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EVIDENCIA DOCUMENTAL O ;;; RESPONSABLE 
ACTIVIDAD T~RMINO ELECTRÓN ICA 

~ 
Hace del conocimiento del 

~ Comité presuntos 
Escrito 

1) Quejoso incumplimientos al Código de No 

Ética, las Reglas de Integridad 
Denuncia electrónica \~ 

y el Código de Conducta . 

~~ ¡-... 
Asigna número de folio o a 2) Secret ari o expediente a la queja o Expediente de la queja o 

Ejecutivo denuncia y verifica que 
Cinco días hábil es 

denuncia ~ 
cumpla los requisitos. 

En el supuest o de que la queja Correo electrónico o, en 

p) Secretari o 
o denuncia no cumpla los su ca so, notificación al 

requisitos, solicita que se Cinco días hábiles Quejoso 
Ejecut ivo 

subsa ne. Expediente de la queja o 

denuncia. 

Si hay omisiones en la queja o 
Correo electrónico o 1\ ~) Quejoso denuncia, las subsa na. Cinco días há biles 
escrito del Qu ejoso 

En el supuesto de que no se Expediente de la queja o 

subsanen las omision es de la denuncia \ queja o denuncia en t érmino, acta de la ses ión mediante 

~ ) Secretario archiva el expediente como 
No 

la cua l se dio a conocer el 

Ejecutivo conclu ido, previa justifi cación archivo de la queja o 

ante el Comité de Ética y de denuncia por no cumplir 

Preve nción de Conf lictos de con los requisitos. 

~ Interés. 
En la sesión del CE PCI 

que corresponda, o en 

Se presenta la queja en la caso de que la sesión r 6) Secretario 
sesión del Com ité, se le ca lifica de la fecha sea muy Correo electrónico 

y se confo rm a la Comisión alejada se turna a la Expediente de la queja o 
Ejecut ivo 

Invest igadora. comisión dentro de los denuncia ~ 
siguientes cinco días 

;IR 
j)~ b hábiles. 

1~1. ~ . (pj ~ 
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En el supuesto de que el 
Comité determine que no es 

Correo electrónico o, en 
competente, notifica al 

7) Presidente del 
Quejoso y lo orienta para que 

Cinco días hábiles a u caso, oficio al Quejoso 

4 Comité 
acuda a la instancia 

partir de la ca lificación Expediente de la queja o 

correspondiente. 
denuncia 

[Atiende la queja o denuncia, 
Actas de entrevistas , 8) Subcomité, Correos electrónicos 

Comisión 
se allega de mayores 

~ol i citando informes y 
elementos y presenta Cuarenta días hábiles a 

Permanente o documentación 

Temporal 
Proyecto de resolución al partir de la ca li ficación 

Expediente de la queja o 
~ecretario Ejecutivo. ~ denuncia 

Podrá presentar su escrito de l ~ 

9) El Quejoso desistimiento de la queja Hasta antes de que se 
Escrito ~ hasta antes de que se emita la emita resolución 

\, 
resolución de la queja. 

Una vez recibido el escrito de " ~ desistimiento de queja, Cinco días hábiles a 

10) Secretario notificará a todos los partir de la recepción 
Escrito de notificación 

Ejecutivo involucrados el desist imiento del escrito de 

de la queja. desistimiento 

~ 
En la sesión del Comité, la 

comisión presenta ante el 

11) La Comisión 
resto de los miembros del 

Día de la ses ión del Proyecto y acta de la ~ Comité el resultado de las 
Investigadora 

investigaciones y el proyecto 
CEPCI sesión 

de resolución de la queja. 

~ , 
La atención de la queja 

Aprueba o modifica el p denuncia deberá 

~ proyecto de resolución. En concluir en un plazo 

caso de que se estime una máximo de tres meses 
Acta de la sesión 1 

1" 

12) Comité 
probable responsa bilidad a partir de que se 

Expediente de la queja o 
administrativa, se turnará al califique como 

Órgano Interno de Control del probabl e 
denuncia 

V~ ~ ~ Instituto. incumplimiento 

;~ 2 ~ 
, 
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13) Comisión 
Investigadora 

14) Secretario 

Ejecutivo 

Envía a la Secretaria Técnica 
el proyecto fi nal de resolución 

del asunto. 

Recaba firm as de los 
miembros del Comité y 
notifica a la parte delatora y a 
los servidores públicos 
invo lucrados en el asunto, la 
resolución del Comité. 

Cinco días hábiles . 
. ., Por eScrito o correo 

posteriores a la seslon I ,. 
d I 

., e ectronlco. 
e Comlte 

Diez días hábiles a 
partir de la recepción 
por parte de la 

Comisión 
Investigadora 

Por escrito o correo 
electrónico. 

TRANSITORIOS 

\, 

~x 
V 

b ~ 

~ 
'\ 

PRIMERO: El presente procedimiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la pági~ 
de internet del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. ,1 F V 

Ciudad de México, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil diecinueve. /1 , 
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I HOJA DE FORMALlZACION 
I Fecha de Elaboración 

11 
Fecha de Formalización 

11 
Fecha de Actualización 

1 

14 de marzo del año 2016 16 de marzo del año 2016 20 de marzo de 2019 

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCiÓN Y ATENCiÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS Del COMITÉ 

DE ÉTICA Y DE PREVENCiÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 

I FUNDAMENTO JURíDICO I 
Art ículo 8 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos; 

I Art ícu los 2 y 6 de la Ley Genera l de Responsa bi lidades Admin istrativas I 
I Artícu lo 58 f racción X de la Ley Federa l de las Entidades Paraestata les I 
* ACUERDO que tiene por objeto emitir el Código de Ética de 105 servidores públicos del 
Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y 105 

Lineamientos generales para propiciar la integridad de 105 servidores públiCOS y para 

~ 
implementar acciones perman entes que favorezcan su comportamiento ético, a través de 105 

Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés; publicado en el Diario Oficia l de la 

Federación el 20 de agosto de 2015. 

"ACUERDO por el que se modifica el diverso que tiene por objeto emitir el Código de Ética de 
105 servidores públicas del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ej ercicio de la 

función pública, y 105 Lineamientos generales para propiciar la integridad de 105 servidores 

públicos y para implementar occiones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, 

~ a través de 105 Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés publicado en el Diario 

Oficia l de la Federación el día 22 de agosto de 2017, en lo que no haya sido modificado por el 

~ ACUERDO par el que se emite el Código de Ética de las personas servidoras públicas del 

Gobierno Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 05 de f ebrero de 2019. 

~,¿ffP:;J2f ~~.:~ '¡ 

,(é -' (' ~ Lic. An De la Parra Caria a. Sara Garcla Si erman 

Presidenta del Comité de Ética y de S"'''''i' Ej"~i,, d,1 (,mi'; d, " i" Y d, ~ 
Prevención de Conflictos de Interés Prevención de Conflictos de Interés 

4 



COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCI6N DE CONFLICTOS DE INTERÉS 
PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCI6N y ATENCI6 N DE QUEJAS Y DENUNCIA S DEL 

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCI6N DE CONFLICTOS DE INTERÉS 
I"rn.-." ',r." <l. "~' o "'~, ",,,1. 

ll,,..;~,~ , .• hL",,_ \l~~ ... 

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 

Dra. Shoshana Berenzon Gorn 
Miembro Propietari a 

Dr. Jorge Julio González Olvera 
Miembro Propietario 

Miembro Propietario 

Dra. Lucia a Martínez Mota 
Miembro Propietari a 

Dra. Claudia Becerra Palars 
Mie mbro Suplente 

Li c. María Teresa Cordero Ortiz 
Miembro Supl ente 

Mtro. Sa lvador Almazan Alvarado 
Miembro Suplente 

Lic . Clara Aydee Amaya Castellanos 
Miembro Su plente 

Estas firmas corresponden a la hoja de fo rma lización del PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCiÓN Y ATENCiÓN 
DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCiÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS de fecha 

20 de marzo de 2019. 
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Dr. José Nicolas Iván Martínez López 

Miembro Propietario 

Mie'mb o Propietario 

/ 
Dr. Ismael Aguilar Salas 

Miembro Propietario 

Dr. Rica, ¡p 

iembro Propietaria 

/' Dra. María Silvia Carreño García 

Miembro Suplente 

Lic. Mari 

Miembro Suplente 

Miembro Suplente 

haley Sanchez 

b o Suplente 

Lic. Rocío Flores Abrego 

Miembro Suplente 

Estas firmas corresponden a la hoja de formalización del PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCiÓN Y ATENCiÓN 
DE QUEJAS y DENUNCIAS DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCiÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS de fecha 
20 de marzo de 2019. 
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