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PROTOCOLOS PARA ATENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO, INCLUSIÓN Y 

COMPROMISO SOCIAL 

  

 
El Tecnológico Nacional de México se rige bajo los principios establecidos en los documentos 
oficiales publicados en el Diario Oficial de la Federación en tanto se encuentran sujetos al Código 
de Ética de los servidores públicos.  
 
Dichos principios se rigen bajo la política de no discriminación, la igualdad sustantiva entre hombres 
y mujeres y el acceso equitativo en igualdad de condiciones a los derechos laborales y no 
discriminación. En el anexo 1 se adjunta el documento de compromiso con los principios de equidad 
y no discriminación que aplica a las trabajadoras y en general a los miembros de la comunidad 
educativa del TeCNM al cual pertenece el Instituto Tecnológico de Léon.  
 
Desde el 31 de agosto de 2016, el Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de León 
suscribe la Declaración del Diario oficial sobre el Protocolo para la Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual y Acoso sexual y realizó un pronunciamiento de CERO TOLERANCIA a 
conductas de este tipo aplicables a las servidoras y servidores públicos que laboran en la Institución. 
´(Anexo 2) 
 
En este sentido, el Tecnológico Nacional de México Campus León ha promovido la integración de 
un Comité de Equidad de Género que busca salvaguardar los principios de respeto a la igualdad de 
condiciones para el acceso a los derechos y oportunidades para hombres y mujeres.  
 
Esta situación se hace extensiva a los y las estudiantes que deben proceder conforme a los 
Lineamientos Académicos-Administrativos y las instancias formales para la atención a sus 
denuncias en materia de acoso, situaciones de exclusión por condición de género, raza u 
orientación sexual.  
 
En este sentido, el tutor(a) en principio es el responsable de orientar y canalizar a los estudiantes 
que se encuentren en una situación de violencia u acoso ya sea con el Jefe del Departamento y 
posteriormente con la Subdirección Administrativa quien es la responsable de procesar quejas o 
denuncias sobre comportamientos tipificados como violentos o de acoso.  
Dentro del programa de posgrado se cuenta con el Comité Institucional de Posgrado e Investigación 
quien es la instancia responsable de tomar decisiones cuando se presentan violaciones a los 
Lineamientos académicos o administrativos dentro de la institución y los reporta a la Dirección para 
dictaminar en definitiva sobre el caso.  
 
En cuanto al Código de Ética en la investigación, el Plan de Estudios contempla dentro del Seminario 
de Investigación I una unidad temática relacionada con la Ética en la Ciencia en donde se abordan 
aspectos relacionados con conductas inapropiadas o malas prácticas como son el plagio, alteración 
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de datos en la experimentación, conflicto de interés y uso de resultados para fines específicos sin 
consentimiento de los sujetos de estudio.  
 
Hasta el momento no se han presentado denuncias sobre malas prácticas o conductas inapropiadas 
dentro de la operación del programa, aunque se les da a conocer que existen estos principios.  
 
Finalmente, se reconocer que una de las áreas de mejora se refieren a la necesidad de 
reforzamiento entre la comunidad del posgrado sobre la importancia de crear una cultura libre de 
violencia, de respeto por la condición de diversidad, el derecho a la equidad de condiciones para el 
estudio y el trabajo y a la importancia de preservar los principios de confidencialidad, veracidad y 
cuidado del entorno. Dentro del Plan de Mejora se establece como parte del compromiso 
institucional dar a conocer a través de los medios disponibles de la Institución los Códigos vigentes 
asociados a la protección de los derechos en materia de desarrollo personal, cuidado al medio 
ambiente y de inclusión social (por género, raza, condición social, física o de orientación sexual).  
 
El protocolo opera de la siguiente manera conforme a la comunicación recibida en octubre de 2017 
por parte de la Secretaria Ejecutiva del Sub Comité de Ética y Conflicto de Interés como una 
instancia independiente (en su funcionamiento, mas no en los recursos) de la Dirección y de la 
Subdirección Administrativa y tiene por funciones primordiales las siguientes: 
 
 
 
•      Vigilar el desarrollo e implementación de prácticas de igualdad laboral y no discriminación. (en 
sus procesos) 
 
•      Formular observaciones y recomendaciones en el caso de denuncias derivadas del 
incumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta, que consistirán en un pronunciamiento 
imparcial no vinculatorio, y que se harán del conocimiento del (la) servidor (a) o servidoras y 
servidores públicos involucrados y de sus superiores jerárquicos. 
 
•      Dar vista al Órgano Interno de Control de las conductas de servidoras y servidores públicos 
que puedan constituir responsabilidad administrativa en términos de la normatividad aplicable en la 
materia. 
 
  
 
Existen documentos publicados en el portal oficial del TeCNM para conocer y orientar el actuar, 
muestran derechos y lineamientos propuestos por el TecNM desde la Norma de Igualdad Laboral y 
No Discriminación, y mecanismos para prevenir, atender y sancionar faltas al código ético, y 
situaciones de violencia y discriminación. 
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1. Política de igualdad laboral y no discriminación 
 
2. Pronunciamiento Cero Tolerancia a conductas de Hostigamiento sexual y Acoso sexual 
 
3. Mecanismos para atender: 
 
a) Situaciones de acoso sexual y hostigamiento sexual 
 
b) Situaciones de faltas a los códigos de ética y conducta de los y las servidoras públicas 
 
4. Códigos de ética y conducta de los servidores y servidoras públicas 
 
5. Lineamientos para el uso de lenguaje incluyente, no sexista 
 
 
 
Todo lo anterior se enfoca a generar una cultura de igualdad y respeto entre hombres y mujeres. 
 
  
 
1.- Observación de los Documentos Oficiales y Declaración de Principio de Cero Tolerancia a 
conductas de acoso y hostigamiento, Código de Etica de Servidores Públicos, y Principios de la 
Ética en la Investigación.  
 
2.- El alumno (a) acude a su Tutor(a) y plantea la situación de riesgo en la que se encuentra y 
discute sobre posibles alternativas de acción.  
 
3.- El tuto(a) identifica la situación de riesgo y solicita al estudiante elabore por escrito una 
descripción detallada del evento y lo entrega al Jefe inmediato superior quien a través del Comité 
Académico Institucional analiza la situación y hace una recomendación a la Dirección para 
determinar la resolución del conflicto dependiendo de la gravedad del hecho.  
 
4.- El dictamen se discute con los miembros del CIPI (Comité Institucional de Posgrado e 
Investigación) y se da respuesta al estudiante considerando las recomendaciones del Subcomité 
de Ética y Equidad bajo los principios éticos que rigen al Tecnológico Nacional de México.  
 
Se anexan los Documentos Normativos y los procedimientos y protocolos para atender denuncias 
en materia de acoso, hostigamiento o violaciones a los Códigos de Ética declarados a nivel federal 
por el TeCNM.  
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ANTECEDENTES 

 

Que el artículo 109, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar 
en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones; 
 
Que de conformidad con el artículo 7º de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así 
como el artículo 5º de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, son principios rectores 
que rigen el servicio público los siguientes: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad, rendición de cuentas, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad 
y competencia por mérito;  
 
Que el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, señala que los 
servidores públicos deberán observar el Código de Ética que al efecto sea emitido por las 
Secretarías o los órganos internos de control, conforme a los lineamientos que emita el Sistema 
Nacional Anticorrupción, para que en su actuación impere una conducta digna que responda a las 
necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño; 
 
Que de conformidad con los artículos 7º, 48 y 49, de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, es responsabilidad de los servidores públicos 
salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; además que la 
Secretaría de la Función Pública emitirá un Código de Ética que contendrá reglas claras de 
integridad, y que las dependencias y entidades, considerando las funciones que les correspondan, 
establecerán acciones para delimitar las conductas de sus servidores públicos en situaciones 
específicas, previo diagnóstico que al efecto realicen y conforme a los lineamientos que emita la 
misma; 
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Que el 20 de agosto de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO que tiene 
por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de 
Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la 
integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, 
emitido por la Secretaría de la Función Pública; 
 
Que el 31 de agosto de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el PROTOCOLO para 
la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, emitido por la Secretaría 
de la Función Pública; 
 
Que el 2 de septiembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el 
que se modifica el diverso que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los Servidores Públicos 
del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los 
Lineamientos Generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar 
acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y 
de Prevención de Conflictos de Interés, emitido por la Secretaría de la Función Pública; 
 
Que el 23 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto Presidencial 
por el que se crea el Tecnológico Nacional de México, como un órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Educación Pública con autonomía técnica, académica y de gestión, que tendrá 
adscritos a los institutos tecnológicos, unidades y centros de investigación, docencia y desarrollo de 
educación superior tecnológica con los que la Secretaría de Educación Pública, ha venido 
impartiendo la educación superior y la investigación científica y tecnológica, de conformidad con su 
artículo primero; 
 
Que el Tecnológico Nacional de México está constituido por 126 son Institutos Tecnológicos 
Federales, cuatro Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE), un Centro 
Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica (CIIDET) y un Centro Nacional 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET), además de que coordina 134 Institutos 
Tecnológicos Descentralizados.  En estas instituciones, el TecNM atiende a una población escolar de 
580,000 estudiantes en licenciatura y posgrado en todo el territorio nacional, incluida la Ciudad de 
México; 
 
Que de conformidad con los artículos 1º al 6º, de los “Lineamientos generales para propiciar la 
integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés”; el 
8 de agosto de 2016 quedo integrado e instalado el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés del Tecnológico Nacional de México (TecNM); 
 
Que de conformidad con las funciones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del 
Tecnológico Nacional de México (TecNM) establecidas en los “Lineamientos generales para propiciar 
la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés”; 
fueron aprobados el Código de Ética y de Conducta del Tecnológico Nacional de México, en sesión 
de fecha 20 de septiembre de 2016; 
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Que las y los servidores públicos que integran el Tecnológico Nacional de México tienen la 
obligación de conocer, cumplir y conducirse en su actuación diaria, conforme a las normas 
establecidas en el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, las Reglas de 
Integridad para el ejercicio de la función pública, así como los Códigos de Ética y de Conducta del 
Tecnológico Nacional de México; 
 
Que de acuerdo con el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y 
acoso sexual, así como los Códigos de Ética y de Conducta del Tecnológico Nacional de México, 
dentro del ámbito de responsabilidad de los Institutos Tecnológicos, Centros y Unidades que 
conforman el Tecnológico Nacional de México, es necesario que se lleven a cabo acciones para 
promover el respeto, la prevención, la protección, la sanción y el ejercicio efectivo de los derechos de 
las personas, especialmente cuando éstas sean presuntas víctimas de hostigamiento sexual o acoso 
sexual en el desempeño o con motivo de su empleo, cargo, comisión o funciones en el servicio 
público o al acudir a solicitar un trámite o un servicio público a este órgano desconcentrado, o 
cualquiera de sus instituciones educativas que lo conforman; 
 
Que para lograrlo los Institutos Tecnológicos, Centros y Unidades que conforman el Tecnológico 
Nacional de México deberán establecer medidas específicas para prevenir conductas de 
hostigamiento sexual y acoso sexual en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal y promover una cultura institucional de igualdad de género y un clima laboral libre de 
violencia;  
 
Que en cumplimiento del PROTOCOLO para la prevención, atención y sanción del hostigamiento 
sexual y acoso sexual, emitido por la Secretaría de la Función Pública, es necesario que el 
Tecnológico Nacional de México establezca su propia guía de actuación para las y los servidores 
públicos federales que lo conforman, que les permitan brindar una atención homogénea y 
estandarizada a las presuntas víctimas de conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual, desde 
una perspectiva de género y con base en los instrumentos internacionales y nacionales en materia 
de derechos humanos, que dé como resultado un mecanismo para prevenir, atender y sancionar 
esas conductas, que garantice el acceso de las personas a una vida libre de violencia en el servicio 
público, por lo que se emite el siguiente procedimiento. 
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1. Propósito 

 

Contar con un procedimiento para prevenir, atender y sancionar los casos el hostigamiento sexual y 

acoso sexual que se denuncien contra las y los servidores públicos federales del Tecnológico 

Nacional de México, sus Institutos, Centros y Unidades que lo conforman. 

 

 

2. Alcance 

 

Aplica para las y los servidores públicos federales que integran el Tecnológico Nacional de México.
  
 

3. Políticas de operación 

 

3.1 En el desempeño de los empleos, cargos, comisiones o funciones del servicio público dentro del 
Tecnológico Nacional de México, así como los Institutos, Centros y Unidades que lo conforman, 
se deberá velar por la salvaguarda de la integridad y dignidad de las personas. 
 

3.2 Las servidoras y/o servidores públicos que integran el Tecnológico Nacional de México, deberán 
abstenerse en el ejercicio de sus funciones de realizar las conductas de hostigamiento sexual y 
acoso sexual descritas en la Regla de Integridad de Comportamiento Digno, prevista en las 
Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, así como en el Código de Conducta 
del TecNM, que señalan lo siguiente: 
 
Comportamiento digno 
 
 La y El servidor público en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, se conduce 
en forma digna sin proferir expresiones, adoptar comportamientos, usar lenguaje o realizar 
acciones de hostigamiento o acoso sexual, manteniendo para ello una actitud de respeto hacia 
las personas con las que tiene o guarda relación en la función pública. 

  
 Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 
  

a) Realizar señales sexualmente sugerentes con las manos o a través de los movimientos del 
cuerpo. 

b) Tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual, como tocamientos, abrazos, besos, 
manoseo, jalones. 

c) Hacer regalos, dar preferencias indebidas o notoriamente diferentes o manifestar 
abiertamente o de manera indirecta el interés sexual por una persona. 

d) Llevar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles hacia una persona 
para que se someta a sus deseos o intereses sexuales, o al de alguna otra u otras personas. 

e) Espiar a una persona mientras ésta se cambia de ropa o está en el sanitario. 
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f) Condicionar la obtención de un empleo, su permanencia en él o las condiciones del mismo a 
cambio de aceptar conductas de naturaleza sexual. 

g) Obligar a la realización de actividades que no competen a sus labores u otras medidas 
disciplinarias en represalia por rechazar proposiciones de carácter sexual. 

h) Condicionar la prestación de un trámite o servicio público o evaluación escolar a cambio de 
que la persona usuaria, estudiante o solicitante acceda a sostener conductas sexuales de 
cualquier naturaleza. 

i) Expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona referentes a la 
apariencia o a la anatomía con connotación sexual, bien sea presenciales o a través de 
algún medio de comunicación. 

j) Realizar comentarios, burlas o bromas sugerentes respecto de su vida sexual o de otra 
persona, bien sea presenciales o a través de algún medio de comunicación. 

k) Expresar insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas a citas o encuentros de carácter 
sexual. 

l) Emitir expresiones o utilizar lenguaje que denigre a las personas o pretenda colocarlas como 
objeto sexual. 

m) Preguntar a una persona sobre historias, fantasías o preferencias sexuales o sobre su vida 
sexual. 

n) Exhibir o enviar a través de algún medio de comunicación carteles, calendarios, mensajes, 
fotos, afiches, ilustraciones u objetos con imágenes o estructuras de naturaleza sexual, no 
deseadas ni solicitadas por la persona receptora. 

ñ) Difundir rumores o cualquier tipo de información sobre la vida sexual de una persona. 
o) Expresar insultos o humillaciones de naturaleza sexual. 
p) Mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo a una o varias personas. 

 

 

3.3 Cualquier persona podrá presentar denuncias ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos 

de Interés del Tecnológico Nacional de México (TecNM), así como sus Subcomités, cuando se 

vulnere la Regla de Integridad de Comportamiento Digno, señalada. 

 

3.4 La Presunta Víctima podrá seguir el procedimiento ante las instancias que sugiere el Protocolo 

para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, dejando a salvo 

su derecho a elegir la vía que estime más adecuada a sus intereses.  

 
3.5 El orden en el que las autoridades conocerán del presente procedimiento será el siguiente: 

 
a) Persona Consejera; 

b) Comité o Subcomités en Institutos Tecnológicos y Centros 

c) Órgano interno de control del Tecnológico Nacional de México. 

 

3.6 El nombre de la presunta víctima por hostigamiento sexual o acoso sexual tendrá el carácter de 

información confidencial para evitar que se agrave su condición o se exponga a sufrir un nuevo 

daño por este tipo de conductas, así como el nombre de la persona denunciada, en tanto no se 

emita una resolución. 
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3.7 La información que se genere con base en su agrupación para fines estadísticos, de análisis, 

proyecciones o que resulte meramente informativa, será pública siempre y cuando se asegure la 

disociación de datos personales. 

 

3.8 En la interpretación y aplicación del presente Procedimiento, se priorizará la no re-victimización y 

se deberán considerar los siguientes principios: 

 

a) No tolerancia de las conductas de Hostigamiento sexual y Acoso sexual; 

b) Igualdad de género; 

c) Confidencialidad; 

d) Presunción de inocencia; 

e) Respeto, protección y garantía de la dignidad; 

f) Prohibición de represalias; 

g) Integridad personal; 

h) Debida diligencia, e 

i) Pro persona. 

 

3.9 La aplicación del presente procedimiento deberá realizarse sin perjuicio del cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas que el Tecnológico Nacional de México, así como los Institutos, Centros y 

Unidades que lo conforman, tienen que observar en los procedimientos para la imposición de 

sanciones en materia laboral, administrativa o en su caso, penal. 

 

La inobservancia de alguna de las previsiones contenidas en este procedimiento, no afectará por 

sí misma la validez jurídica de los actos a que se refiere el párrafo anterior. 

 

3.10 La información que se obtenga, genere o resguarde el Tecnológico Nacional de México, así 

como los Institutos, Centros y Unidades que lo conforman, con motivo de la aplicación del 

presente procedimiento, estará sujeta a lo establecido en las disposiciones en las materias de 

transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, archivos y demás 

normativa aplicable. 

 

3.11 Los casos de Hostigamiento sexual y Acoso sexual que conozca el Comité de Ética y 

Prevención de Conflictos de Interés del Tecnológico Nacional de México (TecNM), se resolverán 

en el menor tiempo posible. 

 
3.12 El Comité o Subcomités de los Institutos, Unidades y Centros, deberán reunirse dentro de un 

plazo no mayor a los 7 días hábiles después de recibida una queja o denuncia por escrito o en el 

correo electrónico establecido, tratándose de casos de Hostigamiento sexual y Acoso sexual. 

 
3.13 Se deberá proporcionar a la Persona Consejera los medios necesarios para llevar a cabo sus 

actividades con oportunidad en los casos de Hostigamiento sexual y Acoso sexual. 
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3.14 El Tecnológico Nacional de México, así como los Institutos, Centros y Unidades que lo 

conforman podrán otorgar la atención especializada a la Presunta víctima a través de 

instituciones públicas, mediante la celebración de los instrumentos correspondientes. 

 

3.15 Lo no previsto en el presente Procedimiento, se atenderá conforme a lo contemplado en el 

“Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual”, así 

como el “Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del 

Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los 

Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar 

acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética 

y de Prevención de Conflictos de Interés”, emitidos por la Secretaría de la Función Pública. 

 

3.16 En todo caso, se observarán las previsiones, reglas y pautas de actuación contenidas en la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y las 

disposiciones jurídicas aplicables en materia de responsabilidades administrativas. 

 

3.17 La interpretación para efectos administrativos y la atención de los casos no previstos en el 

presente Procedimiento, corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, a través de la 

Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, la cual podrá solicitar y, en 

su caso, considerar la opinión del Instituto Nacional de las Mujeres y de la CONAVIM. 

 

3.18 El Comité o Subcomités de los Institutos, Unidades y Centros, deberán reunirse dentro de un 

plazo no mayor a los 10 días hábiles después de recibida una queja o denuncia por escrito o en 

el correo electrónico establecido. 
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4. Diagrama de procedimiento 
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5. Descripción del procedimiento 

 

No. Área Descripción de la actividad Término Evidencia documental 

1 Persona 
Consejera del 
Comité o 
Subcomités 

Recibe la denuncia por la presunta 
víctima o por un tercero donde hace 
la manifestación de hechos 
presuntamente irregulares que 
implican un posible hostigamiento 
sexual o acoso sexual en los que se 
encuentran involucradas servidoras y 
servidores públicos del TecNM, sus 
Institutos, Centros o Unidades, en 
ejercicio de sus funciones. 

 

No Denuncia y documentos 
anexos 

Correo electrónico: 

comitedetica@tecnm.mx 

 

2 Persona 
Consejera del 
Comité o 
Subcomités 

Auxilia a la Presunta Víctima en la 
narrativa de los hechos, la cual 
deberá constar por escrito y estar 
firmada por ella. 

 

NOTA: Con esta labor le ayudará a 
identificar los elementos para advertir 
circunstancias de tiempo, modo y 
lugar en que sucedieron los hechos. 

 

Se lleva a 
cabo en el 

mismo acto de 
recepción o en 
consulta diaria 
de la cuenta 

de correo 
enviando 

acuse 

Narrativa de hechos de 
la Presunta Víctima 

3 Persona 
Consejera del 
Comité o 
Subcomités 

Identifica si la Presunta Víctima, 
requiere de apoyo o intervención de 
especialistas como personal médico, 
psicólogo, o cualquier otro que resulte 
necesario. 

 

NOTA: El Tecnológico Nacional de 
México, así como los Institutos, 
Centros y Unidades que lo 
conforman, podrán otorgar la atención 
especializada a la Presunta víctima a 
través de instituciones públicas, 
mediante la celebración de los 
instrumentos correspondientes. 

 

Reporte sobre solicitud 
de apoyo o intervención 
de especialistas 

4 Persona 
Consejera del 
Comité o 

Manifiesta a la Presunta Víctima, que 
se garantizará la confidencialidad en 
el manejo, uso, resguardo y 

 Dictámenes de los 
especialistas 

mailto:comitedetica@tecnm.mx
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Subcomités conservación de cualquier documento 
o constancia que le proporcione la 
Presunta víctima, así como de los 
registros, referencias y notas que 
realice de su intervención, asesoría y 
acompañamiento. 

 

NOTA: La Persona Consejera con el 
fin de otorgar la asesoría pertinente, 
podrá conocer de los dictámenes de 
los especialistas, siempre que lo 
autorice por escrito la Presunta 
víctima.  

5 Persona 
Consejera del 
Comité o 
Subcomités 

Acusa de recibido en la copia, 
anotando en la misma, si tiene o no 
anexos y el número de fojas que 
integran la denuncia, y entrega copia 
sellada a quien la presentó. 
 

Denuncia, narrativa de 
hechos de la Presunta 
Víctima y en su caso, 
documentos anexos 

6 Persona 
Consejera del 
Comité o 
Subcomités 

Registra la Denuncia de 
Hostigamiento o Acoso Sexual en el 
formato TecNM-MSGIG-PR-02-02 o 
en base de datos electrónica sobre 
casos de Hostigamiento o Acoso 
Sexual, en el número consecutivo 
correspondiente. 

 

NOTA: También deberá capturar la 
Denuncia presentada en el “Registro 
de los casos de Hostigamiento 
sexual y Acoso sexual en el 
servicio público de la 
Administración Pública Federal” a 
cargo de la Secretaría de la 
Función Pública, en un plazo no 
mayor de tres días hábiles contados a 
partir de su recepción en los formatos 
y herramientas que determine la 
misma. 

Un día hábil Registro de Denuncias 
de Hostigamiento o 
Acoso Sexual o en 

Base de datos 
electrónica sobre casos 
de Hostigamiento o 
Acoso Sexual 

7 Persona 
Consejera del 
Comité o 
Subcomités 

Turna denuncia al (la) Secretario (a) 
Ejecutivo (a) del Comité o Subcomité, 
con documentación anexa, en su 
caso. 

 

Un día hábil Denuncia, narrativa de 
hechos de la Presunta 
Víctima y en su caso, 
documentos anexos 
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8 Secretario (a) 
Ejecutivo(a)  
del Comité o 
del Subcomité 

Recibe denuncia presentada y le 
asigna un número de expediente. 

 

Verifica que la denuncia contenga el 
nombre y el domicilio o dirección 
electrónica para recibir informes; un 
breve relato de los hechos; los datos 
del (la) servidor (a) público (a) 
involucrado (a) y en su caso, los 
medios probatorios de la conducta, 
entre éstos, los de al menos un 
tercero que haya conocido de los 
hechos. 

 

a) Si cumple con los requisitos, turna 
a los miembros del Comité para 
efecto de su calificación, que 
puede ser: probable 
incumplimiento o de no 
competencia para conocer de la 
denuncia; y convoca a sesión del 
Comité. 

 

NOTAS: Para agilizar el proceso 
de turno del asunto a los 
miembros del Comité o 
Subcomité, puede enviar el 
expediente de la denuncia 
escaneado por correo electrónico. 

 

Las convocatorias se enviarán por 
el Secretario Ejecutivo, con una 
antelación mínima de cinco días 
hábiles a la fecha de la sesión 
ordinaria que corresponda y dos 
días hábiles a la fecha de la 
sesión extraordinaria 
correspondiente. 

 

b) No cumple los requisitos, previene 
a la presunta víctima para que los 
cumpla en un plazo de cinco días 
hábiles, señalando que en caso 
de no hacerlo, archivará el 

Tres días 
hábiles para 

recibir, asignar 
número de 
expediente, 
verificar que 
cumple los 
requisitos y 

turnar o en su 
caso prevenir 

Expediente de la 
Denuncia, narrativa de 
hechos de la Presunta 
Víctima y en su caso, 
documentos anexos 

 

Convocatoria sesión de 
calificación 
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expediente como concluido. 

9 Miembros del 
Comité o 
Subcomité en 
sesión 

Reciben denuncia presentada, y 
analizan el posible incumplimiento a 
la Regla de Integridad de 
Comportamiento Digno, prevista en 
las Reglas de Integridad para el 
ejercicio de la función pública, así 
como el Código de Conducta del 
TecNM; o en su caso, la no 
competencia del Comité para conocer 
la denuncia. 

No Denuncia, narrativa de 
hechos de la Presunta 
Víctima y en su caso, 
documentos anexos 

10 Comité o 
Subcomité en 
sesión 

Se determina por voto mayoritario de 
sus miembros la calificativa de que si 
la conducta denunciada se trata de un 
probable incumplimiento a la Regla 
de Integridad de Comportamiento 
Digno, prevista en las Reglas de 
Integridad para el ejercicio de la 
función pública, así como el Código 
de Conducta del TecNM; o en su 
caso, la no competencia del Comité 
para conocer la denuncia. 

 

a) Si se califica la no competencia 
del Comité para conocer la 
denuncia: el Presidente del 
Comité deberá orientar a la 
persona para que la presente ante 
la instancia correspondiente. 

 

b) Si se califica que existe un 
probable incumplimiento a la 
Regla de Integridad de 
Comportamiento Digno, prevista 
en las Reglas de Integridad para 
el ejercicio de la función pública, 
así como el Código de Conducta 
del TecNM; se ordena que se cite 
al servidor público involucrado 
para que sea entrevistado por el 
Comité, y de estimarlo necesario, 
para allegarse de mayores 
elementos, a los testigos y a la 
persona que se presentaron en la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinco días 
hábiles a partir 

de la 
calificación de 
incompetencia 
para orientar 

 

Veinte días 
hábiles a partir 

de la 
calificación de 

probable 
incumplimiento 
para realizar 

investigación y 
presentar el 

informe 

 

 

Votación de calificación 
de la denuncia 

Acta de la sesión de 
calificación 
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denuncia. 

 

En su caso, el Comité podrá 
solicitar las documentales e 
informes que requieran para llevar 
a cabo sus funciones. 

 

NOTAS:  

1. Para realizar esta tarea el 
Comité podrá conformar una 
Comisión, con al menos tres 
de los miembros temporales, 
para que realicen las 
entrevistas, debiendo estos 
dejar constancia escrita. Se 
conforma en la misma sesión 
en que se califica la denuncia. 

 

2. Si el Comité o la Comisión que 
se nombre, estima necesario 
la presencia de la Presunta 
Víctima, lo hará con la 
asistencia de la Persona 
Consejera para que le brinde 
el apoyo y auxilio a la 
Presunta Víctima en la 
narrativa de los hechos. 

 

3. En casos de Hostigamiento o 
Acoso Sexual que se 
presenten, no se intentará 
ningún tipo de conciliación, ni 
se enfrentará a la Presunta 
Víctima con su Presunto 
Agresor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Comité o 
Subcomité 

En su caso, la Presidenta o 
Presidente del Comité o Subcomité, 
sin prejuzgar sobre la veracidad de 
los hechos, y atendiendo a las 
circunstancias del caso, podrá dictar 
entre otras medidas que tiendan a la 
protección de la Presunta víctima, la 

No Acciones preventivas 
ordenadas 
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reubicación física, el cambio de 
unidad administrativa, cambio de 
horario de trabajo y demás que sean 
eficaces para procurar su integridad, 
y determinará la vigencia de las 
mismas. 

 

NOTA: Para implementar las medidas 
referidas en el párrafo anterior, la 
Presidenta o Presidente del Comité o 
Subcomité deberá contar con la 
anuencia de la Presunta Víctima. 

12 Comisión Presentan sus conclusiones al Comité 
o Subcomité, a través del Secretario 
Ejecutivo, donde informen si 
consideran o no que existe una 
conducta que pudiera constituir un 
incumplimiento a la Regla de 
Integridad de Comportamiento Digno, 
prevista en las Reglas de Integridad 
para el ejercicio de la función pública, 
así como el Código de Conducta del 
TecNM. 

 

Dentro de los 
veinte días 

hábiles 
establecidos 

en el punto 10, 
inciso b), del 

presente 
procedimiento 

Actas de entrevistas 

Oficios o correos 
solicitando informes o 
documentación 

Expediente de la 
denuncia 

Informe con proyecto de 
resolución 

13 Secretario (a) 
Ejecutivo (a) 
del Comité o 
Subcomité 

Recibe el informe de la Comisión con 
su proyecto de resolución y turna a 
los miembros del Comité o 
Subcomité. 

 

Incorpora el asunto al orden del día y 
convoca a la próxima sesión del 
Comité o Subcomité. 

 

NOTAS: Para agilizar el proceso de 
turnar el informe a los miembros del 
Comité o Subcomité, lo puede enviar 
escaneado por correo electrónico. 

 

Las convocatorias se enviarán por el 
(la) Secretario(a) Ejecutivo (a), con 
una antelación mínima de cinco días 
hábiles a la fecha de la sesión 
ordinaria que corresponda y dos días 

Un día hábil 
para envío del 
informe con 
proyecto de 
resolución 

Informe con proyecto de 
resolución 

Convocatoria sesión de 
resolución 
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hábiles a la fecha de la sesión 
extraordinaria correspondiente. 

 

14 Miembros del 
Comité o 
Subcomité 

Reciben el informe de la Comisión y 
analizan informe con proyecto de 
resolución. 

 

No Informe con proyecto de 
resolución 

15 Comisión en 
sesión del 
Comité o 
Subcomité 

Explica al Comité o Subcomité su 
informe con proyecto de resolución. 

 

No Acta de sesión de 
resolución 

Informe con proyecto de 
resolución 

16 Comité o 
Subcomité en 
sesión 

Emite sus observaciones y en su 
caso, recomendaciones sobre el caso 
presentado, que se comunicará a la 
Presunta Víctima y a la Persona 
Consejera, para que, en su caso, dé 
el acompañamiento correspondiente. 

 

NOTA: Estas observaciones se 
emiten en la misma sesión en que la 
Comisión presenta su Informe. 

 

No Acta de sesión de 
resolución 

Observaciones y 
recomendaciones 

17 Comité o 
Subcomité en 
sesión 

Se somete a votación la 
determinación sobre la existencia de 
una conducta que pudiera constituir 
un incumplimiento a la Regla de 
Integridad de Comportamiento Digno, 
prevista en las Reglas de Integridad 
para el ejercicio de la función pública, 
así como el Código de Conducta del 
TecNM. 

 

a) En caso de que se estime que no 
existen elementos para considerar 
que la conducta de la o el servidor 
público pudiera constituir una 
responsabilidad administrativa por 
conducta de hostigamiento sexual 
y/o acoso sexual, en términos de 
la normatividad aplicable; se 
ordenará que se informe a la 
presunta víctima, la o el servidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinco días 
hábiles para 

informar 

 

 

 

 

 

Acta de sesión de 
resolución 

Determinación Comité o 
Subcomité 

Correo electrónico o en 
su caso oficio 

Expediente de la 
denuncia 
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público involucrado y se dará por 
concluido el asunto; 

 

b) En caso de que se estime que 
existen elementos para considerar 
que la conducta de la o el servidor 
público pudiera constituir una 
responsabilidad administrativa por 
conducta de hostigamiento sexual 
y/o acoso sexual, en términos de 
la normatividad aplicable; se 
ordenará que se dé vista al 
órgano interno de control, 
remitiéndole la denuncia, narrativa 
de hechos, informes y demás 
documentación generada en el 
caso. 

 

 

 

Cinco días 
hábiles para 
dar vista al 

OIC 

 

 

 

La atención de cualquier queja o denuncia que se presente ante el Comité o Subcomité de que se 

trate, deberá concluir en un plazo no mayor a tres meses a partir de que se califique como probable 

incumplimiento, previsto en el punto 10, inciso b) del presente procedimiento, hasta la 

determinación que se tome en el punto 17, inciso b) del mismo.  

 

 

Tiempo estimado de ejecución 46 días hábiles 

Tiempo máximo de ejecución Tres meses* 

 

*Guía para la recepción y atención de quejas y denuncias en el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos 

de Interés, SFP. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procedimiento para la prevención, atención 
y sanción del Hostigamiento Sexual y 
Acoso Sexual en el Tecnológico Nacional 
de México 

Código:  
TecNM-MSGIG-PR-02 

Revisión: O 

Referencia: NMX-R-025-SCFI-2015 
Requisito no. 14, 5.3.3.7.1  Página 18 de 23 

 

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. 
Este documento es propiedad intelectual del TecNM queda prohibido su reproducción parcial y/o total.  

Rev.O 

6. Documentos de referencia 

 

Documentos 

Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, publicado el 

31 de agosto de 2016, en el Diario Oficial de la Federación. 

Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, 

las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para 

propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que 

favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos 

de Interés, emitido por la Secretaría de la Función Pública, publicado el 20 de agosto de 2015, en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Acuerdo por el que se modifica el diverso que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los 

Servidores Públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función 

pública, y los Lineamientos Generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para 

implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités 

de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, emitido por la Secretaría de la Función Pública, 

publicado el 2 de septiembre de 2016, en el Diario Oficial de la Federación. 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado b) del artículo 123 

Constitucional. 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Código Nacional de procedimientos penales. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Ley General de Víctimas. 

Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad laboral y No Discriminación. 

Reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública. 
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Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación 

Pública. 

Decreto que crea el Tecnológico Nacional de México. 

Reglamento Interno de Trabajo del Personal no Docente de los Institutos Tecnológicos. 

Reglamento Interior de Trabajo del Personal Docente de los Institutos Tecnológicos. 

Código de Ética y Conducta del Tecnológico Nacional de México. 

Guía para la recepción y atención de quejas y denuncias en el Comité de Ética y Prevención de 

Conflictos de Interés, expedida por la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de 

Interés de la Secretaría de la Función Pública, en marzo de 2016. 

 

7. Registros 

 

Registros Tiempo de retención Responsable de 

Conservarlo 

Código  

 

Formato de Denuncia 

3 años después de 

cerrado el expediente, 

conservar en papel o 

electrónico 

SECRETARIA(O) 
EJECUTIVA(O) 

TecNM-MSGIG-PR-02-01 

Registro de Denuncias o 

base de datos 

3 años SECRETARIA(O) 
EJECUTIVA(O) TecNM-MSGIG-PR-02-02 

Registro de los casos de 

Hostigamiento sexual y 

Acoso sexual en el servicio 

público de la Administración 

Pública Federal” a cargo de 

la Secretaría de la Función 

Pública 

3 años COMITÉ NA 

Informe de conclusiones 3 años después de 
cerrado el expediente, 

conservar en papel 

SECRETARIA(O) 
EJECUTIVA(O) 

TecNM-MSGIG-PR-02-03 
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8. Glosario 

Acoso sexual: 

Es una forma de violencia con connotación lasciva en la que, si bien no existe 

la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado 

de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se 

realice en uno o varios eventos 

 

Acuerdo: 

Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores 

públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la 

función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de 

los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que 

favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de 

Prevención de Conflictos de Interés, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 20 de agosto de 2015 y sus respectivas actualizaciones. 

 

Capacitación: 

El proceso por el cual las servidoras y servidores públicos son inducidos, 

preparados y actualizados para el eficiente desempeño de sus funciones y su 

desarrollo profesional y, cuando corresponda, para contribuir a la certificación 

de capacidades profesionales o competencias.  

 

Certificación: 
El proceso de validación formal de capacidades o competencias adquiridas por 

una persona a través de un proceso de evaluación. 

CONAVIM: 

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 

Gobernación. 

Conflicto de 

interés: 

La situación que se presenta cuando los intereses personales, familiares o de 

negocios del servidor público puedan afectar el desempeño independiente e 

imparcial de su empleo, cargo, comisiones o funciones. 

 

Comité: 
Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Tecnológico 

Nacional de México (TecNM) 

Comisión 

Comisión conformada con al menos tres de los miembros temporales del 

Comité o Subcomité, para que investiguen y presenten un informe al mismo, 

sobre la denuncia designada. 

 

Denuncia:  

La manifestación de hechos presuntamente irregulares que se hacen del 

conocimiento de la autoridad por la presunta víctima o por un tercero, que 

implican Hostigamiento sexual o Acoso sexual en los que se encuentran 

involucradas servidoras y servidores públicos en ejercicio de sus funciones. 
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Formación: 

El proceso educativo aplicado de manera sistemática y organizada, a través 

del cual se aprenden conocimientos, aptitudes, actitudes y habilidades para 

optimizar y/o potencializar el desempeño y desarrollo de servidoras y 

servidores públicos. 

 

Hostigamiento 

sexual: 

Es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima 

frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas 

verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación 

lasciva.  

 

Instituto: El Instituto Nacional de las Mujeres. 

Lineamientos: 

Los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores 

públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 

comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de 

Conflictos de Interés emitidos en el Acuerdo. 

 

Órgano Interno 

de Control: 

El titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública, 

en tanto no opere el Órgano Interno de Control del Tecnológico Nacional de 

México, conforme a su Decreto de creación, publicado el 23 de julio de 2014, 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Persona 

Consejera: 

La persona designada que orientará y acompañará a la presunta víctima por 

hostigamiento sexual o acoso sexual. 

Perspectiva de 

género: 

La visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, que 

busca eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la 

injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género. 

 

Presunta 

Víctima 

La persona que ha sido afectada directa o indirectamente en su esfera jurídica 

al ser objeto de un presunto hostigamiento sexual o acoso sexual. 

Presidenta o 

presidente del 

Comité: 

La persona que preside el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 

Interés. 

Primer contacto: 

El momento dentro del Tecnológico Nacional de México, sus Institutos, 

Centros o Unidades, y preferentemente ante la Persona Consejera, en que la 

Presunta Víctima de hostigamiento sexual y acoso sexual, recibe orientación 

precisa y libre de prejuicios, sobre las vías e instancias en dónde se atienda su 

caso.  
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Procedimiento: 

El presente Procedimiento para la prevención, atención y sanción del 

hostigamiento sexual y acoso sexual en el Tecnológico Nacional de México 

 

Protocolo: 

El Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y 

acoso sexual, emitido por la Secretaría de la Función Pública, publicado el 31 

de agosto de 2016 en el Diario Oficial de la Federación; 

 

Registro: 

El Registro de los casos de hostigamiento y acoso sexual en el servicio público 

de la Administración Pública Federal a cargo de la Secretaría de la Función 

Pública. 

 

Reglas de 

integridad: 

Las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública establecidas en 

el Acuerdo. 

 

Secretaría: La Secretaría de la Función Pública. 

Sensibilización: 

La primera etapa de la formación en materia de prevención, atención y sanción 

del hostigamiento sexual y acoso sexual, en la que se incluyen los 

conocimientos generales, normativos y su relación con la perspectiva de 

género. 

 

Servidora y 

servidor 

público: 

La personas que desempeñe un empleo, cargo, comisión de cualquier 

naturaleza en el Tecnológico Nacional de México, sus Institutos, Centros o 

Unidades. 

 

Subcomité 
Subcomité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés conformado en cada 

Instituto, Unidad o Centro adscrito al Tecnológico Nacional de México (TecNM) 

 

9.- Anexos 

9.1 Acciones específicas de prevención, capacitación, formación y certificación. 
9.2 Funciones de la Persona consejera. 
9.3 Guía para llevar a cabo la entrevista. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Procedimiento para la prevención, atención 
y sanción del Hostigamiento Sexual y 
Acoso Sexual en el Tecnológico Nacional 
de México 

Código:  
TecNM-MSGIG-PR-02 

Revisión: O 

Referencia: NMX-R-025-SCFI-2015 
Requisito no. 14, 5.3.3.7.1  Página 23 de 23 

 

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. 
Este documento es propiedad intelectual del TecNM queda prohibido su reproducción parcial y/o total.  

Rev.O 

10.- Cambios a esta versión 

 

Número 
de 
revisión 

Fecha de  
actualización 

Descripción del cambio 
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ANTECEDENTES 

 
Que el artículo 109, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar 
en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones; 
 
Que de conformidad con el artículo 7º de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así 
como el artículo 5º de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, son principios rectores 
que rigen el servicio público los siguientes: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad, rendición de cuentas, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad 
y competencia por mérito;  
 
Que el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, señala que los 
servidores públicos deberán observar el Código de Ética que al efecto sea emitido por las 
Secretarías o los órganos internos de control, conforme a los lineamientos que emita el Sistema 
Nacional Anticorrupción, para que en su actuación impere una conducta digna que responda a las 
necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño; 
 
Que de conformidad con los artículos 7º, 48 y 49, de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, es responsabilidad de los servidores públicos 
salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; además que la 
Secretaría de la Función Pública emitirá un Código de Ética que contendrá reglas claras de 
integridad, y que las dependencias y entidades, considerando las funciones que les correspondan, 
establecerán acciones para delimitar las conductas de sus servidores públicos en situaciones 
específicas, previo diagnóstico que al efecto realicen y conforme a los lineamientos que emita la 
misma; 
 
 
 
 

 
 

CONTROL DE EMISIÓN 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Armando Salazar López 
Director Jurídico 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. María Luisa Lopeandía Urbina 
Directora de Aseguramiento de la Calidad  

 
 
 
 
 
 
 

Comité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés del TecNM 

06 de octubre de 2016 20 de octubre de  2016 26 de octubre de  2016 



 

Procedimiento para la prevención, atención de 
denuncias sobre actos u omisiones cometidos 
por servidoras y servidores públicos en 
contra de las normas éticas que rigen su 
actuación en el Tecnológico Nacional de 
México 

Código:  
TecNM-MSGIG-PR-03 

Revisión: O 

Referencia: NMX-R-025-SCFI-2015 
Requisito no. 14, 5.3.3.7.1  Página 2 de 18 

 

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. 
Este documento es propiedad intelectual del TecNM queda prohibido su reproducción parcial y/o total.  

Rev. O 

 
Que el 20 de agosto de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO que tiene 
por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de 
Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la 
integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, 
emitido por la Secretaría de la Función Pública; 
 
 
Que el 31 de agosto de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el PROTOCOLO para 
la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, emitido por la Secretaría 
de la Función Pública; 
 
Que el 2 de septiembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el 
que se modifica el diverso que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los Servidores Públicos 
del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los 
Lineamientos Generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar 
acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y 
de Prevención de Conflictos de Interés, emitido por la Secretaría de la Función Pública; 
 
Que el 23 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto Presidencial 
por el que se crea el Tecnológico Nacional de México, como un órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Educación Pública con autonomía técnica, académica y de gestión, que tendrá 
adscritos a los institutos tecnológicos, unidades y centros de investigación, docencia y desarrollo de 
educación superior tecnológica con los que la Secretaría de Educación Pública, ha venido 
impartiendo la educación superior y la investigación científica y tecnológica, de conformidad con su 
artículo primero; 
 
Que el Tecnológico Nacional de México está constituido por 126 son Institutos Tecnológicos 
Federales, cuatro Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE), un Centro 
Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica (CIIDET) y un Centro Nacional 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET), además de que coordina 134 Institutos 
Tecnológicos Descentralizados.  En estas instituciones, el TecNM atiende a una población escolar de 
580,000 estudiantes en licenciatura y posgrado en todo el territorio nacional, incluida la Ciudad de 
México; 
 
Que de conformidad con los artículos 1º al 6º, de los “Lineamientos generales para propiciar la 
integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés”; el 
8 de agosto de 2016 quedo integrado e instalado el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés del Tecnológico Nacional de México (TecNM); 
 
Que de conformidad con las funciones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del 
Tecnológico Nacional de México (TecNM) establecidas en los “Lineamientos generales para propiciar 
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la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés”; 
fueron aprobados el Código de Ética y de Conducta del Tecnológico Nacional de México, en sesión 
de fecha 20 de septiembre de 2016; 
 
 
Que ante la necesidad de contar con un procedimiento para la recepción y atención de las denuncias 
que se presenten por el incumplimiento del Código de Ética de las y los Servidores Públicos del 
Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, así como el Código 
de Ética y de Conducta del Tecnológico Nacional de México, es necesario que el Comité de Ética y 
Prevención de Conflictos de Interés del Tecnológico Nacional de México (TecNM), se emite el 
siguiente procedimiento. 
 
 

1. Propósito 

 

Contar con un procedimiento especifico que permita al Comité de Ética y Prevención de Conflictos 

de Interés del Tecnológico Nacional de México (TecNM), así como a los Subcomités de los Institutos, 

Unidades y Centros, la recepción y atención de las denuncias que se presenten por el 

incumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, las Reglas de 

Integridad para el ejercicio de la función pública, así como el Código de Ética y de Conducta del 

Tecnológico Nacional de México. 

 

 

2. Alcance 

 

Aplica para las y los servidores públicos federales que integran el Tecnológico Nacional de México. 

.  
 

3. Políticas de operación 

 

3.1 Las y los servidores públicos que integran el Tecnológico Nacional de México tienen la obligación 

de conocer, cumplir y conducirse en su actuación diaria, conforme a las normas establecidas en 

el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad 

para el ejercicio de la función pública, así como los Códigos de Ética y de Conducta del 

Tecnológico Nacional de México. 

 

3.2 Los Institutos Tecnológicos, Centros y Unidades que conforman el Tecnológico Nacional de 

México, deberán de llevar a cabo acciones permanentes sobre el respeto a los derechos 

humanos, prevención de la discriminación e igualdad de género, y los demás principios y valores 
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contenidos en el Código de Ética, en las Reglas de Integridad y en el Código de Conducta del 

TecNM, que permitan a las y los servidores públicos identificar y delimitar las conductas que en 

situaciones específicas deban observar los servidores públicos en el desempeño de sus 

empleos, cargos, comisiones o funciones. 

 

 

3.3 En el desarrollo de sus funciones y en el conocimiento de los asuntos que impliquen la 

contravención del Código de Ética, en las Reglas de Integridad y en el Código de Conducta del 

TecNM, los miembros del Comité actuarán con reserva y discreción, y ajustarán sus 

determinaciones a criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, ética e 

integridad. 

 

3.4 La circunstancia de presentar una denuncia no otorga a la persona que la promueve el derecho 

de exigir una determinada actuación del Comité o Subcomités que se constituyan.  

 

3.5 Todos los(as) servidores(as) públicos que integran el Tecnológico Nacional de México deberán 

apoyar a los miembros del Comité o Subcomités y proporcionarles las documentales e informes 

que requieran para llevar a cabo sus funciones. 

 

3.6 El Comité o Subcomités que se constituyan, mantendrán estricta confidencialidad del nombre y 

demás datos de la persona que presente una denuncia y de los terceros a los que les consten los 

hechos, a no ser que tengan el carácter de servidores públicos. 

 

3.7 El Comité o Subcomités de los Institutos, Unidades y Centros, deberán reunirse dentro de un 

plazo no mayor a los 10 días hábiles después de recibida una queja o denuncia por escrito o en 

el correo electrónico establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Diagrama de procedimiento 
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COMITÉ 

O SUBCOMITÉS 

SECRETARIA(O) 

EJECUTIVA(O) (A)  

 DEL COMITÉ O DEL SUBCOMITÉ 

 

 

 

 

 

       2 

 

 

       3 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Turna la denuncia 

 

 

4 

Recibe la denuncia  

Registra la denuncia  

Acusa de recibido 

Inicio 

1 

Reciben denuncia presentada y analizan 

Recibe la denuncia y asigna número de 

expediente 

 
 

No 

¿Cumple 

requisitos? 

Si 

Turna a Comité 

6 

Previene al 

denunciante para que 

los cumpla en 5 días 

hábiles 

5 
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COMITÉ 

O SUBCOMITÉS 

PRESIDENTE(A) COMISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

Presentan sus conclusiones Se cita al servidor(a) público involucrado (a) 

para entrevista 

 
 

13 

Determina por voto mayoritario la conducta  

7 

Recibe el informe de conclusiones para su 

análisis  

Emite sus observaciones y en su caso, 

recomendaciones  

No 

¿Es 

competente? 

Si 

10 

Orienta a presunta víctima para que la presente 

ante la instancia correspondiente 

9 

Se somete a votación la determinación  

11 

Determina medidas preventivas  

8 

No 

¿Responsabilida

d administrativa? 

Si 

Informa a presunta víctima 

12 

Ordenará que se dé vista al Órgano Interno de 

Control  

Término 
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5. Descripción del procedimiento 

No. Área Descripción de la actividad Término Evidencia documental 

1 Personal 
designado para la 
recepción de 
denuncias del 
Comité o 
Subcomités 

Recibe la denuncia que formula 
cualquier persona sobre un hecho o 
conducta atribuida a un(a) servidor (a) 
público (a) federal del TecNM, y que 
resulta un posible incumplimiento al 
Código de Ética, al Código de 
Conducta del TecNM o a las Reglas 
de Integridad. 

 

NOTA: El Comité podrá establecer 
medios electrónicos para la 
presentación de denuncias y admitir 
la presentación de éstas de manera 
anónima, siempre que se identifique 
de la narrativa al menos a una 
persona que le consten los hechos. 

 

No Denuncia y documentos 
anexos 

 

Correo electrónico: 

comitedetica@tecnm.mx 

 

2 Personal 
designado para la 
recepción de 
denuncias del 
Comité o 
Subcomités 

Acusa de recibido en la copia, 
anotando en la misma, si tiene o no 
anexos y el número de fojas que 
integran la denuncia, y entrega copia 
sellada a quien la presentó. 
 

Se lleva a 
cabo en el 

mismo acto de 
recepción o en 
consulta diaria 
de la cuenta 

de correo 
enviando 

acuse 

Acuse de recibo 

3 Personal 
designado para la 
recepción de 
denuncias del 
Comité o 
Subcomités 

Registra en el formato TecNM-
MSGIG-PR-02-02 o base de datos 
electrónica, en el número consecutivo 
correspondiente. 

 

Registro de denuncias o 
Base de Datos  

4 Personal 
designado para la 
recepción de 
denuncias del 
Comité o 
Subcomités 

Turna denuncia al Secretario(a) 
Ejecutivo (a) del Comité o Subcomité, 
con documentación anexa, en su 
caso. 

 

Un día hábil Denuncia y anexos 

5 Secretario (a) 
Ejecutivo (a) del 
Comité o 

Recibe denuncia presentada y le 
asigna un número de expediente.  

 

Tres días 
hábiles para 

recibir, asignar 
número de 

Expediente de la 
denuncia y anexos 

 

mailto:comitedetica@tecnm.mx
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Subcomité Verifica que la denuncia contenga el 
nombre y el domicilio o dirección 
electrónica para recibir informes; un 
breve relato de los hechos; los datos 
del (la) servidor(a) público involucrado 
y en su caso, los medios probatorios 
de la conducta, entre éstos, los de al 
menos un tercero que haya conocido 
de los hechos. 

 

a) Si cumple con los requisitos, turna 
a los miembros del Comité para 
efecto de su calificación, que 
puede ser: probable 
incumplimiento o de no 
competencia para conocer de la 
denuncia; y convoca a sesión del 
Comité. 
 

NOTAS: Para agilizar el proceso 
de turno del asunto a los 
miembros del Comité o 
Subcomité, puede enviar el 
expediente de la denuncia 
escaneado por correo electrónico. 
 

Las convocatorias se enviarán por 
el Secretario Ejecutivo, con una 
antelación mínima de cinco días 
hábiles a la fecha de la sesión 
ordinaria que corresponda y dos 
días hábiles a la fecha de la 
sesión extraordinaria 
correspondiente. 

 

b) No cumple los requisitos, previene 
al denunciante para que los 
cumpla en un plazo de cinco días 
hábiles, señalando que en caso 
de no hacerlo, archivará el 
expediente como concluido. 

 

expediente, 
verificar que 
cumple los 
requisitos y 

turnar o en su 
caso prevenir. 

Convocatoria sesión de 
calificación 
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6 Miembros del 
Comité o 
Subcomité en 
sesión 

Reciben denuncia presentada, y 
analizan el posible incumplimiento al 
Código de Ética, a las Reglas de 
Integridad o el Código de Conducta 
del TecNM; o en su caso, la no 
competencia del Comité para conocer 
la denuncia. 

 

No Expediente de la 
Denuncia  

-correo electrónico 

7 Comité o 
Subcomité en 
sesión 

Se determina por voto mayoritario de 
sus miembros la calificativa de que la 
conducta denunciada se trata de un 
probable incumplimiento al Código de 
Ética, a las Reglas de Integridad o al 
Código de Conducta del TecNM; o en 
su caso, la no competencia del 
Comité para conocer la denuncia. 
 

a) Si se califica la no competencia 
del Comité para conocer la 
denuncia: el Presidente del 
Comité deberá orientar a la 
persona para que la presente ante 
la instancia correspondiente. 
 

b) Si se califica que existe un 
probable incumplimiento al Código 
de Ética, a las Reglas de 
Integridad o al Código de 
Conducta del TecNM; se ordena 
que se cite al servidor público 
involucrado para que sea 
entrevistado por el Comité, y de 
estimarlo necesario, para 
allegarse de mayores elementos, 
a los testigos y a la persona que 
se presentaron en la denuncia. 

 

En su caso, el Comité podrá 
solicitar las documentales e 
informes que requieran para llevar 
a cabo sus funciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinco días 
hábiles a partir 

de la 
calificación de 
incompetencia 
para orientar 

 

Veinte días 
hábiles a partir 

de la 
calificación de 

probable 
incumplimiento 
para realizar 

investigación y 
presentar el 

informe 

 

 

 

 

 

Votación de calificación 
de la denuncia 

Acta de la sesión de 
calificación 
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NOTAS:  
 

1. Para realizar esta tarea el 
Comité podrá conformar una 
Comisión, con al menos tres 
de los miembros temporales, 
para que realicen las 
entrevistas, debiendo éstos 
dejar constancia escrita. Se 
conforma en la misma sesión 
en que se califica la denuncia. 

 

2. Asimismo, cuando los hechos 
narrados en una denuncia 
afecten únicamente a la 
persona que la presentó, los 
miembros del Comité 
comisionados para su 
atención, podrán intentar una 
conciliación entre las partes 
involucradas, siempre con el 
interés de respetar los 
principios y valores contenidos 
en el Código de Ética y en las 
Reglas de Integridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Comité o 
Subcomité 

En su caso, el (la) Presidente (a) del 
Comité o Subcomité podrá determinar 
medidas preventivas previas en caso 
de que la delación describa conductas 
en las que supuestamente se 
hostigue, agreda, amedrente, acose, 
intimide o amenace a una persona, 
sin que ello signifique tener como 
ciertos los hechos. 

 

NOTA: Las denuncias por 
hostigamiento y acoso sexual, se 
atenderán conforme al Procedimiento 
para la Prevención, Atención y 
Sanción del Hostigamiento Sexual y 
Acoso Sexual en el Tecnológico 

No Acciones preventivas 
ordenadas 
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Nacional de México. 

 

9 Comisión Presentan sus conclusiones al Comité 
o Subcomité, a través del 
Secretario(a) Ejecutivo(a), donde 
informen si consideran o no que 
existe un una conducta que pudiera 
constituir un incumplimiento al Código 
de Ética, a las Reglas de Integridad o 
el Código de Conducta del TecNM. 

Dentro de los 
veinte días 

hábiles 
establecidos 
en el punto 7, 
inciso b), del 

presente 
procedimiento. 

Actas de entrevistas 

Oficios o correos 
solicitando informes o 
documentación 

Expediente de la 
denuncia 

Informe con proyecto de 
resolución 

 

10 Secretario (a) 
Ejecutivo (a) del 
Comité o 
Subcomité 

Recibe el informe de la Comisión con 
su proyecto de resolución y turna a 
los miembros del Comité o 
Subcomité. 

 

Incorpora el asunto al orden del día y 
convoca a la próxima sesión del 
Comité o Subcomité. 

 

NOTAS: Para agilizar el proceso de 
turnar el informe a los miembros del 
Comité o Subcomité, lo puede enviar 
escaneado por correo electrónico. 

 

Las convocatorias se enviarán por el 
(la) Secretario (a) Ejecutivo (a), con 
una antelación mínima de cinco días 
hábiles a la fecha de la sesión 
ordinaria que corresponda y dos días 
hábiles a la fecha de la sesión 
extraordinaria correspondiente. 

 

Un día hábil 
para envío del 
informe con 
proyecto de 
resolución 

Informe con proyecto de 
resolución 

Convocatoria sesión de 
resolución 

11 Miembros del 
Comité o 
Subcomité 

Reciben el informe de la Comisión y 
analiza informe con proyecto de 
resolución. 

 

No Informe con proyecto de 
resolución 
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12 Comisión en 
sesión del Comité 
o Subcomité 

Explica al Comité o Subcomité su 
informe con proyecto de resolución. 

 

No Acta de sesión 

Informe con proyecto de 
resolución 

13 Comité o 
Subcomité en 
sesión 

Emite sus observaciones y en su 
caso, recomendaciones sobre el caso 
presentado, que se harán del 
conocimiento del o los(as) servidores 
(as) públicos involucrados y de sus 
superiores jerárquicos. 

 

NOTA: Estas observaciones se 
emiten en la misma sesión en que la 
Comisión presenta su Informe. 

 

No Acta de sesión de 
resolución 

Observaciones y 
recomendaciones 

14 Comité o 
Subcomité en 
sesión 

Se somete a votación la 
determinación sobre la existencia de 
una conducta que pudiera constituir 
un incumplimiento al Código de Ética, 
a las Reglas de Integridad o el Código 
de Conducta del TecNM. 

 

a) En caso de que se estime que no 
existen elementos para considerar 
que la conducta de las y los 
servidores públicos pueden 
constituir una responsabilidad 
administrativa en términos de la 
normatividad aplicable; se 
ordenará que se informe al 
denunciante, la o el servidor 
público involucrado y se dará por 
concluido el asunto; 

 

b) En caso de que se estime que 
existen elementos para considerar 
que la conducta de los servidores 
públicos pueden constituir una 
responsabilidad administrativa en 
términos de la normatividad 
aplicable, se ordenará que se dé 

 

 

 

 

 

Cinco días 
hábiles para 

informar 

 

 

 

 

 

 

Cinco días 
hábiles para 
dar vista al 

OIC 

 

 

Acta de sesión de 
resolución 

Determinación Comité o 
Subcomité 

Correo electrónico o, en 
su caso oficio 

Expediente de la 
denuncia 
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vista al órgano interno de control, 
remitiéndole la denuncia, informes 
y demás documentación. 

 

 

 

La atención de cualquier queja o denuncia que se presente ante el Comité o Subcomité de que se trate, 

deberá concluir en un plazo no mayor a tres meses a partir de que se califique como probable 

incumplimiento, previsto en el punto 7, inciso b) del presente procedimiento, hasta la determinación que 

se tome en el punto 14, inciso b) del mismo.  

 

Tiempo estimado de ejecución 45 días hábiles 

Tiempo máximo de ejecución Tres meses* 

 

*Guía para la recepción y atención de quejas y denuncias en el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, SFP. 

 

 

 

 

6. Documentos de referencia 

 

Documentos 

Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, 

las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para 

propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que 

favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos 

de Interés, emitido por la Secretaría de la Función Pública, publicado el 20 de agosto de 2015, en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Acuerdo por el que se modifica el diverso que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los 

Servidores Públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función 

pública, y los Lineamientos Generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para 

implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités 

de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, emitido por la Secretaría de la Función Pública, 

publicado el 2 de septiembre de 2016, en el Diario Oficial de la Federación. 
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Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado b) del artículo 123 

Constitucional. 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Código Nacional de procedimientos penales. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Ley General de Víctimas. 

Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad laboral y No Discriminación. 

Reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública. 

Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación 

Pública. 

Decreto que crea el Tecnológico Nacional de México. 

Reglamento Interno de Trabajo del Personal no Docente de los Institutos Tecnológicos. 

Reglamento Interior de Trabajo del Personal Docente de los Institutos Tecnológicos. 

Código de Ética y Conducta del Tecnológico Nacional de México. 

Guía para la recepción y atención de quejas y denuncias en el Comité de Ética y Prevención de 

Conflictos de Interés, expedida por la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de 

Interés de la Secretaría de la Función Pública, en marzo de 2016. 
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7. Registros 

 

Registros Tiempo de retención Responsable de 

Conservarlo 

Código  

 

Formato de Denuncia 

3 años después de 

cerrado el expediente, 

conservar en papel o 

electrónico 

SECRETARIA(O) 
EJECUTIVA(O) 

TecNM-MSGIG-PR-02-01 

Registro de Denuncias o 

bases de datos 

3 años SECRETARIA(O) 
EJECUTIVA(O) TecNM-MSGIG-PR-02-02 

Informe de conclusiones 3 años después de 
cerrado el expediente, 

conservar en papel 

SECRETARIA(O) 
EJECUTIVA(O) 

TecNM-MSGIG-PR-02-03 

  

 

 

8. Glosario 

Acoso sexual: 

Es una forma de violencia con connotación lasciva en la que, si bien no existe 

la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado 

de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se 

realice en uno o varios eventos 

 

Acuerdo: 

Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores 

públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la 

función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de 

los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que 

favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de 

Prevención de Conflictos de Interés, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 20 de agosto de 2015 y sus respectivas actualizaciones. 
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Capacitación: 

El proceso por el cual las servidoras y servidores públicos son inducidos, 

preparados y actualizados para el eficiente desempeño de sus funciones y su 

desarrollo profesional y, cuando corresponda, para contribuir a la certificación 

de capacidades profesionales o competencias.  

 

Certificación: 
El proceso de validación formal de capacidades o competencias adquiridas por 

una persona a través de un proceso de evaluación. 

CONAVIM: 

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 

Gobernación. 

Conflicto de 

interés: 

La situación que se presenta cuando los intereses personales, familiares o de 

negocios del servidor público puedan afectar el desempeño independiente e 

imparcial de su empleo, cargo, comisiones o funciones. 

 

Comité: 
Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Tecnológico 

Nacional de México (TecNM) 

Comisión 

Comisión conformada con al menos tres de los miembros temporales del 

Comité o Subcomité, para que investiguen y presenten un informe al mismo, 

sobre la denuncia designada. 

 

Denuncia:  

La manifestación de hechos presuntamente irregulares que se hacen del 

conocimiento de la autoridad por la presunta víctima o por un tercero, que 

implican Hostigamiento sexual o Acoso sexual en los que se encuentran 

involucradas servidoras y servidores públicos en ejercicio de sus funciones. 

Formación: 

El proceso educativo aplicado de manera sistemática y organizada, a través 

del cual se aprenden conocimientos, aptitudes, actitudes y habilidades para 

optimizar y/o potencializar el desempeño y desarrollo de servidoras y 

servidores públicos. 

 

Hostigamiento 

sexual: 

Es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima 

frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas 

verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación 

lasciva.  

 

Instituto: El Instituto Nacional de las Mujeres. 
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Lineamientos: 

Los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores 

públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 

comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de 

Conflictos de Interés emitidos en el Acuerdo. 

 

Órgano Interno 

de Control: 

El titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública, 

en tanto no opere el Órgano Interno de Control del Tecnológico Nacional de 

México, conforme a su Decreto de creación, publicado el 23 de julio de 2014, 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Persona 

Consejera: 

La persona designada que orientará y acompañará a la presunta víctima por 

hostigamiento sexual o acoso sexual. 

Perspectiva de 

género: 

La visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, que 

busca eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la 

injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género. 

 

Presunta 

Víctima 

La persona que ha sido afectada directa o indirectamente en su esfera jurídica 

al ser objeto de un presunto hostigamiento sexual o acoso sexual. 

Presidenta o 

presidente del 

Comité: 

La persona que preside el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 

Interés. 

Primer contacto: 

El momento dentro del Tecnológico Nacional de México, sus Institutos, 

Centros o Unidades, y preferentemente ante la Persona Consejera, en que la 

Presunta Víctima de hostigamiento sexual y acoso sexual, recibe orientación 

precisa y libre de prejuicios, sobre las vías e instancias en dónde se atienda su 

caso.  

Procedimiento: 

El presente Procedimiento para la prevención, atención y sanción del 

hostigamiento sexual y acoso sexual en el Tecnológico Nacional de México 

 

Protocolo: 

El Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y 

acoso sexual, emitido por la Secretaría de la Función Pública, publicado el 31 

de agosto de 2016 en el Diario Oficial de la Federación; 

 

Registro: 

El Registro de los casos de hostigamiento y acoso sexual en el servicio público 

de la Administración Pública Federal a cargo de la Secretaría de la Función 

Pública. 
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Reglas de 

integridad: 

Las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública establecidas en 

el Acuerdo. 

 

Secretaría: La Secretaría de la Función Pública. 

Sensibilización: 

La primera etapa de la formación en materia de prevención, atención y sanción 

del hostigamiento sexual y acoso sexual, en la que se incluyen los 

conocimientos generales, normativos y su relación con la perspectiva de 

género. 

 

Servidora y 

servidor 

público: 

La personas que desempeñe un empleo, cargo, comisión de cualquier 

naturaleza en el Tecnológico Nacional de México, sus Institutos, Centro o 

Unidades. 

 

Subcomité 
Subcomité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés conformado en cada 

Instituto, Unidad o Centro adscrito al Tecnológico Nacional de México (TecNM) 

 

9.- Anexos 

 
 
 
 
 
10.- Cambios a esta versión 

 

Número 
de 
revisión 

Fecha de  
actualización 

Descripción del cambio 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Tecnológico Nacional de México (TecNM) es una dependencia educativa con 

reconocimiento a nivel nacional e internacional, donde se educan a los profesionistas y 

posgraduados que la sociedad requiere para el desarrollo del país. Todo el personal que 

colabora dentro del TecNM tiene el firme compromiso con la sociedad de ofrecer una 

educación de excelencia en forma gratuita.  

 

El TecNM establece el compromiso de que el personal desempeña su trabajo con base en 

los valores y principios éticos contenidos en el Código de ética y de Conducta que 

garantizan el orden, la seguridad, la igualdad y no discriminación  establecido en la NMX-

R-025-SCFI-2015 y en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013 – 2018 

(PIID), en su estrategia transversal III.1, estrategia 3 de igualdad de oportunidades y no 

discriminación contra las mujeres.  

 

Con este Código de Ética se espera que la comunidad tecnológica realice sus funciones 

dentro de los valores éticos, necesarios para una convivencia con nuestros semejantes 

que garantice el orden, la seguridad, la igualdad y no discriminación  establecido en la 

NMX-R-025-SCFI-2015 y en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013 – 

2018 (PIID), en su estrategia transversal III.1, estrategia 3 de igualdad de oportunidades y 

no discriminación contra las mujeres, para lograr un progreso verdadero de nuestra 

nación. 

 

De conformidad con el ACUERDO que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los 

servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la 

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

públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento 

ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015; el presente Código tiene por 
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objeto establecer las normas que regirán la conducta de los servidores públicos federales 

que integran al Tecnológico Nacional de México. 

 

Asimismo, este Código constituye una guía para apoyar al personal docente y no docente 

de los Institutos, Centros y Unidades que integran al Tecnológico Nacional de México, 

conforme el artículo 1º de su Decreto de creación, a efecto de que cumplan con las 

normas de ética que establece el TecNM, sintetizando algunas normas por las cuales las 

dependencias que integran el TecNM y todos los integrantes deberán regirse; por lo que 

no es un documento que cubre cada situación que pudieran enfrentar el personal de la 

Institución, sino que es una guía que resalta algunos aspectos que ayudará a la toma 

decisiones. 
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II. VISIÓN DEL TecNM 

 

 

Ser uno de los pilares fundamentales del desarrollo sostenido, sustentable y equitativo de 

la nación. 

  

 

 

 

 

 

III. MISIÓN DEL TecNM 

 

 

Ofrecer servicios de educación superior tecnológica de calidad, con cobertura nacional, 

pertinente y equitativa, que coadyuvé a la conformación de una sociedad justa y humana, 

con una perspectiva de sustentabilidad. 
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IV. CÓDIGO DE ÉTICA DE SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

GOBIERNO FEDERAL 

 

A todo el personal del TecNM le corresponde la misión de impulsar con responsabilidad, 

honradez y honestidad establecida en la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación 

del Tecnológico Nacional de México, actuando con apego a los PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES que todo servidor público debe observar en el desempeño de su 

empleo, cargo, comisión o función que a continuación se describen: 

 

 Legalidad 

 Honradez 

 Lealtad 

 Imparcialidad 

 Eficiencia 

 

VALORES que todo servidor público debe anteponer en el desempeño de su empleo, 

cargo, comisión o funciones: 

 

I. Interés Público 

II. Respeto 

III. Respeto a los Derechos Humanos 

IV. Igualdad y No Discriminación 

V. Equidad de Género 

VI. Entorno cultural y Ecológico 

VII.  Integridad 

VIII. Cooperación 

IX. Liderazgo 

X. Transparencia 

XI. Rendición de cuentas 
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I. Interés Público 

 
Las y los servidores públicos actúan buscando en todo momento la máxima atención de 

las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios 

particulares, ajenos a la satisfacción colectiva. 

 

II. Respeto 

 
Las y los servidores públicos se conducen con austeridad y sin ostentación, y otorgan un 

trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros de trabajo, superiores 

y subordinados, considerando sus derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés 

y la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la 

eficacia y el interés público. 

 

III. Respeto a los Derechos Humanos 

 
Las y los servidores públicos respetan los derechos humanos, y en el ámbito de sus 

competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y protegen de conformidad con 

los principios de: Universalidad que establece que los derechos humanos corresponden a 

toda persona por el simple hecho de serlo, Interdependencia que refiere que los derechos 

humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, Indivisibilidad que refiere que 

los derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que son complementarios e 

inseparables, Progresividad que prevé que los derechos humanos están en constante 

evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su protección. 

 

IV. Igualdad y no discriminación 

 
Las y los servidores públicos prestan sus servicios a todas las personas sin distinción, 

exclusión, restricción, o preferencia en el origen étnico o nacional, el color de piel, la 

cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de 
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salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación 

migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o 

filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el 

idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo. 

 

V. Equidad de Género 

 
Las y los servidores públicos, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizan 

que tanto mujeres como hombres acceden con las mismas condiciones, posibilidades y 

oportunidades a los bienes y servicios públicos, a los programas y beneficios 

institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones gubernamentales. 

 

VI. Entorno Cultural y Ecológico 

 
Las y los servidores públicos en el desarrollo de sus actividades evitan la afectación del 

patrimonio cultural de cualquier nación y de los ecosistemas del planeta; asumen una 

férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente, y 

en el ejercicio de sus funciones y conforme a sus atribuciones, promueven en la sociedad 

la protección y conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal legado 

para las generaciones futuras. 

 

VII. Integridad 

 
Las y los servidores públicos actúan siempre de manera congruente con los principios que 

se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, 

convencidos en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño 

una ética que responda al interés público y generen certeza plena de su conducta frente a 

todas las personas con las que se vincule u observen su actuar. 
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VIII. Cooperación 

 
Las y los servidores públicos colaboran entre sí y propician el trabajo en equipo para 

alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, 

generando así una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad y 

confianza de los ciudadanos en sus instituciones. 

 

IX. Liderazgo 

 
Las y los servidores públicos son guía, ejemplo, promotores del Código de Ética y las 

Reglas de Integridad; fomentan y aplican en el desempeño de sus funciones los principios 

que la Constitución y la ley les impone, así como aquellos valores adicionales que por su 

importancia son intrínsecos a la función pública. 

 

X. Transparencia 

 
Las y los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones protegen los datos 

personales que estén bajo custodia; privilegian el principio de máxima publicidad de la 

información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y 

proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o 

conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva información 

gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un 

gobierno abierto. 

 

XI. Rendición de cuentas 

Las y los servidores públicos asumen plenamente ante la sociedad y sus autoridades la 

responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que 

informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de 

sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de 

la ciudadanía. 



 

 

Códigos de Ética y de Conducta de  
Servidoras y Servidores Públicos Federales 
del Tecnológico Nacional de México 

Código:  
TecNM-MSGIG-CEC 

Revisión: O 

Referencia: NMX-R-025-SCFI-2015   
Requisito 6, 5.3.3.3.1 – b, c.  
Requisito 11, 5.3.3.4.5 

Página 10 de 19 

 

 

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. 
Este documento es propiedad intelectual del TecNM queda prohibido su reproducción parcial y/o total.  

Rev. O 
 

 

V. CÓDIGO DE CONDUCTA DE SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS 

FEDERALES DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

 

Todo el personal del TecNM ejercemos una conducta íntegra y comportamiento ético 

congruente con los valores y principios que rigen el servicio educativo que se ofrece a la 

sociedad mexicana.  Con la conciencia de que nuestras acciones y decisiones influyan en 

el bienestar de la comunidad tecnológica y en la sana convivencia respetando los 

derechos humanos laborales. Por ello, es necesario enfrentar nuestro actuar diario con un 

irrestricto cumplimiento a las Leyes y con la observancia de valores éticos y de integridad. 

 

Nuestro código de conducta integra un conjunto de valores que promovemos y 

defendemos en el TecNM, estableciendo de forma muy clara los principios, acciones y 

abstenciones que rigen nuestro actuar diario, las cuales nos ayudan además, a ganar la 

confianza y la credibilidad de la comunidad tecnológica. 

 

Todo el personal está obligado a cumplir con los procesos, políticas y reglamentos, así 

como normas y procedimientos de control interno establecidos por el TecNM, de manera 

que cumpla con sus obligaciones y responsabilidades, sin que estas se vean afectadas 

por circunstancias ajenas a la institución que pertenece. 

 

Por ello, de conformidad con el punto 6º, “De los principios, criterios y funciones”, de los 

“Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para 

implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de 

los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés”, publicados en el Diario 

Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015; este Código de Conducta busca orientar 

y dar certeza plena a los servidores públicos federales que integran el Tecnológico 

Nacional de México, sobre el comportamiento ético al que deben sujetarse en su 

quehacer cotidiano, que prevengan conflictos de interés, y que delimiten su actuación en 
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situaciones específicas que pueden presentarse conforme a las tareas, funciones o 

actividades que tienen asignadas, evitando cualquier acto de corrupción. 

 

Por lo tanto, este documento busca ser una guía esencial, una referencia y un apoyo para 

la toma de decisiones. El Código, ofrece lineamientos para orientar nuestras conductas y 

nos ayuda a tener presentes en nuestros actos, la Visión y la Misión del TecNM.  

 

Nuestro Código de Conducta, no busca suplir a las leyes o reglamentos que ya existen, 

sino complementarlos y fortalecerlos; es por eso que con este Código queremos honrar la 

confianza que la ciudadanía y la comunidad tecnológica ha depositado en nosotros para 

cumplir con las responsabilidades que tenemos como personal docente y no docente del 

TecNM. 

 

Derivado de lo anterior invitamos a toda la comunidad de TecNM a conocer y hacer suyo 

este Código, adoptando cada una de las acciones descritas como una forma de trabajo y 

un estilo de vida, con el único propósito de dignificar el servicio educativo, fortalecer 

nuestra institución y lograr así el bienestar de la ciudadanía, el respeto a las leyes a los 

derechos humanos y el progreso de México.  
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VI. VALORES Y REGLAS DE INTEGRIDAD QUE SERVIDORAS Y SERVIDORES 

PÚBLICOS EN EL TecNM DEBE ANTEPONER AL DESEMPEÑO DE SU EMPLEO, 

CARGO, COMISIÓN O FUNCIONES 

 

1. Conocimiento y aplicación de las leyes, normas y reglamentos. 

 

Tengo el compromiso de:  

 Desempeñar las funciones encomendadas a mi puesto basándome en el verdadero 

espíritu de la ley para lo cual seré leal a la constitución, las leyes, los reglamentos y 

los valores éticos que tengan como consecuencia una aplicación justa de las leyes y 

normas aplicables. 

 Actuar de forma ética, transparente, con la rendición de cuentas e integridad 

atendiendo a los valores escritos en el presente código.  

 

Acciones y Abstenciones 

 

a. Actuaré con honradez y con apego a la Ley y a las normas reglamentarias y 

administrativas que regulan mi empleo, cargo o comisión asignada por el del 

TecNM. 

b. Me apegaré con transparencia e integridad a las normas y reglamentos del 

TecNM y no las aprovechare para beneficiar o perjudicar a un tercero. 

c. Me abstendré de intervenir en cualquier asunto   en   el  que   tenga interés 

personal, familiar, de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar 

un beneficio personal, para mi cónyuge o parientes consanguíneos o por 

afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o  para terceros con los que 

tenga relaciones profesionales, laborales o de  negocios. 

d. Realizaré mi trabajo con apego a las leyes y normas administrativas 

promoviendo la igualdad a los derechos humanos y a la no discriminación hacia 

ningún integrante de la comunidad tecnológica.  
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2. Uso del Cargo Público 

 

Tengo el compromiso de: 

 No utilizar mi empleo, cargo o comisión para obtener beneficios personales o de tipo 

económico, privilegios, favores sexuales o de cualquier otra índole, con el propósito 

de beneficiar o perjudicar a terceros. 

 No utilizar el nombre del TecNM durante mi participación en algún movimiento 

político, ya que el TecNM no participa, apoya, influye o interviene en ninguna 

actividad de dicha naturaleza. 

 No usar las instalaciones del TecNM en beneficio de algún movimiento político, ya 

que el TecNM no participa, apoyar, influye o interviene en ninguna actividad de 

dicha naturaleza. 

 

Acciones y Abstenciones 

 

a. Desempeñaré mi trabajo con honestidad y responsabilidad atendiendo siempre 

a la verdad.  

b. Actuaré con transparencia, honestidad y honradez, aportando al máximo mis 

competencias laborales sin esperar un beneficio ajeno al que me corresponde 

por ley 

c. Atenderé con prontitud, respeto, igualdad e imparcialidad a todos y todas los 

integrantes  de la comunidad tecnológica y personas que acudan al TecNM, sin 

considerar ningún tipo de presión y sin distinción por razones de apariencia 

física, cultura, discapacidad, idioma, sexo, género, edad, condición social, 

económica, de salud o jurídica, embarazo, estado civil o conyugal, religión, 

opiniones, origen étnico o nacional, preferencias sexuales, situación migratoria. 

d. Me conduciré de acuerdo a los principios de legalidad, honradez, lealtad, 

transparencia, imparcialidad y eficiencia que rigen al TecNM. 
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e. Me abstendré de solicitar o aceptar,  personalmente o a través de otra persona, 

dinero, regalos, favores sexuales o cualquier otra compensación a cambio de 

otorgar información, agilizar o autorizar algún trámite, permiso o concepción o 

bien para asignar un contrato.  

 

3. Actuación pública 

 
La y el servidor público que desempeña un empleo, cargo, comisión o función, conduce 

su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin 

ostentación y con una clara orientación al interés público. 

 

4. Información pública 

 
La y el servidor público que desempeña un empleo, cargo, comisión o función, conduce 

su actuación conforme al principio de transparencia y resguarda la documentación e 

información gubernamental que tiene bajo su responsabilidad. 

 

5. Contrataciones públicas, Licencias, Permisos, Autorización y Concesiones  

 
La y el servidor público que desempeña un empleo, cargo, comisión o función o a través 

de subordinados participa en contrataciones públicas o en el otorgamiento y prórroga de 

licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, se conduce con transparencia, 

imparcialidad y legalidad; orienta sus decisiones a las necesidades e intereses de la 

sociedad, y garantiza las mejores condiciones para el Estado. 

 

6. Programas gubernamentales 

 
La y el servidor público que desempeña un empleo, cargo, comisión o función o a través 

de subordinados participa en el otorgamiento y operación de subsidios y apoyos de 

programas gubernamentales, garantiza que la entrega de estos beneficios se apegue a 
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los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y 

respeto. 

 

7. Trámites y servicios 

 
La y el servidor público que desempeña un empleo, cargo, comisión o función participa en 

la prestación de trámites y en el otorgamiento de servicios, atiende a los usuarios de 

forma respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial. 

 

8. Recursos humanos 

 
La y el servidor público que participa en procedimientos de recursos humanos, de 

planeación de estructuras o que desempeña en general un empleo, cargo, comisión o 

función, se apega a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, 

imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas. 

 

9. Administración de bienes muebles e inmuebles 

 
La y el servidor público que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función, participa 

en procedimientos de baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes muebles o 

de administración de bienes inmuebles, administra los recursos con eficiencia, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.  

 

10. Procesos de evaluación 

 
La y el servidor público que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función, participa 

en procesos de evaluación, se apega en todo momento a los principios de legalidad, 

imparcialidad y rendición de cuentas. 
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11. Control Interno 

 
La y el servidor público que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función, participa 

en procesos en materia de control interno, genera, obtiene, utiliza y comunica información 

suficiente, oportuna, confiable y de calidad, apegándose a los principios de legalidad, 

imparcialidad y rendición de cuentas. 

 

 

12. Procedimiento Administrativo 

 
La y el servidor público que en el ejercicio de su empleo, cargo, comisión o función, 

participa en procedimientos administrativos tiene una cultura de denuncia, respeta las 

formalidades esenciales del procedimiento y la garantía de audiencia conforme al principio 

de igualdad. 

 

 

13. Desempeño permanente con integridad 

 
La y el servidor público que desempeña un empleo, cargo, comisión o función, conduce 

su actuación con legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, 

cooperación, ética e integridad.  

 

 

14. Cooperación con la integridad 

 
La y el servidor público en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, 

coopera con la dependencia o entidad en la que labora y con las instancias encargadas 

de velar por la observancia de los principios y valores intrínsecos a la función pública, en 

el fortalecimiento de la cultura ética y de servicio a la sociedad. 
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15. Comportamiento digno 

 

La y el servidor público en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, se 

conduce en forma digna sin proferir expresiones, adoptar comportamientos, usar lenguaje 

o realizar acciones de hostigamiento o acoso sexual, manteniendo para ello una actitud 

de respeto hacia las personas con las que tiene o guarda relación en la función pública. 
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VII. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA  

 

Cuando a juicio del Comité, exista la probable responsabilidad administrativa de un 

servidor público por incumplimiento de las normas del presente Código, se dará vista al 

Órgano Interno de Control. 

 

Con fines ejemplificativos se consideran violaciones al Código las siguientes acciones: 

a. Incumplir disposiciones legales que generen sanciones por parte de las 

autoridades, daño patrimonial, o contingencias futuras para TecNM.  

b. Desatender en forma negligente las políticas, normas y prácticas para la buena 

administración del TecNM con serio perjuicio de las mismas.  

c. Cometer acoso sexual entre la comunidad tecnológica y grupos de interés. 

d. Discriminar, intimidar u hostigar a otra persona por causa de apariencia física, 

cultura, discapacidad, idioma, sexo, género, edad, condición social, económica, de 

salud o jurídica, embarazo, estado civil o conyugal, religión, opiniones, origen 

étnico o nacional, preferencias sexuales, situación migratoria.  

e. Incumplir normas de seguridad que pongan en riesgo la vida del personal o los 

bienes del TecNM.  

f. Denunciar infundadamente y de mala fe a una persona inocente.  

g. Consumir, distribuir, transportar, vender y poseer cualquier tipo de droga prohibida.  

h. Comprometer legalmente al TecNM sin tener autorización para tales fines.  

i. Omitir o no informar con oportunidad sobre violaciones al presente Código.  

j. Realizar operaciones en beneficio personal, familiar o de terceros, en perjuicio del 

TecNM. 

Nota: Los presentes Códigos de Ética y de Conducta del TecNM, se aprueban en 

cumplimiento armonioso a lo que establece la Política de Igualdad Laboral y No 

Discriminación del Tecnológico Nacional de México. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Comité de Ética y de 
Prevención de 
Conflictos de Interés 
(CEPCI): 

El órgano integrado en términos de los Lineamientos generales 
para propiciar la integridad de los servidores públicos y para 
implementar acciones permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés, emitidos mediante 
Acuerdo publicado en 20 de agosto de 2015 en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
Acuerdo Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los 

servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de 
Integridad para el ejercicio de la Función Pública, y los 
Lineamientos generales para propiciar la integridad de los 
servidores públicos y para implementar acciones permanentes 
que favorezcan su comportamiento ético, a través de los 
Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 

 
Código de Conducta El instrumento emitido por el Titular de la dependencia o 

entidad a propuesta de los Comités de Ética y de Prevención 
de Conflictos de Interés. 
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1. Propósito 

Promover y utilizar el lenguaje incluyente y no sexista en todos los documentos de comunicación 
interna y externa de manera física y electrónica en la Institución, para eliminar los componentes que 
fomentan la discriminación, la desigualdad entre géneros o la promoción de roles y estereotipos de 
un lenguaje sexista. 

2. Alcance 

Aplica a todo el personal administrativo y docente del Tecnológico Nacional de México.  

3. Políticas de operación 
 

3.1 La comunicación organizacional deberá cumplir con los Lineamientos para la incorporación 
de lenguaje incluyente en documentos oficiales TecNM-MSGIG-PR-01-01. 

3.2 Todos los documentos oficiales de comunicación interna y externa de forma física y 
electrónica deberán ser verificados y autorizados para el cumplimiento del uso del lenguaje 
incluyente y no sexista. 

3.3 El personal de las diferentes áreas deberá modificar la redacción de los documentos conforme 
al lenguaje incluyente y no sexista.  

3.4 El personal de las diferentes áreas deberá promover y utilizar el lenguaje incluyente y no 
sexista, en su comunicación oral cotidiana, así como en eventos oficiales. 

3.5 Se deberán utilizar las recomendaciones generales del uso del lenguaje incluyente y no 
sexista, para todo tipo de comunicación. 

3.6 El Comité deberá realizar verificaciones periódicas y al azar, del uso del lenguaje incluyente y 
no sexista, en los documentos de comunicación organizacional internos, externos, físicos y 
electrónicos.  

CONTROL DE EMISIÓN 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

 

 
Lic. Edelmira Barragán Gallegos 

Coordinadora del Instituto 
Tecnológico de Durango 

Lic. Adriana Nohemi Martínez 
Martínez 

Coordinadora del Tecnológico de 
Estudios Superiores de Ecatepec 

Lic. Mireya  Eugenia Cerón Espinosa 
Coordinadora del Instituto 
Tecnológico de Apizaco 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mtra. María Teresa López Aburto 
Coordinadora del Sistema de 

Gestión de Igualdad de Género y 
No Discriminación 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. María Luisa Lopeandía Urbina 
Directora de Aseguramiento de 

Calidad 

Fecha: 12 de febrero de 2016 Fecha:  15 de febrero de 2016 Fecha: 15 de febrero de 2016 
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4. Diagrama de procedimiento 
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5. Descripción del procedimiento 
 

Secuencia Actividad Responsable 

1. Comunica el uso 
de las reglas 
gramaticales del 
lenguaje incluyente 
y no sexista, como 
parte de la cultura 
organizacional.  
 
 
 

1.1. La comunicación organizacional sobre el uso 
gramatical del lenguaje incluyente y no sexista, contiene 
al menos los siguientes temas: El género y la gramática, 
el sexo de las personas, la gramática y la semántica, el 
uso neutro de los usos genéricos, lenguaje 
administrativo, documentos con lenguaje sexista. 
 
1.2. Difunde por departamentos y áreas, al personal que 
las integran, las recomendaciones prácticas del uso del 
lenguaje incluyente y no sexista, para todo tipo de 
comunicación institucional interna, externa, de manera 
física y electrónica. 
 
1.3. Comunica semestralmente al personal de reciente 
ingreso  sobre el uso de las reglas gramaticales del 
lenguaje incluyente y no sexista. 
 
1.4. Registra y evalúa la difusión del uso del lenguaje 
incluyente y no sexista, para contar con evidencia de la 
actividad. 
 

Comité  

2. Elabora y/o 
realiza cambios a 
documentos de 
comunicación 
organizacional. 

2.1. El personal de la Institución identifica en los 
documentos de comunicación organizacional interna y 
externa, física y electrónica (ejemplo: oficios, circulares, 
memorándums, tarjetas, boletines, correo electrónico, 
página web, entre otros) que carecen de los elementos 
del lenguaje incluyente y no sexista. 
 
2.2. Modifica los documentos de comunicación 
organizacional que requieran adecuación al lenguaje 
incluyente y no sexista. 
 
2.3. Usan las recomendaciones prácticas del uso del 
lenguaje incluyente y no sexista para la corrección y 
elaboración de documentos de comunicación 
organizacional. 
 
2.4. Turnan para su revisión y verificación al responsable 
del área correspondiente. 
 

Personal de 
departamentos y 

áreas 

3. Recibe, analiza y 
verifica en 

3.1. Recibe, analiza y verifica, que los documentos de 
comunicación organizacional cumplan con el lenguaje 
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Secuencia Actividad Responsable 

documentos de 
comunicación 
organizacional el 
lenguaje incluyente 
y no sexista. 
 

incluyente y no sexista, en caso de no ser así, solicita al 
personal de apoyo su corrección. 
 
3.2. Los responsables de áreas, revisan y verifican que 
los documentos de comunicación organizacional 
contengan el lenguaje incluyente y no sexista y turna al 
Comité aquellos en los que exista alguna duda. 
 

 
Responsables de 
departamentos y 

áreas 
 

4. Recibe, revisa y  
valida en los 
documentos de  
comunicación  
organizacional que  
exista el lenguaje  
incluyente y no  
sexista. 
 

4.1. Recibe, revisa y valida, los documentos de 
comunicación organizacional para garantizar que 
cumplan con el lenguaje incluyente y no sexista, de lo 
contrario solicita a los responsables de área su 
corrección. 
 
4.2. Registra los documentos de comunicación 
organizacional que hayan sido turnados y corregidos 
para que contengan el lenguaje incluyente y no sexista. 
 

Comité  
 

5. Recibe  
documentación 
de comunicación 
organizacional 
validada y le da 
curso. 

 

5.1. El responsable de área, recibe documentación de 
comunicación organizacional validada y le da curso. 

 
Responsable de 

Área 

 
 

6. Documentos de referencia 
 

Documentos 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, art. 1, fracción III, pág. 2. 

Norma Mexicana NMX-R-025- SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación,  no. 11, requisito 
5.3.3.4.5, pág. 27.  

Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018, Tecnológico Nacional de México 2014. 
Sección III.1 Estrategias Transversales, Estrategia 3. Igualdad de Oportunidades y no Discriminación 
contra las Mujeres, Línea de acción 5, pág. 63. 
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Manual del uso no sexista del Lenguaje, Comisión  Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, Cuarta edición marzo de 2011. 

Manual para el uso no sexista del lenguaje. México, D.F., 2011. 

Manual para incorporar la perspectiva de género en la elaboración de los libros de textos gratuitos y 
otros materiales educativos afines. SEP. México, D.F., Octubre 2015. 

Recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje, CONAPRED 2009, segunda edición.  

Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje, UNESCO. 

Guía rápida para un lenguaje no sexista. F. Xavier Agulló I García. Blog Responsable, versión 2.0, 
febrero de 2008.  

Sexismo Lingüístico: análisis y propuestas ante la discriminación sexual en el lenguaje. Madrid, 1999. 

 
 
7. Registros 
 

Registros Tiempo de 
retención 

Responsable de 
Conservarlo 

Código  

Registro de documentos 
validados con el uso de 
lenguaje incluyente y no 
sexista. 

1 año Comité TecNM-MSGIG-PR-01-02 

 
 
 
 
8. Glosario 
 

Lenguaje 
accesible: 

Es aquel que está dirigido a mejorar la información y comunicación del 
centro de trabajo hacia el personal que lo conforma, haciéndola clara, 
abierta, fluida, concisa y de fácil entendimiento con la finalidad de 
eliminar cualquier barrera de comunicación. 
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Lenguaje 
incluyente: 

Se utiliza para dirigirse a la amplia diversidad de identidades culturales 
refiriendo con ello a la igualdad, la dignidad y el respeto que merecen 
todas las personas sin importar su condición humana sin marcar una 
diferencia en la representación social de las poblaciones históricamente 
discriminadas evitando definirlas por sus características o condiciones. 

Lenguaje no 
sexista: 

Es el uso de aquellas expresiones de la comunicación humana 
tendientes a visibilizar a ambos sexos, particularmente a las mujeres, 
eliminando la subordinación, la humillación y el uso de estereotipos. 

 
 
 
9. Anexos 

 
9.1 Lineamientos para la incorporación de lenguaje incluyente en documentos oficiales  
TecNM-MSGIG-PR-01-01. 

 
 
 

10. Cambios a esta versión 

 

Número 
 de 

revisión 

Fecha de 
actualización 

Descripción del cambio 

   

   

 


