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Es de suma importancia dar certeza y seguridad al personal de 
Nacional Financiera que desee, en el ejercicio de sus derechos, 
presentar alguna denuncia por presunto incumplimiento al Código 
de Ética, de Conducta o a las Reglas de Integridad para el ejercicio 
de la función pública. 

Para ello, contamos con el Comité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés 2018 - 2019, cuyos miembros fueron elegidos 
y votados por todo el personal en el mes de noviembre de 2017. 
Los criterios de elección se basaron en que dichas personas fueran 
reconocidas por contar con características como su honradez, 
vocación de servicio, integridad, responsabilidad, compromiso, 
confiabilidad, juicio informado, colaboración y trabajo en equipo.

“Dar certeza 
y seguridad 
al personal 
de Nacional 
Financiera en el 
ejercicio de sus 
derechos”“ “

INTRODUCCIÓN
Cada integrante del Comité, al aceptar el cargo por dos años, 
ratificó ante el Presidente del Comité su compromiso y como 
equipo, han recibido capacitación y continuarán en ella para 
que en el desarrollo de sus funciones actúen con reserva 
y discreción, ajustando sus determinaciones a criterios de 
legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, 
ética e integridad.

El presente Protocolo para presentar denuncias ante el 
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 
de Nacional Financiera, S.N.C., servirá para que el personal 
de Nafin conozca el mecanismo que activará su denuncia. 
 
Las formulaciones del Comité deberán apegarse en todo 
momento a lo establecido en la siguiente regulación oficial:

 � Lineamientos generales para propiciar la integridad 
de los servidores públicos y para implementar acciones 
permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a 
través del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 
Interés. (DOF 20/08/2015)

 � Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética 
de los servidores públicos del Gobierno Federal, Diario 
Oficial de la Federación (DOF 20/08/2015)

 � Protocolo para la prevención, atención y sanción del 
hostigamiento y acoso sexual. (DOF 31/08/2016). 

 � Acuerdo por el que se modifica el diverso que tiene por 
objeto emitir el Código de Ética de los Servidores Públicos 
del Gobierno Federal (DOF 02/09/2016)

 � Protocolo de Actuación de los Comités de Ética y 
de Prevención de Conflictos de Interés en la atención de 
presuntos actos de  discriminación (DOF 18/07/2017) 

 � Acuerdo por el que se modifica el diverso que tiene por 
objeto emitir el Código de Ética de los Servidores Públicos 
del Gobierno Federal (DOF 22/08/2017)

 � Bases de Integración, organización y funcionamiento del 
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de 
Nacional de Financiera, S.N.C. (actualización, marzo, 2018) 
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OBJETIVO
1. FORMATO

Garantizar que el procedimiento de denuncias realmente cumpla 
con su esencia que es velar por el correcto actuar del personal 
de Nafin como medida preventiva para el mantenimiento de la 
cultura ética por la que se ha distinguido Nacional Financiera 
y, ante presuntas conductas contrarias a lo establecido en el 
Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, 
el Código de Conducta de Nacional Financiera o las Reglas de 
Integridad para el ejercicio de la función pública. 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El manejo de la información que derive de las denuncias a las 
que tenga conocimiento el Comité, será bajo estricto cuidado, 
de acuerdo con el manifiesto de confidencialidad que entregaron 
sus integrantes al Presidente del Comité. 

Lo anterior, a fin de salvaguardar la confidencialidad o anonimato 
que en algunos casos, deberá prevalecer respecto al nombre y 
demás datos de la persona que presente la denuncia y de los 
terceros a los que les consten los hechos. En todo momento los 
datos personales estarán protegidos.

La presentación de denuncias, deberá realizarse en el formato 
establecido (Anexo 1):

FORMATO PARA PRESENTAR DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO AL
CÓDIGO DE CONDUCTA  DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.  AL DE ÉTICA
 O A LAS REGLAS DE INTEGRIDAD

Expediente núm:
Anexo 1-A

Fecha revisión buzón
Datos de la persona que presenta la denuncia 
Nombre Ap. Paterno Ap. Materno

Datos de localización: (tel., correo electrónico, domicilio)

Área de adscripción Cargo o puesto

Advertencia: La persona que desee conservar el anonimato, sólo podrá enterarse del curso de su queja o delación,
a través del seguimiento que ella misma dé a las sesiones del Comité de Ética

Datos del servidor (a) público (a) contra quien se presenta la denuncia:
Ap. Paterno Ap. Materno

Área de adscripción: Cargo o puesto:

Datos de testigos:
Nombre del testigo 1 Ap. Paterno Ap. Materno

Nombre del testigo 2 Ap. Paterno Ap. Materno

Nombre del testigo 3 Ap. Paterno Ap. Materno

Narración de hechos:
Cuándo sucedió (fecha, hora y lugar)

Cómo se dieron los hechos:
Utilizar el número de hojas necesarias para su narración y anexarlas

Exclusivo para la Secretaría Ejecutiva:
Cumple con los requisitos establecidos en el numeral 10.5 del Manual de Integración y Funcionamiento
del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de Nacional Financiera, S.N.C.:  SI (  )  NO (  )

Manifiesto decir la verdad (nombre y firma de quien suscribe)

Nombre

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

Fecha de denuncia:
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2. DENUNCIA
Cualquier persona puede hacer del 
conocimiento del Comité de Ética 
presuntos incumplimientos al Código de 
Ética, de Conducta o a las Reglas de 
Integridad para el ejercicio de la función 
pública y puede hacerlo dando a conocer 
su nombre o en forma anónima. La 
denuncia debe contener:

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

Denuncia anónima: En este supuesto, 
datos de la persona que hace la denuncia 
para contactarla (teléfono o cuenta de 
correo electrónico); un breve relato de 
los hechos; los datos del servidor público 
involucrado; al menos el nombre 
de un testigo o tercero que haya 
conocido de los hechos y en su caso, 
los medios probatorios de la conducta 
indebida

En el caso de que la denuncia no contenga 
los elementos necesarios, se clasificará 
el proceso como concluido y archivado 
y se notificará al Comité de Ética.

Las denuncias por hostigamiento y acoso 
sexual y por violación a la igualdad y 
no discriminación, en lo no previsto en 
estos lineamientos, se atenderán también 
conforme a los respectivos Protocolos.

El medio electrónico y los buzones físicos serán revisados los 
días 15 y último de cada mes, por dos integrantes del Comité 
de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. Si encuentran 
alguna denuncia, informarán a la Secretaría Ejecutiva para que 
ésta continúe con el proceso de revisión de datos plasmados en 
el formato.

En el caso de entrega a cualquier integrante del Comité, éste 
deberá notificar a la Secretaría Ejecutiva para dar inicio al análisis

Los medios para hacer una denuncia son: 

Correo electrónico: 
codigo_de_conducta@nafin.gob.mx

Dos buzones físicos colocados 
frente a la Sala Petricioli y en el 
vestíbulo del Piso Financiero

Algún integrante del Comité de Ética 
(Anexo 2)

3. PRESENTACIÓN 
DE DENUNCIAS
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4. RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE DENUNCIAS

La Secretaría Ejecutiva 
revisará si la información 
del formato de denuncia, 
cumple con los requisitos 
establecidos. 

Si detecta la necesidad de 
subsanar alguna deficiencia 
en la denuncia, lo hará del 
conocimiento de quién la haya 
presentado; solicitando por 
única vez que la denuncia 
cumpla con los elementos 
previstos para hacerla del 
conocimiento del Comité 

Si la denuncia es anónima, la 
Secretaría Ejecutiva verificará 
si son suficientes los datos 
para presentarla al Comité.

Este proceso tendrá un máximo de 
cinco días hábiles para presentar 
la información.
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6. RESULTADO DE LA 
DENUNCIA
En el caso de que la denuncia no sea de la competencia del Comité, 
la conozca, la o el Presidente deberá orientar a la persona para que 
presente su denuncia ante la instancia correspondiente.

Quedará a consideración del Comité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés, el informar a otras instancias institucionales 
sobre su declinación de competencia y postura en favor de la 
instancia que corresponda, dando vista en su caso, al Órgano 
Interno de Control.

En el caso de denuncias en las que se considere un incumplimiento 
al Código de Conducta, al de Ética o a las Reglas de Integridad, 
el Comité formulará observaciones y recomendaciones que 
consistirán en un pronunciamiento imparcial no vinculatorio y 
que se harán del conocimiento de los o las involucradas y de 
sus superiores jerárquicos, así como de las instancias que se 
consideren necesarias para que actúen en el ámbito de su 
competencia, incluyendo el Órgano Interno de Control.

Respecto a las denuncias en las que se considere que no 
hubo un incumplimiento al Código de Conducta, al de Ética o 
a las Reglas de Integridad, el Comité formulará observaciones 
y recomendaciones, y se harán del conocimiento de los o las 
involucradas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos.

De contar con toda la información, la Secretaría 
Ejecutiva: 

Entregará a quien haya 
presentado la denuncia un 
acuse de recibo impreso o 
electrónico, en el que conste 
el número de folio o expediente, 
fecha y hora de la recepción. 

5. REGISTRO DE LA 
DENUNCIA

Se informará a la persona 
que denuncia que el hecho 
de presentar una denuncia, 
no otorga a la persona que la 
promueve el derecho de exigir 
una determinada actuación por 
parte del Comité.

Convocará a los titulares del 
Comité a reunión extraordinaria 
para continuar con el proceso 
y se promoverá el inicio del 
Protocolo para recibir, analizar 
y dar atención a una denuncia.

La Secretaría Ejecutiva informará 
a la persona que promueve, 
que el Comité tiene un plazo 
no mayor a tres meses para 
emitir sus observaciones o 
recomendaciones; mismas que 
se harán de su conocimiento.
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7. PLAZOS PARA LA 
ATENCIÓN DE  
LA DENUNCIA

RESPONSABLE ACTIVIDAD TÉRMINO EVIDENCIA 
DOCUMENTAL 

O 
ELECTRÓNICA

1. Persona que 
denuncia

Hace del 
conocimiento del 
Comité, presuntos 
incumplimientos al 
Código de Ética, 
a las Reglas de 
Integridad y/o 
al Código de 
Conducta.

Sin
 caducidad

Escrito 
depositado en 
buzones físicos 
o por correo 
electrónico 

2. Secretaría 
Ejecutiva

Asigna número de 
folio al expediente 
de la denuncia 
y verifica que 
cumpla con los 
requisitos.

Tres días 
hábiles

Escrito dirigido 
al Presidente del 
Comité

3. Secretaría 
Ejecutiva

En el supuesto de 
que la denuncia 
no cumpla con los 
requisitos, solicita 
por única vez
que se subsane.

Tres días 
hábiles

Expediente de la 
denuncia

4. Persona que 
denuncia

Si hay omisiones 
en la denuncia, las 
subsana.

Cinco días 
hábiles

Correo 
electrónico o, 
en su caso, 
notificación al 
promovente.
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DIRECTORIO DEL COMITÉ DE ÉTICA 
Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 

2018 – 2019  
 

 
 

Propietario 
 

Suplente 

Federico Ballí González 
Director General Adjunto de Finanzas y Administración 
Presidente  

Adriana Inés Vallejo Acevedo 
Directora de Recursos Humanos y Calidad 
Suplente del Presidente 

Pedro Augusto Argüelles Rodríguez Moncada 
Director General Adjunto de Crédito 
Representante del nivel Director General Adjunto 

Pedro Guerra Menéndez 
Director General Adjunto Financiero 
Suplente del nivel Director General Adjunto 

Lázaro Jiménez García 
Secretario del Consejo Directivo 
Representante del nivel Director de Área 
 

Luis Alonso Pulido Pérez 
Director Promoción de Mercados 
Suplente del nivel Director 

Martha Eugenia Arana Lira 
Subdirectora Jurídico Corporativo 
Representante del nivel Subdirector 

Blanca Elena Mireles Gavito 
Subdirectora de Planeación 
Suplente del nivel Subdirector 

 Alejandro Zamorate Martínez 
Abogado de Negocio 
Representante del nivel Gerente 
 

Paul Ortega Carrasco 
Subdirector Proyectos Sustentables 
Suplente del nivel Gerente 

Mildrett de Jesús Moreno Moreno 
Especialista Gestión de Información Institucional 
Representante del nivel Subgerente 
 

Laura Pérez Fonseca 
Abogada “A” de Adquisiciones 
Suplente del nivel Subgerente 

Dinorah Anaid Padilla Palacios 
Analista de Reclutamiento, Selección y Desarrollo de 
Personal 
Representante del nivel Empleado no Sindicalizado 

Abel Paz Pelcastre 
Operador Compensaciones 
Suplente del nivel Empleado no Sindicalizado 
 

Mónica Ivón Chávez Domínguez 
Abogada Atención Créditos Hipotecarios  
Representante del nivel Empleado Sindicalizado 
 

Andrea del Carmen Rocha Chi 
Administradora del Sistema SIAG 
Suplente del  nivel Empleado Sindicalizado 

Verónica Matilde Flores Moreno 
Ejecutivo de Cuenta B Negocios Fiduciarios 
Representante del nivel Empleado Sindicalizado 
 

Martha Emma Rosales Sánchez 
Analista Control de Posiciones 
Suplente del nivel Empleado Sindicalizado  
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Secretaría Ejecutiva 
Secretario 

 
Suplente 

Gumesindo Antonio Gayosso Toscano 
Subdirector de Desarrollo Organizacional  
Secretario Ejecutivo  

Mónica Pamela Sánchez González 
Especialista Calidad de Vida e Igualdad  
Suplente del Presidente 

 
 

Personas Consejeras para la prevención, atención y sanción del 
hostigamiento sexual y acoso sexual 

 
Amelia Legorreta Yañez 
Subdirectora Jurídica de Adquisiciones  
 

Celina Arras Hernández 
Ejecutiva de Servicios al Personal 

 
 
Personas Asesoras para la Atención  de presuntos actos de discriminación   
José Antonio Magaña Servín 
Coordinador Administrativo del Servicio Médico 
 

Mónica Cravioto Galindo 
Ejecutiva de Gestión de Comunicación Social 
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