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I.  Introducción

Durante los últimos años, la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) ha estado inmersa 
en la creación de una Cultura Institucional, basada 
en el desarrollo del potencial de las/los servidores 
públicos, puesto que se considera al talento humano 
como lo más valioso con que cuenta la organización 
para su correcto funcionamiento.

En este contexto y a fin de dar cumplimiento al 
“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, por la 
Secretaria de la Función Pública (SFP).

El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos 
de Interés de la CNBV, estableció los criterios que 
permiten delimitar las conductas que en situaciones 
específicas deberá observar su personal, tal 
como lo señala el artículo 48 de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos; por lo que se presenta el 
siguiente Código de Conducta, considerando para 
su elaboración el Código de Ética de los Servidores 
Públicos del Gobierno Federal y las Reglas de 
Integridad para el ejercicio de la función pública, 
emitidos en el ACUERDO enunciado en el párrafo 
inmediato anterior.

El Código de Conducta de la CNBV es una 
guía esencial para orientar el comportamiento 
de las/los servidores públicos, destacando el 

compromiso moral de los actos de cada uno(a), 
a fin de encauzarlos en torno al cumplimiento de 
los objetivos institucionales; por tanto, los valores 
y principios que resultan fundamentales para ello 
son: Integridad, Respeto, Liderazgo, Honradez, 
Lealtad y Legalidad.

Este Código de Conducta es de observancia 
obligatoria para todo el personal que presta sus 
servicios en la CNBV, directa o indirectamente, ya 
sea personal de confianza, operativo o prestador 
de servicios.

La CNBV no busca únicamente satisfacer la 
obligación contenida en el ACUERDO, sino 
establecer una guía para las/los servidores públicos, 
con el propósito de:

a) Orientar y dar certeza plena sobre el 
comportamiento deseable en su quehacer 
cotidiano.

b) Proporcionar las herramientas necesarias 
para la toma de decisiones en situaciones que 
se presenten por el ejercicio de su empleo, 
cargo o comisión.

Con este Código de Conducta se busca fortalecer el 
compromiso institucional con los derechos humanos 
y de manera muy particular con el principio de 
igualdad y no discriminación. Por tal motivo, durante 
su elaboración se pensó en los diferentes grupos 
con los que la CNBV interactúa: las instituciones 
que conforman el Sistema Financiero Mexicano, la 
sociedad, su personal, autoridades y organismos 
internacionales homólogos a ella.

Todos los/las servidores públicos que trabajamos 
en la CNBV fortalecemos nuestros valores en la 
familia, el trabajo y con toda la sociedad con la 
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que interactuamos, ya que es precisamente en el 
núcleo familiar en donde podemos fomentar la ética 
y conducta, a través de nuestras acciones del día a 
día para hacer un México diferente, con conciencia 
de los actos que realizamos como ciudadanos(as) 
y servidores(as) públicos.

Cabe señalar, que este Código de Conducta 
será objeto de revisión periódica, con el fin de 
mantenerlo en constante actualización, conforme 
a las condiciones establecidas por el Sistema 
Financiero Mexicano y la propia CNBV. 

II.   Filosofía

La CNBV tiene como misión, el supervisar y regular 
a las entidades integrantes del sistema financiero 
mexicano, a fin de procurar su estabilidad y correcto 
funcionamiento, así como mantener y fomentar 
el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema 
en su conjunto, en protección de los intereses del 
público.

La visión que la CNBV quiere tener para el presente 
y el futuro, es ser considerada como una autoridad 
eficiente, moderna y respetada que procure la 
estabilidad del Sistema Financiero Mexicano, 
acorde con mejores prácticas internacionales, 
y que contribuya a la construcción de un México 
próspero, donde cada familia acceda a más y 
mejores servicios financieros.

III.   Glosario

Acoso laboral: Es una forma de violencia psicológica 
constituida por acciones negativas reiteradas y 
sostenidas de hostigamiento ejercidas sobre un(a) 
trabajador(a) por parte de un jefe(a) o superior 
jerárquico inmediato o mediato que perduran por un 

tiempo determinado y atentan contra la dignidad; 
Ataque sistemático reiterado contra la autoestima 
de una persona en el trabajo para hacerla sentir 
excluida, maltratada o subvalorada, alterando su 
derecho al trabajo. También es conocido con el 
término anglosajón “mobbing”.

Acoso sexual: Es una forma de violencia 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.

Compromiso: Obligación contraída.

Conflicto de interés: Habrá intereses en conflicto 
cuando los intereses personales, familiares o de 
negocios del/la servidor público puedan afectar 
el desempeño imparcial de su empleo, cargo o 
comisión.

Discriminación: Toda distinción, exclusión, restricción 
o preferencia que, por acción u omisión, con intención 
o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y 
tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, 
impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos humanos y 
libertades, cuando se base en uno o más de los 
siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el 
color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, económica, 
de 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 
cualquier otro motivo.
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También se entenderá como discriminación la 
homofobia, misoginia, cualquier manifestación 
de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, 
así como la discriminación racial y otras formas 
conexas de intolerancia.

Ética: Es la obligación efectiva del ser humano que 
lo debe llevar a su perfeccionamiento personal, el 
compromiso que se adquiere con uno mismo de ser 
siempre mejor persona; refiriéndose a una decisión 
interna y libre que no represente una simple 
aceptación de lo que otros(as) piensan, dicen y 
hacen.

Facultades: Es la posibilidad legal, que posee 
un(a) servidor público de realizar los actos de 
competencia de un ente estatal previsto en un 
ordenamiento.

Hostigamiento sexual: El hostigamiento sexual 
es el ejercicio del poder, en una relación de 
subordinación real de la víctima frente al agresor(a) 
en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en 
conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas 
con la sexualidad de connotación lasciva.

Igualdad sustantiva: Es el acceso al mismo trato 
y oportunidades, para el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales.

Normas: Reglas que deben observarse por las/los 
servidores públicos en el ejercicio de las conductas, 
tareas, actividades o atribuciones propias de su 
empleo cargo o comisión.

Obligación: Vínculo que impone la ejecución de 
una conducta o actividad específica.

Valores: Características que distinguen la actuación 
de las/los servidores públicos tendientes a lograr la 
credibilidad y el fortalecimiento de las instituciones 
públicas y del servicio público.

IV.   Valores y Principios de la CNBV

Para la CNBV los siguientes valores y principios 
que se muestran, son de suma importancia, ya 
que rigen el actuar que las/los servidores públicos 
de esta Comisión deben cumplir, dado que son el 
resultado del diagnóstico realizado a la Encuesta 
de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) y a la 
encuesta interna sobre el conocimiento del Código 
de Conducta:

Valores
Integridad.- Es desempeñar el empleo, cargo o 
comisión conforme a las normas éticas, principios 
constitucionales, leyes aplicables al servicio 
público, la Ley de la CNBV, su Reglamento 
Interior y conforme lo establecido en el presente 
Código de Conducta, cuidando su actuar, no 
ocultando información relevante, respetando la 
confidencialidad de la información y evitando y/o 
manifestando los conflictos de interés.

Respeto.- Es reconocer el valor de las personas 
con las que se interactúa, de la sociedad a la que 
pertenecen y del valor propio, lo cual permitirá que 
las relaciones en las que intervienen se desarrollen 
en un ambiente de cordialidad.

Liderazgo.- Es actuar como guía y promotor(a) 
del Código de Ética, las Reglas de Integridad y el 
presente Código de Conducta; 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.
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Principios
Legalidad.- Es la estricta observancia y ejercicio 
de su legítima potestad, con base en el conjunto 
de leyes, reglamentos y disposiciones que se 
establecen entre la propia CNBV y las entidades 
que conforman al Sistema Financiero Mexicano, 
al momento de interactuar en el ejercicio de sus 
atribuciones conferidas.

Lealtad.- Es el compromiso que adoptan las/los 
servidores públicos que colaboran en la Comisión, 
haciendo suyos la misión, visión y objetivos 
institucionales, dentro del marco normativo 
aplicable, conduciéndose con honorabilidad y 
lealtad por encima de intereses particulares, 
personales, o ajenos al interés de la CNBV.
Este principio se desarrolla en la mente de 
cada persona que trabaja en la CNBV e implica 
cumplir un compromiso de conciencia, confianza 
y profesionalismo, aún frente a circunstancias 
cambiantes o adversas dentro del sector financiero.

Honradez.- Es conducirse con rectitud sin utilizar 
su empleo, cargo o comisión en la CNBV, para 
obtener o pretender obtener algún beneficio, 
provecho o ventaja personal o a favor de terceros; 
ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, 
dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona 
u organización, con la cual tenga trato, ya que 
se tiene plena conciencia que ello compromete 
sus funciones y que el ejercicio de su cargo en la 
Comisión implica un alto sentido de austeridad y 
vocación de servicio.

Anualmente se realizará un diagnóstico, conforme lo 
que establece la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos en su 
artículo 48, con base en el cual se determinarán 
las acciones por realizar, a fin de garantizar que las 
conductas de las/los servidores públicos de la CNBV 

se apeguen a los principios y valores enunciados en 
la página número 5, y de ser necesario evolucionar 
o cambiar cualquiera de ellos.

V.   Principios constitucionales

De conformidad con lo señalado por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
su artículo 109, fracción III, se estatuye que las/
los servidores públicos deben observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones 
los siguientes principios de actuación contenidos en 
el Código de Ética de las/los Servidores Públicos 
del Gobierno Federal, en el artículo 4° fracción I, del 
ACUERDO emitido el 20 de agosto de 2015, en el 
DOF por la SFP, por lo que el personal de la CNBV 
se desempeñará conforme a:

• Legalidad: (Ver acepción en el capítulo IV. 
Valores y Principios de la CNBV)
• Honradez: (Ver acepción en el capítulo IV. 
Valores y Principios de la CNBV)
• Lealtad: (Ver acepción en el capítulo IV. 
Valores y Principios de la CNBV)
• Imparcialidad: Proporcionan a las entidades 
que conforman el Sistema Financiero Mexicano 
el mismo trato, no conceden privilegios o 
preferencias, ni permiten que influencias, 
intereses o prejuicios indebidos afecten su 
compromiso para tomar decisiones o ejercer 
sus funciones de manera objetiva.
• Eficiencia: Actúan conforme a una cultura 
de servicio orientada al logro de resultados, 
procurando en todo momento un mejor 
desempeño de sus funciones, a fin de 
alcanzar las metas institucionales según sus 
responsabilidades y mediante el uso responsable 
y claro de los recursos públicos, eliminando 
cualquier ostentación y discrecionalidad 
indebida en su aplicación.
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Es obligación de los/las empleados(as) de la 
CNBV conocer a detalle el contenido del Código de 
Ética de las/los Servidores Públicos del Gobierno 
Federal, toda vez que rige el actuar de cada uno(a) 
de ellos(as).

VI.   Código de Ética y Reglas de 
Integridad

El ACUERDO del 20 de agosto de 2015, publicado 
en el DOF por la SFP, contiene el Código de Ética 
de las/los Servidores Públicos del Gobierno Federal 
y las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la 
Función Pública, con el propósito de fortalecer el 
combate a la corrupción y el fomento de una mayor 
rendición de cuentas, prevenir el conflicto de 
interés, actuar con transparencia y legalidad, a fin 
de que las/los servidores públicos respondan a las 
necesidades de la sociedad.

Es preciso destacar que dicho ACUERDO, en su 
artículo Cuarto contempla en la fracción II, los 
siguientes valores que las/los servidores públicos 
deben anteponer en el desempeño de su empleo, 
cargo, comisión o funciones, por lo que el personal 
de la CNBV se desempeñará conforme a:

1. Interés Público.- Actúan buscando en todo 
momento la máxima atención de las necesidades 
y demandas de las entidades que conforman 
el Sistema Financiero Mexicano, el público 
inversionista y ahorrador, por encima de 
intereses y beneficios particulares. 

2. Respeto.- (Ver acepción en el capítulo IV. 
Valores y Principios de la CNBV)

3. Respeto a los Derechos Humanos.- Reconocen 
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; de 
Interdependencia que implica que los derechos 
humanos se encuentran vinculados íntimamente 
entre sí; de Indivisibilidad que refiere que los 
derechos humanos conforman una totalidad 
de tal forma que son complementarios e 
inseparables, y de Progresividad que prevé 
que los derechos humanos están en constante 
evolución y bajo ninguna circunstancia se 
justifica un retroceso en su protección.

4.  Igualdad y no discriminación.- Se conducen 
hacia las personas sin distinción, exclusión, 
restricción, o preferencia basada 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 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.

5. Equidad de género.- Garantizan en el ámbito 
de sus competencias y atribuciones, que tanto 
mujeres como hombres accedan 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.

6. Entorno Cultural y Ecológico.- Evitan la 
afectación de las instalaciones y los recursos 
materiales de la CNBV; asumiendo una férrea 
voluntad de respeto, defensa y preservación de 
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la cultura institucional y de su medio ambiente, 
y en el ejercicio de sus funciones y conforme 
a sus atribuciones, promueven en el ámbito de 
su competencia la protección y conservación de 
las mismas.

7. Integridad.- (Ver acepción en el capítulo IV. 
Valores y Principios de la CNBV)

8. Cooperación.- Colaboran entre sí y propician 
el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos 
comunes previstos en los planes y programas 
de la CNBV, generando así una plena vocación 
de servicio público en beneficio de las entidades 
supervisadas.

 9. Liderazgo.- (Ver acepción en el capítulo IV. 
Valores y Principios de la CNBV)

10. Transparencia.- Protegen los datos personales 
que estén bajo su 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.

11. Rendición de Cuentas.- Asumen el compromiso 
de responder e informar a las autoridades 
correspondientes sobre la administración y/o el 
manejo de la información y los recursos asignados, 
así como por los resultados alcanzados en el 
cumplimiento de su empleo cargo o comisión. 

En el mismo ACUERDO antes enunciado, pero en 
su artículo Quinto, se establecen las siguientes 

Reglas de Integridad para el ejercicio de la función 
pública, mismas que en la CNBV las/los servidores 
públicos, deben aplicar durante su desempeño: 

1. Actuación pública.- El/la servidor público 
que desempeña un empleo, cargo, comisión o 
función en la CNBV, conduce su actuación con 
transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, 
austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación de las atribuciones que tiene 
conferidas conforme a la Ley de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y su Reglamento 
Interior.

2. Información pública.- El/la servidor público 
de la CNBV, conduce su actuación conforme 
al principio de transparencia y resguarda la 
documentación e información gubernamental 
que tiene bajo su responsabilidad, guardando 
con estricta confidencialidad el secreto 
financiero.

3. Contrataciones públicas, Licencias, 
Permisos, Autorización y Concesiones.- 
El/la servidor público que con motivo de su 
empleo, cargo, comisión o función o a través de 
subordinados(as), 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 CNBV y 
entidades con las que interactúa y garantiza las 
mejores condiciones para el Estado y el Sistema 
Financiero Mexicano.
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4. Programas gubernamentales.- El/la 
servidor público que con motivo de su empleo, 
cargo, comisión o función o a través de 
subordinados(as), participa en el otorgamiento y 
operación de subsidios y apoyos de programas 
gubernamentales, garantiza que la entrega 
de estos beneficios se apegue a los principios 
de igualdad y no discriminación, legalidad, 
imparcialidad, transparencia y respeto.

5. Trámites y servicios.- El/la servidor público 
que con motivo de su empleo, cargo, comisión 
o función participa en la prestación de trámites 
y en el otorgamiento de servicios, atiende a los 
usuarios(as) de forma respetuosa, eficiente, 
oportuna, responsable, sin discriminación e 
imparcial.

6.  Recursos humanos.- El/la servidor público que 
participa en procedimientos de administración 
de recursos humanos o que desempeña en 
general un empleo, cargo, comisión o función, 
relacionado con los mismos, se apega a los 
principios de igualdad y no discriminación, 
legalidad, imparcialidad, transparencia y 
rendición de cuentas.

7. Administración de bienes muebles e 
inmuebles.- El/la 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 en la CNBV.

8. Procesos de evaluación.- El/la 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, cuidando los intereses de la CNBV.

9. Control interno.- El/la servidor público que 
en el ejercicio 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 dentro de la CNBV.

10. Procedimiento administrativo.- El/la servidor 
público que en el ejercicio de su empleo, cargo, 
comisión o función dentro de la CNBV, participa en 
procedimientos administrativos, tiene una cultura 
de queja o denuncia, respeta las formalidades 
esenciales del procedimiento y la garantía de 
audiencia conforme al principio de legalidad.

11. Desempeño permanente con integridad.- 
El/la servidor público que desempeña un 
empleo, cargo, comisión o función dentro de 
la CNBV, conduce su actuación con legalidad, 
imparcialidad, objetividad, transparencia, 
respeto, certeza, cooperación, ética e integridad.

12. Cooperación con la integridad.- El/la servidor 
público en el desempeño de su empleo, cargo, 
comisión o función, coopera con la CNBV 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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Es obligación de los/las servidores públicos de la 
CNBV conocer a detalle el contenido del Código de 
Ética de las/los Servidores Públicos del Gobierno 
Federal y de las Reglas de Integridad para el 
Ejercicio de la Función Pública, así como las 
conductas que pueden vulnerarlas, toda vez que 
rigen el actuar de cada uno(a) de ellos(as).

VII. Decálogo de Actuación

En la CNBV contamos con un conjunto de diez 
normas básicas, que rigen y orientan el actuar de 
todos(as) los que trabajamos en ella, las cuales 
contribuyen al desempeño de nuestro empleo, 
cargo, comisión o función; el adoptarlas y ponerlas 
en práctica, nos permite fortalecer los valores y 
principios establecidos en los Códigos de Ética y 
Conducta de los/las Servidores Públicos.

1. Aplicación de la normatividad

Responsabilidad:

“Es mi obligación conocer, respetar y hacer cumplir 
la normatividad aplicable a las funciones que 
desempeño. En aquellos casos no contemplados 
por la Ley o en caso de que exista margen de 
interpretación, me conduciré con ética, criterios de 
legalidad, imparcialidad, transparencia, rendición 
de cuentas, integridad y sin conflictos de interés, 
valores que las/los servidores públicos deben 
anteponer en el desempeño de sus funciones”.

Actuación:
• Desempeñaré mis facultades y funciones 
con estricta observancia al marco normativo 

aplicable (leyes, reglamentos, acuerdos 
delegatorios y disposiciones de carácter 
general).

• Actuaré de acuerdo con los valores inscritos 
en el Código de Ética de las/los Servidores 
Públicos de la Administración Pública Federal 
y los que contiene el presente Código de 
Conducta.

• Informaré a mis superiores e instancias 
competentes de cualquier situación contraria 
a lo dispuesto en la regulación vigente o que 
ponga en riesgo la estabilidad y el correcto 
funcionamiento del Sistema Financiero 
Mexicano.

• Conduciré mi actuar con apego al marco 
normativo aplicable, respetando los principios 
Constitucionales y Valores de la CNBV en los 
procedimientos de supervisión, autorización, 
emisión de opiniones, atención de consultas, 
práctica de investigaciones, imposición de 
sanciones o cualquier otro proceso que 
involucre de manera directa o indirecta a 
personas, entidades financieras supervisadas u 
otras autoridades.

• Denunciaré con oportunidad, ante el Órgano 
Interno de Control (OIC), hechos o actos que 
tengan presunción de ilegales o visos de 
corrupción.

• Me conduciré con objetividad e imparcialidad, 
por lo que en ningún momento buscaré aplicar la 
normatividad para obtener un beneficio personal 
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o de algún familiar, así como para beneficiar o 
perjudicar a un tercero.

• Me abstendré de establecer contacto o 
entablar relación con personas físicas, morales 
o entidades supervisadas cuya actuación ponga 
en riesgo o debilite la autoridad de la CNBV y 
sus actos, y que esta relación pueda ocasionar 
un conflicto de interés.

2. Uso del cargo público

Responsabilidad:

“Es mi obligación abstenerme de utilizar mi empleo, 
cargo o comisión para obtener beneficios personales 
o de carácter económico, así como privilegios de 
cualquier otra índole, a fin de beneficiar o perjudicar 
a terceros y de manifestar cualquier conflicto de 
interés que pudiera presentárseme, absteniéndome 
de incurrir en cualquier acto de corrupción”.

Actuación:
• Orientaré mi trabajo hacia el cumplimiento 
de la misión, visión y objetivos de la CNBV, 
aportando el máximo de mi capacidad, 
conocimientos y esfuerzo sin esperar un 
beneficio ajeno al que me corresponde por Ley.

• Actuaré con responsabilidad, diligencia, 
transparencia, honestidad, honradez y sin 
conflicto de interés hacia la ciudadanía, 
además con imparcialidad en el ejercicio de 
mis atribuciones y funciones encomendadas, 
a fin de contribuir a la estabilidad y solvencia 
del Sistema Financiero Mexicano, procurando 
siempre el bien común.

• Custodiaré con apego a la normatividad, 
a los mecanismos o sistemas institucionales, 
la información y/o documentación de la CNBV 
que por razón de mi puesto tenga bajo mi 
responsabilidad, e impediré o evitaré su uso 
indebido, sustracción, copiado, ocultamiento y/o 
destrucción.

• Guardaré confidencialidad de la información 
documental o electrónica bajo mi poder o 
a la que tenga acceso, haciendo propia la 
responsabilidad de la CNBV para mantener el 
secreto financiero.

• Atenderé, sin discriminación, además de 
diligente, respetuosa e imparcialmente a las 
personas que acudan a la CNBV para atender 
cualquier asunto.

• Contribuiré con ideas y estrategias que 
coadyuven al mejor funcionamiento de mi 
área y de la CNBV para fortalecer la toma de 
decisiones y el logro de objetivos.

• Actuaré y me conduciré de acuerdo a los 
valores contenidos en el presente Código de 
Conducta, así como a los valores enunciados 
en el Código de Ética de los Servidores Públicos 
del Gobierno Federal y las Reglas de Integridad 
para el Ejercicio de la Función Pública.

• Presentaré mi declaración patrimonial de 
manera oportuna, conforme los plazos que 
establece la Ley para tal efecto y entregaré 
copia del Acuse de Recibo al OIC.

• Cumpliré de manera responsable con las 
facultades y obligaciones inherentes a mi empleo, 
cargo o comisión y realizaré el desempeño de 
mis funciones dentro de los plazos y conforme a 
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los procedimientos previstos en la normatividad 
aplicable.

• Favoreceré el uso de lenguaje incluyente 
que permita visibilizar la presencia, trabajo y 
contribuciones de las mujeres que laboran en la 
CNBV.
 

• Me abstendré de solicitar o aceptar 
beneficio o compensación de cualquier especie, 
por agilizar el trámite de asuntos en los que 
intervenga o proporcionar información de la que 
conozca, o impedir o retrasar el cumplimiento 
de las funciones y objetivos que tengo 
encomendadas.

• Me abstendré de utilizar documentación y 
papelería oficial de la CNBV o cualquier otro 
recurso, para realización de trámites de carácter 
personal y alcanzar beneficios o privilegios 
de cualquier índole o perjudicar a terceras 
personas.

• Me abstendré de otorgar al personal a 
mi cargo licencias, permisos o comisiones, 
ascensos, aumentos de salario sin contar con el 
sustento normativo correspondiente.

• Me abstendré de identificarme con un cargo 
distinto al que detento y de acreditarme con 
títulos o grados académicos cuando no haya 
concluido los estudios correspondientes.

• Me abstendré de hacer proselitismo en 
mi jornada laboral hacia preferencias político-
electorales.

• Me abstendré de abusar del poder que por 
mis funciones pueda ejercer en beneficio propio 
o de terceras personas.

3. Uso transparente y responsable de la información

Responsabilidad:

“Es mi compromiso resguardar aquella información 
y documentación que posea en virtud de mis 
funciones, que por razón de mi puesto tenga bajo 
mi responsabilidad, e impediré y evitaré su uso 
indebido, sustracción, reproducción, ocultamiento 
o destrucción, de acuerdo a la normatividad 
aplicable”.

Actuación:
• Guardaré reserva de la información a 
la que tenga acceso, haciendo propia la 
responsabilidad de la CNBV para mantener el 
secreto financiero.

• Actuaré con imparcialidad, diligencia, 
cuidado y dedicación en la formulación, 
preparación e integración de la información.

• Cuidaré que la información a mi cargo, no 
sea sustraída, destruida, ocultada o explotada 
indebidamente.

• Proporcionaré información a la sociedad de 
manera equitativa, sin criterios discrecionales, 
excepto cuando se justifique la reserva o 
confidencialidad y utilizando para ello los 
procedimientos establecidos en la Ley 
correspondiente.
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• Garantizaré la organización y conservación 
de los documentos y archivos a mi cargo, con 
el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de 
acceso a la información.

• Promoveré la organización y conservación 
de los documentos y archivos a mi cargo, con 
el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de 
acceso a la información.

• Analizaré con detalle las solicitudes de 
acceso a la información pública que me sean 
asignadas, a fin de atenderlas conforme al 
ámbito de mi competencia. Absteniéndome 
de declararme incompetente sin antes haber 
agotado los recursos de investigación.

• Difundiré mediante los conductos internos 
correspondientes, la información que necesite 
conocer el personal de la CNBV para el logro de 
los objetivos institucionales y el mejor desempeño 
de sus cargos públicos, con el propósito de 
lograr una cultura y clima organizacional sanos, 
transparentes y eficientes.

• Tratándose de información relacionada con 
procesos seguidos ante otras Autoridades, en 
donde la CNBV interviene, se orientará a través 
de los canales indicados a la persona implicada.

 
• Me abstendré de pretender beneficios de 
cualquier índole a cambio de información de la 
CNBV.

• Me abstendré de utilizar, compartir u ocultar 
información que: 1. perjudique las funciones y 
estrategias de la CNBV; o bien, 2. favorezca o 
perjudique indebidamente a un tercero.

• Me abstendré de ocultar información de la 
CNBV, propiciaré la transparencia y rendición 
de cuentas; también me abstendré de dar a 
conocer información relacionada con la CNBV, 
cuando no tenga autorización para ello.

4. Uso y asignación de recursos

Responsabilidad:

“Es mi compromiso utilizar las instalaciones, equipo 
informático, los recursos materiales, humanos y 
financieros de la CNBV únicamente para alcanzar 
la misión, visión y objetivos institucionales y 
específicamente para el desempeño de mi empleo, 
cargo o comisión”.

Actuación:
• Utilizaré y en su caso, asignaré en forma 
transparente, racional, equitativa e imparcial, 
a la realización eficiente del servicio público 
encomendado, los recursos humanos, 
materiales, informáticos y financieros.

• Utilizaré las instalaciones o áreas comunes 
de la CNBV (auditorio, salas de juntas, salas 
de capacitación, entre otras.) para cuestiones 
estrictamente de trabajo, respetando los 
tiempos asignados, así como las instalaciones 
o áreas de las entidades supervisadas a las que 
tenga acceso para el ejercicio de mis funciones.
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• Realizaré en forma oportuna, la 
comprobación de los recursos financieros que 
me proporcionen, para cumplir una comisión 
oficial.

• Observaré y respetaré lo establecido en la 
Guía de Operación de Seguridad Informática 
para Usuarios de la CNBV, observando en 
todo momento los criterios para el buen uso 
del equipo de cómputo personal telefonía, 
aplicaciones y servicios de TIC (Tecnologías 
de Información y Comunicaciones), para la 
Administración de Recursos de Infraestructura 
de Cómputo Personal, Periféricos y de 
Telefonía; y para la Asignación de Bienes 
Informáticos de Cómputo Personal, Periféricos 
y de Telefonía establecidas en la CNBV, 
absteniéndome entre otras cosas, de instalar 
en los equipos de cómputo asignados sin las 
autorizaciones correspondientes, programas o 
aplicaciones que tengan una finalidad distinta 
a las responsabilidades laborales, así como de 
reproducir o copiar programas sin autorización.

• Utilizaré preferentemente los medios 
electrónicos establecidos para comunicarme 
con otros(as) servidores públicos o personas 
evitando, en la medida de lo posible, generar 
oficios o comunicados innecesarios.

 
• Me abstendré de hacer mal uso de los 
recursos humanos, financieros, informáticos 
o materiales de la CNBV, que por mi empleo, 
cargo o comisión tenga asignado, reportando 
al área indicada cualquier falla de la cual tenga 
conocimiento.

• Me abstendré de hacer uso distinto del 
parque vehicular de la CNBV, que por mi empleo, 
cargo o comisión tenga asignado, reportando 
cualquier falla que presenten y de la que tenga 
conocimiento. 

• Me abstendré de utilizar, compartir, alterar 
u ocultar información de la CNBV para obtener 
beneficios económicos o de cualquier otra 
índole o bien, para favorecer o perjudicar a un 
tercero.

5. Conflictos de interés

Responsabilidad:

“Es mi compromiso evitar que mis intereses 
personales, familiares o de negocios puedan 
afectar el desempeño independiente e imparcial de 
mi empleo, cargo o comisión”.

Actuación:
• Informaré a mi jefe(a) inmediato(a), a la 
Vicepresidencia de Administración y Planeación 
Estratégica y al Órgano Interno de Control 
aquellos asuntos en los que puedan presentarse 
conflictos de interés.

• Manifestaré cualquier conflicto de interés de 
manera oportuna en mi declaración patrimonial, 
conforme los plazos que establece la Ley para 
tal efecto.

• Evitaré cualquier conflicto de interés en 
los procedimientos de contratación en los 
que participe, actuando con responsabilidad y 
compromiso ético. Prevención aplicable hasta 
un año después de que me haya retirado del 
empleo, cargo o comisión.
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• Me excusaré de intervenir, por motivo de mi 
encargo, en atender, tramitar, o resolver asuntos 
en los que tenga interés personal, familiar o de 
negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda 
resultar algún beneficio para mí, 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, o para 
socios o sociedades de las que sea participe 
o las personas antes referidas formen o hayan 
formado parte.

• Me abstendré de solicitar o aceptar dinero, 
bienes muebles o inmuebles o adquirir éstos 
a un precio menor al del mercado, así como 
donaciones, favores, regalos, servicios y 
empleos, de manera directa o indirecta, cuando 
provengan de personas físicas o morales, 
entidades financieras supervisadas por la 
CNBV o de socios o sociedades de las que sea 
participe.

6. Comportamiento

Responsabilidad:

“Me conduciré con dignidad y respeto hacia mi 
persona y para con mis compañeros(as) y demás 
personas con las que tenga trato por virtud de mi 
empleo, cargo o comisión en la CNBV, tratándolos 
con amabilidad y cordialidad, basando la relación 
de trabajo en el respeto mutuo y en la colaboración 
profesional, con independencia de su género, 
discapacidad, edad, religión, lugar de nacimiento o 
nivel jerárquico”.

Actuación:
• Trataré a mis compañeros(as) y demás 
personas con las que tenga trato por virtud 
de mi empleo cargo o comisión en la CNBV 
con respeto, cortesía e igualdad, sin importar 
la jerarquía, evitando conductas y actitudes 
ofensivas, lenguaje soez, prepotente o abusivo.

• Respetaré la libre manifestación de las 
ideas de quienes colaboran conmigo.

• Reconoceré los méritos obtenidos y las 
aportaciones de quienes colaboran conmigo, 
sin apropiarme de sus ideas o iniciativas.

• Reconoceré y estimularé el desempeño 
sobresaliente de las personas que colaboran 
conmigo.

• Observaré una conducta honrada y 
respetuosa hacia las personas y los bienes 
de la institución, así como a las pertenencias 
personales de los demás.

• Proporcionaré la información, asesoría u 
orientación que requieran mis compañeros(as) 
para la realización del trabajo bajo su 
responsabilidad, particularmente al personal de 
nuevo ingreso a la CNBV, con el propósito de 
contribuir con su buen desempeño.

• Ejerceré las funciones y obligaciones de mi 
puesto de manera eficaz y eficiente, con sentido 
de responsabilidad y vocación de servicio en 
beneficio de la sociedad procurando con ello la 
confianza y credibilidad en la CNBV.

• Evitaré toda acción que distraiga o perturbe 
a mis compañeros(as), por lo que me abstendré 
de escuchar música con volumen alto, usar 
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lenguaje ofensivo, hablar en voz elevada y 
efectuar operaciones de compraventa en las 
instalaciones de la CNBV.

• Consumiré alimentos únicamente en las 
áreas destinadas para tal efecto.

• Respetaré lo que establece el Código de 
Vestimenta de la CNBV.

• Desempeñaré las funciones que se me 
encomienden con un enfoque de calidad y 
servicio al público en general, procurando el 
bien común.

• Denunciaré  a las instancias correspondientes 
de la CNBV, cualquier acto contrario a la ética y 
conducta que afecte de forma integral a las/los 
servidores públicos y terceros con los que me 
relacione dentro de la CNBV.

 

• Me abstendré de retrasar innecesariamente 
las tareas que me sean asignadas o de utilizar 
mi tiempo de trabajo, para atender asuntos que 
no se relacionen con mis funciones, con mi 
empleo, cargo o comisión.

• Me abstendré de emplear cualquier 
forma de agresión, hostigamiento, acoso, 
intimidación, amenazas y discriminación 
hacia mis compañeros(as) y demás personas, 
instituciones o dependencias con las que tenga 
trato por virtud de mi empleo cargo o comisión en 
la CNBV, aprovechando mi posición jerárquica, 
nivel de competencia o el ejercicio abusivo de 
mi encargo.

• Me abstendré de comisionar a personal a 
mi cargo para que realice actividades o trabajos 
de índole personal, que no corresponden a sus 
funciones dentro de la CNBV.

7. Relación institucional con entidades 
supervisadas

Responsabilidad:

“Me conduciré con apego a lo establecido en el 
Manual Institucional de Supervisión de la CNBV y la 
normativa aplicable, cuya finalidad es documentar 
el proceso que considere todas las actividades de 
supervisión, homologar los tiempos para la emisión 
de actos de autoridad y establecer herramientas 
de trabajo de uso común que respondan a las 
necesidades genéricas de las áreas responsables 
de supervisar, en el ámbito de su competencia, a 
las entidades que conforman el Sistema Financiero 
Mexicano”.

Actuación:
• Aplicaré durante el proceso de supervisión 
a las entidades financieras los siguientes 
elementos: la normativa que corresponda, el 
enfoque de supervisión basado en riesgos y las 
metodologías y procedimientos establecidos en 
el Manual Institucional de Supervisión.

• Ejerceré mis propios juicios y actuaré con 
legalidad, integridad y honradez, observando 
en todo momento los criterios y lineamientos 
de evaluación establecidos en el Manual 
Institucional de Supervisión, a fin de aplicar 
procedimientos y criterios estandarizados, 
acordes a las características de la entidad 
supervisada, las estrategias y objetivos de 
supervisión y la disponibilidad de recursos.
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• Revisaré y analizaré con diligencia y 
competencia profesional los registros y sistemas 
de las entidades financieras evaluando con 
equidad el nivel y perfil de riesgo que mantienen, 
verificando que su operación se ajuste a la 
normativa aplicable y a las sanas prácticas 
financieras.

• Realizaré las actividades de inspección, 
vigilancia, prevención y corrección, de las 
entidades financieras que se encuentren bajo 
mi responsabilidad de supervisión de manera 
imparcial y transversal, a través del análisis 
de la información contable, legal, económica, 
financiera, administrativa, de procesos y de 
procedimientos que obtenga la CNBV, con base 
en las disposiciones que resulten aplicables, 
evaluando el apego a la normativa que rige a 
las entidades o personas supervisadas, con el 
objetivo de monitorear la exposición de riesgos 
de las mismas e identificando y resolviendo 
las causas raíz de los incumplimientos a la 
normativa aplicable, buscando la estabilidad y 
correcto funcionamiento del Sistema Financiero 
en su conjunto.

• Realizaré las visitas de inspección, 
ordinarias, especiales o de investigación, con 
imparcialidad, buscando la correcta verificación 
de operaciones y auditoría de registros y 
sistemas de las entidades supervisadas, con 
el objeto de comprobar el estado en que se 
encuentran, incluyendo la situación sobre su 
liquidez, solvencia y estabilidad, así como el 
adecuado cumplimiento de las disposiciones 
aplicables.

• Rendiré cuentas de las actividades que 
realice, así como de los hallazgos obtenidos 
mediante la elaboración y presentación de 

los reportes institucionales, generación de 
informes de las visitas, evaluación de riesgos 
de las entidades, emisión de actos de autoridad 
y cualquier otra documentación relacionada 
con mis actividades de supervisión, con 
estricto apego a la normatividad aplicable y a 
los lineamientos establecidos en el Manual 
Institucional de Supervisión y otros criterios 
institucionales.

• Elaboraré los oficios para comunicar 
a las entidades que se encuentran bajo 
mi responsabilidad, las observaciones y 
recomendaciones, así como las acciones y 
medidas correctivas que se determinen como 
resultado de las labores de inspección y 
vigilancia, apegándome en todo momento a la 
normatividad y a los lineamientos establecidos.

• Asimismo, me comprometo a respetar y a 
preservar los espacios, servicios, herramientas 
de trabajo u otros activos que la entidad me 
proporcione para el estricto desarrollo de la 
supervisión.

Confidencialidad

• La información obtenida como resultado 
del vínculo profesional con las entidades 
supervisadas es confidencial y solo deberé usarla 
estrictamente para el ejercicio de mis funciones 
de supervisión, por lo que me abstendré de usar 
dicha información para beneficio propio o de 
terceros, así como de revelar dicha información, 
salvo para usos profesionales al interior de la 
propia Comisión o por mandato judicial.

• Me conduciré con estricto apego a los 
valores de este Código de Conducta, del Código 
de Ética de las/los Servidores Públicos del 
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Gobierno Federal y de las Reglas de Integridad 
para el Ejercicio de la Función Pública y sin 
conflictos de interés, con una actitud de respeto, 
imparcialidad y apoyo hacia el personal de las 
entidades financieras que conforman el Sistema 
Financiero Mexicano en el desarrollo de la 
supervisión.

8. Salud, Seguridad, Protección Civil y Conciencia 
Ecológica

Responsabilidad:

“Me conduciré con apego a las disposiciones que 
en materia de Protección Civil instaure la CNBV, 
en caso de sismo, incendio o amenaza de bomba, 
en pro de la seguridad de mis colaboradores(as). 
Asimismo, cuidaré el medio ambiente de las 
instalaciones y evitaré poner en riesgo mi salud y la 
del resto del personal”.

Actuación:
• Colaboraré en lo que se indique, para facilitar 
la realización de las acciones de protección 
civil, cumpliendo además con las disposiciones 
y recomendaciones de uso, higiene y seguridad 
de las instalaciones de la CNBV, incluyendo las 
relativas al acceso a los inmuebles, elevadores, 
sanitarios, cocinetas, comedor, áreas de 
atención al público y auditorio, entre otros.

• Utilizaré racionalmente los recursos 
materiales de la CNBV como son bienes 
informáticos, papelería, agua y energía eléctrica; 
y reportaré cualquier falla o desperfecto de los 
equipos que detecte o tenga conocimiento.

• Usaré con responsabilidad la prestación 
del Servicio Médico que otorga la CNBV, 

observando lo que su Reglamento establece, 
con el propósito de evitar gastos innecesarios.

• Cuidaré mi salud y seguridad evitando todo 
acto peligroso, inseguro o nocivo que ponga en 
riesgo mi integridad o la de mis compañeros(as).

• Cuidaré las instalaciones sanitarias, 
haciendo un uso adecuado, procurando dejarlas 
limpias y en buen estado.

• Cuidaré las instalaciones de la CNBV 
comenzando por evitar la colocación de 
aparatos eléctricos o accesorios que puedan 
generar algún riesgo o conato de incendio.

• Reportaré al área correspondiente, cualquier 
situación que pudiera ser riesgosa para mi 
salud, la seguridad e higiene del personal; así 
como al entorno ambiental de la CNBV para su 
reparación o atención oportuna.

• Emplearé preferentemente para 
comunicarme los medios electrónicos 
establecidos, evitando en la medida de lo 
posible, generar papeleo innecesario.

• Mantendré mi lugar de trabajo de forma 
ordenada, limpia y archivando la información 
a mi cargo en los lugares correspondientes, 
evitando el desorden y una mala imagen.

• Ocuparé el lugar de estacionamiento de 
forma ordenada y limpia.

• Utilizaré el tarjetón de estacionamiento 
únicamente para mi uso personal.
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• Utilizaré los recursos de los que disponga de 
manera responsable, observando las políticas 
de austeridad y protección al medio ambiente.

• Identificaré las rutas de evacuación, así 
como la ubicación de los equipos de seguridad.

• Atenderé las indicaciones del personal 
brigadista de protección civil, en los casos 
de contingencia que se presenten o en los 
simulacros.

• Conoceré y observaré las disposiciones y 
recomendaciones sobre el acceso, estancia, 
permanencia y salida de las instalaciones.

• Identificaré las zonas de libre circulación, de 
acceso restringido, rutas de evacuación, área 
de seguridad, de concentración, así como de la 
ubicación de los equipos de seguridad en caso 
de emergencia.

 
• Me abstendré de comer en los lugares de 
trabajo o bien olvidar o almacenar recipientes 
sucios para evitar la propagación de malos 
olores y plagas nocivas y hacer uso de los 
lugares destinados para tal efecto (comedor y 
cocinetas).

9. Desarrollo del Capital Humano

Responsabilidad:

“Me comprometo a buscar de manera permanente 
la actualización y formación profesional propia, del 

personal a mi cargo y de mis compañeros(as) para 
el mejoramiento de nuestro desempeño”.

Actuación:
• Proporcionaré las facilidades necesarias 
a mis colaboradores(as) para que adquieran, 
actualicen y refuercen sus conocimientos, 
cuidando el cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales.

• Participaré de forma responsable en la 
evaluación del desempeño y cumpliré con las 
metas pactadas a partir de parámetros medibles, 
alcanzables y retadores.

• Asistiré a los cursos de la CNBV en los que 
me encuentre inscrito(a), con el propósito de 
aprovechar los recursos con los que cuenta la 
CNBV, cumpliendo así con el Plan Individual de 
Carrera.

• Promoveré y respetaré la participación 
equitativa de mujeres y hombres en programas 
de capacitación y formación que al efecto 
desarrollen sus potencialidades y favorezcan su 
crecimiento profesional y personal.

• Respetaré la promoción laboral de las 
mujeres en cualquier nivel jerárquico, sin 
condicionar su contratación o permanencia 
laboral por razones de maternidad y cuidados 
de dependientes económicos.

• Respetaré la licencia de paternidad de los 
hombres en cualquier nivel jerárquico.

• Propiciaré esquemas laborales que 
permitan el cumplimiento del horario de trabajo 
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para que exista una corresponsabilidad entre la 
vida personal, familiar y laboral.

• Proporcionaré las facilidades a las/los 
servidores públicos a mi cargo para capacitarse 
en materia de ética, igualdad de género, 
hostigamiento y acoso sexual y laboral, derechos 
humanos y no discriminación, a fin de generar 
una conciencia en la cultura institucional de la 
CNBV.

• Buscaré la actualización constante en lo 
relativo a mis funciones y materia de trabajo, 
con el propósito de desempeñarme con calidad 
y eficiencia.

• Otorgaré al personal a mi cargo las 
facilidades necesarias para que se capacite y 
supere profesionalmente, procurando a su vez, 
su legitima promoción laboral.

• Propiciaré en la CNBV un ambiente de 
trabajo basado en el respeto y el trato igualitario 
a las/los servidores públicos que en ella 
trabajan, así como un entorno que impulse la 
corresponsabilidad entre la vida laboral y la 
familiar, para fomentar el desarrollo profesional 
y la calidad de vida.
 

• Me abstendré de obstaculizar o impedir la 
participación de las/los servidores públicos bajo 
mi coordinación, en los concursos para ocupar 
una plaza vacante al interior de la CNBV o en 
las demás Dependencias  y Entidades de la 
Administración Pública Federal.

10. Igualdad de Género, No Discriminación y 
Derechos Humanos

Responsabilidad:

“Me conduciré otorgando un trato igualitario a las 
mujeres y los hombres con quienes tenga relación 
con motivo de mi empleo, cargo o comisión, 
actuando sin incurrir en ningún acto discriminatorio 
por razón de su sexo, edad, estado civil, profesión, 
cultura, origen étnico o nacional, condición social, 
salud, religión, opinión, discapacidad o parentesco”.

Actuación:
• Proporcionaré a las mujeres y hombres 
con los que trabaje un trato de igualdad de 
oportunidades, que garantice la protección 
y observancia a sus derechos humanos, 
promoviendo una igualdad sustantiva en los 
ámbitos internos de la CNBV y en las entidades 
que conforman el Sistema Financiero Mexicano.

• Participaré en las actividades que incluyan 
acciones afirmativas que prevalezcan la igualdad 
de género y no discriminación, instauradas para 
mi capacitación y desarrollo humano por la 
CNBV.

• Asumiré el compromiso de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, quedando prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 
el estado civil o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas.
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• Ejerceré mi empleo, cargo o comisión libre de 
prácticas discriminatorias que tengan por objeto 
o efecto impedir o anular el reconocimiento o 
ejercicio de los derechos y la igualdad real de 
oportunidades.

• Asistiré a los cursos que sobre los temas 
de igualdad de género, no discriminación, 
acoso y hostigamiento sexual, acoso laboral y 
derechos humanos proporcione la CNBV, a fin 
de fortalecer la Cultura Institucional.

• Daré la mayor facilidad a las personas con 
capacidades diferentes para su inclusión al 
ámbito laboral, o para la atención en trámites y 
gestiones que se realicen en mi competencia.

• Otorgaré facilidades al personal que 
se encuentra a mi cargo, para incentivar la 
corresponsabilidad entre la vida personal, familiar 
y laboral, ajustándome a las disposiciones que 
emita la CNBV para tal efecto.

• Favoreceré el empoderamiento de las 
mujeres de la CNBV, en cuanto a su asertividad 
y toma de decisiones.

• Garantizaré el acceso de las mujeres que 
trabajan en la CNBV, a un medio ambiente libre 
de cualquier tipo de violencia.

• Emitiré cualquier queja o denuncia a las 
instancias que correspondan dentro de la 
CNBV, por actos contrarios a la ética y conducta 
que afecten mi integridad como un(a) servidor 
público o por cualquier persona con la que 
interactúe por motivo de mi empleo, cargo o 
comisión.

 

• Me abstendré de adoptar conductas que 
obstaculicen el tener un ambiente sano y libre 
de situaciones que provoquen conflictos entre 
mis compañeros(as).

• Evitaré cualquier tipo de uso o costumbre 
que atente contra la igualdad, dignidad e 
integridad humana de las/los servidores públicos 
que conforman la CNBV.

VI.   Acciones Disciplinarias

Independiente de los principios y valores contenidos 
en este Código de Conducta, el incumplimiento o 
violación a cualquier disposición jurídica relacionada 
con el servicio público se sancionará en términos 
de la legislación aplicable.

LIC. JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
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