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¿Qué son los regalos e invitaciones?

De acuerdo con el Código de Conduct a, se ent iende por ello cualquier cosa de valor que signif ique un obsequio, producto,
bolet os para eventos de cualquier naturaleza, descuentos, via jes, hospedaje, prem ios, t ransport e, uso de vehículos o
propiedades, bonos, dinero, acciones, cert if icados de regalo o cualquier bien o servicio pagado por una t ercera persona.

¿Cómo se regula la recepción de regalos ?

La Ley General de Responsabilidades Adm inist rat ivas, la cual forma part e de la normat iva del Sist ema Nacional
Ant icorrupción, est ablece en su art . 7, fracción II: que es obligación de todos/as los/as servidores/as públicos/as “conducirse
con rect it ud sin ut ilizar su empleo, cargo o com isión para obt ener o pret ender obt ener algún beneficio, provecho o vent aja
personal o a favor de t erceros, ni buscar o acept ar compensaciones, prest aciones, dádivas, obsequios o regalos de
cualquier persona u organización”.

Asim ismo, el art . 40 de la m isma Ley, obliga a los/as servidores/as públicos/as que reciban en propiedad o el ofrecim iento
para el uso de cualquier bien no solicit ado, con mot ivo del ejercicio de sus funciones, deberán informarlo inmediat ament e a
la Secret aría de la Función Pública o a la Unidad de Responsabilidades en Pemex y ponerlos a disposición de las autoridades
competent es en materia de adm inist ración y enajenación de bienes públicos.

Los Códigos de Ét ica y Conduct a, t ambién prohíben la recepción de regalos e invit aciones a todo el personal que t rabaja
para Pemex y sus Empresas, con independencia del régimen al que pert enezcas: confianza, sindicalizado/a, empleado/a de
filia l, o una t ercera persona ext erna que represent a o ejerce act ividades a nombre de Pemex y sus Empresas.

La Polít ica Ant icorrupción, adicionalment e nos solicit a que cuando no nos haya sido posible rechazar un obsequio, est e se
ent regue ant e las inst ancias autorizadas para recibirlo a f in de que se les dé el dest ino adecuado, informado de la ent rega
mediant e el llenado de un aviso (Anexo VIII de la Polít ica Ant icorrupción) que debe ser enviado al correo
regalos.einvit aciones@pemex.com .

https://www.pemex.com/etica-e-integridad/etica/Paginas/politica_anticorrupcion.aspx

Guía rápida para el tratamiento 
de Regalos e Invitaciones
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¿Por qué no debemos aceptar regalos ni invitaciones que se entregan con motivo de nuestras funciones, 
cargos o comisiones?

• Porque es una conduct a prohibida por la Ley General de Responsabilidades Adm inist rat ivas (LGRA), por nuest ros
códigos y por nuest ras normas int ernas.

• Porque su recepción compromete nuest ras funciones, cargos y com isiones, ya que puede generar un conflict o de
int ereses.

• Porque aun no generando un conflict o de int ereses, podemos ser sujet os/as a condicionant es o amenazas por part e
de quien hizo ent rega de los m ismos.

¿Hay algún tipo de invitación que sí pueda 
aceptar?

Sí, puedes acept ar invit aciones para asist ir a eventos,
ent endiéndose como t ales t alleres, exposiciones, ferias,
congresos, com idas, cursos, simposios, coct eles,
present aciones, o act ividades sim ilares, organizados y
pat rocinados por part iculares, cuando con la acept ación
de esa invit ación no se cont ravengan disposiciones de
orden federal que regulen el servicio público y siempre y
cuando:

• Exist a una clara razón de negocios para Pemex y sus
empresas;

• Los gastos generados por concepto de t ransport e,
hospedaje y ot ros gastos individuales sean cubiert os
por Pemex y sus empresas, y

• Cuentes con la autorización previa y por escrit o de tu
superior jerárquico.

¿Qué debo hacer si un particular me hace una 
invitación?

Debes pedir la autorización mediant e correo elect rónico
o escrit o libre a tu superior jerárquico. Debiendo
cont ener t u nombre, f icha o número de empleado/a,
fecha de evento, nombre de la organización que lo
pat rocina, nombre del cont act o de dicha organización,
mot ivo del evento, duración aproximada del m ismo y
beneficios que obt endrá Pemex o sus empresas con la
asist encia.

¿Qué debo hacer si me fue imposible declinar la recepción de un regalo?

• Debes llenar y enviar el formato que se muest ra al f inal de est a guía, (IMAGEN 1) al correo del SAE.
• Funcionarios/as del SAE te cont act arán y acordarán cont igo la ent rega - recepción de los bienes.
• Deberás ent regar junto con el bien, los originales de los formatos enviados.
• Una vez hecho lo ant erior se levant ará un act a y t e darán copia de ella, lo que será t u comprobant e de ent rega.

Concluido lo ant erior deberás llenar Anexo VIII de la Polít ica Ant icorrupción “Declaración de Ent rega de Regalos”
(IMAGEN 2) y enviarlo a la cuent a de correo elect rónico: regalos.einvit aciones@pemex.com

NUNCA SOLICITES 
REGALOS O INVITACIONES

Al solicit arlos o recibirlos aprovechando tu empleo, cargo o com isión incurres en un
delit o llamado COHECHO, que se encuent ra t ipif icado en el art ículo 222 del Código
Penal Federal, el cual cont empla dent ro de sus sanciones, at endiendo al valor de lo
solicit ado, con penas privat ivas de libert ad que van de 2 meses a 14 años y
aplicaciones de mult as.
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¿Dónde se localiza el SAE?

La Delegación Regional Metropolitana, con cobertura geográfica en
la Ciudad de México, está ubicada en Europa, número 34, Planta
Baja, Colonia Los Reyes Coyoacán, Delegación Coyoacán, Ciudad
de México, C.P. 04330.

https://www.gob.mx/sae

El SAE tiene delegaciones Regionales distribuidas por todo el país.
Puedes consultar la que cubre tu zona en la siguiente liga:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/283485/INSTRUC
TIVO_DE_LLENADO_DEL_FORMATO.pdf

¿Quiénes son las autoridades competentes en materia de Administración y 
Enajenación de Bienes Públicos?

En México, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) que es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública
Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Contacta a la oficina del SAE que te corresponde para obtener
información detallada.

También en la siguiente dirección de correo electrónico
art40lgra@sae.gob.mx para aclarar cualquier duda que tengas
respecto del procedimiento, así como el número telefónico 01800
211 5472, en un horario de atención de lunes a jueves de 9:00 a
18:30 hrs. y viernes de 9:00 a 15:00 hrs.

¿Y si trabajo representando a Pemex o sus Empresas, o soy personal nacional o extranjero de una filial sin 
carácter de servidor publico?

Tampoco puedes acept ar regalos ni invit aciones. El Código de Ét ica aplica a cualquiera que labore para Pemex y sus
Empresas. Sin embargo, la disposición, devolución o ent rega, at enderá a las regulaciones int ernas y aplicables en el país
en que se opere. La mayoría de los países con una cult ura ant icorrupción prohíbe o rest ringe la recepción de obsequios
ent regados con mot ivo de los cargos o funciones que se desempeñan.

Deberás comunicar el dest ino del bien mediant e el llenado del Anexo VIII de la Polít ica Ant icorrupción “Declaración de
Ent rega de Regalos” (IMAGEN 2) y enviarlo a la cuent a de correo elect rónico: regalos.einvit aciones@pemex.com

Recuerda:

No debemos recibir regalos o aceptar invitaciones de los particulares que los entreguen por motivo 
de las funciones que desempeñamos.  Esto puede influir en nuestra toma de decisiones, o bien, puede 

ocasionar que así sea percibido por otros compañeros. Si no pudiste rechazarlo oportunamente, 
entrégalo al SAE si eres servidor público o las instancias que te indique el área laboral si eres 

empleado de una filial.

¿Dudas? 
Acude a la Línea Ética de 

Pemex:

Extensión (811) 76776, al 
0180056-ETICA o al 52605319
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