
 
 

 

 

Formato para presentar una denuncia ante el Comité de Ética 
 

                                                                                                                    No. de expediente: 
 

                                                                                                                    Fecha de denuncia: 

(*) Datos Obligatorios. 

 

 

Datos de la persona que presenta la denuncia 

Nombre completo: 
 
 

Anónimo:  

 

* Domicilio o dirección de correo 
electrónico para recibir notificaciones: 

 

 

No. telefónico:   Menor de Edad  

  Grupo de Edad De 18 a 29 años  

   De 30 a 39 años  

   De 40 a 49 años  

   De 50 a 59 años  

   De 60 a 69 años  

   Más de 70 años  

Nota: El Comité de Ética podrá tramitar denuncias anónimas, siempre que se incluya la narrativa que permita identificar a la o las 
personas presuntas responsables y los hechos constitutivos de vulneraciones al Código de Ética o al Código de Conducta. 

Datos de la persona servidora pública contra quien se presenta la denuncia 

 

Nombre(s)*:  
Apellido 
Paterno*: 

                     Apellido 
Materno*: 

 

  

Cargo o puesto:  

 

Otro(s) dato(s) de identificación*:  

 

* Narración clara y sucinta de los hechos en los que se desarrollaron las presuntas vulneraciones, señalando las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar, las cuales pueden acontecer al interior de las instalaciones del Consejo, durante traslados, comisiones, 
convivencias, celebración de festividades, reuniones externas, entre otras.  

 
Principio, valor o regla de integridad presuntamente vulnerado. ___________________________________________________ 

 

Lugar:  Fecha:                      Hora  

Hechos: 

Nota: Utilizar el número de hojas necesarias para su narración y anexarlas. 

Sexo 

Hombre:  

Mujer:  

Otro:  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Firma 

 
________________________________ 

Pruebas 
 

Las pruebas ofrecidas deberán estar relacionadas directamente con los hechos manifestados, de modo que puedan 
constatar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desarrollaron.  

 
I. Documentos. Anexe los que considere, los cuales pueden consistir en formato físico o electrónico, sean o no 

expedidos por una institución, tales como correos electrónicos, mensajes telefónicos, fotografías, videos, audios, 
entre otros. 
 

II. Testigos: Consistente en personas con conocimiento directo de los hechos narrados. Indique los siguientes datos: 
 

1. Nombre completo:  

Área de Adscripción:  

Otros datos:  

 

2. Nombre completo:  

Área de Adscripción:  

Otros datos:  
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