Formato para la presentación de una queja ante el Comité de Ética y Prevención de
Conflictos de Interés (CEPCI) del Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI).
Fecha:
Folio:
Datos de la persona que presenta la queja.
Nombre:
Teléfono:
Domicilio:
Correo electrónico:
Advertencia a la persona que desee conservar el anonimato respecto a que solo podrá enterarse del
curso de la queja presentada a través del seguimiento que ella misma dé a las sesiones del Comité.

Informe al denunciante:
La circunstancia de presentar una queja, no otorga a la persona que la promueve el derecho de exigir
una determinada actuación por parte del Comité.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Formato para la presentación de una queja ante el Comité de Ética y Prevención de
Conflictos de Interés (CEPCI) del Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI).
ACUSE DE RECIBO: ______________________________________________________

Fecha:
Folio:
Datos de la persona que presenta la queja.
Nombre:
Teléfono:
Domicilio:
Correo electrónico:
Advertencia a la persona que desee conservar el anonimato respecto a que solo podrá enterarse del
curso de la queja presentada a través del seguimiento que ella misma dé a las sesiones del Comité.

Informe al denunciante:
La circunstancia de presentar una queja, no otorga a la persona que la promueve el derecho de exigir
una determinada actuación por parte del Comité.
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Datos del servidor público contra quien se presenta la queja.
Nombre(s)

Apellidos

Cargo o función que desempeña en el Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI)

Breve narración de los hechos
Fecha en que ocurrieron los hechos:
Lugar en que ocurrieron los hechos:
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*Datos de una persona que haya sido testigo de los hechos:
Nombre completo:

Domicilio:

Teléfono personal:
Extensión de la oficina donde se desempeña dentro del
CETI:
Cargo o función que desempeña en el CETI:

Correo electrónico:
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