Formato delación ante CEyPCI del IPICYT
No expediente
Fecha recepción
Hora recepción

FORMATO DE DELACION
La presentación sobre un hecho o conducta atribuida a un servidor público, y que resulta presuntamente
contraria al Código de Conducta, Código de Ética y/o a las Reglas de Integridad, puede ser
presentada de manera física o electrónica, mediante este formato o escrito libre.

Nombre Denunciante

Domicilio para recibir notificaciones

Fecha de nacimiento

Edad

Situación conyugal

Nivel de estudios

Teléfono para recibir
notificaciones

Correo para recibir
notificaciones

Correo electrónico adicional

Área de adscripción en el IPICYT

Puesto en IPICYT

Ubicación física IPICYT (edificio, nivel)

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales correspondiente, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables. Los datos personales que se
recaben se utilizarán con la finalidad de llevar un registro y control de los casos de delación presentados ante el CEyPCI del IPICYT, asi como para fines
estadísticos.
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Extensión telefónica IPICYT
HECHOS

Nombre del servidor público involucrado(s)

Área de Adscripción del servidor público involucrado
Breve descripción de los hechos
(indicar fecha, horario, lugar de los hechos)

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales correspondiente, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables. Los datos personales que se
recaben se utilizarán con la finalidad de llevar un registro y control de los casos de delación presentados ante el CEyPCI del IPICYT, asi como para fines
estadísticos.
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Nombre de tercero(s) que conozca(n) de los hechos

Medios probatorios de la conducta

Lista de documentos que se adjuntan
(en caso de requerir este apartado)
Información adicional requerida:
¿Vive con alguna discapacidad o se identifica
como una persona con discapacidad?

( SI )

( NO )

¿Habla alguna lengua indígena?

( SI )

( NO )

De acuerdo con sus costumbres y tradiciones,
¿se considera indígena?

( SI )

( NO )

Por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres
¿se considera afrodescendiente?

( SI )

( NO )

¿Practica alguna religión o creencia?

( SI )

( NO )

Firma de servidor Público que presenta la delación
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales correspondiente, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables. Los datos personales que se
recaben se utilizarán con la finalidad de llevar un registro y control de los casos de delación presentados ante el CEyPCI del IPICYT, asi como para fines
estadísticos.
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Información para ser incorporada por el CEyPCI
Fecha presentacion
delación

Fecha vista
CEyPCI

Fecha vista
OIC

Fecha calificación
CEyPCI

Fecha resolución

Valor vulnerado

RESOLUCION

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales correspondiente, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables. Los datos personales que se
recaben se utilizarán con la finalidad de llevar un registro y control de los casos de delación presentados ante el CEyPCI del IPICYT, asi como para fines
estadísticos.

Página 4 de 4

