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                                                                                                  FOLIO 

Medio de Recepción 

Escrito                        

 

Fecha en que se presenta la solicitud 

Lugar en que se presenta la solicitud 

 

Datos de la persona servidora pública que realiza la Solicitud de Orientación 

                    
Nombre:  

Sexo:                                                                                                                  Edad:  

        Hombre         Mujer          Prefiero no contestar                                     18 a 29 años 

                                                                                                          30 a 45 años 

Departamento en el que labora                                                                     46 a 59 años 

Cargo que desempeña                                                                                          60 a más 

 
Breve narración de los hechos o conducta presuntamente contraria a la Ética    
 
 

Lugar donde ocurrió:                                                                  

Fecha:            dd/mm/aa                               Hora:                    :                 hrs 

Breve narración de los hechos:  

 

 

 

                                                                                    

 

 

Nota: Los hechos aquí presentados son bajo protesta de decir la verdad 

 

Existen testigos   
 

Sí              No 

En caso afirmativo, a continuación, registre los datos de la persona testigo de los hechos   
 

Nombre:  
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Sexo:                                                                                                                  Edad:  

        Hombre         Mujer          Prefiero no contestar                                     18 a 29 años 

                                                                                                          30 a 45 años 

Correo electrónico:                                                                                          46 a 59 años 

Domicilio:                                                                                                                60 a más 

Teléfono:  

 

Existe relación de medios probatorios 

Sí              No 

 

En caso afirmativo, señale el medio probatorio 

 

Físicos (cartas u oficios) 

Electrónicos (fotos, videos, mensajes, correos electrónicos, etc.) 

Otros:  

 

Medio por el cual desea ser contactado para seguimiento del reporte  

 

Correo:                                                                                  Teléfono: 

 

Consulta nuestros Avisos de Privacidad 
https://www.stpschihuahua.com/comitedeetica 
 

Una vez leído lo anterior favor de marcar la opción deseada 

      No me opongo al tratamiento y transferencia de mis datos personales. 

      Me opongo al tratamiento y transferencia de mis datos personales  

  

Apartado de uso exclusivo del Comité de Ética 

Nombre de quien recibe 

Puesto en el Comité                                                         Firma 

https://www.stpschihuahua.com/comitedeetica

