
 

Anexo 1-A 

Comité de Ética 
Formato para presentar denuncia por incumplimiento al Código de 

Conducta de Nacional Financiera, S.N.C, I.B.D., al Código de Ética de las 
Personas Servidoras Públicas o a las Reglas de Integridad para el 

Ejercicio de la Función Pública 

Expediente núm.: 

Fecha de denuncia: 

Fecha de recepción de la denuncia: 

Datos de la persona que presenta la denuncia: 

Nombre completo: 

Datos de la localización: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Domicilio: 

Área de adscripción: 

Cargo o puesto: 

Importante. La persona que desee conservar el anonimato, sólo podrá enterarse del curso de su 
queja o denuncia, a través del seguimiento que ella misma dé a las sesiones del Comité de Ética 



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

Nombre completo: 

Área de adscripción: 

Cargo o puesto: 

Datos de testigos: 
Nombre completo de la o el 
testigo 1: 
Nombre completo de la o el 
testigo 2: 
Nombre completo de la o el 
testigo 3: 

Narración de hechos (cuándo sucedió -fecha, hora y lugar-): 



¿Cómo se dieron los hechos? 
Utilizar el número de hojas necesarias para su narración y anexarlas 

Manifiesto decir la verdad 

___________________________________ 
Nombre y firma de quien suscribe 

Exclusivo para la Secretaría Ejecutiva 
¿Cumple con los requisitos establecidos en el numeral 10.5 del Manual de Integración y 
Funcionamiento del Comité de Ética de Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D.?: SI (   ) - NO (   ) 
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