
Lugar: Fecha:

Nombre del persona que emite el reporte:

Correo electrónico:

Nombre de la persona que incumplió:

Área o Departamento al que pertenece la persona :

Datos de una persona que haya sido testigo de los hechos:

¿Anexa un documento? No_____ Si_____
Descríbalo: 

Firma de la persona que emite el reporte:

Los datos personales recabados en el presente formato serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de 
Educal S.A. de C.V., el cual tiene su fundamento en el Artículo 3 fracción I, y 15 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y demás disposiciones aplicables. La Unidad Administrativa responsable del Sistema de Datos Personales es al 
Departamento de Recursos Humanos; y el domicilio en el que el interesado(a) podrá ejercer los derechos de acceso y corrección de datos es: 
Av. Ceylán 450, Col. Euzkadi, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02660, México, D.F. o bien, al teléfono 5354-4000 Ext. 4044. Lo anterior, se 
informa en cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, publicados en el Diario O�cial de la 
Federación, el 30 de septiembre de 2005.

El presente formato se elabora conforme al Acuerdo Sexto, numeral 2 y 6 y sus incisos c), g), h) e i) del ACUERDO que tiene por objeto 
emitir el Código de Ética de los serv idores  públicos  del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad  para  el ejercicio de la  
función  pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los serv idores públicos y para implementar 

acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos 
de Interés, expedido por la Secretaría de la Función Pública el 20 de agosto de  2015, así como,  en  el apartado  8. Delación  de  las  Bases  

de Integración, organización  y  funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de Educal, S.A. de 
C.V.

¡Agradecemos su participación!
Con la información emanada en el presente se procederá a realizar las gestiones correspondiente para la atención, esclarecimiento y 
aplicación de las acciones pertinentes. Es importante mencionar que la queja y/o denuncia presentada no otorga a la persona que la 
promueve el derecho de exigir una determinada actuación por parte del CEPCIE.

Área o Departamento al que pertenece:

Motivo de incumplimiento (Haga un relato claro y breve de los hechos. Especi�que el numeral correspondiente del 
Código):

Presentación del reporte de incumplimiento

Estos datos son opcionales:

La persona que desee conservar el anonimato sólo podrá enterarse del curso de la queja o denuncia presentada, a través del 
seguimiento de la misma en las sesiones del CEPCIE.

Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés de EDUCAL


