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APÉNDICE C
FORMATO DE QUEJA2 

FORMATO DE QUEJA

Fecha de presentación:    ___ /___ / __

DATOS DE LA O DEL QUEJOSA/O

Nombre completo: __________________________ 

Edad:  Sexo: 

Vinculación con la Universidad:  

Alumno/a
Ex alumno/a
Empleado/a
Ex empleado/a
Otro (especifique) _____________

Sede: 

IBERO CDMX
IBERO Tijuana
Centro Meneses
Radio Ibero

Datos de la credencial con la que se identifica: __________________________ 

Teléfono de contacto: __________________________

Correo electrónico para recibir notificaciones: ________________________

Datos de algún contacto (familiar o persona de confianza):_______________________

2Este formato debe de ser llenado por la persona que presenta la queja. Las hojas deberán de estar foliadas, incluyendo 
la relatoría de la persona que denuncia. 

Los datos personales proporcionados son confidenciales y están protegidos por la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, favor de leer cuidadosamente el Aviso de Privacidad Integral 
que se pone a su disposición en este acto. 
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DATOS DE LA PERSONA AGRAVIADA

* Omitir el llenado de esta apartado, si la o el quejosa/o es la 
  Persona Agraviada.

Nombre completo: _________________________
 
Vinculación con la Universidad: 

Alumno/a
Ex alumno/a
Empleado/a
Ex empleado/a
Otro (especifique) _____________

Sede: 

IBERO CDMX
IBERO Tijuana
Centro Meneses
Radio IBERO

Teléfono de contacto casa/celular u oficina: _____________
 
Correo electrónico: _____________
 

DATOS DE LA PERSONA IMPLICADA

Nombre: _____________
 
Vinculación con la Universidad: 

Alumno/a
Ex alumno/a
Empleado/a
Ex empleado/a
Otro (especifique) _____________
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Sede: 

IBERO CDMX
IBERO Tijuana
Centro Meneses
Radio Ibero

Cuando se cuente con ellos, datos de contacto de la 
persona implicada (domicilio, correo electrónico, etc.):

 

RELATORIA Y/O DESCRIPCION DE LOS HECHOS:

Fecha aproximada en que ocurrió:  _____________ 
Hora aproximada en que ocurrió: _____________
Lugar: _____________
  
Frecuencia de los hechos:

 Primera y única vez
      Varias veces

¿Cómo se manifestaron los hechos? 
(descripción del hecho): _________________________________
  
(NOTA: En el caso de que este espacio no sea suficiente para la 
descripción del hecho se deberá escribir a la vuelta de esta hoja y se le 
proporcionaran las hojas necesarias, las cuales deberán ser foliadas).

Mencione si conoce de otros hechos similares cometidos por la 
misma persona: _________________________________________
 
Mencione si hubo cambios en su situación actual y/o entorno a 
partir de los hechos descritos o denunciados: _________________
 
Mencione si los hechos fueron presenciados por un tercero: 
____________________________

En su caso, mencione el nombre de quienes rendirán testimonios: 
__________________________________________ 

______________________________________

Nombre y firma de la persona que presenta la queja

[Inserta aviso de privacidad correspondiente]
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