
 

 
 
 
 

  Mexicali, B.C.,  a _________ de ___________________ de 202

 
El que suscribe, _____________________________________________________________ 

con el desempeño del puesto de __________________________________________, 

adscrito al área de ____________________________________________ del Instituto de 

Psiquiatría del Estado de Baja California (IPEBC). Manifiesto que he leído, conozco y 

comprendo el contenido del  Código de Conducta 

Instituto de Psiquiatría del Estado de 

actuar y dar cumplimiento a los principios, valores y reglas de integridad;

compromiso con la Ética, las Reglas de I

en contra de conductas discriminatorias

acto de corrupción que contravenga 

disposiciones legales aplicables a mis funciones y atribuciones, favoreciendo en todo 

momento, como criterio orientador el bienestar de la sociedad, durante el desempeño de mi 

empleo, cargo o comisión.  

 

 

__________________________________

  

 C.c.p. Comité de Conducta del IPEBC. 

KAE 

Carta Compromiso 

Mexicali, B.C.,  a _________ de ___________________ de 202

El que suscribe, _____________________________________________________________ 

con el desempeño del puesto de __________________________________________, 

adscrito al área de ____________________________________________ del Instituto de 

do de Baja California (IPEBC). Manifiesto que he leído, conozco y 

comprendo el contenido del  Código de Conducta de las Personas Servidoras P

stado de Baja California y, por lo tanto, asumo el compromiso de 

dar cumplimiento a los principios, valores y reglas de integridad;

las Reglas de Integridad; la prevención de los conflictos de interés, 

en contra de conductas discriminatorias, el hostigamiento y el acoso sexual, así 

acto de corrupción que contravenga el conjunto de preceptos encaminados; así como a las 

disposiciones legales aplicables a mis funciones y atribuciones, favoreciendo en todo 

momento, como criterio orientador el bienestar de la sociedad, durante el desempeño de mi 

Atentamente 

 

 

 

 

__________________________________ 

Nombre Completo y Firma  
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Mexicali, B.C.,  a _________ de ___________________ de 2023. 
 

El que suscribe, _____________________________________________________________ 

con el desempeño del puesto de __________________________________________, 

adscrito al área de ____________________________________________ del Instituto de 

do de Baja California (IPEBC). Manifiesto que he leído, conozco y 

s Públicas del 

y, por lo tanto, asumo el compromiso de 

dar cumplimiento a los principios, valores y reglas de integridad; a asumir mi 

los conflictos de interés, 

, el hostigamiento y el acoso sexual, así como todo 

así como a las 

disposiciones legales aplicables a mis funciones y atribuciones, favoreciendo en todo 

momento, como criterio orientador el bienestar de la sociedad, durante el desempeño de mi 


