Formato de Denuncia Escrita
Sin datos de identificación
________________________
Órgano Interno de Control de ________________________________________
Presente.
(nombre de la entidad pública)

(Lugar y Fecha)

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 90, 91, 92, 93, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, 50, 51, 52, 53, 54 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco,
vengo a presentar formal denuncia en contra del o de los servidores públicos de esta Entidad pública que a
continuación se señalan:
Datos de Identificación del Servidor Público denunciado
Nombre

Puesto

Oficina de adscripción
Descripción del Servidor
1

Nombre

(En caso de no conocer el nombre y/o el puesto del servidor público, en este espacio hacer uno
descrlpcl6n de sus características físicas, como son, si es hombre o mujer, color de ojos, color de
cabello, estatura, si usa lentes, en su caso, si tiene barbo y/o bigote; así como uno descripción del
lugar donde laboro a de las actividades que realizo)

Puesto

Oficina de adscripción
2

Descripción del Servidor

Nombre

Puesto

Oficina de adscripción
3

Descripción del Servidor

En coso de que sea solo un servidor público el denunciado, en los demás recuadros poner N/A.

De igual forma, vengo a denunciar a las personas (particulares):
Datos de Identificación del ciudadano denunciado
1

Nombre

Formato de Denuncia Escrita
Sin datos de identificación
Descripción del
Ciudadano

Nombre

2

(En coso de no conocer el nombre y/o cualquier doto de identificación, en este espacio hacer una
descripción de sus características fisicas, como son, si es hombre o mujer, color de ojos, color de
cabello, estatura, si uso lentes, en su caso, si tiene barba y/o bigote: o de ser posible describir lo
actividad comercial o empresarial que realiza el ciudadano)

Descripción del
Ciudadano

En coso de que sea solo un ciudadano el denunciado, en los demás recuadros poner N/A.

Por su presunta responsabilidad administrativa, por la comisión de faltas administrativas en el ejercicio de sus
funciones en el caso de los servidores públicos, y en su caso, la participación de particulares en colaboración con
dichos servidores, para lo cual narro los siguientes hechos:
Narración de los hechos

(Hacer uno narración de las acciones u omisiones realizados por el o los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, y en su coso,
la participación del o de los ciudadanos en dichas acciones u omisiones; lo narración de los hechas deberá contener la mayor cantidad
de Indicios o datos que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa, señalando circunstancias de modo, tiempo y lugar.)

Por lo antes narrado, de la manera más atenta le solicito:
Primero: Se me tenga presentando formal denuncia en contra del o de los servidores públicos, y en su caso, de
los particulares, antes señalados por su presunta responsabilidad administrativa en la comisión de faltas
administrativas.
Segundo: Se inicie la investigación correspondiente, en su caso, se emita el Informe de Presunta Responsabilidad,
y se califique la falta administrativa como corresponda.
Tercero: Se sancione al o a los servidores públicos responsables, y en su caso, a los particulares responsables de
la comisión de faltas administrativas.
Cuarto: Se me notifiquen los acuerdos y resoluciones derivadas de la presente investigación y del procedimiento
de responsabilidad administrativa a la dirección de correo electrónico
_______________________________________________________________________

