
	

	

FORMATO DENUNCIA A SERVIDORES PÚBLICOS 

Amealco de Bonfil, Querétaro a __________ de __________ del 20_____. 
 
 

Órgano Interno de Control 
Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro.      A’tn: Coordinación de Investigación 
Presente.- 
 
 

Yo _________________________________________________________, por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír 
y recibir todo tipo de notificaciones, el ubicado 
en_________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________, así como número de teléfono 
___________________________________, correo electrónico______________________________________________________; 
así mismo, autorizo para recibir documentos y notificaciones a _______________________________________________________. 
Conociendo las penas en que incurren los falsos declarantes, conforme al Código Penal del Estado de Querétaro, y bajo protesta de 
decir verdad, ante Usted, comparezo para manifestar: 
 
Que por medio del presente escrito, de conformidad con los artículos 91, 93 y 153 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 2 fracción VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Estado de Querétaro ; y 68, 69, 70 y 71 del 
Reglamento Interno de Control y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Municipio de Amealco de Bonfil, 
Querétaro, vengo a formular denuncia, para lo cual me permito expresar los siguientes puntos: 
 

a) Fecha y hora en que sucedieron los hechos: 
 
 

 

b) Hechos (Describa de forma clara y precisa los hechos que motivan su denuncia, lugar en donde ocurrieron y la forma en 
cómo se fueron desarrollando): 

 
 
 
 
 

 
§ Solicito el tratamiento de datos como anónimos                                                    SI  NO 

 
c) Nombre del servidor público o particular involucrado (en caso de ser de su conocimiento), de no ser así, realice una 

descripción de las características físicas del servidor público: 
 
 

 

d) Pruebas que acrediten los hechos que menciona: 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Lo anterior está relacionado con todos y cada uno de los hechos narrados. 
 
Considera que la falta del servidor público consiste en:  

¨ Trato no digno 
¨ Discriminación 
¨ Corrupción 
¨ Omisiones de funciones  
¨ Otro: (especifique): ________________________________________ 

 
 

Previo a lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito: 
 
Único: Tenerme por presente interponiendo denuncia ante este Órgano Interno de Control, manifestando que Si           No           es 
mi deseo comparecer a ratificar el contenido de la denuncia, así como al desahogo de todas las diligencias que en su caso se lleven a 
cabo. 
 

 
Protesto lo necesario 



	

	

FORMATO DENUNCIA A SERVIDORES PÚBLICOS 

 
_____________________________________________ 

Nombre y Firma del denunciante 


