
 

Corregidora, Querétaro, de de 20 .   
Lic. Saraih Uribe Ramírez  
Titular de la Secretaría  de Control y Evaluación 
del Municipio de Corregidora, Querétaro. 
  
Presente   

         (nombre del reclamante), por mi propio derecho, 
señalado como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en _________  
      ; así como número de teléfono    ,  
correo electrónico    y RFC_____________; autorizando para recibir  
documentos y notificaciones a mi nombre a _______________________. 

Conociendo las penas en que incurren los falsos declarantes, conforme al Código Penal del Estado de Querétaro, así 
como la sanción prevista en el artículo 21 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Querétaro, la cual 
establece que cuando se trate de reclamaciones de indemnización presentadas con dolo o mala fe se podrá ser 
acreedor a una sanción consistente en una multa de 500 a 1000 veces el salario mínimo general vigente en la zona; 
en este sentido,  bajo protesta de decir verdad, ante usted, comparezco para exponer:   

 
Que por medio del presente escrito, de conformidad con los artículos 12, 13, 15 y 16 de la Ley de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado de Querétaro, vengo a interponer reclamación de responsabilidad patrimonial, con base en lo 
siguiente:  
  

1. Dependencia involucrada (en caso de ser de su conocimiento):  ________________________________   
2. Fecha y hora en que sucedieron los hechos:  ________________________________________________   
3. Hechos (describa de forma pormenorizada los hechos que originan su reclamación, especificando el lugar 

en donde ocurrieron y la forma en cómo se fueron desarrollando): 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
4. Bien objeto de la reclamación _______________________________________________________ 
5. Importe al que ascienden los daños: ____________________________________________________ 
6. Pruebas: 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

   Pruebas que en este acto relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito:   
  
Único: tenerme por presente promoviendo reclamación de responsabilidad patrimonial, ofreciendo las pruebas que a 
mi parte corresponden y solicitando se me otorgue la indemnización correspondiente.   
 

Protesto lo necesario  
    

Nombre y firma del reclamante   


