
 

 

Corregidora, Querétaro, a ___ de __________del 20__ 
 
Secretaría de Control y Evaluación 
Presente  
At´n: Titular de la Unidad Investigadora 
 
_________________________________________ (nombre del denunciante), por mi propio derecho, señalando como 
domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en 
_______________________________________________ número de teléfono _____________________ y correo 
electrónico _____________________________________; y 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, bajo protesta de decir verdad, ante Usted, 
comparezco a exponer: 
 
Que por medio del presente escrito, de conformidad con lo artículos 91, 93 y 153 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 2 fracción VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro; y 20 fracciones 
XIX y XX del Reglamento Orgánico de la Secretaría de Control y Evaluación del Municipio de Corregidora, Querétaro, 
vengo a formular denuncia, por la cual me permito expresar los siguientes puntos: 
 
I. Fecha y hora en que sucedieron los hechos: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
II. Hechos (describa de forma pormenorizada los hechos que motivan su denuncia, especificando el lugar en donde 
ocurrieron y la forma en cómo se fueron desarrollando): 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Los hechos derivan de faltas al Código de Ética y/o Conducta: 
 
III. Nombre del servidor público o particular involucrado (en caso de ser de su conocimiento) o describa sus características 
físicas: 
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
IV. Pruebas que acrediten los hechos que menciona: 
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
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 interponiendo denuncia ante esta Secretaría manifestando que _____ es mi deseo 
comparecer a ratificar el contenido de la denuncia, así como al desahogo de todas las diligencias que en su caso se 
practiquen. 
 

Protesto lo necesario 
 

__________________________________ 
Nombre y firma del denunciante 


