
 

 
FORMATO DE QUEJA 
ORGANO INTERNO DE CONTROL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS DEL CUIDADANO COMPARECIENTE O QUEJOSO: 

NOMBRE COMPLETO:                                                                                     INE: 

EDAD:                                                                                                                 MUNICIPIO: 

LOCALIDAD:                                                                                                      ESTADO: 

CORREO:                                                                                                           TELEFONO: 

 
DATOS DEL SERVIDOR PUBICO RESPONSABLE DE LA DENUNCIA O QUEJA: 

NOMBRE COMPLETO:                                                               DEPENDENCIA: 

CARGO QUE DESEMPEÑA: 

HECHOS QUE DESEA DENUCIAR:  

¿Dónde ocurrieron los hechos? 

 Menciona el lugar específico: 

 ¿Cuándo ocurrieron los hechos? 

 Señala fecha: 

 ¿Cuántos servidores públicos intervinieron? 

 ¿Mencione o Precise los hechos y menciona a testigos presentes, no olvides ser concreto y claro en 

tu narración? 

APORTA TODOS LOS ELEMENTOS DE PRUEBA QUE ESTEN A SU ALCANCE: SI ( ) NO( ) Si cuentas con 

elementos de prueba, consistentes en documentos (fotos, videos, etc. ) o testigos, favor de 

describirlos e indicar su localización:  

FECHA: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales 

establecido por el Órgano Interno de Control del h. ayuntamiento de Calkiní la responsable de recabar datos 
personales que se obtengan de las quejas o denuncias relativas al servicio público, en términos del artículo 1, 
artículo 3 fracción II,4,9 fracción II, 10, 90, 91,92 y 93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
Capitulo IV, Sección II, Clausula Octava y Sección VI, Clausula Vigésima Novena, fracción III, del Acuerdo de 
Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Campeche y para dar cumplimiento a 
los artículos 1,2,3,4,5,6,7 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Campeche , con la finalidad de llevar a cabo investigaciones debidamente motivadas 
respecto de las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas, por 
lo que se pueden recabar datos de identificación tales como el * nombre completo, * firma, * domicilio, * 
teléfono, * correo electrónico, y podrán ser transmitidos a la autoridades investigadoras con motivo de los 
Procedimientos Administrativos, así como dar cumplimiento a requerimientos de las autoridades que se 
encuentren facultadas por la ley para requerir datos personales, además de otras transmisiones previstas en la 
Ley de Datos Personales de Referencia. 


