
 

 

 

  ¿DESEA QUE SU DENUNCIA SEA ANÓNIMA?                                                              

 

                                                                                                                       SI               NO 

 

DIRECCIÓN DE DENUNCIAS  

DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  

DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, 

PRESENTE.  

 

 

I. DATOS DE CONTACTO DEL DENUNCIANTE 

 

(En caso de que la de denuncia sea anónima omita llenar este apartado, de lo contrario será 
obligatorio su llenado). 

Nombre completo:____________________________________________________. 

Domicilio para oír y recibir notificaciones:________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Número de teléfono:__________________________________________________. 

Correo electrónico:___________________________________________________. 

 

 

II. DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO O PARTICULAR DENUNCIADO 

 

(De no contar con los datos, cuando menos describir cualquier otro dato que facilite su 

identificación, trámite y servicio que originó la denuncia). 

 

Nombre completo:____________________________________________________. 

Cargo que desempeña:________________________________________________. 

Dependencia o Área de adscripción:_____________________________________. 

Otros datos:__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

 

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

 

(Favor de narrar en orden cronológico los hechos denunciados, es decir, ¿Cuándo 

sucedieron?, ¿Cómo sucedieron? y ¿Dónde sucedieron?).   

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

DÍA  MES  AÑO  

   

  



 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

¿CUENTA CON PRUEBAS PARA ACREDITAR LOS HECHOS? 

 
SI            NO 

 

 

(Favor de anexar la documentación, información o cualquier otro medio de prueba con que 

cuente en original o copia simple).  

 

¿CUENTA CON TESTIGOS QUE HAYAN PRESENCIADO O CONOZCAN DE LOS 

HECHOS? 

 

SI            NO 

 

 

(En caso de haber marcado la casilla “SI”, favor de llenar el apartado IV.). 

 

 

IV. DATOS DE LOS TESTIGOS  

 

TESTIGO 1. 

Nombre: ____________________________________________________________. 

Domicilio para su localización: _________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

TESTIGO 2. 

Nombre: ____________________________________________________________. 

Domicilio para su localización: _________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

TESTIGO 3. 

Nombre: ____________________________________________________________. 

Domicilio para su localización: _________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 

ATENTAMENTE 

LAGOS DE MORENO, JALISCO. 

(En caso de que la de denuncia sea anónima omita llenar este apartado, de lo contrario será 
obligatorio su llenado). 

___________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL DENUNCIANTE 

Se advierte que la información aquí tratada contiene datos personales que se encuentran protegidos en 
términos de la normatividad aplicable, por lo que la divulgación injustificada a terceros por parte de quien 
tenga conocimiento de esta información, puede ser causa de responsabilidad administrativa, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 ciento diecinueve, numeral 1 uno, fracción XI décima 
primera, 123 ciento veintitrés, y 124 ciento veinticuatro, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y artículos 146 ciento cuarenta y seis, 
fracciones IV cuarta, V quinta, XIII décima tercera, y XIV décima cuarta, de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. - - - - - - - - - - - - - -. 

  

  


