INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FORMATO DE DENUNCIA
“Los datos personales por usted proporcionados serán protegidos en términos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados y demás normatividad”.
I. DATOS DEL PROMOVENTE.

Nombre(s):

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Calle o Avenida:

Número Exterior:

Colonia:

Delegación/Municipio:

Entidad Federativa:

Código Postal:

Interior:

Teléfono (incluyendo lada):

Medio para recibir notificaciones:
Correo Electrónico [ ]
Otro medio

[ ]

Dirección de correo electrónico:
Especificar otro medio: ___________________________________________________

II. DATOS DEL (LOS) SERVIDOR (ES) PUBLICO (S)

Nombre(s):

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Cargo (s):
Área de Adscripción:

(En su caso) Características Físicas:

¿Dónde ocurrieron los hechos?:___________________________________________________________________________
Fecha de los hechos: _________________________________ Hora Aproximada: ___________________________________
¿Existen pruebas de los hechos? Si ( )
No ( )
PRECISAR___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
¿Tiene testigos de los hechos?

Si ( ) No ( )

Nombre:
______________________________________________________________________________________________
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Donde pueden ser localizados: (correo electrónico, domicilio, etc.). _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

III. NARRACIÓN DE LOS HECHOS.

NOTAS:
1. El nombre, firma y domicilio del promovente es opcional.
2. Si necesita ayuda para el llenado de este formato, favor de comunicarse al teléfono (443) 3156276 ext. 109 8:00 a 16:00
horas y con gusto le atenderemos, o vía electrónica a: oic@imaip.org.mx.
3. Es muy importante que proporcione un medio de comunicación para darle a conocer la situación de l a denuncia.
4. El Órgano Interno de Control del IMAIP, se encuentra a sus órdenes en: Av. Camelinas 571, Colonia Félix Ireta, Morelia,
Michoacán.

Nombre y Firma del Peticionario:
(Huella Digital, en su caso)

Fecha: ____________________________________________________________
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos asentados en el presente son ciertos, incluyendo los que acreditan la identidad
del denunciante, conociendo las penas en que incurren las personas que declaran falsamente ante una autoridad distinta a la judicial, lo
anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
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