
FORMATO PARA PRESENTAR UNA 

DENUNCIA CIUDADANA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO

En dónde sucedieron los hechos, Ingrese la oficina de atención

De qué institución es el trámité o servicio o la persona con quién trato *

Motivo de su denuncia

Abuso de funciones No colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos 

Actuación bajo conflicto de interes

Cohecho

Participación ilicita en procedimientos administrtivos

Contratación indebida de ex servidores públicos

Desvio de recursos públicos Revelar la identidad de un denunciante anónimo

Encubrimiento Soborno

Desvío de recursos públicos Simular conductas no grabes durante la investigción

Uso indebido de recursos público

Trafico de influencias

Enriquecimiento inexplicable

No rendir cuentas Maltrato en la presentación de un trámite o servicio

El trato que recibió fue

(      ) (      ) (      ) Discriminatorio (     ) Amable (      ) (      )

Ingrese la cantidad que le solicitaron y/o la descripción de lo 

que le pidieron

Ingrese el nombre del trámite o servicio que quería 

realizar: 

AbusivoDiligente

Ciudad don de intentó realizar el 

trámite

HH:mm

Omisiones que puedan constituir faltas administrativas

Enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés

Otro: 

No iniciar el procedimiento correspondiente ante la 

autoridad competente

No registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación 

e información 

No supervisar la actuación de los servidores públicos 

sujetos a su dirección

Retrasar indebidamente la realización de un trámite o servicio 

Incumplir con las funciones, atribuciones y comisiones 

encomendadas

Causar daños y prejuicios de manera culposa o negligente 

a lahacienda y patrimonio público.

Narre el motivo de su petición *:   Le recomendamos redactar su petición de una manera respetuosa y detallada para que pueda ser atendida, 

Fecha de los hechos Si conoce la hora, indíquela

dd/mm/aaaa

Conclusión entre particulares en materia de contrataciones 

públicas y  en la celebaración de contratos, convenios, 

arreglos o combinaciones entre competidores

Solicitar y/o recibir dinero o alguna otra dádiva a cambio de prestación de un 

servicio ola realización de un trámite.

No atender las instrucciones de sus 

No cerciorarse que el particular manifieste bajo protesta 

decir vedad que no.

Otros Descortés



FORMATO PARA PRESENTAR UNA 

DENUNCIA CIUDADANA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO

Su denuncia está relacionada con el Programa Educación Inicial y Básica Comunitaria del CONAFE

Si desea denunciar a un servidor público o a un particular, especifique:

En caso de contar con testigos, favor de indicarlos:

País y estado donde ocurrieron los hechos: 

Fotografías Grabaciones de voz videos material periodístico

Documentos Testigos Otros:

Datos del solicitante:

La petición es anónima (        ) ¿Es servidor público?

Segundo Apellido (materno)

Sexo  : (       ) Hombre (       ) Mujer Edad 

Indique su escolaridad
(      ) No tiene (      ) Media superior (      ) Maestria

(      ) Primaria (      ) Carrera técnica (      ) Doctorado

(      ) Secundaria (      ) Licenciatura (      ) Desconoce

(      ) Ama de casa (      ) Desempleado (      ) Obrero (      ) Transportista

(      ) Becario (      ) Empleado (      ) Jubilado (      ) Prestador de servicios

(      ) Campesino (      ) Empresario (      ) Profesionista (      ) Contratista

(      ) Catedrático (      ) Estudiante (      ) Servidor Público (      ) Otro, Cuál: _________________

(      ) Comerciante

Teléfono

No. de folio de su denuncia

Fecha y lugar  en la que ingresó su denuncia:

Indique si cuenta con evidencias de su denuncia ya que beberá presentarlas (imágenes, videos, grabaciones de voz, documentos, etc.)

FIRMA

Nombre de la persona que lo 

atendió

Sus datos personales se encuentran protegidos en términos de lo señalado por las leyes y demás disposiciones en materia de 

Transparencia y protección de datos personales

Primer Apellido (paterno)

En caso de acudir en representación de alguna empresa u organización especifique cuál,

Lada

(       )

Correo electrónico

Registre aquí los  siguientes datos que 

serán necesarios para dar seguimiento 

a la respuesta y conclusión de su 

denuncia:

Ocupación

Ingrese su(s) Nombre(s)

México   Estado: 

Nombre (s)del servidor público en descripción física


