
 

 

Acta de hechos 

En el municipio de ______________________________, Col. siendo las____ 

_____________ horas con ______minutos del día______________ 

(mes)_________  del año _________________, reunidos en la ------------------

escuela___________________________________________________ 

ubicada en __________________________________,    el (la) suscrito (o)___ 

_____________________________________________________________, 

en mi calidad de director(a)  del centro educativo antes mencionado, 

actuando como responsable  del plantel y con  (2) testigos de asistencia:  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

ambos que laboran  en este  mismo centro educativo, quienes darán 

constancia de mi actuación.--------------------------------------------------------------- 

En este momento se hace constar que  una persona con el carácter de 

alumno( Nombre completo grado y grupo) : 

_____________________________________________________________ 

de   este centro educativo se encuentra presente en la dirección de este 

plantel, en virtud de que se le encontró: (portando o usando): 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 De acuerdo a los siguientes hechos: 

« (Narración de hechos de manera breve y concisa, en la que se debe 

contener el día, fecha y hora aproximada, además de señalar quien se 

percató del hecho si fue un personal del centro educativo o bien se recibió la 

queja por parte del alumnado, mencionar nombre completo del alumno 

grupo y grado, concluyendo hasta el momento en que la persona involucrada 

se encuentra en la dirección o en el sitio de mayor discreción) » 

 



 

 

 

 

 

En virtud de lo anterior, se procede a 

_______________________________________________________________

(se sugiere efectuar los pasos contenidos en el presente documento y de ser 

así, plasmarlos en esta acta). 

La presente acta se da por concluida el día __________ a las ____________ 

firmando para ello los que aquí intervinieron: 

(Señalar los nombres completos de quien intervino en la presente acta, así 

como los involucrados, motivo por el cual se adjunta copia simple de 

identificación oficial de cada uno de ellos (padre y madre de familia, director, 

personal del plantel que se percató del hecho y obra en la narración de los 

hechos) y testigos de asistencia. 


