H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL

FORMATO DE QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y
VIOLACIONES A LOS VALORES ÉTICOS Y NORMAS DE CONDUCTA.
FOLIO :
Localidad:
Municipio:
Estado:
DATOS PERSONALES DEL CIUDADANO DENUNCIANTE O QUEJOSO
Los datos marcados con * son obligatorios y los mismos serán protegidos bajo el amparo de la Ley de Protección de
Datos Personales y son indispensables para notificarle y/o en caso de requerir tu apoyo.
Fecha:

*Nombre Completo:
Domicilio Calle:
Núm. Ext. :
Núm. Int. :
Col:
C.p.:
Teléfono:
* Correo electrónico
Ciudad:
Municipio:
Estado:
Nota importante: Al permitirnos contactarte mediante tu dirección, correo electrónico o tu teléfono, en caso de ser
necesario nos brinda la oportunidad de poder notificarte, ampliar tu manifestación o los datos de la misma, con lo que
nos ayudas a combatir de manera eficaz la corrupción.
DATOS DEL O LOS SERVIDOR (ES) PÚBLICO (OS) QUE DESEAS SEÑALAR COMO RESPONSABLE EN TU QUEJA O
DENUNCIA
Nombre Completo:
Cargo que desempeña:
Dependencia a la que pertenece:
HECHOS QUE DESEA DENUCIAR:
¿Dónde ocurrieron los hechos? Menciona el lugar específico:
¿Cuándo ocurrieron los hechos? Señala fecha:
¿Cuántos servidores públicos intervinieron? ¡Menciónalos!
Precisa 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:
Anexa tus elementos de prueba Word, Excel, Pdf, Power Point, Jpg, Png, Gif, que no excedan de 50 Mb.

AVISO DE PRIVACIDAD

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales establecido por la Coordinación de la
Contraloría Social del Órgano Interno de Control la responsable de recabar datos personales que se obtengan de las quejas o denuncias relativas al
servicio público, en términos del artículo 20 fracciones XI y XlI del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal; 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 y artículo 1,2,4 fracción I, II, VII, XX, XXlX ,XXXl, XXXVl, y XXXlX, artículo 5 fracción l, ll, V, Vl y XlX, artículo 10 fracción lX, XX y XXXll,
artículo 15 fracción l y artículo 18 fracción ll y X y artículo del Reglamento Interior del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento del Municipio del
Carmen; 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.

El responsable del Sistema de datos personales es la L.C.P. Norma de los Ángeles Alfaro Pérez, Titular del Órgano Interno de Control del H.
Ayuntamiento de Carmen y Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, en caso de así como de oponerse al tratamiento
de los mismos, conforme a las leyes de la materia. Acudiendo directamente a la Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, ubicada en Calle 22 número 91 entre 31 y 33, Colonia Centro, primer nivel C.P. 24100, Ciudad del Carmen, Campeche,
http://www.carmen.gob.mx o a los teléfonos 01 (938)3812870 Ext.1164, presentando identificación oficial, en horario de 8:00 am a 16:00 horas, de lunes a
viernes en días hábiles. Además podrá dirigirse a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, donde
recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche y
sus Municipios, al teléfono: 01(981) 127-17-80 y 01(981)81- 179-53 , en la página electrónica www.cotaipec.org.mx y también puedes realizar tu Queja,
Denuncia y Sugerencia de manera vía correo electrónico a quejasydenunias@carmen.com

