ARTÍCULO 4.- Las quejas y denuncias que se presenten ante la Autoridad
Sancionadora correspondiente deberán reunir los siguientes requisitos:
l. Nombre de la Autoridad a quien va dirigida.
II. Lugar y fecha de la presentación del escrito.
III. El nombre del quejoso o denunciante.
En caso de que sean varios los quejosos o denunciantes deberán designar un
representante común a quien se le harán las notificaciones que correspondan.
Para el caso de que no se realice la designación del representante común, la
autoridad tendrá como representante a cualquiera de ellos.
IV. El nombre y cargo del o los servidores públicos a quienes se les imputan
los hechos, en caso de que sean de su conocimiento o la manifestación bajo
protesta de decir verdad que lo desconocen.
V. Relación sucinta de los hechos materia de su queja o denuncia, señalando
de manera precisa el acto imputado, así como las circunstancias en que se realizo,
tales como: lugar, hora y fecha.
VI. Señalar domicilio en el lugar donde se siga el procedimiento, para que se
le notifique el primer acuerdo que recaiga sobre la queja o denuncia presentada y
en su caso la resolución definitiva. En este caso, será notificado siempre y cuando
los actos u omisiones que deriven en responsabilidad provoquen un detrimento en
la esfera patrimonial del quejoso o denunciante.
VII. En caso de que el quejoso o denunciante cuente con elementos de
prueba, deberá adjuntarlos a la queja o denuncia. Tratándose de juicio político, la
aportación de dichos elementos será esencial.
VIII. Firma autógrafa del quejoso o denunciante.
En caso de que el quejoso o denunciante comparezca personalmente ante la
autoridad, esta deberá recibir su declaración, asentando en ella el lugar, fecha,
hora, sus generales, así como una relación sucinta de los hechos motivo de la
comparecencia. Dichos datos deberán cubrir en esencia, los requisitos
enumerados en las fracciones anteriores.

C. CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CUAUTLA MORELOS, 2013- 2015.
PRESENTE .
El / La suscrito (a) C.__________________________________________, en mi caracter de
Quejoso y/o Denunciante en terminos del articulo 4º fraccion VI de la Ley Estatal de
Responsabilidades de los Servidores Publicos, señalo como domicilio procesal para oir y recir todo
tipo de notificaciones el ubicado ____________________________________________________
_____________________________________________________, y autorizo para los efectos a los
CC. ______________________________________________________ y que comparezco por este
medio para presentar formal Denuncia y/o Queja, conforme a lo establecido por los articulos 3º
y
4º
del
ordenamiento
legal
antes
invocado
en
contra
de:
_____________________________________
__.
Servidor publico adscrito a la _______________________________________.
Quien tiene el cargo de ____________________________________________________________.

Por cual formulo los siguientes hechos:
(Redactar en forma sucinta los hechos de la materia de la queja y/o denuncia señalando de
manera precisa el acto imputado describiendo las circunstancia en que se realizaron los hechos
imputados, precisando; lugar, hora y fecha en términos del articulo 4 fracción V de la Ley Estatal
de Responsabilidades de los Servidores Públicos )

HECHOS

PRUEBAS
Elementos de Prueba
(En caso de tener elementos de prueba adjuntarse al presente con fundamento en el artículo 4
fracción VII de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos).

PROTESTO A USTED MIS RESPETOS.

Nombre y Firma del Quejoso y/o Denunciante.

Fecha de presentación______________________.

