QUEJAS Y DENUNCIAS
Folio asignado No. IEDEP/QD/________/_______
Lugar
Fecha

Hora

Queja

Denuncia

Datos de quien interpone la Queja o Denuncia:
Nombre(s)

Apellido paterno

Domicilio

Número exterior

Apellido materno
Número Interior

Barrio, Colonia, Fraccionamiento

C.P.
Municipio
Teléfono / Celular
Correo electrónico
Los datos personales que usted proporciona serán protegidos en términos de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Puebla.
Narración de hechos que motivan la queja o denuncia:
Fecha en que ocurrieron los
Hora en que ocurrieron los
hechos:
hechos:
¿Donde ocurrieron los hechos?
(señale lugar específico)
Describa los hechos de una forma clara y ordenada, indicando en su caso, los nombres de los servidores públicos del IEDEP y/o de otras
personas que hayan participado o estado presente durante el desarrollo de los hechos, así como los actos que hayan cometido:

Documental
pública

Documental
privada

Elementos de prueba:
Videos

Fotografías

Otros

Testigos (Nombre, domicilio y teléfono):
1.
2.
Ratificación:
Yo _______________________________________________________, identificado con _______________________________________ número
______________________, ratifico el contenido del presente documento en todas y cada una de sus partes.

____________________________
Firma
Nombre del servidor público del IEDEP que atendió: ____________________________________________________________________.

Información adicional:
1.
2.

3.

El presente formato es de carácter interno, así como su tramitación y seguimiento.
En caso de que, derivado del procedimiento interno que lleve a cabo el Instituto, se advierta la comisión de alguna falta prevista en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, se dará vista a las autoridades competentes a efecto de que se sustancien las acciones legales a que haya lugar. Lo
mismo sucederá si derivado del procedimiento mencionado en el párrafo anterior se advierte la comisión de algún delito, se dará vista a las autoridades
penales correspondientes.
Para dar seguimiento a la atención de su queja o denuncia, puede comunicarse al teléfono (222) 6200 300 Ext. 112, con el número de Folio asignado

