L.C. ARMANDO MOTA GUTIÉRREZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
PRESENTE:

C._________________________, promoviendo por mi propio derecho, señalando domicilio para
recibir todo tipo de notificaciones en _________________________ en la ciudad de __________,
Nayarit; autorizando en este acto para sí como para gestionar en mi nombre y recibir documentos y
notificaciones a los C.C ______________________; por lo que ante usted con el debido respeto
comparezco para
EXPONER

Que, por medio del presente escrito, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 y 5, Ley del
Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit; los artículos 2, 7, 9, 90, 91, 93, 97, 111,117,
130 de Ley General de Responsabilidades Administrativas (o en su caso 56 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit), vengo a realizar formal
DENUNCIA/QUEJA, en contra del C. ________________________, quien tiene su domicilio para
recibir

notificaciones

en

_____________________________________;

lo

anterior

por

la

EJEMPLO

probablemente responsabilidad de ____________________________ y/o lo que resulte, derivado
de su encargo _____________________________; basándome en los siguientes:
HECHOS

1.

Con el objeto de acreditar las manifestaciones contenidas en esta declaración y para que en su
momento sean cotejadas y declaradas procedentes, me permito poner en consideración las
siguientes:
PRUEBAS

1.

2. PRESUNCIONAL. - En su doble aspecto legal y humana consistente en las deducciones
lógico-jurídicas y humanas que realice esta Autoridad al momento de emitir la resolución y
favorezcan a los intereses de mi representado. Esta prueba tiene por objeto acreditar las
manifestaciones que contiene esta declaración y se relaciona con todos y cada uno de los
hechos de la misma.
3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en el conjunto de actuaciones que se
formen con motivo de la presente controversia y favorezcan a los intereses de mi
representado. Esta prueba tiene por objeto acreditar las manifestaciones que contiene esta
declaración y se relaciona con todos y cada uno de los hechos de la misma.

Por lo que es necesario se tome en cuenta para lo posterior; por lo expuesto, motivado y fundado, a
esta Usted respetuosamente:
PIDO

PRIMERO. - Se reconozca el carácter con el que comparezco y se me tenga presentando mi

EJEMPLO

Denuncia/Queja ; atendiéndola por estar ajustada a derecho.

SEGUNDO. - Se me tenga señalando domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y
documentos el que ha quedado precisado para tal efecto y por autorizados a los profesionistas que
del proemio de ésta declaración se desprenden.
TERCERO. - Tener por ofrecidas y admitidas las pruebas descritas, con las que se acreditarán las
manifestaciones contenidas en ésta declaración.
ATENTAMENTE
TEPIC, NAYARIT; A ___ DEL MES ____DEL AÑO _____.

_____________________________
C.

NOTA: Este formato de oficio sólo es un ejemplo para facilitar la presentación de una
queja o denuncia.

