
 
Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de   Quintana Roo 

 

        
                 

 

 

www.aseqroo.mx 
correo electrónico: buzon@aseqroo.mx 
Av. Álvaro Obregón No. 353 Colonia Centro, C.P. 77000, tel.: (983) 8351870 y 8351890 

 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

FORMATO DE DENUNCIA DE FALTAS A LA POLÍTICA DE INTEGRIDAD 
 

 
FECHA:  

 

I. DATOS DEL USUARIO O QUEJOSO 
Con la finalidad de notificarle sobre los procedimientos o resolución del asunto y de ser necesario, requerir 
de su apoyo. 

Nombre completo: 
 

Número Telefónico: 

Correo Electrónico: 

Domicilio (opcional): 

II. HECHO QUE DESEA DENUNCIAR 
Descripción de la narración, indicando la forma en que sucedieron los hechos (debe ser concreta) incluir 
de ser el caso, los nombres de las personas involucradas, acompañantes, servidores públicos o bien 
personas presentes durante el desarrollo de éstos y su participación dentro de los mismos. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

III. LUGAR ESPECÍFICO DONDE OCURRIERON LOS HECHOS. 
 

Dirección:            
 
Localidad:                                                                     Municipio: 
 
 

IV. FECHA Y HORA DEL ACONTECIMIENTO. 
 

Día:                                                  Mes:                                     Hora (Aprox.):     
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V. DATOS DEL O LOS SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS 
 

Nombre: 
 
Cargo: 
 
Área de adscripción: 
 

Nombre: 
 
Cargo: 
 
Área de adscripción: 
 

VI. TESTIGOS 
Si tienes testigos de los hechos que deseen apoyar su denuncia indicar: 

Nombre: 
 
Número Telefónico  
 
Domicilio: 
 

Nombre: 
 
Número Telefónico: 
 
Domicilio: 
 

VII. ELEMENTOS DE PRUEBA 

¿Tiene pruebas de la queja o denuncia?       Si (     )          No  (    ) 

Describa el tipo de pruebas y en su caso adjuntar. 
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LA DENUNCIA DE FALTAS A LA POLÍTICA DE INTEGRIDAD 

DE LA ASEQROO 
Aviso de privacidad: En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para 
el Estado de Quintana Roo, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, en lo subsiguiente 
ASEQROO, con domicilio en la Av. Álvaro Obregón # 353, Colonia Centro, C.P. 77000, de la ciudad de 
Chetumal, Quintana Roo en su calidad de Sujeto Obligado informa que es el responsable del tratamiento 
de los Datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto 
por las citadas Leyes y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
Los datos personales que se proporcionen con la presentación de su denuncia, a través del Formato de 
Denuncia de faltas a la política de integridad, Buzón de Integridad del Portal de la Web y el Buzón físico 
serán utilizados exclusivamente para registrar y tramitar las denuncias referidas. 
 
Así mismo, son requeridos para integrar el historial de los expedientes que se inician con motivo del 
incumplimiento a los principios y obligaciones que rigen la actuación de los Servidores Públicos 
establecidos por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo, del que se 
deriva un procedimiento de responsabilidad administrativa, en el que se reúnen los elementos necesarios 
para determinar la existencia de una responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos 
involucrados y, en su caso, emitir una sanción administrativa. 
 
 Para mayor detalle consulte, nuestro Aviso de privacidad integral en el link: 
 http://www.aseqroo.mx/AvisosdePrivacidad en la sección avisos de privacidad. 
 
Cabe señalar que en el caso de que usted detecte alguna inconformidad o mal manejo con los datos que 
le fueron recabados, podrá presentar su denuncia ante el IDAIPQROO, con lo que establezca para tal 
efecto el artículo 138 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para 
el Estado de Quintana Roo.  

 

 
 
  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL QUEJOSO O DENUNCIANTE 
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