Comité de Ética de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos de Chihuahua
La denuncia que usted presente por este medio será canalizada al Comité de Ética, para su análisis y
seguimiento.
El lenguaje empleado no busca generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres,
por lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos.
Los datos personales se encuentran protegidos en términos de lo dispuesto por la leyes y demás
disposiciones aplicables en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales.

¿Desea hacer su denuncia de forma anónima? *

Se podrá admitir la presentación de denuncias anónimas, siempre que en ésta se identifiquen los medios probatorios de
la conducta denunciada o datos de la persona que le consten los hechos.
Si

No

*Si su denuncia es anónima continúe en la página 2.

Datos de la persona que presenta la denuncia
Nombre Completo

Dirección
Incluya calle, número, código postal y ciudad.

Teléfono

Correo electrónico

Edad

Sexo

En caso de ser menor de edad, deberá presentar los siguientes datos de su padre o tutor:
Nombre Completo

Dirección
Incluya calle, número, código postal y ciudad.

Teléfono

Correo electrónico

Edad

Sexo

¿Es servidor/a público/a?

Si

No

En caso de ser servidor/a público/a, proporcione los siguientes datos:
Puesto o cargo que desempeña

Área de adscripción

Nombre de su jefe inmediato
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Datos del servidor/a público/a involucrado
Nombre Completo del servidor/a público/a respecto de quien se presenta la denuncia

Puesto o cargo que desempeña

Área de adscripción

Nombre de la o el jefe inmediato

Descripción de los hechos
Describa los hechos que motivan ésta denuncia

Lugar donde ocurrieron los hechos

Fecha en que ocurrieron los hechos

Hora aproximada

Describa como ocurrieron los hechos

Testigos

Indique el nombre completo de los principales testigos y datos de localización (Teléfonos, extensiones, correos electrónicos)

Medios Probatorios
¿Cuenta con documentos que sustenten su denuncia o algún elemento probatorio adicional?
En caso afirmativo, favor de describir, indicar el número de hojas y adjuntarlo los archivos a continuación

¿Cuenta con documentos que sustenten su denuncia o algún elemento probatorio adicional?
En caso afirmativo, favor de describir, indicar el número de hojas y adjuntarlo los archivos a continuación *
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