
 

SE RECIBE QUEJA CMDH/BB/---/------ 

                             

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

DECLARAN LAS AGRAVIADAS 

 

EN EL POBLADO DE SAN JOSÉ DEL VALLE, MUNICIPIO DE BAHÍA DE 

BANDERAS, DEL ESTADO DE NAYARIT; SIENDO LAS ---- HORAS DEL DÍA ----- 

DEL MES DE ----- DEL AÑO ---------------------. 

 

            Es presente ante la Lic. Marisol Jiménez Flores, Visitadora General  de la 

Comisión Municipal de Derechos Humanos de Bahía de Banderas, Nayarit; tres 

personas quienes manifiestan llamarse -------------------------------------, quienes se 

presenta para interponer QUEJA en contra de ------------------------------------------------------

---------------------------------------------- a quienes se les exhorta para que se conduzcan 

con verdad en la diligencia en que van a intervenir y ofreciendo así hacerlo;     

 

M A N I F E S T O 

 

La suscrita ----------------------------------------, Llamarse como ha quedado escrito, 

ser de nacionalidad -------, de -------años de edad, con domicilio en ---------------------------

-----------------------, quien se identifica con credencial para votar  con fotografía, con 

clave de elector ----------------------, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con 

número telefónico, ------------------. 

 

D E C L A R A 

 

La suscrita --------------------------------, manifestó “bajo protesta de decir verdad” 

que con fecha -------------------------------, (REDACCIÓN DE LOS HECHOS).------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

Personal de actuaciones le informa al quejoso la Radicación de la presente 

queja, asimismo se les informa que la presentación de la queja, así como las 

recomendaciones y acuerdos que emita la Comisión, no afectará el ejercicio de otros 

derechos y medios de defensa que les corresponda conforme a las leyes, ni 

suspenderán ni interrumpirán los plazos de preclusión, prescripción o caducidad, de 

conformidad con los artículos 68 de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los 

Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, 89 del Reglamento Interior de la 

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit; en relación con 

el artículo 18 del Reglamento Interno de la Comisión Municipal de Derechos Humanos 

de Bahía de Banderas, Nayarit. 

Sin más datos que asentar se da por terminada la presente acta, una vez que 

es leída por la compareciente quien estampa, su firma al margen y al calce en 

compañía de la Visitadora General quien actúa y da fe. 

 

DECLARANTE:   _____________________________________________________ 

 

 

 

 

___________________________________________ 

LIC. Marisol Jiménez Flores. 

                         Visitadora General de la Comisión Municipal de Derechos 

Humanos de Bahía de Banderas, Nayarit. 


