
Folio (Dato asignado por la 

autoridad)

Fecha

FORMATO DE DENUNCIA
Emerita Torres Pérez
Titular del Órgano Interno de Control de la Agencia Metropolitana de 
Bosques Urbanos del Área Metropolitana de Guadalajara
P R E S E N T E 

Datos del denunciante
Para que proceda tu 
denuncia es necesario 
mínimo uno de estos datos 

Correo electrónico 

Teléfono

(Dato opcional) Nombre completo

Si decides no proporcionar tu nombre, señala este apartado:

Domicilio
(Dato opcional)

Calle

Colonia

Municipio Código Postal

Datos del servidor público al que denuncia

Para identificar al
Servidor Público 

Nombre del Servidor Público o Servidores Públicos(as)  señalados (as): 

Dato que falicite su identificación, trámite o servicio que originó la denuncia: 

Descripción de la Denuncia: Narración de los hechos
(día, mes, año y hora de los 

hechos; narración progresiva y 

concreta de los hechos 

denunciados; donde 

ocurrieron los hechos). 

Si tu denuncia es anónima, es 

indispensable que se pueda 

identificar y localizar al menos 

a una persona que haya 

presenciado los hechos 

denunciados

La “Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos del Área Metropolitana de Guadalajara” (AMBU), ubicada en calle Paseo del Torreón 2130, colonia Colinas 
de San Javier, Código Postal 44660, en Guadalajara, Jalisco, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa que 
los datos personales que usted proporcione a la AMBU, serán única y exclusivamente utilizados para realizar notificaciones y demás actos relativos para 
la substanciación del presente procedimiento, así como para fines estadísticos, propios del desahogo de la denuncia interpuesta. 
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral lo podrá consultar a través de la página de internet de este sujeto obligado, la cual es: http://
www.ambu.mx/ o bien de manera presencial en nuestras instalaciones.

Firma.

Paseo del Torreón #2130. Col. Colinas de San Javier. C.P. 44602 
Guadalajara, Jalisco, México. Tel.: (33) 9688 8595.
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