
 

 

 

 

Formato del Registro Municipal de Trámites y Servicios 

 
Nombre del trámite o servicio: Presentación de Quejas y denuncias contra algún servidor publico 

Nombre y dirección de la Unidad 

Administrativa responsable del trámite o 

servicio. 

Contraloría Municipal 

Av. Emiliano Zapata # 16, Col Centro, Temixco, Morelos 

Tel. 362 18 33 Ext. 2136 

contraloria@temixco.gob.mx 

web. www.temixco.gob 

Unidad administrativa y puesto del 
Servidor público responsable del trámite 
o servicio. 

Contraloría Municipal 

Dirección de Quejas y Responsabilidades 

Director de quejas y responsabilidades 

¿En qué otras oficinas se pueden efectuar el 

trámite ó servicio? 
Única Oficina 

¿Quién presenta el trámite y en qué casos? El quejoso, en caso de ser varios se deberá señalar un representante en común. 

Medio de presentación del trámite o 

servicio. 
Escrito libre 

Horario de Atención al público. 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. 

Plazo oficial máximo de resolución La sustanciación del procedimiento varía, no hay plazo legal establecido. 

Vigencia. Sin vigencia. 

Ante el silencio de la autoridad aplica Afirmativa ficta 

Requisitos y documentos anexo que se requieren 

  Original Copia 

1 Nombre de la Autoridad a quien va dirigida. 1  

2 Lugar y fecha de la presentación del escrito. 1  

3 

El nombre del quejoso o denunciante. En caso de que sean varios los quejosos o 

denunciantes deberán designar un representante común a quien se le harán las 

notificaciones que correspondan. Para el caso de que no se realice la designación 

del representante común, la autoridad tendrá como representante a cualquiera de 

ellos. 

1  

4 

El nombre, cargo y domicilio oficial del o los servidores públicos a quienes se les 

imputan los hechos, en caso de que sean de su conocimiento o la manifestación bajo 

protesta de decir verdad que lo desconocen. 
1  

5 

Relación sucinta de los hechos materia de su queja o denuncia, señalando de 

manera precisa el acto imputado, así como las circunstancias en que se realizó, tales 

como: lugar, hora y fecha. 

 

1 

 

 

6 

Señalar domicilio (del quejoso dentro del municipio de Temixco) en el lugar donde 

se siga el procedimiento, para que se le notifique el primer acuerdo que recaiga 

sobre la queja o denuncia presentada y en su caso la resolución definitiva. En este 

caso, será notificado siempre y cuando los actos u omisiones que deriven en 

responsabilidad provoquen un detrimento en la esfera patrimonial del quejoso o 

denunciante. 

1  

7 

En caso de que el quejoso o denunciante cuente con elementos de prueba, deberá 

adjuntarlos a la queja o denuncia. Tratándose de juicio político, la aportación de 

dichos elementos será esencial. 
1  

8 Firma autógrafa del quejoso o denunciante 1  

Costo y forma de determinar el monto: Área de pago: 

Gratuito. No aplica 

Observaciones Adicionales: 

El particular presentara su queja o denuncia ante la autoridad competente, y es toda su intervención, toda vez que de conformidad 

con el artículo  5 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos no forma parte del procedimiento. 

CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO.  

Análisis de las constancias que obren en el expediente integrado con motivo de la queja o denuncia presentada. 
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FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRÁMITE O SERVICIO,  DE LOS REQUISITOS Y DEL COSTO 

Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos Artículo 4  

Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Temixco Art. 98 

QUEJAS EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.   

Contraloría Municipal 

Av. Emiliano Zapata # 16, Col Centro, Temixco, Morelos 

Tel. 362 18 33 Ext. 2136           

contraloria@temixco.gob.mx 

NOTA IMPORTANTE: 

 

 De conformidad con el artículo 44  de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, la presente información 

fue inscrita en el Registro Municipal de Trámites y Servicios, por ello ningún servidor público está facultado para exigir 

requisitos, documentos, información adicional o pagos distintos a los indicados en el presente formato.  

 De conformidad con el artículo 45 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, la información contenida 

en el Registro es responsabilidad exclusiva del Municipio. 
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