
 

 

 

 

 
 

 

 

 Formato del Registro Municipal de Trámites y Servicios  
 

Nombre del trámite o servicio: Denuncia por malos olores en granjas de traspatio, rastros o establecimientos 

similares 

Nombre y dirección de la Unidad 

Administrativa responsable del trámite o 

servicio. 

Ventanilla Única 

Av. Emiliano Zapata No. 16 Col. Centro, Temixco, Morelos C.P. 62580 

Tel. 3 62 18 30  ext. 2043 

ventanillaunica@temixco.gob.mx 

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

Coordinación General de Salud 

Jefe de Regularización Sanitaria 

¿En qué otras oficinas se pueden efectuar el 

trámite o servicio? 
Coordinación General de Salud 

Av. Emiliano Zapata Lote 7 Mza. 5, Fracc. B Número 14 Col. Centro, Temixco, 

Morelos C.P. 62580 

Tel. 3 62 18 30  ext. 2051 

Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs. 

¿Quién presenta el trámite y en qué 

casos? 

Cualquier ciudadano que detecte que de una granja de traspatio, rastro o 

establecimiento similar emanan malos olores o porque tienen conocimiento que 

no existen buenas prácticas de sanidad en el lugar. 

Medio de presentación del trámite o 

servicio. 

Personalmente, vía telefónica o mediante escrito libre 

Horario de Atención al público. Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs. 

Plazo oficial máximo de resolución 8 días hábiles 

Vigencia. No aplica 

Ante el silencio de la autoridad aplica Afirmativa Ficta 

Requisitos y documentos anexo que se requieren 

No.  Original Copia 

1 Formato de Denuncia por Contaminación Ambiental generada por malos 

olores generados en granjas de traspatio o establecimientos similares, en caso de 

escrito libre, deberá ir dirigido a la Coordinación General de Salud y deberá 

contener los siguientes datos: nombre, domicilio y teléfono del denunciante, 

domicilio en que se ubica el lugar que genera la contaminación, alguna 

referencia del lugar y descripción general del hecho.  

1  

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

No aplica No aplica 

Observaciones Adicionales: 

 

CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO 

La visita de inspección al lugar denunciado se realizará de acuerdo al calendario de actividades de la unidad administrativa 

y se le hará de conocimiento al ciudadano denunciante el seguimiento o resultado de su queja. 

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRÁMITE O SERVICIO, DE LOS REQUISITOS Y DEL COSTO 

Ley de Salud del Estado de Morelos art. 3 inciso c) fracc. XI;  

Ley Orgánica del Estado de Morelos art. 38 fracc. XLI 

Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos art. 53 fracc. I 

Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del Municipio de  Temixco art. 86 

QUEJAS EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 

Contraloría Municipal 

Av. Emiliano Zapata No. 16 Col. Centro, Temixco 

Tel. 3621830 ext. 2136 

contraloriaoficina@temixco.gob.mx 
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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 de la Dependencia o Entidad. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 

COORDINACIÓN GENERAL DE SALUD 
            JEFATURA DE REGULARIZACION SANITARIA 

FORMATO DE DENUNCIA CIUDADANA POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
GENERADA POR MALOS OLORES EN GRANJAS DE TRASPATIO O ESTABLECIMIENTOS SIMILARES 

 
No. DE DENUNCIA: ___________     FECHA: ________/_______________________/2020    HORA: _______                Folio: ____________. 
VIA DE RECEPCIÓN: TELEFONICA (   )  OFICIO (   ) PERSONAL (    )  PROTECCIÓN CIVIL (    ) VENTANILLA (     ) OTRO (   )  

 
Información que deberá proporcionar  el denunciante para la  presentación de su  denuncia, así como los siguientes requisitos :  
Fotocopia de credencial de elector y número telefónico. Además  proporcionar el nombre del denunciado y la ubicación exacta del lugar que denuncia, así como 
evidencia fotográfica motivo de la misma.__________________________________________________________________ 
DATOS DEL DENUNCIANTE: 
NOMBRE COMPLETO: ___________________________________________________________________________________________________ 
DOMICILIO: ___________________________________________________________________________________________________________  
                                                           Calle                                                            No.                                                                   Colonia 
TELEFONO: ______________________       ______________________________________ 
                                              Casa                                                                           Celular  
DATOS DEL DENUNCIADO: 
NOMBRE COMPLETO: ______________________________________________________________________________________________ 
DOMICILIO: ______________________________________________________________________________________________________  
                                                            Calle                                                     No.                                        Colonia 
TELEFONO: _____________________           _________________________________________ 
                                                        Casa                                                                           Celular 
REFERENCIA DE UBICACIÓN DE LA DENUNCIA: __________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
MOTIVO  DE  LA DENUNCIA. ___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________   
OTRO ESPECIFICAR: ____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

                                                 FIRMA DEL DENUNCIANTE                                                                                        RECIBIÓ DENUNCIA 

                                         __________________________________                                                                    ______________________________________ 

 

Información que recabara solo el personal de la Coordinación General de Salud, al momento de atender la denuncia.  

VERIFICACIÓN SANITARIA DE LA DENUNCIA. Se acudió al domicilio del denunciado (a),  para  dar atención  a  la presente denuncia ciudadana, en representación 
de la Coordinación General de Salud, los C.C.__________________________________y____________________________, quienes se iden tifican con credencial 
expedida por el Ayuntamiento de Temixco, Morelos., periodo 2019-2021,  el día _____/_____________de 2020, a las _____horas y fuimos atendidos por quien 
dijo llamarse: C._________________________________y quien dijo ser _______________ 
_________________________.  Una vez lo anterior, se procedió  a dar cumplimiento a la verificación sanitaria, observándose lo siguiente: 
Condiciones higiénicas del lugar (instalaciones):_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
Por lo anterior  se hicieron las siguientes recomendaciones sanitarias a cumplir: 
1.____________________________________________________________________________________________________________________  
2.____________________________________________________________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________________________________________________________  
4.____________________________________________________________________________________________________________________ 
Así mismo se  hace saber  al denunciado y/ o a la persona que atendió la presente verificación sanitaria para que dentro del término de ______ días contados a 
partir de la presente  verificación  cumpla con las medidas sanitarias requeridas, en caso contrario se hará acreedor a las sanciones legales correspondientes que  
la autoridad sanitaria determine; lo anterior con fundamento en el artículo 196 del Reglamento de Salud del Municipio de Temixco, Morelos. 
En uso de la palabra el C. ____________________________________________ manifestó lo siguiente: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Se cierra  la presente, previa lectura   siendo las ______ horas del día de su inicio,   firmando al calce los que en ella intervinieron. 

DENUNCIADO Y/O REPRESENTANTE                 
_________________________________ 

Nombre y firma 
VERIFICADORES SANITARIOS 

     _____________________________________                                _______________________________________ 
                                              Nombre y firma                                                                                                                                          Nombre y firma 


