
 

 

 

 

 

 
  

 

Formato del Registro Municipal de Trámites y Servicios 
 

Nombre del trámite o servicio: Quejas  y denuncias. 

 

Nombre y dirección de la Unidad 

Administrativa responsable del trámite o 

servicio. 

Contraloría Municipal, ubicada en calle No. Reelección No. 61, Barrio de San Juan 

de Yautepec, Morelos. Tel: 394-78-06, Correo electrónico: 

contraloría.municipal@yautepec.gob.mx 
Unidad administrativa y puesto del 

Servidor público responsable del trámite 
o servicio. 

Contraloría Municipal.  

Contralora Municipal 

¿En qué otras oficinas se pueden efectuar el 

trámite ó servicio? 
En caso de que el servidor público denunciado o del que verse la queja sea de 

elección popular, el Contralor Municipal turnará la queja o denuncia al Pleno del 

Ayuntamiento. 

¿Quién presenta el trámite y en qué casos? La ciudadanía en general, cuando algún servidor público trasgreda sus derechos. 

Medio de presentación del trámite o 

servicio. 

Mediante escrito de queja anexando copia de identificación del quejoso. 

Horario de Atención al público. 8:00 am A 3:00 pm.  De lunes a viernes 

Plazo oficial máximo de resolución Dependiendo del asunto. 

Vigencia. Temporal e Indefinida. 

Ante el silencio de la autoridad aplica No. 

Requisitos y documentos anexo que se requieren 

No.  Original Copia 

1 

 

2 

Identificación oficial (INE, pasaporte, licencia de conducir, cartilla militar). 

 

De existir, prueba que acredite su hecho. 

 

 

 

1 

 

1 

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

NINGUNO No aplica 

Observaciones Adicionales: 

 

En caso de ser necesario, comparecencia para exposición de pruebas.  

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRÁMITE O SERVICIO, DE LOS REQUISITOS.  

-Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos. 

QUEJAS EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.   

Se cuenta con un formato de queja así como un buzón de quejas ubicado en las oficinas establecidas en Calle Dolores, esquina 

Sabido s/n, Barrio de Rancho Nuevo, Yautepec, Morelos.  

 

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. 


