
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

ZITACUARO, MICHOACAN 

2012-2015 
Servicios y/o trámites que ofrecen 

Nombre del 
trámite o 
servicio 

Nombre de la 
unidad 

administrativa 
responsable 
de otorgar el 

servicio. 

Descripción y objetivo del 
trámite o servicio Comprobante a obtener Tiempo de 

respuesta 
Vigencia del 

comprobante a 
obtener 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Costo y área 
de pago, y 

sustento legal 
para su cobro; 

en su caso, 
especificar 

que es 
gratuito. 

Ubicación del 
área 

responsable 

Derechos del 
usuario ante la 
negativa o la 

falta de 
respuesta 

Horario de 
atención al 

público 
Números 

telefónicos 
Vínculo electrónico para descargar 
el fundamento jurídico del trámite 

administrativo 

SISTEMA 
MUNICIPAL DE 

QUEJAS, 
DENUNCIAS Y 
SUGERENCIAS 

Contraloría 
Municipal 

Este sistema, consiste en captar 

las inconformidades de los 

ciudadanos sobre la prestación 

de los servicios municipales y 

desempeño administrativo. La 

Contraloría los valorará para 

determinar su procedencia y los  

canalizamos a las diversas 

unidades de la Administración 

Pública Municipal. Así como 

vigilamos su seguimiento con el 

fin de eficientar la prestación de 

servicios y aplicar sanciones a los 

servidores públicos con 

conductas irregulares. 

La vía para emitir una 
queja, denuncia o 

sugerencia es a través de 
buzones, portal del 

municipio o personalmente 
haciéndola llegar a la 

Contraloría. 

La Contraloría 
Municipal canaliza 

la queja, denuncia o 
sugerencia  a la 

dependencia   
involucrada y a los 
QUINCE DIAS  se 

le llama a la 
dependencia 

involucrada para ver 
que seguimiento o 
respuesta le han 

otorgado al quejoso.

SIN VIGENCIA 

Personalmente en las 
oficinas de esta Contraloría 
Municipal, o través de los 

buzones ubicados en 
Melchor Ocampo poniente # 

13, Col. Centro 

(Interior de la Presidencia 
Municipal) 

en la siguiente liga: 

http://www.zitacuaro.gob.mx/
?sec=participacion_ciudadan

a/quejas 

SIN COSTO, el 
servicio es 

gratuito 

Interior del 
palacio 

municipal 

Melchor Ocampo 
poniente # 13, 

Col. Centro 

Segundo Piso 

Acudir a la 
Auditoría 

Superior de 
Michoacán 

Interior del palacio 
municipal 

De lunes a viernes 

De 9:00 a.m. a 3:00 
p.m. y de 6:00 p.m. 

a 8:00 p.m. 

En la liga siguiente: 
http://www.zitacuar
o.gob.mx/?sec=part
icipacion_ciudadan

a/quejas 

De Lunes a 
Domingo las 24 

horas. 

7151531137 

7151531147 

Ext. 117 

http://www.zitacuaro.gob.mx/?sec=parti
cipacion_ciudadana/quejas 

*Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Art. 8...”Los 

funcionarios y empleados públicos
respetarán, el ejercicio del derecho de 
petición,  siempre que ésta se formule 

por escrito de manera pacífica y 
respetuosa ... 

A toda petición deberá recaer un 
acuerdo escrito de la autoridad a quien 

se haya dirigido, la cual tiene la 
obligación de hacerlo conocer en breve 

término al peticionario...” 

Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Michoacán de Ocampo, Art. 59 “Son 

atribuciones del Contralor: 
Fracción X. Establecer y operar un 

sistema de quejas, denuncias y 
sugerencias. 

. Fracción XIV. Vigilar el desarrollo 
administrativo de las dependencias... 

.Fracción XV. Vigilar que el desempeño 
de  las funciones de los servidores  

públicos municipales se realice 
conforme a ley...” 

Artículos del 1 al 4 y del 43 al 59 de la 
Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 

Manual del Procedimiento de Quejas y 
Denuncias de la Auditoría Superior de 

Michoacán 

Fecha de publicación de información 

30/Julio/2015

Fecha de validación 

30/Julio/2015

Área productora de información 

CONTRALOR MUNICIPAL 

Área responsable de publicar 
y actualizar información

LIC. Enrique Álvarez  Serrato
ENCARGADO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Fecha de Actualización 

30/Julio/2015
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