
Codigo Fecha elaboración

Revisión Fecha modificación

Plazo maximo de respuesta Vigencia

Plazo apercibimiento Tipo de ficta

Denuncias ciudadanas  

Secretaría de Control y Evaluación

En caso de requerir inspección o verificación, señalar el objetivo de la misma 

Criterios de resolución
Mediante la substanciación de la investigación administrativa y en atención a la valoración de las pruebas que obren en autos, se deberá acreditar si los hechos 

denunciados constituyen una falta administrativa establecida en el catálogo de conductas graves o no graves previstas en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas

Fundamento juridico

Artículo 30 del Reglamento Orgánico de la Secretaría de Control y Evaluación del Municipio de Corregidora, Querétaro, artículos 3 fracción II, 90, 91, 92, 93, 94 y 95 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Dependencia que lleva a cabo el trámite 
Unidad investigadora adscrita a la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la 

Secretaría de Control y Evaluación del Municipio de Corregidora, Querétaro.

No Aplica

Documentos requeridos para llevar acabo el trámite o servicio

¿Qué costo tiene?

Gratuito 

05 días hábiles contados a partir del 

día siguiente a su notificación
Negativa

Información que se deberá conservar para acreditación Acuse de escrito o formato predeterminado

Atención y resolución a las denuncias presentadas con motivo de actos u omisiones realizados por servidores públicos adscritos al Municipio de Corregidora, 

Querétaro, derivados de presuntas faltas administrativas previstas en el catálogo de conductas establecidas del artículo 49 al 72 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, para en su caso ordenar que se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa en el cual, de ser el supuesto, se 

apliquen las sanciones administrativas correspondientes
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19/04/2022
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Descripción del trámite 

Trámite¿Es un trámite o servicio?

Horario de atención

Documento que recibe el ciudadano

Datos requeridos para el trámite

Datos generales del denunciante (nombre, domicilio, correo electrónico y número de telefóno), descripción de los hechos, dependencia involucrada, nombre del 

servidor público o de los servidores públicos probablemente involucrados así como las pruebas que acrediten el dicho

Medio de presentación Escrito libre, formato predeterminado, comparecencia, internet o medios electrónicos

Resolución

No aplica

Lunes a viernes de 08:30 hrs a 16:30 hrs

https://corregidora.gob.mx/portal/quejas-denuncias/

30 días hábiles 

Trámite en linea  

Presentar: 

1. Original y copia del formato debidamente firmado por el denunciante que se deberá entregar en el Órgano Interno de Control

2. En caso de presentar documentos como pruebas que acrediten su dicho, deberán ser originales, o en su caso expresar las razones por las cuales no cuenten 

con ellas

https://corregidora.gob.mx/portal/quejas-denuncias/


Responsable del trámite

Correo electrónico: secretariadecontrolyevaluacion@corregidora.gob.mx

Domicilio: Calle Ex Hacienda El Cerrito, número 100, int 112, Colonia El 

Pueblito, Corregidora, Querétaro

¿En donde se realiza el trámite?

Teléfono: 442 -209-60-00 ext 8043

Instalaciones de la Dirección de Responsabilidades Administrativas adscrita a la 

Secretaría de Control y Evaluación, del Municipio de Corregidora, Querétaro, 

ubicada en Calle Ex Hacienda El Cerrito, número 100, int 112, Colonia El Pueblito 

de esta municipalidad

Nombre del Responsable: Lic. Arturo Armando Álvarez Montes de Oca

Cargo: Titular de la Unidad Investigadora

Adscripción: Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría 

de Control y Evaluación del Municipio de Corregidora, Querétaro 

Quejas, Denuncias o Inconformidades respecto al trámite

Comisión de Mejora Regulatoria del Municipio de Corregidora, Querétaro

Lic. Carolina Espíndola García

Comisionada de  Mejora Regulatoria 

Dirección de Mejora Regulatoria adscrita a la Secretaría de Atención Ciudadana

Teléfono: 442 -209-60-00 ext 3037

Correo Electrónico: mejora.regulatoria@corregidora.gob.mx 

Edificio 1, Planta Baja, Centro de Atención Municipal, ubicado en: Ex Hacienda El Cerrito número 100, El Pueblito Corregidora, Querétaro


