
Datos de la protesta 
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Se visitó o inspeccionó sin informarle el objetivo.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Datos de la Dependencia

Nombre del Servidor Público que atendió

Se usó criterio diferente para dar respuesta al trámite o servicio.

Seleccione cuál (es) de las siguientes acciones u omisiones realizó el servidor público en 

el momento de los hechos:

El costo no es claro y preciso.
En las oficinas no se respetó el horario de atención para realizar el trámite o prestar el 

servicio.
Le solicitó un requisito que no se encuentra en la información del Registro Municipal de 

Trámites y Servicios.

No se avisó la falta de algún requisito para realizar el trámite o servicio.

No se informó la forma para presentar una queja o sugerencia.

No se proporcionaron los datos del responsable del trámite o servicio.

No se respetó la vigencia del documento.

Rechazó el medio en que presentó la solicitud de trámite o servicio (presencial o en 

Recibió respuesta fuera del plazo señalado.

Se solicitó un documento del que no le avisaron que debía guardar para una revisión 

Datos de la Protesta

Nombre del trámite o servicio que motiva la protesta

¿Cuándo sucedieron los hechos?

¿Dónde sucedieron los hechos?

Calle Número Interior Número Exterior

Colonia Código Postal Ciudad

Apellido MaternoApellido PaternoNombre

Teléfono Correo electrónico

Datos del Promovente

t έΝλ≒αλ◇ / ¹々 ¡ ◇¡ ◇Ζ◇

Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro

 El costo no es claro y preciso.       

 En las ocinas no se respetó el horario de atención para realizar el trámite o prestar el servicio.       

 Le solicitó un requisito que no se encuentra en la información del Registro Municipal de Trámites y Servicios.       

 No se avisó la falta de algún requisito para realizar el trámite o servicio.       

 No se informó la forma para presentar una queja o sugerencia.       

 No se proporcionaron los datos del responsable del trámite o servicio.       

 No se respetó la vigencia del documento.       

 Rechazó el medio en que presentó la solicitud de trámite o servicio (presencial o en línea).       

 Recibió respuesta fuera del plazo señalado.       

 Se solicitó un documento del que no le avisaron que debía guardar para una revisión posterior.       

 Se usó criterio diferente para dar respuesta al trámite o servicio.       

 Se visitó o inspeccionó sin informarle el objetivo.       
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PROTESTA CIUDADANA 
FECHA: ___________________________________	

DATOS GENERALES SOLICITANTE 

Nombre (s) Apellido paterno Apellido materno 

	 	 	

Domicilio	 Ciudad	

	 	

Correo	Electro	nico	 Tele	fono	

	 	

DATOS DE LA QUEJA 

1.	Describa	de	forma	pormenorizada	los	hechos	que	motivan	su	queja	o	denuncia,	especi�icando	la	fecha	y	hora	en	que	
sucedieron,	el	lugar	donde	ocurrieron	y	la	forma	en	co	mo	se	fueron	desarrollando:		

     

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

2.	Identi�ique	cua	 l	(es)	de	las	siguientes	acciones	realizo	 	el	servidor	pu	 blico	en	el	momento	de	los	hechos:	

Se	solicita	un	requisito	que	no	esta	 	en	la	Ficha	de	Tra	mite	publicada	en	el	portal	

Se	nego	 	a	recibir	el	tra	mite	en	el	formato	estipulado	en	el	Portal	

Se	nego	 	a	informar	en	la	Ficha	de	Tra	mite	que	se	requiere	de	inspeccio	n	

Se	nego		a	respetar	los	criterios	de	resolucio	n	de	la	Ficha	de	Tra	mite	

Fue	omiso	en	especi�icar	las	o�icinas	do	nde	se	puede	realizar	el	tra	mite	

Las	o�icinas	donde	se	realiza	el	tra	mite	no	cumplen	el	horario	de	trabajo	

Fue	omiso	en	sen	 alar	tele	fonos	de	atencio	n	

La	lı	́nea	telefo	nica	del	responsable	del	tra	mite	no	se	contesta	

	DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO  

Nombre (s) de servidor (es) público (s)                                                               Dependencia (s) involucrada (s) 

	

Tramite realizado:		

Describa las caracterís�cas �sicas del o los servidores públicos involucrados: 

	

	

	

Firma	Solicitante	

Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro 

Datos del Promovente 

PROTESTA CIUDADANA      
   

J. DOLORES 
MARTÍNEZ VEGA

ELECCIÓN DE DELEGADO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO

FOLIO <folio impar>

AHUACATLÁN DE GUADALUPE

GUADALUPE
RAMÍREZ LINARES

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO

www.pinaldeamoles.gob.mx
Calle Juárez No. 4, Colonia Centro, Pinal de Amoles, 
Querétaro., C.P.: 76300
Tel: (441) 2925030, 2925330, 2925018

Nombre                                               Apellido Paterno                                                               Apellido Materno  
        
        
  
        
        
  
        
        

Fecha 
        
  
        
        
  
        
        

Calle                                                        Número Interior                                    Número Exterior 

 Colonia                                                      Código Postal                                                        Ciudad  

Teléfono                                                            Correo electrónico   

Nombre del trámite o servicio que motiva la protesta       
        

 ¿Cuándo sucedieron los hechos?       
        
 ¿Dónde sucedieron los hechos?       
        

Seleccione cuál (es) de las siguientes acciones u omisiones realizó el servidor público en el momento de los hechos: 

¿Cómo sucedieron los hechos?      

Datos de la Dependencia      

 
        
        
        
        
        
        
  
        

 Nombre del Servidor Público que atendió       
        
        

 Nombre de la Dependencia o Unidad Administrativa       

 
        
        
        
        
        
        
  
        

 Firma del solicitante 
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