
*Este talón es tuyo, y debe ser llenado por el servidor público que  recibe tu queja

No. de Folio:

No. de Folio: 00001

00001
Para solicitar información relacionada con la atención que se le brindó a la cédula que presentaste a través del personal de la Dirección General de 
Contraloría y Evaluación Social de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, puedes ponerte en contacto con nosotros en las oficinas 
ubicadas en calle Sóstenes Rocha Núm. 33, Tercer Piso, Zona Centro,  Guanajuato, Gto., C.P. 36000, o a los teléfonos 01 (473) 73 29170 y 73 40637 
Exts. 8531 y 8532, o en la institución o Contraloría Municipal que lo recibió.

Nombre del servidor público que recibe tu queja:

Cargo:

Lugar: Fecha: Hora:

Dependencia: Teléfono:

¡Gracias por tu participación!

(La información es necesaria para brindarte una respuesta)

sólo si lo conoces

opcional

o si prefieres de algún familiar o conocido

¿Acerca de quién (es) presentas tu queja, denuncia, sugerencia o reconocimiento?

(No olvides que necesitamos la mayor información posible como: ¿Qué sucedió? 
¿Cómo sucedió? ¿En dónde sucedió? ¿A qué hora sucedió? ¿Quién vio? ¿Tienes pruebas?, etc.)

En caso de que no conozcas el nombre del servidor público, por favor descríbelo 
fisícamente marcando con una (“x”) sus características.

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO O DEPENDENCIA

PARA SERVIRTE MEJOR, PROPORCIÓNANOS TUS DATOS

PLATÍCANOS LO QUE TE SUCEDIÓ

Cargo o puesto de trabajo:

Morena
DelgadaRobusta

(Lentes, bigote, barba, lunares, etc.)

Institución en la que trabaja:

Si requieres más espacio utiliza el reverso de la hoja.



Lada sin costo 01(800) 4 66 37 86 y 01 (800) 4 70 75 00 de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.
Teléfono de la Dirección de Quejas, Denuncias y Responsabilidad Patrimonial 01 (473) 73 5 13 42.
Teléfonos de la Dirección General de Contraloría y Evaluación Social: 01 (473) 73 29170 y 73 40637 Exts. 8531 y 8532.

Vía telefónica:

quejasydenuncias_strc@guanajuato.gob.mx
contraloriasocial@guanajuato.gob.mx

Vía correo electrónico:

La Dirección de Quejas, Denuncias y Responsabilidad Patrimonial de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas 
ubicada en el Conjunto Administrativo Pozuelos s/n, Planta Baja, C.P. 36080, en la ciudad de Guanajuato, Gto., de lunes a jueves 
de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. y los viernes de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

Personalmente acudiendo a:

PLATÍCANOS LO QUE TE SUCEDIÓ

(No olvides que necesitamos la mayor información posible como: ¿Qué sucedió?
¿Cómo sucedió? ¿En dónde sucedió? ¿A qué hora sucedió? ¿Quién vio? ¿Tienes pruebas?, etc.)

También puedes presentar tu queja, denuncia, sugerencia o reconocimiento, por los siguientes medios:


