FORMATO DE DENUNCIAS, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECONOCIMIENTOS
PARA MEJORAR EL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE CAJEME
Departamento al que acudió:_________________________________________
Tramite o servicio que motivo la petición:_______________________________
Fecha y hora:_____________________________________________________
Nombre del Servidor Público que lo atendió (si cuenta con el)__________________
______________________________________________________________________________
Marque con una X
Denuncia o queja

Sugerencia

Reconocimiento

Descripción de la Denuncia, queja, sugerencia o reconocimiento:

Datos del usuario (Opcional), el contar con ellos nos permitirá tenerlo informado y servirle mejor, además que
son confidenciales.

Nombre: __________________________________________________________
Domicilio: _________________________________________________________
Calle/Colonia/Localidad: _____________________________________________
Teléfono: _________________________________________________________
Correo electrónico(requerido)__________________________________________
Si tienes dudas de cómo llenar el formato de denuncia, queja, sugerencia o
reconocimiento le asesoramos de 8:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes en el tel.
(644) 415-19-12. O recibimos sus solicitudes en www.cajeme.gob.mx, o acudir a
las oficinas del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de
Cajeme (Contraloría Municipal) en calle 5 de Febrero e Hidalgo, en la planta baja
de Palacio Municipal, o depositar el presente formato en cualquiera de los
buzones que están disponibles.

BUZONES INSTALADOS EN:
Calle 5 de febrero y Galeana (esquina interior de Mercajeme).
Calle Sonora y Galeana (esquina interior de Mercajeme).
Calle Sonora y No Reelección (esquina interior de Mercajeme).
Comisaría de Marte R. Gómez.
Comisaría de Pueblo Yaqui.
Comisaría de Esperanza.
Comisaría de Cocorit.
Comisaría de Providencia (Próximamente).

Ponemos a su disposición una línea para atender sus peticiones o asesoría para el llenado
de formatos de quejas en la línea
Tel. (644) 4-10-51-51
En horario de 8:00 a 15:00 hrs. de Lunes a Viernes.

Las denuncias son recibidas por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y entregadas
de forma inmediata al área correspondiente para su seguimiento.
Es importante nos proporcione los datos necesarios para darle el tramite o gestión que
corresponda, el contar con ellos nos permitirá tenerlo informado y servirle mejor.
Si tiene dudas de cómo llenar los formatos presentados, le asesoraremos en horario de 8:00 a.m.
a 3:00 p.m. de Lunes a Viernes en el tel. (644) 4 15 19 12.

C.P.C. Juan N. Manjarrez Díaz
Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
5 de Febrero entre Hidalgo y Allende
C.P. 85000 tel.(644) 4 10 51 30
Cd.Obregón, Sonora.
www.cajeme.gob.mx

DENUNCIAS Y SUGERENCIAS
CONTRALORIA MUNICIPAL
Realice sus solicitudes en esta sección

Ponemos a su disposición una linea para atender sus peticiones o asesoria para el llenado de
formatos

tel. (644) 4 15 19 12
en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m de Lunes a Viernes

