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Formato para quejas o denuncias ciudadanas en materia 
ambiental 

 
PRESENTACION DE QUEJA O DENUNCIA 
 
Este formato es un mecanismo para denunciar a personas físicas o morales que estén 
causando un daño al medio ambiente en general, provocando daños irreversibles a la 
flora y fauna del municipio, generando un desequilibrio ecológico de la zona.  
La queja o denuncia que usted presente por este medio sean atendidos y canalizadas 
a las áreas correspondientes.  
 

Tramite a realizar 
 
Indique si se trata de una queja o denuncia  
 
Queja                                    Denuncia             Fecha de presentación:  
 

Quejoso o denunciante: 
 
¿Desea que su queja o denuncia sea anónima? (Podrás solicitar que se mantenga en 
secreto tu identidad) 
 
Sí             No  
                Indique su nombre: ______________________________________________ 
 
Indique el medio por el cual es posible contactarlo: 
 
Teléfono: ___________________________________________________ 
Celular: _____________________________________________________ 
Correo electrónico: ____________________________________________ 
Otro medio (especifique):  
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Persona(s), negocio(s) o empresas a quien denuncia 
 
Nombre de la persona o empresa: _________________________________ 
Dirección: ______________________________________________________ 
Localidad: _____________________________________________________ 
Referencia: _____________________________________________________ 
 
 

Motivo de la queja o denuncia (problemática a denunciar) 
 

• Tala ilegal de árboles (    ) 

• Basureros clandestinos (    ) 

• Contaminación a ríos y arroyos (    ) 

• Caza ilegal de animales (    ) 

• Maltrato animal (    ) 

• Contaminación de suelo (    ) 

• Descarga ilegal de aguas residuales a:  
o o ríos o arroyos: (    ) 
o Canales (    ) 
o Terrenos abandonados (    ) 
o Áreas verdes (    ) 
o Sitios públicos (    ) 
o Banquetas (    ) 

 
Otro: ____________________________________________________________________ 
Especificar: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Descripción de los hechos: (Describa los hechos que motivan esta queja o denuncia) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Testigos  
¿Cuenta con testigos? 
 
Sí             No      
 
En caso afirmativo, indique el nombre completo de los principales testigos 
 
Testigo 1: ________________________________________________________________ 
Testigo 2: ________________________________________________________________ 
 
 

Otros elementos de sustento a la queja o denuncia  
 
¿Cuenta con documentos o evidencia en general que sustenten su queja o denuncia? 
 
Sí             No      
 
En caso afirmativo, favor de adjuntarlos. 
 
De ser posible puede agregar fotografías, videos y documentos como evidencia. 
 

• Entregar este formato en la oficina de la dirección de medio ambiente ubicada 
en las instalaciones del palacio municipal de Hueyapan de Ocampo, Ver.  

• También puede enviar el formato al correo electrónico: 

dir.ecologia.ayto.hueyapandeo@gmail.com  
 
Es muy importante dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 190, 192 y 193 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), por 
lo que será necesario que proporciones datos correctos y suficientes. 
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