
Código Fecha creación

no

Nombre del documento Descripción Liga del trámite
Autoridad ante 

quien se realiza

Presentación 

documento

credencial de elector del demandadodebe de estar vigente ninguno juez cívico municipal copia copia

credencial de elector del demandantedebe de estar vigente ninguno juez cívico municipal copia copia

numero de telefono de demandante ninguna ninguno juez cívico municipal escrito escrito

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

en derechos juridicos, derechos humanos, constitucion politica de los estados unidos mexicanos y en relacion al reglamento de 

En derechos juridicos, derechos humanos, constitucion politica de los estados unidos mexicanos y en relacion al reglamento de 

justicia administrativaoara el municipio de arroyo seco, qro.

Datos de la Inspección, Verificación o Visita domiciliaria:

JUZGADO CÍVICO MUNICIPAL

ARROYO SECO, QUERETARO.

Modalidad No Aplica 

Fundamento jurídico del trámite o servicio

Descripción de los casos en los que puede o debe realizarse el trámite o servicio 
Según lo requiera la parte afectada.( ya sea una demanda o llegar a un acuerdo)

Descripción de los beneficios

Gratuito

Datos generales del demandante y demandado. nombre y apellidos e identificacion oficial

Documentos requeridos para llevar acabo el trámite o servicio

Nombre del trámite adicional

Según lo requiera el interesado.

TR-JCM-03 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020

¿Es un trámite o servicio? Servicio

Descripción del trámite o servicio

¿Quién puede presentar el trámite o servicio? Cualquier Ciudadano

¿Es necesario agendar cita para realizar el trámite o servicio?

Indique el número de teléfono, correo electrónico o 

página web para agendar cita: no aplica

¿En qué momento se debe realizar el pago?

ACTAS DE RESTRICCION

Se otorga la resolución de un acuerdo por medio de la asesoría y concientización se le indica a que instancia corresponde su queja (ejercer a un derecho)

la sombra de arteaga, publicacion 29 de noviembre de 2019

¿El trámite o servicio requiere inspección, verificación o visita domiciliaria?

Medio de Presentación solicitud verbal o por escrito

Formatos y otros documentos.

Datos Requeridos para el trámite

Pasos que debe llevar a cabo el particular para su realización
1.- marcar al teléfono de emergencia 911 ó 01 (487) 87 4-22-15 o a los celulares 442-610-39-60 (lic. jesus martin covarrubias padron) y 442-511-09-81 (profr. Héctor Javier reyes morantes) o 

acudir directamente a la oficina del juzgado cívico municipal para realizar su tramite, el interesado debera traer copia de credencial, numero de telefono , asi mismo  debera traer el nombre 

completo de la prersona con la que decea tomar el acuerdo, direccion o referencias del domicilio de la persona a citar (en caso de no venir en ese momento). 



Sujeto Obligado que la realiza Objetivo

Inspectores

Fundamento jurídico 

Plazo máximo de respuesta Tipo de ficta

Fundamento jurídico 

Plazo apercibimiento Vigencia

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

Madurez de Digitalización

Nivel 1: Trámites informativos inscritos en el Registro de Trámites. 

Según la falta en relacion al reglamento de justicia administrativa para el municipio de arroyo seco, qro.

Beneficios o derechos del usuario ante la negativa o falta de respuesta:

Derecho de Replica

Según la falta en relacion al reglamento de justicia administrativa para el municipio de arroyo seco, qro.

Según la falta en relacion al reglamento de justicia administrativa para el municipio de arroyo seco, qro.

JUZGADO CÍVICO MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.

TELEFONO DE OFICINA 01 (487)874-22-15                                                                                 

LIC. JESUS MARTIN COVARRUBIAS PADRON  CEL:442-610-39-60                                      

PROFR. HECTOR JAVIER REYES MORANTES  CEL: 442-511-09-81

JUZGADO CÍVICO MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.

Sujeto Obligado responsable del trámite o servicio y sus datos de 

contacto oficial
Quejas y Denuncias 

Hipervínculo de información adicional

En un lapso de 12 Hortas

Cantidad a pagar por la realización del trámite o servicio GRATUITO

Detalles sobre la forma de determinar o calcular el monto de los derechos o aprovechamientos 

aplicables.
Según los Daños

NINGUNO

NO APLICA

Documento a conservar del trámite o servicio  expediente de todo lo adquirido de su inicio hasta que se ejecuta una resolución.

Días y Horario de atención

Según la falta en relacion al reglamento de 

justicia administrativa para el municipio de 

reconstruccion de los hechos en relacion a las declaraciones del demandante y demandado o en su caso la resolución por medio del iph de parte de  seguridad publica muinicipal.

TELEFONO DE OFICINA: 01 (487) 874-22-15                                                                              

LIC. JESUS MARTIN COVARRUBIAS PADRON CEL: 442-610-39-60                                    

PROFR. HECTOR JAVIER REYES MORANTES CEL: 442-511-09-81

Según la falta en relacion al reglamento de justicia administrativa para el municipio de arroyo seco, qro.
Juez Civico Municipal Verificacion de los HechosSegún la falta en relacion al reglamento de justicia administrativa para el municipio de arroyo seco, qro.

Datos del contacto para consulta y envió de información Oficinas de atención

Autoridad que lleva a cabo el Trámite o Servicio Juez Civico Municipakl

En un Lapso de 72 Horas

LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS DEL DÍA ,LOS 365 DIAS DEL AÑO.

Condiciones o consideraciones necesarias para dar resolución al trámite o servicio, la metodología llevada a cabo para su resolución:

Según la falta en relacion al reglamento 

de justicia administrativa para el 
Fundamento jurídico 

Según la falta en relacion al reglamento de 

justicia administrativa para el municipio de 

Según la falta en relacion al reglamento 

de justicia administrativa para el 
Fundamento jurídico 


