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1. lntroducción

La Contraloría General del Estado, tiene a su cargo el desempeño de

atribuciones y facultades que le encomienda la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Baja California Sur, así como las

Leyes, Decretos, Acuerdos y Ordenamientos expedidos por el Gobierno

del Estado.

Para el desahogo de los asuntos de su competencia, ésta se auxilia de

Unidades administrativas, dentro de las cuales se encuentra la Dirección

de Contralorías Internas, Programas Federales e Innovación, misma que

a su vez para el ejercicio de sus atribuciones se auxiliará de las áreas

administrativas necesarias para cumplir lo que marca el Artículo 18 del
Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Baja

California Sur.

Dentro de dichas unidades Adminístrativas, se encuentra el

Departamento de Quejas y Denuncias, el cual tiene como principal
objetivo el de orientar a la ciudadanía para que exponga sus euejas y
Denuncias e informar de la atención que se les brinde a cada una de

estas. Además, tiene dentro de sus atribuciones las de coordinar e
implementar s¡stemas y procedimientos para la captación de euejas y
Denuncias, así como llevar los registros de las mismas que se reciban
por los diferentes canales de recepción en un libro de gobierno.

O¡rec.¡On ó 4

135



2. Objetivo y Principios Generales

El presente manual tiene como principal objetivo, que la Contraloría General del

Estado, así como las Contralorías Internas en las Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Estatal, cuenten con un procedimiento que defina y
establezca los conceptos, criterios y plazos, que deberán tomarse en consideración
para desarrollar con eficiencia, eficacia e ímparcialidad, su atribución investigadora

derivada de la recepción de Quejas y Denuncias.

Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para la Contraloría

General del Estado, así como las Contralorías Internas en las Dependencias y

Entidades de la Administración Pública Estatal.

La Contraloría General del Estado, así como las ContralorÍas Internas de las

diversas Dependencias y Entldades de la Administración Pública Estatal, estarán
facultadas para interpretar las disposiciones establecidas en los presentes

lineamientos.

En todas las cuestiones relativas al procedimiento de investigación no previstas en
los presentes lineamientos, se observaran de forma supletoria las disposiciones de

la Ley Federal de.Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Direccion de Contralorias lntemas Programes Federales e Innovadón-- ' ' 
s
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3. Marco Jurídico

1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California

5ur.

2. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja

California Sur.

3. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y

de los Municipios de Baja California Sur.

4. Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Baja

California Sur.

5. Decreto por el que se crea el Acuerdo para el establecimiento del

Sistema Estatal de Control y Evaluación de Quejas y Denuncias, de

fecha 28 de Agosto de 1984.

6. Reglamentos de las Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Estatal.

7. Manuales de procedimiento respectivos.

D¡recclón de Contraloria Intünas Progemas Fedcrdco e Innovación 6
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4. Glosario

1. Queja: la manifefación de hechos presuntamente constitutivos de responsabilidad

administrativa, que se hacen del conocimiento de la Contraloría General del Estado, así

como de las Contralorías Internas de las diversas Dependencias y Entidades de la

Admínistración Públ'rca Estatal, por parte de un particular.

2. Denuncia: Es la manifestación de hechos presuntamente constitutivos de

responsabilídad adrninistrativa, que se hacen del conocimíento de la Contralorfa General

del Estado, asf como de las Contralorías Internas de las diversas Dependencias y

Entidades de la Administración Pública Estatal, por parte de algún servidor público.

3. Seruidor Público: Para los efectos de este manual, se reputarán como servidores públicos a

los funcionarios y empleados, y en general, a toda persona que desempeñe un empleo,

cargo o comís'ón de cualquier naturaleza, en la administración pública estatal, quienes

serán responsabhs por los actos u omisiones en los que incuran en eldesempeño de sus

funciones.

4. LOAPEBCS: Ley Orgánha de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur.

5. IRSPEMBCS: Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los

Municipios de Baja California Su¡

6. RICGE: Reglamento Interior de la Contnloría Generaldel Estado.

7. CGE: Contraloría General del Estado.

8. Cl: Contralorías Internas de las diversas Dependencias y Entidades de la Administración

Pública Estatal

9. DCIPFI: Dirección de Contralorías Internas, Programas Federales e Innovación.

10. Departamento: Departamento de Quejas y Denuncias.

Direccion de Contralorias Intemas Programas Federal€s e lmovaclón
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5. lmportancia del Manual de Procedimientos para la
Atención de Quejas y Denuncias.

La característica sobresaliente del Manual de Procedimientos para la

atención de Quejas y Denuncias, la constituye el hecho de que es un

documento escrito, a diferencia del Procedimiento en sí que está

representado por la acción material. Un procedimiento por escrito

significa establecer debidamente un método estándar para ejecutar

algún trabajo.

Queda claro entonces, QU€ el Manual de Procedimientos para la
atención de Quejas y Denuncias le da a los pasos a seguir realizados

(que no estén necesariamente establecidos), un carácter formal u oficial
para una determinada tarea o conjunto de tareas, convirtiéndose en un

documento orientador en la consecución de un resultado eficiente y
eficaz en las investigaciones realizadas.
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6. Etapas del Procedimiento

l. Inicio

Es obligación de La Contraloría General del Estado y de los Órganos de Control

Interno, recibir las Quejas y Denuncias que se formulen por incumplimiento de las

obligaciones señaladas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

del Estado y los Municipios de Baja California Sur. Por tal motivo y para la correcta

investigación de los hechos en primer término se dará la captación de la Queja a

través de:

a. Vía Directa (formato impreso)

b. Comparecencia

c. Vía Telefónica 01800 HONESTO y 12 30019

d. Medios electrónicos

e. Buzones móviles y fijos

La Contraloría General del Estado o en su caso, los órganos de control interno,

brindarán asesoría en la formulación de quejas y denuncias a efecto de que se

aporten datos, elementos probatorios o cualquier tipo de información con la que

se cuente para la integración de la investigación correspondiente.

ll. Análisis de la Queja o Denuncia recibida:

ll.1 El Titular del Departamento de Quejas y Denuncías de la Contraloría General

del Estado, y €ñ su caso las Contralorías Internas de las diversas Dependencias y

Entidades de la Administración Pública Estatal, deberán revisar y analizar los

escritos de queja o denuncia que se presenten, realizando la lectura minuciosa de

los hechos, y corroborando que los datos contenidos puedan ser constitutivos de

presuntas irregularidades administrativas, así como hechos que se presuma fueron
cometidos por servidores públicos, los cuales puedan ser competencia de esta
Autoridad Admi nistrativa.

Dirección de Contraloric Intemas Programas FederalEs e Innovaclón
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ll.2 Las quejas y denuncias deberán contener cuando menos:

a) El nombre y dirección del denunciante,

b) Los elementos de identificación delservidor público involucrado,

c) La narración de los hechos que se consideran presuntamente irregulares y

d) En su caso los medios de prueba correspondientes.

lll. Acuerdo

lll.1 Una vez analizadas las Quejas o Denuncias presentadas, el Titular de la

Contraloría General del Estado y en su caso las Contralorías Internas de las diversas

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, tendrán un plazo

no mayor a 3 tres días hábiles contados a partir de la fecha en que fueron recibidas
para acordar si se admite o se previene al denunciante para que aclare o
complemente su queja o denuncia, mediante la presentación de pruebas.

O en su caso, citar al Quejoso con la finalidad de formalizar su Queja. (En caso de
que esta haya sido recibida vía telefónica o por algún medio electrónico).

lll.2 En caso de recibir una queja o denuncia que no sea competencia de la
Contraloría General del Estado, elTitular del Departamento de Quejas y Denuncias

así como las Contralorías Internas de las diversas Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal, identificarán la autoridad competente y en un

término no mayor a los 5 días hábiles, la turnará para su atención y seguimiento.

lV. Registro de la Queja o Denuncia

lV.1 Determinada su competencia para conocer del asunto y la procedencia deJ

mismo, la Contraloría elaborará el Acuerdo de Inicio o Radicación en el que
describirá el fundamento jurídico para conocer del asunto, iniciará, formalmente
la etapa de investigación, vinculando al servidor público involucrado con esta
instancia, y adquiriendo la obligación de tramitar dichas quejas y denuncias hasta
su conclusión.

Dirección de Contralorls Intemas Programas f eOerates e imovac$n
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lV.2 Se deberá realizar el registro formal de las quejas o denuncias, esto se hará

asignándole un número de expediente consecutivo y registrándolo en un libro de

Gobierno que quedará a resguardo de la Dirección de Contralorías Internas,

Programas Federales e Innovación. A sí mismo, las Contralorías Internas de las

diversas Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal deberán

llevar un control mediante el registro formal de las Quejas y Denuncias recibidas

por cada una de ellas.

V. Investigación

V.1 ElTitular del Departamento de Quejas y Denuncias, deberá elaborar los oficios

correspondientes para solicitar un informe del asunto a la Autoridad señalada

como presunta responsable, la cual deberá responder en un término no mayor a

los 5 cinco días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud

para que produzca por escrito su contestación y ofrezca las pruebas que considere

pertinentes. En caso de ser omisa la solicitud del informe, se enviará una segunda

solicitud con apercibimiento de acuerdo a lo señalado por la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Baja

California Sur. En el caso de las Contralorías Internas de las diversas Dependencias

y Entidades de la Administración Pública Estatal, es hcultad deltitular, elaborar las

solicitudes de informe correspondientes.

V.2 La etapa de investigación se real¡zará en un plazo no mayor a treinta días

hábiles, y durante esta etapa la Contraloría General del Estado o en su caso las

Contralorías lnternas de las diversas Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Estatal, podrán realizar todo tipo de actos y diligencias a

efecto de allegarse de los elementos necesarios que perm¡tan determinar el

incumplimiento a una o varias obligaciones previstas en la Ley, por parte del o los

Servidores Públicos involucrados,

Dirección de Contralorias Internas Programas Federales e lmovación
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V.3 Los documentos que se generen durante la etapa de investigación, deben
integrarse a su expediente respectivo, en original.

Vl. Valoración y Análisis de la documentac¡ón

Vl.1 Se llevará a cabo la revisión y análisis de los documentos presentados y de los
informes recibidos, para así poder verificar la existencia de presuntas violaciones a

lo establecido por el Titulo Tercero Capítulo I de la Ley de Responsabilidad de los
servidores Públicos del Estado y los Municipios de Baja california.

Vl.2 La Contraloría General del Estado y en su caso las Contralorías Internas de las
diversas Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, otorgarán
garantía de audiencia al servidor público involucrado, por lo cual podrá citarlo al
desahogo de una o varias diligencias para mejor proveer en la investigación, y
cuando así se requiera por las característicasy/o naturaleza de los hechos motivo
de la queja o denuncia.

Vll. Acuerdo de conclusión de Investigación

Vll.1 Concluidas las actuaciones de investigación, recibidas, desahogadas y
valoradas las pruebas y demás documentación complementaria, se concluirá esta
etapa, para lo cual se emitirá dentro de los 15 días hábiles siguientes, el respectivo
acuerdo de conclusión en cualquiera de los siguíentes sentidos:

) Acuerdo de archivo por Falta de Elementos.- Procederá, cuando del análisis
de la queja o denuncia se determine que los elementos que se aportaron,
recopilaron u ofrecieron y desahogaron durante el desarrollo de la
investigación no se consideran suficientes para concluir la presunta
responsabi li dad del servido r p úblico i nvolucrado.

12
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Acuerdo de lncompetencia.- Procederá cuando se advierta que la autoridad
que recibió el escrito carece de facultades para conocer de la queja o

denuncia, en razón de la adscripción del servidor público, del área

administrativa, de la Institución involucrada o de la naturaleza de la

irregula ridad den unciada.

No obstante el Área deberá darle seguímiento al asunto, solicitando una vez

remitido el expediente a la autoridad competente, en un plazo no mayor a
50 días hábiles un informe del estado en el que se encuentra la Queja o

Denuncia remítida.

F Acuerdo de lmprocedencia.- Procederá cuando resulte material y
jurídicamente lmposible, iniciar o continuar con la investigación, por tratarse
de hechos distintos a la responsabilidad administrativa de los servidores
públicos, por encontrarse prescritas las facultades de la autoridad para

sancionar las irregularidades de que se trate o bien cuando no se describan
elementos o indicios suficientes que permitan determinar líneas de
investigación para conocer sobre las presuntas irregularidades.

) Acuerdo de Inicio de Procedimiento.- Procederá cuando de la investigación
se deriven elementos suficientes para determinar presuntamente el
incumplimiento a una o varias obligaciones previstas en la Ley de
Responsabilidades por parte del o los servidores públicos involucrados, a

quienes se le iniciará el procedimiento administrativo de Ley. Se elaborara
un informe de presunta responsabilidad, el cual se turnará a la Dirección
Jurídica para que actué conforme a derecho, turnándose en primera
Instancia, sin firmas a efecto de que sea revisado por la misma Dirección
Jurídica y se este en posibilidades de hacer alguna modificación, con la
finalidad de complementar el informe en mención.

Oiccción de Contratoric hternas erogramas@Gs 13
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Vll.z El Acuerdo emitido en cualquiera de los sentidos antes descritos, se notificará

al denunciante o quejoso, dentro de un término de 3 tres días hábiles siguientes a

la fecha de su emisión, dando con esto fin a la etapa de investigación por parte de

la autoridad que conoció de la queja o denuncia,

En el caso del seguimiento a Quejas y Denuncias Anónimas, es importante

señalar, que sólo se les dará la debida atención cuando las mismas vengan

acompañadas de soporte documental que sustente los hechos que en ella se

mencionan, o bien, cuando de la narración de hechos se deterrn¡nen presuntas

conductas de responsabilidad por parte de funcionarios públicos, al contener

datos precisos y claros.

En todas las cuestiones relativas al procedimiento de investigación de

quejas y denuncias no previstas en los presentes lineamientos, se observarán de

forma supletoria las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades

Administrativas de los Servidores Públicos, La Ley de Responsabilidad de los

Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Baja California Sur y las Leyes y

Reglamentos complementarios a la materia.

Dirccclón de Contralorias Int€mas Programas Federales e ¡n 14
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