
CONTRALORIA MUNICIPAL 

QUEJAS Y SANCIONES 

 

QUEJAS Y DENUNCIAS ANTE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. 

Una de las atribuciones conferidas a la Contraloría Municipal, es atender las quejas y denuncias de 

la ciudadanía, por hechos probablemente irregulares de servidores públicos Municipales.  

FUNDAMENTO JURÍDICO. 

Artículo 53 Bis de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y 

Artículo 169 fracción XVII de la Ley Orgánica Municipal. 

TRÁMITE, REQUISITOS Y CRITERIOS: 

¿QUIENES PUEDEN PRESENTAR QUEJAS Y/O DENUNCIAS ANTE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL?  

Cualquier persona puede hacer del conocimiento de la Contraloría Municipal hechos 

probablemente irregulares y que tengan relación con los servidores públicos Municipales. 

¿CONTRA QUIÉNES PROCEDEN LAS QUEJAS Y DENUNCIAS QUE SE TRAMITAN EN LA CONTRALORÍA 

MUNICIPAL?  

En contra de Servidores Públicos Municipales. 

¿CÓMO SE PUEDEN PRESENTAR QUEJAS Y/O DENUNCIAS EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL?  

Por 2 mecanismos: Por escrito o por comparecencia en la que se deberá expresar:  

1.-Nombre del quejoso o denunciante.  

2.-Domicilio para recibir notificaciones y documentos (en la ciudad de San Martín Texmelucan, 

Puebla).  

3.-Algún número telefónico para su localización.  

4.-En caso que sean varios los promoventes, nombrar representante común.  

5.-Copia de identificación oficial (IFE, licencia, cartilla de servicio militar nacional).  

6.-Descripción de los hechos en los que funda la queja o denuncia y declaratoria bajo protesta de 

decir verdad de la fecha y forma de como tuvo conocimiento de los hechos.  

7.-Documentos que acrediten su personalidad (sólo en caso de actuar a nombre de otro o de 

persona jurídica).  



8.-Que exhiba y ofrezca pruebas las cuales deberan guardar estricta relación con los hechos que 

pretende demostrar.  

9.-Firma o huella digital del quejoso o denunciante. 

10.-Ratificar la queja o denuncia cuando sea requerido por la Contraloría Municipal (sólo en caso 

de haberlas presentado por escrito). 

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR LAS QUEJAS Y/O DENUNCIAS QUE SE TRAMITAN EN 

LA CONTRALORÍA MUNICIPAL?  

A) Una vez ratificada y admitida la Queja o Denuncia, se procede a su estudio y sustanciación, 

practicando todas las diligencias que se estimen necesarias para tales efectos.  

B) Una vez desahogadas las pruebas que por su naturaleza así lo ameriten, se emitirá la resolución 

correspondiente.  

C) Las resoluciones a las quejas o las denuncias, podrán ser: a.- Que existen elementos que hagan 

presumir la existencia de responsabilidades del sujeto denunciado y por tanto ha lugar a iniciar o 

promover en su contra, el procedimiento correspondiente.  

b.-Que no ha lugar a iniciar o promover en contra del denunciado, algún procedimiento.  

D) Se notifica personalmente la resolución a las partes. 

¿ANTE QUÉ OFICINA SE PRESENTAN LAS QUEJAS Y/O DENUNCIAS CUANDO ES PERSONALMENTE?  

Ante la Contraloría Municipal.  

Teléfono: 1-09-53-00 extensión 180/185.  

Domicilio: Blvd. Xicotencatl No. 612 San Martín Texmelucan, Púe. C.P. 74000 Horario de atención 

en oficinas: De las 8:00 a las 16:00 horas, en días hábiles. FORMATO: No existe un formato para la 

presentación de las Quejas y Denuncias, sino que puede ser a través de escrito libre con los 

requisitos antes señalados. 

COSTOS: No existe un costo para presentar Quejas y Denuncias ante la Contraloría Municipal. 


