
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 
 
¿Qué función tiene la Contraloría General del IEPC en materia de quejas y denuncias? 
La Contraloría General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango (IEPC), es la instancia competente para investigar y substanciar las faltas 
administrativas, así como, sancionar por faltas administrativas no graves a los servidores 
públicos del propio Instituto. 
 
¿Qué es una queja o denuncia administrativa? 
Es la manifestación, por la que una persona hace del conocimiento a la autoridad 
investigadora adscrita a la Contraloría General del IEPC, actos u omisiones en que incurran 
los Servidores Públicos del Instituto y que pudieran constituir faltas administrativas graves o 
no graves. 
 
¿Cuándo se debe presentar una queja o denuncia administrativa? 
Cuando se tenga conocimiento de cualquier acto u omisión que pudiera constituir una 
presunta falta administrativa y hechos de corrupción, en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 
¿Quiénes pueden realizar una queja o denuncia administrativa? 
Trabajadores del Instituto y público en general, que tengan conocimiento de actos u 
omisiones por parte de los Servidores Públicos del IEPC  y particulares vinculados que 
pudieran constituir o vincularse con faltas administrativas graves o no graves. 
 
¿En contra de quién se puede presentar una queja o denuncia administrativa? 

 Cualquier servidor o ex servidor público de todos los niveles del IEPC, vinculados en 
cualquier actuación contraria a la norma. 

 Particulares vinculados en cualquier actuación contraria a la norma. 
 

¿Cómo puedes presentar una queja o denuncia? 
 Por escrito.- entrega tu escrito en las oficinas de la Contraloría General del IEPC o 

deposítalo en el buzón de quejas que se encuentra en la entrada del Instituto. 
 Presencial.- en las oficinas de la Contraloría General del IEPC. 
 Electrónica.- mediante la página oficial el IEPC (Queja o Denuncia Administrativa). 
 Vía oficialía.- entrega tu escrito en las oficinas del IEPC. 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué faltas administrativas se consideran NO GRAVES? 
 No cumplir con las funciones y atribuciones encomendadas, con disciplina y respeto 
 No denunciar los actos u omisiones que en el ejercicio de sus funciones puedan 

constituir faltas administrativas. 
 No atender las instrucciones de sus superiores, siempre que sean acordes al servicio 

público. 
 No presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de 

intereses. 
 No rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones. 
 No excusarse en caso de posible conflicto de interés. 
 La falta de veracidad en informes. 
 No colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte. 
 No supervisar que los Servidores Públicos cumplan con las disposiciones de la LGRA. 

 
¿Cuáles faltas administrativas se consideran como GRAVES? 

 Cohecho  
 Peculado 
 Desvió de recursos públicos 
 Utilización indebida de información 
 Abuso de funciones 
 Conflicto de interés 
 Contratación indebida de servidores públicos 
 Enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés 
 Tráfico de influencias 
 Encubrimiento 
 Desacato 
 Obstrucción de la justicia 

 
¿Cuáles son las sanciones para las faltas administrativas graves? 

 Suspensión de 30 a 90 días naturales 
 Destitución 
 Sanción económica de hasta dos tantos de los beneficios obtenidos 
 Inhabilitación temporal de 1 a 10 ó de 10 a 20 años dependiendo la gravedad de la 

falta 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Cuáles son las sanciones para las faltas administrativas no graves? 
 Amonestación Pública o privada 
 Suspensión de 1 a 30 días naturales 
 Destitución 
 Inhabilitación temporal de 3 meses a 1 año 

 
¿Se puede presentar una queja anónima? 
Si se puede presentar una queja anónima ya que la Contraloría General tiene la obligación 
de dar seguimiento a toda manifestación presentada o captada por los distintos medios que 
se tienen para tal efecto, sin importar que esta sea anónima; siempre y cuando contenga 
indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa. 
 
¿Se protegen los datos personales del denunciante en caso de ser una queja personalizada? 
Sus datos personales se encuentran protegidos en términos de lo señalado por las leyes y 
demás disposiciones aplicables en materia de Transparencia y Protección de Datos 
Personales. 
 
¿Cuál es el contenido que debe llevar una queja o denuncia? 
La contraloría cuenta con un formato que facilita el llenado de la queja o denuncia, dicho 
documento puede encontrarse en la página oficial del Instituto, en el buzón de quejas o 
denuncias instalado en las oficinas del mismo o en la propia oficina de la Contraloría 
General; sin embargo esta también pudiera presentarse en formato libre. 
 
¿Qué información debe contener la queja o denuncia? 

 Datos del quejoso o denunciante: son los datos personales del denunciante, los cuales 
son referidos únicamente en la queja o denuncia personalizada. 

 Datos del servidor público denunciado: son los datos personales del servidor público 
a denunciar, los cuales facilitan la identificación del denunciado. 

 Motivo de la queja o denuncia: el señalamiento de la presunta falta administrativa. 
 Narración de los hechos: descripción de lo sucedido de tal forma que se consideren 

los hechos en base a tiempo, modo y lugar.  
 Pruebas que acreditan la existencia de los hechos: son los documentos que sustentan 

los hechos. 
 
¿Cómo puedo ponerme en contacto con la Contraloría General del IEPC? 
Teléfono: 618 825 25 33  
Ext. 151, 152 y 153 
Correo electrónico: contraloria@iepcdurango.mx 
Oficinas: calle Litio s/n, Col. Ciudad Industrial, C.P. 34208, Durango, Dgo.  
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