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ANTECEDENTES
La presente Norma Técnica tiene como finalidad lograr mayor acercamiento con la
sociedad, buscando involucrar a los ciudadanos en la vigilancia de la Administración Pública
Municipal, sus funcionarios y servidores públicos en la prestación de los servicios públicos
municipales.
El programa de acercamiento de la Sindicatura Procuradora a través de la atención
personalizada al ciudadano, instalación de la línea telefónica 070, módulos de atención,
buzones y medios electrónicos, para la recepción de quejas, sugerencias y denuncias tiene
como objetivo fundamental que la atención que reciba la ciudadanía en general sea de calidad,
permitiéndonos conocer de manera veraz el sentir de la población, promoviendo con ello la
cultura de la participación ciudadana a través de la denuncia, queja o sugerencias y por ende,
recibir el servicio adecuado.
La Sindicatura Procuradora cuenta actualmente con su respectiva página de internet, que les
permite el adecuado manejo de las quejas, sugerencias y denuncias que se reciban a través de
dicho medio electrónico, con lo cual se genera la confianza de los ciudadanos que han sido
víctimas del mal desempeño de las funciones del servidor público, por lo que solamente
deberán presentar su queja, sugerencia o denuncia y de ser posible pruebas y testigos, para que
sea atendida y proceder como legal y administrativamente corresponda.
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MARCO LEGAL
La presente Norma Técnica se encuentra fundamentada en lo dispuesto por:


La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 8 Segundo párrafo, 108
párrafo primero, 113 fracción III inciso e) segundo párrafo y 115 Fracciones I y II;



La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, Artículos 8 fracción II,
76, 82 apartado A Fracción II, y 91;



La Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, Artículos 2, 3 fracción I y 8
Fracciones III, IV, XIII y Artículo 22;



Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, artículos 3 fracciones
II y IX, 4 fracción I y II, 7, 9 fracción VI, 14, 49 al 64 y 75 al 79, 90, 91, 92, 93, 194;



El Reglamento de la Administración Pública del H. Ayuntamiento de Tijuana, Baja California,
Artículos 34 Fracciones II, III, XI, XVI, XXII, XXIII, XXIV;



El Reglamento Interno de la Sindicatura Procuradora para el Municipio de Tijuana, Artículos 2,
4, 6 fracciones IV, V, 50 fracciones I y III, 54 fracciones I, II, III, V, VI XII y 35 fracciones I,
V, VIII y X, 36.



Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana para el Municipio de Tijuana, Baja California Artículos 1, 2 fracción V, 121, 142,
225 fracción I, II, III, VII;
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OBJETIVOS
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la implementación de la presente norma técnica
administrativa, son los siguientes:
1. Lograr que los actos que realicen los servidores públicos se lleven a cabo de manera transparente,
siguiendo los principios rectores del servidor público; elevando con ello la calidad de los servicios
y el desarrollo de la comunidad.
2. Fomentar la participación ciudadana en la vigilancia de los actos y omisiones de los Servidores
Públicos Municipales, con el propósito de ampliar la cobertura, atendiendo y resolviendo todas las
denuncias, quejas y sugerencias que al respecto realice la ciudadanía.
3. Atender y resolver todas las denuncias, quejas y sugerencias de la ciudadanía relacionadas con la
atención que reciben en la prestación de los Servicios Públicos Municipales, así como en el
ejercicio de las funciones del servidor público.
4. Fomentar la participación ciudadana a través de sus denuncias, quejas y sugerencias para mejorar la
prestación de los Servicios Públicos Municipales, y vigilar que el servidor público se conduzca
conforme a los principios y directrices que rigen al mismo.
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DEPENDENCIAS Y ÁREAS DE APLICACIÓN
CIUDADANO
Una vez presentada la queja, sugerencia o denuncia ante la dirección correspondiente se dará el
trámite siguiente:
SINDICATURA PROCURADORA
I.

DIRECCIÓN SOCIAL DE SINDICATURA PROCURADORA

A) RECEPTOR DE QUEJAS DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Será el servidor público designado por la Dirección Social quien se encargará de orientar al
ciudadano de cómo presentar su queja o sugerencia en contra algún servicio público, a través del
formato de Recepción de queja. (Anexo 1)
B) DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Periódicamente el Jefe del Departamento, acudirá a las Dependencias, Delegaciones, Entidades
Paramunicipales y demás ubicaciones en donde se encuentran los buzones receptores de quejas,
sugerencias y denuncias de servicios públicos municipales a efecto de llevar a cabo la apertura de los
mismos y recabar los formatos ahí depositados, para analizar, clasificar, capturar la información,
evaluar y realizar un diagnóstico de las mismas levantando acta circunstanciada y firmando el servidor
público que realizó la apertura y el custodio del buzón.
La queja presentada por cualquiera de los medios señalados en la política de operación 2 de la presente
norma técnica se canalizará a la instancia correspondiente a más tardar al día siguiente hábil,
solicitándole al titular de la dependencia para que informe sobre los hechos planteados en la misma. En
caso que del contenido de la misma no se advierta que se trate de una queja sobre algún servicio
público, y se deriven indicios de presuntas faltas administrativas posiblemente cometidas por un
servidor público municipal esta se turnará a la Dirección de Investigación y Determinación para el
trámite correspondiente.
Una vez que el departamento de Quejas y Servicios Públicos Municipales reciba el informe por parte
de la dependencia realizará un proyecto de respuesta para informar al ciudadano el resultado de su
queja por el mismo medio que se presentó.
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Si la queja interpuesta por cualquiera de los medios, no procede o no corresponde al ámbito municipal,
se le informará al ciudadano los motivos por los cuales su queja no procede. Si la queja y/o sugerencia
es procedente, se le dará el trámite administrativo correspondiente.
C) ADMINISTRADOR
DE
LA
DEPENDENCIA,
DELEGACIÓN,
ENTIDAD
PARAMUNICIPAL Y DEMÁS UBICACIONES DONDE SE ENCUENTRE UN BUZÓN
DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS.
Será el Custodio del Buzón de Quejas, Sugerencias y Denuncias siendo su responsabilidad el
cuidado, manejo, limpieza del buzón que se encuentre en su Dependencia o Delegación según sea el
caso, así también, verificará que el personal que atienda al ciudadano lo haga de manera amable, entre
otras cosas se encargará de Comunicarse al departamento de Quejas y Servicios Públicos Municipales,
cuando se haya agotado la papelería como es el formato de queja.
II.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DETERMINACIÓN

A. RECEPTOR DE DENUNCIAS
1. Será el servidor público designado por el titular de la Dirección de Investigación y
Determinación quien atenderá y orientará al ciudadano que desee presentar denuncia en contra
de algún servidor público y levantara acta de denuncia.

Si las denuncias interpuestas por cualquiera de los medios señalados en la política 3 de esta
norma, no procede o no corresponde al ámbito municipal, se le informara al ciudadano los
motivos por los cuales su denuncia no procede. Si la denuncia es procedente, se le dará el
trámite correspondiente, entregándole al ciudadano un volante de identificación que contenga lo
siguiente:







Número de investigación;
Fecha de la denuncia;
Fecha de inicio de la investigación;
Nombre del receptor;
Nombre del denunciante;
Número telefónico y domicilio de las oficinas de la Dirección de Investigación y
Determinación de Sindicatura Procuradora.
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2. Recibirá y dará el trámite correspondiente al informe que emita el titular de una dependencia de
donde advierta una posible falta administrativa cometida por algún servidor público, así como al
resultado de auditorías donde manifieste presuntos hechos que puedan ser sancionados
administrativamente.
3. Recibir y dar trámite correspondiente a los formatos depositados en los buzones y a las constancias
de atención ciudadana (anexo 2), remitidas por la Dirección Social, donde se adviertan presuntos
hechos posiblemente constitutivos de una falta administrativa cometida por un servidor público.
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
ACT

1

PUESTO

Ciudadano

2

Ciudadano

3

Ciudadano

DEPTO.

Receptor de
quejas y
sugerencias de
servicios públicos
y/o Receptor de
denuncias

DEPENDENCIA

Sindicatura
Procuradora

4

Dirección Social

5

Dirección de
Investigación y
Determinación

Departamento de
Denuncias

Sindicatura
Procuradora

6

Receptor de
denuncias

Departamento de
Denuncias

Sindicatura
Procuradora

7

Receptor de
quejas y
sugerencias

Departamento
de Quejas y
Servicios
Públicos
Municipales

9

10

Desea
presentar
queja,
sugerencia en contra de un
servicio público o denuncia en
contra de un servidor público.
¿Es a través de internet o algún
medio electrónico?, SI, pasa a 3,
NO, pasa 6 y/o 7
Acceso a la página de internet
de Sindicatura y presenta su
queja, sugerencia o denuncia a
través de medios electrónicos.

Departamento de
Quejas y Servicios
Públicos
Municipales

8

ACTIVIDADES

Sindicatura
Procuradora

Sindicatura
Procuradora

Analiza la queja o sugerencia y
contesta vía electrónica el
procedimiento a seguir según la
naturaleza.
Analiza la denuncia y contesta
vía electrónica el procedimiento
a seguir.
Recibe al ciudadano y lo orienta
en la presentación de su
denuncia en
contra
de unservidor público.
Recibe al ciudadano y orienta
sobre el llenado del formato de
queja o en su caso sugerencia
sobre un servicio público.

Se presenta en alguna ubicación
donde se encuentren
los
Ciudadano
buzones de quejas, sugerencias
y denuncias.
Recibe formato lo llena y
deposita en el Buzón de quejas,
Ciudadano
sugerencias y denuncias.
Pasa a las dependencias y
Departamento
demás ubicaciones donde se
de Quejas y
encuentran buzones de quejas,
Servicios
Sindicatura
Dirección Social
sugerencias y denuncias; recoge
Públicos
Procuradora
los formatos ahí depositados en
Municipales
los mismos, concentra los
formatos, sistematiza, analiza,
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12
13

14

Dirección Social

Dirección de
Investigación y
Determinación
Dirección de
Sindicatura
Social
Dirección de
Investigación y
determinación

Departamento de
Quejas y Servicios
Públicos
Municipales
Departamento de
Denuncias
Departamento de
Quejas y Servicios
Públicos
Departamento de
Denuncias

Sindicatura
Procuradora

Sindicatura
Procuradora
Sindicatura
Procuradora
Sindicatura
Procuradora

clasifica, captura la información,
evalúa y realiza el diagnóstico
de las mismas.
Si no procede la queja o
sugerencia se le notifica al
ciudadano los motivos por los
cuales no procede y lo canaliza
a la instancia correspondiente
para su trámite.
Si no procede la denuncia, se le
notifica al ciudadano los motivos
por los cuales no procede.
Si procede la queja o sugerencia
se
integra el
trámite
correspondiente.
Si procede la denuncia, se
integra
el
trámite
correspondiente.
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN
POLÍTICA No 1. La Dirección de Investigación y Determinación así como la Dirección Social de
Sindicatura Procuradora, serán quienes en el ámbito de sus atribuciones y competencia, den
seguimiento a las quejas, sugerencias y denuncias que se reciban en los módulos de recepción, buzones,
medios electrónicos correspondientes.
POLÍTICA No 2. Si el ciudadano desea presentar alguna queja o sugerencia de algún servicio público
que deba prestar el Ayuntamiento tendrá las siguientes opciones:
a)
b)
c)
d)

A través de la página de internet www.sindicatura.gob.mx;
A través de los teléfonos 070, 9737000 ext 7065, 7008; (anexo 1)
Correo electrónico denuncia@sindicatura.gob.mx;
En los módulos móviles instalados en las Delegaciones, Zonas Turísticas, Plazas
Comerciales, Sindicatura en tu colonia y Jornadas por La Paz (anexo1)
e) En las oficinas de la Dirección Social de Sindicatura, ubicadas en el segundo nivel de
Palacio Municipal; (anexo 1)
f) Buzones de quejas, sugerencias y denuncias instaladas en las Dependencias
Delegaciones, Entidades Paramunicipales y demás ubicaciones que el/la Síndico
Procurador autorice;
POLÍTICA No 3. Si el ciudadano desea presentar alguna denuncia contra un servidor Público del
Ayuntamiento tiene las siguientes opciones:
a) A través de la página de internet www.sindicatura.gob.mx;
b) Correo electrónico denuncia@sindicatura.gob.mx;
c) En las oficinas de la Sindicatura Procuradora ubicadas en el Segundo nivel de Palacio
Municipal;
d) A través de los teléfonos 9737273 ext 7767;
e) Buzones de quejas, sugerencias y denuncias instaladas en las Dependencias,
Delegaciones, Entidades Paramunicipales y demás ubicaciones que el/la Síndico
Procurador autorice;
POLÍTICA No 4. Requisitos para presentar una queja, sugerencia o denuncia ante la Sindicatura
Procuradora por conducto del departamento correspondiente:
a) Presentación física del ciudadano afectado. En caso de que el afectado cuente con
capacidades diferentes, no comprenda o no se exprese con facilidad en español, deberá
contar con una persona de su confianza que estará presente en la recepción de su
queja, sugerencia o denuncia y el afectado firmará de conformidad previa lectura de la
misma;
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Proporcionar sus datos generales;
Identificación oficial con fotografía;
Descripción de los hechos denunciados;
Presentación por escrito de queja o sugerencia, dirigido a el/la Síndico Procurador
Presentación por escrito de la denuncia dirigido al Síndico Procurador el cual
posteriormente deberá ser ratificado por el/la afectado ante la Dirección
correspondiente.

POLÍTICA No 5. La Dirección de Investigación y Determinación recibirá y dará el trámite
correspondiente al informe emitido por el titular de la dependencia de donde se advierta un indicio de
una falta administrativa posiblemente cometida por un servidor público municipal y al resultado de
auditorías, así como a las constancias de atención ciudadana remitidas por la Dirección Social de
Sindicatura Procuradora.
POLÍTICA No 6. En el caso de que el ciudadano presente su queja, sugerencia o denuncia a través de
los buzones, éste deberá de llenar el formato establecido, el cual se encontrará en el buzón respectivo o
serán proporcionados por el administrador de la Dependencia, Delegación o Entidad donde se ubique el
buzón.
POLÍTICA No 7. El Administrador o el encargado de los buzones de quejas, sugerencias y denuncias
será el custodio de los mismos, siendo su responsabilidad el cuidado, manejo, limpieza de los buzones
que se encuentren en su Dependencia o Delegación, Entidad Paramunicipal y demás ubicaciones, según
fuese el caso, además deberá estar en un lugar visible para que el ciudadano lo identifique.
POLÍTICA No 8. El administrador o el encargado de los buzones de quejas, sugerencias y denuncias
en la Dependencia o Delegación, Entidad Paramunicipal y demás ubicaciones firmará un resguardo de
los mismos, el cual lo hace responsable del buzón.
POLÍTICA No 9. El Departamento de Quejas y Servicios Públicos Municipales, semanalmente
pasarán a las Dependencias, Delegaciones, Entidades Paramunicipales y demás ubicaciones donde se
encuentren instalados los buzones de quejas, sugerencias y denuncias a recoger los formatos que fueron
depositadas en el mismo levantando acta circunstanciada para darle el trámite correspondiente.
Si se recibiera alguna denuncia contra algún servidor público se canalizara para su atención a la
instancia correspondiente para su trámite.
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POLÍTICA No 10. El departamento de Quejas y Servicios Públicos Municipales será el único
responsable de tener la llave de sus buzones de quejas, sugerencias y denuncias, llave que por ningún
motivo las Dependencias, Delegaciones, Entidades Paramunicipales y funcionarios de las mismas y
demás ubicaciones deberán tener.
POLÍTICA No 11. Si las quejas, sugerencias y denuncias interpuestas por el ciudadano a través de los
medios contemplados y enunciados en la presente Norma Técnica, no proceden, se le informará al
ciudadano, motivando la respuesta por el cual no procede. Si es procedente, se le da el procedimiento
administrativo correspondiente.
POLÍTICA No 12. Los expedientes de queja y sugerencias ciudadanas que sean abiertos podrán ser
concluidos por las siguientes causas: no ser procedente al ámbito municipal, por desistimiento del
ciudadano y/o falta de interés del ciudadano.
POLÍTICA No 13. El formato establecido para los buzones será proporcionado a las dependencias,
delegaciones y entidades paramunicipales por el departamento de Quejas de Servicios Públicos
Municipales.
POLÍTICA No 14. El/La Síndico Procurador podrá designar a su criterio la ubicación de los buzones
de quejas, sugerencias y denuncias en relación con la actuación de los servidores públicos en el
ejercicio de sus funciones.
ÚNICO. Los casos no previstos en la presente Norma Técnica serán resueltos por la Sindicatura
Procuradora.
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FOLIO:

ANEXO 1
DIRECCION SOCIAL
SINDICATURA PROCURADORA
FORMATO DE RECEPCION DE QUEJAS

FECHA:
NOMBRE:
TELEFONO:
DIRECCION:

CALLE
DELEGACION:

NO.

COLONIA:

ASUNTO:
NARRACION:

CROQUIS:

MEDIO DE RECEPCION:

FIRMA DEL RECEPTOR:

FIRMA DEL CIUDADANO
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ANEXO 2

CONSTANCIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Folio:
Tijuana, Baja California; a
Siendo las

de 20
horas

DATOS DEL CIUDADANO
Nombre:

Sexo:

Domicilio:

Teléfono:

Fecha de
Nacimiento:

Lugar de
Origen:

Estado Civil:

Ocupación:
Quien se identifica con:

Número:

Breve descripción de los hechos que manifiesta el ciudadano:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Se cierra lo manifestado - - - - - - - - - - - - - - - - -

Firma de Conformidad

Testigo de Asistencia
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