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Este es nuestro compromiso con usted: 

Con los propósitos de transparentar la gestión pública, combatir la corrupción y lograr su satisfacción con nuestro servicio, 

La Secretaría de la ContraloríaGeneralexpide la presente Carta Compromiso con la Ciudadanía, para queel trámite de 

Atención a Quejas y Denuncias Ciudadanas, que ofrece la Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas 

Administrativas, cumpla con las siguientes características: 

 

Nos interesa mucho atenderle bien, ayúdenos informando cualquier 

incumplimiento a este compromiso. 
 

Atentamente: 

 

Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro 

Secretario de la Contraloría General 

Oportuno 

Transparente 

Costo: Gratuito 

Confiable 

Datos del solicitante, tales como: nombre, domicilio, 

correo electrónico y/o número de teléfono, esto a fin de 

hacer de su conocimiento el seguimiento a su petición. 

Información que puede ser de carácter anónima si así lo 

solicita. 
 
Que su queja o denuncia esté relacionada con el servicio 

público que brinda el Gobierno del Estado. 
 
Narración clara y precisa de los hechos relativos a la queja 

o denuncia que nos haga llegar (ejemplo: dónde, cómo y 

cuándo ocurrieron los hechos). 
 
Conducirse con veracidad,aportar o señalar las pruebas 

necesarias que sustenten los hechos denunciados (en caso 

de contar con ellos). 
 
En caso de uso indebido de vehículos oficiales, el(la) 

ciudadano(a) deberá proporcionar el mayor número de 

datos posibles, como: color, número de placas, número 

económico, marca y línea del vehículo, dependencia o 

entidad a la que pertenece según el engomado, fecha, hora 

y lugar donde se detectó su mal uso, entre otros. 

Para cumplir con este compromiso es 

necesario lo siguiente: 

Nuestra tarea principal es brindarle un servicio de 

calidad, por lo que estamos en un proceso de 

mejora continua. Queremos que su experiencia en 

nuestras oficinas sea satisfactoria y tenga la plena 

seguridad que cuando así lo requiera lo 

atenderemos, conforme a los compromisos aquí 

expresados.  

 

El trámite deberá realizarse de acuerdo a lo estipulado en 

esta Carta Compromiso. En caso de no recibir respuesta 

favorable, puede presentar su queja ante el(la) Titular de la 

Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas 

Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General 

en: Centro de Gobierno edificio Hermosillo, 2º nivel ala 

norte, Paseo Río Sonora y Galeana, Proyecto Río Sonora, 

Hermosillo, Sonora; o llame alos teléfonos(662) 213-31-

89, 213-31-90, 01800 HONESTO (018004663786), o 

envíela al correo 

electrónico:respuestadecides@sonora.gob.mx 
 
El portal electrónico: decides.sonora.gob.mx, tiene como 

finalidad facilitar información del trámite que ofrece la 

Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas 

Administrativas. 

Reglas de atención al público 

Atender las quejas y denuncias recibidas por parte 

de la ciudadanía, en cuanto al desempeño y/o actos 

de corrupción por parte de los servidores públicos 

del Gobierno del Estado,así como actos de 

particulares vinculados con faltas administrativas 

graves, las cuales pueden realizarse de las 

siguientesmodalidades:  

Presencial  

Por escrito  

Vía telefónica:01800HONESTO(466-3786) 

Portal web:decides.sonora.gob.mx 

Correoelectrónico:respuestadecides@sonora.gob

.mx 
 
Nota:Presencial, por escrito y vía telefónica se dará 

atención de lunes a viernes de 8  a 15 h. 

Se le proporcionará el número de folio 

(expediente) asignado a su asunto, con el cual 

podrá darle seguimiento al estatus del mismo, a 

través de la página de Internet: 

decides.sonora.gob.mx 
 

El tiempo de respuesta de recepción y registro 

será en un término que no exceda de 7 días 

hábiles, contados a partir de que su queja y/o 

denuncia haya sido recibida. 
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