
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN  
SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO 

  
CONTRALORÍA INTERNA 

 

Artículo 74 fracción XXXVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas. (Los Mecanismos de Participación 
Ciudadana).  

 

Mecanismos de participación ciudadana de <<sujeto obligado>> 

Ejercicio 

Denominación del 
mecanismo de 
participación 

ciudadana 

 Fundamento 
jurídico, en su 

caso 

Objetivo(s) del 
mecanismo de 
participación 

ciudadana 

Alcances del mecanismo de 
participación ciudadana 

Federal/Entidad 
federativa/Municipal/Delegacional 

Hipervínculo  

Temas sujetos a 
revisión y 

consideración a 
través de los 

diferentes 
mecanismos de 

participación 
ciudadana 

Requisitos de 
participación 

2016 

Sistema de 
Denuncia de 

Irregularidades 
(SIDEI) 

Artículo 40 
fracciones XII y 

XIII del 
Reglamento 
Interior de la 

Auditoría 
Superior del 

Estado de 
Chiapas 

Conceder 
participación 
pública a la 

ciudadanía, para 
atender asuntos de 
servidores públicos 

del OFSCE e 
irregularidades de 
recursos públicos 

federales, estatales 
y municipales 

Federal, Estatal y Municipal 

POR EL 
MOMENTO SE 

ESTÁ 
ACTUALIZANDO 

EL NUEVO 
APARTADO DE 

ATENCIÓN 
CIUDADANA 

 

Irregularidades 
administrativas de 
servidores públicos 

del OFSCE e 
irregularidades 
cometidas por 

servidores públicos 
de entidades 
fiscalizadas 

Denuncia vía 
web, oficial del 

Órgano de 
Fiscalización 
Superior del 
Congreso del 

Estado 

La Contraloría Interna del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, ha instrumentado un módulo de participación 
ciudadana, confidencial y seguro, en la página Web oficial de este Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, 
denominado Sistema de Denuncia de Irregularidades (SIDEI), el funcionamiento del nombrado mecanismo, está señalado con el 
nombre de Línea Ética de Denuncia Ciudadana, encontrándose en el Portal de este Sujeto Obligado Órgano de Fiscalización Superior 
del Congreso del Estado (OFSCE), bajo el rubro Atención Ciudadana; este cuestionamiento está a disposición de consulta en el Portal 
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del (OFSCE), y su funcionamiento es de que, el ciudadano interesado ingresa a este portal, se va inicio y de ahí al ícono de Atención 
Ciudadana, de ahí parte con: Denunciar o Consultar; la denuncia puede ser anónima o identificada, continúa con el proceso y al 
finalizar obtiene un número de folio a través del cual de manera personal y confidencial puede verificar el seguimiento de la misma. 
Concediéndolo así a la sociedad, participación ciudadana con la finalidad de atender en forma directa denuncias en contra de 
servidores públicos de esta institución fiscalizadora, así como irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos Federales, 
Estatales y Municipales.  

 

Nota: El Sistema de Denuncia de Irregularidades (SIDEI), de la Contraloría Interna de la Auditoría Superior del Estado, implemento el servicio a la ciudadanía el 
día 29 de enero de 2016.   

Cómo recibirá el 
sujeto obligado las 

propuestas 
ciudadanas 

Medio de recepción de 
las propuestas 

Periodo de recepción de las 
propuestas 

Nombre de la(s) unidad(es) 
administrativa(s) que gestiona el 

mecanismo de participación Fecha de inicio 
(día/mes/año) 

Fecha de 
término 

(día/mes/año) 

Vía memorándum o 
correspondencia, 
según sea el caso, 

emitida por el 
Órgano de 

Fiscalización Superior 
del Congreso del 

Estado. 

Vía web, página oficial 
del Órgano de 

Fiscalización Superior 
del Congreso del 

Estado. 

Inicio en página web del Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso 
del Estado: 29/01/2016. Servicio al 

público, con vigencia en el año 
correspondiente.  

Contraloría Interna del Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso 

del Estado. 

 
 

Datos de contacto 
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Servidor(a) público(a) Unidad administrativa (UA) responsable 

Nombre(s) 
Primer 

Apellido 
Segundo 
Apellido 

Correo electrónico 
Tipo 

vialidad 
Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la localidad 

José 
Alejandro  

Domínguez  Farrera denuncias@ofscechiapas.gob.mx Urbana 

Boulevard 
Ángel 
Albino 
Corzo 

934 Urbana  101 
Tuxtla 

Gutiérrez, 
Chiapas 

 

Datos de contacto 

Unidad administrativa (UA) responsable 

Clave del municipio Nombre del municipio o delegación Clave de la entidad federativa Nombre de la entidad federativa Código postal 

101 Tuxtla Gutiérrez 0001 Chiapas 29070 

 
 

Datos de contacto 
Número total 

de 
participantes 

Respuesta de la 
dependencia 

Unidad administrativa (UA) responsable 

Teléfono y extensión Horario y días de atención 

(961) 61 4 45 05 extensión 700 / 702 Atención al público en días hábiles de lunes a viernes, en horario de oficina de 08:00 ocho a 16:00 dieciséis horas. 01 inmediata 

 

 
Periodo de actualización de la información: trimestral 
Fecha de actualización: 11/01/17 
Fecha de validación: 11/01/17 
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: Contraloría Interna  
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