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Requisitos para presentar una denuncia en contra de un servidor público: 
 
 
 

Para interponer una denuncia ante esta Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Gobierno del Estado de Guerrero, deberá hacerlo por escrito, y especificar 
lo siguiente:  
 
1. Nombre completo del denunciante. 
2. Nombre completo del o de los servidores públicos denunciados. 
3. Domicilio completo del denunciante.  
4. Domicilio completo del o de los servidores públicos denunciados.  
5. Motivo de la denuncia.  
6. Detallar los hechos ocurridos. 
7. Aportar pruebas que acrediten los hechos que denuncia.  
8. Estampar firma del denunciante.  
 
El escrito puede ser entregado directamente ante la oficialía de partes de esta Secretaría, para 
que pueda ser sellado su acuse de recibido o bien enviar su denuncia vía correo electrónico al 
correo quejasydenuncias@guerrero.gob.mx, en el cual puede adjuntar su escrito firmado y 
escaneado, para que pueda ser analizado por esta Dependencia. 
 
También podrá hacer su denuncia por internet vía formulario, ingresando al vínculo de internet 
DENUNCIA CIUDADANA POR INTERNET, donde podrá rellenar un formulario con todos los 
datos que allí se le solicitan, cuya dirección electrónica es: 
 

http://transparencia.guerrero.gob.mx/queja-ciudadana-por-internet/ 
 
Asimismo, el escrito debe ser dirigido a nombre del Titular de esta Dependencia, especificando 
nombre y cargo, y para el seguimiento correspondiente aportar domicilio procesal especificando 
número de teléfono de casa o celular, nombre de la calle, número de casa, colonia, ciudad o 
población, Código Postal y persona o personas que sean autorizadas para recibir las 
notificaciones correspondientes que emanen del asunto en cuestión. 
 

O bien vía telefónica llamada gratuita llamando al teléfono 01 800 990 0 990 
 
El domicilio de esta dependencia es Boulevard Rene Juárez Cisneros, Número 62, Colonia 
Ciudad de los Servicios, en el interior del Palacio de Gobierno del Estado de Guerrero, Edificio 
Norte, Primer Piso en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 
 

 
Atentamente. 

Departamento de Seguimiento a Quejas y Denuncias. 
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