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PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE QUEJAS Y DENUNCIAS POR 

INCUMPLIMIENTO AL CODIGO DE ETICA, LAS REGLAS DE INTEGRIDAD Y AL 

CODIGO DE CONDUCTA DE LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE 

PUERTO MADERO S.A. DE C.V. 

 

 

OBJETIVO 

El objetivo del presente procedimiento es garantizar que la presentación de 

quejas y denuncias de cualquier persona, sean atendidas conforme al Código 

de Ética  y de Conducta de Servidoras y Servidores Públicas de la 

Administración Portuaria Integral de Puerto Madero S.A. de C.V. 

 

 

ALCANCE 

El presente procedimiento es aplicable a todo personal de la Administración 

Portuaria Integral de Puerto Madero S.A. de C.V. así como a particulares que 

quieran presentar alguna  queja o denuncia por actos contrarios al Código de 

Ética y de Conducta de las Servidoras y  Servidores Públicos de la 

Administración Portuaria Integral de Puerto Madero S.A. de C.V. 
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No. Responsable Actividad Término
Evidencia documental o

electrónica

1

Promovente Envía su queja o sugerencia mediante el formato establecido  

por correo electrónico

No

Correo electrónico 

jdadmon@puertochiapas.com.mx  o 

escrito al presidente del Cómite

2

Secretaría Ejecutiva o 

secretario Ejecutivo

Asigna numero consecutivo a la queja o sugerencia e integra al 

expediente respectivo

Tres días hábiles

Expediente de quejas o denuncia

3

Secretaría Ejecutiva o 

secretario Ejecutivo

En el supuesto de que la queja o denuncia no cumpla con los 

requisitos, solicita se subsane
Tres días hábiles

Correo Electrónico o notificacion al 

promovente

4

Promovente Si hay omisiones en la queja o denuncia, la subsana

Cinco días Habiles

Correo Electrónico o escrito del 

promovente

5

Secretaría Ejecutiva o 

secretario Ejecutivo

En el supuesto que no se subsann las omisiones de la queja o 

denuncia en término, archiva el expediente como concluido, 

previa justificación al CEPCI

No

Expediente de la queja o denuncia así 

como acta de la sesión mediante la cual 

se dio a conocer el archivo de la queja o 

denuncia por no cumpkir con los 

6

Secretaría Ejecutiva o 

secretario Ejecutivo

Envía correo electrónico con los documentos de la queja o 

denuncia a los miembros del cómite y a la Subgerencia Jurídica

1 dia habil a  partir 

de que los 

requisitos de la 

Correo electronico, Expediente de la 

queja o denuncia

7
CEPCI

Califica la queja o denuncia 30 dias hábiles a 

partir de que los 

requisitos están 

Acta de la sesión

8
CEPCI

Si existe probable incumplimiento al Código de Etica, a las regla 

de integridad o el Código de Conducta,conforma una Comisión 

con 3 de los miembros temporales

En la misma sesión 

se califica la queja o 

denuncia

Acta de la sesión

9

Presidente del CEPCI

En el supuesto de que el Cómite determine que no es 

competente, notifica al Promovente y lo orienta para que acuda 

a la instancia correspondiente

5 dias hábiles a 

partir de la 

calificación

Correo electrónico o en su caso oficio al 

promovente, Expediente de la queja o 

denuncia

10

Comisión de miembros 

temporales

Atiende la queja o denuncia y presenta proyecto a la Secretaria 

Ejecutiva del CEPCI

20 días hábiles a 

partir de la 

calificación

Actas de entrevistas, correos electronicos 

solicitando informes y 

documentación,Expediente de la queja o 

denuncia.

11

Secretaría Ejecutiva o 

secretario Ejecutivo

Envia a los miembros del CEPCI y al depto. jurídico ,correo 

electronico con el proyecto

1 dia hábil Correo electrónico

12

CEPCI Aprueba o modifica el proyecto de resolución

La atención de la 

queja o denuncia 

deberá concluir en 

un plazo máximo de 

3 meses a partir de 

que se califique 

como probable 

incumplimiento

Acta de la sesión, Expediente de la queja 

o denuncia


