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ARTÍCULO 57.- La Coordinación de Asuntos Internos tendrá las siguientes 

atribuciones, funciones y responsabilidades: 

I. Conocer y recibir las quejas, incluso anónimas, con motivo de faltas 

administrativas o infracciones disciplinarias cometidas por integrantes de la 

Institución, preservando en su caso, la reserva de las actuaciones. En el caso de 

que se identifique al denunciante, debe poner a su disposición el resultado de su 

investigación. 

II. Informar a los ciudadanos sobre las funciones, atribuciones, obligaciones y 

responsabilidad del personal de la Secretaría, lo anterior en el marco de las 

normativas vigentes. 

III. Dirimir en apegado a estricto derecho si la queja es procedente para iniciar 

una investigación para deslindar responsabilidades. En caso de no procedencia 

informar al solicitante tal resolución, misma que debe contener el motivo y 

fundamento. 

IV. Implementar de ser necesario los Protocolos en materia de derechos 

humanos, atención a víctimas, tratos denigrantes, género y demás aplicables. 

V. Establecer comunicación institucional con entidades de los tres niveles de 

gobierno para colaborar de manera conjunta en los asuntos propios de la 

coordinación.  

VI. Canalizar las quejas o asunto que correspondan a otras áreas municipales, 

estatales o federales.  

VII. Remitir a la Comisión los expedientes relativos a las investigaciones de queja 

contra el personal de la Secretaría, a efecto de que se inicie el procedimiento 

correspondiente y determine conforme a derecho, e igualmente coadyuvará con la 

misma en las investigaciones que le encomiende. 

VIII. Practicar toda diligencia necesaria para el esclarecimiento de los hechos, 

para lo cual contará con el personal necesario para el desempeño de sus funciones, 

además de que dentro de sus facultades podrá requerir la presencia de cuanto 

personal se requiera dentro de la investigación. 

IX. Llevar a cabo las investigaciones necesarias y remite oportunamente el 

expediente de la investigación realizada ante las instancias competentes, a fin de 



que se determine lo que en derecho resulte procedente solicitando, en su caso, 

resguardar la identidad del denunciante conforme a las disposiciones aplicables. 

X. Implementar los programas operativos anuales en su coordinación. 

XI. Instrumentar y actualiza procedimientos de inspección e investigación para 

detectar deficiencias, irregularidades o faltas en la aplicación de procesos en las 

distintas áreas de la Institución y en cumplimiento de las obligaciones de sus 

integrantes. 

XII. Vigilar el cumplimiento de sus deberes y observancia a las normas 

establecidas en ordenamientos legales aplicables y disposiciones que rigen su 

actuación.  

XIII. Dictar las medidas precautorias que resulten necesarias para el éxito de la 

investigación.  

XIV. Participar con las autoridades competentes en el seguimiento y vigilancia de 

los procedimientos de responsabilidades y en su caso, en el cumplimiento de las 

sanciones impuestas. 

XV. Solicitar información y documentación a las áreas de la Institución y demás 

autoridades que auxilien en la investigación de que se trate para el cumplimiento de 

sus fines, así como levanta las actas administrativas correspondientes. 

XVI. Citar a integrantes sometidos a una investigación o aquellos que puedan 

aportar datos de la misma; mantiene actualizados los métodos y procedimientos de 

investigación de faltas a los deberes de integrantes y de inspección que deban 

establecerse en la Institución; asimismo, supervisa que las y los participantes en 

operaciones encubiertas y de usuarios simulados se conduzcan con apego a la 

normatividad aplicable, preservando la secrecía de la información. 

XVII. Formular las denuncias cuando resultado de las investigaciones practicadas 

se derive la probable comisión de un delito cometido por integrantes, informando de 

inmediato al Secretario. 

XVIII. Coordinar acciones específicas, así como de usuarios simulados, que 

aseguren la obtención y el análisis de información en el desarrollo de las 

investigaciones sobre las faltas a los deberes denunciados. 

XIX. Implementar acciones de prevención para identificar la comisión de ilícitos y 

faltas administrativas por parte del personal de la Secretaría.  

XX. Solicitar a la Comisión correspondiente la aplicación de medidas precautorias 

consistentes en la suspensión temporal del integrante que se encuentre involucrado 



en la comisión de ilícitos o faltas administrativas, en las que por naturaleza de las 

mismas y la afectación operativa que representaría para la Institución, requiera la 

acción que impida su continuación. 

XXI. Documentar las acciones realizadas por la coordinación términos de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Las demás funciones que las Leyes, reglamentos municipales y el Comisario 

General le confieran. 

Así como también deberá vigilar cuidadosamente el seguimiento a la actualización 

del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), así como 

cumplir con todas las obligaciones en materia de Transparencia, que se contenidas 

dentro de la legislación vigente, en lo que corresponde a esta área. 

 


