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Una de las principales deficiencias en las instituciones de seguridad pública del 
Estado es el funcionamiento de los regímenes disciplinarios. La Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero no cuenta con un régimen disciplinario 
correctamente establecido, a pasar de que está establecida una Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos, esta carece de suficientes facultades y capacidades 
para el desahogo de los procesos de investigación o de responsabilidad 
administrativa iniciados en contra de los servidores públicos de la institución, y 
aplicar las sanciones que procedan tratándose de los trabajadores administrativos.   
 
 
El Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública, es el órgano 
encargado de imponer las sanciones que procedan en contra de los elementos del 
Cuerpo de la Policía Estatal, que incurran en violaciones o inobservancia a la 
disciplina policial y a los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, 
profesionalismo y honradez, además del respeto a los derechos humanos, a la no 
discriminación, a la equidad, certeza, objetividad e imparcialidad.   
Sin embargo, este órgano colegiado se encuentra integrado por elementos con bajo 
rango del mismo Cuerpo de la Policía Estatal, lo que debilita o limita sus 
determinaciones al momento de resolver, al existir en ocasiones cierta relación de 
afectividad o compañerismo con algún elemento sujeto al proceso disciplinario.   
 
 
Fortalecer las capacidades y facultades tanto de la Unidad de Contraloría y Asuntos 
Internos como en el Consejo de Honor y Justicia, en ámbito de sus competencias, 
resulta de gran importancia para que tanto los elementos de la policía estatal o 
cualquier otro servidor público de la institución cumplan con sus obligaciones de 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 
cumplimiento de su deber, y que en caso de no hacerlo se cuenten con los 
elementos y recursos necesarios para aplicar las sanciones que procedan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Por lo anterior, es necesaria la modificación de los siguientes ordenamientos 
legales:   
 

  Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.   

 

  Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil. 

 

  Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado 

de Guerrero.   

 

 Asimismo, implementar las siguientes acciones:   

 

  Expedir el Reglamento Interior de la Unidad de Contraloría y Asuntos 

Internos.  

 

  Implementación de Manuales de Organización, así como de Procesos y 

Procedimientos.  

 

 Instalación de buzones de quejas, denuncias y sugerencias en todas las 

instalaciones dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública.  

 

 Integrar el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública, 

con miembros del Cuerpo de la Policía Estatal con mayor jerarquía o mando 

superior.  

 

 Capacitación permanente a los servidores públicos de la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos.   

 
Es necesario también llevar a cabo mayor acciones de difusión sobre las funciones, 
facultades y responsabilidades de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos hacia 
toda la ciudadanía, con la finalidad de que conozcan y se encuentren orientadas 
sobre dónde acudir para la presentación de quejas y denuncias en contra de 
cualquier servidor pública de la institución de seguridad. 


