
 

 

 

INVESTIGACIONES DE CONDUCTAS DISCIPLINARIAS. 

Yanet Alarcón Suástegui 

 

Objetivo.   

 Combatir actos de corrupción y evitar faltas a los principios rectores de la función 

policial y de los Servidores Públicos.   

 

Concepto.   

 Investigar proviene del latín in (en) y vestigare (hallar, inquirir, indagar, seguir  

vestigios) lo que conduce al concepto más elemental de descubrir o averiguar 

alguna cosa, seguir la huella de algo, explorar. De esta manera se podría considerar 

a un investigador, como aquella persona que se dedica a alguna actividad de 

búsqueda, independiente a su metodología, propósito e importancia.   

 

Clasificación.   

 Se deberá asignar un número de acuerdo inicial, en el cual se especificará el dónde, 

cuándo y cómo será investigada y  si existiere un hecho Penal y/o Administrativo.   

Problemática.   

 La inexistencia de personal capacitado e intachable, quienes deberán serán 

evaluados por el Centro de Evaluació a del 

acceso rápido, confidencial y sin restricciones a toda la información que se 

encuentre en los archivos de la Institución, esto para eficientar y hacer breve 

el procedimiento correspondiente.   

 

 La inexistencia de legislación para iniciar una eficaz substanciación del 

procedimiento de Responsabilidad Administrativa  hasta su resolució

inexistencia de la investigació

humanos, materiales y financieros.    

 

 



 

 

 

Propuestas de solución   

1. Creación de la legislación para llevar a cabo el Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa a personal  administrativo de esta Secretaría 

por parte de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos.   

 

2. Establecer un plazo de tres meses máximo para resolver un expediente de 

Responsabilidad Administrativa.   

 

Asimismo se propone realizar las siguientes acciones:         Grabación de las 

entrevistas   

• Mejor manera de evitar errores de interpretación; 

 • Pleno conocimiento de todos los involucrados;   

• Disponible para ambos lados;  

 • Las grabaciones en video son una opción pero son más problemáticas;    

 

Mínimos estándares del informe investigativo   

• La alegación debe ser claramente y contestada por el presunto responsable.   

• Toda evidencia deberá ser incluida.  

 • Información de contacto e identificación de todos los entrevistados y participantes         

debe ser incluida.  

 • Demostrar imparcialidad.    

    

 

 

 

 



 

 

 

Más allá de las normas mínimas    

• Lógicamente organizadas (en orden cronológico).  

 • Lenguaje claro.   

• Evitar declaración conclusiva dentro de lo posible.  

• Las frases y párrafos son cortos, simples, directos y fácil de entender.  

 • Opiniones personales deben de ser evitadas a menos que sea requerido tomar 

una decisión.     

 

Investigaciones después de una renuncia    

•  La decisión de completar una investigación después que el servidor público 

renunció es compleja (gravedad)  

– Confianza del público;  – Recursos financieros;  

 – Falta de cooperación;    

 

Determinaciones   

• Cuatro determinaciones básicas:   

– Sostenido que la alegación era cierta por preponderancia de la evidencia 

 –No Sostenido que la alegación no puede ser probada por preponderancia de la 

evidencia  

– Exonerado que la conducta ocurrió pero no iba en contra de las reglas  

 – Infundado que la alegación no era verdad  


