
 

 

 

QUEJAS Y DENUNCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
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Objetivo:    

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

policial, así como a las obligaciones que todo servidor público tiene para 

salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, imparcialidad y eficiencia que deben 

ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.   

 

Concepto:   

 La queja es una alegación de una conducta inadecuada en que incurre un servidor 

público frente a los estímulos que recibe y a los vínculos que establece su entorno, 

esto según la persona que se adolece, misma que es recibida y evaluada para 

determinar el destino, la cual es redirigida si es necesario.    Por lo general, estas 

conductas consisten en: violación de las leyes y reglas. La queja puede presentarse 

de forma simple, verbalmente o por escrito en cualquier oficina de la institución El 

público espera que el área encargada de recibir las quejas y denuncias actúe de 

buena fe, por lo cual los servidores publicos responsables de su recepción deben 

ser capacitados para recibir las quejas apropiadamente.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Problemática    

 Se basa originalmente en que no existe la consolidación de la Unidad de Asuntos 

Internos como una Institución policial meramente establecida, sino dentro de la 

Unidad de Contraloría, lo cual trae como consecuencia lo siguiente:  

     

 La inexistencia de personal capacitado e intachable, que deben ser 

evaluados por el Centro de Evaluación y Confianza.  

 

 La inexistencia 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 una legislación adecuada para la presentación de 

denuncia anónima.  

 

 La inexistencia de la investigación de campo por falta de viáticos.  

 

 

 La inexistencia de personal humano (abogados y elementos policiales con 

especialidad de supervisor e investigador). 

 

 La inexistencia de recurso financiero.  

 

 

 La inexistencia de recursos materiales.    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Propuestas de solución   

 Contar con métodos y procedimientos que permitan vigilar la actuación de 

los integrantes de las instituciones Policiales.  

 

 Combatir las faltas disciplinarias y los actos de corrupción, para dar paso al 

nuevo Modelo Policial.   

 

 

 Supervisar que los integrantes cumplan con los requisitos de permanencia.  

 Atender todo tipo de quejas y denuncias.    

 

La finalidad es crear el protocolo de actuación en virtud de que existe la 

normatividad de que hacer, pero no el cómo.   

 

Asimismo se proponen las siguientes acciones:   

 

Implementación del uso de formulario de queja pública.   

 

Este formulario de queja pública debe ser de fácil acceso para el público y los 

empleados, publicado también en la página del Internet, en los pasillos y se debe 

proveer una copia de la queja al demandante.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seguimiento de una queja.   

 

El área de recepción de quejas debe contar con un sistema de seguimiento, cada  

queja deben ser rastreada hasta su testimonio final, por lo que es preferible un 

sistema automatizado; asimismo, se debe estar alerta en cuanto a las fechas límite 

y verificar que la queja fue recibida, asignada, investigada y completada.    

Plazos límite de Investigación    

• Tiempo razonable   

• Según las Reglas   

• Recomendable en 180 días   

• ¿Por qué?  

 – Respeto al quejoso  

– Minimiza el estrés   

– Confianza publica    


