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(10a.)  Página: 2168 ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE LA 

POLICÍA FEDERAL. PARA RESPETAR LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO 

DEBE HACERSE CONSTAR EN ESE DOCUMENTO, CUÁLES SON LOS HECHOS O CONDUCTAS 

QUE DAN ORIGEN AL PROCEDIMIENTO, ESTO ES, LOS EXÁMENES DE CONTROL DE 

CONFIANZA NO APROBADOS. De la interpretación sistemática de los artículos 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31 de la Ley de la Policía Federal; 

125, 142 y 143 del Manual del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, 

se advierte que para respetar los derechos de audiencia y debido proceso no basta que, 

formalmente, el ordenamiento objetivo establezca un plazo para que el interesado 

plantee su defensa; que contenga la posibilidad de ofrecer y desahogar medios de 

convicción, o bien, que en el propio acto de inicio se le autorice a consultar el expediente 

administrativo respectivo, sino que es necesario que en el acto que se notifica, es decir, en 

el acuerdo de inicio del procedimiento, se den a conocer y se precisen los hechos o 

conductas infractoras que se atribuyan, a fin de que el gobernado esté en posibilidad de 

realizar una adecuada y oportuna defensa de sus intereses. Por tanto, en los casos en que 

el procedimiento administrativo de separación se instruya con motivo de la no aprobación 

de los exámenes de control de confianza, es necesario que la autoridad informe con toda 

precisión los hechos o conductas que den origen a tal procedimiento, esto es, los 

exámenes que no aprobó, sin que baste que informe que el servidor público resultó no 

apto en el proceso de evaluación. 

 


