
SECCIÓN SEGUNDA
DEL TITULAR DE LA UNIDAD

Artículo 7. El estudio, planeación y despacho de los asuntos, competencia de la Unidad, así

como su representación legal, corresponden originalmente a su Titular, quien, para su mejor

cumplimiento  y  despacho,  podrá  delegar  sus  atribuciones  en  Servidores  Públicos

subalternos, sin perder por ello la facultad de su ejercicio directo, excepto aquellas que, por

disposición normativa, deba ejercer en forma directa.

Cuando  las  Leyes  y  Reglamentos  otorguen  atribuciones  a  la  Unidad  y  estas  no  se

encuentren asignadas en el presente Reglamento o a las Unidades Administrativas que la

integran, se entenderá que corresponden a su Titular.

Corresponde al Titular de la Unidad, además de las señaladas en la Ley, el ejercicio de las

atribuciones siguientes:

I. Solicitar a la Comisión, mediante escrito fundado y motivado, el inicio del procedimiento

administrativo correspondiente por el incumplimiento a los requisitos de permanencia o por

infracción al régimen disciplinario;

II.  Intervenir  ante la Comisión, durante los procedimientos disciplinarios derivados de las

investigaciones realizadas por la Unidad;

III. Impugnar las resoluciones favorables a los Integrantes de la Secretaría, emitidas por la

Comisión, cuya acusación derive de las investigaciones realizadas por la Unidad;

IV.  Ordenar  las inspecciones que permitan verificar  el  cumplimiento a los programas en

materia de seguridad pública y política criminal;

V. Coordinar estrategias y programas de Inspección y Supervisión de la operación policial y

administrativa realizada por los Integrantes de la Secretaría, para inhibir, prevenir y evitar la

comisión de ilícitos o faltas administrativas en el desempeño de sus funciones, mediante el

análisis  e  instrumentación de métodos,  procedimientos,  mecanismos técnicos,  tácticos  y

operativos, que al efecto se determinen;
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VI. Remitir  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,  que  se  resguarde  la  identidad  del  denunciante,  conforme  a  las  disposiciones

aplicables;

VII. Expedir constancias o certificar los documentos que obren en los archivos de la Unidad,

cuando se refieran a asuntos de su competencia;

VIII. Promover acciones de modernización administrativa, mejora regulatoria, gobierno digital

y gestión de calidad en los trámites y servicios que presta la Unidad, así como su ejecución

y cumplimiento;

IX. Vigilar y coordinar las acciones al interior de la Unidad que permitan dar cumplimiento a

las  disposiciones  en  materia  de  transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  de

protección de datos personales en términos de la normativa aplicable;

X. Promover que los planes y programas de la Unidad sean realizados con perspectiva de

géneroy respeto a los derechos humanos;

XI. Mantener relaciones con Instituciones similares nacionales e internacionales, con objeto

de intercambiar información tendiente a optimizar sus atribuciones; y

XII. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables y aquellas que le

encomiende la Secretaría y el Consejo Directivo.
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