-.LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. TÍTULO SEGUNDO
DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
CAPÍTULO I
De la organización del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Artículo 29.- Son funciones de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública:
XIV. Proponer los requisitos que debe contener el Certificado Único Policial;

TÍTULO TERCERO
DISPOSICIONES COMUNES A LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD PÚBLICA
CAPÍTULO I
De las obligaciones y sanciones de los integrantes de las Instituciones de
Seguridad Pública
Artículo 41.- Además de lo señalado en el artículo 40, los integrantes de las Instituciones
Policiales, tendrán específicamente las obligaciones siguientes:
V. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial;

TÍTULO CUARTO
DEL SERVICIO DE CARRERA EN LAS INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE
JUSTICIA
CAPÍTULO VI
De la Certificación
Artículo 65.- Los aspirantes que ingresen a las Instituciones de Procuración de Justicia, deberán
contar con el Certificado y registro correspondientes, de conformidad con lo establecido por esta Ley.
Ninguna persona podrá ingresar o permanecer en las Instituciones de Procuración de Justicia sin
contar con el Certificado y registro vigentes.
Artículo 66.- Los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Procuración
de Justicia emitirán los certificados correspondientes a quienes acrediten los requisitos de ingreso
que establece esta Ley y el ordenamiento legal aplicable a la institución de que se trate.
El Certificado tendrá por objeto acreditar que el servidor público es apto para ingresar o
permanecer en las Instituciones de Procuración de Justicia, y que cuenta con los conocimientos, el
perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo.
Artículo 67.- El Certificado a que se refiere el artículo anterior, para su validez, deberá otorgarse
en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la conclusión del proceso de
certificación, a efecto de que sea ingresado en el Registro Nacional que para tal efecto se establezca.
Dicha certificación y registro tendrán una vigencia de tres años.

Artículo 68.- Los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán
someterse a los procesos de evaluación en los términos de la normatividad correspondiente, con
seis meses de anticipación a la expiración de la validez de su certificado y registro, a fin de obtener
la revalidación de los mismos, en los términos que determinen las autoridades competentes.
La revalidación del certificado será requisito indispensable para su permanencia en las
Instituciones de Procuración de Justicia y deberá registrarse para los efectos a que se refiere el
artículo anterior.
Artículo 69.- La certificación que otorguen los centros de evaluación y control de confianza
deberá contener los requisitos y medidas de seguridad que para tal efecto acuerde el Centro
Nacional de Certificación y Acreditación.
Los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia que deseen prestar sus
servicios en otra institución, ya sea en la Federación o en las Entidades Federativas, deberán
presentar el Certificado que les haya sido expedido previamente.
Las Instituciones de Procuración de Justicia reconocerán la vigencia de los certificados
debidamente expedidos y registrados, conforme a las disposiciones de esta Ley y demás aplicables.
En caso contrario, previo a su ingreso, el servidor público deberá someterse a los procesos de
evaluación.
En todos los casos, se deberán realizar las inscripciones que correspondan en el Registro
Nacional.
Artículo 70.- La cancelación del certificado de los Servidores Públicos de las Instituciones de
Procuración de Justicia procederá:
I. Al ser separados de su encargo por incumplir con alguno de los requisitos de ingreso o
permanencia a que se refiere esta Ley y demás disposiciones aplicables;
II. Al ser removidos de su encargo;
III. Por no obtener la revalidación de su Certificado, y
IV. Por las demás causas que establezcan las disposiciones aplicables.
Artículo 71.- La Institución de Procuración de Justicia que cancele algún certificado deberá hacer
la anotación respectiva en el Registro Nacional correspondiente.

TÍTULO QUINTO
DEL DESARROLLO POLICIAL
CAPÍTULO II
De la Carrera Policial y de la Profesionalización
Artículo 88.- La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos
establecidos en la presente Ley para continuar en el servicio activo de las Instituciones Policiales.
Son requisitos de ingreso y permanencia en las Instituciones Policiales, los siguientes:
B. De Permanencia:
II. Mantener actualizado su Certificado Único Policial;
Artículo 97.- La certificación tiene por objeto:

A.-Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para
desempeñar sus funciones, conforme a los perfiles aprobados por el Consejo Nacional;
B.-Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de
las funciones policiales, con el fin de garantizar la calidad de los servicios, enfocándose a los
siguientes aspectos de los integrantes de las Instituciones Policiales:
I. Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las
disposiciones aplicables;
II. Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos guarden adecuada
proporción con sus ingresos;
III. Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que
produzcan efectos similares;
IV. Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas;
V. Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni
estar sujeto a proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por
resolución firme como servidor público, y
VI. Cumplimiento de los deberes establecidos en esta Ley.

TÍTULO SEXTO
DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA
Artículo 107.- Los certificados que emitan los Centros de Evaluación y Control de Confianza de
las Instituciones de Seguridad Pública o Instituciones Privadas, sólo tendrán validez si el Centro
emisor cuenta con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, en
cuanto a sus procesos y su personal, durante la vigencia que establezca el Reglamento que emita
el Ejecutivo Federal. (párrafo primero)

