
-.LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. - 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

 
DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD PÚBLICA 

 
CAPÍTULO I 

Consideraciones Generales 
 

Artículo 109.- La Federación, las entidades federativas y los Municipios, suministrarán, 
consultarán y actualizarán la información que diariamente se genere sobre Seguridad Pública 
mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos respectivos, al Sistema Nacional de Información. 

 

El Presidente del Consejo Nacional dictará las medidas necesarias, además de las ya previstas 
en la Ley, para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada mediante 
los instrumentos de información sobre Seguridad Pública. 

 
Las Instituciones de Seguridad Pública tendrán acceso a la información contenida en el Sistema 

Nacional de Información, en el ámbito de su función de prevención, investigación y persecución de 
los delitos, o como auxiliares en el ejercicio de dichas funciones, según corresponda. 
 

El Centro Nacional de Información podrá utilizar las Bases de Datos del Sistema Nacional de 
Información, para generar productos que apoyen la planificación de acciones orientadas a alcanzar 
los objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 

La información sobre impartición de justicia podrá ser integrada al Sistema Nacional de 
Información a través de convenios con el Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Superiores 
de Justicia de los tres órdenes de gobierno, en sus respectivos ámbitos de competencia y con estricto 
apego a las disposiciones legales aplicables. 
 

El acceso al Sistema Nacional de Información estará condicionado al cumplimiento de esta Ley, 
los acuerdos generales, los convenios y demás disposiciones que de la propia Ley emanen. 

 
Artículo 110.- Los integrantes del Sistema están obligados a permitir la interconexión de sus 

Bases de Datos para compartir la información sobre Seguridad Pública con el Sistema Nacional de 
Información, en los términos de esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Para efecto de dar cumplimiento al párrafo anterior, se adoptarán los mecanismos tecnológicos 

necesarios para la interconexión en tiempo real y respaldo de la información. 
 
La información contenida en las Bases de Datos del Sistema Nacional de Información, podrá ser 

certificada por la autoridad respectiva y tendrá el valor probatorio que las disposiciones legales 
determinen. 

 
Se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las Bases de Datos 

del Sistema Nacional de Información, así como los Registros Nacionales y la información contenida 
en ellos, en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, personal y 
equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, 
teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, 
sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema, cuya consulta es exclusiva de 
las instituciones de Seguridad Pública que estén facultadas en cada caso, a través de los servidores 
públicos que cada institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la información que 
en ellos se contenga. 

 



Artículo 111.- La Federación, las entidades federativas y los Municipios, realizarán los trabajos 
para lograr la compatibilidad de los servicios de su red pública de telecomunicaciones local, con el 
Sistema Nacional de Información, previsto en la presente Ley. 

 
El servicio de llamadas de emergencia y el servicio de denuncia anónima operarán con un número 

único de atención a la ciudadanía. La Secretaría adoptará las medidas necesarias para la operación 
e interconexión de estos servicios con el Sistema Nacional de Información, en los términos del 
artículo 109 Bis. 

 
CAPÍTULO IV 

Del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública 
 

Artículo 122.- El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública es la Base de Datos que, 
dentro del Sistema Nacional de Información y conforme lo acuerden las Conferencias Nacionales de 
Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública, contendrá la información actualizada, 
relativa a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, el cual contendrá, por lo menos: 

 
I. Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al servidor público, sus huellas 

digitales, fotografía, escolaridad y antecedentes en el servicio, así como su trayectoria en 
la seguridad pública; 

 
II. Los estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el servidor público, 

y 
 
III. Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, así como las razones 

que lo motivaron. 
 
Cuando a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se les dicte cualquier auto de 

procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resolución que 
modifique, confirme o revoque dichos actos, se notificará inmediatamente al Registro. 

 
Artículo 123.- Las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas y los 

Municipios inscribirán y mantendrán actualizados los datos de los integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Pública en el Sistema Nacional de Información, según los términos de esta Ley. 
 

Para efectos de esta Ley, se consideran miembros de las Instituciones de Seguridad Pública, a 
quienes tengan un nombramiento o condición jurídica equivalente, otorgado por autoridad 
competente. 

 
La infracción a esta disposición se sancionará en términos de la presente Ley. 

 

 


