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El Consejo Nacional de Seguridad Pública, con fundamento en los artículos 21, párrafos 
noveno y décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 10, 
fracción I, 15 y 16 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 7° de 
los Estatutos de Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, expide los siguientes: 
 
 

LINEAMIENTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 
COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
 

TÍTULO PRIMERO 
 

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

 
 
Artículo 1.- Los presentes Lineamientos tienen como propósito establecer las bases para el 
objeto, integración, deberes y funcionamiento de las Comisiones Permanentes del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
Artículo 2.- Para los efectos de estos Lineamientos se entenderá por: 
 
I.- Consejo Nacional: El Consejo Nacional de Seguridad Pública; 
II.- Comisiones: Las Comisiones Permanentes de Información, de Certificación y Acreditación 
y, de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Consejo Nacional, a que se refiere el 
artículo 16 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
III.- Centros Nacionales: Los Centros Nacionales de Información, de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana y, de Certificación y Acreditación, a que se refiere el artículo 17 de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;  
IV.- Ley: La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
V.- Secretariado Ejecutivo: El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, y 
VI.- Lineamientos: Los Lineamientos Generales de Organización y Funcionamiento de las 
Comisiones Permanentes del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
 
Artículo 3.- Son Comisiones Permanentes del Consejo Nacional, las siguientes: 
 
I.- De Información; 
II.- De Certificación y Acreditación, y 
III.- De Prevención del Delito y Participación Ciudadana. 
 
Artículo 4.- Las Comisiones Permanentes son instancias colegiadas del Consejo Nacional 
integradas por miembros de este Órgano Colegiado, que tienen como objetivo apoyar en el 
análisis e instrumentación de las políticas, lineamientos, programas, acciones y demás 
instrumentos en materia de seguridad pública, así como realizar en coordinación con el 
Secretariado Ejecutivo, diversas acciones para dar seguimiento al cumplimiento de las 
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disposiciones aplicables por parte de los Centros Nacionales, conocer y resolver los asuntos 
en las materias que les competen, de conformidad con la Ley, los presentes Lineamientos y 
demás disposiciones aplicables. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

 
Capítulo I 

De la Integración de las Comisiones  
 
 
Artículo 5.- Las Comisiones estarán integradas por no más de un integrante del Consejo 
Nacional, perteneciente al Poder Ejecutivo Federal y no más de tres Titulares del Poder 
Ejecutivo de las Entidades Federativas que a propuesta del Secretario Ejecutivo, designe de 
manera rotativa el  Pleno del Consejo Nacional, quienes serán designados por un periodo 
mínimo de dos años y máximo de tres, con opción a reelección por un plazo igual al que 
fueron designados originalmente, en el periodo inmediato siguiente.  
 
Las Comisiones previstas en los presentes Lineamientos, serán presididas por quienes 
designe el Pleno del Consejo Nacional, tomando en consideración las propuestas del 
Secretario Ejecutivo. 
 
Artículo 6.- Las Comisiones tendrán su sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, sin 
perjuicio de que a propuesta de su Presidente, puedan sesionar en lugar diverso. 
 
Artículo 7.- El Presidente de cada Comisión, tendrá los siguientes deberes: 
 
I.- Presidir y las sesiones de la Comisión correspondiente; 
II.- Convocar a las sesiones de la Comisión respectiva; 
III.- Solicitar información de los Centros Nacionales, en el ámbito de sus atribuciones, y 
IV.- Participar en las sesiones de la Comisión con voz y voto de calidad; 
V.- Representar a la Comisión ante cualquier autoridad para todos los efectos a que haya 
lugar; 
VI.- Rendir informes sobre las actividades de la Comisión al Consejo Nacional, y  
VII.- Los demás que le confieran las disposiciones aplicables, el Pleno de la Comisión y el 
Consejo Nacional. 
 
Artículo 8.- Los integrantes de las Comisiones, tendrán los siguientes deberes: 
 
I.- Asistir y participar en las sesiones de la Comisión correspondiente, con derecho a voz y 
voto; 
II.- Participar activamente en los trabajos de la Comisión respectiva, mediante el análisis, 
opinión, y en su caso, formulación de los anteproyectos y proyectos que se sometan a 
consideración de la misma; 
III.- Opinar los asuntos que se sometan a su consideración; 
IV.- Formular voto particular en caso de estimarlo necesario, y 
V.- Los demás que le asignen las disposiciones aplicables y las que les instruya la Comisión 
respectiva. 
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Artículo 9.- Los integrantes de las Comisiones podrán designar un Secretario Técnico, quien 
tendrá las funciones mínimas siguientes: 
 
I.- Formular las convocatorias para las sesiones de la Comisión, previo acuerdo del 
Presidente. 
II.- Integrar los expedientes de los asuntos que deben ser tratados en la Comisión; 
III.- Llevar el registro de acuerdos de la Comisión y remitirlos al Secretario Técnico del 
Consejo Nacional para los efectos conducentes; 
IV.- Pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión y tomar la votación 
correspondiente; 
V.- Difundir los acuerdos y resoluciones de la Comisión, y  
VI.- Las demás que le encomiende el Presidente de la Comisión. 
 
Artículo 10.- En las Comisiones podrán participar expertos de instituciones académicas, de 
investigación y agrupaciones de los sectores social y privado relacionados con su objeto. 
Dicha participación será con carácter honorífico. 
 
Artículo 11.- Para el adecuado cumplimiento de los objetivos y el apoyo de las funciones que 
tienen a su cargo, las Comisiones podrán crear Subcomisiones, las cuales deberán estar 
integradas por los servidores públicos que designen los miembros de la Comisión 
correspondiente, en términos de las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 12.- Las Subcomisiones estarán coordinadas por quien designe el Presidente de la 
Comisión correspondiente, quien durará en su cargo, el plazo que  determine el Presidente de 
la Comisión respectiva. 
 
Artículo 13.- Los integrantes de las Subcomisiones, tendrán los deberes que determine cada 
Comisión. 
 

Capítulo II 
De los Deberes de las Comisiones 

 
 

Artículo 14.-  La Comisión de Información tendrá los siguientes deberes: 
 
I.- Revisar, analizar, debatir y resolver los asuntos relacionados con el suministro, intercambio, 
sistematización  y actualización de la información sobre seguridad pública; 
II.- Analizar propuestas de reformas, y en su caso, realizar modificaciones a la normativa en 
materia de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información sobre 
seguridad pública; 
III.- Opinar los asuntos de que conozca el Pleno del Consejo Nacional en materia de su 
competencia; 
IV.- Coordinarse con el Secretario Ejecutivo para dar seguimiento al cumplimiento de las 
disposiciones aplicables por parte del Centro Nacional de Información; 
V.- Someter a consideración del Pleno del Consejo Nacional todos aquellos asuntos que 
considere prioritarios en materia de información sobre seguridad pública, y 
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VI.- Los demás que establezcan otras disposiciones aplicables, los que le sean 
encomendados por el Pleno del Consejo Nacional y los que se sometan a la consideración de 
su Presidente. 
 
Artículo 15.-  La Comisión de Certificación y Acreditación, tendrá los siguientes deberes: 
 
I.- Analizar y, en su caso, opinar los criterios, normas, procedimientos, protocolos, procesos, 
lineamientos, estándares de evaluación, certificación y control de confianza de los servidores 
públicos, de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, así como de los correlativos de 
las instituciones privadas que les sean presentados por el Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación. 
II.- Coadyuvar en la implementación de las políticas, lineamientos, normas, procedimientos, 
protocolos, procesos, criterios, programas, acciones y demás instrumentos que en materia de 
evaluación, certificación y control de confianza, emita el Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación y, demás instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
III.- Analizar propuestas de reformas a la normativa en materia de evaluación, certificación y 
control de confianza; 
IV.- Coordinarse con el Secretario Ejecutivo para dar seguimiento al cumplimiento de las 
disposiciones aplicables por parte del Centro Nacional de Certificación y Acreditación; 
V.- Someter, en su caso, a consideración del Pleno del Consejo Nacional todos aquellos 
asuntos que considere prioritarios en materia de evaluación, certificación y control de 
confianza de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública; 
VI.- Aprobar los instrumentos normativos o administrativos que le someta a aprobación el 
Centro Nacional de Certificación y Acreditación, y 
VII.- Los demás que establezcan otras disposiciones aplicables, los que le sean 
encomendados por el Pleno del Consejo Nacional y los que se sometan a la consideración de 
su Presidente.  
 
Artículo 16.-  La Comisión de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, tendrá los 
siguientes deberes: 
 
I.- Analizar y, en su caso, aprobar los lineamientos, políticas, programas, acciones y demás 
instrumentos en materia de prevención del delito y participación ciudadana; 
II.- Establecer mecanismos que promuevan la implementación de políticas en materia de 
atención a víctimas del delito; 
III.- Coadyuvar en la implementación de los lineamientos, políticas, programas, acciones y 
demás instrumentos que en materia de prevención del delito y participación ciudadana, emitan 
el Consejo Nacional y el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana; 
IV.- Analizar propuestas de reformas a la normativa en materia de prevención del delito y 
participación ciudadana; 
V.- Coordinarse con el Secretario Ejecutivo para dar seguimiento al cumplimiento de las 
disposiciones aplicables por parte del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana; 
VI.- Someter a consideración del Pleno del Consejo Nacional todos aquellos asuntos que 
considere prioritarios en materia de prevención del delito y participación ciudadana en estas 
acciones, y 
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VII.- Los demás que establezcan otras disposiciones aplicables, los que le sean 
encomendados por el Pleno del Consejo Nacional y los que se sometan a la consideración de 
su Presidente. 
 
Artículo 17.- Las Subcomisiones de las Comisiones, tendrán las funciones que determine 
cada Comisión. 
 

Capítulo III 
De las Sesiones de las Comisiones 

 
 
Artículo 18.- Las Comisiones sesionarán Ordinariamente, cuando menos dos veces al año, a 
convocatoria de su Presidente y, Extraordinariamente, en cualquier tiempo, para conocer los 
asuntos específicos que por su trascendencia y urgencia, así se requiera a juicio de su 
Presidente.  
 
Artículo 19.- Las sesiones ordinarias y extraordinarias se realizarán en la forma y términos 
que disponga cada Comisión. 
 
Artículo 20.- Las sesiones de las Comisiones podrán ser públicas o privadas, atendiendo a la 
naturaleza de los asuntos a tratar  y cuando la Comisión respectiva así lo decida.  Los 
miembros de las Comisiones están obligados a guardar sigilo y sólo podrán difundir aquello 
que sea de su estricta competencia; el Presidente o el Secretario Técnico también podrán 
difundir públicamente aspectos generales de la sesión respectiva, de conformidad con las 
disposiciones aplicables.  
 
Artículo 21.-  Las reuniones de las Subcomisiones de las Comisiones, se realizarán en la 
forma y términos que establezca cada Comisión. 
 

Capítulo IV 
De los acuerdos y  resoluciones de las Comisiones 

 
 
Artículo 22.- Los acuerdos y resoluciones de las sesiones de las Comisiones serán 
efectuados en la forma y términos que disponga cada Comisión y se aprobarán por mayoría 
de votos de sus miembros presentes, siendo obligatorios para todos los integrantes de la 
Comisión respectiva, incluyendo a quienes no hayan asistido a la sesión. 
 
Artículo 23.- Los acuerdos y resoluciones que emitan las Comisiones Permanentes son de 
carácter obligatorio para los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 
 

Capítulo V 
Rendición de Informes 

 
Artículo 24.- Las Comisiones rendirán informes de sus actividades ante el Pleno del Consejo 
Nacional. 
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Capítulo VI 

De la Reforma a los Lineamientos 
 
 
Artículo 25.- Los presentes Lineamientos sólo podrán ser adicionados o reformados por 
aprobación de la mayoría de los miembros del Consejo Nacional. 
 
 

TRANSITORIOS 
  

 
Primero.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el día de su aprobación por el 
Consejo Nacional. 
 
Segundo.- Cada comisión podrá expedir su normativa específica para su operación. 
 
Tercero.- Las Actas del Pleno y de las Comisiones del Consejo Nacional, podrán suscribirse 
por el Secretario respectivo, sin perjuicio de que éstas puedan ser firmadas por quien presida 
dichos Órganos Colegiados. 
 
Cuarto.- Los acuerdos, resoluciones, convenios y normativa que cada Comisión haya 
expedido o suscrito antes de la entrada en vigor de estos Lineamientos y que no se opongan a 
los mismos, seguirán teniendo plena validez. 
 
Quinto.- Se ratifican las designaciones de las Comisiones Permanentes efectuadas por el 
Consejo Nacional en la Vigésima Sexta Sesión, celebrada el 2 de junio de 2009, respecto de 
los titulares de los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas y de los demás 
integrantes que las conforman. El período en el cargo, comenzará a partir de la aprobación de 
los presentes Lineamientos y durarán en el mismo tres años, con opción a reelección por un 
plazo igual, en el periodo inmediato siguiente. 
 
 
Dados en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 26 de noviembre de 2009. 


