
Título Séptimo 
De la información sobre seguridad pública 

 
Capítulo I 

De la estadística de seguridad pública 
 
Artículo 147. El Consejo Estatal contará con un Centro Integral de Información sobre Seguridad 
Pública, el cual se encargará del acopio de datos que permitan analizar la incidencia y reincidencia 
criminal, los datos de identificación de los elementos, y en general, la problemática de seguridad 
pública en los ámbitos del Estado y los municipios con el propósito de planear y establecer las 
estrategias de las políticas tendientes a la preservación del orden y la paz públicos. Para este efecto, 
dispondrá los mecanismos que permitan la evaluación y actualización en su caso, de las políticas de 
seguridad pública.  
 
El personal que labore en estas tareas deberá de contar con el perfil adecuado y experiencia 
comprobable de cuando menos cinco años. 
 
Artículo 148. El reglamento correspondiente establecerá las normas, los criterios y lineamientos 
aplicables para la recepción, acopio, integración, almacenamiento, procesamiento y acceso de la 
información en la materia. 
 
Artículo 149. La estadística de Seguridad Pública del Estado se integrará al Sistema Estatal de 
Información que administra el Secretariado Ejecutivo, quien conforme a las disposiciones aplicables 
sistematizará: 
 
I. Los datos y cifras relevantes sobre servicios de seguridad preventiva; 
 
II. La incidencia delictiva, 
 
III. La estadística judicial; 
 
IV. La estadística sobre los servicios periciales; 
 
V. Prisión preventiva, ejecución de sentencias y de tratamiento de adolescentes y adultos jóvenes; y 
 
VI. Los factores asociados a la problemática de seguridad pública de todo el estado. 
 

Capítulo II 
Del registro estatal de información 

sobre seguridad pública 
 

Artículo 150. La Secretaría organizará, administrará y actualizará de forma permanente el registro, 
mismo que contendrá todos los datos de identificación de los elementos operativos de los cuerpos de 
seguridad pública del Estado y los municipios, la Procuraduría respecto de sus elementos y el Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses de sus peritos, que entre otros y como mínimo, serán los siguientes: 
 
I. Las generales y media filiación; 
 
II. Huellas digitales; 
 
III. Registro de voz; 
 
IV. Fotografías de frente y de perfil; 
 
V. Descripción del equipo a su cargo; 
 
VI. Los de estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el servidor público; 
 
VII. Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, así como las razones que 
lo motivaron; 
 
VIII. Los vehículos que tuvieren asignados, anotándose el número de matrícula, las placas de 
circulación, la marca, modelo, tipo, número de serie y motor para el registro del vehículo; 
 
IX. Cualquier auto de procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o 
resolución que modifique, confirme o revoque dichos actos, en contra del servidor público; 
 
X. Las armas y municiones que les hayan sido autorizadas por las dependencias competentes, 
aportando el número de registro, la marca, modelo, calibre, matrícula y demás elementos de 
identificación; 
 
XI. Cualquier constancia, reconocimiento o título académico obtenido en su carrera profesional, desde 
su formación inicial o básica; 

 
XII. Los resultados de cada una de las evaluaciones que se le han practicado;  



 
XIII. Tipo sanguíneo, alergias y, en su caso, tratamientos especiales; y 
 
XIV. Los demás que determinen las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes. 
 
Las instituciones de seguridad pública estatales y municipales estarán obligadas a garantizar que la 
Secretaría, lleve a cabo la integración del registro. 
 
El personal que tenga acceso e integre la información antes mencionada deberá ser sujeto a los 
controles de confianza cada año. 
 
Artículo 151. Quedarán integrados al registro los elementos adscritos a los prestadores de servicios 
de seguridad privada. 
 
Serán objeto del registro aquellos aspirantes que hayan sido rechazados y los admitidos que hayan 
desertado del curso de formación básica, y se llevará un control de los elementos suspendidos, 
destituidos, inhabilitados, consignados y de las renuncias.  
 
Artículo 152. Las instituciones de seguridad pública del Estado y los municipios suministrarán, 
intercambiarán y sistematizarán de forma periódica, integral y permanente, en coordinación con la 
Secretaría Ejecutiva, la información sobre seguridad pública mediante los instrumentos tecnológicos 
modernos que permitan el fácil y rápido acceso a los usuarios a que se refiere este título. 
 
Artículo 153. La consulta del registro será obligatoria y previa al ingreso de toda persona a cualquier 
institución de seguridad pública estatal y municipal, así como de los prestadores del servicio de 
seguridad privada.  
 
Para soporte legal de esta disposición deberá agregarse al expediente respectivo la respuesta que se 
reciba por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal. Con los resultados obtenidos, la autoridad 
procederá de conformidad con las normas conducentes. 
 
Las órdenes de detención o aprehensión se agregarán al registro cuando no pongan en riesgo la 
investigación o la causa penal. 
 

Capítulo III 
De la información de apoyo a la procuración 

e impartición de justicia 
 
Artículo 154. El Centro Integral de Información sobre Seguridad Pública ordenará y vigilará la 
integración de una base estatal de datos sobre personas probables responsables de delitos, 
indiciadas, procesadas o sentenciadas, de consulta obligatoria en las actividades de seguridad 
pública, donde solamente se incluyan sus características criminales, medios de identificación, recursos 
y modos de operación.  
 
La base estatal de datos se actualizará permanentemente y se integrará con la información que 
aporten las instituciones de prevención, procuración y administración de justicia, readaptación y 
reinserción social, así como en general, todas las instituciones que deben contribuir a la seguridad 
pública, relativa a las investigaciones, órdenes de detención y aprehensión, sentencias, ejecución de 
penas, medidas de seguridad y cautelares. 
 
Las personas encargadas de las instituciones antes señaladas deberán remitir dicha información al 
Centro Integral de Información sobre Seguridad Pública en los términos que éste establezca, 
atendiendo a los tiempos de procesamiento de la información para las dependencias encargadas del 
suministro de información. 
 
En el supuesto de no remitirla en los términos señalados se procederá de conformidad con la presente 
ley y, en su caso, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
independientemente de la comisión de algún delito.  
 
Dicha información únicamente se deberá dar de baja de esta base de datos a la brevedad posible, 
mediante resoluciones de libertad, por desvanecimiento de datos o falta de elementos para procesar, 
así como por sentencias absolutorias. 
 
Artículo 155. El Ministerio Público sólo podrá reservarse la información que ponga en riesgo alguna 
investigación, pero la proporcionará inmediatamente después de que deje de existir tal condición. 
 

Capítulo IV 
De las reglas generales sobre la información 

 
Artículo 156. El Reglamento del Centro Integral de Información sobre Seguridad Pública determinará 
las bases para incorporar otros servicios o instrumentos que tiendan a integrar la información sobre 
seguridad pública y los mecanismos modernos que den agilidad y rapidez a su acceso. 
 
Asimismo, establecerá las condiciones de seguridad sobre manejo y acceso a la información, la que 
tendrá siempre un responsable de inscripción. En los casos necesarios se asignará una clave 



confidencial a los responsables de inscribir y a las personas autorizadas para obtener la información 
en los sistemas, a fin de que quede la debida constancia de cualquier movimiento o consulta. 
 
Artículo 157. Para el acceso a la información sobre seguridad pública, podrán establecerse los 
diferentes niveles de consulta, respecto de: 
 
I. La Policía Preventiva; 
 
II. La Policía Investigadora; 
 
III. El Ministerio Público; 
 
IV. Las autoridades judiciales; 
 
V. Las autoridades administrativas de readaptación y reinserción social;  
 
VI. Los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; y 
 
VII. Otras autoridades relacionadas con la materia. 
 
La información estadística sobre la incidencia delictiva y de faltas administrativas en toda la entidad es 
pública y debe ser difundida permanentemente, incluyendo en su caso el municipio, localidad y colonia 
en que se suscitaron. 
 
Artículo 158. La información que prevé el presente título será confidencial y reservada, exceptuando 
lo establecido en el último párrafo del artículo anterior. No se proporcionará al público la información 
que ponga en riesgo la seguridad pública o atente contra el honor de las personas. El incumplimiento 
de esta obligación se equiparará al delito de revelación de secretos, sin perjuicio de las 
responsabilidades de otra naturaleza en las que incurran. 
 
En el caso de la información reservada, esta clasificación se mantendrá cuando menos por diez años. 

 


