
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LOS EJECUTIVOS 

LOCALES A IMPLANTAR POR LOS CENTROS DE EVALUACIÓN Y 

CONTROL DE CONFIANZA PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE 

CONTRIBUYAN A LA PRONTA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 

LABORALES DEL PERSONAL POLICIACO, A CARGO DEL SENADOR 

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

El suscrito senador Samuel Alejandro García Sepúlveda , integrante de la LXIV Legislatura 

del Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 276, numeral 1, fracción I, del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable 

asamblea, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los 

titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas para que, a través de los centros 

de evaluación y control de confianza acreditados, implementen los planes, programas y 

estrategias necesarios que coadyuven a la pronta certificación de competencias laborales del 

personal policial en los estados , lo cual se expresa en la siguiente: 

Exposición de Motivos 

De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y 

los municipios, con el fin de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de 

las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. 

De manera que, corresponde a los tres órdenes de gobierno velar por la gobernabilidad y el estado 

de derecho; sin embargo, a pesar de esta disposición, la inseguridad en el país no ha cesado, como 

consecuencia de la deficiente política de seguridad, la falta de capacitación de los elementos 

policiacos, la desigualdad económica, el desempleo, la delincuencia organizada, el tráfico ilegal 

de armas, la corrupción, entre otras. 

La permanencia e incremento de estas problemáticas dejan ver la ausencia del Estado para 

garantizar la seguridad de la población, donde los delitos son un común denominador en la vida 

diaria de las personas. 

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP), la incidencia delictiva durante 2018 y 2019 fue la siguiente: 

 

A partir de esta tabla podemos observar lo siguiente: 

Fuero común 

-Durante 2019, los delitos del fuero común incrementaron en 5 por ciento respecto al año 

anterior, lo que representa que al mes se cometieron 155 mil delitos de este tipo, más de 5 mil 

al día. 

Fuero federal 



-Durante 2019, los delitos del fuero federal disminuyeron en 11 por ciento respecto al año 

anterior, no obstante, las cifras siguen siendo alarmantes toda vez que, al mes se cometieron 

alrededor de 7 mil 500 delitos de este tipo. 

En septiembre de 2016 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los 

Lineamientos para la emisión del Certificado Único Policial (CUP), en el marco de los acuerdos 

del Consejo Nacional de Seguridad Pública de agosto del mismo año. 

Dichos Lineamientos se expidieron de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se establece que los aspirantes e integrantes de las 

instituciones policiales de las entidades federativas deberán acreditar lo siguiente: 

a) El proceso de evaluación de control de confianza; 

b) La evaluación de competencias básicas o profesionales; 

c) La evaluación del desempeño o del desempeño académico, y 

d) La formación inicial o su equivalente. 

La aprobación de dichas evaluaciones será indispensable para emitir el CUP, el cual será expedido 

por los Centros de Evaluación y Control de Confianza correspondientes. 

A pesar de estas disposiciones, a nivel nacional, la certificación de la policía se mantiene por 

debajo de la mitad del número total de policías, tal como lo muestran los datos del SESNSP: 

 

En México, sólo 4 de cada 10 policías cuentan con el Certificado Único Policial, el cual 

comprende: evaluación de control de confianza, de competencias básicas o profesionales, de 

desempeño y formación inicial. 

Y sólo 13 estados se encuentran por encima de la media nacional, como es el caso de Nuevo León, 

donde el 52 por ciento de la policía cuenta con el CUP. 



Aunado a lo anterior, existe un mandato constitucional en el artículo 21 para que los integrantes 

de las instituciones de seguridad pública cuenten con una certificación. 

“Artículo 21. (...) Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, 

serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones 

policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines 

de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará 

sujeto a las siguientes bases mínimas: 

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento 

y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y 

desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los 

Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. (...)” 

En este sentido, resulta prioritario que el Estado garantice la seguridad pública de los mexicanos, 

donde para lograr este objetivo resulta vital la capacitación, actualización, desarrollo, 

profesionalización, especialización, evaluación y certificación de los elementos policiales. 

En mérito de todo lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta Comisión 

Permanente, la siguiente proposición con: 

Punto de Acuerdo 

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 

los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas para que, a través de los Centros de 

Evaluación y Control de Confianza acreditados, implementen los planes, programas y estrategias 

necesarios que coadyuven a la pronta certificación de competencias laborales del personal policial 

en los estados. 

Dado en la sede de la Comisión Permanente, en Ciudad de México, a los ocho días de enero de 

2020. 

 

Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda 

 


