
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 11 DE NOVIEMBRE D 2009 
 
ACUERDO A/019./2009 DEL C. PROCURADOR, POR EL QUE SE OTORGAN RECONOCIMIENTOS A LA LEALTAD E 
INSTITUCIONALIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 
Con fundamento en los artículos 21, 113 y 122 Base Quinta, Apartado “D” de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 10 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 7 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, 1, 2 fracción XVIII incisos a) y e), 21, 23, 24 fracciones X, XVIII y XXVIII, 57 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal; 1, 6 y 29 fracciones I y XX de su Reglamento; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a través del Ministerio Público y por imperativo 
del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los delitos y la y persecución 
de los imputados, donde los servidores públicos deben prestar sus servicios de acuerdo con los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia y eficacia. 
 
Que el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, prevé la coordinación que debe 
haber entre las instituciones de seguridad pública de la federación y el Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, a 
fin de regular los sistemas de reconocimiento, estímulos y recompensas para el personal que presta sus servicios en la 
procuración de justicia. 
 
Que es un imperativo reconocer la tarea de los servidores públicos de la Institución, que con su entrega e institucionalidad 
van forjando un servicio cada vez más profesional y eficiente en beneficio de la población. 
 
Que todo cambio positivo para la Institución pasa necesariamente por generar un mecanismo que incentive al personal a 
otorgar un impulso adicional a sus tareas, lo cual debe ser reconocido. 
 
Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se crea el reconocimiento anual a la lealtad institucional de los servidores públicos en la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Tendrán derecho a recibir el reconocimiento a la lealtad institucional a que alude el artículo anterior, el 
personal sustantivo y administrativo de la Institución, que por sus acciones relevantes, constancia en sus labores o servicios 
destacados, se hagan merecedores del mismo, quienes podrán ser propuestos por su jefe inmediato, por sus compañeros 
de trabajo o por si mismos, a través de un escrito dirigido al Oficial Mayor, cuya extensión no sea mayor de una cuartilla, en 
el que se justifique la misma y se acompañe de la documentación comprobatoria correspondiente. 
 
TERCERO.- Se crea el Comité de Evaluación de Propuestas, como órgano encargado de deliberar y resolver sobre las 
propuestas recibidas, integrado por los titulares de las áreas siguientes: 
 
1. Subprocuraduría Jurídica y de Derechos Humanos, quien coordinará los trabajos; 
 
2. Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales; 
 
3. Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas; 
 
4. Subprocuraduría de Procesos; 
 
5. Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad; 
 
6. Coordinación General de Servicios Periciales; 
 
7. Jefatura General de la Policía de Investigación; 
 
8. Oficialía Mayor; 
 
9. Coordinación General del Instituto de Formación Profesional; y 
 
10. Dirección General Jurídico Consultiva, quien fungirá como Secretario Técnico del Comité. 
 
CUARTO.- El reconocimiento a la lealtad institucional consistirá en una Medalla, un Diploma y un estímulo económico, que 
serán entregados en el número que, de conformidad con la disponibilidad presupuestal, se determine. 
 



QUINTO.- El reconocimiento a la lealtad institucional se entregará anualmente, para lo cual se expedirá la Convocatoria 
correspondiente. 
 
SEXTO.- La entrega de los reconocimientos a la lealtad institucional se efectuará en una ceremonia pública, presidida por el 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal, o por el servidor público que designe para tal efecto. 
 
SÉPTIMO.- Todo lo relacionado con la aplicación de este Acuerdo, será resuelto por el Comité de Evaluación y sus 
decisiones serán por consenso e inapelables. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
TERCERO.- Se abroga el Acuerdo A/008/2008, emitido por el suscrito, por el que se crea el reconocimiento a la lealtad e 
institucionalidad de los servidores públicos en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
 

MÉXICO, D.F. A CINCO DE NOVIEMBRE 2009. 
EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
(FIRMA) 

DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 
(Firma) 


