
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 27 DE ABRIL DE 2011. 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

ACUERDO A/008/2011 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE 
EXPIDE EL CÓDIGO DE ÉTICA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
Con fundamento en los artículos 21, 113 y 122, Apartado “D” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
10 y 12 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2 fracción II y 7 fracciones I y IV, 21, 23, 24 fracciones 
XVIII y XXVI, 69, 73, 74, 75 y 80 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 1, 5, 7 
fracción VIII, y 27 fracción II de su Reglamento; y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
Que es compromiso de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, generar e implementar la ejecución de 
medidas y acciones que impulsen y preserven el mejoramiento de la procuración de justicia. 
 
Que por disposición del artículo 21 constitucional, el Ministerio Público debe prestar sus servicios de acuerdo a los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos, durante el 
ejercicio y con motivo de sus funciones y haciendo cesar, cuando ello sea posible, los efectos de la conducta delictiva 
contra las víctimas. 
 
Que con el objeto de colocar a la vanguardia a nuestra Dependencia dentro de las Instituciones de Procuración de Justicia, 
fue diseñado el primer Plan Institucional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, derivado del 
proceso de transformación y planeación estratégica; teniendo como premisa fundamental lo que anhelamos que sea 
nuestra Institución en un futuro cercano. 
 
Que la visión de esta Procuraduría consiste en ser una Institución con rostro humano, de excelencia en el servicio y con un 
alto compromiso social, integrada por servidores públicos altamente capacitados, siendo éticamente responsables al basar 
su actuación en el respeto a los Derechos Humanos para responder así a la demanda social de justicia y seguridad, 
colocándose como una Institución Modelo en el tema de procuración de justicia a nivel nacional e internacional. 
 
Que el delicado compromiso de procurar justicia requiere que todos los servidores públicos que conformamos esta 
organización nos aseguremos de cumplir con la legislación y las políticas correspondientes, además de garantizar un 
desarrollo de las funciones ético, ejemplar y responsable.  
 
Que con el objeto de consolidar un sistema de procuración de justicia que garantice la transparencia, el respeto irrestricto a 
los Derechos Humanos y otorgue seguridad y certeza jurídica a la sociedad, resulta indispensable contar con un 
instrumento que defina y promueva los principios y valores a seguir por el personal de esta Institución. 
 
Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. El presente Acuerdo tiene como objeto emitir el Código de Ética para los Servidores Públicos de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal. 
 
Este Código establece un conjunto de normas, principios y valores éticos de observancia general, sin perjuicio de lo 
dispuesto en otras disposiciones que regulen el desempeño de los mismos. 
 
SEGUNDO. Para efectos de este Código de Ética contenido en el presente Acuerdo, se entenderá por: 
 

Código: El Código de Ética de los Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
 
Ética: El conjunto de normas morales que determinan la conducta del individuo en situaciones específicas. 
 
Institución: Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
Principios: Aspectos objetivos y externos al ser humano, que orientan sus acciones y decisiones, para construir las 
relaciones humanas y sociales, y lograr determinados resultados. 
 
Servidor Público: Toda persona que desempeñe un cargo, empleo o comisión de cualquier naturaleza, en alguno de 
los órganos o áreas administrativas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.  

 
Valores: Consideraciones internas y subjetivas que llevan al hombre a defender y crecer en su dignidad personal, que 
dependen exclusivamente de la elección libre, y que en primera instancia orientan su conducta.  

 



TERCERO. El Código de Ética tiene por objeto establecer un conjunto de principios y valores que incidan en la conducta de 
los servidores públicos de la Institución, a fin de coadyuvar en la optimización de la función de procuración de justicia, con 
pleno respeto a los Derechos Humanos que consisten en los siguientes: 
 

I. PRINCIPIOS Y VALORES RECTORES 
 
A) Legalidad. 
Significa que los servidores públicos de la Institución se conduzcan con conocimiento y acorde a los contenidos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Convenciones y Tratados Internacionales, Leyes y demás 
instrumentos normativos que regulen su actuación, de tal manera que su actividad esté dotada de certeza jurídica. 
 
B) Objetividad. 
Implica ejercer las funciones públicas conforme a Derecho y tomando en cuenta única y exclusivamente los elementos que 
tengan relación con el caso concreto; los prejuicios u opiniones personales carecerán de valor en este sentido. 
 
C) Eficiencia. 
Consiste en observar una conducta útil y provechosa para la Institución, procurando en todo momento optimizar el uso de 
los recursos materiales, humanos y financieros. La utilización de los recursos materiales deberá partir de un respeto básico 
al entorno ecológico, orientado a la preservación de los bienes emanados del mismo. 
 
D) Profesionalismo. 
Ejercer la función pública con capacidad, perseverancia y conocimientos adecuados para su desempeño, así como tener 
disposición y responsabilidad con el encargo. 
 
E) Honradez. 
Implica conducirse con rectitud e integridad, obteniendo por el desempeño de su cargo únicamente la retribución que al 
respecto establezca la Ley. 
 
F) Respeto a los Derechos Humanos. 
En el desempeño de las funciones de procuración de justicia se respetarán y protegerán los Derechos Humanos 
reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos vigentes, siendo un eje 
rector de su actuar.  
 
G) Honestidad. 
Consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad, teniendo como referencia el simple respeto a la verdad 
en relación con el mundo, los hechos y las personas. 
 
H) Imparcialidad. 
Las actuaciones y decisiones de las y los servidores públicos se realizarán con estricto apego al orden jurídico que los rige, 
con ausencia absoluta de designio anticipado o prevención a favor o en contra de alguna de las personas interesadas en los 
asuntos materia de su competencia. 
 
I) Transparencia y Rendición de Cuentas. 
Consiste en facilitar a la población el acceso a la información que con base en sus atribuciones detente, relativa a las 
actividades propias de la Institución, en los términos establecidos por la normatividad aplicable y deberá tener la disposición 
permanente para entregar y recibir evaluaciones de la Institución y de la propia sociedad, a fin de mejorar y optimizar su 
trabajo. 
 
J) Eficacia. 
A través del ejercicio de sus funciones de procuración de justicia, las y los servidores públicos enfocarán sus esfuerzos en 
cumplir de manera óptima con los objetivos y metas propios de su puesto, fundamentando los criterios de su actuación con 
base en la definición formal de sus atribuciones. 
 
K) Disciplina. 
Consiste en observar el estricto cumplimiento de las normas administrativas en el ejercicio de sus funciones establecidas 
por la Ley, así como dar cumplimiento a las instrucciones recibidas por los superiores jerárquicos.  
 
L) Lealtad. 
Implica actuar con honor y gratitud a la Institución, respondiendo así a la confianza que la misma deposita en las y los 
servidores públicos que la integran. 
 
M) Discreción. 
Significa actuar con moderación, prudencia y sensatez, respecto a la información relacionada con sus actividades. 
 
N) Tolerancia. 
Es conducirse con aceptación y respeto a la diversidad de opinión, social, étnica, cultural, sexual, religiosa y política, así 
como a cualquier otro aspecto, tanto en las relaciones laborales como en el trato con la ciudadanía. 
 
O) Empatía. 



Consiste en mostrar respeto y comprensión respecto a las manifestaciones emocionales y cognitivas de las demás 
personas, considerando la perspectiva y el lugar de los otros.  
 
P) Responsabilidad Social. 
Implica que las y los servidores públicos observen en el desempeño de sus funciones un enfoque integral orientado al bien 
común, valorando la trascendencia del ejercicio responsable de sus funciones y el potencial efecto de sus actos sobre la 
sociedad. 
 
Q) Responsabilidad. 
Implica que el servidor público cumpla con sus deberes y por lo tanto, reconozca y acepte las consecuencias que de ellos 
se deriven. 
 
R) Solidaridad. 
Consiste en denotar en el proceder una tendencia al trabajo en equipo y una visión de unidad basada en metas o intereses 
comunes, que se observe colaboración, apoyo y respeto con sus compañeras y compañeros de trabajo y cualquier persona 
del entorno. 
 
S) Decoro y Presentación Personal. 
Todo servidor público de la Institución observará una actitud que denote decencia, dignidad, honorabilidad y humildad, y se 
esforzará por tener una presentación adecuada, acorde a las funciones que desarrolla. 
 
T) Proactividad. 
Consiste en que las y los servidores públicos estén siempre atentos a sus actividades, con una actitud dispuesta a 
encontrar una solución anticipada. 
 
U) Liderazgo. 
Implica que las y los servidores públicos que tengan personal a su cargo, se conviertan en promotores de los principios y 
valores rectores de este Código de Ética, partiendo de su ejemplo personal, a fin de proyectar confianza entre las y los 
trabajadores. 
 

II. DECÁLOGOS DE CONDUCTAS ÉTICAS 
 
CUARTO. El Decálogo que rige la actuación ética de los agentes del Ministerio Público se refiere a lo siguiente: 
 
I.- La tarea fundamental del Ministerio Público es investigar los delitos y perseguir a los imputados conforme a Derecho y en 
atención a la veracidad de los hechos sucedidos y buscando siempre el interés social, respetando la dignidad humana; 
asimismo, preservar y defender los derechos de las personas. 
 
II.- Los agentes del Ministerio Público cumplirán sus funciones con absoluta imparcialidad, considerando la igualdad de las 
personas ante la Ley, sin discriminar ni hacer distinción alguna por razones de raza, religión, condición socio-económica, 
ideología política, preferencia sexual o por cualquier otro motivo.  
 
III.- Procederán en su desempeño con total independencia respecto a las influencias o presiones ajenas al Derecho, 
provenientes de otros factores. 
 
IV.- La aplicación prudente de la Ley, es la exigencia constitucional que tiene el Ministerio Público de velar 
permanentemente por los Derechos Humanos: abstenerse de ordenar o realizar la detención o retención de las personas, 
sin cumplir los requisitos previstos en la Ley. Velar por la integridad física y patrimonial de las personas detenidas que se 
encuentran bajo su custodia. 
 
V.- El agente del Ministerio Público está comprometido con la supervisión y vigilancia de los servidores públicos sujetos a su 
dirección, para que se cumpla cabalmente con la normatividad. 
 
VI.- Realizar las tareas inherentes a su desempeño con profesionalismo, es decir, asumir el compromiso de realizar su 
trabajo con esmero y dedicación, lo cual requiere en consecuencia, una actitud de superación personal por parte del agente 
del Ministerio Público mediante la participación en los cursos y programas de especialización, capacitación y actualización 
que otorga la Institución a los servidores públicos a través del Instituto de Formación Profesional. 
 
VII.- El agente del Ministerio Público realizará sus funciones y atribuciones con oportunidad y eficacia, lo cual implica 
proceder con celeridad y diligencia para lograr una acción expedita en la procuración de la justicia. 
 
VIII.- La excelencia y honradez en el ejercicio puntual de la misión encomendada al Ministerio Público, requiere que los 
agentes observen una mesura en su comportamiento, que implica conducirse siempre con respeto, prudencia y sensatez, 
para con todas las personas involucradas en los procedimientos de procuración de justicia: servidores públicos, acusados, 
defensores, víctimas, testigos, familiares, entre otros.  
 
IX.- Los agentes del Ministerio Público desempeñarán su cargo con rectitud, lealtad y honestidad obteniendo únicamente la 
remuneración y contra-prestaciones que el Estado otorga por el desempeño de su función. 
 



X.- Observar buen trato, solidaridad y respeto en las relaciones de trabajo con sus subordinados jerárquicos y servidores 
públicos que se encuentran bajo su conducción y mando; así como disciplina, lealtad y cooperación con sus superiores 
jerárquicos. 
 
QUINTO. El Decálogo que corresponde a la actuación ética de la Policía de Investigación comprende: 
 
I.- En todo momento, durante el desempeño del cargo, el Policía de Investigación actuará con respeto a la dignidad de las 
personas y en defensa de los Derechos Humanos, primordialmente en lo que respecta a su vida, libertad, integridad física, 
patrimonio y expresión de las ideas. 
 
II.- El Policía de Investigación hará uso de la fuerza únicamente cuando sea estrictamente necesario recurrir a ella y en la 
medida que lo requiera, conforme a un criterio basado en la ecuanimidad, prudencia y proporcionalidad. 
 
III.- El respeto al derecho de la integridad física de las personas implica alejarse en todo momento inflingir, instigar o tolerar 
cualquier acto de tortura física o mental, tratos inhumanos, crueles o degradantes.  
 
IV.- El Policía de Investigación en todos los casos se conducirá con integridad, honradez y legalidad en sus acciones; se 
abstendrá de cometer o participar en cualquier acto de corrupción que implique obtener o pretender un beneficio ilícito 
personal, pecuniario o de cualquier naturaleza; asimismo se opondrá rigurosamente a todo acto de esta índole del que 
tenga conocimiento, debiendo denunciarlo ante sus superiores o autoridad competente.  
 
V.- Cumplir con lealtad, compromiso, disciplina y perseverancia, la máxima diligencia del servicio que le sea encomendado; 
así como abstenerse de cualquier acto u omisión que cause deficiencias en el servicio que presta o que obstaculice el 
cumplimiento de una misión en la que participe. 
 
VI.- Observar respeto, lealtad, solidaridad, disciplina en una subordinación legitima con sus superiores jerárquicos 
inmediatos o mediatos, en el cumplimiento de las encomiendas y disposiciones que se le ordenen, con apego a la 
normatividad vigente. 
 
Del mismo modo, cuando se trate de relaciones de trabajo respecto a sus subordinados jerárquicos, se observará un trato 
justo, digno y respetuoso, apegado siempre a la normatividad y absteniéndose de incurrir en agravios a las personas o en 
abuso de autoridad.  
 
VII.- Prestar la atención requerida en la ayuda inmediata y humanitaria a las víctimas que hayan sufrido actos de violencia o 
abusos como consecuencia de delitos, y posteriormente conducirlos a las instancias de apoyo y asistencia. 
 
VIII.- Comunicar en forma oportuna, completa y veraz la información que debe rendir a sus superiores, como resultado de la 
ejecución de las diligencias encomendadas a su cargo. 
 
IX.- Salvaguardar con lealtad, responsabilidad y compromiso la información y documentación confidencial que se le haya 
confiado, o a la cual tenga acceso, cuidando en todo momento los intereses supremos de la Institución. 
 
X.- Mantener bajo su custodia los indicios materiales y los datos obtenidos como resultado de las investigaciones 
practicadas en el ejercicio de sus funciones, con el fin de que sean utilizadas adecuadamente para los efectos legales 
correspondientes. 
 
SEXTO. El Decálogo que corresponde a la actuación ética de los Peritos es el siguiente:  
 
I.- El Perito, de acuerdo a las facultades que la Ley le confiere en el reconocimiento que se le otorga por ser experto en el 
área de conocimiento de su especialidad, asumirá con profesionalismo, integridad y responsabilidad el cumplimiento del 
encargo o de la diligencia que se le encomiende, de tal modo que la información resultante de su actuación sea un 
conocimiento confiable, veraz y evidente que permita dilucidar o esclarecer los hechos, objeto de la investigación. 
 
II.- El Perito en el ejercicio de sus funciones, actuará siempre con la mayor objetividad, entendiendo esta condición como la 
total adecuación a la realidad, sin influenciarse por los sentimientos personales, prejuicios u otros elementos subjetivos en 
la investigación. 
 
III.- En el desempeño de su cargo, el Perito realizará las investigaciones con estricto rigor científico, conforme al método 
establecido al respecto; el manejo de los datos e información que genere, y a los que tenga acceso tendrá como única 
finalidad la obtención de la verdad como resultado de su misión. 
 
IV.- El Perito en desempeño de su cargo, se conducirá con absoluta independencia, respecto a cualquier influencia o 
presión ajena a los procedimientos de investigación, que traten de impedir o modificar los resultados o las conclusiones de 
la misma; aún cuando estas interferencias procedan de sus superiores jerárquicos. 
 
V.- El Perito asume el compromiso de proteger escrupulosamente los indicios materiales que queden bajo su custodia, de 
modo que éstos no sufran alteraciones que los inutilicen para obtener conocimientos confiables; así como para evitar que se 
haga mal uso de ellos en perjuicio de la Institución. 
 



VI.- Garantizar con lealtad y solidaridad institucional la confidencialidad que se le confiera, con respecto a la información y 
documentación propias de sus responsabilidades. 
 
VII.- En el lugar de los hechos y en las investigaciones de campo, que se realicen en equipo, le corresponde al Perito 
participar con honestidad, profesionalismo, y compañerismo en las relaciones de trabajo, para obtener los óptimos 
resultados de la indagación. 
 
VIII.- Respecto al equipo e instrumental técnico y científico suministrado para desempeñar adecuadamente su trabajo, es 
responsabilidad del Perito que se mantenga en perfecto estado de funcionamiento y que se use exclusivamente para dicha 
finalidad. 
 
IX.- Para incrementar su competencia laboral el Perito asumirá una actitud de superación personal profesional, técnica y 
científica mediante su participación en los cursos y eventos de actualización, especialización. 
 
X.- Para comunicar los resultados y conclusiones de las investigaciones realizadas en el cumplimiento de sus funciones, el 
Perito formulará sus informes o dictámenes con estricto apego a la normatividad, aportando la información correspondiente 
con toda veracidad, honestidad, profesionalismo, rigor científico y responsabilidad. 
 
SÉPTIMO. El Decálogo para la actuación ética del personal administrativo se refiere a lo siguiente: 
 
I.- El personal administrativo garantizará la transparencia en su actuación, que es la cualidad que permite conocer con toda 
claridad y comprobar, sin ninguna duda o ambigüedad la rectitud y honradez con que cumple su deber, respetando la Ley, 
sin beneficiarse, ni beneficiar a otros, de modo irregular o ilegítimo. 
 
II.- En cuanto a la atención al público que acude en demanda de los servicios de justicia que presta la Institución a la 
comunidad, el servidor público administrativo tiene la responsabilidad de mantener una actitud de respeto, trato digno, 
cortés, cordial y tolerante que merecen las personas y en todo momento reconocer o considerar sus derechos como 
ciudadanos. 
 
III.- Respecto al trato de las víctimas del delito y el que corresponde a las personas vulnerables a éste, por su edad, 
condición social, económica cultural o étnica el servidor público que se desempeña en las instancias de la Institución 
creadas con este propósito, se conducirá con una actitud humanitaria y solidaria. 
 
IV.- Es responsabilidad del personal administrativo contribuir a mejorar el ambiente de trabajo en las oficinas o lugares 
donde se desempeñe, mediante una actitud de solidaridad, generosidad, respeto y compañerismo en las relaciones 
laborales, que faciliten el cumplimiento de las tareas y mejore el rendimiento del grupo al que pertenece. 
 
V.- El personal administrativo asume el compromiso a la confianza que se le haya depositado para el ejercicio de sus 
funciones administrativas, preservando la información y documentación confidencial que se le haya confiado a su custodia, 
así como a la que tenga acceso, de cualquier riesgo o mal uso que pueda resultar  en perjuicio de los intereses de la 
Institución. 
 
VI.- En el desempeño de sus funciones, el personal administrativo cumplirá sus tareas con una rigurosa puntualidad, lo cual 
implica además una actitud seria, diligente y esmerada, que permita facilitar una adecuada coordinación de las actividades 
en conjunto. 
 
VII.- Rendir cuentas, para el personal administrativo implica asumir por convicción la obligación legal de sujetarse a las 
evaluaciones periódicas de su desempeño. 
 
VIII.- El desempeño eficiente y cabal de las tareas encomendadas al personal administrativo, conlleva a mostrar una actitud 
comprometida y responsable de su parte, para el mayor aprovechamiento de los recursos públicos, materiales, económicos 
y humanos puestos a disposición de la Institución para la realización del beneficio social que persigue. 
 
IX.- El funcionario administrativo y sus colaboradores se comprometen con profesionalismo, a mantener una actitud de 
superación continua y adecuada, que permita desarrollar e implantar procesos que mejoren la eficiencia, mediante la 
modernización y optimización en el uso de los recursos públicos que se emplean en la realización de sus funciones. 
 
X.- El servidor público de carácter administrativo será un decidido promotor de valores y principios de actuación, 
fomentando aquellas conductas que promuevan una cultura ética, mediante la cual se construya la confianza de los 
ciudadanos en la Institución y mejore su imagen pública. 
 
OCTAVO. A todo servidor público que ingrese o pertenezca a la Institución, se le dará a conocer el presente Acuerdo 
Institucional que contiene el Código de Ética, y asumirá el compromiso personal de su observancia. 

 
III. INCENTIVOS 

 
NOVENO. La conducta de los servidores públicos que de manera sobresaliente se ajuste a los principios y normas éticas 
señaladas en el presente Acuerdo será uno de los elementos a considerar para el otorgamiento de reconocimientos e 
incentivos. 
 



TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO. Los titulares de cada Unidad Administrativa supervisarán e incentivarán que la actuación del personal a su 
cargo sea conforme a lo establecido en el presente Acuerdo.  
 

Sufragio Efectivo No Reelección 
México, D.F., a 20 de abril de 2011. 

 
(Firma) 

 
Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa 

Procurador General de Justicia del Distrito Federal. 
 

 


