
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2010. 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
ACUERDO A/020/2010 DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN INSTITUCIONAL DEL PERSONAL SUSTANTIVO QUE 
FORMA PARTE DEL SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA. 
 
Con fundamento en los artículos 21 y 122 Apartado “D” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 16 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 
2, 23, 24 fracciones IX y XVIII, 47, 52 fracción I, 55 fracción VI, 69 y 70 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal; y,  
 

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

Que el día 09 de septiembre de 2009 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal. 
 
Que el día 11 de febrero de 2010, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
 
Que tales ordenamientos, definen al Servicio Público de Carrera, el personal y los cargos que lo integran, las funciones a 
desarrollar por cada uno de ellos y las reglas que lo orientan. Asimismo, se prevén los requisitos de ingreso, permanencia, 
promoción y especialización del personal sujeto a dicho Servicio, entre los que se encuentra la capacitación. 
 
Que a través del Servicio Público de Carrera, se impulsa la profesionalización y especialización del personal sustantivo, para 
garantizar servicios eficientes, oportunos y de calidad, en el marco de la facultad de investigación de delitos, persecución de los 
imputados y atención a los ofendidos y víctimas del delito. 
 
Que la capacitación, es un elemento fundamental en el desarrollo del Servicio Público de Carrera, y su observancia debe ser 
obligatoria por parte de la Institución, en beneficio de la procuración de justicia. 
 
Que los Agentes del Ministerio Público, Oficiales Secretarios, Agentes de la Policía de Investigación y Peritos, deben prestar 
sus servicios observando los principios de legalidad, honradez, lealtad, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia, eficacia y 
respeto irrestricto de los derechos humanos, en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones.  
 
Que para el desarrollo y salvaguarda de estos principios es indispensable un código de conducta en el que se base la actuación 
del Ministerio Público, Oficiales Secretarios, la Policía de Investigación y los Peritos. 
 
Que para fortalecer el desarrollo de la función sustantiva en la Institución, es necesario promover un Programa de rotación del 
personal ministerial y policial, que favorezca también su profesionalización. 
 
Que además de lo anterior, resulta necesario incorporar criterios administrativos que permitan la organización y desarrollo del 
Servicio Público de Carrera. 
 
Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien expedir el siguiente: 
 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- El presente Acuerdo, tiene por objeto establecer lineamientos para la operación institucional del Servicio Público de 
Carrera de la Procuraduría, del personal sustantivo, con la finalidad de fortalecer el desarrollo de la función sustantiva en la 
Institución. 
 
SEGUNDO.- El personal sustantivo está conformado por los servidores públicos que a continuación se mencionan: 
 

I. Ministerial  

a) Agentes del Ministerio Público Responsable de Agencia;  

b) Agentes del Ministerio Público Supervisor;  

c) Agentes del Ministerio Público Básico; y,  

d) Oficiales Secretarios.  

 
II. Policial 

a) Comandante en Jefe; 



b) Comandante;  

c) Jefe de Grupo; y,  

d) Agente de la Policía de Investigación.  

 
III. Pericial 

a) Perito en Jefe;  

b) Perito Supervisor; y,  

c) Perito Técnico o Profesional.  

 
TERCERO.- El Agente del Ministerio Público Responsable de Agencia Investigadora o de Proceso tendrá por función la 
supervisión y responsabilidad de dos o más Agentes del Ministerio Público Supervisores o las comisiones que específicamente 
se le asignen. 
 
Para ocupar el puesto de Agente del Ministerio Público Responsable de Agencia Investigadora o de Proceso y garantizar la 
absoluta transparencia e imparcialidad en los nombramientos se convocará a un examen que constará de dos etapas: 
 
a) Examen escrito de conocimientos, conforme a una guía que les será proporcionada; y, 

 
b) Para quienes aprueben la primera etapa, un examen oral a cargo de un panel conformado por tres Agentes del Ministerio 
Público de reconocido prestigio y trayectoria profesional. 
 
Las plazas disponibles se ocuparán, en orden descendente, por quienes aprueben el examen y obtengan las más altas 
calificaciones. 
 
CUARTO.- El personal Ministerial, deberá estar adscrito a una Agencia o Unidad de Investigación, o a una Agencia o Unidad de 
Proceso, cuando menos dos años y hasta por cuatro años, por lo que deberá ser rotado a efecto de que conozca con precisión 
la función sustantiva que desempeña, salvo los casos en que las necesidades del servicio o la labor especializada de que se 
trate no hagan prudente la rotación señalada. Además, el personal ministerial adscrito a las Agencias de revisión de la 
Institución, entrará en el proceso de rotación señalada, cuando las necesidades del servicio así lo requieran. 
 
Lo anterior, con base en la capacitación permanente e integral que proporciona el Instituto de Formación Profesional, al 
personal sustantivo de la Institución. 
 
Se entenderá por Agencia del Ministerio Público de Investigación y de Proceso, la instancia de la Procuraduría que organiza, 
supervisa y se responsabiliza del trabajo de dos o más Unidades de Investigación o de Proceso.  
 
Se entenderá por Unidad de Investigación o Unidad de Proceso, la instancia de la Procuraduría que tiene como función 
desahogar la competencia del Ministerio Público relativa a la investigación del delito y persecución de los imputados.  
 
Las Agencias de revisión del Ministerio Público son las instancias de organización y funcionamiento de la Representación 
Social, en la Coordinación de Agentes Auxiliares, la Visitaduría, la Dirección General Jurídico Consultiva y la Dirección General 
de Derechos Humanos, bajo la supervisión de un agente del Ministerio Público responsable de agencia. 
 
QUINTO.- El personal Policial, permanecerá en el área de su adscripción, cuando menos dos años y hasta por cuatro años, por 
lo que deberá ser rotado a efecto de que su labor de investigación se fortalezca y cumpla con los estándares de calidad de una 
policía científica y de excelencia, salvo que se encuentren realizando una investigación que les impida en ese momento ser 
rotados. 
 
Para tal efecto, recibirán la capacitación previa que los vincule con la nueva área de investigación. 
 
SEXTO.- El personal Pericial entrará al programa de rotación, siempre que se cuente con el número suficiente de peritos en las 
especialidades que se requieran, para ser adscritos a las distintas Fiscalías, Agencias o Unidades de Investigación. En cuyo 
caso, se regirán por las reglas establecidas para el resto del personal sustantivo. 
 
SÉPTIMO.- El personal Ministerial, Policial y Pericial, deberá ceñir su actuación bajo los principios de legalidad, certeza, 
honradez, lealtad, objetividad, profesionalismo, transparencia, imparcialidad, eficiencia, eficacia y respeto irrestricto de los 
derechos humanos, observando para ello el código de conducta que a continuación se señala: 
 
I. Cumplir en todo momento con los deberes que les imponga la Ley, sirviendo a la comunidad de acuerdo a la 

responsabilidad que les ha sido encomendada.  
 



II. Omitir actos que atenten contra la vida, la dignidad de las personas, su integridad física y psicoemocional, su libertad, 
sus bienes y demás Derechos Humanos;  

 
III. Usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario, en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas y 

de conformidad con las Leyes de la materia;  
 
IV. Mantener en reserva y confidencialidad los asuntos a que tengan acceso con motivo de sus funciones, encargo o 

comisión, salvo que cuente con la autorización expresa del superior jerárquico, siempre que no se contravengan las 
disposiciones legales aplicables;  

 
V. Omitir actos de corrupción y en su caso, denunciarlos cuando tengan conocimiento de ellos; 

 
VI. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que 

cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso, o ejercicio indebido de sus funciones; 
 

VII. Utilizar los bienes que tengan asignados para el desempeño de sus funciones, y cuidarlos y custodiarlos; 
 

VIII. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de sus funciones, tenga bajo su responsabilidad, 
impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento, o inutilización indebida de aquellas;  
 

IX. Observar buena conducta en el ejercicio de sus funciones, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a 
las personas con las que tenga relación, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario;  
 

X. Tratar con respeto al personal a su cargo y abstenerse de incurrir en actos de abuso de autoridad;  
 

XI. Cumplir con las instrucciones que giren sus superiores jerárquicos con motivo del ejercicio de sus atribuciones 
siempre que no se contravengan las disposiciones legales aplicables;  
 

XII. Comunicar por escrito al titular de la dependencia, las dudas fundadas sobre la procedencia de las órdenes que 
reciba;  
 

XIII. Omitir ejercer las funciones después de haber sido separado o cesado de su empleo, cargo o comisión;  
 

XIV. Prestar auxilio a las personas que se encuentren en situación de riesgo, daño, peligro o que hayan sido víctimas de 
algún delito, así como brindar protección a sus bienes o derechos;  
 

XV. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna por su raza, religión, sexo, 
condición económica o social, preferencia sexual, ideología política, o por algún otro motivo;  
 

XVI. Omitir la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y 
legales aplicables;  
 

XVII. Velar por la vida e integridad física y proteger los bienes de las personas detenidas o que se encuentren bajo su 
custodia; 
 

XVIII. Omitir en el ejercicio o con motivo de sus funciones, solicitar, aceptar o recibir por sí o por interpósita persona, dinero, 
objetos o cualquier beneficio, empleo, cargo o comisión para sí o para un tercero, con la finalidad de beneficiar a 
alguno de los sujetos en conflicto; 
 

XIX. Portar exclusivamente su identificación oficial debidamente autorizada por la autoridad competente y exhibirla al 
ejercer funciones inherentes a su cargo;  
 

XX. Omitir intervenir de cualquier forma y, en su caso, excusarse del conocimiento de aquellos asuntos en los que tenga 
interés personal o de negocios; 
 

XXI. Hacer del conocimiento a su superior de las violaciones del presente código; y,  
 

XXII. Las demás que le impongan las Leyes y Reglamentos.  
 
El incumplimiento del presente código, dará lugar a las responsabilidades penales y administrativas, conforme a las leyes 
aplicables. 
 
OCTAVO.-  El personal sustantivo, que a la entrada en vigor del presente Acuerdo, no forme parte del Servicio Público de 
Carrera, para pertenecer a éste, deberá reunir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal y su Reglamento, para el ingreso a dicho Servicio, debiendo participar, para ello, en la convocatoria 
inmediata posterior que al efecto se emita. En caso de no participar o no acreditar, se entenderá que el servidor público no 
cumple con los requisitos de permanencia. 
 
NOVENO.- Se respetará el nombramiento de los Oficiales Secretarios que lo obtuvieron con motivo de alguno de los supuestos 
siguientes: 



 
1) Haber aprobado el 50% o más del plan de estudios de licenciatura en Derecho y haber cumplido con el Programa de 

Moralización, Regularización y Profesionalización; o, 
 

2) Haber contado con una antigüedad mínima de 6 años de servicio en el que haya desarrollado funciones sustantivas y 
que haya cumplido con el Programa de Moralización, Regularización y Profesionalización; o, 
 

3) Haber acreditado el curso de Moralización, Regularización y Profesionalización y el examen de oposición convocado 
por el Instituto de Formación Profesional, aún cuando no hubiesen reunido los requisitos de escolaridad o antigüedad 
a que se refieren los numerales anteriores. 

 
DÉCIMO.- El personal sustantivo que forma parte del Servicio Profesional de Carrera, mantendrá su cargo, con reserva de 
plaza, cuando sea nombrado en un cargo de dirección en alguna Dependencia de la Administración Pública Federal, del Distrito 
Federal, Estatal o Municipal. La Dirección General de Recursos Humanos, expedirá a los titulares de los cargos de carrera, la 
reserva de plaza correspondiente, emitiendo las constancias respectivas, previo el visto bueno del titular de la Unidad 
Administrativa correspondiente. 
 
La reserva de plaza estará vigente hasta que el personal sustantivo concluya el cargo, debiendo renovar la solicitud cada año, o 
antes, en caso de que asuma otro encargo, en ningún caso dicha reserva deberá exceder de tres años cuando el encargo sea 
externo a esta Procuraduría. 
 
Concluida la gestión, el servidor público deberá solicitar su reincorporación a más tardar dentro de los quince días hábiles 
siguientes, en caso contrario perderá los derechos que le otorga el Servicio Profesional de Carrera. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- El horario de labores para el personal sustantivo de la Institución, se sujetará a los criterios siguientes:  
 

I. Para el personal Ministerial adscrito a las unidades de investigación sin detenido, de proceso y de revisión, un sólo 
turno que correrá de las nueve a las diecisiete horas o de las nueve a dieciocho treinta, cuando dispongan de una 
hora y media para tomar alimentos, de conformidad con las necesidades del servicio de las áreas. 
 

II. Para el personal Ministerial adscrito a las unidades de investigación que trabajen con detenido y para las Fiscalías 
Especializadas que así lo requieran, se sujetarán al horario especial de guardia de 24 por 48 horas.  
 

III. Para el personal Policial el horario general correrá de las nueve a las veintiuna horas. El horario especial de 24 por 48 
horas se rotará entre el personal de la Policía de Investigación.  

 
IV. Para el personal pericial, el horario se determinará en atención a las características y necesidades del servicio.  

 
Dada la naturaleza de los servicios de Procuración de Justicia y la disponibilidad de 24 horas  que aquéllos ameritan, se 
establecerá un estímulo económico correspondiente a los servidores públicos que acepten esta disponibilidad. 
 
Al personal que forme parte del Servicio Público de Carrera, se le otorgará el estímulo antes mencionado, así como el relativo a 
profesionalización y perseverancia, como una mejora en su ingreso directo, con base en el tabulador de percepción mensual, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestal y la normatividad aplicable. 
 
En caso de que el servidor público que incumpla, sin motivo justificado, con el compromiso de disponibilidad, el estímulo 
económico podrá ser suspendido por el superior jerárquico de la unidad administrativa a la que se encuentre adscrito, quedando 
a criterio del titular la renovación de dicho estímulo, previa petición expresa  y por escrito de dicho servidor público. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Los Subprocuradores, Jefe General, Visitador General, Coordinadores, Fiscales, vigilarán en la esfera de 
su competencia el exacto cumplimiento del presente Acuerdo. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.-. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

(Firma) 
Sufragio Efectivo. No Reelección 

Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa 
 

El Procurador General de Justicia del Distrito Federal 
 

México, Distrito Federal, a 5 de noviembre de 2010. 
 
 

TRANSITORIOS DEL ACUERDO A/013/2011 DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL POR 
EL QUE SE MODIFICA EL NUMERAL DÉCIMO DEL SIMILAR A/020/2010 POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN INSTITUCIONAL DEL PERSONAL SUSTANTIVO QUE FORMA PARTE DEL 



SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 16 DEJUNIO DE 
2011.  
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 
SEGUNDO.-El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 


