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Requerimiento Comentarios 

1. Provisiones del Código Penal para la protección a testigos 
y/o denunciantes de actos de corrupción  

 

A. El marco jurídico nacional vigente en materia de protección a denunciantes de actos de 
corrupción en el ámbito penal, es el siguiente: 
 
• Artículos 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
• Artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; 

 
• Artículos 2, fracción V, 3, fracción X, inciso a), 123, 133 Bis, 133 Ter, 141 Bis y 253 Bis del 

Código Federal de Procedimientos Penales; 
 
• Artículos 4, fracción I, inciso A, sub inciso k), 63, fracción II y 74 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República; 
 
• Artículos 26, fracción VI y 63, fracción III del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República, y 
 
• Acuerdo número A/118/2003 del Procurador General de la República, mediante el cual se 

establecen las directrices institucionales que deberán seguir tanto los agentes del Ministerio 
Público de la Federación como los policías federales investigadores, respecto de las 
condiciones que habrán de satisfacerse como medidas de protección a la reserva de las 
fuentes de información de los periodistas cuando sean requeridos en calidad de testigos 
dentro de la integración de una averiguación previa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de diciembre de 2003. 

 
B. Respecto a la existencia de alguna iniciativa o modificación legislativa para la protección a 

denunciantes de actos de corrupción en el ámbito penal, se cuenta con la siguiente información:  
 

• Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Protección a 
Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; y se reforma el artículo 31 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,  aprobada por la 
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Cámara de Diputados el 24 de noviembre de 2011, y turnada al Senado, a las Comisiones 
Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, en donde se encuentra pendiente de 
Dictamen.  

 
2. Datos de la Visitaduría General de la PGR: sanciones de 

remoción.  
 
La Visitaduría General fue facultada en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009 para instruir y resolver los 
procedimientos administrativos de responsabilidad grave del personal sustantivo (agentes del 
Ministerio Público de la Federación y de la Policía Federal Ministerial, así como peritos) lo cual antes 
era competencia del Consejo de Profesionalización de la Institución, por lo que a partir de octubre de 
2010 se han venido instruyendo los procedimientos de remoción. 
 
Cabe señalar que dentro del estatus de dichos procedimientos no se maneja el término 
suspendidos ni archivados sin que se haya podido adoptar una decisión de fondo, por lo que a 
continuación se presenta el estatus de los asuntos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Seguimiento del Reglamento de nueva Ley Orgánica de la 
PGR de 2009 

  

El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se encuentra a un 
80% de avance, el proceso en el que nos encontramos actualmente es atendiendo las 
observaciones que se realizaron por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, mismas 
observaciones han sido puestas a consideración de las áreas que integran esta Institución, 

Estatus Número de asuntos
En curso 195
Sancionado 21
Prescrito 6

Procedimientos de remoción 
Visitaduría General

Nota: La información comprende el periodo del 1 de octubre de 2010 al 15 de marzo 
de 2012.
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asimismo este anteproyecto prevé: 
 
1. Otorgamiento de facultades legales a unidades administrativas, a efecto de mejorar su 

funcionabilidad; 

2. Cambios de denominación para algunas unidades administrativas, con el fin de que sean 
acordes con las facultades previstas para su funcionamiento; 

 
3. Se fusionaron algunas unidades administrativas, por considerar que duplicaban facultades, y 
 

4. Se crean unidades administrativas y un nuevo órgano desconcentrado, atendiendo a las 
necesidades de determinadas áreas. 
  

 
4. Consideraciones – opinión de la PGR con respecto al 

proyecto de la Fiscalía Anticorrupción  
 

La Minuta de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 102 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada en septiembre de 2011 por el 
Senador Ricardo García Cervantes (PAN), cuya finalidad es crear la Fiscalía Nacional contra la 
Corrupción y el Combate al Lavado de Dinero, fue aprobada por el Senado y está pendiente de 
dictamen en la Cámara de Diputados. Tratándose de una reforma constitucional, tendría que ser 
aprobada por las legislaturas locales.  
 
Al respecto, es importante destacar que se comparte la preocupación que manifiesta el legislador, 
con relación al efecto negativo que representa la corrupción para el correcto desarrollo de México y 
el adecuado desempeño de un estado de derecho. Sin embargo, la PGR  estima que el citado 
proyecto presenta diversas imprecisiones constitucionales que la harían inviable, además de que 
generaría un aparato y esquema burocrático innecesario, que significaría una duplicación de 
funciones, pues  existen diversas instancias especializadas encargadas de las materias de 
combate a la corrupción y lavado de dinero.  
 
Por su parte, el Ejecutivo Federal está impulsando otras reformas legislativas importantes en 
materia de combate a la corrupción y lavado de dinero, como es el caso de la Iniciativa con 
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Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, en la que se contempla el 
tema de la responsabilidad penal de personas jurídicas de naturaleza privada. Asimismo, en el 
tema de lavado de dinero, destaca la relativa a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo, así como una 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código 
Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada; del Código Fiscal de la Federación; Ley de Instituciones de Crédito; Ley 
del Mercado de Valores; de la Ley de Sociedades de Inversión; Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito; Ley de Ahorro y Crédito Popular; Ley para Regular las 
Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; Ley de Uniones de Crédito; Ley 
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; y de la Ley Para Regular las Agrupaciones Financieras, 
conocida como Miscelánea penal en materia de lavado de dinero, las cuales tienen como objetivo 
perfeccionar el tipo de operaciones con recursos de procedencia ilícita y mejorar los esquemas 
legales que permitan combatir mejor este delito. 

 
5. Estadísticas sobre campañas proporcionadas por el área de 

Prevención del delito  
 

Anexo_ Informe MESICIC_Prevención del Delito 

Anexo_Campañas 
Prevención del Delito. 
 

6. Estadísticas sobre investigaciones por delito proporcionadas 
por el área de estadísticas de la PGR  

Anexo_ AP´s SP  2006 - FEB 2012 Total_final_ Cohecho 

Anexo_ Estadísticas 
AP´s Total_final_Coh 
 
Anexo_ AP´s SP  2006 - FEB 2012 Total_final_ Ejercicio Abusivo de Funciones 
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7. Tesis del Poder Judicial que resolvió la competencia entre el 
OIC y la VG. 

 

Registro No. 166247 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 

Anexo_ Estadísticas 
AP´s Total_final_Ejer 
 
 
Anexo_ AP´s SP  2006 - FEB 2012 Total_final_ Enriquecimiento Ilícito 
 

Anexo_ Estadísticas 
AP´s Total_final_Enriq 
 
 
Anexo_ AP´s SP  2006 - FEB 2012 Total_final_ Peculado 
 

Anexo_ Estadísticas 
AP´s Total_final_Pecu 
 
 
Anexo_ AP´s SP  2006 - FEB 2012 Total_final_ Tráfico de Influencia 
 

Anexo_ Estadísticas 
AP´s Total_final_Tráf 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Octubre de 2009 
Página: 63 
Tesis: 2a./J. 156/2009 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, MIEMBROS DE LA POLICÍA 
FEDERAL INVESTIGADORA, ASÍ COMO PERITOS ADSCRITOS A LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA. SU RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SE 
RIGE POR LA LEY ORGÁNICA DE ESA INSTITUCIÓN Y EXCEPCIONALMENTE POR LA LEY 
FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y 
SU APLICACIÓN CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES DE LA PROPIA PROCURADURÍA.  
 
En términos de los artículos 123, apartado B, fracción XIII, y 109 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y conforme a los principios de supremacía constitucional, legalidad y 
aplicación preferente de la norma especial, la naturaleza de las funciones de los agentes del 
Ministerio Público de la Federación, de la Policía Federal Investigadora y de los peritos adscritos a la 
Procuraduría General de la República, los sujeta al régimen de responsabilidades administrativas 
previsto específicamente para ellos en los capítulos VIII y IX de la ley orgánica de esa dependencia, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2002, vigente hasta el 29 de 
mayo de 2009, denominados "De las causas de responsabilidad de los agentes del Ministerio 
Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Investigadora y peritos" y "De las sanciones 
de los agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Investigadora y 
peritos", los cuales establecen las causas de responsabilidad así como las autoridades competentes 
para instaurar los procedimientos administrativos y emitir las resoluciones respectivas, en el orden 
siguiente: I. El Procurador General de la República; II. Los Subprocuradores; III. El Oficial Mayor; IV. 
El Visitador General; V. Los Coordinadores; VI. Los Directores Generales; VII. Los Delegados; VIII. 
Los Agregados, y IX. Los titulares de las unidades administrativas equivalentes, tratándose de las 
sanciones de amonestación pública y privada, así como suspensión y a petición de cualquiera de 
ellos, el Consejo de Profesionalización del Ministerio Público de la Federación podrá decretar la 
remoción. Por tanto, el régimen general establecido en la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos sólo es aplicable a los servidores públicos mencionados 
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por excepción, cuando eventualmente su estatuto orgánico especial remita a aquél y no exista 
incompatibilidad en su aplicación. 
 
Contradicción de tesis 280/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y 
Décimo Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 23 de septiembre de 2009. 
Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Roberto Rodríguez 
Maldonado. 
Tesis de jurisprudencia 156/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del treinta de septiembre de dos mil nueve. 
 

8. Jurisprudencia sobre el principio non bis in idem, relativo a 
no juzgar dos veces a una persona  por el mismo delito, 
cuando se presente una competencia concurrente entre la 
VG y el OIC. 

Los siguientes criterios fueron sostenidos por la Primera y Segunda Sala, Pleno y Tribunales 
Colegiados de Circuito con relación al principio non bis in idem entre los asuntos de índole 
administrativa y penal, en los cuales se señala que las tesis se refieren a posturas establecidas 
desde los años 1951 y 1961, por lo que se cita legislación positiva no vigente y en las dos últimas, se 
establece el posicionamiento actual de la Corte con relación a estos temas. 
 
 
Quinta Época 
Registro: 298514 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo : CIX 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página: 1939 
 
NON BIS IN IDEM. 
Aunque una autoridad administrativa haya rendido un informe, indicando que había impuesto al 
quejoso una multa, como sanción por los mismo hechos que motivaron el proceso y en la sentencia 
reclamada; no esté comprobada violación alguna a la garantía del artículo 14 constitucional, porque 
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éste se refiere propiamente a juicios y manifiestamente la multa a que se refiere esa sentencia, no 
fue impuesta dentro de un procedimiento judicial, que era indispensable en el caso, por tratarse de 
un delito, y el quejoso fue juzgado nada más en el proceso, en que se dictó la sentencia reclamada. 
 
Amparo penal directo 6972/50. Reyes Margarita. 29 de agosto de 1951. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: Fernando de la Fuente. La publicación no menciona el nombre del ponente. 
 

*** 
Sexta Época 
Registro: 267321 
Instancia: Segunda Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen : Tercera Parte, LII 
Materia(s): Administrativa 
Tesis:  
Página:   132 
 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, ES INDEPENDIENTE DE LA PENAL. 
La circunstancia de que cierta conducta no haya configurado un delito, no es obstáculo para que 
pueda ser estimada indebida desde el punto de vista civil o administrativo, y para que, por 
consiguiente, se exija el resarcimiento del daño ocasionado con ella, sin que quepa argüir en 
contrario que la absolución decretada por el Juez de la causa penal alcanza a la exigencia de índole 
administrativa formulada por las autoridades fiscales al través de las resoluciones cuya nulidad se 
demande. Ciertamente la reparación del daño, como resultado de la comisión de un delito y de la 
comprobación de la responsabilidad de aquel a quien se condena al respecto, forma parte de la 
pena, por lo que si el Juez de la causa absuelve del delito, necesariamente tendrá que absolver 
también de tal reparación, sin prejuzgar desde luego acerca de si dicha reparación es o no exigible 
separadamente por las vías civil o administrativa, en relación con las cuales no se haya ejercitado 
acción alguna ante dicho Juez. No hay, pues, que confundir la responsabilidad proveniente de delito, 
que puede acarrear la consiguiente obligación de reparar el daño como consecuencia de la 



CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN  
Cuarta Ronda de Análisis del Mecanismo de Seguimiento de la Aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) 

Requerimientos Adicionales de Información durante la Visita in situ a México (21-23 marzo 2012) 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

 
sentencia pronunciada por el Juez Penal que haya conocido del caso, con la responsabilidad 
derivada de un ilícito civil, que puede válidamente exigirse sin vinculación con aquella. Así lo 
establecen los artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica de la Contaduría de la Federación, que 
estatuyen, respectivamente, que "Las responsabilidades que se constituyan a los funcionarios, 
empleados y agentes de la Federación con manejo de fondos, valores o bienes .... tendrán por 
objeto indemnizar al fisco por los daños y perjuicios que le ocasionen los mismos como resultado de 
las irregularidades que cometan en su actuación ....", y que dichas responsabilidades "se constituirán 
y exigirán administrativamente, con independencia de las de carácter penal en que también se 
incurriere y de las determinaciones que llegaren a dictar las autoridades judiciales acerca de los 
hechos que la originen ....". 
 
Amparo en revisión 1055/61. Carlos Bejarano y García. 5 de octubre de 1961. Mayoría de cuatro 
votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. 
 

*** 
 
Novena Época 
Registro: 169211 
Instancia: Pleno 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo : XXVIII, Julio de 2008 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: P. XV/2008 
Página:     7 
 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PUEDE FINCARSE 
NO OBSTANTE QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN SUJETOS A PROCEDIMIENTO PENAL POR 
LOS MISMOS HECHOS. 
La circunstancia de que un servidor público esté sujeto a proceso penal por su probable 
responsabilidad en la comisión de un delito en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, no impide 
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que se le sancione administrativamente por los mismos hechos, toda vez que los procedimientos de 
responsabilidad administrativa se instruyen para fincar exclusivamente la indicada responsabilidad 
por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
los servidores públicos deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, 
además de que conforme al artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ambos procesos se desarrollan autónomamente. Esto es, como los procedimientos de 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos tienen como finalidad que los que sean 
indignos del cargo sean separados de él (vía suspensión o destitución), queden inhabilitados por 
determinado lapso para ocupar otro cargo público, y obligados a resarcir el perjuicio económico 
causado, es indudable que tienen diversa naturaleza del procedimiento que se instaura de acuerdo a 
la legislación penal. 
 
Procedimiento de responsabilidad administrativa 38/2003. 6 de febrero de 2007. Unanimidad de 
nueve votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Impedido: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Blanca Lobo Domínguez. 
 
El Tribunal Pleno, el catorce de enero en curso, aprobó, con el número P. XV/2008, la tesis aislada 
que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil ocho. 
 
Nota: Por instrucciones del Tribunal Pleno, la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 18, se publica 
nuevamente con el precedente correcto. 
 

*** 
 
Novena Época 
Registro: 193487 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo : X, Agosto de 1999 
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Materia(s): Administrativa 
Tesis: IV.1o.A.T.16 A       
Página:   799 
 
 
SERVIDOR PÚBLICO, LA RESPONSABILIDAD DEL, TIENE DIVERSOS ÁMBITOS LEGALES DE 
APLICACIÓN (ADMINISTRATIVA, LABORAL, POLÍTICA, PENAL, CIVIL). 
El vínculo existente entre el servidor público y el Estado, acorde al sistema constitucional y legal que 
lo rige, involucra una diversidad de aspectos jurídicos en sus relaciones, entre los que destacan 
ámbitos legales de naturaleza distinta, como son el laboral, en su carácter de trabajador, dado que 
efectúa una especial prestación de servicios de forma subordinada, el  administrativo, en cuanto a 
que el desarrollo de su labor implica el de una función pública, ocasionalmente el político cuando así 
está previsto acorde a la investidura, y además el penal y el civil, pues como ente (persona), sujeto 
de derechos y obligaciones debe responder de las conductas que le son atribuibles, de manera que 
al servidor público le pueda resultar responsabilidad desde el punto de vista administrativo, penal, 
civil e inclusive político en los supuestos que establece la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, o la Constitución Local correspondiente y así mismo la laboral, y por lo tanto, no 
se incurre en la imposición de una doble sanción cuando éstas, aunque tienen su origen en una 
misma conducta, sin embargo tienen su fundamento y sustento en legislación de distinta materia 
(administrativa, laboral, penal, etc.). 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL 
CUARTO CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 31/99. Contraloría Interna en la Secretaría de Energía. 1o. de junio de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: José R. Medrano González. Secretario: José Manuel de la Fuente 
Pérez. 
 

9. Información sobre los mecanismos a través de los cuales se 
controla cada una de las etapas del Servicio Profesional de 
Carrera (ingreso, permanencia y terminación). 

 

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (LOPGR), publicada el 29 de mayo de 
2009, establece el Capítulo V, las bases, etapas y mecanismos de control del Servicio Profesional de 
Carrera Ministerial, Policial y Pericial. 
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INGRESO: A través de convocatoria pública, se establecen los requisitos que deben cubrir los 
aspirantes a ser Miembros del Servicio de Carrera (que se encuentran enunciados en los artículos 
34,35 y 36, fracciones I de la LOPGR) y el procedimiento para su selección; dicha convocatoria es 
aprobada por un cuerpo colegiado denominado Consejo de Profesionalización. El proceso de 
selección incluye examen de conocimientos generales y examen físico (solo para el personal 
policial). Quien aprueba estos exámenes, son programados para las evaluaciones de confianza y una 
vez que obtienen un resultado de aprobado, su expediente es sometido a la consideración del 
Consejo de Profesionalización para que ingrese al Curso de Formación Inicial, que se realiza en el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), para el caso del Ministerio Público de la 
Federación y Perito Profesional o en el Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración 
de Justicia Federal de la PGR (ICAP), para el personal policial o perito técnico. 
 
Durante el proceso de selección se realiza la revisión y verificación de la documentación al corroborar 
que corresponda a la exigida en la convocatoria y que concuerde con la persona que la está 
presentando. Una vez efectuada la recepción de documentos, se realiza la captura de los datos del 
aspirante. Al inicio del curso de Formación Inicial, dicha documentación es clasificada para investigar 
su autenticidad, por lo que, se remiten a las distintas instituciones educativas, a las oficinas del 
registro civil en toda la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional.  
 
Asimismo, se lleva a cabo la investigación de los antecedentes administrativos y delictivos de todos 
los alumnos, también se solicita información respecto a sus antecedentes laborales dentro de la 
Institución, mediante la consulta en las bases de datos de la PGR y en los del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.  
 
Concluido el Curso de Formación Inicial que dura seis meses, realizan un examen de oposición que 
consiste en una evaluación general de conocimientos sobre su materia y un examen oral ante un 
sínodo, integrado por tres personas: un miembro del Servicio de Carrera de la rama de que se trate, 
un representante del Instituto que corresponda y un representante del Consejo de Participación 
Ciudadana; una vez aprobado todo este proceso, son sometidos nuevamente al Consejo de 
Profesionalización, quien hará la recomendación a la C. Procuradora para su ingreso y adscripción a 
la Institución. 
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PERMANENCIA: Los artículos 34,35 y 36, fracciones II de la LOPGR, establecen en términos 
generales los requisitos que debe cumplir el personal, Ministerial, Policial y Pericial, para su 
permanencia: 
 

1 Mantener actualizado su certificado único; 
2 No superar la edad máxima de retiro (solo para el personal policial); 
3 Seguir y aprobar los programas de formación, capacitación, actualización, profesionalización 

y de evaluación de competencias; 
4 Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza (cada 3 años) y de evaluación 

del desempeño (cada año); 
5 No ausentarse del servicio sin causa justificada por tres días consecutivos, o cinco 

discontinuos, dentro de un período de treinta días naturales; 
6 Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen; 
7 Cumplir las órdenes de comisión, rotación y cambio de adscripción; 
8 No incurrir en actos u omisiones que causen la pérdida de confianza o afecten la prestación 

del servicio. 
 
TERMINACIÓN: La terminación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial es 
Ordinaria, en los casos de: renuncia; incapacidad permanente para el desempeño de las funciones; 
jubilación o retiro, y muerte y es Extraordinaria, para los casos de a Separación y Remoción: 
 
La separación del servicio se presenta por el incumplimiento de los requisitos de permanencia y 
además, para los agentes de la Policía Federal Ministerial, cuando en los procesos de promoción 
concurran las circunstancias siguientes: a) Haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su 
jerarquía, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables; b) Deje de participar en tres 
procesos consecutivos de promoción a los que haya sido convocado o no obtenga el grado inmediato 
superior por causas que le sean imputables, después de participar en tres procesos de promoción 
para tal efecto, y c) En su expediente no cuente con méritos suficientes para la permanencia. El 
procedimiento de separación lo substancia el Órgano Auxiliar de Instrucción, que es coordinado por 
el Secretario Técnico del Consejo de Profesionalización. 



CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN  
Cuarta Ronda de Análisis del Mecanismo de Seguimiento de la Aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) 

Requerimientos Adicionales de Información durante la Visita in situ a México (21-23 marzo 2012) 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

 
 
La remoción se da por incurrir en responsabilidad en el desempeño de las funciones o 
incumplimiento de sus deberes, el procedimiento lo substancia la Visitaduría General de la PGR. 
 
 

10. Información sobre los protocolos de actuación, 
particularmente respecto de las etapas y periodos de 
aplicación (cronograma). 

 

Anexo_ Protocolos de actuación 

Anexo_ Protocolos 
de actuación.pdf  

 
11. Información general de la Estrategia de Administración de 

Riesgos (en qué consiste y cuál es su finalidad) así como de 
la problemática que se enfrenta para su implementación. 

 

Anexo _Estrategia de Administración de Riesgos 
Nota: Incluida en documento aparte, debido al tamaño del archivo. 
 
 
Anexo _ Problemática para la Implementación de la Estrategia  

Anexo_Problemática 
para la implementació 
 

12. Información sobre las evaluaciones de control de confianza 
(naturaleza jurídica, cuántas y cuáles son y en qué consiste 
cada una) 

 

La LOPGR establece en el Capítulo VI, la obligación para que todos los servidores públicos de la 
Procuraduría General de la República deban someterse y aprobar los procesos de evaluación de 
control de confianza. 
 
El proceso de evaluación de control de confianza, consta de los exámenes siguientes: 
I. Patrimonial y de entorno social; 
II. Médico; 
III. Psicométrico y psicológico; 
IV. Poligráfico, y 
V. Toxicológico. 
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Los procesos de evaluación tienen como objeto comprobar que los servidores públicos de la 
Procuraduría General de la República dan debido cumplimiento a los principios de certeza, legalidad, 
objetividad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto 
a los derechos humanos. 
 
Los exámenes del proceso de evaluación de control de confianza se valorarán en conjunto, salvo el 
examen toxicológico que se presentará y calificará por separado. 
 
Los miembros del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial que no cumplan con 
los requisitos de permanencia en los procesos de evaluación de control de confianza, dejarán de 
prestar sus servicios en la Procuraduría General de la República, previo desahogo del procedimiento 
ante el Órgano Auxiliar del Consejo de Profesionalización. 
 
A quienes aprueben las evaluaciones de control de confianza, del desempeño y de competencias 
profesionales se les expedirá la certificación a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. La certificación tendrá una vigencia de tres años. 
 

13. Información sobre el Sistema Nacional de Seguridad Pública La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) reglamentaria del artículo 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) regula la integración, 
organización y funcionamiento de dicho Sistema, además de establecer las directrices para la 
distribución de competencias, bases de coordinación entre los tres niveles de Gobierno en materia de 
Seguridad Pública y su co-responsabilidad en la salvaguarda de la integridad y derechos de las 
personas, la preservación de la libertad, el orden y la paz públicas, incluida la prevención especial y 
general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y 
persecución de los delitos y la reinserción de los individuos en la esfera competencial establecida en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
La función de la seguridad pública se lleva propiamente en el ámbito de competencia de las 
Instituciones Policiales; Ministerio Público; instancias encargadas de aplicar las infracciones 
administrativas; responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas; autoridades 
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competentes en materia de justicia para adolescentes, así como por las diversas autoridades que en 
razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de la LGSNSP. 
 
Para el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se cuenta con 
instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios, los cuales se aplican en un marco de respeto 
a las atribuciones entre las instancias de los tres niveles de gobierno, siempre en el ámbito de  los 
órganos que conforman el Sistema, los cuales a saber son: 
 

1. El Consejo Nacional de Seguridad Pública 
2. El Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 
3. El Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública 
4. El Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario 
5. El Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal 
6. El Consejos Locales e Instancias Regionales 
7. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

 
De los órganos que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública el principal en orden de 
importancia es el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual se encuentra integrado por el 
Presidente de la República, los Secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Seguridad 
Pública, además del (a) Procurador(a) General de la República; los Gobernadores de los 31 Estados, 
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y como invitado permanente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
 
La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la integran los titulares de las Instituciones de de 
Procuración de Justicia Federal, del Distrito Federal y de los 31 Estados (la preside el titular de la 
Procuraduría General de la República). 
 
La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, la integran los titulares de las 
dependencias encargadas de la Seguridad Pública Federal, los 31 Estados y el Distrito Federal 
(preside el Secretario de Seguridad Pública Federal). 
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La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, la integran los titulares de los órganos de 
prevención y de reinserción social o sus equivalentes a nivel Federal, de los 31 Estados y del Distrito 
Federal (presidida por el Secretario de Seguridad Pública Federal). 
 
La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, la integran los Presidentes Municipales y 
titulares de los órganos político-administrativos del Distrito Federal. 
 
Los Consejos Locales e Instancias Regionales, se encargan de la coordinación, planeación e 
implementación del Sistema en sus ámbitos de Gobierno, además de dar seguimiento a los 
acuerdos, lineamientos y políticas emitidos por el Consejo Nacional, en sus ámbitos de competencia.  
 
Dentro de los Consejos Locales de cada Estado participan los municipios en términos de su 
legislación, en el caso del Distrito Federal participan los titulares de los órganos político-
administrativos de cada demarcación territorial (Delegaciones). 
 
El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional es el responsable de dar seguimiento a los acuerdos y 
resoluciones del Consejo Nacional, de celebrar los acuerdos de colaboración, coordinación y 
concertación necesarios para el cumplimiento de las atribuciones inherentes al Sistema Nacional 
entre otras. 
 
Dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública se cuenta con  un Centro Nacional de Prevención 
del Delito y Participación Ciudadana; un Centro Nacional de Información y un Centro Nacional de 
Certificación y Acreditación, entre otros órganos auxiliares internos. 
 
En el caso del Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Superiores de Justicia interactúan con 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública a través de los convenios de colaboración y coordinación 
que se llevan a cabo en el seno del Consejo Nacional. 
 
Anexo_ Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública  
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