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ACUERDO  número A/105/04 del Procurador General  de la República, por el  que se determinan los  servidores 
públicos  de la institución que deben  someterse  y aprobar  los  procesos  de  evaluación que practica el  Centro  
de Evaluación  y  Desarrollo  Humano,  y  se  establecen  las  características,  términos,  modalidades  y  
periodicidad de dichos procesos. 

 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la República. 
 

ACUERDO No. A/105/04 
 
 ACUERDO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, POR EL QUE SE DETERMINAN LOS SERVIDORES 
PUBLICOS DE LA  INSTITUCION  QUE DEBEN  SOMETERSE Y APROBAR  LOS  PROCESOS DE EVALUACION  QUE 
PRACTICA EL CENTRO DE EVALUACION Y DESARROLLO HUMANO, Y SE ESTABLECEN LAS CARACTERISTICAS, 
TERMINOS, MODALIDADES Y PERIODICIDAD DE DICHOS PROCESOS. 
 
 MARCIAL RAFAEL MACEDO DE LA CONCHA, Procurador General de la República, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 21 y 102 apartado “A”, 109 fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 
9, 10, 31 fracción II inciso b), 32 fracción II inciso b), 33 fracción II inciso b), 41 fracción I, 47, 48, 49, 50 y 54 fracción XVI de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 1, 2, 5, 6, 10, 16 fracción II, 72 fracción II, 74, 75, 76, 83, 84, 
85, 86 fracción III, 87 y 88 de su Reglamento, y 
 

CONSIDERANDO 
 
 Que el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece como estrategias, dentro del Objetivo Rector 8, la de 
garantizar una procuración de justicia pronta, expedita, apegada a derecho y de respeto a los derechos humanos; combatir 
los  delitos  del ámbito federal,  en especial el  tráfico ilícito de  drogas y relativos a la delincuencia  organizada,  mediante  la  
aplicación  de  acciones   especializadas  para  investigar  y  perseguir eficazmente estos ilícitos con altos estándares de 
prueba y efectividad en la consignación de las indagatorias, con base en el desarrollo de estrategias de obtención, 
procesamiento y análisis e intercambio de información para la toma de  decisiones ministeriales  y policiales,  así  como  la  
de depurar, desarrollar y dignificar a los responsables de la procuración de justicia; 
 
 Que   el  referido  Plan,   en  su  punto  7.3.6  “Combate   a  la  corrupción,  transparencia  y  desarrollo administrativo”, 
señala como estrategia la de erradicar conductas y actos ilícitos en las instituciones públicas mediante la identificación de 
áreas, procesos y servicios  críticos susceptibles de prácticas irregulares, así como mediante el establecimiento de 
mecanismos dirigidos a mejorar, evaluar y dar seguimiento, de manera periódica, al desempeño de la gestión pública; 
 
 Que el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001-2006, mismo que deriva del instrumento programático 
citado en los párrafos anteriores, establece como su Objetivo Particular número 2 el de generar las  condiciones  legales,  
institucionales  y  administrativas  que  permitan  la  transformación  del  sistema  de procuración  de  justicia  de  la  
profesionalización,  a  través de la  estrategia de realizar  la reestructuración orgánica, funcional  y de operación de las 
instituciones; establecer un proceso de reingeniería financiera orientada a fortalecer las actividades sustantivas y a mejorar 
la eficiencia en el manejo de los recursos; 
 
 Que de conformidad con el artículo 72 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2003, se estableció el Centro de  Evaluación y Desarrollo 
Humano como un órgano desconcentrado  de la  Procuraduría  General  de  la República,  encargado de aplicar los 
procesos  de  evaluación, a efecto de comprobar que los  servidores  públicos de la Institución dan  debido  cumplimiento  a  
los  principios de  legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad, de conformidad con los artículos 
21 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7o.  de la Ley Federal de  Responsabilidades 
Administrativas de  los  Servidores Públicos, y 1o., 31, 32, 33, 47 y 54 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República; 
 
 Que dentro de las funciones que le son encomendadas al Centro de Evaluación y Desarrollo Humano se encuentra la 
de planear, proponer y operar las políticas de evaluación de servidores públicos y aspirantes, en coordinación con las 
unidades administrativas competentes; 
 
 Que  los  artículos  47  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Procuraduría  General  de  la  República  y  83  de  su Reglamento,  
establecen  que  los  procesos   de  evaluación  serán  iniciales,  permanentes,  periódicos  y obligatorios para el personal 
ministerial, policial y pericial, así como para los pilotos aviadores de la Institución, coordinadores administrativos y demás 
servidores públicos que determine el Procurador; 
 
 Que el  artículo 85  del Reglamento de  la Ley Orgánica de  la Procuraduría General de la República establece que los 
procesos de evaluación a los que deberán sujetarse los servidores públicos comprenderán los exámenes siguientes: 
Evaluación médica; toxicológica; de aptitudes físicas; psicológica; del entorno social y situación patrimonial; poligráfica; del 
desempeño, y las demás que establezca el Procurador; 
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 Que el artículo  76 último  párrafo, y  el  artículo 86 fracción  III del Reglamento de la Ley Orgánica de  la Procuraduría 
General de la República establecen que el Procurador determinará las características, términos, modalidades y periodicidad 
con que se practiquen los procesos de evaluación; 
 
 Que  en  virtud  de  lo  anterior  y  a  fin  de  permitir  un  mejor  desarrollo  de  las  funciones  que  tiene encomendadas 
el Centro de Evaluación y Desarrollo Humano, es necesario determinar los servidores públicos de  la Institución que deben 
someterse y aprobar los procesos de  evaluación que practica el Centro  de Evaluación  y  Desarrollo  Humano,  así  como  
establecer  las  características,  términos,   modalidades   y periodicidad de dichos procesos, por lo que he tenido a bien 
expedir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
 PRIMERO.-  El objeto del presente Acuerdo es determinar  los servidores públicos de la Institución  que deben 
someterse y aprobar los procesos de evaluación que practica  el  Centro  de  Evaluación  y  Desarrollo Humano; así como 
establecer las características, términos, modalidades y periodicidad de dichos procesos.  
 
 SEGUNDO.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 16 fracción II, y 83 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, a efecto de comprobar el cumplimiento de los principios previstos por el artículo 113 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo el personal de la Institución,  exceptuando el personal  
administrativo que se  encuentre  comisionado o asignado  al  Organo Interno de Control, se  sujetará, de  manera gradual, a 
los procesos de evaluación que aplica  el  Centro  de Evaluación  y  Desarrollo  Humano,  de  conformidad  con  los  
programas  que  para  tal  efecto  establezca dicho Centro. 
Por lo que hace al personal de base, sólo será evaluado si existe un Convenio específico con el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Procuraduría General de la República. 
 
 TERCERO.- Son características de los procesos de evaluación las siguientes: 
 

I. La seguridad jurídica, pues se rigen bajo procedimientos previamente establecidos, con base en la normatividad 
vigente; 

 
II.  La  secrecía,  toda  vez  que  los  resultados  obtenidos  son  confidenciales,  con  las  excepciones establecidas en 

la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento; 
 
III. El profesionalismo, ya que son aplicados por personal calificado en las áreas respectivas, y 
 
IV.  La integralidad, en razón de que los exámenes que conforman se evalúan de manera conjunta, de acuerdo con la 

normatividad. 
 
 CUARTO.- Los procesos de evaluación de control de confianza y del desempeño, que son obligatorios, se aplicarán en 
los siguientes términos: 

 
A)     De control de confianza: 
 

I.       Iniciales, 
II.      Permanentes, y 
III.     Periódicos, que podrán ser: 
 

a.    Ordinarios, y 
b.   Extraordinarios. 

 
 B)    Del desempeño: 

 
I.      Permanentes, y 
IV.    Periódicos, que podrán ser: 

 
a.    Ordinarios, y 
b.   Extraordinarios. 

 
 QUINTO.- Son modalidades de los procesos de evaluación, las siguientes: 
 

I.       Las evaluaciones de control de confianza, y 
II.      Las evaluaciones del desempeño. 
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 SEXTO.-  Los  procesos  de  evaluación  de control de confianza  que  aplica  el Centro de Evaluación  y Desarrollo 
Humano a los servidores públicos de la Institución, tendrán una periodicidad de tres años, contados a partir de la fecha de la 
última evaluación. 
 
 En el caso de que el servidor público sea propuesto para promoción, o se le encomiende un nuevo empleo, cargo o 
comisión dentro de la Institución, deberá aprobar previa y nuevamente los procesos de evaluación de control de confianza 
que practica el Centro de Evaluación y Desarrollo Humano, salvo en aquellos casos en que cuente con un resultado 
aprobatorio expedido en un plazo menor de dos años. 
 
 Por lo que hace a los procesos de evaluación del desempeño, serán aplicados por el área responsable del Centro de 
Evaluación y Desarrollo Humano cuando menos una vez al año, de conformidad con el programa respectivo. 
 
 SEPTIMO.-  Los aspirantes al ingreso a la Institución o los servidores públicos de la Procuraduría General de la 
República que no formen parte del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, que queden comprendidos en el 
artículo segundo, se sujetarán a las siguientes disposiciones: 
 

I. Para  el  trámite  de  cualquier  propuesta  para  ingreso  o  reingreso,  los  titulares  de  las  unidades 
administrativas  u  órganos  desconcentrados  de  la  Institución,  deberán  recabar  del  Centro  de Evaluación y 
Desarrollo Humano, la información de anteriores evaluaciones del candidato; 

 
II. Si el candidato no cuenta con antecedentes, o bien, si obtuvo en una evaluación anterior resultado de apto, pero 

no ingresó a la Institución, o en el caso del reingreso ésta tiene seis meses o más, será nuevamente evaluado, y 
 
III. Si el candidato es no apto y no procede una reevaluación en términos del artículo 86 fracción VII del Reglamento 

de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, no será contratado, así como tampoco se 
contratará a la persona que no haya realizado las evaluaciones. 

 
 Las reevaluaciones se realizarán por petición expresa, fundada y motivada de los titulares de las unidades 
administrativas u órganos desconcentrados y previa autorización del Procurador, o del Subprocurador Jurídico y de Asun tos 
Internacionales, en quien se delega esta facultad, sin perjuicio de las evaluaciones periódicas que deban aplicarse. 
 
 OCTAVO.- Los miembros del  Servicio  de  Carrera  serán  reevaluados por petición expresa, fundada  y motivada de 
los titulares de las unidades administrativas u órganos desconcentrados, previa autorización del Consejo de 
Profesionalización. 
 
 NOVENO.-  El  Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Evaluación y Desarrollo Humano podrá determinar los 
periodos y los términos de las evaluaciones en los casos en que se requiera dar seguimiento a un evaluado. 
 
 DECIMO.-  Los titulares de las unidades administrativas  u  órganos desconcentrados podrán solicitar al Centro de 
Evaluación y  Desarrollo  Humano,  de  forma fundada y motivada, anticipe la evaluación de un servidor público a que se 
refiere el artículo sexto. 
 
 DECIMO PRIMERO.- Cuando el servidor público no se presente a la práctica de alguno de los exámenes, por causas 
no imputables al mismo, el titular de la unidad administrativa  u  órgano  desconcentrado  podrá solicitar su reprogramación, 
debiendo justificar la inasistencia de dicho aspirante o servidor público. 
 
 La reprogramación de los exámenes procederá si el titular del Centro de Evaluación y Desarrollo Humano no objeta la 
justificación de la inasistencia. 
 
 Si el interesado no se presenta nuevamente a la práctica de los exámenes, a pesar de estar notificado, se le tendrá por 
no apto, determinación en contra de la cual no procederá recurso alguno. 
 
 DECIMO SEGUNDO.- Para los efectos del presente Acuerdo, se instruye a la Oficialía Mayor a fin de que proporcione  
periódicamente al Centro de Evaluación y Desarrollo Humano la información que éste requiera respecto de la plantilla del 
personal de la Institución con el objeto de mantener actualizada la base de datos.  
 
 DECIMO TERCERO.- La inobservancia del presente Acuerdo por parte de los servidores públicos de la Institución, los 
hará acreedores a las sanciones que establece la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la  República,  la  Ley  
Federal  de  Responsabilidades Administrativas de  los Servidores Públicos y demás  disposiciones aplicables, sin perjuicio 
de la responsabilidad penal a que hubiere lugar. 
 
 DECIMO  CUARTO.-  Se  instruye  a  los  CC.  titulares  de   las   unidades   administrativas   y   órganos 
desconcentrados de la Institución, para que en el ámbito de su competencia ejecuten las medidas pertinentes y necesarias a 
efecto de lograr el cabal cumplimiento del presente Acuerdo. 
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TRANSITORIOS 
 
 PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 SEGUNDO.-  Para  los  efectos  de la  fracción III del artículo séptimo el Consejo de Profesionalización emitirá, en un 
plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la entrada en vigor de este instrumento, las normas que regularán lo relativo a 
la forma y términos en que procederá la reevaluación de los miembros del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia 
Federal. 
 
 TERCERO.-  Se  abroga  la  circular número C/004/99 de fecha 24 de agosto de 1999, y se  deroga el acuerdo número 
A/037/01 de fecha 5 de noviembre de 2001 en lo que se oponga al presente. 
 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
 
México, D.F.,  a 28 de julio de 2004.- El  Procurador General de la República,  Marcial  Rafael  Macedo de la Concha.-  
Rúbrica. 
 


