
 
DOF: 01/03/2019

ACUERDO por el que se instala el Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera.

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

ACUERDO A/006/19
 

ACUERDO POR EL QUE SE INSTALA EL CENTRO DE FORMACIÓN Y SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA.
DR. ALEJANDRO GERTZ MANERO, Fiscal General de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y

102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, fracción XI y 59 de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General de la República, y

CONSIDERANDO
 

Que el 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, por el
cual se reformó, entre otros, el artículo 102, Apartado A, en el que se dispuso la transformación de la Procuraduría General de la
República en una Fiscalía General de la República como un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de
patrimonio propios;

Que el 14 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de la República, en el que se prevé que la Fiscalía General de la República tiene como fines la
investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a
derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en
México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad,
reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general;

Que el 20 de diciembre de 2018, se publicó en Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de la entrada en vigor de la
Autonomía Constitucional de la Fiscalía General de la República, de conformidad con el primer párrafo del artículo décimo sexto
transitorio del decreto publicado en el mismo medio de difusión oficial el 10 de febrero de 2014;

Que el 18 de enero de 2019, el suscrito, fue designado por el Senado de la República como Fiscal General de la República;

Que el artículo séptimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República
establece como presupuestos para la instalación de la estructura orgánica de la Fiscalía General de la República la existencia de
la suficiencia presupuestal y la correspondiente planeación estratégica de transición;

Que la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República establece como parte de la estructura orgánica de la Institución al
Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera y le confiere, entre otras facultades, diseñar las políticas y criterios
institucionales del Sistema de Servicio Profesional de Carrera, así como planear, diseñar y llevar a cabo los procesos de
reclutamiento y selección con base en principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres, o por
cualquier otro motivo o condición, y

Que en armonía con lo anterior y con el propósito de avanzar en el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de
esta Institución, he tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO
 

PRIMERO. La Fiscalía General de la República contará con el Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera, mismo
que tendrá los recursos humanos, materiales y financieros que resulten necesarios para su óptima operación y funcionamiento, en
términos de la normatividad aplicable y la disponibilidad presupuestaría.

SEGUNDO. El Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera contará con unidades administrativas encargadas del
servicio de carrera y de la formación del personal Ministerial, Policial y Pericial.

TRANSITORIOS
 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su suscripción y deberá ser publicado en el Diario Oficial de la
Federación.

SEGUNDO.- Hasta en tanto se expida el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, se entenderá
que las unidades administrativas que se enlistan a continuación son aquellas a las que se refiere el artículo Segundo del presente
Acuerdo, lo anterior con fundamento en los artículos tercero y décimo segundo transitorios del decreto por el que se expide la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de la República.

I.     Dirección General del Servicio de Carrera, y

II.     Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial.

En caso de ausencia del Titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera será suplido por los titulares de las
unidades administrativas señaladas en el párrafo anterior, en el ámbito de sus respectivas competencias.

TERCERO.- Los recursos humanos, materiales y financieros que a la fecha de la entrada en vigor del presente instrumento
tenían las unidades administrativas a que se refiere el artículo Segundo del presente Acuerdo pasarán al Centro de Formación y



Servicio Profesional de Carrera.

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2019.- El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.- Rúbrica.

(R.- 478749)
 

 



REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 

TEXTO VIGENTE 
Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2012 

 

Artículo 92. Al frente de la Dirección General del Servicio de Carrera habrá un Director General, 

quien tendrá las facultades siguientes:  

 

I. Diseñar y proponer al Consejo los procesos, procedimientos, lineamientos, 

convocatorias, políticas y criterios institucionales en materia de Servicio de Carrera, para 

la cual promoverá la participación de las unidades administrativas, órganos 

desconcentrados competentes de la Institución, así como del Instituto Nacional de 

Ciencias Penales y de otras instituciones de educación superior, así como darles 

seguimiento y promover su estricta observancia;  

 

II. Garantizar y promover el desarrollo obligatorio y permanente del Servicio de Carrera en 

colaboración con las unidades administrativas, órganos desconcentrados y organismos 

descentralizados de la Procuraduría, así como otras instancias competentes, en estricto 

cumplimiento de los principios constitucionales y legales que rigen la actuación de la 

Institución;  

 

 

III. Llevar a cabo, en coordinación con las unidades administrativas, órganos 

desconcentrados y organismos descentralizados, la ejecución de los procedimientos 

para el reclutamiento, selección, ingreso, formación, ascenso, adscripción, y 

otorgamiento de estímulos y reconocimientos, respecto del personal del Servicio de 

Carrera, así como para el reingreso o reincorporación a dicho Servicio;  

 

IV. Realizar el registro de la información sobre los procedimientos administrativos o penales 

a que sean sujetos los miembros del Servicio de Carrera y notificar a las instancias 

competentes para que lleven a cabo las acciones que procedan;  

 

 

V. Coadyuvar, con las instancias competentes, en el diseño y ejecución de los modelos de 

competencias, así como de los procedimientos de actualización, certificación y 

adiestramiento del personal del Servicio de Carrera;  

 



VI. Diseñar, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados 

competentes, la descripción y perfil de puesto de los agentes del Ministerio Público de 

la Federación, de la Policía y peritos, así como proponerlos al Consejo;  

 

 

VII. Verificar que la descripción, funciones y perfil de puesto de los agentes del Ministerio 

Público de la Federación, de la Policía y peritos se aplique en los procesos de ingreso, 

capacitación, actualización, especialización, desarrollo, certificación, adiestramiento, 

evaluación, otorgamiento de estímulos, reconocimientos, ascensos, rotación, remoción 

y reingreso del Servicio de Carrera;  

 

VIII. Diseñar los planes de carrera para el personal ministerial, policial y pericial, de acuerdo 

a la adscripción de puesto y perfiles en coordinación con las unidades administrativas, 

órganos desconcentrados y organismos descentralizados competentes;  

 

 

IX. Diseñar, operar y validar los registros del personal ministerial, policial y pericial, y 

verificar el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia;  

 

X. Coordinar y verificar con las áreas competentes, el cumplimiento de los requisitos, así 

como el registro, integración y actualización de expedientes de las autorizaciones 

individuales de portación de armas de fuego incluidas en la licencia oficial colectiva, de 

conformidad con las disposiciones aplicables;  

 

 

XI. Registrar y actualizar la información de los miembros del Servicio de Carrera y 

aspirantes, en las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 

términos de las disposiciones aplicables;  

 

XII. Integrar, actualizar y resguardar los expedientes de los agentes del Ministerio Público 

de la Federación, de la Policía y peritos o por designación especial, en coordinación con 

las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes;  

 

 

XIII. Fungir como Secretario Técnico del Consejo y demás órganos que dispongan las 

normas aplicables;  

 

XIV. Coordinar con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes en 

el diseño, instrumentación, valoración y ejecución de los sistemas de evaluación del 



desempeño profesional de agentes del Ministerio Público de la Federación, así como de 

la Policía y de los peritos;  

 

 

XV. Tramitar y, en su caso, expedir los nombramientos del personal ministerial, policial y 

pericial, que los acredite como miembros del Servicio de Carrera, y 

 

XVI. Utilizar y compartir con las unidades administrativas y órganos desconcentrados 

competentes de la Institución, información relativa a los resultados de las evaluaciones 

de los miembros del Servicio de Carrera, con sujeción a las disposiciones en materia de 

transparencia y acceso a la información pública, para la mejora de los procesos 

vinculados con el desarrollo del capital humano de la Procuraduría.  

 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 43, fracción XII, de la Ley Orgánica, el Director General 

del Servicio de Carrera someterá a consideración del Consejo una terna de candidatos, con el 

propósito de que éste nombre al representante del ámbito académico en el mismo, conforme a las 

reglas que establezca para tales efectos. 


