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Artículo 59. Facultades del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera 

El Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera tendrá las siguientes facultades: 

I. Diseñar las políticas y criterios institucionales del Sistema de Servicio Profesional de Carrera; 

II. 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; 

III. Dirigir la operación del Centro de Evaluación y Confianza, así como todos sus procedimientos, en 

todo lo que atañe al personal del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la 

República; 

IV. Proponer los procesos, procedimientos, lineamientos, convocatorias, para la gestión y desarrollo 

de capacidades; 

V. Diseñar los planes y programas interdisciplinarios y llevar a cabo las acciones de fortalecimiento 

de capacidades técnicas del personal; 

VI. Determinar los criterios y métodos necesarios para la operación del sistema de monitoreo y 

evaluación del desempeño; 

VII. Llevar a cabo los concursos y procedimientos para ascensos y promociones en los términos que 

indique su Reglamento; 

VIII. Diseñar el plan anual de estímulos a la excelencia en el desempeño individual; 

IX. Administrar los expedientes del personal del Servicio Profesional de Carrera; 

X. Promover la celebración de convenios de coordinación e intercambio científico y tecnológico con 

instituciones y organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, que realicen actividades 

afines, con el objeto de complementar y fortalecer las propias, y 

XI. Las demás que dispongan esta Ley y su Reglamento. 

Artículo 60. Relaciones Administrativas y Laborales con la Fiscalía General de la República 

Las relaciones laborales entre la Fiscalía General de la República y sus trabajadores se regirán por lo 

dispuesto en el artículo 123 Constitucional, Apartado B, Fracción XIII y por lo establecido en esta Ley. 

TÍTULO TERCERO 

De los Recursos 

Capítulo Único 

Del Patrimonio y Presupuesto 

Artículo 61. Patrimonio y Presupuesto de la Fiscalía General de la República 

Para la realización de sus funciones, el patrimonio de la Fiscalía General estará constituido por los bienes 

y recursos que a continuación se enumeran: 

I. Los bienes muebles o inmuebles que la Fiscalía General de la República adquiera; 

II. Los bienes muebles o inmuebles que la Federación transfiera para el cumplimiento de las 

funciones de la Fiscalía General de la República; 

III. Los bienes muebles o inmuebles que la Federación determine que son de uso exclusivo de la 

Fiscalía General de la República; 

IV. Los recursos que anualmente determine la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación; 

V. Los derechos de los fideicomisos o fondos destinados al cumplimiento de las funciones de la 

Fiscalía General de la República; 



 
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 100. Al frente del Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial habrá un Titular, quien 
tendrá las facultades siguientes:  
 

I. Proponer los procedimientos de selección y formación de los aspirantes a miembros del 
Servicio de Carrera, atendiendo las normas y políticas institucionales, en coordinación 
con las unidades administrativas, órganos desconcentrados y organismos competentes;  
 

II. Llevar a cabo acciones para la formación y capacitación inicial de los candidatos a 
agentes de la Policía, peritos y oficiales ministeriales; así como actualizar, especializar 
y adiestrar a los agentes de la Policía, peritos y oficiales ministeriales para lograr su 
profesionalización;  

 

III. Proponer a la Dirección General de Formación Profesional un sistema de 
profesionalización del personal policial y pericial del Servicio de Carrera;  

 

IV. Capacitar, actualizar y especializar a los servidores públicos distintos a los señalados en 
la fracción II de este artículo, que designe el Procurador y que no queden comprendidos 
en programas de otros institutos u órganos conforme a las políticas y necesidades 
operativas de la Procuraduría;  

 

 
V. Elaborar, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados 

competentes, los planes y programas académicos del Instituto, con base en los 
lineamientos que para tal efecto se establezcan en el Sistema de Profesionalización, de 
conformidad con las disposiciones aplicables;  
 

VI. Participar en los procesos de evaluación de conocimientos y, en su caso, de aptitud 
física, para la certificación, promoción, reconocimiento y reingreso de los miembros del 
Servicio de Carrera y, en lo conducente, del resto del personal de la Procuraduría, de 
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica, el presente Reglamento y demás 
disposiciones aplicables;  

 

 
VII. Proponer la celebración de convenios con organismos e instituciones públicas o 

privadas, nacionales o extranjeras, relativos al intercambio y asesoría que se requieran 
para la profesionalización de los servidores públicos de la Procuraduría, y  
 

VIII. Instaurar los procedimientos disciplinarios que se instruyan a los alumnos o candidatos 
del Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial, en los términos que establezca 
la normatividad aplicable.  

 

 
 


