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MENSAJE DE BIENVENIDA 
 
La Procuraduría General de la República, te 
da la más cordial bienvenida, porque te 
integras a su equipo de trabajo, en el 
encontrarás desarrollo personal y profesional a 
través de esfuerzo, entrega, dedicación y 
conocimiento. 
 
El ser miembro del equipo de trabajo de una 
Institución tan sólida como lo es la 
Procuraduría General de la República te hará 
sentir satisfacción y orgullo, si desarrollas tus 
actividades, ya que hace que se realicen en un 
marco de honestidad, responsabilidad, 
profesionalismo, calidad, eficiencia y eficacia, 
encaminadas al logro de una procuración de 
justicia pronta, expedita y eficaz. 
 
La Procuraduría debe ceñir su actitud a un 
claro marco de conducta y generar en cada 
uno de sus miembros una mística institucional, 
con firme convicción de que el grave encargo 
republicano que le fue encomendado, le exige 
un comportamiento ejemplar, como principal 
promotor, dentro y fuera del servicio, de la 
observancia de la ley, respecto a los derechos 
humanos y de honestidad; por lo que al 
incorporarte a ella te sumas al compromiso de 
contribuir al logro de metas y objetivos de la 
Institución. 
 
¡Bienvenido a la Procuraduría General de la 

República! 
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PRESENTACIÓN 
 

Presentamos al servidor público de nuevo 
ingreso a la Institución, este práctico manual, 
con la finalidad de que conozca, en forma 
sencilla, clara y concreta los aspectos 
fundamentales sobre las funciones de la 
Procuraduría; orientación sobre las 
condiciones laborales, los derechos y 
obligaciones; así como las prestaciones y 
servicios que se tienen. 
 
 

CAPITULO UNO 
 

LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 

 
La Procuraduría General de la República es el 
Órgano del Poder Ejecutivo Federal que se 
encarga principalmente de investigar y 
perseguir los delitos del orden federal, vigilar la 
observancia de la constitucionalidad y 
legalidad en el ámbito de su competencia, su 
titular es el Procurador General de la 
República y sus órganos auxiliares son la 
policía investigadora y los peritos. 
 
 
MISIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 
 
Representar a la sociedad en la investigación y 
persecución de delitos del fuero federal, con 
apego a los principios de legalidad, certeza y 
seguridad jurídica, con respeto a los derechos 
humanos, que garanticen el estado de 
Derecho. 
 
 
VISIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 
 
Tenemos una clara visión institucional para el 
mediano y largo plazo: visualizamos en tres 
años una estructura funcional de procuración 
de justicia y en seis un sistema saneado. Lo 
anterior, para que en el año 2025 las 

instituciones que participan en la procuración 
de justicia sean de excelencia, cuenten con 
personal con vocación de servicio y sólida 
formación que contribuya a que los ciudadanos 
vivan en condiciones que promuevan el 
desarrollo integral dentro del estado de 
Derecho. 
 
 

 
 
 

FUNCIONES 
 
Conforme a las disposiciones emanadas de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República en su artículo 5°, corresponde a la 
Procuraduría General de la República los 
siguientes asuntos: 
 
 
Artículo 5.- Corresponde a la Procuraduría 
General de la República: 
 
I. Participar en el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública de conformidad con la 
Ley General que establece las Bases de 
Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y demás disposiciones 
aplicables. 

 
II. Velar por el respeto de las garantías 

individuales y los derechos humanos en la 
esfera de su competencia. 
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III. Participar en el Sistema Nacional de 
Planeación Democrática, en los términos 
que prevea la Ley de Planeación y demás 
disposiciones aplicables. 

 
Para los efectos de la participación de la 
Procuraduría General de la República en 
el Sistema Nacional de Planeación 
Democrática, ésta realizará los estudios, 
elaborará los proyectos y promoverá ante 
el Ejecutivo Federal los contenidos que en 
las materias de su competencia se prevea 
incorporar al Plan Nacional de Desarrollo, 
así como a los programas que del mismo 
se deriven; 

 
IV. Promover la celebración de tratados, 

acuerdos e instrumentos de alcance 
internacional, así como darles 
seguimiento, en asuntos concernientes a 
las atribuciones de la Institución, con la 
intervención que, en su caso, corresponda 
a las dependencias de la Administración 
Pública Federal. 

 
V. Opinar y participar en los proyectos de 

iniciativas de ley o de reformas 
legislativas para la exacta observancia de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y que estén vinculadas 
con las materias que sean competencia 
de la Institución, de conformidad con las 
disposiciones aplicables; 

 

 
 
 

VI. Establecer medios de información a la 
comunidad, en forma sistemática y 

directa, para dar cuenta de las actividades 
de la Institución; 

VII. Orientar a los particulares respecto de 
asuntos que presenten ante el Ministerio 
Público de la Federación que no 
constituyan delitos del orden federal o que 
no sean competencia de la Institución, 
sobre el trámite que legalmente 
corresponda al asunto de que se trate; 

 
VIII. Ofrecer y entregar, con cargo a su 

presupuesto, recompensas en numerario 
a aquellas personas a quienes auxilien 
eficientemente otorgando información 
sobre las averiguaciones que realice, o 
bien a quienes colaboren en la 
localización o detención de personas en 
contra de las cuales exista mandamiento 
judicial de aprehensión, en los términos y 
condiciones que, por acuerdo específico, 
el Procurador General de la República 
determine; 

 
IX. Celebrar acuerdos o convenios con las 

instituciones públicas o privadas para 
garantizar a los inculpados, ofendidos, 
víctimas, denunciantes y testigos 
pertenecientes a los pueblos y 
comunidades indígenas, la disponibilidad 
de intérpretes y traductores, y 

 
X. Las demás que prevean otras 

disposiciones legales. 
 
 
Al hablar de una Institución que tiene como 
objetivo primordial la procuración de justicia, 
como lo es la Procuraduría General de la 
República, debemos tener conciencia de que 
todos los que colaboramos en ella, sumamos 
capacidades, esfuerzos y espíritu de servicio, 
para la ejecución de una política clara, valiente 
y sobre todo real. 
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CAPITULO DOS 
 

LAS PRINCIPALES NORMAS QUE NOS 
RIGEN 

 
 

JORNADA DE TRABAJO Y HORARIOS 
 
La jornada de trabajo es el número de horas 
que el trabajador está obligado a permanecer a 
disposición de la Procuraduría de acuerdo con 
la Ley y las Condiciones Generales de Trabajo 
y su nombramiento (Base). 
 
El horario de trabajo es el tiempo comprendido 
de una hora a otra determinada, durante el 
cual el trabajador desarrolla sus funciones en 
alguna de las jornadas de trabajo establecidas. 
 
 
TIEMPO EXTRAORDINARIO DE TRABAJO 

 
Es tiempo extraordinario de trabajo el que 
exceda de las jornadas máximas señaladas en 
el artículo 55 de las Condiciones Generales de 
Trabajo y únicamente podrá justificarse y 
autorizarse cuando por circunstancias 
especiales deba ampliarse dicha jornada; para 
tal efecto, el superior inmediato solicitará 
mediante memorando la inclusión del 
trabajador por el o los días que se requieran, 
sin más limitaciones administrativas o 
presupuestales que las que marca la Ley. 
 

 
 

SUELDOS 
 
El sueldo constituye la retribución total que 
debe pagarse al trabajador a cambio de los 
servicios prestados, sin perjuicio de otras 
prestaciones establecidas. 

 
El sueldo de los trabajadores será el que 
conforme a la Ley, se asigne para cada puesto 
en los tabuladores respectivos. 
 
 
CONTROL DE ASISTENCIA, PUNTUALIDAD 

Y PERMANENCIA EN EL TRABAJO 
 
Para constatar su puntualidad y asistencia, los 
trabajadores deberán registrar diariamente su 
asistencia en las listas o mediante tarjetas de 
registro para reloj checador. El registro 
correspondiente se efectuará al inicio y 
conclusión de las labores en el Centro de 
Trabajo. 
 
El control de la permanencia en el trabajo 
tendrá por objeto que el desempeño de las 
funciones de los trabajadores no se vean 
ininterrumpidas y se realicen con intensidad y 
calidad. 
 
 

DERECHOS, OBLIGACIONES Y 
PROHIBICIONES 

 
Derechos de los Trabajadores 
 
Además de los derechos que consagran las 
leyes, los trabajadores tendrán los siguientes: 
 
Desempeñar las funciones propias de su 
puesto, salvo en los casos que por 
necesidades especiales inherentes a sus 
funciones o por situaciones de emergencia se 
requiera su colaboración en otra actividad; 
obtener los documentos necesarios para el 
goce de las prestaciones y servicios sociales 
que otorga la ley del ISSSTE; percibir los 
salarios que le corresponden por el 
desempeño de sus labores dentro de la 
jornada ordinaria y en tiempo extraordinario; 
ser tratados en forma atenta y respetuosa por 
sus superiores, iguales o subalternos, recibir 
los premios, estímulos o recompensas a que 
se haga acreedor por el buen desempeño de 
su trabajo. 
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Disfrutar de los descansos y vacaciones que 
fija la Ley y las Condiciones Generales de 
Trabajo; obtener licencias con o sin goce de 
sueldo y días económicos, de conformidad con 
lo establecido en estas Condiciones; ocupar, 
en caso de incapacidad parcial o permanente, 
que le impida desarrollar sus labores 
habituales, un puesto distinto que puedan 
desempeñar, acorde a sus facultades físicas y 
mentales.  
 
Recibir cursos de capacitación, adiestramiento 
y especialización; inscribir a sus hijos en el 
Centro de Desarrollo Infantil; recibir una vez 
por año el importe del 100% para la 
adquisición de lentes de fabricación nacional y 
de tipo económico; por única vez, el pago de la 
impresión rústica de 12 ejemplares de tesis 
para obtener el título de licenciatura o 
equivalente; participar en la actividades 
sociales, deportivas y culturales que organicen 
la Procuraduría y el Sindicato. 
 
Obligaciones de los Trabajadores 
 
Asistir a las escuelas y cursos de capacitación 
para mejorar su preparación y eficiencia; 
presentarse con puntualidad a sus labores, 
aseados y vestidos decorosamente, y observar 
buenas costumbres dentro del servicio; 
obedecer las órdenes o instrucciones que 
reciban de sus superiores en asuntos propios 
del servicio y de acuerdo a las funciones de 
sus puestos. 
 
Queda Prohibido a los Trabajadores 
 
Realizar dentro de su horario de trabajo, 
labores ajenas a las propias del nombramiento; 
aprovechar los servicios del personal en 
asuntos particulares ajenos a los de la 
Procuraduría; ausentarse de sus labores 
dentro de su jornada, sin el permiso 
correspondiente.  
Proporcionar informes o datos a los 
particulares sobre la Procuraduría, sin la 
autorización necesaria; solicitar o recibir 
gratificaciones u obsequios para dar 

preferencia en relación con el despacho de 
asuntos oficiales; destruir, sustraer, traspapelar 
o alterar cualquier documento o expediente 
intencionalmente y hacer uso indebido de las 
credenciales o identificaciones que le expida la 
Procuraduría u ostentar un cargo que no le 
corresponda, así como emplear indebidamente 
el logo o escudo oficial. 
 
 

 
 
 
Estas disposiciones, entre otras están 
contempladas dentro de la Condiciones 
Generales de Trabajo, las Leyes y 
Reglamentos aplicables; por lo que es 
importante que el Titular y el trabajador 
conozcan su contenido, con el objeto de poder 
ejercer sus derechos, obligaciones y 
prohibiciones. 
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CAPITULO TRES 
 

LOS DERECHOS Y BENEFICIOS CON QUE 
CUENTAS 

 
 

FORMA DE PAGO Y AGUINALDO 
 
El pago de los salarios se efectúa en los 
términos del Artículo 37 de la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado en los 
días laborables, a través de la Institución 
bancaria con la cual la Procuraduría convenga 
la prestación del servicio. 
 
Los trabajadores tendrán derecho a un 
aguinaldo anual que equivaldrá a cuarenta 
días de sueldo base, o la parte proporcional 
que corresponda, de conformidad con los días 
laborados; se cubre en dos exhibiciones: la 
primera (50%) en diciembre y la segunda 
(50%) en enero 
 
El pago del aguinaldo se efectuará en términos 
del Artículo 42 bis de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, 
atendiendo las disposiciones que al respecto 
emita el Ejecutivo Federal. 
 
 
SUSPENSIÓN DE LABORES, VACACIONES 

Y LICENCIAS 
 
Los días de descanso obligatorio, serán los 
que señale el calendario oficial, fuera de éstos, 
únicamente se suspenderán las labores 
cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo 
Federal o lo autorice el Titular. 
 
Adicionalmente se concederán como días de 
descanso con goce de sueldo los siguientes: 
 
El 10 de mayo a las madres trabajadoras 
El día de cumpleaños del trabajador de base 
 
Los trabajadores que tengan más de seis 
meses consecutivos de servicios, disfrutarán 
de dos periodos anuales de vacaciones de 

quince días naturales cada uno, en las fechas 
que se señalen al efecto. 
Cuando un trabajador no pudiere hacer uso de 
las vacaciones en los periodos autorizados, 
por necesidades del servicio, disfrutará de 
ellas durante los quince días siguientes a la 
fecha en que haya desaparecido la causa que 
impidiera el disfrute de las mismas. 
 
Se les otorga un permiso de siete días 
naturales, por una sola vez, a los trabajadores 
que contraigan matrimonio; 10 días naturales 
por una sola vez, a los trabajadores para 
efecto de elaboración de tesis y presentación 
de examen profesional, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos establecidos en las 
Condiciones Generales de Trabajo; en caso de 
fallecimiento de un familiar en primer grado, se 
concederán cuatro días de licencia con goce 
de sueldo. 
 
En las licencias con goce o sin goce de sueldo; 
cuando el trabajador deja de trabajar por un 
tiempo determinado según las causales, 
regresa a sus labores sin perder sus derechos 
laborales. 
 
 

 
 
 

PRESTACIONES Y SERVICIOS 
 
Los préstamos son prestaciones de carácter 
económico o en especie que el ISSSTE otorga 
a los trabajadores al servicio del estado, tanto 
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de base como de confianza de acuerdo a su 
antigüedad.  
 
El desarrollo de las prestaciones y servicios 
consisten en: 
 
Los trabajadores con antigüedad mayor a seis 
meses tendrán derecho a disfrutar de diez días 
económicos por año. 
 
Los días económicos se autorizarán por el 
Titular de la Unidad Responsable, o por el 
superior inmediato, a petición del trabajador, 
sin que excedan de tres días consecutivos en 
un mes; en ningún caso los días económicos 
se concederán en periodos inmediatos a 
vacaciones; y se debe hacer previamente por 
escrito. 
 
Cuando el trabajador no disponga en un año 
natural de ninguno de los días económicos a 
que tiene derecho, la Procuraduría le otorgará 
un estímulo económico de hasta trece días de 
salario mínimo general vigente en vales de 
despensa. 
 
Por cada cinco años de servicios efectivos 
prestados, hasta llegar a veinticinco, los 
trabajadores tendrán derecho al pago de una 
prima como complemento del salario. En los 
presupuestos de egresos correspondientes, se 
fijará oportunamente el monto o proporción de 
dicha prima. Si el trabajador proviene de otra 
dependencia del sector público, deberá 
presentar las hojas únicas de servicio 
actualizadas que le permitan acumular la 
antigüedad suficiente para el pago de esta 
prestación. 
 
La Procuraduría dará a los trabajadores la 
oportunidad de concursar para la obtención de 
becas para sus hijos de educación básica y 
media, de acuerdo a los requisitos 
establecidos; asimismo, la Procuraduría realiza 
la entrega de paquetes de útiles escolares 
para primaria y para secundaria. 
 

De igual forma, al personal de base, se le 
otorga ayuda económica por única vez para la 
impresión rústica de doce ejemplares de tesis 
para obtener el titulo de licenciatura o 
equivalente. 
 
Para la adquisición de lentes de fabricación 
nacional y de tipo económico, al trabajador de 
base se le concede ayuda, por una vez al año, 
el importe del 100% del costo de los lentes.  
 
Se les otorga vales de alimentación al personal 
de apoyo administrativo de base y confianza 
(hasta el nivel 13) que justifique que labora 
tiempo completo y que cubren guardia fuera 
del horario normal o que por necesidades de 
trabajo extraordinario tienen que extender su 
permanencia en el trabajo. 
 
La Procuraduría realiza eventos a nivel central 
con la finalidad de promover la integración de 
los trabajadores entre sí y las autoridades. 
Entre los eventos se destacan los siguientes: 
Día de reyes, Día del niño, Día de la madre y 
Fin de año. 
 

 
 
Asimismo, se cubre al familiar del trabajador 
que fallezca, o a quien hubiese vivido con él, al 
momento de su defunción y que se haya hecho 
cargo de los gastos de inhumación, el importe 
de hasta cuatro meses de salario por concepto 
de pago de defunción, en un término que no 
exceda de treinta días hábiles a partir de que 
se entregue a la Dirección General de 
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Recursos Humanos, la documentación 
requerida para efectuar dicho trámite. 
 
Podrán incorporarse al Fondo de Ahorro 
Capitalizable de los Trabajadores al Servicio 
del Estado (FONAC), los servidores públicos 
técnicos-operativos de base, confianza y 
enlaces, con excepción del nivel PA1 que así 
lo deseen, en los periodos de inscripción de 
que consta el ciclo de ahorro; se integra 
mediante una aportación quincenal del 
trabajador y la aportación del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Procuraduría 
General de la República. Al término del ciclo 
de ahorro (en el mes de agosto), el trabajador 
recibirá la cantidad correspondiente del mismo, 
así como los intereses que haya generado. 
 
El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), es 
una prestación que permite aumentar los 
recursos económicos del trabajador en el 
momento de su retiro, así como la formación 
de su patrimonio familiar. Consiste en las 
aportaciones del importe equivalente al 2% 
para el SAR, y 5% para el FOVISSSTE, del 
sueldo básico de cotización del trabajador. 
 
 

SEGUROS 
 
Seguridad Social 
 
Los riesgos profesionales, las enfermedades y 
accidentes no profesionales y en general, la 
seguridad social se regirá por las disposiciones 
de la Ley del ISSSTE. 
 

 

Seguro Institucional 
 
Es un seguro que cubre el riesgo de 
incapacidad o invalidez total y permanente, o 
en caso de fallecimiento, contratado con 
Aseguradora METLIFE. La población 
asegurada está conformada por todos los 
trabajadores de base y confianza de la 
Institución con plaza presupuestal. 
 
Seguro de Retiro 
 
Es un beneficio económico a favor de los 
servidores públicos que se retiren o se jubilen 
en los términos que establece la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores al Servicio del Estado para 
hacer frente a las contingencias inherentes a la 
separación del servicio. 
 
Seguro de Separación Individualizado 
 
Es un beneficio establecido a favor de los 
servidores públicos contemplados en el 
Manual de Sueldos y Prestaciones para los 
servidores públicos de mando de la 
Administración Pública Federal, a quienes 
manifiesten voluntariamente su decisión de 
incorporarse a dicho beneficio; tiene como 
finalidad fomentar el ahorro de dichos 
trabajadores y preservar el ingreso de éstos en 
tanto se reincorporan al mercado laboral ante 
la eventualidad de su separación del servicio 
público por cualquier causa. 
 
 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
CULTURALES 

 
La Procuraduría General de la República, a fin 
de encauzar y fortalecer el desarrollo armónico 
de la salud física mental y cultural del personal, 
fomenta y promueve la práctica de actividades 
deportivas y culturales que contribuyan a su 
acondicionamiento físico y al estímulo de sus 
capacidades intelectuales. 
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Con ese propósito ha puesto en marcha el 
Programa Nacional del Deporte para todos los 
servidores públicos de la Institución. 
 
Estas actividades son coordinadas y 
difundidas, por el Área de Fomento Deportivo y 
Cultural. 
 

 
 
PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS 

 
Con el propósito de dar cumplimiento a la Ley 
de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, 
fundamentado en el capítulo XV, artículo 92 y 
al Premio Nacional de Administración Pública, 
los estímulos y recompensas se otorgarán a 
los servidores públicos que por su desempeño 
sobresaliente de las actividades 
encomendadas, estudios y labores de 
exploración, descubrimientos, invención o 
creación en los campos técnicos y científicos, 
que redunden en notorios beneficios para la 
Administración Pública Federal, a través de la 
previa evaluación objetiva y justa, merecen el 
aliciente de un reconocimiento formal y 
público. 
 
Los Premios, Estímulos y Recompensas a que 
tienen derecho los trabajadores son los 
siguientes: 
 

 Medallas 
 Diplomas o Constancias; 
 Notas Buenas; 
 Menciones Honoríficas; 
 Recompensas económicas; 

 Estímulos económicos;  
 Vacaciones extraordinarias, y 
 Reconocimientos económicos. 

 
Asimismo, fundamentado en el capítulo XIV 
artículo 87 de la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles, se les otorga a los 
trabajadores y funcionarios de las 
dependencias u organismos, sujetos al 
régimen de la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado cuando cumplen 15, 20, 
25, 30, 40 y 50 años de servicio, un premio 
que consiste en la entrega de diploma, medalla 
y vales de despensa. 
 
La Procuraduría otorga a los trabajadores de 
base un estímulo económico que es cubierto 
en vales de despensa equivalente a 5 días de 
salario mínimo general vigente. 
 
De igual forma, otorga a las madres 
trabajadoras un estímulo económico que será 
cubierto en vales de despensa que importen 
hasta 6 días de salario mínimo general vigente. 
 
La Institución realiza la entrega de un estímulo 
semestral cuyo monto será el equivalente a 30 
días de salario mínimo general vigente, a un 
trabajador por cada Unidad Responsable que 
se haya distinguido por su desempeño, 
puntualidad y asistencia en las labores 
asignadas en el semestre inmediato anterior. 
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CAPITULO CUATRO 
 

LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN 
 
 

 
 
 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. 
 
Es importante considerar que la esencia de la 
Procuraduría General de la República la 
constituyen los recursos humanos, es por ello 
que la Institución tiene de manera permanente 
un Programa General de Capacitación, 
tendiente a la superación profesional y técnica 
de sus trabajadores, con el objeto de promover 
la formación de los mismos para que 
incrementen sus conocimientos en el puesto y 
desarrollen sus habilidades de manera 
oportuna y eficiente. Estas acciones están 
vinculadas con el procedimiento de 
promociones y, en su caso, con la mejoría 
económica que determine la Dependencia, de 
acuerdo con la normatividad del Reglamento 
de Escalafón de la Procuraduría. 
 
La Procuraduría General de la República, a 
través de la Dirección General de Recursos 
Humanos, con el apoyo de instructores 
internos y externos imparte cursos de 
capacitación en el trabajo, al personal adscrito 
a las Unidades Centrales y Delegaciones 
Estatales es de la Institución; asimismo, se 
lleva a cabo la enseñanza abierta para el 
personal que desee concluir sus estudios a 
nivel preparatoria. 
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CÓDIGO DE CONDUCTA Y MÍSTICA 

INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 
 
Disposiciones Generales 
 
Este Código define la mística institucional que 
deberá ser observada por todo el personal de 
esta Procuraduría, tanto en el desempeño de 
sus labores como en su trato con la sociedad. 
 
El personal de la Procuraduría está obligado a 
cumplir las disposiciones de este Código, lo 
cual será supervisado y evaluado por el 
Órgano Interno de Control, marcando: 
 
 

Legalidad y Respeto 
 

Lealtad, Honestidad Y Honor 
 

Conciencia de Estado, Patriotismo y Valor 
 

Compromiso y la Responsabilidad 
 

Principio de Autoridad, Disciplina y 
Discreción 

 
Solidaridad de Grupo y Sensibilidad 

 
Justicia, Imparcialidad y Neutralidad 

 
Profesionalismo y el Actuar con Mesura y 

Pulcritud 
 

Confianza y Uso de la Fuerza 
 

Uso de los Instrumentos de Trabajo 

Transitorios 
 
Las disposiciones de este Código serán de 
observancia obligatoria para todos los 
servidores públicos adscritos a la Procuraduría 
General de la República, sin perjuicio del 
contenido en las demás normas internas que 
reglamenten su actuación. 
 
El Procurador General de la República, con 
base en los informes que le proporcione el 
Oficial Mayor y el Consejo Interno de 
Evaluación, considerará el otorgamiento de 
estímulos sociales, económicos y 
recompensas extraordinarias al personal de la 
Procuraduría. 
  
Este documento deberá ser entregado a todos 
los servidores públicos en servicio y a quienes 
en el futuro se incorporen a la Procuraduría 
General de la República. 
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LOS PROCURADORES 
 

Rafael Rebollar 1900-1911 
Manuel Castelazo Fuentes 1911 
Adolfo Valles Baca 1911-1913 
Francisco Modesto de Olaguibel 1914 
Vicente Castro 1914 
Pascual Morales y Molina 1916-1917 
Pablo A. de la Garza 1917-1918 
Carlos Salcedo 1918-1920 
Eduardo Neri 1920-1922 
Eduardo Delhumeau 1922-1924 
Romeo Ortega y Castillo de Levin 1925-1928 
Ezequiel Padilla Peñaloza 1928 
Enrique Medina 1928-1930 
José Aguilar y Maya 1930-1932 

1940-1946 
1956-1958 

Emilio Portes Gil 1932-1934 
Silvestre Guerrero 1934-1936 
Ignacio García Téllez 1936-1937 
Antonio Villalobos Maillard 1937 
Genaro V. Vásquez Quiroz 1937-1940 
Francisco González de la Vega 1946-1952 
Carlos Franco Sodi 1952-1956 
Fernando López Arias 1958-1962 
Oscar Treviño Ríos 1962-1964 
Antonio Rocha Cordero 1964-1967 
Julio Sánchez Vargas 1967-1971 
Pedro Ojeda Paullada 1971-1976 
Oscar Flores Sánchez 1976-1982 
Sergio García Ramírez 1982-1988 
Enrique Álvarez del Castillo 1988-1991 
Ignacio Morales Lechuga 1991-1993 
Jorge Carpizo Macgregor 1993-1994 
Diego Valadés del Río 1994 
Humberto Benítez Treviño 1994 
Fernando Antonio Lozano Gracia 1994-1996 
Jorge Madrazo Cuellar 1996-2000 
M. Rafael Macedo de la Concha 2000- 

 


