
BASES GENERALES DE COLABORACIÓN MEDIANTE LAS CUALES SE ESTABLECEN LOS 
MECANISMOS PARA BRINDAR EN FORMA RECÍPROCA Y TEMPORAL EL APOYO NECESARIO EN 
MATERIA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, REPRESENTADA EN ESTE ACTP POR SU TITULAR, 
EL LIC. EDUARDO MEDINA-MORA ICAZA, ASISTIDO POR EL OFICIAL MAYOR, LIC. RAFAEL IBARRA 
CONSEJO, EN LO SUCESIVO LA "PGR" Y, POR LA OTRA, LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, EL ING. GENARO GARCÍA LUNA, ASISTIDO POR 
EL OFICIAL MAYOR, LIC. SERGIO MONTAÑO FERNÁNDEZ, EN LO SUCESIVO LA "SSP", A QUIENES 
EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y BASES.

ANTECEDENTES

1.- El Gobierno Federal tiene la prioridad de poner un freno a la delincuencia y devolver la tranquilidad a la 
ciudadanía y para cumplir con esa delicada tarea, la política en materia de seguridad se guiará por tres ejes 
rectores: el Primero, consiste en alcanzar una mayor coordinación y cooperación entre los tres órdenes de 
Gobierno; el Segundo, implica la asignación de más y mejores recursos a las instituciones encargadas de 
garantizar la seguridad pública y, el Tercero, la modernización del sistema de seguridad pública, mediante 
instituciones más eficientes y leyes más adecuadas.

2.- En la lucha emprendida por la actual administración para recuperar la seguridad pública y la legalidad, 
juega un papel importante la transformación profunda de las instituciones responsables de la seguridad 
pública, con el objeto de incrementar sustancial mente su eficacia, aunado a la renovación de los mecanismos 
de procuración e impartición de justicia, mediante una reforma legal profunda.

3.- Para lograr esta transformación, se requiere llevar a cabo acciones enérgicas, una legislación adecuada, 
así como una mayor y mejor coordinación entre los distintos cuerpos responsables de la seguridad pública y 
de la seguridad nacional. Es por ello, que el presente convenio adquiere una especial importancia y significa el 
punto de partida de dicha transformación en el marco del sistema nacional de planeación democrática previsto 
en la Ley de Planeación conforme a la fracción I del artículo 1 de la misma, toda vez que uno de los objetivos 
de dicho cuerpo normativo es establecer las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a 
cabo la planeación nacional del desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de la Administración
Pública Federal.

4.- La firma del presente instrumento se fundamenta en las atribuciones que expresamente le confiere el 
Titular de la Secretaría de Seguridad Pública la fracción XX del Artículo 30 Bis de la Ley Órganica de la 
Administración Pública Federal y al Procurador General de la República la fracción X del artículo 6 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República y con apoyo en lo señalado en el artículo 10 de la Ley 
de la Policía Federal Preventiva.

DECLARACIONES

I. DECLARA LA "PGR" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

A. Es una Institución ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, a la que le compete el despacho de 
los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y al Procurador General de la República les 
atribuyen los artículos 21 y 102, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento y demás disposiciones 
aplicables;

B. Le corresponde vigilar la observancia de la constitucionalidad y la legalidad en el ámbito de sus 
atribuciones, promover la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia, investigar y 
perseguir los delitos del orden federal, sin perjuicio de las atribuciones que legalmente correspondan a 



otras autoridades jurisdiccionales o administrativas, así como participar en el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública de conformidad con los artículos 10., 20., 30.,40., fracciones 1, 11 Y V, así como 50., 
fracción I de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

C. La titularidad legal de la Institución recae en el Procurador General de la República, designado por el 
Ejecutivo Federal, según lo dispuesto en los artículos 102, apartado A de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 10. y 20. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 
ratificado por el Senado de la República.

D. Cuenta con facultades suficientes para la celebración de las presentes bases, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 6o., fracción X de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

E. El licenciado Rafael Ibarra Consejo, en su carácter de Oficial Mayor de la Procuraduría General de la 
República, cuenta con facultades legales suficientes para firmar el presente instrumento, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 10, fracción II, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República; 12, fracciones VII y XVI, así como 19, fracciones XI y XII del Reglamento de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la República.

F. Para los fines y efectos legales derivados de estas bases, señala como su domicilio el ubicado en Avenida 
Paseo de la Reforma números 211 - 213, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 
06500, en la Ciudad de México, Distrito Federal.

II. DECLARA LA "SSP" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

A. Es una Dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 20., 26 Y 30 Bis, 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

B. Tiene por objeto prevenir la comisión del delito, mediante el desarrollo de la política criminal del Poder 
Ejecutivo Federal que comprenda las normas, instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la 
comisión de delitos, en términos de las atribuciones que le encomiendan la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, el artículo 1o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 
Pública así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República;

C. Cuenta con facultades suficientes para la celebración de las presentes bases de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 16 y 30 Bis, fracciones XX, XXII y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, así como 5 y 6, fracciones I y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 
Pública;

D. El Licenciado Sergio Montaño Fernández, en su carácter de Oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad 
Pública, cuenta con facultades suficientes para firmar el presente instrumento, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 7, fracción X y 10, fracciones III y X del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública;

E. Para los fines y efectos legales derivados de estas bases, señala como Su domicilio el ubicado en Avenida 
de los Constituyentes número 947, Colonia Belén de las Flores, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 
01110, en la Ciudad de México, Distrito Federal.

III. DECLARAN "LAS PARTES" A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES, QUE:

UNICA.- Una de las prioridades del Gobierno Federal es fortalecer la capacidad del Estado para combatir la 
delincuencia y preservar la seguridad nacional, razón por la cual convienen conjuntar esfuerzos y brindarse 
apoyo mutuo, con sus correspondientes recursos materiales y humanos, lo que permitirá optimizarlos y 



cumplir con su misión oportuna y eficazmente, por lo que han acordado sujetarse a los términos y condiciones 
previstos en las siguientes:

BASES

PRlMERA.- El presente instrumento tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la "PGR" y la 
"SSP" para el otorgamiento, en forma recíproca y temporal, del apoyo necesario que en materia de recursos 
humanos y materiales pudieran requerir para el cumplimiento de sus respectivas funciones y 
responsabilidades.

SEGUNDA.- Las solicitudes de apoyo deberán presentarse por escrito y debidamente justificadas, por los 
titulares de las unidades administrativas de recursos humanos y materiales de cada una de "LAS PARTES", 
según sea el caso, con por lo menos tres días hábiles de anticipación.

Dichas solicitudes se dirigirán a la Oficina del Oficial Mayor de cada una de "LAS PARTES" Y deberán 
describir el perfil del recurso humano solicitado, así como el número y periodicidad con el que se requiere. En 
caso de necesitar recursos materiales, en especial bienes muebles, deberá indicar el número de éstos y su 
descripción, plazo para su devolución, así como cualquier otro elemento que haga al bien determinado o 
determinable.

TERCERA.- Las resoluciones sobre el otorgamiento del apoyo en materia de recursos humanos y/o recursos 
materiales, serán emitidas por el Oficial Mayor de cada una de "LAS PARTES" Y ejecutadas de la siguiente 
manera:

a) En la "PGR", por conducto de los titulares de las Direcciones Generales de Recursos Materiales y 

Servicios Generales y/o de Recursos Humanos.

b) En la "SSP", por conducto de las Direcciones Generales de Recursos Materiales y Servicios Generales y/o 

Administración y Formación de Recursos Humanos.

La respuesta a la petición formulada deberá realizarse en un plazo no mayor de tres días hábiles, contado a 
partir de la fecha de su recepción y deberá precisar los recursos humanos y/o materiales que se autorizarán y, 
en el caso de estos últimos, se incluirá una descripción del estado de uso y conservación que guardan al 
momento de su entrega. En todo caso, el otorgamiento del apoyo estará condicionado a la existencia y 
disponibilidad de los bienes y/o del personal que cubra el perfil solicitado, así como la suficiencia presupuesta.

CUARTA.- En casos de urgencia debidamente justificada, el Oficial Mayor de la parte que lo requiera podrá 
solicitar el apoyo en materia de recursos humanos y/o materiales al Oficial Mayor de la otra parte, a través de 
medios remotos y/o electrónicos de comunicación, el cual se otorgará de manera inmediata. No obstante lo 
anterior, "LAS PARTES" deberán formalizar dicha petición a la brevedad posible, en los términos descritos en 
la base segunda.

QUINTA.- Las Direcciones Generales de la "PGR" y la "SSP" mencionadas en la base Tercera del presente, 
deberán integrar un expediente por cada solicitud de apoyo recibida y otorgada, en los que se integrará el 
original de la petición, la resolución emitida, las modificaciones que en su caso resulten necesarias, así como 
las especificaciones del objeto materia del apoyo, entre otros.

SEXTA.- "LAS PARTES" convienen que el apoyo temporal en materia de recursos humanos no implica la 
pérdida o transferencia de derechos y obligaciones laborales y de seguridad social contraídas con la "PGR" 
y/o la "SSP" y en la que se encuentren adscritos administrativamente, por lo que el personal que cualquiera de 
"LAS PARTES" designe, operará de manera orgánica y bajo el mando de sus propios superiores jerárquicos.

Por lo anterior, "LAS PARTES" reconocen y aceptan que no existirá vínculo laboral alguno entre el personal



que la "PGR" designe para el apoyo a la "SSP" con esta última, así como tampoco entre el personal que la 
"SSP" designe para el apoyo a la "PGR" con ésta última, por lo que las resoluciones administrativas de su 
personal serán resueltas por cada una de "LAS PARTES".

"LAS PARTES" podrán solicitar que una o más de las personas designadas como apoyo, regresen a su área 
de adscripción. Para ello bastará con el envío de solicitud debidamente fundada, motivada y suscrita por el 
Oficial Mayor de la parte que lo requiera con cinco días hábiles de anticipación, salvo en casos de urgencia, lo 
cual deberá justificarse en los mismos términos. En caso de que así se justifique, las unidades responsables 
de los recursos humanos de cada una de "LAS PARTES" deberán designar un número igual de elementos en 
sustitución del personal que regrese a su área de adscripción y verificar que se presenten el mismo día y lugar 
de la designación.

SÉPTIMA,- Los bienes muebles otorgados en apoyo recíproco y temporal por cada una de “LAS PARTES" 
serán entregados y devueltos en el lugar que de común acuerdo designen "LAS PARTES" Y se asignarán 
previo inventario y resguardo que se haga de los mismos, lo cual no implica transferencia alguna.

"LAS PARTES" se obligan a su devolución en las condiciones de uso y estado de conservación en que fueron 
entregados, al vencimiento del plazo establecido en la resolución para el otorgamiento del apoyo, o en su 
caso, previa petición debidamente motivada y notificada a la otra parte con al menos diez días hábiles de 
anticipación a la fecha en que se estime necesaria su devolución.

Para la asignación del apoyo consistente en parque vehicular se levantará acta de entrega-recepción, entre 
las Direcciones de Servicios Generales de la "PGR" y la "SSP", detallando las características de los vehículos, 
su estado de conservación y el lugar de la devolución.

OCTAVA.- Los gastos y responsabilidad derivados del mantenimiento preventivo y/o correctivo de los bienes 
muebles, que incluye expresamente vehículos y los gastos por combustible, quedarán a cargo de la parte a la 
que se haya concedido el uso y resguardo de los bienes.

NOVENA.- El aseguramiento de los bienes será responsabilidad de la parte que brinda el apoyo y en caso de 
que los recursos materiales asignados sufran robo, pérdida, extravío, o en su caso, destrucción o deterioro por 
siniestro, la parte que tenga en uso dicho bien, deberá notificar por escrito en forma inmediata a la otra parte, 
para que en el ámbito de sus facultades, realice las gestiones correspondientes para hacer efectiva la 
cobertura del seguro.

El pago del deducible por siniestro será cubierto por la parte que tenga asignado el uso del bien mueble.

DÉCIMA.- "LAS PARTES" podrán solicitar una prórroga del periodo de designación temporal de los recursos 
humanos y/o de asignación de los recursos materiales previa solicitud hecha, por escrito, dirigida al Oficial 
Mayor de la otra parte, con por lo menos dos días hábiles de anticipación al vencimiento del término 
consignado en la resolución de otorgamiento del apoyo correspondiente.

En el supuesto de que alguna de "LAS PARTES" necesite para el desarrollo de sus atribuciones, que el 
apoyo de recursos humanos y/o materiales sea de manera integral y permanente, "LAS PARTES" podrán 
celebrar un convenio de colaboración específico en el que se determinarán las condiciones en las que se 
podrían realizar las aportaciones correspondientes.

DÉCIMA PRIMERA.- "LAS PARTES" se obligan a guardar absoluta confidencialidad respecto de la 
información que obtenga una de la otra, con motivo de la ejecución de las acciones derivadas por la firma de 
las presentes bases.

Sin menoscabo de lo expresado en el párrafo anterior, "LAS PARTES" adoptarán precauciones razonables 
para proteger mutuamente y en forma estricta la información confidencial de la otra. Para lo anterior, 



comunicarán a los servidores públicos comisionados o designados la información confidencial de la otra parte, 
sólo si estos necesitan conocerla para el adecuado desempeño de sus labores y tal comunicación se sujetará 
a las mismas obligaciones de confidencialidad impuestas en las presentes bases.

DÉCIMA SEGUNDA.- Las presentes bases entrarán en vigor a partir de su fecha de suscripción y tendrán una 
vigencia indefinida, hasta en tanto se dé total cumplimiento a su objeto, o bien, si se agotan las condiciones de 
operación de las mismas.

"LAS PARTES" podrán darlas por terminadas cuando por razones debidamente motivadas se determine que 
su continuidad afecta sus respectivas funciones, para lo cual bastará la notificación por escrito hecha por el 
titular de la Oficialía Mayor a la otra parte, previa autorización de su respectivo Titular, con por lo menos 30 
días hábiles de anticipación a la fecha en que deseen darse por terminadas.

DÉCIMA TERCERA.- Las presentes bases podrán ser modificadas o adicionadas en cualquier tiempo y de 
común acuerdo entre "LAS PARTES", lo cual deberá hacerse constar por escrito mediante Anexos Técnicos o 
de Ejecución, según corresponda, que serán suscritos por los Oficiales Mayores de cada una de "LAS
PARTES" y formarán parte integrante de las presentes bases. Por lo anterior, desde el momento de su 
suscripción, "LAS PARTES" asumirán los derechos y obligaciones que de los mismos se deriven.

DÉCIMA CUARTA.- Los titulares de las unidades administrativas de recursos humanos y materiales de cada 
una de "LAS PARTES" deberán observar las disposiciones legales y administrativas que resulten aplicables 
en el desarrollo de las operaciones objeto del presente instrumento y, en su caso, deberán tramitar las 
autorizaciones que correspondan ante las dependencias que resulten competentes a efecto de facilitar el 
cumplimiento del mismo.

DÉCIMA QUINTA- "LAS PARTES" convienen en que las presentes bases son producto de la buena fe, por lo 
que en caso de que existieran diferencias o conflictos respecto al alcance, interpretación, ejecución y 
cumplimiento de las mismas, a efecto de determinar los derechos y obligaciones que deben prevalecer, se 
comprometen a agotar todas las medidas conciliatorias, respondiendo a los principios generales del derecho.

Leídas que fueron las presentes bases y enteradas "LAS PARTES" de su contenido, alcance y fuerza legal, lo 
firman por cuadruplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 30 días del mes de enero de dos mil 
siete.

"PGR"
LIC. EDUARDO MEDINA-MORA ICAZA
PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

LIC. RAFAEL IBARRA CONSEJO
OFICIAL MAYOR

“SSP”
ING. GENARO GARCÍA LUNA
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

LIC. SERGIO MONTAÑO FERNÁNDEZ
OFICIAL MAYOR

Las presentes firmas corresponden a las bases de colaboración mediante las que se establecen los mecanismos para brindar en forma 
recíproca y temporal el apoyo necesario en materia de recursos humanos y materiales que celebran, por una parte, la Procuraduría 
General de la República y, por la otra, la Secretaría de Seguridad Pública.


