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prEsEntaCión

nuevo código de conducta

Presentación

l PreSente códiGo de conducta de la Procuraduría General de la 
República es el resultado de un importante esfuerzo conducido por 
la Unidad de Ética y Derechos Humanos en la Procuración Justicia, 
adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención 

del Delito y Servicios a la Comunidad, que fue creada para promover una 
nueva cultura al interior de la Institución, como una expresión tangible 
de uno de los cuatro ejes con los que se ha buscado definir la presente 
gestión: el compromiso irrestricto con los derechos humanos. 

El nuevo Código de Conducta fue diseñado atendiendo a los principios 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal así como a las últimas reformas 
constitucionales y normativas en materia de Derechos Humanos, 
Transparencia y Acceso a la Información, Anticorrupción, Ética, Integridad 
y Prevención de Conflictos de Interés. Asimismo, fue concebido como un 
documento capaz de contribuir a la difusión y capacitación en los valores, 
principios y compromisos éticos que deben presidir el quehacer de la 
Procuraduría. En su elaboración se tomaron en cuenta múltiples documentos 
procedentes de nuestras Entidades Federativas, de la Federación, de otros 
países y del ámbito internacional, considerándose también la opinión de 
académicos, asociaciones profesionales y organizaciones de la sociedad civil.

El camino hacia el nuevo Código de Conducta
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CÓDIGO DE CONDUCTA

procuraduría general de la república

Presentación

Por lo que hace a su estructura, el Código se encuentra integrado por 
36 principios y valores (los cinco constitucionales, los 11 propios de la 
Función Pública y otros 15 que deseamos promover en la procuración 
de justicia) y Diez Compromisos Institucionales que se desarrollan, 
articuladamente, a través de 42 Bases, que describen las conductas que 
deben definir a todas las personas que realizan un servicio público dentro 
de la Procuraduría General de la República.

En razón de todo lo anterior, el nuevo Código de Conducta quiere 
convertirse en una invitación a todo el personal de la Institución a vivir 
de acuerdo con sus compromisos, principios, y valores, sirviendo como 
una especie de conciencia ética y de los derechos humanos que oriente 
su trabajo cotidiano y lo acompañe siempre en la noble y también ardua 
labor de procurar justicia.
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aCUErdo por El qUE sE ExpidE El Código dE CondUCta 
dE la proCUradUría gEnEral dE la rEpúbliCa.

arElY góMEZ gonZÁlEZ, Procuradora General de la República, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 21 y 102, Apartado A, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9 y 
10, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 1, 
5,10, 11 y 12 de su Reglamento, he tenido a bien expedir el siguiente:

aCUErdo

úniCo.- Se expide el Código de Conducta de la Procuraduría General 
de la República, para quedar como sigue:

CÓDIGO DE CONDUCTA
D E  L A  P R O C U R A D U R Í A  G E N E R A L  D E  L A  R E P Ú B L I C A





artíCUlo primero ai

artíCUlo priMEro.- El Código de Conducta de la 
Procuraduría General de la República se integra por los 
Compromisos, Principios y Valores que a continuación 
se enuncian, mismos que se ubican en el contexto 
que refiere la Introducción que sigue y que tendrán 
por Ámbito de Aplicación, Objeto y Autoridades las 
que enseguida se refieren.

nuevo código de conducta
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i. introdUCCión
La ética en la Función Pública se ha convertido en una de las principales 
demandas sociales en nuestro país y a nivel global. La legitimidad de un 
gobierno, de una Institución en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal o de 
un funcionario en lo individual, tiene un componente claramente objetivo, 
el apego a la ley en su investidura y en sus actos; pero tiene también un 
componente de aprobación social y democrático, que se manifiesta a través de 
la confianza ciudadana en el desempeño gubernamental y en la construcción 
de solidaridad institucional. En este sentido, el ejercicio  cotidiano de la opinión 
pública y la percepción ciudadana de la conducta de sus autoridades son 
relevantes, porque tienen consecuencias reales y tangibles, en las dimensiones 
mediática, estructural, normativa e inclusive presupuestaria. 

Para cumplir con las expectativas de una ciudadanía cada vez más 
participativa en la vida democrática y en el desenvolvimiento de los 
asuntos públicos, el apego al Derecho es indispensable pero no suficiente. 

Es ahí donde entra la acción pública conforme a valores, principios éticos 
interiorizados por la sociedad a la que servimos, y que pueden palparse 
y sentirse por los gobernados en las actitudes y formas de proceder de 
sus funcionarios públicos en todos los ramos de la política pública y la 
administración. La ética se ha proyectado así más allá del ámbito de la 
mera especulación filosófica para convertirse en un elemento esencial 
del servicio público y de la rendición de cuentas.

nuevo código de conducta
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Por otra parte, debe reconocerse que la actualización integral del Código 
de Conducta responde a un contexto histórico específico: busca adecuarse 
a las nuevas exigencias del sistema jurídico nacional, específicamente en 
torno al cambio paradigmático hacia el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

De la misma manera y con base en el Acuerdo A/025/15 de la C. 
Procuradora General de la República, se determinó que la Unidad de Ética 
y Derechos Humanos en la Procuración de Justicia revisara y analizara 
el estado que guarda el Código de Conducta aplicable a todas y todos 
los servidores públicos de la Procuraduría, de donde han derivado las 
modificaciones y adiciones que ahora se incorporan al mismo, con el 
objetivo de que este importante instrumento responda adecuadamente a la 
dimensión constitucional, legal, axiológica y organizacional que se demanda.

La revisión del Código también se ha hecho a la luz de las reformas 
estructurales en materia de transparencia y acceso a la información pública 
gubernamental, de combate a la corrupción y prevención de conflictos 
de interés, e irrestrictamente acorde con los principios plasmados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados 
Internacionales suscritos por el Estado mexicano sobre derechos humanos, 
tomando en cuenta de manera especial la reforma a la Constitución, del 
10 de junio de 2011.

Es el comportamiento visible y tangible de las y los funcionarios públicos, 
además del apego a la ley en procedimientos y órdenes de la autoridad, el 

procuraduría general de la república
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que tiene un peso determinante en la percepción que la ciudadanía tiene 
de sus autoridades y, en términos más generales, del Estado de Derecho. 
Por esta razón, se vuelve una tarea fundamental que se concentren los 
esfuerzos en el desarrollo humano y ético de las y los servidores públicos 
de la Institución, a efecto de cumplir con mayor eficacia y eficiencia sus 
obligaciones constitucionales y legales.

Finalmente, un elemento clave para consolidar dichos esfuerzos es la 
estrategia transversal establecida por el Gobierno Federal a través de 
la Secretaría de la Función Pública, quien expidió el Acuerdo que tiene 
por objeto  emitir el Código de Ética de las y los servidores públicos del 
Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la Función 
Pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de las 
y los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que 
favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y 
de Prevención de Conflictos de Interés, en cumplimiento de las Acciones 
Ejecutivas enunciadas por el Presidente de la República. 

Respecto del Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno 
Federal, es importante mencionar como novedad de este nuevo sistema 
ético y de integridad en la Función Pública, la exaltación de los principios 
constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que todo servidor público deberá observar en el desempeño de su empleo, 
cargo  o comisión, así como el catálogo base de valores que se deben 
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anteponer para los mismos propósitos, y entre los que destacan, el interés 
público, el respeto, el respeto a los derechos humanos, la equidad, etcétera. 

Las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública regirán la 
conducta de las y los servidores públicos de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal y se desarrollan en doce acciones 
que orientan la conducta deseada, así como de una lista pormenorizada 
sobre las conductas que vulnerarían dicha regla de integridad. Tanto los 
principios, valores y reglas de integridad anteriormente señalados son 
recogidos en el presente Código de Conducta, además de incluir una serie 
de valores específicos cuya observancia resulta imperativa en el ámbito 
de la procuración de justicia. 

Respecto a la utilización de un lenguaje incluyente con perspectiva 
de género, se cumplió también con lo establecido en el numeral tercero 
del Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética del Gobierno 
Federal -entre otros-, en el sentido que dichos instrumentos evitan 
cualquier distinción o diferenciación entre hombres y mujeres, por lo que 
las referencias hacia un género representan en todo caso a ambos sexos. 

En virtud de todo lo anterior, el presente Código de Conducta también 
explicita los referentes éticos y jurídicos previstos ya por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual estructura las 
principales obligaciones de todas y todos los miembros del servicio público 
de la Institución alrededor de Diez Compromisos Institucionales, que se 
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encuentran integrados, cada uno, a partir de un articulado que establece 
sus deberes fundamentales.

ii. objEto
El presente Código tiene como objeto establecer los compromisos, 
principios, valores, conductas y reglas de integridad que deberán 
ser respetados, observados y promovidos por todo el personal de la 
Procuraduría, con la finalidad de que la Institución se distinga por los más 
altos estándares éticos y de desempeño profesional en la procuración de 
justicia, traducidos en la recuperación de la confianza ciudadana, el disfrute 
de los derechos y las libertades de todas las personas, y el desarrollo 
democrático del país. 

Los compromisos institucionales establecidos en el presente Código 
serán de obligatorio cumplimiento. Los principios y valores servirán como 
criterios de interpretación para su mejor entendimiento y aplicación.

iii. ÁMbito dE apliCaCión 
El presente Código es de observancia obligatoria para todas y todos los 
servidores públicos de la Procuraduría.

En el caso de los agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes 
de la Policía Federal Ministerial, facilitadores y en lo que corresponda a 
los oficiales ministeriales y peritos, además de atender las disposiciones 
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establecidas en el presente Código, deberán observar las normas y 
criterios que se derivan de su perfil específico, tanto las que se encuentran 
actualmente en vigor, como las que sean posteriormente emitidas.

iV. aUtoridadEs
La Unidad y las autoridades integrantes del Comité, serán las instancias 
encargadas de velar por la aplicación y cumplimiento del presente Código y 
demás normatividad aplicable en materia de Derechos Humanos, así como de 
proponer las actualizaciones al mismo y a la normatividad complementaria. 

Igualmente serán las instancias encargadas de emitir las recomendaciones 
derivadas del incumplimiento al presente Código y otras disposiciones 
aplicables, así como de recibir las quejas por violaciones del mismo que en 
su caso se presenten, comunicándolas cuando corresponda a las demás 
áreas correspondientes, incluyendo la Visitaduría General y el Órgano Interno 
de Control, cuando se trate de conductas irregulares del personal de la 
Institución que puedan constituir también faltas administrativas o delitos.

procuraduría general de la república
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V. glosario
Para los efectos de este Código de Conducta se entenderá por:

A. Código de Ética: El Código de Ética de los Servidores Públicos de la 
Administración Pública Federal Vigente;

B. Código: El Código de Conducta de la Procuraduría General de la 
República;

C. Comité: El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 
de la Procuraduría General de la República;

D. Lineamientos: Lineamientos Generales establecidos por la Secretaría 
de la Función Pública, para propiciar la integridad de las y los servidores 
públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan 
su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés; 

E. Procuraduría: La Procuraduría General de la República;

F. Servidor Público: Toda persona que desempeñe un empleo, cargo 
o comisión de cualquier naturaleza para la Procuraduría General de 
la República, y

G. Unidad: La Unidad de Ética y Derechos Humanos en la  
Procuración de Justicia.

nuevo código de conducta
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Vi. CoMproMisos institUCionalEs 
Los compromisos institucionales que asumen las y los servidores públicos 
de la Procuraduría son los siguientes:

COmPROmIsO #1: Conozco y aplico el marco jurídico vigente.

COmPROmIsO #2: Promuevo, difundo, respeto y garantizo los derechos 
humanos de todas las personas.

COmPROmIsO #3: Vivo una auténtica cultura del servicio público.

COmPROmIsO #4: Actúo con transparencia, aseguro el acceso ciudadano 
a la información, protejo los datos personales y rindo cuentas.

COmPROmIsO #5: Soy parte del Nuevo Sistema de Justicia Penal para 
garantizar eficazmente el acceso a la justicia.  

COmPROmIsO #6: Identifico, evito y denuncio toda forma de corrupción 
y conflictos de interés.

COmPROmIsO #7: Mantengo un ambiente de trabajo respetuoso y 
colaborativo.

procuraduría general de la república
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COmPROmIsO #8: Promuevo la igualdad y la no discriminación por 
motivo de género.

COmPROmIsO #9:  Tomo mis decisiones racionalmente y 
atiendo instrucciones anteponiendo siempre los principios  
éticos y jurídicos. 

COmPROmIsO #10: Modelo mi conducta, de manera ejemplar, a los 
más altos estándares éticos.

nuevo código de conducta
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Vii. prinCipios Y ValorEs 
Las y los servidores públicos de la Procuraduría orientarán su conducta 
por medio de los siguientes valores y principios:

a. Principios Constitucionales que toda y todo servidor público debe 
observar en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función. 

Legalidad
Honradez
Lealtad
Imparcialidad 
Eficiencia 

b. Valores que toda y todo servidor público debe anteponer en el 
desempeño de su empleo, cargo, comisión o función.

Interés público 
Respeto 
Respeto a los derechos humanos 
Igualdad y no discriminación 
Equidad de género
Entorno cultural y ecológico 
Integridad 
Cooperación 
Liderazgo 
Transparencia 
Rendición de cuentas

procuraduría general de la república
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c. Principios y Valores para el ejercicio de la Función Pública en la 
Procuración de Justicia. 

Dignidad de la persona humana
Verdad y objetividad
Bondad, honestidad, confianza y responsabilidad
Confidencialidad y protección de datos personales
Estado de derecho 
Diligencia, cultura del servicio de calidad y profesionalismo
Solidaridad y subsidiariedad
Justicia, equidad y paz
Independencia
Ética y generosidad
Prudencia, ponderación y proporcionalidad
Obediencia pensante
Eficacia
Desarrollo humano y responsabilidad social
Principio democrático
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I. Compromisos Institucionales



artíCUlo segundo aii

artíCUlo sEgUndo.- Los anteriores Compromisos, 
Principios y Valores, deberán observarse conforme a 
lo dispuesto en las siguientes Bases, que desarrollan 
específicamente los deberes éticos fundamentales 
de las y los servidores públicos de la Procuraduría.

I. Compromisos Institucionales

nuevo código de conducta
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CoMproMiso

Conozco y aplico 
el marco jurídico 
vigente

#1

principios 
constitucionales:

Valores en 
el serVicio 

público:

Valores en la 
procuración de 

justicia:

Legalidad
Integridad

Liderazgo

Verdad y objetividad; 
Estado de Derecho; 
Justicia, equidad y 

paz



basE 1.- EntEndiMiEnto Y obsErVanCia dEl ordEn jUrídiCo

El personal de la Procuraduría deberá conocer, observar y aplicar 
correctamente el marco jurídico que rige a la Institución, a la unidad 
administrativa u órgano desconcentrado al que se encuentre adscrito, 
así como a las funciones cuyo ejercicio le corresponda. 

Para efecto de lo anterior, la Procuraduría implementará, a través de la 
Unidad y en coordinación con las unidades administrativas competentes, 
programas de capacitación obligatorios y complementarios, que 
aseguren que todas y todos sus servidores públicos conozcan y observen 
adecuadamente las normas jurídicas aplicables, incluyendo los Tratados 
Internacionales de los que México sea parte, en especial aquéllos en 
materia de derechos humanos, así como la jurisprudencia nacional e 
internacional que corresponda.
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CoMproMiso

Promuevo, difundo, 
respeto y garantizo 
los derechos humanos
de todas las personas

#2

principios 
constitucionales:

Valores en 
el serVicio 

público:

Valores en la 
procuración de 

justicia:

Legalidad

Respeto; Respeto 
a los derechos 

humanos; e Igualdad 
y no discriminación

Dignidad de la 
persona humana; 

Estado de Derecho; 
Justicia, equidad y 

paz



basE 2.- ConoCiMiEnto, rEspEto Y garantía dE los 
dErEChos hUManos  

Las y los servidores públicos de la Procuraduría deberán orientar en todo 
momento sus esfuerzos y trabajo hacia la promoción, respeto, protección y 
garantía  de los derechos humanos, tomando en consideración lo dispuesto 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 
Internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de derechos 
humanos y por la demás legislación y normatividad aplicables en la materia.

basE 3.- proMoCión Y difUsión dE los dErEChos hUManos 

El personal de la Procuraduría deberá asumir el compromiso de promover y 
difundir los derechos humanos, así como hacerlos presentes en todas sus 
actividades, como parte integral de una verdadera cultura en la materia.

Con independencia de las facultades y obligaciones que en materia de 
capacitación y actualización en los ámbitos de los derechos humanos 
tengan las diversas instancias competentes, es responsabilidad de todas 
y todos los servidores públicos de la Institución promoverlos y difundirlos 
activamente, deber que aplica de manera especial y estricta para las y los 
funcionarios que tengan confiada una autoridad jerárquica y para aquéllos 
que mantienen contacto directamente con la ciudadanía. 

nuevo código de conducta

Artículo Segundo | Compromiso #2
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principios 
constitucionales:

Valores en 
el serVicio 

público:

Valores en la 
procuración de 

justicia:

Legalidad

Honradez

Lealtad 

Eficiencia 

Imparcialidad

Interés público; 
Entorno cultural 

y ecológico; 
Integridad; y 

Liderazgo

Diligencia, cultura 
del servicio 
de calidad y 

profesionalidad; 
Independencia; 

Bondad, honestidad, 
confianza y 

responsabilidad; 
Ética y generosidad.

Vivo una auténtica 
cultura del servicio 
público

#3
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basE 4.- ConoCiMiEnto dEl MarCo jUrídiCo EspECífiCo 
dE la fUnCión públiCa 

El personal de la Procuraduría deberá cumplir su encargo bajo la premisa 
de que es una labor valiosa, de utilidad para la sociedad, y que sus acciones 
se rigen estrictamente por los principios y los valores establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados 
Internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de derechos 
humanos, en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos y en el presente Código, así como de conformidad con la demás 
normatividad aplicable.

basE 5.- aproVEChaMiEnto raCional Y aUstEro dE los 
rECUrsos públiCos 

Las y los servidores públicos de la Procuraduría deberán hacer uso 
de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, de 
manera racional, disciplinada y austera, procurando siempre el mejor 
aprovechamiento y optimización de los mismos, así como fomentar una 
cultura de ahorro y reducción de gastos.
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basE 6.- probidad Y honradEZ En El sErViCio públiCo 

Las y los servidores públicos de la Procuraduría deberán desempeñar su 
cargo con honradez, probidad e imparcialidad, evitando abusar del mismo 
para obtener beneficios personales o a favor de tercera persona; procurar 
o conseguir privilegios de cualquier tipo entre ellos, los económicos, 
profesionales o de influencia; ordenar, realizar o solicitar favores de cualquier 
índole para perjudicar a cualquier persona, así como hacer uso de su nivel, 
instancia o jerarquía para imponer doctrinas, ideologías o creencias políticas, 
religiosas o culturales, ya que constituyen faltas graves a este compromiso. 

basE 7.- ContrataCionEs públiCas, liCEnCias, pErMisos, 
aUtoriZaCión Y ConCEsionEs

Las y los servidores públicos de la Procuraduría que con motivo de su 
empleo, cargo, comisión o función participen en contrataciones públicas 
o en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones 
y concesiones, deberán asegurarse que dichos procesos se realicen con 
transparencia, imparcialidad y legalidad.

basE 8.- prograMas gUbErnaMEntalEs

Las y los servidores públicos de la Procuraduría, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, deberán garantizar que en el otorgamiento 
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y operación de subsidios y apoyos de programas gubernamentales se 
asegure que en la entrega de dichos beneficios se actúe de conformidad 
con los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, 
transparencia y respeto.

basE 9.- proCEsos dE EValUaCión

Las y los servidores públicos de la Procuraduría que con motivo de cargo, 
comisión o función participen en procesos de evaluación, deberán garantizar 
que en los mismos se observen en todo momento a los principios de 
legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas.

basE 10.- Control intErno

El servidor público de la Procuraduría que en el ejercicio de su empleo, 
cargo, comisión o función, participe en procesos en materia de control 
interno y que, en virtud de los mismos, genere, obtenga, utilice o comunique 
información, deberá apegarse a los principios de legalidad, imparcialidad 
y rendición de cuentas.
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basE 11.- proCEdiMiEnto adMinistratiVo

El servidor público de la Procuraduría que en el ejercicio de su empleo, 
cargo, comisión o función, participe en procedimientos administrativos, 
tiene una cultura de denuncia, respeta las formalidades esenciales del 
procedimiento y la garantía de audiencia conforme al principio de legalidad.

basE 12.- dEbEr dE ConfidEnCialidad 

Las y los servidores públicos de la Procuraduría deberán resguardar y 
mantener en confidencialidad toda la información que por razón de su 
empleo, cargo o comisión tengan conocimiento, especialmente tratándose 
del manejo de datos personales o estrictamente relacionados con la intimidad 
y la seguridad de las personas, salvo en aquellos casos en que se determine 
que la misma sea de interés público, de conformidad con lo establecido en 
la legislación que en materia de transparencia y acceso a la información 
pública resulte aplicable o lo que ordene la autoridad competente. 

Cualquier duda que pueda surgir con respecto del manejo confidencial de 
la información o su puesta a disposición de la ciudadanía, serán atendidas 
por la Unidad y, en su caso, por la Unidad de Apertura Gubernamental 
de esta Procuraduría.
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basE 13.- pUntUalidad Y horarios 

El personal de la Procuraduría deberá cumplir su trabajo, actividades, y/o 
quehaceres diarios sin dilación alguna y dentro de los horarios establecidos 
por la Institución, mismos que serán determinados de acuerdo con su nivel, 
instancia, jerarquía o grado de responsabilidad. Dicha obligación, también 
implica la puntualidad en el inicio de la jornada laboral y la dedicación 
exclusiva a los asuntos que le requiere la Institución. 

Las y los servidores públicos que ocupen un mando medio o superior en 
la Procuraduría, deberán respetar los horarios del personal que tengan a 
su cargo, así como fomentar un ambiente adecuado para el desarrollo de 
actividades que permitan un sano equilibrio entre el trabajo y la vida personal. 

basE 14.- liMpiEZa, ordEn E higiEnE

Será responsabilidad del personal de la Procuraduría, el mantener con orden 
y limpieza su área de trabajo, preocupándose porque esté despejada de 
obstáculos que puedan ocasionar accidentes o que dificulten el tránsito 
de personas alrededor, así como velar por la buena presentación y la 
conservación de los bienes públicos y elementos de trabajo, mostrando 
preocupación por evitar su deterioro, y prestando especial atención a 
las áreas de uso común, como pueden ser sanitarios o comedor, además 
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de observar otras disposiciones aplicables en materia de protección al 
medio ambiente, tales como de separación, reducción, reutilización y 
reciclaje de residuos.

El personal de la Procuraduría también deberá tener una adecuada 
presentación durante sus funciones, incluyendo buena limpieza, y utilizando 
el atuendo acorde a las funciones que le fueron asignadas.

basE 15.- protECCión CiVil

El personal de la Procuraduría deberá observar las estrategias, acciones, 
y medidas para la reducción de eventuales riesgos o peligros, provocados 
por fenómenos naturales o antropogénicos que sean determinadas por 
las unidades administrativas competentes. 

basE 16.- hostigaMiEnto laboral

El personal de la Procuraduría deberá identificar, evitar, repudiar y denunciar 
cualquier acto de hostigamiento laboral, entendido como violencia física 
o psicológica en el ejercicio de poder en una relación de subordinación, 
o bien, cuando no exista dicha jerarquía, en las expresiones verbales o 
físicas que se traduzcan en dicha violencia. 

44 



nuevo código de conducta

Artículo Segundo | Compromiso #3

basE 17.- proMoCión Y ConsolidaCión dE la ÉtiCa Y los 
dErEChos hUManos 

Las y los servidores públicos de la Procuraduría deberán promover el 
contenido del presente Código, y de otras disposiciones aplicables en 
materia de derechos humanos, así como de consolidar una verdadera 
cultura del servicio público basada en la convicción personal, vocación 
de servir y apego a la Institución.

basE 18.- infraCCionEs adMinistratiVas CoMEtidas por 
sErVidorEs públiCos

Las y los servidores públicos de la Procuraduría deberán cumplir con las 
obligaciones que por motivo de su empleo, cargo o comisión en la Función 
Pública les correspondan y se encuentren previstas en la ley de la materia. 
Lo anterior, en el entendido de que su incumplimiento pudiera derivarse 
en el establecimiento de sanciones del tipo administrativo. 

basE 19.- dElitos CoMEtidos por sErVidorEs públiCos 

Las y los servidores públicos de la Procuraduría deberán abstenerse de realizar 
cualquier conducta ilícita o contraria a lo establecido en las leyes de la materia. 
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CoMproMiso

Actúo con 
transparencia, aseguro 
el acceso ciudadano a 
la información, protejo 
los datos personales y 
rindo cuentas

#4

principios 
constitucionales:

Valores en 
el serVicio 

público:

Valores en la 
procuración de 

justicia:

Legalidad 

Lealtad 

Imparcialidad

Transparencia

Rendición de 
cuentas

Confidencialidad 
y protección de 

datos personales; 
Prudencia, 

ponderación y 
proporcionalidad.
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basE 20.- aCCEso a la inforMaCión públiCa 

Las y los servidores públicos de la Procuraduría, en el ámbito de su 
respectiva competencia, deberán garantizar que toda contestación a las 
solicitudes de acceso a la información pública se realice bajo los principios 
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y máxima publicidad, y que la misma se 
proporcione a través de mecanismos idóneos y sencillos para la ciudadanía. 

basE 21.- transparEnCia 

El personal de la Procuraduría General de la República deberá contribuir 
a transparentar y difundir la información pública que la Institución en 
su carácter de sujeto obligado debe publicar y mantener actualizada, 
en términos de lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

basE 22.- protECCión dE datos pErsonalEs

Las y los servidores públicos de la Procuraduría, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, deberán proteger los datos personales a los que 
tengan acceso o conocimiento con motivo de su encargo.   
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basE 23.- rEndiCión dE CUEntas 

El personal de la Procuraduría General de la República deberá contribuir 
a la cultura de la rendición de cuentas, presentando su declaración 
patrimonial  y de intereses, de conformidad con el marco legal aplicable, 
y en la periodicidad  solicitada. 
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Soy parte del 
Nuevo Sistema de 
Justicia Penal para 

garantizar 
eficazmente el 

acceso a la justicia

#5

principios 
constitucionales:

Valores en 
el serVicio 

público:

Valores en la 
procuración de 

justicia:

Legalidad 

Lealtad 

Imparcialidad

Interés público; 
Respeto; e 
Integridad 

Estado de Derecho; 
Justicia, equidad 
y paz; Prudencia, 

ponderación y 
proporcionalidad 
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basE 24.- apliCaCión dEl nUEVo sistEMa dE jUstiCia pEnal

Las y los servidores públicos de la Procuraduría, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, deberán conocer, promover las ventajas y 
dignificar los principios, del Nuevo Sistema de Justicia Penal, así como 
coadyuvar en la implementación y adecuada operación del mismo.

basE 25.- MECanisMos altErnatiVos dE solUCión dE 
ControVErsias En MatEria pEnal

El personal de la Procuraduría deberá conocer que el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal busca, a través de los diferentes mecanismos alternativos 
para la solución de controversias que conduzcan a las soluciones alternas 
previstas en la legislación procedimental penal y que se rigen por los 
principios de voluntariedad, información, confidencialidad, flexibilidad, 
simplicidad, imparcialidad, equidad y honestidad, a fin de lograr la reparación 
del daño y reconstrucción del tejido social,  por conducto del diálogo, sin 
litigio, basado en la economía procesal y la confidencialidad.  
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basE 26.- atEnCión a VíCtiMas Y rEparaCión dEl daño 

El personal de la Procuraduría, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
deberá respetar y garantizar los derechos humanos de las personas, que 
según los criterios establecidos en la ley de la materia, tengan el carácter 
de víctimas u ofendidos, así como procurar su efectiva reparación del daño. 
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principios 
constitucionales:

Valores en 
el serVicio 

público:

Valores en la 
procuración de 

justicia:

Legalidad 

Honradez

Lealtad 

Imparcialidad

Interés público; 
Integridad; 

Liderazgo; y 
Transparencia. 

Independencia; 
Prudencia, 

ponderación y 
proporcionalidad; 

Verdad y objetividad; 
Estado de Derecho; 
Ética y generosidad

Identifico, evito y 
denuncio toda forma 
de corrupción
y conflictos de interés

#6
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basE 27.- aCtos dE CorrUpCión 

El personal de la Procuraduría con integridad, honestidad y transparencia en 
la Función Pública, deberán salvaguardar los intereses y buscar siempre el 
beneficio de la Institución, así como anticipar, identificar, evitar y denunciar 
cualquier acto de corrupción.

basE 28.- ConfliCtos dE intErÉs 

Las y los servidores públicos de la Procuraduría deberán excusarse de 
intervenir en cualquier forma de atención, tramitación o resolución de 
asunto en los que tengan interés personal, familiar o de negocios y 
éstos puedan afectar el desempeño independiente e imparcial de su 
empleo, cargo, comisión o función. Igualmente, todo servidor público 
deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite 
o resolución de tales asuntos.
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Mantengo un 
ambiente de trabajo 
respetuoso y 
colaborativo

#7

principios 
constitucionales:

Valores en 
el serVicio 

público:

Valores en la 
procuración de 

justicia:

Lealtad 

Eficiencia

Respeto; 
Cooperación; y 

Liderazgo

Solidaridad y 
subsidiariedad; 

Desarrollo humano 
y responsabilidad 

social
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basE 29.- no disCriMinaCión 

Las y los servidores públicos de la Procuraduría fomentarán en todo 
momento un ambiente laboral interno basado en el respeto mutuo, sin 
discriminación, distinción, exclusión, restricción o preferencia motivada 
por el origen étnico o nacional, el color de la piel, la cultura, el sexo, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud 
o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la 
situación migratoria, el embarazo, el idioma, las opiniones, las preferencias 
sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, 
las responsabilidades familiares, los antecedentes penales o cualquier 
otra característica o condición.

basE 30.- CoMUniCaCión intErna 

Las y los servidores públicos de la Institución deberán promover una 
comunicación efectiva, de manera clara, cordial y respetuosa, ya sea del 
tipo formal o informal, en relación con sus compañeros  y superiores. 

basE 31.- atEnCión CiUdadana 

Será responsabilidad de todo el personal de la Procuraduría, otorgar un 
trato profesional, justo, imparcial, digno, humano, cordial y respetuoso, 
tanto entre compañeros como hacia la ciudadanía en general. 
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basE 32.- rElaCionEs intErinstitUCionalEs 

El personal de la Procuraduría, en relación al trato con otras dependencias, 
ya sean de carácter nacional, extranjero o internacional, tendrá la 
obligación de otorgarlo de manera puntual, colaborativa, respetuosa 
y cordial, ofreciendo todo el apoyo, información y servicios que le sean 
requeridos, siempre de modo apegado a los procedimientos formales y 
a las disposiciones jurídicas aplicables. 
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Promuevo la igualdad 
y la no discriminación
por motivo de género

#8

principios 
constitucionales:

Valores en 
el serVicio 

público:

Valores en la 
procuración de 

justicia:

Legalidad 

Lealtad 

Eficiencia 

Respeto a los 
derechos humanos; 

Igualdad y no 
discriminación; y 

Equidad de género 

Estado de Derecho; 
Justicia, equidad y 

paz; y Dignidad de la 
persona humana.
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basE 33.- ConoCiMiEnto Y aCtUaCión Con pErspECtiVa 
dE gÉnEro 

Las y los servidores públicos de la Procuraduría se conducirán siempre 
conforme a la normatividad aplicable en materia de igualdad y no 
discriminación por motivos de género.

basE 34.- lEngUajE inClUYEntE Con EnfoqUE dE gÉnEro

Las y los servidores públicos de la Procuraduría promoverán enfáticamente 
el uso de un lenguaje incluyente con enfoque de género dentro de la 
Institución, en todos sus ámbitos y niveles, con el objetivo de fomentar 
la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

basE 35.- no disCriMinaCión por MotiVos dE gÉnEro 

El personal de la Procuraduría deberá propiciar un ambiente laboral en 
el que se garantice la igualdad en el trato y en las oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

Cualquier distinción, exclusión o restricción basada en el sexo o género y 
cuyo objeto o resultado sea anular o menoscabar el reconocimiento, goce 
o ejercicio de los derechos y libertades de las mujeres o de las personas 
lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, 
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será objeto de responsabilidades de tipo administrativo o penal, con 
independencia de constituir también una violación al presente Código.

basE 36.- dErEChos dE diVErsidad sExUal

El personal de la Procuraduría tiene la obligación de conocer, respetar 
y difundir los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, 
transexuales, transgénero e intersexuales.

basE 37.- Entorno laboral librE dE ViolEnCia 

El personal de la Procuraduría deberá promover el respeto a los derechos 
humanos de las mujeres, así como garantizar su acceso a un entorno 
laboral libre de violencia. 

basE 38.- sobrE El aCoso Y hostigaMiEnto sExUal 

El personal de la Procuraduría deberá basar su conducta en el pleno 
respeto de los derechos humanos de las personas, especialmente 
tratándose de las mujeres que laboran en la Institución, siendo totalmente 
inaceptables las conductas de hostigamiento y acoso sexual, que además 
de resultar violatorias al presente Código, podrán ser motivo de sanciones 
administrativas y de tipo penal.
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Tomo mis decisiones 
racionalmente y 
atiendo instrucciones 
anteponiendo siempre 
los principios éticos y 
jurídicos

#9

principios 
constitucionales:

Valores en 
el serVicio 

público:

Valores en la 
procuración de 

justicia:

Legalidad 

Lealtad 

Eficiencia 

Respeto

Integridad 

Ética y generosidad; 
Obediencia 

pensante; Estado de 
Derecho; Prudencia, 

ponderación y 
proporcionalidad; 

Verdad y objetividad. 
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basE 39.- ordEn jUrídiCo, dErEChos hUManos Y ÉtiCa 
En la toMa dE dECisionEs

El ejercicio de todas las facultades del personal deberá estar apegado a 
derecho e inspirado por los compromisos, principios y valores éticos que 
se enuncian en el presente Código. 

El personal de la Procuraduría deberá siempre fundar sus actos en las 
leyes, reglamentos, decretos y demás normatividad aplicable, incluyendo 
por mandato constitucional los Tratados Internacionales en materia de 
derechos humanos que hayan sido adoptados por el Estado Mexicano.

Las y los servidores públicos que ejerzan autoridad jerárquica sobre 
otros funcionarios deberán orientarlos y capacitarlos oportunamente para 
que puedan cumplir con las obligaciones previstas en el párrafo anterior. 

La Unidad colaborará para los anteriores fines, brindando la asesoría que 
corresponda y canalizará también las dudas y requerimientos específicos 
a las unidades administrativas competentes. 

basE 40.- obEdiEnCia basada En ordEn jUrídiCo, 
dErEChos hUManos Y prinCipios ÉtiCos

Las y los servidores públicos de la Procuraduría, sobre quienes se ejerce 
autoridad jerárquica en cualquier grado, están obligados a cumplir 
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instrucciones. Sin embargo, la obediencia a las órdenes de superiores 
jerárquicos siempre debe estar apegada a derecho y ser coherente con 
los Principios y Valores éticos previstos en el presente Código.

En cualquier caso, el servidor público que considere que alguna instrucción 
u orden que le haya sido dada o se le haya intimado a hacer cumplir sea 
contraria a derecho o a los Compromisos, Principios y Valores del presente 
Código, deberá avisar inmediatamente a la Unidad, la que le prestará la 
asesoría que corresponda y, si es procedente, iniciará un expediente de 
incumplimiento, debiendo dar parte, en los casos que corresponda, a la 
Visitaduría General o al Órgano Interno de Control.
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Modelo mi conducta, 
de manera ejemplar, 
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#10

principios 
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Valores en 
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público:

Valores en la 
procuración de 

justicia:

Legalidad 

Honradez

Lealtad 

Imparcialidad

Eficiencia 

Respeto; Integridad; 
Cooperación; 
Liderazgo; y 
Rendición de 

cuentas. 

Bondad, honestidad, 
confianza y 

responsabilidad; 
Ética y generosidad; 
Desarrollo humano 
y responsabilidad 

social; Principio 
democrático; y 

Eficacia. 



II. Principios y Valores

procuraduría general de la república

Artículo Segundo | Compromiso #10

basE 41.- CondUCta CoMproMEtida Con la ÉtiCa  

El personal de la Procuraduría deberá desempeñar sus funciones con 
estricto apego al marco jurídico que rige a la Institución, respetando, 
promoviendo y garantizando los derechos humanos de todas las personas, 
y adhiriéndose de manera irrestricta a los Principios y Valores previstos 
por el presente Código. 

basE 42.- dEbEr dE dEnUnCia 

Las y los funcionarios de la Procuraduría están obligados a denunciar ante 
la Visitaduría General y la Unidad cualquier conducta que sea contraria a 
derecho, lesiva o potencialmente lesiva a los derechos humanos de todas 
las personas, o incompatible con los Compromisos, Principios y Valores 
previstos por el presente Código, y está última lo hará del conocimiento 
del Órgano Interno de Control en los casos que así corresponda. 
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principios constitucionales QUE TODA y TODO 
sERVIDOR PÚBLICO DEBE obserVar EN EL DEsEmPEÑO 

DE sU EmPLEO, CARGO, COmIsIÓN O FUNCIÓN
a

nuevo código de conducta

Artículo Segundo | Principios y Valores

Legalidad
El principio de legalidad se refiere al conocimiento, respeto y observancia de la 
Constitución, de las leyes de la materia, reglamentos, acuerdos, lineamientos, 
circulares y otras disposiciones jurídicas aplicables, además de que ese mismo 
marco jurídico sea la base de la debida motivación y fundamentación de 
las actuaciones. El principio de legalidad también comprende la necesaria 
consideración de la normatividad internacional cuando sea aplicable.

En su refuerzo, la debida fundamentación y motivación es un principio 
general del derecho recogido por el artículo 16 de nuestra Ley Fundamental, 
el que los actos de autoridad deben ser emitidos por autoridad competente 
que fundamente y motive la causa legal de su actuar.

Todo servidor público deberá observar sólo aquello que las normas 
expresamente le confieren, y que resulten atribuibles a su empleo,  
cargo o comisión. 
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Honradez
La honradez es una particular fortaleza de actuar con rectitud de ánimo, 
o bien, de la integridad en el obrar siempre con el bien, y que resiste las 
tentaciones del poder, del dinero y del favor, que está dispuesta a asumir 
las consecuencias de obrar rectamente a cualquier costo.

Todo servidor público deberá observar, se deberán conducir con rectitud 
sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener 
algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan 
o aceptan compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de 
cualquier persona u organización, debido a que están conscientes que ello 
compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público 
implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio.

Lealtad
La lealtad puede entenderse como la referencia, fidelidad o gratitud para 
con una persona, institución o cosa. También como la voluntad de cumplir 
a cabalidad con los compromisos de honor sobre algún aspecto que se 
estime, se tenga convicción, respeto y confianza. 

Las y los servidores públicos corresponden a la confianza que el Estado 
les ha conferido, tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y 
satisfacen el interés superior de las necesidades colectivas por encima de 
intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar 
de la población.
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Imparcialidad 
La imparcialidad supone, como su nombre sugiere, no tomar partido 
y privilegiar que en el servicio público se actúe de manera objetiva, sin 
conceder preferencias o privilegios indebidos a organización o persona 
alguna, así como no dejándose influir por simpatías o antipatías personales, 
ni intimidar por amenazas o militancia política, sino permanecer ecuánimes 
y únicamente comprometidos con la verdad jurídica que pueda acreditarse 
a través de las pruebas.

Las y los servidores públicos dan a las y los ciudadanos, y a la población 
en general, el mismo trato, no conceden privilegios o preferencias a 
organizaciones o personas, ni permiten que influencias, intereses o 
prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o 
ejercer sus funciones de manera objetiva.

Eficiencia 
El principio de eficiencia es la utilización óptima de los recursos y los 
medios, para el alcance de los objetivos de la manera más económica y 
productiva posible.

En cuanto a la eficiencia, vale la pena destacar la importancia del 
aprovechamiento de cualquier tipo de recurso que se utilice en la Institución, 
ya sean materiales, que pueden ir desde papelería hasta vehículos o 
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instalaciones físicas; o intangibles, como lo es el tiempo del personal, cuyo 
desperdicio u obstaculización representa una merma significativa en los 
recursos de la Procuraduría.
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Interés Público 
El interés público como fin del Estado, el Estado como organización política de 
la sociedad, su gobierno democrático, el orden jurídico, los derechos humanos 
y el bienestar social, son principios y valores que orientan el servicio público.

Las y los servidores públicos actúan buscando en todo momento la 
máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima 
de intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva.

Respeto 
El respeto es la disposición de las personas de actuar con atención, 
consideración y mediante un trato digno, cortés, cordial y tolerante frente 
a sus semejantes. 

En el ejercicio de la Función Pública, el respeto significa el conducirse 
con austeridad y sin ostentación, así como otorgar un trato digno y cordial 
a las personas en general y a sus compañeros de trabajo, superiores y 
subordinados, considerando sus derechos de tal manera que propicien el 
diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan 
al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público.
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Respeto a los Derechos Humanos 
Los derechos humanos son las facultades inalienables, imprescriptibles e 
imprescindibles de todas las personas, fundadas en su dignidad, que se 
encuentran universalmente reconocidas en diferentes ordenamientos, pues 
únicamente desde su efectivo respeto, que garantiza las proyecciones 
fundamentales de la libertad, la igualdad y la solidaridad entre las personas, 
es posible alcanzar el desarrollo integral de los seres humanos. 

Las y los servidores públicos respetan los derechos humanos, y en el 
ámbito de sus competencias y atribuciones, los garantizan, promueven 
y protegen de conformidad con los principios de: Universalidad, que 
establece que los derechos humanos corresponden a toda persona por el 
simple hecho de serlo; de Interdependencia, que implica que los derechos 
humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí; de Indivisibilidad, 
que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de tal 
forma que son complementarios e inseparables; y de Progresividad, que 
prevé que los derechos humanos están en constante evolución y bajo 
ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su protección.

Igualdad y No Discriminación 
El derecho a la igualdad se refiere a que cualquier persona será protegida por 
la ley sin distinción o discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 
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de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar sus derechos y libertades. 

En el servicio público, dicho principio se refiere a que éste se prestará a 
todas las personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada 
en el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la 
religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, 
el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad 
o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 
familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo.

Equidad de Género 
La equidad de género entendida como la herramienta, es decir, todas 
aquellas políticas, estrategias, acciones afirmativas, o actividades que 
contribuyan a obtener una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. 
Es tener acceso al mismo trato de oportunidades para el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
sin distinción o privilegios de género. 

Las y los servidores públicos, en el ámbito de sus competencias y 
atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con 
las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y 
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servicios públicos, a los programas y beneficios institucionales, y a los 
empleos, cargos y comisiones gubernamentales.

Entorno Cultural y Ecológico 
El entorno ecológico o ambiental, así como el cultural, además de su 
importancia para crear y preservar espacios idóneos para garantizar 
el desarrollo y bienestar personal de las y los servidores públicos de la 
Institución, propician la concientización sobre la necesidad de su protección 
y conservación, como legado para las futuras generaciones. 

Por ello mismo, en tanto que valores orientadores de los compromisos 
previstos dentro del presente Código inspiran la actuación responsable, 
con voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y medio 
ambiente de nuestro país, disuadiendo asimismo toda afectación de dicho 
patrimonio como principio básico de conducta. 

La Procuraduría General de la República asume el compromiso para 
que a través de diversas actividades, las y los servidores públicos de la 
Institución promuevan el uso sustentable y con racionalidad de los recursos 
naturales y/o no renovables, que garanticen la promoción de una cultura 
de reducción, reutilización y reciclaje de residuos con los que tiene contacto 
por motivo de sus atribuciones, y se mantengan informados sobre las 
acciones preventivas y de cuidado a su entorno ambiental y cultural. 
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Integridad 
Las y los servidores públicos actúan siempre de manera congruente con 
los principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, 
cargo, comisión o función, convencidos en el compromiso de ajustar su 
conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al 
interés público, y generen certeza plena de su conducta frente a todas 
las personas con las que se vincule u observen su actuar.

Cooperación 
El principio y valor de la cooperación se traduce en el trabajo en equipo, que 
sin embargo, puede revestir diversas modalidades según cada caso, a efectos 
de respetar la autonomía de las instancias y la independencia de las personas, 
respetando también su proceso de crecimiento profesional. No obstante, 
en algunas ocasiones y en razón de los fines que persigue la Institución, 
requiere de una acción de suplencia, inmediata, colaborativa, pero eficaz.

Las y los servidores públicos colaboran entre sí y propician el trabajo 
en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes 
y programas gubernamentales, generando así una plena vocación de 
servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de las y los 
ciudadanos en sus instituciones.
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Liderazgo 
El liderazgo, entendido como la capacidad de influir sobre otras personas, 
supone en quien lo ejerce, diversas aptitudes y capacidades, pero sobre 
todo, se basa en su confiabilidad, es decir, en su compromiso con valores 
éticos. En efecto, el líder “arrastra” porque sus seguidores ven en él un 
ejemplo a seguir y, un componente fundamental de su magnetismo se 
encuentra en su adhesión a determinados principios morales.

La Procuraduría General de la República requiere como cualquier Institución, 
pero de manera especial por la naturaleza de sus atribuciones, de líderes 
con capacidad moral para guiar a sus colaboradores. Y dichos líderes, 
para serlo auténticamente, observan y promueven siempre actitudes y 
acciones basadas en la ética.

Las y los servidores públicos son guía, ejemplo y promotores del Código 
de Ética y las Reglas de Integridad, fomentan y aplican en el desempeño 
de sus funciones los principios que la Constitución y la ley les impone, así 
como aquellos valores adicionales que por su importancia son intrínsecos 
a la Función Pública.

Transparencia 
El principio de transparencia busca evitar la opacidad mediante la difusión 
de la información pública que la Institución debe publicar y mantener 
actualizada, como lo es la relacionada con el marco jurídico aplicable, la 
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estructura orgánica y los manuales de organización, las facultades de cada 
área, las metas y objetivos de la Institución, los indicadores de cumplimiento 
y resultados, el directorio de todas y todos los servidores públicos; etcétera.

Las y los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones protegen 
los datos personales que estén bajo su custodia; privilegian el principio de 
máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia 
los requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que 
generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito de su 
competencia, difunden de manera proactiva información gubernamental, como 
un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto.

Rendición de Cuentas
La rendición de cuentas supone que informamos lo que hacemos, es el 
principio y valor propio de la Función Pública por virtud del cual participamos 
a la sociedad lo que hemos hecho y lo que nos ha faltado, hacemos un 
balance del uso que hemos dado a los recursos que se han puesto a nuestra 
disposición y del ejercicio de la autoridad pública que se nos ha confiado.

Las y los servidores públicos asumen plenamente ante la sociedad y 
sus autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, 
cargo o comisión, por lo que informan, explican y justifican sus decisiones y 
acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación 
y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía.
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Dignidad de la Persona Humana
La persona humana es el origen y el fin, la causa y el fundamento de la 
sociedad, del gobierno y, desde luego, de sus instituciones, incluidas las 
encargadas de la procuración de justicia. Así pues, todas las personas, con 
independencia de sus circunstancias, condiciones y preferencias, son fines 
en sí mismas que jamás pueden ser instrumentalizadas ni consideradas 
como medios para otros objetivos. 

La dignidad de la persona en tanto que principio y valor es la piedra 
angular de todo el ordenamiento jurídico y de sus derechos humanos.

En la Procuraduría, todas y todos sus servidores reconocen la dignidad 
de todas las personas, dándoles el trato que merecen, es decir, digno, 
considerado, atento, respetuoso de todos sus derechos, deferente 
y cortés, lo que norma sus relaciones con la sociedad, pero también 
las relaciones internas y aquéllas que sostienen con todas las demás 
instituciones gubernamentales, nacionales, extranjeras e internacionales 
y, con organismos de la sociedad civil.

principios y Valores PARA EL ejercicio DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA EN LA PROCURACIÓN DE jUsTICIA c
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Considerando las atribuciones de la Institución, nuestros funcionarios 
deben ser muy diligentes para preservar siempre la dignidad de las personas, 
especialmente por lo que hace a las víctimas u ofendidos del delito, a los 
imputados, acusados y procesados, a los testigos, a los administradores de 
justicia y a los auxiliares de la misma, considerando que dichas personas y 
el entorno que las rodea son sensibles a vulneraciones de dicha dignidad 
con motivo de los hechos que propician el funcionamiento del aparato 
de justicia.

Verdad y Objetividad
La búsqueda sincera de la verdad, implica y exige una disponibilidad y 
apertura a la realidad objetiva de las cosas y a la realidad subjetiva de las 
diferentes percepciones que las otras personas puedan tener sobre la misma. 

La verdad como principio y valor del personal de la Procuraduría, es la 
expresión honesta y comprometida de llegar hasta al fondo de las cosas 
precisamente a través de pruebas y razonamientos, así como mediante 
el diálogo y el intercambio de perspectivas que nos permitan formarnos 
una apreciación más completa, coherente y objetiva de la realidad. La 
procuración de justicia y, en general, el servicio público, debe ceñirse a 
la objetividad y a la verdad por medio de la razón, de las pruebas, de la 
argumentación y del diálogo.
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Bondad, Honestidad, Integridad, Confianza y 
Responsabilidad
La bondad es la disposición habitual de buscar lo bueno y desear hacer bien las 
cosas; consiste en pensar bien, hablar bien y obrar bien. Aunque el relativismo 
ético ha diluido la objetividad estricta que separa al bien del mal y, en el otro 
extremo, tampoco sería deseable incurrir en un fundamentalismo moral que 
únicamente reconoce como válida nuestra particular perspectiva, lo cierto 
es que el bien ni es absolutamente relativo ni es completamente objetivo. 

Por ello, la bondad como principio y valor ético de las y los servidores 
públicos de la Institución, se traduce en la buena fe, en la recta intención, en 
el deseo de obrar conforme a derecho, de respetar y garantizar los derechos 
humanos y de buscar, con sinceridad, la verdad y el bien donde se encuentran.

La honestidad es, por su parte, la coherencia que existe entre lo que se 
piensa, lo que se dice y lo que se hace, evitando todo tipo de simulaciones y 
dobleces. Ser honesto es, para las y los funcionarios de nuestra Institución, 
comprometerse con el presente Código no solamente de palabra, sino en 
la acción y con la verdad. 

La bondad, la honestidad, la integridad y la probidad, cuando son vividas 
auténticamente, generan confianza. La confiabilidad, como principio y valor 
moral propio de todas y todos los servidores públicos de la Institución, 
es la correspondencia que exige la confianza ciudadana en la Institución 
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que se ocupa de la noble y ardua tarea de procurar justicia. La sociedad 
confía en nosotros no solamente porque procuramos justicia de manera 
eficaz y persiguiendo el delito y exigiendo responsabilidades, ni tampoco 
por nuestras solas capacidades técnicas, sino ante todo y por encima de 
todo, porque cree en nosotros, en nuestra vocación por el bien, en nuestra 
honestidad sincera y en nuestra integridad inquebrantable.

Por eso mismo es que somos responsables: penal, administrativa y 
éticamente. Porque nos adueñamos de nuestras acciones y de nuestras 
consecuencias. Porque sabemos que la sociedad nos reconoce, pero 
también que la sociedad nos demanda. Porque entendemos, como 
un principio y valor propio de nuestra acción, que más allá de nuestra 
convicción ética, de hacer las cosas bien por principio, nuestras faltas y 
debilidades pueden acarrearnos sanciones.

Confidencialidad y Protección de Datos Personales
El principio de confidencialidad exige resguardar y mantener en secreto 
la información reservada de que se tenga conocimiento, especialmente 
tratándose del manejo de datos personales o estrictamente relacionados 
con la intimidad y la seguridad de las personas, salvo en aquellos casos en 
que se determine que la misma sea de interés público, de conformidad con 
lo establecido en la normatividad aplicable en materia de transparencia y 
acceso a la información pública o la que ordene la autoridad competente. 
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Igualmente, los datos personales deben manejarse de manera que se 
garantice su seguridad, evitando su alteración, pérdida, transmisión o 
acceso no autorizado, siendo contrario al principio y valor de su protección 
la difusión, distribución o comercialización de los sistemas de información. 

Estado de Derecho 
El Estado de Derecho, más específicamente, el Estado Democrático y Social 
de Derecho, es la organización de la comunidad bajo un sistema normativo, 
y a través de una estructura institucional que tiene su fundamento en 
una Constitución Democrática y que busca el bienestar de sus miembros 
mediante el reconocimiento de sus derechos, individuales y sociales, 
teniendo como finalidad la consecución del bien común. 

Diligencia, Cultura del Servicio de Calidad y 
Profesionalismo
Diligencia es aplicación; etimológicamente significa querer, amar, por lo 
que trabajar con diligencia es trabajar con aplicación por amor a lo que 
se hace. En tanto que principio y valor, la diligencia nos propone realizar 
todas nuestras actividades con esmero, detalle y puntualidad.

La cultura del servicio es, por su parte, el paradigma del servicio público 
contemporáneo, que no concentra en la función, en la atribución o en el 
poder como medio, sino el beneficio concreto que lo justifica y le da su 
razón de ser frente a la sociedad, siendo el fundamento de su legitimidad.
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El servidor público es el extremo opuesto del funcionario prepotente 
que usa la autoridad en su beneficio propio. La cultura del servicio público 
busca pues el mayor beneficio con el menor costo, procurando no sólo 
atender sino incluso anticipar las necesidades ciudadanas, sabiendo 
que el manejo de recursos públicos, que provienen de la sociedad, debe 
realizarse con austeridad y eficiencia, procurando que cualquier servicio, 
en nuestro caso, la procuración de justicia, cumpla siempre los más altos 
estándares de calidad.

Por su parte, el profesionalismo es sinónimo de confiabilidad; viene del latín 
pro fides, que significa, en razón de la fe. Al profesional se le cree porque sabe 
lo que hace, lo hace bien y lo hace conforme a los más altos estándares éticos.

Solidaridad y Subsidiariedad
En la Procuraduría, todo el personal en funciones, desde los agentes del 
Ministerio Público hasta los agregados en las Embajadas, pasando por los 
agentes de la Policía Ministerial, las y los servidores que desarrollan sus 
trabajos en las áreas de Recursos Humanos y los distintos profesionales 
administrativos, los Peritos, Delegados o Visitadores, todas y todos, en 
definitiva, colaboramos para un mismo fin: procurar la justicia de manera 
eficaz, promoviendo, previniendo y persiguiendo la sanción de los delitos 
con honestidad y transparencia, atendiendo a las víctimas u ofendidos 
de las conductas criminales, y siempre respetando y garantizando los 
derechos humanos. 
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Como nos esforzamos y trabajamos para un mismo fin, colaboramos 
y, por ello, como un gran equipo, cooperamos en todos los aspectos, 
alcanzando así la unidad de acción a pesar de nuestras diferencias 
personales y de los objetivos específicos de cada área que deben alinearse 
al fin común perseguido por todas y todos. 

Ahora bien, la colaboración como principio y como valor puede realizarse 
de muchas formas, dos de ellas son la solidaridad y la subsidiariedad. 

Por virtud de la solidaridad apoyamos a nuestros compañeros de 
trabajo, incluso supliendo sus limitaciones y deficiencias cuando el fin de 
la Institución así lo requiere de manera indispensable y urgente, poniendo 
todos los medios para que su trabajo, que va en la misma dirección del 
nuestro, alcance el resultado que se espera. 

Sin embargo, apoyar solidariamente a nuestros colaboradores en 
todos los casos puede resultar contraproducente, tanto para nuestros 
compañeros como para nosotros. Por eso, en la mayoría de los casos, 
conviene más bien sólo orientarlos, darles únicamente las indicaciones 
indispensables para que ellos puedan, por sí mismos, realizar su trabajo 
de manera independiente y autónoma cuando así corresponda.

Por su parte, el principio de subsidiariedad puede entenderse como el 
equilibrio en el trabajo y la importancia de que este se realice en equipo, 
sin embargo puede revestir diversas modalidades según cada caso, a 
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efectos de respetar la autonomía de las instancias y la independencia de las 
personas, así como del proceso de su crecimiento profesional. No obstante, 
en algunas ocasiones y en razón de los fines que persigue la Institución, se 
requiere de una acción de suplencia, inmediata, colaborativa, pero eficaz.

Justicia, Equidad y Paz
La Equidad, la Justicia y la Paz son tres valores que coexisten y 
se complementan, aspirando a ellos cualquier sociedad civilizada,  
abierta y moderna.

La justicia en tanto valor se identifica con la igualdad formal ante la ley, 
que exige tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, aplicando 
el ordenamiento jurídico de manera imparcial y respetando siempre los 
derechos humanos. En este sentido, la justicia supone el apego a las reglas, 
normas y procedimientos que rigen las interacciones dentro de una sociedad.

Por su parte, la equidad es una especial aplicación de la justicia al caso 
concreto y a las personas. Aunque todas las personas son formalmente 
iguales ante la ley, todas y todos somos también materialmente diferentes 
ante el derecho. Incluso dentro de grupos o categorías específicas de 
personas (ciudadanos, migrantes, mujeres, adolescentes, etcétera), no 
todos son iguales ni todos los casos, aunque similares, son idénticos. 
Por ello se requiere valorar siempre las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar. En dicha virtud es necesario tomar en cuenta las particulares 
condiciones de cada persona. 
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La justicia asegura la igualdad y la imparcialidad, donde la equidad 
garantiza el respeto a la persona, la individualización de la pena y la 
consideración de las circunstancias concretas de la acción.

Por su parte, la paz no es solamente la ausencia de conflicto ni tampoco 
el mero equilibrio entre fuerzas o intereses contrapuestos, es ante todo 
el fruto de la justicia y de la equidad. 

La paz es un bien que se construye diariamente a través de la observancia 
del ordenamiento jurídico, del respeto a los derechos humanos, de la vivencia 
de la ética y de la capacidad de conducirnos con verdad, honestidad, bien y 
concordia. A través de la paz y la reconciliación se pueden encontrar modos 
más adecuados para resolver los conflictos que los puramente vindicativos. 

El Nuevo Sistema de Justicia Penal, a través de diversos medios tales 
como los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, busca 
precisamente propiciar la Paz en armonía con las exigencias propias de la 
justicia y la equidad, a través de la reparación de los daños, de la avenencia 
y de la restauración del tejido social.

Independencia 
En la procuración de justicia, la independencia se traduce en que nuestra 
Institución realiza sus fines con autonomía, sin recibir línea para perseguir 
inocentes o liberar culpables, o incluso dejarse presionar por grupos 
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políticos o sociales, desarrollando siempre su labor bajo el más estricto 
apego al ordenamiento jurídico, y respetando y garantizando los derechos 
humanos de todas y todos. Ni el poder, ni el dinero, ni el favor deben 
corromper o comprometer en forma alguna  la independencia ética de 
nuestro actuar. 

Ética y Generosidad
Estos principios se relacionan íntimamente entre sí y no pueden separarse 
de la práctica cotidiana. 

Por ética se entiende, para los efectos de este Código, el valor supremo 
de orientar nuestra conducta conforme a los fines propios de la acción, 
que son la verdad, el bien y la belleza. Buscar la verdad, perseguir el bien, 
regocijarnos con la belleza, son la consigna y la recompensa del actuar ético. 
Un actuar que está orientado por un fin y por un objeto específico: el bien. 

El bien se caracteriza por su integralidad y transversalidad, es decir, por 
abarcar todas las dimensiones de la persona y por proyectarse en todos 
los ámbitos de su vida. 

Por eso existen bienes personales, familiares, sociales, políticos e 
institucionales, entre otros. Por lo que toca a las y los servidores públicos 
de la Procuraduría, los bienes que deben perseguirse se encuentran 
enunciados y recogidos en el marco jurídico que le es aplicable y en los 
Compromisos éticos, Principios y Valores que recoge el presente Código.
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El bien inspira como fin y se constituye también en el objeto de la acción. 
Por eso el presente Código se centra en las acciones, es decir, en las 
conductas. Pero las acciones van precedidas de intenciones y de actitudes, 
por ello no basta con actuar bien, sino que hay que hacerlo con una recta 
intención y hay que ir, paulatinamente, configurando en nosotros actitudes 
que nos predispongan de manera natural a las acciones que debemos realizar. 

Cuando las acciones buenas se repiten, cuando se convierten en hábitos 
o virtudes, cuando desarrollan actitudes específicas que las anticipan, 
se puede decir que el bien se ha convertido en parte de nosotros y que 
actuamos éticamente de manera casi automática; esto es lo que se 
llama carácter. El carácter ético reconfigura así nuestra personalidad y 
se traduce en actitudes y en acciones que nos perfilan.

El presente Código busca que las y los servidores públicos de la 
Procuraduría interioricen de sus deberes éticos, de manera tal que los 
transformen en personas sólidamente adheridas al bien, que realizan 
naturalmente todas sus actividades con una actitud centrada en los 
valores y principios morales. 

Por último, conviene destacar que el liderazgo ético que deben ejercer 
todas y todos los funcionarios de la Procuraduría, al que están llamados 
como representantes de la sociedad, supone una carga (cargo es carga) 
que les exige en contrapartida, una actitud generosa para entregarse al 
cumplimiento de sus funciones en estricto apego a los principios morales. 
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Hacer el bien cuesta, supone sacrificios. Hay que estudiar, hay que 
informarse y actualizarse, hay que sacrificar privilegios, hay que evitar 
ventajas indebidas, hay que hacer las cosas con dedicación y esmero, 
hay que estar disponibles, hay que conducir nuestros asuntos con orden 
y respeto, incluso cuando estamos cansados y no estamos de humor. En 
fin, siempre  hace falta generosidad, estar dispuestos a servir, sabiendo 
que el cargo es carga y que la sociedad, que nos ha confiado su servicio, 
tiene el derecho a recibirlo y a exigírnoslo del mismo modo en que todos 
usamos de los demás servicios públicos y deseamos y merecemos 
podernos beneficiar de ellos de manera oportuna.

Prudencia, Ponderación y Proporcionalidad
Estos tres principios y valores van de la mano. 

Por prudencia consideramos, por un lado, el conjunto de los referentes 
normativos, de los derechos humanos y de los criterios éticos que orientan 
nuestra actividad cotidiana y, por el otro, las circunstancias particulares 
de cada caso concreto y personales de cada individuo. Consiste en aplicar 
los primeros a los segundos mediante un diálogo que establecemos 
para adecuar las reglas –jurídicas y éticas- a los casos concretos y a las 
personas individuales, a través de la interpretación. 

Por ponderación entendemos el particular ejercicio prudencial que 
requiere la consideración de normas aparentemente contrapuestas 
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que responden a principios jurídicos y éticos diferentes. Por ejemplo, 
el principio de presunción de inocencia es derrotado por el principio de 
culpabilidad, cuando en el caso concreto se acredita el cuerpo del delito y la 
responsabilidad penal de su autor. Igualmente, el principio al que responde 
el derecho humano a la libertad de expresión está sujeto a determinados 
límites, como los derechos de terceros, por eso, debe ponderarse si el 
ejercicio de la libertad de expresión es legítimo y hasta dónde.

La proporcionalidad implica que cuando hacemos un ejercicio de 
ponderación entre principios contrapuestos, debemos sopesarlos a efectos de 
buscar la mayor protección de los mismos, bajo la premisa de que cualquier 
limitación a un principio por parte de otro debe ser indispensable y debe 
constreñirse a la menor afectación posible del principio que deber ser limitado. 

Las y los servidores públicos que deban tomar decisiones que impliquen 
la aplicación de normas jurídicas deberán fundar sus decisiones tomando 
en cuenta los anteriores principios.

Obediencia Pensante
El principio de obediencia puede presentar distintos matices, e implica en 
primer grado la subordinación espontánea y voluntaria hacia una autoridad 
superior, ya sea para cumplir con una instrucción o para abstenernos de 
realizar una conducta que se nos ha prohibido. 
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Sin embargo, dentro de los distintos tipos de obediencia, la que se 
fomenta dentro del personal de la Procuraduría es aquélla en la que el 
seguimiento de las instrucciones pase primero por un filtro de observación 
y análisis por parte de quien las recibe, de manera que pueda tomar 
decisiones que eviten cualquier posibilidad de conflictos de interés o 
malinterpretación o violación del marco jurídico correspondiente.

Las y los servidores públicos sujetos a la autoridad jerárquica de 
un superior le deben obediencia estricta; sin embargo, dicho deber de 
obediencia se encuentra condicionado a que las instrucciones recibidas 
estén fundadas en derecho y sean respetuosas de los derechos humanos y 
coherentes con los principios éticos que rigen dentro de la Institución. Las 
órdenes deben recibirse y acatarse a través de una reflexión ponderada 
para asegurar que su cumplimiento se realice sin excederse de su mandato. 

El deber de obediencia, aunque es estricto, no es acrítico, sino racional 
y pensante, debiéndose en todo caso, ante una instrucción que se estime 
contraria a derecho, lesiva de derechos humanos o incongruente con los 
valores éticos de la Institución, plantearse las inquietudes que correspondan 
al superior inmediato y, en su caso, hacerlas del conocimiento de la Unidad.

Eficacia
La eficacia es la consecución de las metas y los objetivos logrados a partir 
de la capacidad de acción que se traduce en resultados tangibles. Dicho 
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principio aplicado al servicio público es fundamental para cumplir con las 
líneas de acción, ejes, estrategias y metas que se plantean las instituciones 
y que significan en todo momento una mejora para la ciudadanía. Al 
aplicarse al ámbito de la procuración de justicia, la eficacia aún es de mayor 
relevancia en virtud de los beneficios que significan a la investigación y 
persecución de delitos, principalmente, pero también para cumplir con 
las metas institucionales en materia de derechos humanos, prevención 
del delito, transparencia, entre otras. 

Desarrollo Humano y Responsabilidad Social
Tomando siempre al individuo como eje de referencia y acción, en un marco 
de inclusión, respeto a los derechos humanos e igualdad de oportunidades, 
el desarrollo humano, como principio y valor, está centrado en la mejora 
y aumento de las posibilidades y del potencial de las personas, teniendo 
como finalidad el disfrute de la libertad y de la vida.

Es también un principio y valor de la Institución el deber moral adquirido 
a nivel internacional a través de los Compromisos del Milenio. Se asumirá 
la Responsabilidad Social como parte de la ética personal e institucional, 
significando el compromiso activo y voluntario en las decisiones y acciones 
que mejoren la calidad de vida de todas las personas y contribuyan a construir 
o fortalecer una institución y, por ende, una sociedad justa y equitativa.   

La responsabilidad social será la pauta de operación deseable en 
cada acción de las políticas sociales e institucionales. Por este motivo, 
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en la Procuraduría se asumirá el rol de planificar y generar espacios de 
colaboración entre las distintas áreas de la Institución y de la sociedad 
civil para fortalecer la idea de un proyecto común y sustentable.

La Procuraduría, consciente de la necesidad de promover mejoras 
sustanciales en la manera operar de las instituciones públicas, respaldará 
las acciones y decisiones tanto individuales como colectivas que provoquen 
un impacto positivo a nivel social y ambiental.

Principio Democrático
Este principio considera la democracia en un sentido amplio, más allá del 
modelo de gobierno consistente en la libre elección de los gobernantes, es 
decir, un sistema en el que a partir de la organización el poder se distribuye 
entre todas y todos los ciudadanos y, como resultado, las decisiones son 
tomadas a partir de la opinión de la mayoría. 

Vivir un verdadero entorno de democracia significa un estilo de vida 
marcado por una conducta ordenada política y socialmente, cuyas bases 
se encuentran en el respeto a la dignidad humana, a la libertad, y a los 
derechos humanos de cada uno de los miembros de la sociedad.

La Procuraduría como entidad gubernamental asume la responsabilidad 
del fortalecimiento de la legitimidad y credibilidad de las instituciones 
democráticas, promoviendo dentro y fuera de la Institución acciones de respeto 
y fortalecimiento a los derechos humanos y las libertades fundamentales.
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PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se abrogan todas las disposiciones normativas que se 
opongan a lo previsto en el presente Acuerdo.

TERCERO.- Se instruye a los titulares de las unidades administrativas y 
órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la República, a 
efecto de que pongan en práctica las medidas necesarias y pertinentes 
para dar debido cumplimiento a lo establecido en el presente Acuerdo.

México, Distrito Federal, marzo de 2016. 

la proCUradora gEnEral dE la rEpúbliCa

Mtra. arElY góMEZ gonZÁlEZ
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