
 
  

 

           

 

EL CONSEJO DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
 

De conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 fracción II, 51, fracciones I, 
II y VII, 55 y 56, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 1, 2, 13, fracción I, 33, 34, fracción II, 42, 43, 44 fracciones I, II y III, 49 y 61, fracción VI 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 6 y 92 fracción III del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 
2, 4,12, 24, 25, 26, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, aplicable por disposición 
del Segundo Transitorio de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

 

C O N V O C A 
 

AL PERSONAL QUE OCUPA EL CARGO DE AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN CON LA CATEGORÍA Y NIVEL DE FISCAL 
EJECUTIVO ASISTENTE MIEMBRO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  PARA PARTICIPAR EN EL 

 
CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA ASCENDER AL NIVEL DE FISCAL EJECUTIVO ADJUNTO 

 
 

 

I.  REQUISITOS 
 

1. Estar en activo como agente del Ministerio Público de la Federación, miembro del 
Servicio Profesional de Carrera en la categoría de Fiscal Ejecutivo con el nivel de 
Asistente.  

2. No haber sido sancionado/a administrativamente en el desempeño de sus funciones 
durante los dos años anteriores al momento de su registro, salvo que se trate de 
amonestación. 

3. Tener aprobadas y vigentes las evaluaciones de control de confianza, del desempeño 
y de competencias profesionales, previstas en la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República y su Reglamento. 

4. Contar con antigüedad mínima de dos años como Fiscal Ejecutivo Asistente al 
momento de su registro al concurso. 

5. No estar en los casos de ausencia por licencia médica, licencia sin goce de sueldo o 
licencia especial, a partir de la fecha de registro, durante el concurso y hasta que 
concluya el proceso de ascenso. 

6. Satisfacer los requisitos de permanencia establecidos en la fracción II, del artículo 34 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con 
fracción I del mismo precepto, entre ellos, no estar sujeto a proceso penal o no estar 
sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los 
términos de la normatividad aplicable. 
 

 

2.  PROCEDIMIENTO 
 

1. Las personas interesadas que cumplan con los requisitos antes señalados, podrán 
realizar su registro a partir de las 09:00 horas del día 15 de septiembre de 2016, hasta 
las 23:59 horas (horario de la zona centro del país) del día 30 de septiembre de 2016 
en la página de Internet de la Procuraduría General de la República: www.gob.mx/pgr 
en el apartado “Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial”, 
donde aceptarán las bases del concurso a través de una carta compromiso y 
obtendrán el temario y la bibliografía de estudio para presentar los exámenes escrito 
y oral respectivos. 

2. Una vez concluido el registro el participante recibirá la constancia respectiva con 
número de folio en su correo electrónico institucional.  

3. La Dirección General del Servicio de Carrera verificará durante todo el proceso el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República y la presente Convocatoria.  

4. El 14 de octubre de 2016 se publicará en la página de Internet de la Procuraduría 
General de la República: www.gob.mx/pgr en el apartado “Servicio Profesional de 
Carrera Ministerial, Policial y Pericial”, el listado de folios correspondientes a las 
personas admitidas para realizar el examen escrito de conocimientos generales y la 
Dirección General del Servicio de Carrera comunicará por medio del correo 
electrónico institucional el lugar, fecha y hora que se determine para su aplicación.  

5. En el portal de internet de la Procuraduría General de la República www.gob.mx/pgr 
en el apartado “Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial” se 
publicará el listado de folios de las personas que hayan acreditado el examen escrito 
y por correo electrónico institucional la Dirección General del Servicio de Carrera 
notificará a las y los candidatos el lugar, fecha y hora de aplicación del examen oral y 
público ante sínodo. 

6. La Dirección General del Servicio de Carrera someterá a consideración del Consejo 
de Profesionalización los resultados de las personas que hayan cubierto los requisitos 
y aprobado el concurso de oposición.  

7. El Consejo de Profesionalización determinará el ascenso al nivel de Fiscal Ejecutivo 
Adjunto, de quienes hayan obtenido los mejores promedios en orden descendente y 
cumplan con los requisitos establecidos en la presente Convocatoria atendiendo a la 
disponibilidad de plazas autorizadas. 

8. En el portal de internet de la Procuraduría General de la República: 
www.gob.mx/pgr en el apartado “Servicio Profesional de Carrera Ministerial, 
Policial y Pericial” se publicará la lista de folios del personal que ascenderá al 
nivel de Fiscal Ejecutivo Adjunto y la Dirección General del Servicio de Carrera 
realizará las notificaciones correspondientes. 
  

 

3. BASES 
 

1. Las plazas en concurso son: 
 

 73 de Fiscal Ejecutivo Adjunto. 
 

2. El plazo para el registro es improrrogable y sólo quien obtenga su constancia con 
número de folio podrá participar.  

3. En caso de que en cualquier etapa del concurso se llegara a detectar el 
incumplimiento de los requisitos establecidos en la presente convocatoria, se 
procederá a cancelar su participación en el concurso.  

4. Las y los participantes deberán contar con correo electrónico institucional, para 
recibir los avisos y/o notificaciones derivadas del presente concurso. 

5. Las personas registradas se sujetarán a las bases contenidas en la presente 
Convocatoria. A quien se acepte y notifique para participar en el concurso y no 
se presente a los exámenes, será descalificado/a.  

6. El examen escrito no estará sujeto a reprogramación y la calificación mínima 
aprobatoria será de siete (7.00). 

7. La calificación del examen oral se determinará con el promedio de los puntos que 
cada miembro del sínodo le asigne al sustentante, sobre una escala de 0 a 10, y 
la calificación mínima aprobatoria será de siete (7.00).  

8. La calificación del concurso de oposición se obtendrá mediante el promedio de 
los exámenes escrito y oral, señalados en los puntos 6 y 7 de estas bases. 

9. Para obtener el ascenso el personal deberá tener las evaluaciones de control de 
confianza aprobadas y vigentes en la fecha en que el Consejo de 
Profesionalización apruebe los resultados del concurso. 

10. En caso de que dos o más concursantes obtengan la misma calificación, el orden 
de prelación se conferirá, en primer lugar, al que tenga mayor número de créditos 
conforme a los cursos que haya tomado, de acuerdo con el artículo 40 del 
Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, aplicable 
por disposición del Segundo Transitorio de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República; si persistiere la igualdad, el Consejo de 
Profesionalización resolverá tomando en consideración su historial de servicio y, 
si aún continuare la igualdad, se preferirá al de mayor antigüedad en la Institución. 

11. En contra del resultado de las calificaciones y la determinación del Consejo de 
Profesionalización no se admitirá recurso alguno. 

12. El ascenso que obtengan los vencedores con motivo de este concurso podrá 
implicar cambios de adscripción o rotación de acuerdo a las necesidades del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

13. La participación del personal ministerial en el concurso, no genera compromiso u 
obligación alguna por parte de la Procuraduría General de la República en el 
sentido de otorgar un ascenso. 

14. Los casos no previstos en esta Convocatoria, serán resueltos por el Consejo de 
Profesionalización conforme a la normatividad aplicable. 

 
Convocatoria aprobada por el Consejo de Profesionalización de la Procuraduría 
General de la República, en su Octava Sesión Ordinaria, celebrada el 31 de agosto de 
2016.  

Atención telefónica 52 71 73 80 (Directo) o 53 46 00 00 ext. 509007 y 509004 
De lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas  

 
www.gob.mx/pgr 

Email: convocaampf@pgr.gob.mx 
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