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ACUERDO número A/017/01 del Procurador General de la República, por el que se crea el Consejo Editorial de la 
Procuraduría General de la República. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la República. 

 
 

ACUERDO No. A/017/01 
 
 
ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL CONSEJO EDITORIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPUBLICA. 
 
MARCIAL RAFAEL MACEDO DE LA CONCHA, Procurador General de la República, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 21 y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 14 y 42 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 1, 4, 9 fracción VII, 29 fracciones III, IV y V, y 51 de su Reglamento, 
y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 fracciones III, IV y V del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República, compete a la Dirección General de Constitucionalidad y Documentación Jurídica 
difundir las normas legales y jurídico-administrativas de la institución; sistematizar la información jurídico-documental y 
proporcionar el servicio de consulta bibliográfica, así como dirigir la Revista Mexicana de Justicia; 

 
Que la Revista Mexicana de Justicia y otras publicaciones de la Procuraduría General de la República, contienen 

estudios, análisis y artículos jurídicos sobre diversos temas de relevancia relacionados con las funciones de procuración e 
impartición de justicia, lo que ha permitido fomentar la cultura jurídica al interior y exterior de la institución, así como difundir 
sus actividades y programas de trabajo; 

 
Que las publicaciones de la Procuraduría General de la República, constituyen un medio eficaz para fomentar la cultura 

de prevención del delito y de protección a los derechos humanos, así como para orientar a la sociedad sobre los servicios 
que compete brindar a la institución y los procedimientos correspondientes; 

 
Que la recopilación y sistematización de la información jurídico-documental y de las disposiciones administrativas de la 

institución, constituye una herramienta de trabajo indispensable para el desempeño de las funciones de los Agentes del 
Ministerio Público de la Federación, de la Policía Judicial Federal y de los Peritos; 

 
Que es necesario consolidar el programa de publicaciones de la Procuraduría General de la República, de manera 

coordinada y articulada entre las unidades administrativas que deben participar en el análisis y, en su caso, autorización de 
la edición y publicación de obras que coadyuven a la consecución de los objetivos de la institución, así como al mejor 
desempeño de las funciones de sus servidores públicos; 

 
Que por lo anterior, es preciso crear un órgano técnico encargado de establecer las políticas editoriales de la 

Procuraduría General de la República, a fin de dar congruencia y uniformidad a las publicaciones de la institución; 
 
Que el artículo 51 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establece que la 

institución contará con los consejos técnicos que sean necesarios para la atención de las diversas problemáticas derivadas 
del desarrollo de sus funciones, así como con los consejos asesores o de apoyo que determine el Procurador, y 

 
Que por lo expuesto anteriormente, es necesario crear el Consejo Editorial de la Procuraduría General de la República, a 

cargo de analizar y autorizar las publicaciones de la institución, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
 

ACUERDO 
 
 
PRIMERO.- Se crea el Consejo Editorial de la Procuraduría General de la República (en lo sucesivo El Consejo), el cual 

estará integrado por: 
 
I. El Procurador General de la República, quien lo presidirá; 
 
II. El Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, quien suplirá al Procurador General de la República en sus 

ausencias; 
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III. El Director General de Comunicación Social; 
 
IV. El Director General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; 
 
V. El Director General de Constitucionalidad y Documentación Jurídica; 
 
VI. El Director General de Normatividad Técnico Penal; 
 
VII. El Director General de Programación, Organización y Presupuesto; 
 
VIII. El Director General de Protección a los Derechos Humanos; 
 
IX. El Director General del Instituto de Capacitación; 
 
X. El Coordinador de Asesores del Procurador General de la República, y 
 
XI. Los demás servidores públicos que determine el Procurador o que sean invitados por el Consejo. 
 
Los integrantes del Consejo podrán designar a un servidor público que los supla en sus ausencias, quien deberá tener, 

cuando menos, nivel de Director de Área. 
 
En las ausencias del Procurador General de la República y del Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, el 

Consejo será presidido por el Director General de Constitucionalidad y Documentación Jurídica. 
 
SEGUNDO.- El Consejo invitará al Director General de Instituto Nacional de Ciencias Penales para que forme parte del 

mismo. Asimismo, podrá invitar a catedráticos, académicos, investigadores y, en general, a miembros de instituciones 
públicas o privadas, nacionales y extranjeras que, con motivo de las actividades que desempeñan, puedan coadyuvar al 
desarrollo de sus funciones. 

 
TERCERO.- El Consejo tendrá las funciones siguientes: 
 
I. Estudiar y, en su caso, autorizar la elaboración, actualización, edición, publicación, y difusión de libros, revistas, 

manuales, o de cualquier otra obra impresa de la institución; 
 
II. Aprobar el Programa Anual de Publicaciones de la Procuraduría General de la República; 
 
III. Promover y difundir, mediante las publicaciones que autorice, la cultura jurídica dentro y fuera de la institución; 
 
IV. Fomentar la prevención del delito y la protección de los derechos humanos, a través de las publicaciones que 

autorice; 
 
V. Establecer la periodicidad con la que serán publicadas las obras que edite la Procuraduría General de la República; 
 
VI. Aprobar las estrategias de distribución de los materiales impresos; 
 
VII. Impulsar la edición de la Revista Mexicana de Justicia y del Compendio Informativo de la institución, así como 

supervisar su publicación periódica y oportuna; 
 
VIII. Recomendar la celebración de acuerdos de colaboración y coedición con instancias de carácter académico, técnico 

o científico por parte de la institución; 
 
IX. Diseñar las políticas de la institución relativas a la sistematización de información jurídica-documental, así como del 

servicio bibliográfico, y 
 
X. Las demás que le encomiende el Procurador General de la República. 
 
CUARTO.- El Consejo sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes. Asimismo, 

celebrará sus reuniones ordinarias conforme al calendario que apruebe en la primera sesión de cada año, así como las 
extraordinarias que sean necesarias a convocatoria de su Presidente, la que deberá realizarse con cuando menos cuarenta 
y ocho horas de anticipación. 

 
Las resoluciones del Consejo se tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate, su Presidente tendrá voto de 

calidad. 
 
Las resoluciones que determine el Consejo deberán estar firmadas por el Presidente y el Secretario Técnico. 
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QUINTO.- El Director de Publicaciones y Biblioteca, adscrito a la Dirección General de Constitucionalidad y 
Documentación Jurídica, será el Secretario Técnico del Consejo y asistirá a sus reuniones con voz pero sin voto. 

 
El Secretario Técnico realizará las funciones siguientes: 
 
I. Integrar los expedientes de los asuntos que deban ser tratados en el seno del Consejo; 
 
II. Convocar a las sesiones ordinarias del Consejo conforme al calendario aprobado y a sesiones extraordinarias por 

acuerdo de su Presidente; 
 
III. Elaborar las actas de las sesiones del Consejo y dar seguimiento a los acuerdos adoptados, y 
 
IV. Las demás que le otorgue el Procurador General de la República o el propio Consejo. 
 
SEXTO.- El Procurador General de la República determinará las prioridades para las publicaciones respectivas. 
 
El Procurador General de la República podrá autorizar la elaboración y edición de publicaciones, sin necesidad de que 

sean sometidas a consideración del Consejo. 
 
SÉPTIMO.- La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto tendrá como única función dentro del 

Consejo la de proveer los recursos necesarios para que las publicaciones se elaboren y se distribuyan con prontitud y 
eficacia, así como informar sobre las disponibilidades presupuestales y las erogaciones respectivas. 

 
OCTAVO.- Se instruye a los ciudadanos Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Oficial Mayor, Directores 

Generales de Comunicación Social, de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de Constitucionalidad y 
Documentación Jurídica, de Normatividad Técnico Penal, de Programación, Organización y Presupuesto, de Protección a 
los Derechos Humanos y del Instituto de Capacitación, para que ejecuten las medidas necesarias para el debido 
cumplimiento del presente acuerdo. 

 
 

TRANSITORIO 
 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
 
México, D.F., a 22 de marzo de 2001.- El Procurador General de la República, Marcial Rafael Macedo de la Concha.- 

Rúbrica. 
 


