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Los que suscriben, Senadores y Senadoras integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara Senadores de la 
LXIII Legislatura del Congreso de la Unión,  en ejercicio de la facultad 
conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 
y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
consideración del pleno de la H. Cámara de Senadores INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA FISCALIA 
GENERAL DE LA REPUBLICA , al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Antecedentes 
 
Como es sabido, el Ministerio Público surge como instrumento para la 
persecución del delito y, en general, de aquellas conductas que lesionan 
el interés de la sociedad. Es de esta función que adquiere, precisamente, 

la denominación de “representante social”. 
 
En ese sentido, el desarrollo y la evolución de la sociedad genera, a su vez, un entramado cada vez 
más complejo de relaciones sociales cuya existencia hace indispensable una adecuada impartición 
de justicia a través de instituciones especiales dedicadas a la solución de conflictos. En el caso de 
conductas delictuosas, se busca que la persecución del responsable esté a cargo no solo de 
personas ajenas a la infracción, sino de especialistas que actúen en representación de todos 
aquellos que en forma directa o indirecta resultan lesionados. 
 
Por tal motivo se instituye el Ministerio Público, dotado de especialización y autonomía –ésta 
última en distintos grados-, lo que puede considerarse como una conquista del Derecho moderno. 
Así, al asumir el Estado la titularidad de la acción penal, de igual forma establece los órganos 
facultados para ejercerla. 
 
 
En nuestro derecho, la Carta Magna de 1917 consideró la figura del Ministerio Público de la 
Federación en su artículo 102, cuyos funcionarios serían originalmente nombrados y removidos 
libremente por el Titular del Ejecutivo Federal, mismos que eran presididos por un Procurador 
General, quien intervenía personalmente en todos los negocios en que la Federación fuese parte; 
en los casos de diplomáticos y cónsules generales y en aquéllos que se llegaren a suscitar entre 
dos o más Estados, entre un Estado y la Federación o entre los poderes de un mismo Estado. Así 
mismo, el Procurador General de la República tenía el carácter de consejero jurídico del Gobierno. 
 
La regulación de las figuras del Ministerio Público de la Federación y del Procurador General de la 
República, como las conocemos actualmente, aparecen el 14 de agosto de 1919 con su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación en la "Ley de Organización del Ministerio Público Federal y 
reglamentación de sus funciones", que se puede considerar como la primera ley orgánica de la 
Institución Ministerial. 
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Posteriormente, el 31 de agosto de 1934 fue publicada la Ley Reglamentaria del Artículo 102 de la 
Constitución de la República, la cual ya establecía las funciones a cargo del Procurador General de 
la República y del Ministerio Público de la Federación, así como la estructura orgánica de este 
último, conformada por dos Subprocuradores, un Jefe de Departamento de Nacionalización de 
Bienes, un Jefe de Departamento de Averiguaciones Previas y un Visitador de Agencias, entre 
otros funcionarios, además del Consejo Jurídico de Gobierno, a cargo del Procurador General. 
 
El 13 de enero de 1942 quedó abrogada la Ley Reglamentaria del Artículo 102 de la Constitución 
de la República, con la publicación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Federal, la cual 
sustituyó la figura de los Subprocuradores por la de agentes sustitutos del Procurador y adicionó 
un Departamento Consultivo. 
 
No fue sino hasta el 30 de diciembre de 1974 que se consideró la existencia de la Procuraduría 
General de la República, mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República la cual establecía dentro de las funciones de 
la Institución la persecución de los delitos con el auxilio de la Policía y contempló en la integración 
de la Procuraduría a la Policía Judicial Federal. Además, retomó la figura de los Subprocuradores y 
estableció las funciones del Oficial Mayor. 
 
El 12 de diciembre de 1983, tras nueve años de vigencia de la ley anterior, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en la 
cual la Procuraduría tenía el carácter de dependencia del Poder Ejecutivo Federal e insertó los 
servicios periciales como auxiliares directos del Ministerio Público de la Federación. 
 
No obstante la regulación existente, no es sino hasta el 8 de marzo de 1984 que se publica el 
primer Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en donde se 
consideró a diversas Direcciones Generales y Delegaciones, así como las funciones de cada una de 
éstas. 
 
Es así como la regulación de la Procuraduría General de la República, del Ministerio Público de la 
Federación y del Procurador General de la República ha venido sucediéndose, mediante la 
publicación de una nueva Ley Orgánica el 10 de mayo de 1996, la cual quedó abrogada con la 
publicación de un nuevo ordenamiento orgánico el 27 de diciembre de 2002, misma que perdió 
vigencia el 29 de mayo de 2009, fecha en que se publicó la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, vigente hasta esta fecha. 
 
Situación similar ha sucedido con el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2012, en el 
que actualmente se establecen las facultades de las unidades administrativas de la Institución y los 
supuestos de suplencia de los servidores públicos, entre otros aspectos. 
 
La reciente reforma política-electoral estableció nuevas disposiciones constitucionales, entre ellas 
la transformación de la Procuraduría en una Fiscalía General de la República como un órgano 
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, de la que, como órganos 
secundarios constitucionales, se desprenderán, al menos, las fiscalías especializadas en materia de 
delitos electorales y de combate a la corrupción. 
 
El 10 de octubre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación  la reforma en materia 
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política-electoral y con ello diversas modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, entre éstas la transformación de la Procuraduría en una Fiscalía General de la 
República. 
 
De tal suerte, resulta indispensable adecuar el marco jurídico a la nueva realidad constitucional, de 
manera que no sólo se adapte un texto o se expida una ley distinta, sino que, en mayor medida, se 
haga prevalecer el espíritu del constituyente al dotar a esta institución de las herramientas 
necesarias para desempeñar sus funciones en total armonía con el texto constitucional.  Así, se 
vuelve un imperativo analizar y definir a cabalidad conceptos como la autonomía de la Fiscalía 
General de República –vista en forma integral-, de manera tal que no solo no se hagan nugatorias 
estas cualidades elementales, sino se interpreten fielmente las razones por las cuales el 
constituyente decidió reformar la norma fundamental.   
 
En razón de lo anterior nos podemos percatar que en nuestro país, debido a los cambios 
históricos, al avance de la organización de la administración pública, las diferentes 
interpretaciones de la doctrina y las experiencias internacionales, la ubicación administrativa del 
ministerio público ha variado a lo largo de los años.  

La procuración de Justicia en el Sistema Penal Acusatorio  

En Acción Nacional impulsamos en 2013 la reforma constitucional por la cual se crea la Fiscalía 
General de la República, en el sentido de atender un añejo reclamo prioritario y generalizado de 
contar con instancias de procuración de justicia profesional, eficiente, honesta, que velen en todo 
momento por la exigencia histórica de procurar un real acceso a la justicia por parte de la 
ciudadanía sobre la base de su actuar científico, objetivo y más allá de toda presión o sesgo 
político. En este sentido, se reformó la Constitución para crear la Fiscalía General de la República, 
como un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonios propios, autonomía técnica 
y de gestión ubicadas fuera de los tres poderes tradicionales tanto en la federación, y también se 
hace mención en la reforma a lograr que en las constituciones estatales se garanticen también 
estas características a los encargados de procurar la justicia  en los mismos.  
 

La búsqueda de la autonomía de las instancias de procuración de justicia ha sido un tema presente 
por muchos años en la agenda ciudadana, académica y legislativa de nuestro país.  

Sin duda la reforma al sistema de justicia penal de corte acusatorio derivado de la reforma de 
junio de 2008, así como la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, 
constituyen hitos en la historia constitucional de nuestro país que apuntalaban la necesidad de 
transitar hacia la autonomía de la Institución del Ministerio Publico, toda vez que dentro de un 
sistema penal democrático de derecho, de corte acusatorio, lo ideal es que todo órgano de 
acusación goce de la autonomía necesaria para poder realizar sus funciones de manera imparcial y 
objetiva alejada de todo tipo de influencia, dependencia o presión que pueda en determinado 
momento pervertir el ejercicio de esta importante función. 

Es así que dentro de la reforma integral de nuestro sistema de justicia penal, la autonomía de los 
órganos de procuración constituye un aspecto fundamental, a partir de las nuevas funciones que 
le asigna el propio sistema de justicia, en donde el Fiscal se erige como un verdadero órgano de 
acusación y de conducción jurídica de la investigación del delito, bajo el principio de objetividad, 
eficacia y autonomía técnica que le impone el propio modelo acusatorio.  
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Hoy en día nuestro sistema de procuración de justicia enfrenta una grave crisis de desconfianza y 
falta de credibilidad, la sociedad y la opinión pública quienes consideran que las instituciones 
encaradas de la procuración de justicia son ineficientes y con altos índices de corrupción. Un claro 
ejemplo los es sin lugar a dudas la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de 
Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, pusieron en evidencian la grave y alarmante corrupción que 
impera en el sistema de procuración de justicia, tanto a nivel local como federal.  

Es por lo anterior que sostenemos que sin la autonomía del ministerio público no es posible contar 
con un aparato de justicia que realice sus funciones de conformidad con los criterios 
internacionales adoptados por nuestro país y que los operadores del sistema de justicia se 
conduzcan de acuerdo con las reglas propias de un modelo penal en donde los derechos humanos 
tanto del inculpado como los de las víctimas sean garantizados de manera eficaz.  

La Fiscalía General de la Republica  y el Sistema Nacional Anticorrupción 

La corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a nuestro país. En 
diferentes contextos, la corrupción ha perjudicado a las  instituciones del Estado, a la vez que 
desacelera el desarrollo económico y contribuye para la inestabilidad política.  

Una de las consecuencias más visibles de la corrupción es el de socavar el imperio de la ley y la 
deslegitimación del servicio público, lo que trae como consecuencia el alejamiento de los 
inversionistas y el desaliento en la creación y desarrollo de empresas en el país. 

Mediante el decreto publicado el pasado 27 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, se creó 
a nivel constitucional el Sistema Nacional Anticorrupción como la instancia de coordinación entre 
todas las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y 
sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como para fiscalización y 
control de recursos  públicos. 

El objetivo principal de dicha reforma constitucional es el de evitar que siga existiendo una 
fragmentación y dispersión de los órganos reguladores y de supervisión, que si bien, están 
facultados para garantizar la transparencia y el correcto ejercicio de los recursos públicos, en la 
práctica, la falta de claridad en los mandatos presupuestales, facultades dispersas entre poderes y 
los distintos órdenes de gobierno, alimentan la cultura de la corrupción, promovida, a nivel 
institucional, por un sistema que se encuentra dividido y en un estado caótico, con amplias 
lagunas jurídicas en la regulación de actos de corrupción tanto de servidores públicos como de 
particulares, haciendo del sistema de procuración de justicia, existente para el caso, algo 
completamente ineficaz en la disuasión e investigación de dichos actos. 

Necesitamos un nuevo diseño institucional que desarrolle la rendición de cuentas en todos los 
órdenes de gobierno y que implemente un sistema que active mecanismos de prevención, control 
externo e investigación, y sanción, que generen una rendición de cuentas horizontal, en el cual el 
poder se disperse y no exista un monopolio legal de ninguna institución. 

En razón de lo anterior, resulta de vital importancia el papel que jugará la Fiscalía General de la 
Republica a través de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, debemos contar con 
una fiscalía que permita a la Instituciones recuperen la confianza y nos alejemos cada vez más de 
los altos niveles de impunidad que lesiona a los ciudadanos. 

A través de estas medidas se avanzará de una manera sólida a consolidar el equilibrio de poderes 
en las entidades federativas y a equilibrar el fortalecimiento institucional, con congresos que 
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tengan una verdadera fortaleza pueden crearse organismos de transparencia, de anticorrupción, 
de revisión de cuentas públicas, de administración de justicia con independencia del Ejecutivo 
estatal, local. 

Contenido de la Iniciativa  

 Esta ley tendrá por objeto la organización de la Fiscalía General de la República, así como 
determinar las atribuciones del Ministerio Público, de la Fiscalía General y del Fiscal 
General.  
 

 Determinará el actuar del Ministerio Público bajo los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, lealtad, 
responsabilidad y transparencia. 

 

 Se establece el proceso referente al nombramiento y las causas de remoción del Fiscal 
General de la República, estableciendo hipótesis muy claras  que inciden directamente en 
el ejercicio de sus funciones con lo que  se cierra el amplio margen de discrecionalidad que 
ocasiona falta de certeza jurídica al fiscal general y que podría afectar su autonomía.  
 

 Crea Fiscalías Especializadas, de las cuales destaca la especializada en Delitos Electorales y 
la fiscalía Anticorrupción, quienes tendrán independencia para decidir sobre su 
organización técnica, operativa para el óptimo ejercicio de sus facultades. 
 

 Las otras Fiscalías que se proponen crear son:  
I. Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de 

Personas, será la encargada de la investigación y persecución de delitos de 
violencia contra las mujeres y trata de personas; 

 

II. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la 
Libertad de Expresión, la cual será la encargada de la investigación y persecución 
de delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se 
cometan en razón del ejercicio de derecho a la información o de libertad de 
prensa y expresión. 
 

 Además se da la facultad para que se creen las demás que prevean otras disposiciones 
administrativas. 
 

 Las atribuciones del Ministerio Público además de la Investigación de los delitos y el 
ejercicio de la acción penal ante los tribunales, serán las de   vigilancia y conducción de la 
investigación de los delitos, decisión sobre el ejercicio de la acción penal y promoción de 
los derechos humanos de las partes en el proceso. 
 

 La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales será un órgano con 
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independencia técnica y operativa para investigar, prevenir y perseguir delitos electorales 
en el ámbito de su competencia. La Fiscalía Especializada contará con por lo menos siete 
unidades regionales distribuidas en el territorio nacional con la finalidad de procurar la 
atención directa de las investigaciones. 
La conformación orgánica de las unidades regionales será determinada por el titular de la 
Fiscalía Especializada a través de los acuerdos generales que emita para tal efecto. 

La Fiscalía Especializada contará con una unidad de inteligencia electoral, su titular será 
designado por el Fiscal Especializado y contará con el  personal e insumos adecuados para 
el desempeño de sus actividades. Asimismo contará con un Consejo Consultivo como 
órgano asesor respecto del cumplimiento de las facultades otorgadas por la ley.  

 

 Por lo que respecta a la Fiscalía Especializada en Anticorrupción será un órgano con 
independencia técnica y operativa para investigar, prevenir y perseguir delitos sobre actos 
de corrupción en el ámbito de su competencia. De la misma forma que la Fiscalía para la 
Atención de los Delitos Electorales, esta contará con un Consejo Consultivo como órgano 
asesor respecto del cumplimiento de las facultades otorgadas por la ley. 
 

 Por lo que hace al Servicio de Carrera de Procuración de Justicia, al partir de la premisa de 
fortalecer los procesos internos de profesionalización así como garantizar la conservación 
del capital humano en la institución misma que debe caracterizarse por un alto grado 
técnico y de especialización en sus operadores, es necesario que la Fiscalía cuente con 
perfiles de puesto altamente detallados y que esta desarrolle programas de 
profesionalización continua, es por ello que se plantea un capitulo detallado en este tema 
que permita a la Fiscalía implementar de manera efectiva este servicio de Carrera.   
 

 Dentro del rubro de las responsabilidades de los servidores públicos, se pretende que 
cualquier ciudadano, los servidores públicos adscritos a la Fiscalía General, así como 
cualquier servidor público que tenga conocimiento de posibles actos de corrupción, 
presenten la respectiva queja ante la Visitaduría de la Fiscalía General. 
 

 En cuanto al Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2016 se destinaron $16, 
468, 566,951 millones de pesos para la Procuraduría General de la República, en esta 
iniciativa se prevé que el presupuesto que le sea asignado se destinen ciertos porcentajes 
fijos a las Fiscalías Especializadas Anticorrupción, y para la Fiscalía para la Atención de 
Delitos Electorales, es menester mencionar que también lo ejercerán con autonomía, con 
base en lo anterior se tomaron ciertos criterios de países de Latinoamérica en la forma de 
manejar el presupuesto de sus respectivas Fiscalías como lo vemos a continuación. 

Panamá y Costa Rica son de los únicos países en los cuales se garantiza cierto nivel 
presupuestario, indirectamente, al Ministerio Público. Establecen en la Constitución un 
porcentaje del presupuesto nacional para la administración de justicia -2% en el caso de 
Panamá (art. 211 de la Constitución Política) y 6% en el de Costa Rica- que asegura 
estabilidad presupuestaria, por vía indirecta, al Ministerio Público, pues, en ambos casos, 
el organismo pertenece a la administración de justicia. En Colombia, la Constitución 
Nacional otorgó a la Fiscalía General autonomía administrativa y presupuestaria (aunque 
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se integra al presupuesto de la rama Judicial que es igualmente autónoma). En Panamá, el 
presupuesto del Ministerio Público es un rubro del Presupuesto General del Estado; en 
Bolivia, es rubro del presupuesto del Ministerio del Interior (que a su vez está incluido en 
el presupuesto general de la Nación); en Ecuador, la Institución se financia con fondos del 
presupuesto general del Estado (art. 52 de la Ley Orgánica del Ministerio Público) y, en 
segundo término, con las rentas provenientes de su participación del 0.5% del producto de 
la imposición del 1% sobre la cuantía de los contratos celebrados por las entidades del 
sector público por montos superiores a mil quinientos salarios mínimos vitales (arts. 117 y 
118 de la Ley de Contratación Pública); en Guatemala, forma parte del presupuesto del 
Organismo Ejecutivo; y en Costa Rica, el presupuesto del Ministerio Público, se incluye en 
el del Poder Judicial.1 

En Colombia, de acuerdo con el proyecto de ley orgánica de la Fiscalía General de la 
Nación, el proyecto de presupuesto de la Fiscalía debe ser elaborado por la propia Entidad, 
la cual lo debe presentar a consideración del Consejo Superior de la Judicatura, organismo 
que luego de aprobarlo debe someterlo a la aprobación del Congreso de la República, 
conjuntamente con el de la Rama Jurisdiccional y por intermedio del gobierno. En Ecuador, 
el Procurador General del Estado es quien elabora el presupuesto de su dependencia, y lo 
somete a la aprobación del Presidente de la República. En Costa Rica, el presupuesto es 
preparado, en primera instancia, por el Jefe del Ministerio Público; no obstante, su 
propuesta es sustancialmente recortada por oficinas intermedias que preparan el 
presupuesto definitivo del Poder Judicial, el cual, en última instancia, es aprobado por la 
Corte Suprema de Justicia y sometido, así, a la Asamblea Legislativa.2 

En Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Panamá, el Ministerio Público no tiene autonomía de 
gestión de su presupuesto. En el primero, el Ministerio del Interior es quien ejecuta y 
controla el presupuesto, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República en el 
segundo, la Dirección Administrativa del Poder Judicial es quien debe aprobar o autorizar 
los gastos. En Ecuador, el Ejecutivo debe aprobar las proformas (art. 53 Ley Orgánica del 
Ministerio Público) y, la Contraloría General del Estado y el Ministerio de Finanzas y 
Crédito Público controla, a posteriori, trimestralmente, las cuentas del Ministerio Público 
(art. 243 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera y Control). Finalmente, en 
Panamá, si bien en teoría se le reconoce al Ministerio Público autonomía de gestión de su 
presupuesto, es lo cierto que, en la práctica, no se verifica tal postulación, por cuanto, el 
control y fiscalización, ejercidos por la Contraloría General de la República, es previo y es 
esta última institución quien autoriza o aprueba los gastos de aquél.3 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara el siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA FISCALIA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA.  
 
 

                                                           
1 Garita Vílchez, Ana Isabel El ministerio público en América Latina desde la perspectiva del derecho procesal 
penal moderno: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador Guatemala y Panamá 1 Ana 1. Garita; José Saborío. – 
San José, C.R.: Ilanud, 1991. 
2Ídem  
3Ibídem  
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Artículo Único. Se expide la Ley de la Fiscalía General de la República, para quedar como sigue: 
 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto organizar la Fiscalía General de la República para el 
despacho de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y al Fiscal General de la 
República les confieren la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y 
las demás disposiciones aplicables. 

Artículo 2. El Ministerio Público de la Federación es único, indivisible y jerárquico en su 
organización sus funciones no podrán ser influidas ni restringidas por ninguna otra autoridad. Su 
actuación se sujetará a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez, respeto a los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución  Política de 
los Estados Unidos Mexicanos así como en los Tratados Internacionales que el Estado Mexicano ha 
ratificado, lealtad, responsabilidad y transparencia; y  se organizará en una Fiscalía General de la 
República, como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio 
propios. Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones contará con un presupuesto que no podrá 
ser inferior al asignado en ejercicio fiscal   inmediato anterior.  
 

El Ministerio Público de la Federación tendrá la conducción y mando de la investigación así como 
el ejercicio de la acción penal ante los Tribunales, salvo en los casos en que los particulares podrán 
ejercerla de conformidad a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales.  
 
Artículo 3. Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los Tribunales, 
de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los 
imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos 
que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan 
con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación 
de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine. 
 
Artículo 4. Son facultades del Ministerio Público las siguientes: 
 

I. Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales; 

II. Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito, o a través de 
medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas en términos de las disposiciones 
legales aplicables, sobre hechos que puedan constituir algún delito; 

III. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá 
coordinar a las policías y a los peritos durante la misma; 
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IV. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas 
necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, una vez que 
tenga noticia del mismo, así como cerciorarse de que se han seguido las reglas y 
protocolos para su preservación y procesamiento;  

V. Emitir disposiciones para la recolección, el levantamiento, la preservación y el traslado de 
indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, y de los instrumentos, objetos o 
productos del delito, así como los procedimientos y protocolos para asegurar su 
integridad; 

VI. Ejercer funciones de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes, 
cuando ejerza la facultad de atracción y en los demás casos que las leyes lo establezcan; 

VII. Ordenar a la policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la práctica de actos 
de investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como 
analizar las que dichas autoridades hubieren practicado; 

VIII. Instruir a las policías sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los 
indicios recolectados o por recolectar, así como las demás actividades y diligencias que 
deben ser llevadas a cabo dentro de la investigación; 

IX. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar 
la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba; 

X. Solicitar al órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás 
actuaciones que sean necesarias dentro de la misma; 

XI. Ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente en los 
términos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás 
disposiciones aplicables; 

XII. Realizar investigaciones de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e 
imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de 
investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho 
que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en 
su comisión. 

XIII. Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como ejercer la 
facultad de no investigar en los casos establecidos en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables; 

XIV. Decidir la aplicación de criterios de oportunidad en los casos previstos en el Código 
Nacional de Procedimientos Penales y conforme a las disposiciones normativas que al 
efecto expida; 

XV. Promover las acciones necesarias para que se provea la seguridad y proporcionar el auxilio 
a víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, agentes del ministerio público, 
policías, peritos y, en general, a todos los sujetos que con motivo de su intervención en el 
procedimiento, cuya vida o integridad corporal se encuentren en riesgo inminente; 

XVI. Ejercer la acción penal cuando proceda; 

XVII. Poner a disposición del órgano jurisdiccional a las personas detenidas    dentro de los 
plazos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones 
aplicables; 

XVIII. Promover la aplicación de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias o 
Formas Anticipadas de Terminación del Proceso penal, de conformidad con las 
disposiciones aplicables; 
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XIX. Solicitar las medidas cautelares aplicables al imputado en el proceso, en atención a las 
disposiciones conducentes y promover su cumplimiento; 

XX. Comunicar al órgano jurisdiccional y al imputado los hechos, así como los datos de prueba 
que los sustentan y la fundamentación jurídica, atendiendo al objetivo o finalidad de cada 
etapa del procedimiento; 

XXI. Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de seguridad que 
correspondan; 

XXII. Solicitar el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito, sin 
perjuicio de que estos lo pudieran solicitar directamente.  

XXIII. Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
constitución;  

XXIV. Restituir provisionalmente a la víctima u ofendido en el goce de sus derechos, en 
los términos de las disposiciones aplicables; 

XXV. Intervenir en la extradición, entrega o traslado de imputados, acusados o sentenciados, en 
los términos de las disposiciones aplicables, así como en el cumplimiento de los tratados 
internacionales en que los Estados Unidos Mexicanos sea parte; 

XXVI. Atender las visitas, quejas, propuestas de conciliación y recomendaciones de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de organismos internacionales de 
protección de derechos humanos cuya competencia haya sido reconocida por el Estado 
mexicano, conforme a las normas aplicables; 

XXVII. Elaborar y aplicar protocolos de investigación de delitos con perspectiva de 
género, primordialmente para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, 
para la investigación de los delitos de feminicidio, contra la libertad y normal desarrollo 
psicosexual, la trata de personas y la discriminación. 

En materia de atención y seguridad a la víctima o el ofendido por algún delito: 

XXVIII. Proporcionar asesoría jurídica a la víctima u ofendido e informarle de los derechos 
que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, sobre el desarrollo del 
procedimiento penal; 

XXIX. Dictar las medidas necesarias y que estén a su alcance para que la víctima u 
ofendido reciba atención médica y psicológica de urgencia. Cuando el Ministerio Público 
de la Federación lo estime necesario, tomará las medidas conducentes para que la 
atención médica y psicológica se haga extensiva a otras personas; 

XXX. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables. 

 

TÍTULO II 

ORGANIZACÍON DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

Artículo 5. Para el cumplimiento de los asuntos que son competencia de la Fiscalía, del Fiscal 
General de la República y del Ministerio Público de la Federación, ésta contará con las unidades 
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administrativas y órganos siguientes:  

I. Fiscal General; 

II. Vice fiscalías Generales: 

A. Vice fiscalía Jurídica y de Asuntos Internacionales; 

B. Vice fiscalía  en materia de Delincuencia Organizada;  

C. Vice fiscalía para Delitos Federales; 

D. Vice fiscalía de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad; 

E. Vice fiscalía de Control Regional;  

F. Las demás que prevean otras disposiciones normativas aplicables. 

I. Fiscalías Especializadas:  

A. Fiscalía Especializada de Combate a  la  Corrupción; 

B. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales; 

C. Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de 
Personas; 

D. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la 
Libertad de Expresión, y 

E. Las demás que prevean otras disposiciones normativas aplicables. 

I. Visitaduría General; 

II. Coordinación del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia; 

III. Consejo de Participación Ciudadana; 

IV. Coordinación de Atención de Víctimas del Delito; 

V. Unidad Especializada en Materia de Extinción de Dominio 

La Coordinación del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia, el Consejo de Participación 
Ciudadana, la Coordinación de Atención a Víctimas del Delito y la Unidad Especializada en materia 
de Extinción de Dominio funcionarán en los términos del Reglamento a la presente Ley.  

La Fiscalía General de la República contará con las  unidades especiales  de investigación que sean 
necesarias para el mejor ejercicio de sus funciones. 

 

Artículo 6.  Para la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la Fiscalía General contará 
al menos con las siguientes unidades administrativas: 

I. Unidad de Atención Inmediata; 
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II. Unidad de Investigación y Litigación; 

III. Unidad especializada en justicia para Adolescentes  

IV. Coordinación de Juicio de Amparo: 

V. Servicios Comunes; 

VI. Servicios Auxiliares del Ministerio Público; 

VII. Unidad de Evaluación y Seguimiento de la Implementación del Sistema Acusatorio. 

De igual forma la Fiscalía General contará con un Centro de Justicia Alternativa, encargado de 
aplicar los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal en los 
términos establecidos  por la ley de la materia y demás disposiciones aplicables.  
 

 

TÍTULO III 

DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  Y SU TITULAR 

CAPÍTULO I 

DE LAS FACULTADES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

Artículo 7. Corresponde a la Fiscalía General de la República:  

I. Participar en las instancias de coordinación determinadas por el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública por lo que hace a su competencia;  

II. Resguardar, procesar, administrar, clasificar y organizar la información relativa a los 
asuntos que conozca en los términos de las disposiciones legales aplicables. 

III. Velar por el respeto de las garantías individuales y los derechos humanos en la esfera de 
su competencia.  

IV. Fomentar entre sus servidores públicos una cultura de respeto a las garantías individuales 
y a los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano y los tratados 
internacionales en que el Estado mexicano sea parte; 

V. Atender las visitas, quejas, propuestas de conciliación y recomendaciones de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y de organismos internacionales de protección de 
derechos humanos cuya competencia haya sido reconocida por el Estado mexicano, 
conforme a las normas aplicables; 

VI. Proporcionar información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando la solicite 
en ejercicio de sus funciones, siempre que no ponga en riesgo investigaciones en curso o 
la seguridad de personas; 

VII. Promover la celebración de tratados internacionales y acuerdos interinstitucionales en 
asuntos relacionados con sus atribuciones, así como vigilar su cumplimiento, en 
coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y las demás dependencias de la 
Administración Pública Federal involucradas; 
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VIII. Opinar sobre los proyectos de iniciativas de ley o de reformas legislativas vinculadas con la 
materia de su competencia, así como proponer las modificaciones legislativas necesarias 
en relación con la procuración de justicia; 

IX. Ofrecer y entregar recompensas, a personas que aporten información útil para el 
desarrollo de la investigación , así como aquellas que colaboren en la localización y 
detención de probables responsables de la comisión de delitos, en los casos y  términos 
que determine el reglamento de esta ley; 

X. Desarrollar programas de formación y capacitación permanente a los servidores públicos a 
su cargo en materia de técnicas de investigación, derechos humanos, perspectiva de 
género y todas aquellas materias necesarias para el desarrollo de su función; 

XI. Establecer indicadores y procedimientos que sirvan para evaluar su desempeño; 
XII. Participar en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, en los términos que prevea 

la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables; 
XIII. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas para garantizar a los 

inculpados, ofendidos, víctimas, denunciantes y testigos pertenecientes a los pueblos y 
comunidades indígenas, la disponibilidad de intérpretes y traductores; 

XIV. Elaborar y aplicar protocolos de investigación de delitos con perspectiva de género, 
primordialmente para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la 
investigación de los delitos de feminicidio, contra la libertad y normal desarrollo 
psicosexual, la trata de personas y la discriminación; 

XV. Emitir disposiciones para la recolección, el levantamiento, la preservación y el traslado de 
indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, y de los instrumentos, objetos o 
productos del delito, así como los procedimientos y protocolos para asegurar su 
integridad; y 

XVI. Las demás establecidas en esta Ley y otras disposiciones normativasaplicables. 
 

CAPÍTULO II 

DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Artículo 8. Para ser Fiscal General de la República se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento;  

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;  

III. Contar con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en 
derecho; 

IV. Gozar de buena reputación y;  

V. No haber sido condenado por delito doloso.  

Artículo 9. El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por alguna de las 
siguientes causas graves: 

I. Incurrir en violaciones graves a los derechos humanos, previstos por la Constitución y los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 
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II. Incurrir en responsabilidad administrativa grave en términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 

III. Haber sido condenado por delito doloso; 

IV. Utilizar, en beneficio propio o de terceros, la información confidencial o reservada de que 
disponga en razón de su cargo, así como divulgar la mencionada información en 
contravención a la Ley; 

V. Abstenerse de resolver sin causa justificada y en forma reiterada, los asuntos de su 
competencia dentro los plazos previstos por la Ley; 

VI. Incurrir en infracciones graves a la Constitución o a las leyes federales causando perjuicios 
graves a las instituciones democráticas del país, a la sociedad, o motivar algún trastorno 
en el funcionamiento normal de las instituciones del Estado Mexicano. 

VII. Retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la procuración de justicia; 

VIII. Causar con su actuación violaciones graves a los derechos de las víctimas u ofendidos del 
delito o de los imputados; 

IX. Faltar en el ejercicio de su cargo a la observancia de los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

Artículo 10.  El Fiscal General de la República tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Dirigir y coordinar la política general de la Fiscalía General de la República, así como vigilar 
y evaluar la operación de las unidades administrativas que la integran; 

II. Acordar con los Vice fiscales Generales, Fiscales Especializados,  directores, titulares de las 
unidades administrativas y demás servidores públicos, los asuntos que estime de su 
competencia; 

III. Emitir circulares, acuerdos, directrices, protocolos, instructivos, manuales de organización 
y de procedimientos, así como las disposiciones técnicas y administrativas de su 
competencia, que sean necesarias para ejercer la disciplina y el debido funcionamiento de 
la Institución; 

IV. Participar en el sistema de atención a las víctimas y ofendidos por la comisión de delitos, 
conforme a lo dispuesto en la legislación en la materia;  

V. Solicitar la colaboración de otras autoridades, así como auxiliar a las que lo soliciten, en la 
persecución de los probables autores o partícipes del hecho delictivo, en los términos que 
dispongan las leyes, acuerdos, convenios, bases y demás instrumentos de colaboración 
celebrados para tal efecto;  

VI. Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

VII. Emitir opiniones sobre las iniciativas de ley o en reformas constitucionales y legales en el 
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ámbito de sus competencias ante las Cámaras del Congreso de la Unión;  

VIII. Realizar los estudios, programas y acciones tendientes a lograr la persecución del delito 
desde su ámbito de competencia y coordinar acciones con otras dependencias, conforme 
a las leyes en la materia; 

IX. Vigilar el respeto a la legalidad y a los derechos humanos dentro de la esfera de su 
competencia;  

X. Autorizar los lineamientos y bases del servicio público de carrera de la Institución, de 
conformidad con la normatividad aplicable, así como todo lo relativo a nombramientos y 
remover libremente al personal de la Institución;  

XI. Nombrar y remover a los Fiscales Especializados mismos que podrán ser objetados por el 
Senado de la República en los términos señalados en el procedimiento previsto en el 
artículo 102, aparatado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

XII. Dirigir y supervisar la actuación de la Agencia de Investigación Ministerial y demás 
unidades administrativas que integren la Institución;  

XIII. Ejercer atracción sobre los asuntos competencia de la Institución, para conocer 
personalmente o designar la Fiscalía Especializada o Unidad de Investigación que deberá 
conocer de los mismos.  

XIV. Crear coordinaciones, fiscalías, agencias del Ministerio Público, direcciones, unidades y 
departamentos, de acuerdo con las necesidades del servicio;  

XV. Resolver los casos de duda que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de 
esta Ley o el Reglamento, así como emitir las instrucciones para dirimir los conflictos de 
competencia que se presenten entre las unidades administrativas de la Institución; 

XVI. Presidir la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.  
XVII. Instruir la integración de unidades o equipos especiales para la investigación de casos 

concretos;  
XVIII. Verificar el debido desarrollo de los procedimientos de selección, ingreso, 

formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, 
certificación y registro del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia de la Fiscalía 
General, de conformidad con la normatividad aplicable; 

XIX. Crear y presidir las comisiones especiales de estudio y análisis para la organización y 
adecuado funcionamiento de la Institución; 

XX. Conocer y resolver sobre la notificación que se le realice por el Juez de Control, con motivo 
del incumplimiento del plazo otorgado a la Institución para proceder con las 
consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria;  

XXI. Desarrollar e instrumentar sistemas de medidas de protección para sus servidores 
públicos; 

XXII. Otorgar estímulos y reconocimientos, así como imponer sanciones al personal de la 
dependencia, en términos del Reglamento; y  

XXIII. Las demás que señale esta Ley, el Reglamento, así como otras disposiciones legales 
aplicables en la materia. 
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Artículo 11.  Son facultades indelegables del Fiscal General de la República: 

I. Presentar anualmente un informe de actividades ante  cada una de las Cámaras del 
Congreso de la Unión así como al  titular del Poder Ejecutivo Federal en los términos de 
esta ley.  

II. Comparecer  ante cualquiera de las Cámaras cuando se le cite a rendir cuentas o a 
informar sobre su gestión. 

III. Intervenir en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos previstos en el mencionado 
artículo y en las leyes aplicables; 

IV. Formular solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que ejerza la 
facultad de atracción para conocer de:  

a) Los recursos de apelación en contra de sentencias de Jueces de Distrito en los 
juicios en que intervenga el Ministerio Público; 

b) Los amparos directos o en revisión en los asuntos en que el Ministerio Público sea 
parte, ya sea para que atraiga el asunto de fondo o algún recurso que se tramite 
en éste.  

 

I. Celebrar convenios de colaboración con los gobiernos de las entidades federativas 
integrantes de la Federación, de conformidad con el artículo 119 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como acuerdos interinstitucionales con 
órganos gubernamentales extranjeros u organismos internacionales, en términos de la Ley 
sobre Celebración de Tratados y demás disposiciones aplicables;  

II. Celebrar acuerdos, bases de colaboración, convenios y demás instrumentos jurídicos con 
autoridades federales y con los Gobiernos de las Entidades Federativas, municipios. 
Organismos constitucionales autónomos, órganos públicos autónomos, así como 
organizaciones de los sectores social y privado;  

III. Expedir las normas reglamentarias que se requieran para el funcionamiento de la Fiscalía 
General;  

IV. Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egreso de la Fiscalía General de la República y 
presentarlo a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; 

V. Expedir los acuerdo en materia de recompensas; 

VI. Emitir los criterios generales sobre criterios de oportunidad; 

VII. Emitir protocolos en materia de operaciones encubiertas y entregas vigiladas, y  

VIII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 12. El Fiscal General de la República será suplido en sus excusas, ausencias o faltas 
temporales por los Vice fiscales, en los términos que disponga el reglamento  de esta Ley. 

El Vice fiscal que supla al Fiscal General ejercerá las atribuciones que la Constitución Política  de los 
Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y demás normas aplicables otorgan a aquel. 
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Artículo 13. Los Fiscales Especializados para la Atención de Delitos Electorales y de Combate a la 
Corrupción, se equiparan jerárquica y administrativamente a un Vice Fiscal. 

Los Vice Fiscales y los Fiscales Especializados a que se refiere el presente artículo, para el ejercicio 
de su encargo, deberán cumplir con los mismos requisitos que para el Fiscal General de la 
República establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta ley.    

TÍTULO IV 

DE LAS VICE FISCALÍAS 

Artículo 14. Corresponde a la Vice Fiscalía Jurídica y de Asuntos Internacionales lo siguiente:  

I. Establecer sistemas que permitan el estudio, dictamen, actuación e intervención en 
asuntos jurídicos, y de protección a los derechos humanos, tanto de carácter nacional 
como internacional, que se relacionen con el cumplimiento de la Constitución y demás 
preceptos legales; 

II. Consolidar y fomentar la cooperación y colaboración con los poderes de las entidades 
federativas y municipales, con el propósito de coordinar las acciones encaminadas al 
combate de los delitos federales; 

III. Evaluar los proyectos de modificación, o publicación  del Reglamento de esta Ley y 
someterlo a consideración del Fiscal General para su autorización y posterior publicación 
en el Diario Oficial de Federación, así como coordinar y participar en proyecto de 
iniciativas de Ley, tratados,  decretos, circulares, normas y demás disposiciones aplicables; 

IV. Efectuar medidas normativas y procedimientos jurídicos innovadores e uniformar criterios 
normativos que optimicen la procuración de justicia; 

V. Ordenar se proporcione la asesoría jurídica que le sea requerida por las Unidades 
Administrativas de la Fiscalía General; 

VI. Planear y dirigir la defensa de la sociedad, la Federación y la Fiscalía General ante las 
autoridades, jurisdiccionales o administrativas, en las controversias y negocios que éstas 
sean parte o tengan interés jurídico y proporcionar el apoyo necesario a las entidades 
paraestatales a solicitud expresa. 

VII. Emitir instrumentos jurídicos que apoyen la operación y funcionamiento de la Fiscalía 
General, siempre y cuando, no rebasen su ámbito de competencia; 

VIII. Instruir, de manera conjunta con las demás autoridades, la persecución de los delitos 
federales, ejercer la acción penal ante el órgano jurisdiccional, restituir provisionalmente 
la libertad e impugnar las resoluciones judiciales, dentro de su ámbito de competencia; 

IX. Dirigir las acciones de observancia de la constitucionalidad y legalidad en todos los lugares 
de detención, prisión y reclusión de reos, promover la pronta, expedita y debida 
procuración de justicia y velar por el respeto de los derechos humanos; 

X. Proponer al Fiscal General instrumentos de naturaleza internacional sobre colaboración de 
asistencia jurídica o policial; 

XI. Atender los asuntos de extradición internacional de imputados, acusados y sentenciados, y 
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de competencia de esta Vice fiscalía, sobre evaluaciones o medidas que excedan la 
naturaleza de los programas, otorguen autoridad a personas o entidades extranjeras en 
territorio mexicano; 

XII. Proponer y promocionar el establecimiento y ejecución de programas interinstitucionales, 
nacionales e internacionales de asistencia jurídica; 

XIII. Las demás que le confieran otras disposiciones o el Fiscal General. 

 

Artículo 15. Corresponde a  la Vice Fiscalía especializada en Delincuencia Organizada: 

I. Conducir y evaluar las actividades de sus  Unidades Especializadas con el propósito de fijar 
con la oportunidad debida, las medidas correctivas y/o preventivas que procedan;  

II. Atender y diseñar estrategias que permitan combatir frontalmente los delitos contra la 
salud, terrorismo, acopio, tráfico de armas, menores, indocumentados y órganos, 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, alteración o falsificación de moneda, 
secuestros, asalto y robo de vehículos previstos en la Ley sobre la materia;  

III. Vigilar que su desempeño se apegue a la Constitución, a la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, Ley General de 
Población, Ley General de Salud, Código Penal Federal y demás disposiciones aplicables; 

IV. Dictar las medidas que permitan fortalecer mecanismos de cooperación y colaboración 
con autoridades federales, estatales y municipales, así como con la Vice fiscalía de Control 
Regional, y la Vice fiscalía Jurídica y de Asuntos Internacionales conforme a la 
normatividad aplicable y las políticas que emita el Fiscal General, para que la procuración 
de justicia sea eficaz en todo el territorio nacional; 

V. Emitir instrumentos jurídicos tales como circulares, lineamientos, bases y otras 
disposiciones internas que, y demás, disposiciones técnico-jurídicas apoyen el 
funcionamiento de esta Fiscalía; 

VI. Colaborar con la Vice fiscalía Jurídica y de Asuntos Internacionales en el análisis de la 
legislación y normatividad en materia de su competencia, anteproyectos de iniciativas de 
leyes, tratados, decretos, reglamentos y demás instrumentos que apoyen a la función 
ministerial especializada, para que ésta se simplifique, mejore y sea oportunas; 

VII. Ordenar se proporcione la asesoría jurídica que le requieran las Unidades Administrativas 
de la Fiscalía General y diversas dependencias del Ejecutivo Federal en áreas de su 
especialidad; 

VIII. Instruir, dentro de su ámbito de competencia, de manera conjunta con otras autoridades 
con facultades afines y cuando así proceda la persecución de los delitos previstos en la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada, ejercer la acción penal ante el órgano 
jurisdiccional, restituir provisionalmente la libertad e impugnar las resoluciones judiciales; 

IX. Planear acciones de vigilancia sobre el cumplimiento de la Constitución, en materia de 
respeto de las garantías individuales y protección de los derechos humanos, en todos los 
lugares de detención y;  
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X. Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables 

Artículo 16. Corresponde a la Vice Fiscalía para Delitos Federales lo siguiente: 

I. Conducir y evaluar las actividades de las Unidades Especializadas adscritas a esta Vice 
fiscalía de Investigación en Delitos Federales, con el propósito de fijar las medidas 
correctivas y/o preventivas; 

II. Atender y diseñar estrategias de acción que permitan combatir frontalmente a los delitos 
contra el ambiente, los derechos de autor, la propiedad industrial, fiscales, financieros, 
contra la administración de justicia, y los previstos en Leyes Especiales; 

III. Evaluar y controlar la actuación del Ministerio Público Federal Especializado, así como 
vigilar que su desempeño en todo momento se apegue a la Constitución, Ley de la 
Propiedad Industrial, Ley del Seguro Social, Leyes Especiales, Código Penal Federal, Código 
Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables; 

IV. Dictar las medidas que permitan fortalecer mecanismos de cooperación y colaboración 
con autoridades federales, de las entidades federativas, municipales, así como con la 
Coordinación General de Delegaciones y la Coordinación de Asuntos Internacionales y 
Agregadurías, conforme a la normatividad aplicable y las políticas que emita el Fiscal 
General, para que la procuración de justicia sea eficaz en todo el territorio nacional; 

V. Emitir, previa autorización del Fiscal General las normas de carácter general y demás 
disposiciones técnico jurídicas que apoyen eficazmente el funcionamiento y operación de 
esta Vice fiscalía; 

VI. Proponer al Fiscal General, previo dictamen jurídico que resulte del análisis de la 
legislación y normatividad en materia de su competencia, anteproyectos de iniciativas de 
leyes, tratados, decretos, reglamentos y demás instrumentos que apoyen a la función 
ministerial especializada y de policía, para que éstas se simplifiquen, mejoren y sean 
oportunas; 

VII. Representar y defender de manera especializada ante autoridades federales y locales, 
según el caso, los intereses de la sociedad, Federación y de la Fiscalía General, sin 
menoscabo de la autoridad correspondiente; 

VIII. Ordenar, previa autorización del Fiscal General, se proporcione la asesoría jurídica que le 
sea requerida por las Unidades Administrativas de la Fiscalía General en áreas de su 
especialidad; 

IX. Planear y conducir la defensa de la Federación y la Fiscalía General, ante autoridades 
jurisdiccionales, en las controversias y negocios en que éstas sean parte o tengan interés 
jurídico y ordenar en su caso se proporcione el apoyo en materia de su competencia a 
otras Unidades Administrativas y organismos nacionales y extranjeros; 

X. Instruir cuando así proceda, dentro de su ámbito de competencia y de manera conjunta 
con otras autoridades con facultades afines, la persecución de los delitos federales, ejercer 
la acción penal ante el órgano jurisdiccional, restituir provisionalmente la libertad e 
impugnar las resoluciones judiciales; 

XI. Dirigir las acciones de vigilancia sobre el cumplimiento de la Constitución, respeto a las 
garantías individuales y protección de los derechos humanos, en todos los lugares de 
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detención, prisión y reclusión de reos; 

XII. Requerir a diversas Unidades Administrativas de la Fiscalía General que tengan funciones 
afines informes sobre carpetas de investigación, actuaciones ministeriales, control de 
procesos penales y de juicios de amparo en materia de su competencia; 

XIII. Las demás que le confieran otras disposiciones o el Fiscal General. 

Artículo 17. Corresponde a la Vice Fiscalía de Derechos Humanos, prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad lo siguiente: 

I. Conducir y evaluar las actividades de las Unidades Responsables sobre la protección de los 
derechos humanos, seguimiento de recomendaciones, atención a víctimas, prevención del 
delito y servicios a la comunidad, con el propósito de determinar con la oportunidad 
debida, las medidas correctivas y/o preventivas que procedan; 

II. Dictar, conforme a la normatividad aplicable y las políticas que emita el Fiscal General, las 
medidas que permitan fortalecer mecanismos de cooperación y colaboración con 
autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, que propicien una 
procuración de justicia oportuna eficaz, extensiva a todo el territorio nacional y con 
estricto apego a los derechos humanos; 

III. Emitir, previa autorización del Fiscal General, las normas de carácter general y demás 
disposiciones que apoyen el funcionamiento y operación de esta Vice fiscalía y Unidades 
Administrativas adscritas; 

IV. Autorizar los dictámenes técnicos sobre violaciones a los derechos humanos en las 
actuaciones ministeriales e informar a las Unidades Administrativas sobre las 
observaciones y sugerencias para que se solventen a la brevedad; 

V. Precisar acciones para detectar las necesidades de capacitación, difusión y fomento en los 
servidores públicos de la Fiscalía General, de la cultura de los derechos humanos, así como 
atender con apego a la normatividad aplicable, las quejas que presente la ciudadanía o las 
que se deriven de visitas de inspección; 

VI. Instruir el debido cumplimiento de los preceptos que señala la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, así como la atención y seguimiento de las medidas cautelares que la 
misma solicite; 

VII. Definir lineamientos y políticas de colaboración en las investigaciones, resoluciones y 
seguimiento de las quejas que presente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
así como disponer las facilidades necesarias para las visitas de inspección a las áreas 
sustantivas y lugares de detención de reos, que requieran realizar sus representantes; 

VIII. Autorizar los programas de actividades para la atención de las recomendaciones y 
propuestas de conciliaciones que provengan de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y organismos estatales competentes, sobre la actuación de los servidores 
públicos de la Fiscalía General; 

IX. Evaluar la atención de las propuestas de conciliación y las recomendaciones que formule 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e instruir su efectivo control y 
seguimiento, hasta su resolución; 
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X. Instruir que se elaboren los informes sobre los casos de probable responsabilidad penal o 
administrativa, para que se integre la carpeta de investigación y vinculación a proceso 
respectiva por actos violatorios de los derechos humanos de los servidores públicos e 
informar con la oportunidad debida, a la Visitaduría General; 

XI. Precisar acciones de seguimiento de las amigables conciliaciones, así como de 
requerimientos, visitas, medidas cautelares y recomendaciones que turnen a la Fiscalía 
General, organismos nacionales e internacionales; 

XII. Instruir a la Unidad responsable de la evaluación de la problemática que presenta cada 
víctima u ofendido por la comisión de delitos federales, sobre su atención médica, 
psicológica, tutelar y preventiva, y en su caso, la canalización a otras dependencias u 
organismos públicos y privados, que le permitan resarcir el daño que se causó; 

XIII. Determinar políticas sobre la asesoría y orientación que se proporcione a los ofendidos y 
afectados por la comisión de delitos federales, para que, con apego a la normatividad 
aplicable, soliciten ante las instancias competentes, la reparación de los daños y perjuicios; 

XIV. Requerir de las áreas competentes, los informes de evaluación del sistema de registro y 
control de las víctimas de delitos federales y sus familiares, así como precisar los criterios 
para su consulta y uso; 

XV. Establecer las políticas y criterios que dicte el Fiscal General, en lo referente a la 
promoción y difusión de acciones de prevención del delito y los servicios que proporciona 
la Institución a la sociedad; 

XVI. Instruir lo conducente para que, en las Delegaciones Estatales, se promueva una cultura 
de prevención de los delitos federales y la participación ciudadana en programas 
preventivos y de colaboración en las funciones institucionales; 

XVII. Participar con otras instituciones y organismos públicos y privados, en foros nacionales e 
internacionales sobre derechos humanos, atención a víctimas y prevención del delito, que 
permitan el intercambio de información y establecer criterios de acción, colaboración y 
cooperación; 

XVIII. Las demás que le confieran otras disposiciones o el Fiscal General. 

 

Artículo 18. Corresponde a la Vice Fiscalía de Control Regional lo siguiente: 

I. Conducir y evaluar las actividades de la Coordinación General de Delegaciones, las 
Delegaciones Estatales y las Unidades Administrativas que tienen adscritas, con el 
propósito de determinar con la oportunidad debida, las medidas correctivas y/o 
preventivas que procedan; 

II. Dictar las medidas que permitan fortalecer mecanismos de cooperación y colaboración 
con autoridades federales, estatales y municipales, conforme a la normatividad aplicable y 
las políticas que emita el Fiscal General, para propiciar una procuración de justicia 
oportuna, eficaz y extensiva a todo el territorio nacional; 

III. Representar y defender de manera especializada ante autoridades federales y locales, 
según el caso, los intereses de la sociedad, Federación y de la Fiscalía General, sin 
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menoscabo de la autoridad correspondiente; 

IV. Ordenar, previa autorización del Fiscal General, se proporcione la asesoría jurídica que le 
sea requerida por las Unidades Administrativas de la Fiscalía General y diversas 
dependencias del Ejecutivo Federal en áreas de su especialidad; 

V. Planear y conducir la defensa de la Federación y la Fiscalía General, ante autoridades 
jurisdiccionales, en las controversias y negocios en que éstas sean parte o tengan interés 
jurídico y ordenar en su caso se proporcione el apoyo en materia de su competencia a 
otras Unidades Administrativas y organismos nacionales y extranjeros; 

VI. Instruir cuando así proceda, dentro de su ámbito de competencia y de manera conjunta 
con otras autoridades con facultades afines, la persecución de los delitos federales, ejercer 
la acción penal ante el órgano jurisdiccional, restituir provisionalmente la libertad e 
impugnar las resoluciones judiciales; 

VII. Dirigir las acciones de vigilancia sobre el cumplimiento de la Constitución, respeto a las 
garantías individuales y protección de los derechos humanos, en todos los lugares de 
detención, prisión y reclusión de reos; 

VIII. Requerir a diversas Unidades Administrativas de la Fiscalía General que tengan funciones 
afines informes sobre carpetas de investigación, actuaciones ministeriales, control de 
procesos penales y de juicios de amparo en materia de su competencia; 

IX. Las demás que le confieran otras disposiciones o el Fiscal General. 

 

 

TÍTULO V 

DE LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS 

CAPÍTULO I 

DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES 

 

Artículo 19. La Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales es el órgano con 
independencia técnica y operativa para investigar, prevenir y perseguir delitos electorales en los 
términos de la Ley General correspondiente.  

Artículo 20. Elnombramiento y remoción de Fiscal a que se refiere el presente capítulo  estará a 
cargo del Fiscal General de la República, pudiendo ser objetados por las dos terceras partes de los 
miembros presentes del Senado de la República dentro de los 15 días hábiles siguientes al acuerdo 
de remoción.  

 

Artículo 21. La Fiscalía General destinará a la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos 
Electorales el presupuesto necesario para cumplir con su función, el cual siempre deberá ser 
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mayor al  destinado en el ejercicio presupuestal anterior. 

Artículo 22. Para el mejor desempeño de su función la Fiscalía Especializada para la atención de 
Delitos Electorales contará con un Consejo Consultivo Ciudadano, como el  órgano encargado de 
analizar, proponer, evaluar, aprobar y dar seguimiento a los programas, estrategias, acciones y 
políticas de la Fiscalía. 

Artículo 23. El Consejo a que se refiere el artículo anterior estará integrado por cinco personas que 
gocen de reconocido prestigio en la sociedad, mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos 
ciudadanos.  

El Fiscal Especial para la atención de Delitos Electorales  lo será también del Consejo Consultivo. 
Los cargos de los demás miembros del Consejo serán honorarios. A excepción de su Presidente, 
dos  integrantes del consejo serán sustituidos cada dos años en forma escalonada. 

Artículo 24. La Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales contará con el personal 
sustantivo, directivo, administrativo y auxiliar para el debido cumplimiento de sus funciones. 

La Fiscalía Especializada para el desarrollo de sus funciones se auxiliará de la instancia competente 
en materia de Servicios Periciales y Forenses, la cual en su caso, deberá dar respuesta a su 
requerimiento en un plazo que no exceda de veinticuatro horas.  

Artículo 25. La Fiscalía Especializada a que se refiere el presente capítulo contará con una unidad 
de capacitación que tendrá a su cargo el sistema de profesionalización de los Agentes del 
Ministerio Público, y demás personal técnico jurídico adscrito a la misma.   

Artículo 26. La Fiscalía Especializada a que se refiere el presente capítulo contará con unidades 
regionales distribuidas en el territorio nacional, cuya conformación será determinada por acuerdo 
del Fiscal Especializado con la opinión del Consejo Consultivo. 

Artículo 27. Corresponde a la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales:   

I. Ejercer las atribuciones que la Constitución, la presente ley y demás disposiciones jurídicas 
confieren al Ministerio Público de la Federación, respecto de delitos electorales. 

II. Ejercer la facultad de atracción para la investigación y persecución de delitos del fuero 
común que tengan conexidad con delitos federales materia de su competencia; 

III. Nombrar y remover a través del Fiscal especializado a los titulares de las Unidades 
Especiales y Direcciones Generales; 

IV. Aprobar a través del Fiscal especializado, el nombramiento de los agentes del  Ministerio 
Público especializados en materia de Atención a delitos electorales; 

V. Aprobar a través del Fiscal especializado el nombramiento de los titulares de las Unidades 
Regionales; 

VI. Diseñar y ejecutar acciones, protocolos, programas y políticas públicas en materia de 
capacitación, coordinación y cooperación con los diversos órganos de gobierno, pudiendo 
delegar estas funciones a las unidades regionales por lo que corresponde a su ámbito de 
competencia territorial;  

VII. Coordinar y supervisar la actuación de la policía de investigación que este bajo su 
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conducción y mando; 

VIII. Diseñar e implementar  estrategias y líneas de acción para combatir los delitos electorales;  

IX. Diseñar, elaborar e implementar programas de prevención de delitos electorales; 

X. Instrumentar mecanismos de coordinación con otras autoridades para la elaboración de 
estrategias y programas tendientes a prevenir y combatir  la comisión de delitos 
electorales; 

XI. Presentar anualmente ante el Senado de la República un Informe de las actividades 
realizadas.  

XII. En el ámbito de su competencia, fortalecer e implementar mecanismos de cooperación y 
colaboración con autoridades de los tres niveles de gobierno en el ámbito de su 
competencia;  

XIII. Contar con un sistema de información nacional en materia de delitos electorales que 
incluirá datos en materia de prevención y persecución de los delitos electorales en materia 
local y federal; 

XIV. Aprobar el programa nacional de capacitación propuesto por su unidad de capacitación; 

XV. Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de información y 
fomento de la cultura de la denuncia y de la legalidad en materia de delitos electorales; y  

XVI. Las demás que en su caso le confieran otras disposiciones legales aplicables. 

CAPITULO II  
DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

 

Artículo 28. La Fiscalía Especializada de combate a la corrupción es el órgano con independencia 
técnica y operativa para investigar, prevenir y conocer de los delitos en materia de corrupción 
cometidos por servidores públicos. 

Artículo 29. Elnombramiento y remoción de Fiscal a que se refiere el presente capítulo  estará a 
cargo del Fiscal General de la República, pudiendo ser objetados por las dos terceras partes de los 
miembros presentes del Senado de la República dentro de los 15 días hábiles siguientes al acuerdo 
de remoción.  

Artículo 30. La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción contará con el personal 
sustantivo, directivo, administrativo y auxiliar para el debido cumplimiento de sus funciones. 

La Fiscalía Especializada para el desarrollo de sus funciones se auxiliará de la instancia competente 
en materia de Servicios Periciales y Forenses, la cual en su caso, deberá dar respuesta a su 
requerimiento en un plazo que no exceda de veinticuatro horas. 

Artículo 31. La Fiscalía General destinará a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción el 
presupuesto necesario para cumplir con su función, el cual siempre deberá ser mayor al  destinado 
en el ejercicio presupuestal anterior. 

Artículo 32. Para el mejor desempeño de su función,  la Fiscalía Especializada de Combate a la 
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Corrupción contará con un Consejo Consultivo, como el  órgano encargado de analizar, proponer, 
evaluar, aprobar y dar seguimiento a los programas, estrategias, acciones y políticas de la Fiscalía. 

De igual forma el Consejo coadyuvará con las instancias competentes en el seguimiento de las 
investigaciones con motivo de las denuncias por posibles actos de corrupción al interior de la 
Fiscalía General.  

Artículo 33. El Consejo a que se refiere el artículo anterior estará integrado por cinco personas que 
gocen de reconocido prestigio en la sociedad, mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos 
ciudadanos, y cuando menos dos de ellos no deben desempeñar ningún cargo o comisión como 
servidor público. 

El Fiscal Especial para la atención de Delitos en el Combate a la Corrupción  lo será también del 
Consejo Consultivo. Los cargos de los demás miembros del Consejo serán honorarios. A excepción 
de su Presidente, dos  integrantes del consejo serán sustituidos cada dos años en forma 
escalonada. 

Artículo34. La Fiscalía especializada de combate a la Corrupción a fin de procurar una justicia 
expedita,  contará con las unidades administrativas regionales necesarias distribuidas en el 
territorio nacional para el seguimiento de las investigaciones. 

La conformación orgánica de las Unidades Regionales se determinará mediante acuerdo del Fiscal 
Especializado a que se refiere el presente capítulo con la opinión de su Consejo Consultivo.  

Artículo 35. Esta Fiscalía contará con las siguientes atribuciones: 

I. Ejercer las atribuciones que la Constitución, los instrumentos internacionales en la 
materia, las leyes, los Reglamentos y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio 
Público de la Federación en lo relativo a delitos en materia de corrupción; 

II. Participar como integrante en el  Comité Coordinador del Sistema Nacional de Combate a 
la Corrupción. 

III. Nombrar y remover a los titulares de las Unidades Especiales y Direcciones Generales de la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; 

IV. Aprobar el nombramiento de los agentes del  Ministerio Público especializados en materia 
de Delitos de Corrupción; 

V. Coordinar y supervisar la actuación de la policía de investigación que esté bajo su 
conducción y mando. 

VI. Diseñar e implementar  estrategias y líneas de acción para combatir los delitos en materia 
de corrupción;  

VII. Diseñar, elaborar e implementar programas de prevención de delitos en materia de 
corrupción. 

VIII. Instrumentar mecanismos de coordinación con otras autoridades para la elaboración de 
estrategias y programas tendientes a prevenir y combatir  la comisión de delitos en 
materia de corrupción. 

IX. Implementar planes y programas destinados a prevenir y detectar la comisión de delitos 



26 

de corrupción al interior de la Fiscalía General. Dichos planes y programas deberán ser 
aprobados por el Fiscal General; 

X. Presentar anualmente ante el Senado de la República un Informe de las actividades 
realizadas. 

 
 

XI. En el ámbito de su competencia, fortalecer e implementar mecanismos de cooperación y 
colaboración con autoridades de los tres niveles de gobierno para la investigación de 
delitos en materia de corrupción;  

XII. Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de información y 
fomento de la cultura de la denuncia y de la legalidad en materia de delitos en materia de 
corrupción. 

XIII. Implementar mecanismos de coordinación con autoridades en materia de  fiscalización a 
fin de fortalecer el desarrollo de las investigaciones;  

XIV. Las demás que en su caso le confieran otras disposiciones legales aplicables.  

 

CAPÍTULO III 

DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LOS DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 
TRATA DE PERSONAS. 

 

Artículo 36. La Fiscalía será la encargada de la investigación y persecución de delitos de violencia 
contra las mujeres y trata de personas en materia de fuero federal. El nombramiento del Fiscal 
especializado estará a cargo del Fiscal General. 

Artículo 37. LaFiscalía tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Elaborar y ejecutar  programas de prevención del delito de trata de personas, con la 
finalidad de fortalecer la denuncia ciudadana y la solidaridad social;  

II. Promover en la Conferencia Nacional de Procuradores las políticas públicas necesarias 
para la prevención del delito a escala nacional 

III. Proponer  la armonización legislativa de los tipos penales vinculados a esta materia en 
todo el país; 

IV. Coordinarse  con las autoridades responsables de la Seguridad Pública con el objeto de 
actualizar los datos relativos a la incidencia delictiva en todo el país con la finalidad de dar 
seguimiento al estado en el que se encuentren los procesos penales de aquellos sujetos 
detenidos y consignados por la comisión de delitos en materia de trata de personas; será 
responsable de establecer una Fiscalía Especializada para la persecución de estos delitos, 
cuyos sujetos activos se sospeche pertenecen a la delincuencia organizada nacional o 
internacional, e implementará mecanismos de investigación de inteligencia, una Unidad 
de Protección a Víctimas y Testigos de la trata de personas y promoverá las medidas de 
protección procesal a su favor; 
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V. Ejercer las atribuciones que la Constitución, las leyes y demás disposiciones jurídicas 
confieren al Ministerio Público de la Federación;  

VI. Participar, en coordinación con las áreas de la Fiscalía General que correspondan, en el 
cumplimiento a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia y la Ley General 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; 

VII. Coordinar el desarrollo y cumplimiento de las funciones de las unidades que integren la 
Fiscalía, vigilando que se observen los ordenamientos legales y demás disposiciones 
aplicables; 

VIII. Establecer mecanismos de coordinación y de interrelación con otras áreas de la Fiscalía 
General, para el óptimo cumplimiento de las funciones que le corresponden; 

IX. Emitir o suscribir los instrumentos jurídicos que faciliten el funcionamiento y la operación 
de la Fiscalía, de conformidad con lo establecido en la presente ley; 

X. Fortalecer los mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades federales, de 
las, estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, atendiendo a las normas y 
políticas institucionales; 

XI. Proponer al Fiscal General los manuales de organización, de procedimientos y de servicios 
al público en el ámbito de su competencia;  

XII. Recibir en acuerdo ordinario a los responsables de las unidades administrativas que 
integren la Fiscalía y en acuerdo extraordinario a cualquier otro servidor público, así como 
para conceder audiencia al público;  

XIII. Elaborar y aplicar protocolos de investigación de delitos con perspectiva de género, 
primordialmente para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la 
investigación de los delitos de feminicidio, contra la libertad y normal desarrollo 
psicosexual, la trata de personas y la discriminación;  

XIV. Las demás facultades que a los titulares de las unidades administrativas les otorga 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; y 

XV. Las demás establecidas en otras disposiciones legales aplicables. 
 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 

Artículo 38. La fiscalía será la encargada de la investigación y persecución de delitos cometidos en 
contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio de derecho 
a la información o de libertad de prensa y expresión. 

Artículo 39. LaFiscalía tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Ejercer las atribuciones que la Constitución, esta ley y demás disposiciones jurídicas 
confieren al Ministerio Público de la Federación; 

II. Ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables; 
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III. Coordinar a los agentes del Ministerio Público de la Federación y a los Investigadores 
Ministeriales designados para investigar y perseguir los delitos competencia de esta 
Fiscalía Especializada y en las delegaciones de la Fiscalía General, pudiendo en su caso 
concentrar las investigaciones que se consideren procedentes; 

IV. Autorizar las determinaciones de incompetencia, acumulación y separación de las carpetas 
de investigación y, la reserva y en definitiva el no ejercicio de la acción penal. Tratándose 
del no ejercicio de la acción penal deberá notificarse de conformidad con las disposiciones 
aplicables; 

V. Coordinarse con las unidades administrativas u órganos desconcentrados que procedan, 
para brindar a las víctimas u ofendidos en los asuntos de su competencia, las garantías que 
en su favor otorga el artículo 20, Apartado C, de la Constitución Política y las demás 
normas relacionadas; 

VI. Nombrar y remover a los titulares de las Unidades Especiales y Direcciones Generales; 

VII. Coordinarse con las instituciones de procuración de justicia en las entidades federativas, 
en términos de convenios de colaboración, a fin de auxiliar y en su caso, asistir a las 
autoridades locales en la investigación de los ilícitos materia del presente artículo; 

VIII. Establecer mecanismos de coordinación y de interrelación con otras áreas de la Fiscalía 
General, para el óptimo cumplimiento de las funciones que le corresponden; 

IX. Promover una cultura de prevención del delito, de respeto y difusión de los derechos 
relacionados con la libertad de expresión y a la información, fundamentalmente dirigido 
esto, a proteger la seguridad de los comunicadores; 

X. Dar seguimiento a las acciones de esta Fiscalía Especializada relacionadas con la 
protección al ejercicio del periodismo, y comunicarlo a la Cámara de Senadores el 
resultado de éstas; y 

XI. Las demás que les sean encomendadas por otros ordenamientos. 

Artículo 40. La Fiscalía de manera potestativa podrá ejercer la facultad de atracción, a que se 
refiere la fracción II del artículo anterior. En ese caso y para tal efecto deberán concurrir los 
requisitos siguientes: 

I. Que el sujeto pasivo del delito ejerza la labor periodística, entendiéndose ésta como la 
que lleve a cabo una persona física o moral que se dedique a través de un medio de 
comunicación a tareas de información o de creación de opinión;  

II. Que el delito de que se trate se haya cometido en razón del ejercicio del derecho a la 
información o de libertad de prensa o con motivo de cualquiera de éstos, en agravio de las 
personas referidas en la fracción anterior; 

III. Que dicho ilícito sea de competencia federal o del orden común, cuando sean conductas 
conexas con delitos federales, y 

IV. Que el delito de que se trate sea sancionado por las leyes penales con pena privativa de la 
libertad. 

Cuando se tenga acreditado que están relacionados sujetos activos del delito, asociados a la 
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delincuencia organizada, y que con motivo de dicha actividad éstos efectuaron las conductas 
materia del presente Instrumento, la Fiscalía deberá remitir las actuaciones a la Subprocuraduría 
de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. 

 

De igual forma cuando sea necesario contar con diligencias efectuadas por la Subprocuraduría de 
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, para el avance de las investigaciones 
materia de la Fiscalía, la Subprocuraduría deberá realizar un desglose de actuaciones mediante el 
triplicado correspondiente previa solicitud que al efecto a ésta se le formule. 

 

Lo anterior, no impedirá que ambas unidades administrativas establezcan los mecanismos de 
coordinación institucional, que les permita contar con la información oportuna y eficaz respecto 
de los avances de las investigaciones respectivas. 

 

Los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a los órganos desconcentrados de la 
Institución, que inicien alguna investigación materia del presente Instrumento, así como los 
adscritos a los juzgados y tribunales de la Federación deberán informarlo inmediatamente al 
Titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, 
en coordinación con las unidades administrativas que corresponda, a efecto de determinar lo 
conducente 

 

TÍTULO VI 
DE LA VISITADURÍA GENERAL 

Artículo 41. La Visitaduría General es el órgano de evaluación técnico-jurídica, supervisión, 
inspección, fiscalización y control de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de los 
agentes de Investigación Ministerial, de los oficiales ministeriales, y de los demás servidores 
públicos de la Fiscalía General  en lo que se refiere a las funciones que realicen como auxiliares del 
Ministerio Público de la Federación, así como de investigación de los delitos en que incurran, sin 
perjuicio de las facultades que correspondan al órgano interno de control en la Fiscalía, conforme 
a esta ley y demás disposiciones aplicables. 

 
La Visitaduría General tendrá libre acceso a los expedientes, documentos e información que se 
encuentren bajo la autoridad de los agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de 
Investigación Ministerial, oficiales ministeriales, y demás auxiliares del Ministerio Público de la 
Federación a quienes se realiza una visita, así como a las instalaciones correspondientes y la 
documentación, el equipo y los elementos que ahí se encuentren, de conformidad con lo 
dispuesto en esta ley, su reglamento y los acuerdos relativos del Fiscal General de la República. 

 
Los servidores públicos de la Visitaduría General serán nombrados en los términos que determine 
el reglamento de esta ley, y desempeñarán las atribuciones que en el mismo se les confieran, así 
como en los acuerdos que emita el Fiscal General de la República. 
 

Artículo 42. Son atribuciones de la Visitaduría General las siguientes: 
I. Fijar previa autorización del Fiscal General, las normas que aplicarán en la evaluación 

Técnica-Jurídica de la actuación del Ministerio Público de la Federación; 

II. Instruir que se realicen las visitas de inspección, control y evaluación, a las áreas 
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sustantivas, que permitan proponer medidas correctivas y preventivas a su función; 

III. Determinar y establecer las políticas de operación del sistema de inspección interna, 
supervisión, investigación y control de los servidores públicos de la Institución; 

IV. Ordenar el seguimiento a las recomendaciones, que los Agentes del Ministerio Público de 
la Federación visitadores realizan a la actuación ministerial, de investigación y 
administrativa, en las visitas de inspección a las Unidades Administrativas de la Fiscalía 
General; 

V. Establecer los criterios de supervisión y determinación de conductas irregulares en que 
incurra el personal ministerial, de investigación y administrativo; 

VI. Disponer que se proporcione el apoyo técnico especializado, en el ámbito de su 
competencia a Unidades de la Fiscalía que carezcan del personal especializado; 

VII. Conducir, supervisar y evaluar la investigación, integración de carpetas de investigación, 
persecución y prosecución de los delitos cometidos por servidores públicos de la Fiscalía 
General y ante los Órganos Jurisdiccionales, solicitar las órdenes de aprehensión, cateo, 
medidas precautorias de arraigo y aseguramiento o embargo de bienes, exhortos o la 
constitución de garantías para la reparación del daño o perjuicio; 

VIII. Establecer los mecanismos de coordinación con las Delegaciones Estatales y de la Ciudad 
de México para el correcto ejercicio de atracción sobre los delitos cometidos por 
servidores públicos de la Fiscalía en el interior de la República, con el propósito de atender 
de manera especializada estos casos; 

IX. Definir las políticas que se deberán seguir en el registro, clasificación, manejo y reserva de 
la información sobre las conductas irregulares de los servidores públicos de la Fiscalía; 

X. Evaluar las acciones de inspección y supervisión a las áreas adscritas a la Agencia de 
Investigación Ministerial, para proponer ante las instancias competentes medidas 
correctivas o preventivas, que apoyen el eficaz cumplimiento de sus funciones de 
investigación de los delitos; 

XI. Participar en el programa del combate a la corrupción e impunidad, a través de las visitas 
de inspección detectar este tipo de asuntos; 

XII. Establecer las bases de coordinación para la correcta interrelación entre las Direcciones 
Generales adscritas a esta Visitaduría General; 

XIII. Las demás que le confieran otras disposiciones o el Fiscal General. 

 

TITULO VII 

DEL INFORME ANTE LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNION Y EL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL   

 

ARTICULO 43. El Fiscal General de la República  presentará anualmente ante el Pleno  las dos 
Cámaras del Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal, un informe sobre las actividades 
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que haya realizado en el período comprendido entre el 1o. de enero y el 31 dediciembre del año 
inmediato anterior. Para cumplir con lo anterior, durante el mes de febrero ante  Cámaras del 
Congreso de la Unión y posteriormente ante el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentará el informe.  

Este informe deberá ser difundido ampliamente ante la sociedad.  

ARTICULO 44. El informe a que se refiere  la fracción XI del artículo 26 de la presente ley se 
presentará durante el mes de Marzo y abarcara el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 
31 de diciembre del año inmediato anterior. Al efecto comparecerá ante el Pleno de cada una de 
las Cámaras del  Congreso de la Unión, en el primer periodo ordinario  de sesiones de cada año 
legislativo.  

ARTICULO 45. El informe a que se refiere  la fracción X del artículo 33 de la presente ley se 
presentará durante el mes de Marzo y abarcara el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 
31 de diciembre del año inmediato anterior. Al efecto comparecerá ante el Pleno de cada una de 
las Cámaras del  Congreso de la Unión, en el primer periodo ordinario  de sesiones de cada año 
legislativo.  
 

TÍTULO VIII 

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

Artículo 46.  Al Fiscal General le serán aplicables los procedimientos de juicio político y declaración 
de procedencia, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los Vice Fiscales, los Fiscales Especializados y los demás servidores públicos de la Fiscalía General 
estarán sujetos a lo dispuesto en la ley que establezca las responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que 
éstos incurran y podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes 
vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos 
por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional 
resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del 
servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, 
cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. 

Artículo 47. Son obligaciones de los servidores públicos de la Fiscalía General, las siguientes: 

I. Conducirse siempre con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
tratados internacionales y demás instrumentos internacionales que contengan 
disposiciones en materia de derechos humanos y de los que el Estado mexicano sea parte;  

II. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u 
ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos, cuando 
resulte procedente. Su actuación deberá ser congruente, oportuna y proporcional al 
hecho; 

III. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna por su 
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raza, religión, sexo, condición económica o social, preferencia sexual, ideología política o 
por algún otro motivo;  

IV. Abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de infringir, tolerar o permitir 
actos de tortura, maltrato físico o psicológico u otros tratos o sanciones crueles, 
inhumanas o degradantes, aun cuando se traten de una orden superior. Los servidores 
públicos que tengan conocimiento de ello deberán denunciarlo inmediatamente ante la 
autoridad competente, de conformidad con las disposiciones legales aplicables en la 
materia;  

V. Observar un trato respetuoso con todas las personas debiendo abstenerse de todo acto 
arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de 
sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población;  

VI. Desempeñar su función sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones 
distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de 
corrupción;  

VII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención o retención de persona alguna sin cumplir 
con los requisitos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en los ordenamientos legales aplicables; 

VIII. Velar por la vida e integridad física y psicológica de las personas detenidas puestas a su 
disposición;  

IX. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con instituciones de procuración 
de justicia de las entidades federativas, así como brindarles, en su caso, el apoyo que 
conforme a derecho proceda; 

X. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por la 
institución; 

XI. Hacer uso de la fuerza de manera racional y proporcional, con pleno respeto a los 
derechos humanos, manteniéndose dentro de los límites y alcances que se marcan en las 
disposiciones legales aplicables y los procedimientos previamente establecidos, 

XII. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables. 

Artículo 48. Las sanciones por incurrir en causas de responsabilidad o incumplir las obligaciones a 
que se refiere el artículo anterior, respectivamente, serán:  

I. Amonestación, pública o privada; 

II. Suspensión; y 

III. Remoción  

Artículo 49. La aplicación de las  sanciones  a que se refiere el artículo anterior se realizará 
considerando los factores siguientes: 

I. Gravedad de la infracción; 
II. Daños causados a la Institución;  
III. Daños infligidos a la ciudadanía;  
IV. Condiciones socioeconómicas del infractor;  
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V. Cargo, comisión, categoría jerárquica y antigüedad;  
VI. Conducta observada con anterioridad al hecho;  
VII. Circunstancias de ejecución;  
VIII. Intencionalidad o negligencia; 
IX. Perjuicios originados al servicio; 
X. Daños producidos a otros integrantes;  
XI. Daños causados al material y equipo, y  
XII. Grado de instrucción del presunto infractor. 

 
Artículo 50. La amonestación es el acto mediante el cual se le llama la atención al servidor público 
por la falta o faltas no graves cometidas en el desempeño de sus funciones y lo conmina a 
rectificar su conducta. 

 
La amonestación podrá ser pública o privada dependiendo de las circunstancias específicas de la 
falta y, en ambos casos, se comunicará por escrito al infractor, en cuyo expediente personal se 
archivará una copia de la misma. Las amonestaciones serán consideradas en los procesos de 
ascenso del Servicio de Carrera de Procuración. 
La acumulación de tres amonestaciones dará lugar a la suspensión. 

Artículo 51. La suspensión es la interrupción temporal de los efectos del nombramiento, la cual 
podrá ser hasta por treinta días a juicio del superior jerárquico, cuando la falta cometida no 
amerite remoción.  

Artículo 52. La amonestación y la suspensión podrán ser aplicadas por el Fiscal General, los Vice 
Fiscales, los Fiscales especializados, el Visitador General, los titulares de Unidad, Directores 
Generales, Delegados y Agregados. 

Artículo 53. Procederá la remoción en los casos de infracciones graves determinadas por la 
Visitaduría General luego de agotar el siguiente procedimiento: 

I. Se iniciará de oficio, por queja presentada por servidores públicos o ciudadanos,  ante la 
Visitaduría General, o por vista que realicen los servidores públicos adscritos a dicha 
unidad administrativa, en el ejercicio de sus atribuciones. Las autoridades de cualquier 
orden de gobierno que participen en la investigación, podrán presentar queja ante la 
Visitaduría General, contra servidores públicos que comentan infracciones graves;  

II. Las quejas o vistas que se formulen deberán estar apoyadas en elementos probatorios 
suficientes; 

III. Se enviará una copia de la queja o de la vista y sus anexos al servidor público, para que en 
un término de quince días hábiles formule un informe sobre los hechos y rinda las pruebas 
correspondientes. El informe deberá referirse a todos y cada uno de los hechos 
comprendidos en la queja o en la vista; afirmándolos, negándolos, expresando los que 
ignore por no ser propios, o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se presumirán 
confesados los hechos de la queja o en la vista sobre los cuales el denunciado no suscitare 
explícitamente controversia, salvo prueba en contrario; 

IV. Se citará al servidor público a una audiencia en la que se desahogarán las pruebas 
respectivas, si las hubiere, y se recibirán sus alegatos, por sí o por medio de su defensor; 

V. Una vez verificada la audiencia y desahogadas las pruebas, la Visitaduría General resolverá 
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sobre la inexistencia de la responsabilidad o impondrá al responsable la sanción de 
remoción. La resolución se notificará al interesado; 

VI. Si del informe o de los resultados de la audiencia no se desprenden elementos suficientes 
para resolver o se advierten otros que impliquen nueva responsabilidad a cargo del 
presunto responsable o de otras personas, se podrá disponer la práctica de 
investigaciones y acordar la celebración de otra u otras audiencias, y 

VII. En cualquier momento, previo o posterior previo o posterior a la celebración de la 
audiencia, los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior de esta ley podrán 
determinar la suspensión temporal del presunto responsable, siempre que a su juicio así 
convenga para la conducción o continuación de las investigaciones, la cual cesará si así lo 
resuelve la Visitaduría General, independientemente de la iniciación, continuación o 
conclusión del procedimiento a que se refiere este artículo. La suspensión no prejuzga 
sobre la responsabilidad que se impute, lo cual se hará constar expresamente en la 
determinación de la misma. 

Artículo 54. Se podrán imponer a los servidores públicos de la Fiscalía General de la República, por 
las faltas en que incurran en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, las sanciones 
disciplinarias previstas en los ordenamientos legales en materia de responsabilidades de los 
servidores públicos, mediante el procedimiento que en los mismos se establezcan. 

Artículo 55.  Para todo lo no dispuesto en el presente capítulo o en el reglamento de esta ley, 
serán aplicables supletoriamente las disposiciones establecidas en la ley federal que regule las 
responsabilidades de los servidores públicos.  

 

TÍTULO IX 

DEL SERVICIO DE CARRERA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y DE LA COORDINACIÓN DEL 
SERVICIO DE CARRERA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 

Artículo 56. El Servicio de Carrera de Procuración de Justicia, es un sistema de carácter obligatorio 
y permanente en el cual se establecen los lineamientos de reclutamiento, selección, ingreso, 
certificación, formación y permanencia del personal de la Fiscalía General. Y cuya finalidad es la de 
propiciar estabilidad, crecimiento, desarrollo profesional y humano,  así como el reforzamiento del 
compromiso ético, sentido de pertenencia e identidad institucional de dicho personal.  

Artículo 57. La coordinación, supervisión y desarrollo del Servicio de Carrera estará a cargo de la 
Coordinación del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia, cuyo funcionamiento será 
regulado en el reglamento de la presente Ley.  

Artículo 58.  El Fiscal General podrá realizar  de manera excepcional y bajo su más estricta 
responsabilidad,  el nombramiento temporal por designación especial de los servidores públicos 
que se refiere el presente artículo, así como de cualquier otro que realice funciones sustantivas 
para la Fiscalía General, los cuales no pertenecen al servicio de carrera y cuyos nombramientos 
podrán darse por terminado en cualquier momento.   

Artículo 59. El Servicio de Carrera de Procuración de Justicia  de la Fiscalía General, comprenderá 
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la selección, ingreso, permanencia, estímulos, promoción, reconocimiento y terminación del 
mismo, en las siguientes etapas: 

I. El ingreso: Comprende los requisitos y procedimientos de selección, formación y 
certificación inicial, así como registro;  

II. El desarrollo: Comprende los requisitos y procedimientos de formación continua y 
especializada, actualización, evaluación para la permanencia, evaluación del desempeño, 
desarrollo y ascenso, estímulos y reconocimientos, reingreso y certificación. De igual 
forma, comprenderá medidas disciplinarias y sanciones para el personal del Servicio de 
Carrera; y 

III. La terminación: Comprende las terminaciones ordinarias y extraordinarias del Servicio de 
carrera, así como los procedimientos establecidos por las disposiciones jurídicas aplicables 
para tal efecto. 

Artículo 60.  El ingreso al Servicio de Carrera de Procuración de Justicia se hará por convocatoria 
pública.  

Artículo  61.  Para ingresar o permanecer como agentes del Ministerio Público sujetos al servicio 
de carrera de procuración de justicia, se requerirá cumplir con los requisitos siguientes:  

A. Para Ingresar 

a) Ser ciudadano mexicano, en plano ejercicio de sus derechos; 

b) Contar con título de licenciado en derecho expedido y registrado legalmente, y 
con la correspondiente cédula profesional;  

c) Tener acreditado, en su caso, el Servicio Militar Nacional;  

d) Aprobar el proceso de evaluación de control de confianza y de competencias 
profesionales;  

e) Presentar y acreditar los procedimientos de reclutamiento, en los términos que 
señalen las disposiciones aplicables;  

f) No estar sujeto a proceso penal, en cualquiera de sus instancias, en el que se haya 
dictado auto de formal prisión o en su caso, auto de vinculación a proceso por 
delito por el que proceda la prisión preventiva oficiosa;  

g) No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme 
como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad 
administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;  

h) Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia 
ejecutoriada como responsable de un delito doloso o culposo por el que proceda 
la prisión preventiva oficiosa;  

i) No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que 
produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo, y  

j) Los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables. 
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A. Para permanecer 

 

a) Cumplir los requisitos a que se refiere la fracción I de este artículo durante el 
servicio; 

b) Aprobar los programas de formación permanente y alta especialización, así como 
las evaluaciones que establezcan las disposiciones aplicables;  

c) Aprobar las evaluaciones de control de confianza, del desempeño en el ejercicio 
de sus funciones, del rendimiento orientado a resultados, y de competencias 
profesionales que establezcan el reglamento respectivo y demás disposiciones 
aplicables;  

d) No ausentarse del servicio sin causa Justificada por tres días consecutivos, o cinco 
discontinuos, dentro de un periodo de treinta días naturales;  

e) Mantener vigente la certificación que se le expida como resultado de la 
aprobación  de las evaluaciones de control de confianza;  

f) Cumplir las órdenes de comisión, rotación y cambio de adscripción; 

g) Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes respectivas y demás 
disposiciones aplicables; 

h) No incurrir en actos u omisiones que causen la pérdida de confianza o afecten la 
prestación del servicio, y  

i) Los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables. 

 

TÍTULO X 
DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Artículo 62. Los servidores públicos adscritos a la Fiscalía General de la República están obligados a 
cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información previstas en la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en las leyes federales 
correspondientes. 

Artículo 63. La Fiscalía General de la República contará con una Unidad  de Transparencia y un 
Comité de Transparencia que funcionarán en los términos establecidos por la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Artículo 64. Además de las obligaciones generales de transparencia previstas en la legislación 
aplicable, la Fiscalía General deberá poner a disposición del público y actualizar la  información de 
las siguientes de materia: 

I. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de 
telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de internet para la 
intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la 
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localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga 
exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del 
requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización 
correspondiente. 

II. Indicadores de la procuración de justicia. En materia de investigaciones, deberá publicarse 
el número de aquéllas en las que se ejerció acción penal; en cuántas se decretó el no 
ejercicio de la acción penal; cuántas se archivaron; en cuántas se ejerció la facultad de 
atracción en materia de delitos cometidos contra la libertad de expresión; en cuántas se 
ejerció el criterio de oportunidad, y en cuántas ejerció la facultad de no investigar los 
hechos de su conocimiento. Dicha información deberá incluir el número de denuncias o 
querellas que le fueron interpuestas 

III. La incidencia delictiva del fuero federal, desagregada por tipo de delito, así como el 
número de víctimas desagregado por género y rango d edad; 

IV. La estadística desagregada de procesos, denuncias e investigaciones relacionadas a las 
conductas consideradas como delitos en materia de justicia para adolescentes;  

V. La estadística relativa a la solución de controversias realizadas a través de los Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias en materia Penal, desahogados por medios de 
mediación, conciliación y justicia restaurativa; y 

VI. Número de órdenes de presentación, aprensión y de cateo emitidas. 

 

TÍTULO XI 

DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA 

 

Artículo 65. El Consejo de Participación Ciudadana es el órgano consultivo encargado de analizar, 
proponer, evaluar, aprobar y dar seguimiento a los programas, estrategias, acciones y políticas de 
la Fiscalía General de la República, con el propósito de reducir los índices de impunidad y disminuir 
los delitos del ámbito federal.  

Artículo 66. El Consejo de Participación Ciudadana está integrado por siete ciudadanos de 
trayectoria ejemplar y reconocido prestigio de los sectores social, privado y académico, quienes  
durarán en el cargo tres años y serán designados de manera escalonada por las dos terceras partes 
de los miembros presentes del Senado de la República. 

Los Consejeros ejercerán su cargo en forma honorifica y no recibirán emolumento o 
contraprestación alguna por el mismo. 

Artículo 67. Los integrantes del Consejo deberán reunir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano; 

II. No tener cargo, empleo o  comisión alguno en el servicio público federal,  de las entidades 
federativas y de los municipios; 
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III. No tener cargo, empleo o  comisión alguno en los partidos políticos, ni desempeñar 
actividades partidistas, y  

IV. No haber sido condenado por sentencia como responsable de un delito doloso o por delito 
culposo calificado como grave, ni estar sujeto a procedimiento penal. 

Artículo 68. ElConsejo elegirá a su presidente de entre sus miembros quien durara un año en el 
ejerciciode su encargo. El Fiscal General determinará la unidad administrativa de la institución que 
tendrá a su cargo la secretaría técnica del Consejo.   

Artículo 69. El Consejo se reunirá de manera periódica de conformidad con sus reglas de 
organización y funcionamiento. El Presidente del Consejo convocará a las sesiones ordinarias con 
cinco días de anticipación. 

El Consejo podrá tener sesiones extraordinarias a convocatoria de su Presidente o del Fiscal 
General. Las sesiones extraordinarias deberán ser convocadas al menos con cuarenta y ocho horas 
previas al día de la sesión. 

Artículo 70. El Consejo podrá integrar las comisiones o grupos de trabajo que considere necesarios 
para llevar a cabo sus funciones. 

Artículo 71. El Consejoelaborará un plan de trabajo anual en el cual se establecerán los objetivos, 
metas y estrategias en el desempeño de sus actividades, así como acciones que corresponderán a 
las comisiones o grupo respectivos.  

 

TÍTULO XII 
DEL PATRIMONIO Y PRESUPUESTO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

Artículo 72. Para la realización de sus funciones, el patrimonio de la Fiscalía General se integra de 
los recursos siguientes:  

I. Los que anualmente apruebe para la Fiscalía General la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión en el Presupuesto de Egresos de la Federación; mismo que no podrá ser 
inferior al aprobado en el año inmediato anterior.  

II. Los bienes muebles o inmuebles que adquiera para el cumplimiento de sus funciones y los 
que la Federación destine para tal fin o su uso exclusivo;  

III. Los bienes que le sean transferidos para el debido ejercicio y cumplimiento de sus 
funciones constitucionales y legales, así como los derechos derivados de los fideicomisos o 
fondos para tal fin;  

IV. Los que reciba por concepto de los bienes o productos que enajene y los servicios de 
capacitación, adiestramiento que preste, así como de otras actividades que redunden en 
un ingreso propio;  

V. Las multas impuestas por la Fiscalía General a sus servidores públicos de conformidad con 
esta ley;  
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VI. Los bienes que le correspondan de conformidad con la legislación aplicable, que causen 
abandono vinculados con la comisión de delitos así como los decomisados, y  

VII. Los demás que determinen las disposiciones aplicables. 

Las multas Impuestas por la Fiscalía General tendrán la naturaleza de créditos fiscales y serán 
enviadas para su cobro al Servicio de Administración Tributaria, quien una vez efectuado el mismo 
entregará las cantidades respectivas a la Institución, la cual podrá destinar dichos recursos para 
cubrir sus gastos de operación e inversión. 

Artículo 73. La Fiscalía General elaborará su anteproyecto de presupuesto anual de egresos, el 
cual será enviado previa aprobación del Fiscal General directamente al secretario de Estado 
competente, para su incorporación en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
que se remita a la Cámara de Diputados. 

Artículo 7400. El ejercicio del presupuesto de la Fiscalía General se ejercerá en términos de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor  al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el día 29 de mayo de 2009 y se derogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO.- En un marco de respeto a sus derechos laborales, el personal de base que se encuentre 
laborando en la Procuraduría General de la República, tendrá un plazo de sesenta días hábiles 
contado a partir de la entrada en vigor de esta ley para optar por cualquiera de las alternativas 
siguientes. 

      I.        Manifestar su voluntad de permanecer en la Fiscalía General de la República en cuyo caso 
deberá someterse a las evaluaciones de control de confianza y de competencias profesionales y 
aprobarlas y; 

    II.        Adherirse al programa de conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva a los 
servidores públicos de la Administración Pública Federal. 

La Fiscalía General de la República contará con un periodo de tres años a partir del inicio de la 
vigencia de la presente ley, a efecto de instrumentar lo dispuesto en este artículo. 
El personal que opte por lo dispuesto en la fracción I de este artículo y no se someta o no apruebe 
las evaluaciones de control de confianza y de competencias profesionales dentro del plazo a que 
se refiere el párrafo anterior, dejará de prestar sus servicios en la Fiscalía General de la República 
de conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable. 
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CUARTO.- Las facultades conferidas al Procurador  General de la República en las leyes, y demás 
disposiciones jurídicas, se entenderán conferidas al Fiscal General de la República siempre que 
sean compatibles con las atribuciones que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
QUINTO.- Las menciones hechas a la Procuraduría  General de la República, o al Procurador 
General de la República en las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas, se entenderán 
referidas a la Fiscalía General de la República, respectivamente, en las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o al Fiscal 
General de la República. 
 
SEXTO.- Todos los recursos humanos y materiales con que cuentan Procuraduría General de la 
República en materia de servicios periciales pasarán a formar parte de la instancia especializada en 
materia de Servicios Periciales y Forenses. 
 
SEPTIMO.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley, el presupuesto 
inicial asignado por la Fiscalía General a la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos 
Electorales deberá ser al menos del dos  por ciento  del presupuesto total asignado a éste órgano 
autónomo.  
 
OCTAVO.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de la presente Ley, el presupuesto 
inicial asignado por la Fiscalía General a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción 
deberá ser al menos el tres por ciento  del presupuesto total asignado a éste órgano autónomo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 
 
 
 

SEN. FERNADO HERRERA AVILA  
 
 
 
 
 

SEN. MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ  
 


