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Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos

Ciudad de México a 14 de noviembre de 2018.

Senador Martí Batres Guadarrama

Presidente de la Mesa Directiva del

Senado de la República
Presente

Los que suscriben, Sen. Julio Ramón Menchaca Salazar y Sen. Manuel Añorve
Baños, Presidentes de las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos,
respectivamente, hacen de su conocimiento la modificación al texto del Dictamen
de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, que contiene
proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de
la República, la cual se propone con el objeto de que sea incorporada en el
dictamen.

Fiscalía Genera de la República
Artículo 10. Obligaciones de las

y los fiscales ante las víctimas.

I.Coordinar con las víctimas, sus
representantes y organizaciones de la
sociedad civil nacionales e

internacionales que las acompañan y
asesoran, la generación de planes de
investigación y la práctica de diligencias
específicas que las involucren, de
conformidad con lo que establezca el
Reglamento;
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Artículo 10. Obligaciones de las y
los fiscales ante las víctimas.

Coordinar con las víctimas, sus
representantes y organizaciones
de la sociedad civil nacionales e

las

la

de

de

las

internacionales que
acompañan y asesoran,
generación de planes
investigación y la práctica
diligencias específicas que.
involucren, de cbnformidadficon
lo que establezca el Reglamento
de esta Ley; >

a VIII. ...

t¡ o>

C3

o



Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos

Artículo 11. Órganos a cargo de
la función fiscal

Titulares de la Fiscalía de

Derechos Humanos, la Fiscalía
de Delitos Electorales, la
Fiscalía de Combate a la

Corrupción y la Fiscalía de
Asuntos Internos;

a VI.

Artículo 14. De la Estructura de

la Fiscalía General de la República

I. a XIII. ...

La Fiscalía de Derechos Humanos

tendrá a su cargo las fiscalías de
protección de los derechos humanos de
las mujeres, niñas, niños y
adolescentes; de trata de personas; de
desaparición forzada y desaparición
cometida por particulares; de
periodistas y personas defensoras de
derechos humanos; de migrantes; de
investigación de tortura, y todas
aquellas fiscalías órganos o unidades
que determine la persona titular de la
Fiscalía General de la República.

La Coordinación do Invootigación
y Poroocución Ponal contará con un

Artículo 11. Órganos a cargo de la
función fiscal

II. Titulares de la Fiscalía

Especializada en materia de
Derechos Humanos, de la
Fiscalía Especializada de
Delitos Electorales, de la
Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción y la
Fiscalía Especializada de
Asuntos Internos;

III. a VI...

Artículo 14. De la Estructura de la

Fiscalía General de la República

I. a XIII.

La Fiscalía Especializada en
Materia de Derechos Humanos tendrá

a su cargo las fiscalías de protección de
los derechos humanos de las mujeres,
niñas, niños y adolescentes; de trata de
personas; de desaparición forzada y
desaparición cometida por particulares;
de periodistas y personas defensoras
de derechos humanos; de migrantes;
de investigación de tortura, y todas
aquellas fiscalías órganos o unidades
que determine la persona titular de la
Fiscalía General de la República.

El Órgano
Alternativos de

de Mecanismos

Solución de
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órgano administrativo desconcentrado
denominado Órgano de Mecanismos
Alternativos de Solución de

Controversias responsable de la
aplicación de los principios, bases,
requisitos y condiciones de los
mecanismos alternativos de solución de

controversias en materia penal, con

independencia técnica y de gestión.

Controversias, será responsable de la

aplicación de los principios, bases,
requisitos y condiciones de los
mecanismos alternativos de solución de

controversias en materia penal, con

independencia técnica y de gestión.

Capítulo III
De la Persona Titular de la

Fiscalía General de la República^
los Órganos do la Fiocalía

Capítulo III
De la Persona Titular de la

Fiscalía General de la República

Artículo 18. Causas graves de
remoción de la persona titular de la
Fiscalía General de la República.

I. y II. ...

El Ejecutivo Federal deberá
acreditar la causa grave que motivó la
remoción de la persona titular de la
Fiscalía General de la República, e
informar al Senado de la República,
quien decidirá si objeta o no la
remoción, en términos del artículo 102
apartado A, fracciones IV y V.

Artículo 18. Causas graves de
remoción de la persona titular de la
Fiscalía General de la República.

I. y II. ...

El Ejecutivo Federal deberá
acreditar la causa grave que motivó la
remoción de la persona titular de la
Fiscalía General de la República, e
informar al Senado de la República,
quien decidirá si objeta o no la
remoción, en términos del artículo 102
apartado A, fracciones IV y V de la
Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, sin perjuicio de lo
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previsto en los artículos 110 y 111 de
Lo dispuesto on lao fracciones la misma.

anteriores co aplicará sin perjuicio de lo
previsto en los artículos 110 y 111 é%4a
Constitución Política do loo Estadoo

Unidos Mexicanos.

Artículo 19. Facultades de la Artículo 19. Facultades de la

persona titular de la Fiscalía General persona titular de la Fiscalía
de la República General de la República

I. a XXII. ... I. a XXII. ...

XXIII. Las demás que señale esta XXIII. Las demás que señale esta
Ley, el Reglamento, así como Ley, su Reglamento, así como
otras disposiciones legales otras disposiciones legales
aplicables en la materia. aplicables en la materia.

Artículo 20. La Coordinación Artículo 20. La Coordinación

General de la Fiscalía General de la General de la Fiscalía General de la

República. República.

I. allí. ... I. allí

IV. Desarrollar la política del IV. Desarrollar la política del
sistema de gestión sistema de gestión
documental y administración documental y
de archivos de la Institución, administración de archivos

de conformidad con la de la Fiscalía General, de
normatividad aplicable; conformidad con la

normatividad aplicable;
Va XXIII. ... Va XXIII. ...

XXIV. Las demás que disponga la XXIV. Las demás que disponga
Ley y el Reglamento.

...

ésta Ley y su Reglamento.
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' DICE DEBE DECIR

Artículo 26. Funciones Artículo 26. Funciones

comunes para las Fiscalías comunes para las Fiscalías
Especializadas Especializadas

1. a VIL ... La Vil. ...

VIII. Las personas titulares de las VI11. Las personas titulares de las
Fiscalías Especializadas Fiscalías Especializadas
implementarán medidas y implementarán medidas y
estrategias de coordinación con estrategias de coordinación
las unidades, mecanismos y con las unidades,
otras instancias especializadas mecanismos y otras
creadas por las leyes instancias especializadas
especiales, tratados creadas por las leyes
internacionales y demás leyes especiales, tratados
especiales vinculadas con su internacionales y demás
competencia, a efecto de facilitar ordenamientos

el ejercicio del mandato de vinculados con su

dichos mecanismos y de la competencia, a efecto de
propia Fiscalía, en lo que les facilitar el ejercicio del
corresponde. Las medidas de mandato de dichos

articulación y colaboración mecanismos y de la propia
comprenderán acciones tales Fiscalía, en lo que les
como: corresponde. Las medidas

de articulación y
colaboración comprenderán
acciones tales como:

a. a c. ... a. a c. ...

d. Facilitar el contacto entre los d. Facilitar el contacto entre

mecanismos especializados y los mecanismos

las personas vinculadas a las especializados y las
investigaciones a cargo de la personas vinculadas a las
Fiscalía de Derechos investigaciones a cargo de
Humanos; la Fiscalía Especializada

en Materia de Derechos

e. a f. ... Humanos;
e. af...

IX. y X.
IX. y X. ...
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Artículo 27. Funciones de la

Fiscalía Especializada en Materia de
Derechos Humanos

La Fiscalía Especializada en
Materia de Derechos Humanos

conocerá por atracción casos del fuero
común o por derivación de otras
unidades fiscales al interior de la

Fiscalía General de la República, en los
términos establecidos en la

Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y en las
Gonoralos.

Artículo 28. Funciones de la

Fiscalía Especializada en matoria do
Delitos Electorales

La Fiscalía Especializada para la
atención de Delitos Electorales tendrá

bajo su cargo la investigación,
prevención y persecución de los delitos
establecidos en la Ley General en
Materia de Delitos Electorales y en
cualquier otro ordenamiento legal en la
materia.

En los procesos electorales, en los
procesos de consulta popular y en el
desarrollo de mecanismos de

democracia directa, realizará
despliegues miniotorialos en el ámbito
local y federal con la finalidad de que las
y los fiscales puedan atender
directamente las denuncias de la

ciudadanía.

Artículo 27. Funciones de la

Fiscalía Especializada en Materia de
Derechos Humanos

La Fiscalía Especializada en
Materia de Derechos Humanos

conocerá, por atracción, casos del fuero
común o por derivación de otras
unidades fiscales al interior de la

Fiscalía General de la República, en los
términos establecidos en la

Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y en las leyes
aplicables.

Artículo 28. Funciones de la

Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales

La Fiscalía Especializada en
Delitos Electorales tendrá bajo su
cargo la investigación, prevención y
persecución de los delitos establecidos
en la Ley General en Materia de Delitos
Electorales y en cualquier otro
ordenamiento legal en la materia.

En los procesos electorales, en los
procesos de consulta popular y en el
desarrollo de mecanismos de

democracia directa, realizará
despliegues operativos en el ámbito
local y federal con la finalidad de que las
y los fiscales puedan atender
directamente las denuncias de la

ciudadanía.
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Artículo 29. Funciones de la

Fiscalía Especializada en Matoria do
Combate a la Corrupción

Artículo 30. Funciones de la

Fiscalía de Asuntos Internos.

Artículo 32. De la Coordinación

de Métodos de Investigación.

I. a IX. ...

X. Realizar los actos de

investigación, en apoyo a la
Coordinación de

Investigaciones y Persecución
Penal, conforme lo determine
el Reglamento;

XI. y XII. ...

Artículo 29. Funciones de la

Fiscalía Especializada en Combate a
la Corrupción

Artículo 30. Funciones de la

Fiscalía Especializada de Asuntos
Internos.

Artículo 32. De la Coordinación

de Métodos de Investigación.

la IX. ...

X. Realizar los actos de

investigación, en apoyo a la
Coordinación de

Investigaciones y
Persecución Penal,
conforme lo determine el

Reglamento de ésta Ley;
XI. y XII. ...
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Artículo 33. De la Coordinación Artículo 33. De la Coordinación

de Planeación y Administración. de Planeación y Administración.

Apartado A. ... Apartado A. ...
l.aX. ... l.aX. ...

XI. Coordinar a las unidades y XI. Coordinar a las unidades y

órganos de la Fiscalía General órganos de la Fiscalía General
en el suministro de información y en el suministro de información

asegurar su consolidación, y asegurar su consolidación,
consistencia, oportunidad y consistencia, oportunidad y

confiabilidad para los fines de confiabilidad para los fines de
fnrmí i\ctn\r\r\ rin lo Dnlí+ioa r\r\ formulación del Plan de

Persecución Penal.Persecución Penal.

Apartado B. Apartado B.

1. ...

II. Ejercer los actos de
1. ...

II. Ejercer los actos de
administración, de mandatario administración, de mandatario
judicial y de dominio que judicial y de dominio que
requiera la Fiscalía General de la requiera la Fiscalía General
República, en el ámbito de su de la República, en el ámbito
competencia para su debido de su competencia para su
funcionamiento de conformidad debido funcionamiento de

con las políticas aprobadas por conformidad con las políticas
la persona titular de la Fiscalía aprobadas por la persona
General de la República y de titular de la Fiscalía General

conformidad con lo que prevea el de la República y de
Reglamento; conformidad con lo que

prevea el Reglamento de ésta
Ley;

III. a XIX. ... III. a XIX. ...
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Artículo 34. S Órgano Interno
de Control

El Órgano Interno de Control es un
órgano dotado de autonomía técnica y
de gestión para decidir sobre su
funcionamiento y resoluciones. Tendrá
a su cargo prevenir, corregir, investigar
y calificar actos u omisiones que
pudieran constituir responsabilidades
administrativas de servidores públicos
de la Fiscalía y de particulares
vinculados con faltas graves; para
sancionar aquellas distintas a las que
son competencia del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa; revisar el
ingreso, egreso, manejo, custodia,
aplicación de recursos públicos
federales; así como presentar las
denuncias por hechos u omisiones que
pudieran ser constitutivos de delito ante
la Fiscalía de Asuntos Internos.

Serán facultades del Órgano
Interno de Control las siguientes:

I. a XVII. ...

XVIII. Vigilar, en colaboración con
las autoridades competentes el
cumplimiento de las normas de control
interno, fiscalización, integridad,
transparencia, rendición de cuentas,
acceso a la información y combate a la
corrupción en la Fiscalía General de la
República;

ias=

XIX. Vigilar, on colaboración con
autoridades compotontos, ol

cumplimionto do las normas do control
interno, fiscalización, integridad,
transparencia, rendición do cuentas?

Artículo 34. Órgano Interno de
Control

El Órgano Interno de Control es un
órgano dotado de autonomía técnica y
de gestión para decidir sobre su
funcionamiento y resoluciones. Tendrá
a su cargo prevenir, corregir, investigar
y calificar actos u omisiones que
pudieran constituir responsabilidades
administrativas de servidores públicos
de la Fiscalía y de particulares
vinculados con faltas graves; para
sancionar aquellas distintas a las que
son competencia del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa; revisar el
ingreso, egreso, manejo, custodia,
aplicación de recursos públicos
federales; así como presentar las
denuncias por hechos u omisiones que
pudieran ser constitutivos de delito ante
la Fiscalía Especializada de Asuntos
Internos.

Serán facultades del Órgano
Interno de Control las siguientes:

I. a XVII. ...

XVIII. Vigilar, en colaboración con las
autoridades competentes el
cumplimiento de las normas de
control interno, fiscalización,
integridad, transparencia,
rendición de cuentas, acceso a la
información y combate a la
corrupción en la Fiscalía General
de la República, y
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acceso a la información y combato a la
corrupción on la Fiscalía Gonoral do la
República, y

XX. Las demás que señalen las leyes y
reglamentos.

Artículo 40. Integración del
Consejo Ciudadano de la Fiscalía

El Consejo Ciudadano de la
Fiscalía General de la República será
un órgano especializado de consulta,
de carácter honorífico, que ejercerá las
funciones establecidas en la presente
Ley. Estará integrado por cinco
ciudadanos de probidad y prestigio que
se hayan destacado por su contribución
en materia de procuración e impartición
de justicia, investigación criminal y
derechos humanos, en especial de las
mujeres, de los pueblos y las
comunidades indígenas, de los niños,
niñas, adolescentes y personas
migrantes. Sesionará al menos una vez
al mes y estará presidido por uno de los
integrantes, de acuerdo con te
normatividad.

XIX. Las demás que señalen las leyes y
reglamentos.

Artículo 40. Integración del
Consejo Ciudadano de la Fiscalía
General de la República

El Consejo Ciudadano de la
Fiscalía General de la República será
un órgano especializado de consulta,
de carácter honorífico, que ejercerá las
funciones establecidas en la presente
Ley. Estará integrado por cinco
ciudadanos de probidad y prestigio que
se hayan destacado por su contribución
en materia de procuración e impartición
de justicia, investigación criminal y
derechos humanos, en especial de las
mujeres, de los pueblos y las
comunidades indígenas, de los niños,
niñas, adolescentes y personas
migrantes. Sesionará al menos una vez
al mes y estará presidido por uno de los
integrantes, de acuerdo con el
Reglamento de ésta Ley.

10
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Artículo 42. Facultades del

Consejo Ciudadano de la Fiscalía
General de la República.

I. a IX. ...

II. Las demás que establezcan la
Ley y su Reglamento.

Artículo 53. Sistema

recepción y canalización
de

I. a IV. ...

V. Las demás que disponga el
Reglamento.

Artículo 56. Subsistemas

Servicio Profesional de Carrera

del

La salud y clima laboral. El
Servicio Profesional de Carrera

fomentará la salud física y mental del
personal y condiciones laborales
adecuadas, como factores de bienestar
personal y profesional, individual y
colectivo, así como de compromiso,
productividad y eficiencia. Para ello,
pondrá a disposición del personal

Artículo 42. Facultades del

Consejo Ciudadano de la Fiscalía
General de la República.

a IX

Las demás que establezcan
ésta la Ley y su Reglamento.

X.

Artículo 53. Sistema de

recepción y canalización

l.alV ...

V Las demás que disponga el
Reglamento de ésta Ley.

Artículo 56. Subsistemas

Servicio Profesional de Carrera

del

El Servicio Profesional de Carrera

fomentará la salud física y mental del
personal y condiciones laborales
adecuadas, como factores de bienestar
personal y profesional, individual y
colectivo, así como de compromiso,
productividad y eficiencia. Para ello,
pondrá a disposición del personal
actividades y servicios de apoyo a la

íi
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actividades y servicios de apoyo a la
salud y elaborará un manual sobre las
condiciones mínimas de desempeño
laboral, tomando en consideración la
naturaleza de cada función al interior de

la institución.

III. a IV. ...

V Separación: El personal de la
Fiscalía General de la

República será inamovible,
salvo casos de responsabilidad
en los términos establecidos en

la ley y el Reglamento, así
como por razones técnicas que
afecten al funcionamiento de la

institución y que objetivamente
sean acreditadas.

VI.

Artículo 60. ©e=4as Relaciones

Administrativas y Laborales con la
Fiscalía General de la República

Artículo 61. Be4 Patrimonio y
Presupuesto de la Fiscalía General

de la República

l.aX. ...

salud y elaborará un manual sobre las
condiciones mínimas de desempeño
laboral, tomando en consideración la
naturaleza de cada función al interior de

la institución.

III. a IV ...

V. Separación: El personal de
la Fiscalía General de la

República será inamovible,
salvo casos de

responsabilidad en los
términos establecidos en

ésta Ley y su Reglamento,
así como por razones
técnicas que afecten al
funcionamiento de la

institución y que
objetivamente sean
acreditadas.

VI.

Artículo 60. Relaciones

Administrativas y Laborales con la
Fiscalía General de la República

Artículo 61. Patrimonio y
Presupuesto de la Fiscalía General

de la República

l.aX.

12
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TULO TERCERO

Recursos

>EBE DECI

TITULO TERCERO

De los Recursos

TRANSITORIOS

DÉCIMO. La porsona titular do la
Fiscalía Gonoral do la Ropública
contará con trointa días habilos a

partir do su nombramionto para
convocar— una Comisión do

Dooignacionoc para dar inicio al
procooo do dosignación do lao
primoras cinco porsonas intograntos
dol Consojo Ciudadano, siguiondo la
norma marcada por óota Loy. Los
pnmoros cinco consojoros

torminarán su oncargo atondiondo a
dela siguionto fórmula

oscalonamionto: una poroona
intogranto durará on su oncargo dos
años, una porsona intogranto tros
años, una poroona intogranto cuatro
años, una poroona intogranto cinco
años y una poroona intogranto sois

DÉCIMO. Para los efectos de los
artículos 40 y 41 de la Ley que se
crea en virtud del presente Decreto,
el procedimiento para la designación
de los primeros Consejeros
Ciudadanos iniciará dentro de los

treinta días hábiles siguientes a la
designación del Fiscal General de la
República; observando la siguiente
fórmula de escalonamiento: las

personas integrantes durarán en su
encargo uno, dos, tres, cuatro y
cinco años, respectivamente.

13
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DÉCIMO PRIMERO. En cumplimiento
del artículo Décimo Noveno Transitorio

del Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en materia política-
electoral, publicado en el Diario Oficial

de la Federación el 10 de febrero de

2014, los recursos humanos,

presupuéstales, financieros y

materiales de la Procuraduría General

de la República pasarán a la Fiscalía

General de la República.

DÉCIMO SÉPTIMO. Dentro del

Plan de Transición se establecerá un

mecanismo expeditivo para establecer
el sistema central de recepción y
canalización de los asuntos nuevos que
tenga que conocer la Fiscalía General
de la República, a que se refiere el
artículo 52 de esta Ley.

DÉCIMO PRIMERO. En

cumplimiento del artículo Décimo

Noveno Transitorio del Decreto por el
que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la

Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia política-
electoral, publicado en el Diario Oficial

de la Federación el 10 de febrero de

2014, los recursos humanos,

presupuéstales, financieros y
materiales de la Procuraduría General

de la República pasarán a la Fiscalía

General de la República, en términos
de la presente Ley.

DÉCIMO SÉPTIMO. Dentro del

Plan de Transición se establecerá un

mecanismo expeditivo para establecer
el sistema central de recepción y
canalización de los asuntos nuevos que
tenga que conocer la Fiscalía General
de la República, a que se refiere el
artículo 53 de esta Ley.

Por lo anterior, se solicita se considere por el Pleno la presente propuesta de
modificación.

n de sesiones a los 14 días del mes de noviembre de 2018.

ATENTAMENTE

Sen. Julio Rarjhón Menchaca Salazar
Presidente de la Comisión de Justicia

Sen. Manuel

Presidente deic

Estudios

rve^Banos

omisión de

¡vos
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