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Artículo 26. Funciones comunes para las Fiscalías Especializadas 

Las Fiscalías Especializadas adscritas a la Fiscalía General de la República, gozarán de autonomía 

técnica y de gestión, en el ámbito de su competencia y tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración con las instancias públicas o privadas que se 

requieran para el ejercicio de sus funciones; 

II. En ejercicio de su autonomía técnica, participar en estrategias de coordinación internacional con 

las instancias homólogas o que resulten pertinentes para el ejercicio de sus funciones, dando 

aviso a la Coordinación General; 

III. Elaborar solicitudes de información a instancias, empresas o particulares nacionales; 

IV. Elaborar solicitudes de información a instancias, empresas o particulares internacionales, dando 

aviso a la Coordinación General; 

V. Emitir dentro del ámbito de sus competencias la normatividad necesaria para el desempeño de 

sus funciones; 

VI. Presentar un informe público anual sobre los avances y resultados de su gestión; dichos informes 

deben ser añadidos al informe que la persona titular de la Fiscalía General de la República 

presentará ante el Congreso; 

VII. En los casos que involucre delincuencia organizada, tomar medidas que privilegien la integridad y 

no fragmentación de la investigación y el ejercicio de la acción penal; 

VIII. Las personas titulares de las Fiscalías Especializadas implementarán medidas y estrategias de 

coordinación con las unidades, mecanismos y otras instancias especializadas creadas por las 

leyes especiales, tratados internacionales y demás ordenamientos vinculados con su 

competencia, a efecto de facilitar el ejercicio del mandato de dichos mecanismos y de la propia 

Fiscalía, en lo que les corresponde. Las medidas de articulación y colaboración comprenderán 

acciones tales como: 

a. El intercambio de información, documentación, bases de datos, a través de sistemas de 

interoperabilidad; 

b. La designación de enlaces; 

c. La realización de mesas de trabajo y encuentros en los que participen, inclusive, 

organizaciones de víctimas, de la sociedad civil especializadas y organismos 

internacionales; 

d. Facilitar el contacto entre los mecanismos especializados y las personas vinculadas a las 

investigaciones a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos; 

e. Las demás que se acuerden y consideren necesarias; 

f. La colaboración entre las Fiscalías Especializadas y los mecanismos creados por leyes 

especiales serán revestidas de flexibilidad y de formalidad mínima, a efecto de no 

obstaculizar, complicar ni dilatar las mismas; 

IX. Para llevar a cabo la función fiscal, las y los Fiscales Especializados colaborarán con las 

instancias de seguridad pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría 

Federal de Protección al Medio Ambiente, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y demás 

instituciones del Ejecutivo Federal, y 

X. Las demás que establezcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 

para el cumplimiento de sus funciones. 
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Artículo 30. Funciones de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos 

La Fiscalía Especializada de Asuntos Internos estará a cargo de las investigaciones y el ejercicio de la 

acción penal en delitos cometidos por personal adscrito a los órganos sustantivos y administrativos de la 

Fiscalía General de la República, en ejercicio de sus funciones. 

La persona titular de la Fiscalía General de la República podrá crear unidades de investigación para casos 

especiales, incluyendo la probable comisión de delitos por parte de integrantes de la Fiscalía de Asuntos 

Internos. 

Establecerá lineamientos técnico-jurídicos para el monitoreo, la supervisión, investigación, revisión y 

control de la actuación de los Fiscales, los policías de investigación, peritos, analistas, técnicos y en general 

de los servidores públicos de la Fiscalía General de la República, en términos del Plan de Persecución Penal. 

En caso de excusas, ausencias o faltas temporales de las o los Fiscales o coordinadores, éstos serán 

suplidos por el funcionario con rango inmediato inferior. 



 
DOF: 15/07/2019

ACUERDO A/012/19 por el que se instala la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- FGR.- Fiscalía General de la
República.

ACUERDO A/012/19
 

ACUERDO POR EL QUE SE INSTALA LA FISCALÍA ESPECIALIZADA DE ASUNTOS INTERNOS.
 

DR. ALEJANDRO GERTZ MANERO, Fiscal General de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y
102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, fracción VI y 19 de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General de la República; séptimo, párrafo primero, y décimo noveno transitorios del Decreto por el que se expidió dicha
ley, y

CONSIDERANDO
 

Que el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otras, las responsabilidades
de los servidores públicos, dentro de las que se integran las de índole penal;

Que el 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, por el
cual se reformó, entre otros, el artículo 102, Apartado A, en el que se dispuso la transformación de la Procuraduría General de la
República en una Fiscalía General de la República como un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propio;

Que para los efectos del Título Décimo del Libro Segundo del Código Penal Federal, se considera como servidor público a
toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, entre otros, en los órganos constitucionales
autónomos, o que manejen recursos económicos federales;

Que el 14 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de la República, en el que se prevé que la Fiscalía General de la República tiene como fines,
entre otros, la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva,
apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar
que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral
y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general;

Que el 20 de diciembre de 2018, se publicó en Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de la entrada en vigor de la
Autonomía Constitucional de la Fiscalía General de la República, de conformidad con el primer párrafo del artículo décimo sexto
transitorio del Decreto publicado en el mismo medio de difusión oficial el 10 de febrero de 2014;

Que el 18 de enero de 2019, el Senado de la República tuvo a bien designar al Fiscal General de la República;

Que el artículo séptimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República
establece como presupuestos para la instalación de la estructura orgánica de la Fiscalía General de la República, la existencia de
la suficiencia presupuestal y la correspondiente planeación estratégica de transición;

Que la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República establece como parte de su estructura orgánica a la Fiscalía
Especializada de Asuntos Internos y le confiere, entre otras facultades, las investigaciones y el ejercicio de la acción penal en
delitos cometidos por personal adscrito a los órganos sustantivos y administrativos de la Fiscalía General de la República, en
ejercicio de sus funciones, así como el establecimiento de lineamientos técnico-jurídicos, para el monitoreo, la supervisión,
investigación, revisión y control de la actuación de los Fiscales, los policías de investigación, peritos, analistas, técnicos y en
general de los servidores públicos de la Fiscalía General de la República, y

Que en armonía con lo anterior y con el propósito de avanzar en el cumplimiento de las funciones

constitucionales y legales de esta Institución, he tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO
 

PRIMERO. El presente instrumento tiene por objeto instalar la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos que tendrá a su
cargo las funciones previstas en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, entre las que se
encuentran la de investigar los asuntos o casos relacionados con hechos de corrupción cometidos por servidores públicos de la
Institución.

SEGUNDO. La Fiscalía Especializada de Asuntos Internos para el ejercicio de sus facultades se auxiliará de la estructura
siguiente:

I.     Las unidades de investigación y litigación en delitos cometidos por el personal adscrito a los órganos sustantivos y
administrativos de la Fiscalía General de la República, en ejercicio de sus funciones;

II.     El área encargada de la elaboración de lineamientos técnico-jurídicos, necesarios para el cumplimiento de sus funciones;
así como la supervisión, revisión y control de la actuación de los servidores públicos de la Fiscalía General de la
República;



III.    El área encargada del monitoreo y supervisión de la prestación del servicio a los usuarios en la Fiscalía General de la
República;

IV.   Las unidades de análisis estratégico y de contexto a que se refiere el artículo 49 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
de la República;

V.    Agentes del Ministerio Público de la Federación en funciones de investigación y persecución de los delitos, y

VI.   El personal administrativo y de apoyo que le sea asignado por la Coordinación de Planeación y Administración.

TRANSITORIOS
 

PRIMERO.- El presente Acuerdo será publicado en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor el día en que surta sus
efectos el nombramiento que realice el Fiscal General de la República del Fiscal Especializado de Asuntos Internos, en términos
de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

SEGUNDO.- Hasta en tanto se expida el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, se entenderá
que las unidades administrativas que se enlistan a continuación son aquellas a las que se refiere el artículo segundo del presente
Acuerdo, lo anterior, con fundamento en los artículos tercero y décimo segundo transitorios del Decreto por el que se expide la
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República:

I.     Dirección General de Evaluación Técnico Jurídica;

II.     Dirección General de Asuntos Internos;

III.    Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución, y

IV.   Visitaduría General.

En caso de ausencia del titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos será suplido por los titulares de las unidades
administrativas señaladas en el párrafo anterior, en el ámbito de sus respectivas competencias.

TERCERO.- Los asuntos, recursos humanos, materiales y financieros que a la fecha de la entrada en vigor del presente
instrumento tenía la Visitaduría General pasarán a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos.

CUARTO.- Se instruye al Titular de la Coordinación de Planeación y Administración que implemente las

medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el presente Acuerdo, en el ámbito de su competencia.

Ciudad de México, a 12 de julio de 2019.- El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.- Rúbrica.
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DE LOS ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y DE CONTROL INTERNO 
 

Artículo 19. Al frente de la Visitaduría General habrá un Visitador General, quien tendrá las facultades 
siguientes: 

 
I. Diseñar e instrumentar, en coordinación con las unidades administrativas competentes, las 

políticas institucionales para la rendición de cuentas y disminución de riesgos de corrupción 
en lo referente a la función ministerial, policial y pericial, así como a la función de auxiliares del 
Ministerio Público de la Federación y de los demás servidores públicos de la Institución y 
proponer a las unidades administrativas y órganos desconcentrados correspondientes la 
implementación de las acciones que resulten necesarias para tales efectos; en los mismos 
términos también diseñará e instrumentará,  los indicadores, procedimientos e instrumentos 
pertinentes para evaluar la actuación de la Institución con la participación ciudadana; 

 
II. Proponer e instrumentar las normas en materia de evaluación técnico-jurídica, inspección, 

supervisión, investigación, fiscalización y control de la actuación del Ministerio Público de la 
Federación, de la Policía, de los peritos y de los oficiales ministeriales, así como del demás 
personal de la Institución en su carácter de auxiliar del Ministerio Público de la Federación; 

 
III. Establecer las políticas para la operación del sistema de inspección interna y de supervisión, 

investigación y control del personal ministerial, policial y pericial, y de los demás servidores 
públicos de la Institución cuando actúen como auxiliares del Ministerio Público de la 
Federación, para lo cual podrá proponer al Procurador los lineamientos de carácter general a 
que deban sujetarse los titulares de las unidades administrativas y órganos desconcentrados 
de la Procuraduría; 

 
IV. Establecer los programas de visitas ordinarias de control y evaluación técnico-jurídica, de 

fiscalización e inspección, y de seguimiento a las unidades administrativas y órganos de la 
Procuraduría, en lo referente a la función ministerial, policial y pericial, y de auxiliar del 
Ministerio Público de la Federación; 

 
V. Establecer y dirigir las políticas para la recepción, registro, clasificación, manejo y reserva de 

la información sobre las quejas y denuncias de orden administrativo que se presenten contra 
los servidores públicos de la Institución respecto de conductas relacionadas con lo previsto en 
el Capítulo VIII de la Ley Orgánica, así como de los procedimientos y las sanciones 
administrativas que se apliquen conforme a su Capítulo IX, para lo cual los servidores públicos 
indicados en el artículo 72 de la Ley Orgánica deberán remitir la información que se les 
requiera respecto del inicio, trámite y conclusión de los procedimientos y, en su caso, la 
sanción aplicada, así como los medios de defensa promovidos y su resolución; 

 
VI. Registrar, sistematizar y administrar la información relativa al inicio, trámite y conclusión de los 

procedimientos administrativos disciplinarios y, en su caso, de la sanción aplicada y los 
medios de defensa promovidos por los infractores y su resolución, respecto tanto del personal 
ministerial, policial y pericial, en relación con las conductas previstas en el Capítulo VIII de la 
Ley Orgánica, como del resto del personal de la Institución, por lo que se refiere a su carácter 
de auxiliar del Ministerio Público de la Federación; 

 
VII. Registrar, sistematizar y administrar la información sobre el tipo y frecuencia de las 

deficiencias e irregularidades detectadas a través de las evaluaciones técnico-jurídicas, las 
inspecciones y las supervisiones, proporcionando a las unidades administrativas y órganos 
desconcentrados correspondientes los informes detallados sobre la problemática observada y 
dictando las medidas preventivas o correctivas necesarias; 
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VIII. Establecer y dirigir las políticas para la recepción de denuncias y querellas, así como el 
registro, clasificación, manejo y reserva de la información sobre las actas circunstanciadas, 
averiguaciones previas, procesos penales y amparos derivados de delitos cometidos por 
servidores públicos de la Institución, para lo cual los agentes del Ministerio Público de la 
Federación deberán remitir la información que se les requiera en los términos de las 
disposiciones aplicables; 

 
IX. Implementar las medidas necesarias para que, en coordinación con las áreas competentes, la 

información referida en las tres fracciones anteriores se vincule al Registro Nacional de 
Personal de Seguridad Pública; 

Fe de erratas a la fracción DOF 21-09-2012 

 
X. Proponer los criterios con los cuales deberá evaluarse el desempeño de las unidades 

administrativas y servidores públicos de la Institución en lo que se refiere a la función 
ministerial, policial y pericial, y de auxiliar del Ministerio Público de la Federación, así como 
proporcionar a los titulares de la unidad correspondiente, la información con que cuente y que 
deba ser considerada en dichas evaluaciones; 

 
XI. Proponer a las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución las 

acciones necesarias para atender o subsanar las deficiencias o necesidades detectadas en el 
ejercicio de sus atribuciones; 

 
XII. Resolver en definitiva el ejercicio de las atribuciones a que se refiere el artículo 8 de la Ley 

Orgánica, fracciones I, II, III, IV, V y VII. Tratándose del no ejercicio de la acción penal, la 
determinación deberá notificarse personalmente al denunciante o querellante y a la víctima u 
ofendido, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

 
XIII. Emitir opinión sobre los anteproyectos de acuerdos, circulares, instructivos y manuales para 

regular la actuación de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía, de 
los peritos y de los oficiales ministeriales, así como de los demás servidores públicos de la 
Procuraduría en lo que se refiere a las funciones que realicen como auxiliares del Ministerio 
Público de la Federación, y 

 
XIV. Definir las políticas y la estrategia para tramitar, instruir y resolver, de conformidad con el 

Capítulo IX de la Ley Orgánica y demás disposiciones legales aplicables, los procedimientos 
de remoción y de cancelación del certificado de los servidores públicos de la Institución. 

 
La Visitaduría General ejercerá las atribuciones que la Ley Orgánica le otorga, a través de las 

Direcciones Generales de Evaluación Técnico Jurídica; de Asuntos Internos; de Delitos Cometidos por 
Servidores Públicos de la Institución y de Procedimientos de Remoción, en los términos previstos en este 
Reglamento. 

 
El incumplimiento de las directrices, instrucciones, recomendaciones, vistas, quejas, denuncias y todo 

tipo de requerimientos que realicen la Visitaduría General, sus direcciones generales y los visitadores, en 
ejercicio de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica y este Reglamento, serán sancionadas en 
términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás 
ordenamientos aplicables. 

 
Artículo 20. Para el ejercicio de sus atribuciones, la Visitaduría General se auxiliará de visitadores, 

entre otros servidores públicos, en los términos de los Acuerdos del Procurador y los lineamientos de 
operación que se emitan para tal efecto, aquéllos contendrán los requisitos que deban reunir y los 
mecanismos para su selección, nombramiento y promoción en las categorías que para el efecto se 
establezcan. 


