
 
DOF: 01/03/2019

ACUERDO por el que se instala la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

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

ACUERDO A/002/19
 

ACUERDO POR EL QUE SE INSTALA LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES.
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 IV, de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República y tercero, décimo segundo y décimo noveno transitorios del decreto por el que se expidió dicha ley, y

CONSIDERANDO
 

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, que
establece que la Institución contará con una Fiscalía Especializada en Delitos Electorales;

Que el Decreto antes mencionado tiene como uno de sus objetivos fortalecer la investigación y persecución de hechos que la
ley señala como delitos electorales;

Que el 14 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de la República, en el que se prevé que la Fiscalía General de la República tendrá como fines 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; la prevención del delito; 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 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado 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 la estructura orgánica de la Institución a
la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y le confiere gozar de autonomía técnica y de gestión para ejercer, entre otras
facultades, 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, y

Que el artículo décimo noveno transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la
República, prevé que es necesario instalar la nueva fiscalía especializada que conocerá de los hechos constitutivos de delitos en
materia electoral; he tenido a bien emitir el siguiente:

 

ACUERDO
 

PRIMERO. El presente instrumento tiene por objeto instalar la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

SEGUNDO. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para el ejercicio de sus facultades se auxiliará del personal y la
estructura siguiente:

I.     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;

II.     Agentes del Ministerio Público de la Federación en funciones de investigación y persecución de hechos que la ley señala
como delitos, y

III.    El personal de mando medio o superior, administrativo y de apoyo que le sea asignado por la Coordinación de
Planeación y Administración.

TRANSITORIOS
 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Los servidores públicos de mando medio y superior, los agentes del Ministerio Público de la Federación y el
personal de apoyo adscritos a estos últimos, así como los recursos materiales y financieros que a la fecha de la entrada en vigor
del presente instrumento tenía la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales pasarán a la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales.



El resto del personal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales pasará a la Coordinación de
Planeación y Administración.

TERCERO.- Los asuntos en trámite de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales pasarán a la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales para su conocimiento y atención en términos de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio
del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

CUARTO.- En un plazo de treinta días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente instrumento las unidades
administrativas y órganos desconcentrados que tengan conocimiento de asuntos o casos relacionados con hechos que la ley
considera como delitos en materia electoral, los remitirán a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para su conocimiento y
atención que conforme a derecho corresponda.

Transcurrido el plazo antes referido, las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución a que se refiere
el párrafo anterior, contarán con un término de sesenta días naturales para que, en conjunto con la Fiscalía Especializada en
Delitos Electorales, elaboren una relación de las investigaciones en materia de delitos electorales que se encuentren
determinadas en archivo temporal, reserva, consulta del no ejercicio de la acción penal u otra figura afín con el objeto de
establecer una base de datos y, en su caso, determinar el trámite y destino de los expedientes correspondientes.

QUINTO.- Todas las referencias normativas a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, su Titular o
alguna de las unidades administrativas que tenía adscritas, se entenderán referidas a la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales, o a su Titular respectivamente, en los términos de sus funciones vigentes.

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2019.- El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.- Rúbrica.
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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. 
 
Artículo 27. Funciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos 
La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos estará a cargo de la conducción legal de 

la investigación de delitos y el ejercicio de la acción penal en casos de violaciones a los derechos 
humanos, en el ámbito de sus competencias, independientemente de la clasificación jurídica de los 
hechos, que afecten la vida, la integridad, el patrimonio y la libertad de las personas; cuando afecten 
gravemente a la sociedad o por motivo de la condición de vulnerabilidad de las víctimas, o cuando 
existan falta de garantías para el ejercicio independiente de la investigación en las entidades federativas 
o cuando la participación de funcionarios o servidores públicos obstaculice la investigación. También 
conocerá este tipo de hechos cometidos por particulares cuando así lo determine una ley especial. 

 
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 
generales y especiales. 

 
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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Deberá informar mensualmente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la cantidad y 
naturaleza de las denuncias recibidas, el estado de las investigaciones, así como las determinaciones o 
procesos según sea el caso. 

 
Igualmente, de forma anual, presentará ante la persona titular de la Fiscalía General de la República, 

al Senado de la República y al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, este último sólo 
en los casos en que exista correlación entre los delitos electorales y posibles actos de corrupción 
cometidos desde la función pública, un informe sobre actividades sustantivas y sus resultados, el cual 
será público, en términos de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y demás disposiciones aplicables en la materia. 

 
Artículo 29. Funciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tendrá bajo su cargo la investigación, 

prevención y persecución de los delitos contenidos en el Título Décimo del Libro Segundo del Código 
Penal Federal. 

 
La persona titular de la Fiscalía participará como integrante en el Comité Coordinador del Sistema 

Nacional de Combate a la Corrupción, atendiendo las bases establecidas en el artículo 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley correspondiente. 

 
Igualmente, presentará de forma anual ante el Senado de la República un informe público y de fácil 

acceso, respecto de sus actividades y resultados, mismo que será entregado a los integrantes del Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 
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. 
 

Capítulo VI 
De las Coordinaciones de la Fiscalía General de la República 

 
Artículo 31. De la Coordinación de Investigación y Persecución Penal 
La Coordinación de Investigación y Persecución Penal tendrá las siguientes facultades: 
 
I. Coordinar la gestión, movilidad e integración de las Unidades de Investigación y Litigación, las 

cuales realizarán las investigaciones y el ejercicio de la acción penal, así como de los equipos 
de investigación que los conforman; 
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IV. Para efecto de lo anterior, podrá emitir todo tipo de acuerdos y llevar a cabo las diligencias, 
requerimientos, citaciones, notificaciones y prevenciones a que haya lugar, así como dictar las 
medidas de apremio que correspondan; 

 
V. Determinar, en cualquier momento, previo o posterior a la celebración de la audiencia, sobre 

el inicio, continuación o conclusión de la suspensión temporal del presunto responsable de su 
empleo cargo o comisión, si así conviene a la conducción o continuación del procedimiento, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica; 

 
VI. Notificar a las autoridades correspondientes en los casos de la cancelación de la certificación 

a que se refiere el artículo 75 de la Ley Orgánica, para los efectos legales a que haya lugar; 
 
VII. Hacer del conocimiento de la autoridad competente los hechos de que tengan conocimiento y 

que puedan ser constitutivos de delitos o de faltas administrativas de cuyo conocimiento no 
sea competente; 

 
VIII. Requerir a las unidades administrativas de la Procuraduría la información necesaria para 

cumplir con sus atribuciones y brindar la asesoría que le requieran en el ámbito de su 
competencia; 

 
IX. Coadyuvar con la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la defensa jurídica de la 

Institución ante cualquier instancia administrativa o judicial, en los casos derivados de los 
procedimientos administrativos de su competencia, y 

 
X. Llevar los registros de los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones 

administrativas que en la materia se emitan. 
 
Para la atención de los asuntos y la substanciación y resolución de los procedimientos a su cargo, la 

Dirección General contará, cuando menos, con las direcciones de Instrucción, de Resoluciones y de 
Defensa Jurídica, cuyos titulares tendrán las atribuciones previstas en las fracciones I, II, III, IV, VIII y IX, 
del presente artículo, sin perjuicio de que sean desempeñadas por el Titular de la Dirección General o de 
la Visitaduría General. 

 
Artículo 76. Al frente de la Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales habrá un 

Director General, quien tendrá las facultades siguientes: 
 
I. Autorizar los dictámenes de incompetencia, de no ejercicio de la acción penal y de reserva de 

la averiguación previa, que realice la Dirección General de Averiguaciones Previas y Control 
de Procesos en Materia de Delitos Electorales, de conformidad con las disposiciones 
aplicables; 

 
II. Elaborar los informes, proyectos de contestación, reportes y requerimientos de información 

que deba rendir la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en 
coordinación con otras unidades administrativas competentes de la Institución; 

 
III. Desahogar las consultas que en materia de delitos electorales formulen el Instituto Federal 

Electoral, las dependencias y entidades de los gobiernos Federal, del Distrito Federal y de los 
estados, así como los organismos políticos e instituciones públicas y privadas; 

 
IV. Formular y revisar, en coordinación con las unidades administrativas y órganos 

desconcentrados competentes, los anteproyectos de acuerdos, circulares e instructivos, así 
como de convenios y bases de colaboración, en materias competencia de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales; 
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V. Proponer, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados 

competentes, proyectos normativos en materia de delitos electorales federales, del registro 
nacional de ciudadanos y de cualquier ordenamiento jurídico que se refiera a las funciones de 
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales; 

 
VI. Actualizar y sistematizar el acervo de fuentes de información en materia electoral; 
 
VII. Ejercer, en coordinación con la Dirección General de Control de Juicios de Amparo, las 

facultades que se encuentran previstas en la Ley Orgánica, tratándose de juicios de amparo 
derivados de averiguaciones previas o procesos iniciados por delitos electorales federales, así 
como por cualquier acto de autoridad de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales cuando sea autoridad responsable; 

 
VIII. Coordinar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de apoyo y colaboración celebrados por la 

Procuraduría en el ámbito de competencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales, y 

 
IX. Enviar a la Dirección General de Constitucionalidad las ejecutorias en las que se detecte la 

existencia de tesis contradictorias sustentadas por los tribunales federales, así como los casos 
en que proceda solicitar la sustitución de jurisprudencia. 

 
Artículo 77. Al frente de la Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en 

Materia de Delitos Electorales habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes: 
 
I. Ejercer las atribuciones que el artículo 4, fracciones I, IV, V y IX, de la Ley Orgánica, le 

confieren al Ministerio Público de la Federación, respecto de los delitos del ámbito de 
competencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales; 

 
II. Ordenar la detención y, en su caso, la retención de los probables responsables en los 

términos del artículo 16 de la Constitución; 
 
III. Formular los dictámenes del no ejercicio de la acción penal y de reserva de la averiguación 

previa, para la autorización de la Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales; 
 
IV. Proponer la incompetencia o el ejercicio de la acción penal, remitiendo los expedientes al área 

respectiva; 
 
V. Establecer mecanismos de coordinación con las Delegaciones, a fin de que presten el auxilio 

necesario para el ejercicio de sus funciones; 
 
VI. Presentar ante el Consejo de la Judicatura Federal las quejas administrativas de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por asuntos materia 
de la competencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y 

 
VII. Promover lo conducente al desarrollo de los procesos en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 78. Al frente de la Dirección General de Política Criminal y Vinculación en Materia de Delitos 

Electorales habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes: 
 
I. Promover la participación de instituciones públicas y privadas que contribuyan al cumplimiento 

de las funciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales; 
 


