
 
DOF: 07/03/2019

ACUERDO A/007/19, por el que se instala la Coordinación de Métodos de Investigación.

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

ACUERDO A/007/19
 

ACUERDO POR EL QUE SE INSTALA LA COORDINACIÓN DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN.

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 VIII, 32 de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General de la República, 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, 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 de
patrimonio propios;

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 tiene 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 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 la estructura orgánica de la Institución a
la Coordinación de Métodos de Investigación y le confiere, entre otras facultades, coordinar y asignar los servicios periciales, la
policía de investigación, técnicos y analistas que formen parte 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. La Fiscalía General de la República contará con la Coordinación de Métodos de Investigación, la cual tendrá los
recursos humanos, materiales y financieros que resulten necesarios para su óptima operación y funcionamiento, en términos de la
normatividad aplicable y la disponibilidad presupuestaría.

 

SEGUNDO. La Coordinación de Métodos de Investigación contará con unidades administrativas encargadas de los servicios
periciales y ciencias forenses, la policía de investigación, análisis de información para el combate a la delincuencia, así como
estudios criminológicos y geodelictivos.

TRANSITORIOS
 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su suscripción y deberá ser publicado en el Diario Oficial de la
Federación.

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 y las que les estén adscritas, 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.     Agencia de Investigación Criminal;

II.     Policía Federal Ministerial;

III.    Coordinación General de Servicios Periciales, y

IV.   Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.



En caso de ausencia del Titular de la Coordinación de Métodos de Investigación será suplido por los titulares de las unidades
administrativas señaladas en el párrafo anterior, en el ámbito de sus respectivas competencias.

TERCERO.- Los recursos humanos, materiales y financieros que a la fecha de la entrada en vigor del presente instrumento
tenían las unidades administrativas a que se refiere el artículo segundo transitorio del presente instrumento pasarán a la
Coordinación de Métodos de Investigación.

Ciudad de México, a 1 de marzo de 2019.- El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.- Rúbrica.

(R.- 478927)
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II. Realizar los actos de investigación conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes aplicables; 

 
III. Coordinar los esquemas de colaboración con otras autoridades federales o locales en la 

materia de sus competencias; 
 
IV. En los casos que así se requiera, conducir legalmente la investigación y ejercer la acción 

penal; 
 
V. Cuando así se requiera, designar a las y los Fiscales encargados de los casos, salvo que el 

nombramiento sea realizado por la persona titular de la Fiscalía General de la República; 
 
VI. Garantizar la independencia y condiciones de trabajo de las Unidades de Investigación y 

Litigación por el tiempo que sean creadas; 
 
VII. Establecer las unidades de investigación especializada para ejercer la acción penal en materia 

de delitos de delincuencia organizada y de secuestro, conforme a las leyes en la materia; 
 
VIII. Ejecutar las extradiciones, así como las acciones relacionadas con la cooperación 

internacional; 
 
IX. Conocer y resolver sobre las solicitudes de atracción, que el Fiscal General le encomiende; 
 
X. Coordinar, dirigir y canalizar el ejercicio de las atribuciones de las y los Fiscales en materia 

internacional; 
 
XI. Las demás que señale la ley. 
 
Artículo 32. De la Coordinación de Métodos de Investigación 
La Coordinación de Métodos de Investigación tendrá las siguientes facultades: 
 
I. Coordinar y asignar los servicios periciales, la policía de investigación, técnicos y analistas 

que formen parte de la Fiscalía General de la República; 
 
II. Crear la Base Nacional de Información Genética, que contenga los resultados de la 

información genética proporcionada por víctimas o familiares de personas desaparecidas, en 
los términos que establezcan los Lineamientos Generales en esta materia; 

 
III. Analizar de forma estratégica los datos agregados del fenómeno criminal, la realización de 

estudios criminógenos y geodelictivos, así como la información de contexto que se considere 
relevante para coadyuvar en la investigación; 

 
IV. Efectuar reportes estratégicos sobre criminalidad regional y nacional, identificación de 

patrones, estructuras y organizaciones, así como cualquier otro que se considere necesario 
para la investigación de los casos; 

 
V. Servir de apoyo para el análisis técnico científico de los actos de investigación y datos de 

prueba, a solicitud de las y los Fiscales para el desarrollo de sus investigaciones; 
 
VI. Apoyar la verificación y control de las pruebas periciales y exámenes forenses practicados a 

solicitud de las autoridades competentes; 
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VII. Suministrar información a la Coordinación de Planeación y Administración, relativa a los 
patrones, estructuras y organizaciones criminales para el diseño de las políticas institucionales 
y toma de decisiones; 

 
VIII. Comunicar la información de utilidad relativa a la seguridad pública que obtenga en el ejercicio 

de sus funciones a la persona titular de la Fiscalía General de la República, para que la remita 
a la autoridad competente; 

 
IX. Efectuar reportes estratégicos, así como cualquier otro que se considere necesario sobre el 

análisis de la criminalidad y de contexto que oriente las políticas de operación de la Fiscalía y 
contar con un área de análisis criminal que analice sistemática y oportunamente la 
información relativa a los asuntos de la Fiscalía General de la República, para su 
procesamiento en materia de estrategia e inteligencia operativa; 

 
X. Realizar los actos de investigación, en apoyo a la Coordinación de Investigaciones y 

Persecución Penal, conforme lo determine el Reglamento de esta Ley; 
 
XI. Evaluar riesgos y proteger a las personas ofendidas, víctimas, testigos y demás sujetos 

procesales, en los casos que existan amenazas o riesgos a su integridad o vida, y 
 
XII. Coordinar y colaborar con entidades gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e 

internacionales, para la implementación de los esquemas de seguridad de víctimas, testigos y 
demás sujetos procesales. 

 
El personal de la Coordinación de Métodos de Investigación podrá ser comisionado conforme a las 

disposiciones de esta Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 33. De la Coordinación de Planeación y Administración. 
La Coordinación de Planeación y Administración será el área encargada de formular ante la persona 

titular de la Fiscalía General de la República el Plan de Persecución Penal, y será la responsable de la 
información institucional, así como de la administración y gestión de los recursos humanos, materiales y 
financieros a través de las áreas correspondientes. 

 
Apartado A. 
Ejercerá las siguientes facultades, en materia de Planeación Estratégica: 
 
I. Proponer y dar seguimiento a las políticas de vinculación y coordinación interinstitucional en el 

ámbito de su competencia; 
 
II. Apoyar las labores necesarias para el seguimiento y evaluación de la política y Plan de 

Persecución Penal definidos por la Fiscalía; 
 
III. Coordinar la integración del Plan de Persecución Penal de las Fiscalías Especializadas; 
 
IV. Definir indicadores y metas institucionales, de acuerdo con el Plan de Persecución Penal, así 

como dar seguimiento puntual a los mismos; 
 
V. Proponer a la persona titular de la Fiscalía General las adecuaciones necesarias al Plan de 

Persecución Penal, de acuerdo con los estudios y análisis de su competencia; 
 
VI. Definir las políticas institucionales para el desarrollo y modernización institucional basada en 

resultados y evaluación del desempeño; 
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XI. Participar en la elaboración de convenios de colaboración que el Titular proponga con 
Organismos o Instituciones Públicas o Privadas, y 

 
XII. Las demás que le confieran otras disposiciones o el Titular. 
 
Artículo 86. Al frente de la Dirección General de Especialidades Médico Forenses habrá un Director 

General, quien tendrá las facultades siguientes: 
 
I. Auxiliar al Ministerio Público de la Federación, en la búsqueda, preservación y obtención de 

indicios y pruebas en las especialidades a su cargo, a fin de coadyuvar en la investigación 
ministerial y al proceso penal; 

 
II. Proponer peritos con base a los requerimientos del Ministerio Público de la Federación, 

Órgano Judicial y otras autoridades; 
 
III. Programar, coordinar y dirigir las actividades técnico-operativas del servicio pericial en las 

especialidades de su competencia que garantice su cumplimiento, sustentado en las normas y 
lineamientos establecidos; 

 
IV. Proponer al Titular de la Coordinación General, la rotación del personal pericial de las 

especialidades a su cargo en base a las cargas de trabajo; 
 
V. Asesorar técnica y metodológicamente a las unidades administrativas que integren su 

organización regional y estatal de Servicios Periciales en las especialidades de su 
competencia para garantizar el sustento de la intervención pericial y la emisión del dictamen; 

 
VI. Proponer al Titular de la Coordinación General, programas de investigación y desarrollo de 

nuevas técnicas y metodologías en materia pericial en las especialidades de su competencia, 
así como promover su aplicación y dar seguimiento a su cumplimiento; 

 
VII. Diseñar, desarrollar, implantar y supervisar los protocolos y procedimientos para realizar las 

investigaciones que den sustento a las intervenciones periciales de las especialidades a su 
cargo; 

 
VIII. Supervisar la aplicación de las disposiciones en materia de cadena de custodia en el 

desarrollo de la intervención pericial; 
 
IX. Coordinar la integración del reporte estadístico de las áreas a su cargo y hacerla del 

conocimiento del Titular de la Coordinación General; 
 
X. Proponer al Titular la adquisición de instrumental y equipo de investigación de alta tecnología 

para el desarrollo de sus funciones; 
 
XI. Proponer programas de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo especializado de las 

áreas a su cargo; 
 
XII. Promover la capacitación y actualización técnico-científica del personal adscrito a las 

especialidades a su cargo; 
 
XIII. Participar en la elaboración de los convenios de colaboración, que el Titular proponga con 

organizaciones e instituciones públicas y privadas, y 
 
XIV. Las demás que le confieran otras disposiciones o el Titular. 


