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FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

ACUERDO A/009/19 por el que se instala el Órgano Interno de Control. 

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

ACUERDO A/009/19 

ACUERDO POR EL QUE SE INSTALA EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. 

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 

X, y 19, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; séptimo 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 las 

responsabilidades de los servidores públicos; 

Que para los efectos del Título referido, se reputarán como servidores públicos a los representantes de 

elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en 

general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso 

de la Unión, en la Administración Pública Federal así como a los servidores públicos de los organismos a los 

que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que 

incurran en el desempeño de sus respectivas funciones; 

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 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; así como que la Cámara de Diputados tendrá un plazo no mayor a noventa días 

para designar al titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República; 

Que los artículos 14, fracción X, y 34 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República establecen 

como parte de la estructura orgánica de la Institución al Órgano Interno de Control, el cual está dotado con 

autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones, y tendrá a su cargo 

prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 

administrativas de servidores públicos de la Institución 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, 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: 
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ACUERDO 

PRIMERO. El presente instrumento tiene por objeto instalar el Órgano Interno de Control que tendrá a su 

cargo, además de las funciones, facultades y obligaciones previstas en los artículos 34, 37 y 39 de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de la República, los procedimientos de remoción. 

SEGUNDO. La Coordinación de Planeación y Administración otorgará los recursos humanos, materiales y 

financieros que resulten necesarios para la óptima operación y funcionamiento del Órgano Interno de Control, 

en términos de la normatividad aplicable y la disponibilidad presupuestaria. 

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 la designación que haga la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 35 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 la Dirección General de Procedimientos de Remoción es aquella respecto de 

cuya función se refiere el artículo primero 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. 

En caso de ausencia del Titular del Órgano Interno de Control será suplido por los titulares de las unidades 

administrativas que lo integren, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

TERCERO.- Los recursos materiales y financieros que a la fecha de la entrada en vigor del presente 

instrumento tenía el Órgano Interno de Control en la Institución de procuración de justicia federal, creado con 

anterioridad a la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, así como la Dirección 

General de Procedimientos de Remoción de la Visitaduría General pasarán a la Coordinación de Planeación y 

Administración. 

CUARTO.- Pasarán al Órgano Interno de Control que se instala mediante el presente Acuerdo los asuntos 

que se encuentren en trámite siguientes: 

I. En materia de responsabilidades administrativas respecto de los recursos presupuestales, 

financieros y materiales trasferidos a la Fiscalía General de la República en términos 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, así como de los 

servidores públicos en activo en la Institución; y 

II. En materia de procedimientos de remoción. 

Los asuntos distintos a los señalados en la fracción I del presente numeral serán entregados formalmente 

a la Secretaría de la Función Pública. 

QUINTO.- Los recursos humanos que tenían el Órgano Interno de Control en la Institución de procuración 

de justicia federal, creado con anterioridad a la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 

República, así como la Dirección General de Procedimientos de Remoción de la Visitaduría General auxiliarán 

temporalmente al Órgano Interno de Control que se instala mediante este Instrumento, para hacer efectiva la 

transferencia de los asuntos en trámite a que se refiere el numeral anterior, para lo cual contarán con un plazo 

de treinta días a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo. 

Al vencimiento del plazo previsto en este numeral, los recursos humanos de referencia pasarán a la 

Coordinación de Planeación y Administración para que, en su caso, en conjunto con los recursos materiales y 

financieros previstos en el presente régimen transitorio dé cumplimiento a lo dispuesto en el numeral Segundo 

de este Acuerdo. 

Ciudad de México, a 30 de abril de 2019.- El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.- 

Rúbrica. 

(R.- 481307) 
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necesarios sobre estas materias, todo lo anterior en coordinación con la persona titular de la 
Fiscalía General de la República; 

 
XI. Integrar los informes específicos o individuales, requeridos por la Auditoría Superior de la 

Federación en los términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación; 

 
XII. Proponer a la persona titular de la Fiscalía General de la República a los auditores externos, 

así como normar y controlar su desempeño; 
 
XIII. Consolidar la información administrativa y financiera para elaborar estudios e informes; 
 
XIV. Realizar estudios sobre el desarrollo organizacional de la Fiscalía; 
 
XV. Coordinar la integración y elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de la Fiscalía 

con base a las necesidades detectadas en el Plan de Persecución Penal y para el apoyo 
administrativo del mismo; 

 
XVI. Establecer y controlar las políticas y procedimientos de adquisición, aprovechamiento y 

administración de bienes y servicios; 
 
XVII. Elaborar y orientar el plan de inversiones en infraestructura física; 
 
XVIII. Tener a su cargo la administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos, 

financieros, patrimoniales, presupuestales y cualquier otro asignado a la Fiscalía General de 
la República, de conformidad con las políticas aprobadas por la persona titular de la Fiscalía 
General de la República, en esta materia, y 

 
XIX. Las demás que señale la presente Ley y su Reglamento, así como la normativa emitida por la 

persona titular de la Fiscalía General de la República. 
 

Capítulo VII 
De la Transparencia, Rendición de Cuentas y Acción Ciudadana 

 
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. 

 
El Órgano Interno de Control, su titular y el personal adscrito al mismo, estarán impedidos de 

intervenir o interferir en forma alguna en el desempeño de las facultades y ejercicio de la Fiscalía General 
de la República. 

 
Serán facultades del Órgano Interno de Control las siguientes: 
 
I. Las que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción; 
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II. Verificar que el ejercicio de gasto de la Fiscalía se realice conforme a la normatividad 
aplicable, los programas aprobados y montos autorizados; 

 
III. Realizar auditorías, revisiones y evaluaciones y presentar al Fiscal General de la República, 

los informes correspondientes con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia, 
eficacia y legalidad en su gestión y encargo, así como emitir recomendaciones; 

 
IV. Revisar que las operaciones presupuestales que realice la Fiscalía, se hagan con apego a las 

disposiciones legales y administrativas aplicables y, en su caso, determinar las desviaciones 
de las mismas y las causas que les dieron origen; 

 
V. Promover ante las instancias correspondientes, las acciones administrativas y legales que se 

deriven de los resultados de las auditorías; 
 
VI. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna 

irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y 
recursos de la Fiscalía; 

 
VII. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza 

administrativa contenidos en el presupuesto de egresos de la Fiscalía, empleando la 
metodología que determine; 

 
VIII. Recibir quejas y denuncias conforme a las leyes aplicables; 
 
IX. Solicitar la información y efectuar visitas a las áreas y órganos de la Fiscalía General para el 

cumplimento de sus funciones; 
 
X. Ejercer en el ámbito de la Fiscalía General de la República, en lo que resulte conducente, las 

facultades que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Asociaciones Público 
Privadas, prevén para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la 
Función Pública; 

 
XI. Intervenir en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de la Fiscalía en los 

términos de la normativa aplicable; 
 
XII. Participar, conforme a las disposiciones vigentes, en los comités y subcomités de los que el 

Órgano Interno de Control forme parte, e intervenir en los actos que se deriven de los mismos; 
 
XIII. Formular el anteproyecto de presupuesto del Órgano Interno de Control; 
 
XIV. Presentar al Fiscal General de la República los informes, previo y anual, de resultados de su 

gestión; 
 
XV. Presentar al Fiscal General de la República los informes respecto de los expedientes relativos 

a las faltas administrativas y, en su caso, sobre la imposición de sanciones en materia de 
responsabilidades administrativas; 

 
XVI. Emitir el Código de Ética de los servidores públicos de la Fiscalía General de la República y 

las Reglas de Integridad para el ejercicio de la procuración de justicia; 
 
XVII. Establecer mecanismos, en coordinación con la Coordinación General, que prevengan actos u 

omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; 
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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 

 
XIX. Las demás que señalen las leyes y reglamentos. 
 
Artículo 35. Designación del titular del Órgano Interno de Control 
El titular del Órgano Interno de Control será designado por la Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, conforme al procedimiento 
establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Artículo 36. Requisitos para ser el titular del Órgano Interno de Control 
El titular del Órgano Interno de Control deberá reunir los siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y tener treinta y 

cinco años; 
 
II. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de 

prisión por más de un año; 
 
III. Contar al momento de su designación con una experiencia de al menos cinco años en el 

control, manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas, contabilidad 
gubernamental, auditoría gubernamental, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del sector público; 

 
IV. Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con título profesional 

relacionado con las actividades a que se refiere la fracción anterior, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello; 

 
V. Contar con reconocida solvencia moral; 
 
VI. No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su designación, a 

despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios a la Fiscalía, o 
haber fungido como consultor o auditor externo de la Fiscalía en lo individual durante ese 
periodo; 

 
VII. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y 
 
VIII. No haber sido Secretario de Estado, Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado 

o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dirigente, miembro de órgano rector, alto 
ejecutivo o responsable del manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni haber 
sido postulado para cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia 
designación. 

 
Artículo 37. Duración del encargo de titular del Órgano Interno de Control 
El titular del Órgano Interno de Control durará en su encargo cuatro años y podrá ser designado por 

un periodo inmediato posterior al que se haya desempeñado, previa postulación y cumpliendo los 
requisitos previstos en esta Ley y el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Tendrá un nivel jerárquico igual al de un Coordinador o su equivalente en la estructura orgánica de la 
Fiscalía, y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Entidad de Fiscalización Superior de la 
Federación a que se refiere el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
El titular del Órgano Interno de Control deberá rendir informe semestral y anual de actividades al 

Fiscal General de la República, del cual marcará copia a la Cámara de Diputados. 
 
Artículo 38. Responsabilidades de los servidores públicos adscritos al Órgano Interno de 

Control 
El titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República será sujeto de 

responsabilidad en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y podrá ser 
sancionado de conformidad con el procedimiento previsto en la normatividad aplicable. 

 
Tratándose de los demás servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control de la Fiscalía 

General de la República, serán sancionados por el titular del Órgano Interno de Control o el servidor 
público en quien delegue la facultad, en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

 
Artículo 39. Obligaciones ante el Sistema Nacional Anticorrupción 
El titular del Órgano Interno de Control deberá inscribir y mantener actualizada la información 

correspondiente del Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 
presentación de declaración fiscal, de todos los servidores públicos de la Fiscalía General de la 
República, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

 
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 las niñas, niños, adolescentes y 
personas migrantes. Sesionará al menos una vez al mes o cuando deba conocer de un tema para su 
opinión y visto bueno y estará presidido por uno de los integrantes, de acuerdo con el Reglamento de 
esta Ley. 

 
Las personas integrantes del Consejo Ciudadano durarán en su encargo cinco años improrrogables y 

serán renovados de manera escalonada. Sólo podrán ser removidas por inasistencias reiteradas a las 
sesiones del Consejo, por divulgar información reservada o confidencial o por alguna de las causas 
establecidas en la normatividad relativa a los actos de particulares vinculados con faltas administrativas 
graves. 

 
Las personas integrantes del Consejo Ciudadano tendrán obligación de guardar confidencialidad 

cuando por razón de su función tuvieren acceso a información confidencial o reservada. 
 
Las personas titulares de la Fiscalía General de la República y de las Fiscalías Especializadas podrán 

asistir a las reuniones con voz, pero sin voto. 
 
Artículo 41. Designación de las personas integrantes del Consejo 
El Senado de la República nombrará una Comisión de selección, integrada por cinco personas de 

reconocida honorabilidad y trayectoria, debiendo justificar las razones de la selección. La citada Comisión 
abrirá una convocatoria pública por un plazo de quince días para recibir propuestas para ocupar el cargo 
de Consejero Ciudadano. Posteriormente, el Senado de la República elegirá entre los candidatos a cinco 
personas, respetando los principios a que se refieren los artículos 22, 23 y 24 de esta Ley. 




