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ACUERDO por el que se integra la Unidad de Transición de la Fiscalía General de la República. 

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

ACUERDO A/004/19 

ACUERDO POR EL QUE SE INTEGRA LA UNIDAD DE TRANSICIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA. 

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 

XIII, 19, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, y los artículos transitorios 

tercero, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo séptimo y 

vigésimo primero del Decreto por el que se expidió esta última, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 14 de diciembre de 2018, 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 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 cuyo fin institucional es 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 el 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 el artículo noveno transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

de la República, dispone que el Titular de la Fiscalía General de la República contará con un año para definir 

la estrategia de transición; 

Que en términos del párrafo segundo del artículo décimo transitorio del Decreto señalado en el párrafo 

anterior, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la designación del Fiscal General de la República, éste 

integrará una Unidad de Transición para la coordinación, implementación y evaluación del Plan Estratégico de 

Transición, y 

Que conforme a lo establecido en el artículo vigésimo primero transitorio del Decreto de mérito, la creación 

de las unidades a que se refiere la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República se hará con el 

Acuerdo del Fiscal General de la República, por lo que he tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto integrar la Unidad de Transición de la Fiscalía General de 

la República como la encargada de la elaboración, coordinación, implementación y evaluación del Plan 

Estratégico de Transición a que se refiere el régimen transitorio del Decreto por el que se expide la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de la República. 

SEGUNDO. La Unidad de Transición dependerá orgánicamente del Fiscal General de la República. 
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TERCERO. Al frente de la Unidad de Transición habrá un Titular que será designado y removido 

libremente por el Fiscal General de la República y ejercerá las facultades siguientes: 

I. Elaborar y poner a consideración del Fiscal General de la República los lineamientos para la elección 

de los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos, en términos del artículo décimo transitorio 

del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; 

II. Elaborar y presentar al Fiscal General de la República para su aprobación, el Plan Estratégico de 

Transición; 

III. Coordinar, implementar y evaluar el Plan Estratégico de Transición; 

IV. Proponer convenios y acuerdos de colaboración con las instancias públicas o privadas que se 

requieran para el ejercicio de sus funciones, en colaboración con las unidades administrativas 

correspondientes conforme a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; 

V. Elaborar solicitudes de información a las unidades administrativas de la Institución, así como de 

cualquier otro insumo necesario para el cumplimiento de su objeto; 

VI. Emitir dentro del ámbito de su competencia y previo acuerdo con el Fiscal General de la República, 

los lineamientos necesarios para el desempeño de sus funciones; 

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

deberán ser añadidos al informe que el Fiscal General de la República presente al Congreso; 

VIII. Organizar, coordinar y dirigir las actividades del personal a su cargo; ejercer y supervisar las 

facultades que correspondan a las Sub-unidades que le estén adscritas; 

IX. Expedir copias certificadas de los documentos materia de su competencia que obren en sus 

archivos, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

X. Proponer los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el cumplimiento de sus 

atribuciones y ejercer el presupuesto que les sea asignado de conformidad con las disposiciones 

aplicables, y 

XI. Las demás que le encomiende el Fiscal General de la República dentro del ámbito de su 

competencia. 

CUARTO. El personal de la unidad deberá integrarse con un grupo interdisciplinario de servidores públicos 

que cumplan el perfil profesional en los términos de lo dispuesto en el artículo décimo transitorio del Decreto 

por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 

QUINTO. La Sub-unidad de Clausura de la Procuraduría General de la República y la Sub-unidad de 

Diseño e Instalación de la Fiscalía General de la República, desde sus respectivas competencias, generarán 

esquemas de coordinación para el traslado y liquidación de recursos humanos, materiales y financieros, así 

como para la liquidación y transferencia de los casos pendientes de resolución. 

Para cumplir con su objeto, dichas Sub-unidades a su vez, ejercerán en lo conducente las facultades que 

para tal efecto les sean conferidas por el Titular de la Unidad de Transición. 

Los titulares de las Sub-unidades participarán en las sesiones ordinarias y extraordinarias que se lleven a 

cabo con el grupo interdisciplinario de expertos, gozando de voz pero no de voto. Deberán rendir los informes 

mensuales que les sean requeridos. 

Cada una de las Sub-unidades estará a cargo de un titular con nivel de Director General que será 

nombrado y removido libremente por el Titular de la Unidad de Transición. 

La Sub-unidad de Diseño e Instalación de la Fiscalía General de la República privilegiará en todo 

momento los recursos disponibles al fortalecimiento de la actividad sustantiva de la institución mediante la 

disminución máxima posible de las estructuras administrativas. 

SEXTO. La Unidad de Transición y las Sub-unidades de Clausura de la Procuraduría General de la 

República y de Diseño e Instalación de la Fiscalía General de la República, deberán rendir los informes 

públicos trimestrales a que se refiere el artículo Tercero de este Acuerdo, en los que se especifiquen y 
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detallen las actividades y los trabajos realizados, con el objeto de transparentar y reportar el cumplimiento de 

sus fines. 

SÉPTIMO. La Unidad de transición contará con los recursos humanos, materiales y financieros que 

resulten necesarios para su óptima operación y funcionamiento, en términos de la normatividad aplicable y la 

disponibilidad presupuestaria. 

OCTAVO. La persona Titular de la Unidad de Transición será suplida en sus ausencias por los titulares de 

las Sub-unidades de Clausura de la Procuraduría General de la República y de Diseño e Instalación de la 

Fiscalía General de la República, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

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.- Se instruye a los titulares de las unidades administrativas que colaboren con la Unidad de 

Transición y las Sub-unidades que la integran, atendiendo las solicitudes que las mismas les requieran, en su 

respectivo ámbito de competencia. 

TERCERO.- Para efectos de lo dispuesto en los artículos Quinto y Séptimo del presente Acuerdo, se 

reasignarán los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el cumplimiento de su objeto, que 

resulten disponibles de los procesos de reordenamiento institucional y de racionalización del gasto. 

CUARTO.- La adscripción del personal que deba integrarse a la Unidad de Transición y a sus  Sub-

unidades, no implicará la incorporación del mismo al Servicio Profesional de Carrera. 

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2019.- El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.- 

Rúbrica. 

(R.- 478747) 


