
     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Viernes 14 de diciembre de 2018 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

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

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

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 

sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 

SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

Artículo Único. Se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

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; 

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. 

 


