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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 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; 

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; 
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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; 

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. 

Ciudad de México, a 11 de diciembre de 2018.- Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente.- Dip. Porfirio 

Muñoz Ledo, Presidente.- Sen. Antares G. Vázquez Alatorre, Secretaria.- Dip. Karla Yuritzi Almazán 

Burgos, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a catorce de diciembre de dos mil dieciocho.- Andrés 

Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez 

Cordero Dávila.- Rúbrica. 
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FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

ACUERDO A/OIC/001/19 por el que se distribuyen las facultades del Órgano Interno de Control entre sus 

unidades administrativas. 

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

ACUERDO A/OIC/001/19 

ACUERDO POR EL QUE SE DISTRIBUYEN LAS FACULTADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ENTRE 

SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. 

LIC. ARTURO SERRANO MENESES, Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la 

República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 Apartado A y 109 fracción III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14 fracción X y 34 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General de la República, y 

CONSIDERANDO 

Que los artículos 102 Apartado A y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establecen que el Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la 

República, como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios; asimismo 

que los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado serán sancionados 

administrativamente, para lo cual los entes públicos tendrán órganos internos de control con las facultades 

que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir 

responsabilidades administrativas; 

Que la Ley General de Responsabilidades Administrativas es el marco normativo que en términos de su 

artículo 1, tiene por objeto, distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por 

los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas 

administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación; 

Que además, conforme la fracción XXI del artículo 3, los órganos internos de control, son las unidades 

administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los 

entes públicos, así como aquellas otras instancias de los órganos constitucionales autónomos que, conforme 

a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de 

servidores públicos; 

Que esa misma Ley General en sus artículos 3, fracción III y 115 disponen que la autoridad sustanciadora 

y, en su caso, la resolutora, deberá ser distinta a aquella encargada de la investigación; 

Que el 14 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 

expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, misma que prevé en su artículo 34 al Órgano 

Interno de Control como un órgano dotado de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su 

funcionamiento y resoluciones, el cual 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; 

Que con fecha 30 de abril de 2019, la Cámara de Diputados designó al Titular del Órgano Interno de 

Control de la Fiscalía General de la República; 

Que con fecha 5 de septiembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 

A/014/19, por el que se crean las unidades administrativas del Órgano Interno de Control, mismo que 

establece en su artículo segundo la facultad del Titular del Órgano Interno de Control de distribuir entre sus 

unidades administrativas adscritas las facultades que las leyes le confieren a éste; 

Que a efecto de que el Órgano Interno de Control ejerza las facultades que la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General de la República y otras disposiciones normativas le confieren, resulta indispensable distribuir en las 

unidades administrativas que forman parte de este, aquellas facultades que permitan la mayor eficacia en la 

aplicación de las disposiciones administrativas, así como la eficiencia en el desarrollo de las funciones que 

tiene encomendadas; por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO.- El presente instrumento tiene por objeto distribuir entre las unidades administrativas del 

Órgano Interno de Control las facultades que la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República le 

confiere. 

SEGUNDO.- Al frente de cada unidad administrativa, habrá un Titular a quien corresponderá de forma 

directa el ejercicio de las funciones que se señalan, de conformidad con lo siguiente: 

IV. Área de Control, Evaluación y Verificación de Destrucciones e Incineraciones: 

a. Establecer en coordinación con la Fiscalía General de la República, mecanismos que 

prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas y 

hechos de corrupción, previo diagnóstico que al efecto se realice, promoviendo la 

implementación e implantación de acciones, programas y proyectos en estas materias; 

b. Intervenir en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de la Institución en los 

términos de la normatividad aplicable; 

c. Participar, conforme a las disposiciones vigentes, en los comités de los que el Órgano Interno 

de Control forme parte, e intervenir en los actos que se deriven de los mismos; excepto los 

relativos a las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública; 

d. Coordinar la elaboración de los informes, previo y anual, de resultados de la gestión del Órgano 

Interno de Control para su presentación al Fiscal General de la República, así como coordinar la 

elaboración del Plan Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control; 

e. Coordinar la emisión del 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; así como 

mantener actualizados dichos documentos; 

f. 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 evaluar la 

suficiencia y efectividad del control interno institucional establecido, informando periódicamente 

el estado que guarda al Titular del Órgano Interno de Control, para que remita el resultado de 

dicho informe al Fiscal General de la República; así como coadyuvar en el funcionamiento de 

control interno; 

g. Valorar las recomendaciones que haga el Comité Coordinador a la Fiscalía General de la 

República, con el objeto de adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento institucional 

en su desempeño y control interno; 

h. Vigilar y verificar que se lleven a cabo en términos de las disposiciones aplicables, los procesos 

de incineración de narcóticos; de destino final de precursores químicos y sustancias nocivas o 

peligrosas para la salud, y de bienes que por su naturaleza y origen delictivo deban ser 

destruidos; así como el inventario y los procedimientos de control, administración y 

transferencia de bienes asegurados por el Ministerio Público de la Federación. 

i. Formular y proponer al Titular del Órgano Interno de Control, el proyecto de calendario nacional 

de eventos de incineración de narcóticos, destino final de precursores químicos y sustancias 

nocivas para la salud, transferencia de bienes relacionados con la comisión de delitos en 

materia de derechos de autor y propiedad industrial, destino final o destrucción de objetos del 

delito. 

j. Llevar los registros de los asuntos de su competencia; 

k. Certificar las copias de los documentos que obren en sus archivos; y 

l. Las demás que le encomiende el Titular del Órgano Interno de Control. 

TERCERO. La distribución de facultades, funciones y atribuciones materia del presente Acuerdo, no 

excluye al Titular del Órgano Interno de Control de su ejercicio directo. 

CUARTO. Las ausencias del Titular del Órgano Interno de Control serán suplidas por los titulares de las 

Áreas conforme al siguiente orden; de Responsabilidades; de Auditoría Interna; de Investigaciones, 
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Evaluación Patrimonial y Conflicto de Interés y, de Control, Evaluación y Verificación de Destrucciones e 

Incineraciones. 

Las ausencias de los titulares de las Áreas que en este acuerdo se indican, serán suplidas por el servidor 

público que designe el Titular del Órgano Interno de Control, siempre y cuando dicha designación no confiera 

en una sola persona la calidad de autoridad investigadora y sustanciadora en términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Acuerdo será publicado en el Diario Oficial de la Federación y sus disposiciones 

entrarán en vigor al día siguiente de su publicación. 

Ciudad de México, a los diecisiete días del mes de septiembre de dos mil diecinueve.- El Titular del 

Órgano Interno de Control, Arturo Serrano Meneses.- Rúbrica. 

(R.- 486755) 
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