
 
  
 

 

Toluca, Estado de México; mayo 20 de 2021. 
 
La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en las fracciones lI y X del artículo 26 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 
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DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE ABROGA LA 
LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE DISTINTOS 
ORDENAMIENTOS LEGALES. 
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FEDERACIÓN  
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01. DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE 
ABROGA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE DISTINTOS ORDENAMIENTOS LEGALES. 

 
La presente Ley es reglamentaria del Apartado A, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y sus disposiciones son de orden público, de interés social y de observancia general en 
todo el territorio nacional, y tiene por objeto establecer la integración, estructura, funcionamiento 
y atribuciones de la Fiscalía General de la República, así como la organización, responsabilidades y 
función ética jurídica del Ministerio Público de la Federación y demás personas servidoras públicas de la 
Fiscalía General de la República, conforme a las facultades que le confiere la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la República se regirán por los principios de 
autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, 
interculturalidad, perspectiva de protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, debida 
diligencia, lealtad, imparcialidad, especialidad y perspectiva de género. 
 
El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano 
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio; ejercerá sus facultades 
atendiendo al orden público e interés social. 
 
Al Ministerio Público de la Federación le corresponde, en representación de los intereses de la sociedad: la 
investigación y la persecución de los delitos del orden federal y los de su competencia ante los tribunales, 
la preparación y el ejercicio de la acción de extinción de dominio, la intervención en todos los asuntos que 
correspondan a sus funciones constitucionales, así como promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de la persona imputada, de la víctima o de la persona ofendida durante el desarrollo del 
procedimiento penal, establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales en los que el Estado 
mexicano sea parte, en el Código Nacional, la presente Ley, y las demás disposiciones legales aplicables. 
 
La Fiscalía General de la República podrá ejercer la facultad de atracción de casos del fuero común en 
los supuestos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados 
internacionales y las leyes aplicables. 



 
  
 

 

 
La víctima podrá solicitar a la Fiscalía General que ejerza su facultad de atracción. 
 
Las personas agentes del Ministerio Público de la Federación ejercerán sus funciones con independencia y 
autonomía, libres de cualquier tipo de coacción o interferencia en su actuar. En el ejercicio de sus funciones, 
se conducirán conforme al criterio de objetividad, con base en el cual dirigirán la investigación de los hechos 
y las circunstancias que prueben, eximan o atenúen la responsabilidad de las personas imputadas, así como 
en materia de extinción de dominio, de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable y en el Plan 
Estratégico de Procuración de Justicia 
 
 
Nota. El Decreto de mérito, pueden ser consultado en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618885&fecha=20/05/2021  
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