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ACUERDO número A/10/85, relativo a la incorporación de las coordinaciones regionales de la campaña contra el 
narcotráfico a las delegaciones de circuito.  
 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la República.  

  
ACUERDO No. 10 

  
CC. Subprocuradores, Oficial Mayor,  
Visitador General, Contralor Interno,  
Directores Generales de Averiguaciones Previas, 
Control de Procesos y Control de Estupefacientes, 
Delegados de Circuito, Coordinadores Regionales 
de la Campana Permanente contra el Narcotráfico y 
Agentes del Ministerio Público Federal  
Presente 

  
En los términos dispuestos por el Plan Nacional; de Desarrollo, la Procuraduría General de la República ha llevado 

adelante la desconcentración de las funciones del Ministerio Público Federal, con el propósito de mejorar los sistemas de 
procuración de justicia y favorecer el acceso a ésta de quienes requieren sus servicios. 

  
En el programa de desconcentración referido, destaca la creación de las Delegaciones de Circuito, en el año de 

1984, por medio de acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación. A dichas Delegaciones se ha encomendado el 
despacho de diversas e importantes atribuciones, que anteriormente se acordaban con las autoridades de oficinas centrales, 
entre ellas las de control, con relación jerárquica, sobre los Agente del Ministerio Público Federal en las correspondientes 
circunscripciones territoriales. A esto se agregó la integración de las unidades de apoyo administrativo regionales en las 
Delegaciones de Circuito. 

  
Asimismo, hasta el presente ha venido funcionando un sistema propio de desconcentración territorial para el 

programa de la campaña contra el narcotráfico. Este comprende diversas Coordinaciones Regionales que dependen, a su 
vez, de la Dirección General de Control de Estupefacientes, con sede en la Ciudad de México. La división del país en 
Coordinaciones para dicha campaña, considera las zonas de mayor actividad en la siembra de cultivos ilícitos, con base en 
las equidistancias de los focos de producción por regiones, la autonomía del equipo aéreo y el apoyo logístico para su 
destrucción. 

  
Con el propósito de avanzar en la consolidación de un solo e integral sistema de desconcentración de atribuciones 

del Ministerio Público Federal, institucionalmente, evitando inadecuados compartimientos técnico-administrativos, y al mismo 
tiempo sin desconocer la racionalidad de los criterios geográficos que rigen la ubicación de las Coordinaciones Regionales 
de la Campaña contra el Narcotráfico, resulta necesario que éstas queden adscritas a las Delegaciones de Circuito. Al 
respecto, deben prevalecer, en bien de la unidad institucional, normas de relación jerárquica y orientación semejantes a las 
que en la actualidad rigen los vínculos orgánicos y funcionales entre los titulares de las Delegaciones y los Agentes del 
Ministerio Público Federal de su circunscripción.  

  
Por lo anterior, con fundamento en los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los: Estados Unidos 

Mexicanos; 2, fracciones II y V, 12 y 18 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 2, 3, 4, fracciones I 
y XV, 17, 18, fracciones I y II y 24 del Reglamento de la citada Ley Orgánica, he tenido a bien expedir el siguiente 

  
ACUERDO No. 10, RELATIVO A LA INCORPORACIÓN DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA 

CAMPAÑA PERMANENTE CONTRA EL NARCOTRÁFICO A LAS DELEGACIONES DE CIRCUITO. 
  
PRIMERO. Las Coordinaciones Regionales de la Campaña contra el Narcotráfico se incorporan a las Delegaciones 

de Circuito establecidas dentro de sus respectivas circunscripciones, en relación jerárquica con respecto a los Delegados 
correspondientes.  

  
SEGUNDO. Los Delegados de Circuito orientarán y supervisarán dentro de su circunscripción territorial, las 

actividades de las Coordinaciones Regionales de la Campaña contra el Narcotráfico. Para tales fines, apoyarán la relación 
legal y operativa entre dichas unidades y otras autoridades, federales o locales, y dictará las instrucciones conducentes a 
definir la situación jurídica de los inculpados por delitos contra; la salud, en consulta con la Dirección General de Control de 
Estupefacientes, y vigilarán el cumplimiento de los programas y planes de ésta. 

  
TERCERO. Los Coordinadores Regionales de la Campaña contra el Narcotráfico ejecutarán dentro de su 

circunscripción territorial o fuera de ésta, cuando las necesidades del servicio lo requieran y lo dispongan las autoridades 
superiores, las acciones inherentes a la campaña contra el narcotráfico. Para ello, coordinarán sus actividades con las que 
incumben a otras unidades o autoridades, federales o locales, propondrán el desahogo de las diligencias procedentes para 
la debida averiguación de los delitos contra la salud, llevarán el registro de dichas averiguaciones y de los actos principales 
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de los procesos; que, en su caso, se inicien, con el fin de recabar los elementos necesarios que permitan la formación de un 
banco de datos, del registro estadístico y del archiva de criminalística en la materia, y realizarán las demás tareas que se les 
señalen, conforme a otras disposiciones, o a las instrucciones y acuerdos que sobre el particular se dicten. 

  
TRANSITORIOS 

  
PRIMERO. Queda sin efecto el contenido de las circulares y acuerdos que se hayan dictado hasta la fecha, en todo 

lo que se opongan al presente. 
  
SEGUNDO. Los Subprocuradores, el Oficial Mayor, el Visitador General, los Directores Generales de Control de 

Estupefacientes, Averiguaciones Previas y Control de Procesos, los Delegados de Circuito y los Coordinadores Regionales 
de la Campaña Permanente contra al Narcotráfico, harán del conocimiento de su personal el contenido de este acuerdo y 
proveerán lo necesario para su exacto cumplimiento. 

  
TERCERO. El Segundo Subprocurador General de la República, el Oficial Mayor, el Director General de Control de 

Estupefacciones y el Contralor Interno de la Dependencia, informarán al Titular de la Procuraduría, al cabo de un mes de la 
vigencia del presente acuerdo, sobre el cumplimiento que se le hubiese dado y acerca de las circunstancias de operación 
que ameriten disposiciones o aclaraciones complementarias. 

  
CUARTO. El presente acuerdo entrará en vigor a los quince días de su aplicación. 
  
Sufragio Efectivo. No Reelección. 

 México, D. F., a 14 de enero de 1985.- El Procurador General de la República, Sergio García Ramírez.- Rúbrica. 
 


