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ACUERDO número A/15/85, que crea una nueva Delegación  de  Circuito  de   la  Procuraduría  General   de   de   la  
República, dispone  la  identificación  de  las Delegaciones  de  Circuito con el mismo número que corresponde a 
los Circuitos Judiciales federales y define  la  competencia territorial correspondiente a  la  jurisdicción  de  
Durango. 
  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la República.-  
 
 

Acuerdo No. 15/85. 
 
 
CC. Servidores Públicos de la  
Procuraduría General de la República,  
Relacionados con la Materia de este Acuerdo  
Presentes. 

  
Conforme al programa de desconcentración de funciones de la Procuraduría General de la República, iniciado el 24 

de abril de 1984, para mejorar los servicios de procuración e impartición de justicia, favoreciendo la atención al público y la 
toma de decisiones por funcionarios de la Dependencia que tienen adscripción en las entidades federativas es ahora 
procedente crea una nueva Delegación de Circuitos que tendrá sede en la ciudad de Toluca. de esta forma la organización 
desconcentrada de la Procuraduría de la República sigue correspondiendo a la distribución territorial, por circuitos de los 
órganos del Poder Judicial de la Federación. 

  
Por otra parte, y en virtud de la estrecha relación funcional entre el Poder Judicial de la Federación y el Ministerio 

Público Federal, resulta conveniente identificar a las Delegaciones de Circuito con el mismo número que en la actualidad 
tienen, legalmente, los Circuitos Judiciales en Materia Federal, según la circunscripción que a cada uno corresponde. 

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

Mexicanos; 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, 2, fracciones I, II, V y VII, 3, fracciones I y III, 4, 
fracciones I, III y IV, 5 fracciones, I a IV, 7, 9, fracción III, 10, 12 y 18 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República; 1, 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XIV, 8, fracciones I y III, 9, fracciones II, IV y V, 10, fracción IV, 12, fracción I, 14, 
fracciones I a IV, 18, fracciones I a V, 19, fracciones I a V, 27, 28 y 29 del Reglamento de Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República; y el Acuerdo del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 18 de junio de 
1985, se expide el siguiente. 

  
ACUERDO que crea una nueva Delegación de Circuito de la Procuraduría General de la República, dispone 

la identificación de las Delegaciones de Circuito con el mismo número que corresponde a los Circuitos Judiciales 
federales y define la competencia territorial correspondiente a la de jurisdicción de Durango. 

  
PRIMERO. Se crea la Delegación de Circuito con sede en Toluca y competencia territorial en el Estado de México 

y, provisionalmente, en los de Morelos y Guerrero, hasta la creación de la Delegación correspondiente a estas dos 
entidades federativas. 

  
SEGUNDO. Las atribuciones del Titular de la Delegación de Circuito que se crea, son las previstas en el artículo 

27, así como 28 y 29, en lo conducente, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 
en el punto segundo del Acuerdo 2/84 expedido por el suscrito, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 
abril de 1984. 

  
TERCERO. Cada Delegación de Circuito de la Procuraduría General de la República se identificará con el número 

correspondiente al de Circuito Judicial federal con el que, según su ubicación, coincida el ámbito de su competencias 
territorial. 

  
CUARTO. La Delegación de Circuito con sede en Morelia y competencia territorial en los Estados de Michoacán y 

Guanajuato, se identificará como "Décima Primera Delegación de Circuito" y su competencia territorial continuará 
coincidiendo, por alojar, con las del Décimo Primer Circuito y el Décimo Sexto Circuito. 

  
QUINTO. La competencia territorial en el Estado de Durango, por lo que toca al Ministerio Público Federal, que, 

según el Acuerdo 6/84 de esta Procuraduría, correspondía a la Delegación de Circuito con sede en Mazatlán, Sinaloa, 
quedará dentro del ámbito de atribuciones que en razón del territorio tiene la Delegación de Circuito con sede en Torreón, 
Coahuila, en concordancia con lo señalado en el Acuerdo del Tribunal el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, del 18 de junio de 1985. 
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TRANSITORIOS 
  
PRIMERO.- Queda sin efectos el contenido de las circulares y acuerdos que se hayan dictado hasta la fecha, 

únicamente en lo que se oponga al presente. 
  
SEGUNDO.- Las Unidades Técnicas y Administrativas relacionadas con la materia de este Acuerdo, así como los 

Delegados de Circuito, harán del conocimiento de su personal el contenido del presente y proveerán lo necesario para su 
debido cumplimiento. 

  
TERCERO.- Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
  
Sufragio Efectivo. No Reelección. 

 
 México, Distrito Federal, a 2 de septiembre de 1985.- El Procurador General de la República, Sergio García 
Ramírez.- Rúbrica. 

 


