
Miércoles 16 de octubre de 1985 DIARIO OFICIAL 

ACUERDO número A/017/85, por el que se dispone que la zonificación de las Coordinaciones Regionales de la 
Campaña Permanente contra el Narcotráfico se unifique con la circunscripción territorial de la Delegación de 
Circuito a la que pertenezcan.  
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la República. 

 
 

ACUERDO No 17/85 
 
 

CC. Servidores Públicos de la 
Procuraduría General de la República, 
relacionados con la materia de este Acuerdo. 
Presentes. 

  
Con fecha 16 de enero del presente año se emitió el Acuerdo No. 10/85, en el cual se dispone que, para avanzar en 

la consolidación de un solo e integral sistema de desconcentración de atribuciones de la Procuraduría General de la 
República, las Coordinaciones Regionales de la Campaña Permanente contra el Narcotráfico se incorporen a las 
Delegaciones de Circuito. Para continuar fortaleciendo el sistema único e integral de desconcentración, resulta necesario 
que la zonificación de las Coordinaciones Regionales de la Campaña Permanente contra el Narcotráfico se ajuste a la 
circunscripción territorial de las Delegaciones de Circuito. 

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

Mexicanos; 1, 2, fracción V, 7, 10, 12 y 18 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 1, 2, 3, 4, 
fracciones I, XII y XIV, 8 fracciones I, II y III, 21, 27 y 29 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, se expide el siguiente 

  
 
ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE QUE LA ZONIFICACIÓN DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE 

LA CAMPAÑA CONTRA EL NARCOTRÁFICO SE UNIFIQUE CON LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LA 
DELEGACIÓN DE CIRCUITO A LA QUE PERTENEZCAN. 

  
 
ÚNICO. Se uniforma la zonificación de las Coordinaciones Regionales de la Campana Permanente Contra el 

Narcotráfico con la circunscripción territorial de la Delegación de Circuito a la que pertenezcan, a efecto de que las 
coordinaciones existentes y las que sea necesario establecer queden dentro de la jurisdicción de una sola Delegación de 
Circuito. 

  
 

TRANSITORIOS 
  
 
PRIMERO. Queda sin efectos el contenido de los acuerdos y circulares expedidos con anterioridad, en todo lo que se 

oponga al presente. 
  
SEGUNDO. Las Unidades Técnicas y Administrativas relacionadas con la materia de este Acuerdo, y 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 expedición. Dentro de los treinta días siguientes a la 

vigencia del presente Acuerdo, el Supervisor General de Servicios Técnicos y Criminalísticos presentará al Procurador, para 
la determinación que corresponda, el proyecto de unificación. 

  
Sufragio Efectivo. No Reelección. 

 
 México, D. F., 15 de octubre de 1985.- El Procurador General de la República, Sergio García Ramírez.- Rúbrica. 

 
 


