
REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 

TEXTO VIGENTE 
Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2012. 

 

Artículo 38. Al frente de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Comercio 
de Narcóticos destinados al Consumo Final habrá un Titular, quien tendrá las facultades 
siguientes: 
  
I.  Ejercer las atribuciones que la Constitución, el artículo 4 de la Ley Orgánica y demás 

disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación, respecto de los 
delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo previstos en la Ley General 
de Salud, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados 
competentes, así como autoridades locales;  

 
II.  Ejercer la facultad de atracción para la investigación y persecución de delitos del fuero 

común de conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley General de Salud y 
de los que tengan conexidad con delitos federales materia de su competencia;  

 
III.  Remitir a las Delegaciones y unidades o fiscalías especializadas o de investigación 

creadas mediante Convenio o Acuerdo, así como a la Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia Organizada, las indagatorias relacionadas con delitos 
materia de su competencia, para su prosecución, de conformidad con las normas y 
políticas institucionales, o cuando así lo determinen el Procurador o el Subprocurador 
respectivo;  

 
IV. Establecer mecanismos de colaboración y coordinación con la Subprocuraduría 

Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en las investigaciones en 
la realización de diligencias que practique en su ámbito territorial, relacionadas con los 
delitos materia de su competencia, de conformidad con las normas aplicables y 
políticas institucionales o cuando así lo determinen el Procurador o el Subprocurador 
respectivo, y  

 
V.  Participar, en coordinación con las unidades administrativas y órganos 

desconcentrados competentes de la Institución, así como de las autoridades de las 
entidades federativas, en los organismos y grupos internacionales que tengan relación 
con la investigación y persecución de los delitos de su competencia. 


