
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 47. Al frente de la Coordinación de Supervisión y Control Regional habrá un Titular, quien 

tendrá las facultades siguientes:  

 

I. Llevar a cabo la representación de la Institución y coordinar el ejercicio de las 

atribuciones del Ministerio Público de la Federación adscrito a las Delegaciones, con 

base en criterios que permitan la unidad de la actuación ministerial;  

 

II. Supervisar que se establezcan mecanismos eficientes de coordinación y colaboración 

entre las Delegaciones y autoridades de los tres órdenes de gobierno en cuya 

circunscripción territorial ejerzan sus funciones;  

 

 

III. Supervisar que las Delegaciones de la Procuraduría ejerzan de manera correcta sus 

atribuciones; 

 

IV. Establecer y supervisar los mecanismos de coordinación con las unidades centralizadas, 

a fin de que recíprocamente se auxilien en el ejercicio de sus funciones;  

 

 

V. Proponer lineamientos para la coordinación del desarrollo de las actividades 

estratégicas, tácticas y operativas de las Delegaciones, y supervisar su cumplimiento;  

 

VI. Emitir directrices para fomentar y coordinar las relaciones interinstitucionales que 

desarrollen las Delegaciones, así como supervisar su cumplimiento;  

 

 

VII. Supervisar el cumplimiento de las directrices, criterios y protocolos de actuación que 

emitan las Delegaciones;  

 

VIII. Supervisar y evaluar el desempeño de las Delegaciones, a efecto de elevar la eficiencia 

de la actividad operativa en el despliegue territorial;  

 

 



IX. Emitir las directrices para el control, registro de actividades y operativos que se 

instrumenten en el despliegue territorial;  

 

X. Supervisar la aplicación de procesos de seguimiento, monitoreo, evaluación y 

transparencia de resultados y desempeño de las Delegaciones, a efecto de mejorar la 

actividad operativa en el despliegue territorial;  

 

 

XI. Supervisar que el flujo de información entre las Delegaciones y las unidades 

centralizadas y los órganos desconcentrados de la Procuraduría, se realice en términos 

de las disposiciones aplicables y el marco estratégico de gestión;  

 

XII. Establecer y propiciar el mantenimiento de relaciones armónicas de coordinación y 

colaboración con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, sin menoscabo de las 

atribuidas a otras unidades administrativas, así como con organizaciones sociales, del 

sector académico y de derechos humanos;  

 

 

XIII. Coadyuvar en la atención y seguimiento de las solicitudes de información por parte de 

instituciones nacionales o extranjeras;  

 

XIV. Participar en el establecimiento de mecanismos de comunicación permanente con las 

instituciones de procuración de justicia en las entidades federativas;  

 

 

XV. Auxiliar a la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías en los asuntos de 

su competencia, así como a la Policía en la localización de fugitivos;  

 

XVI. Promover, con apoyo de las áreas competentes, el avance tecnológico y la innovación 

institucional de las Delegaciones;  

 

 

XVII. Coordinar la implementación y seguimiento del sistema de denuncia ciudadana;  

 

XVIII. Proponer, en coordinación con las áreas competentes de la Institución, lineamientos 

para fortalecer la colaboración de las Delegaciones con los organismos de participación 

ciudadana en las labores de procuración de justicia;  

 

 



XIX. Proponer a la unidad administrativa competente la presentación de quejas 

administrativas que, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, deban presentarse ante el Consejo de la Judicatura Federal, 

por actos u omisiones de los órganos jurisdiccionales que conozcan de procesos 

penales federales; 

 

XX. Auxiliar a la Visitaduría General en el ejercicio de sus funciones e informar a ésta sobre 

las averiguaciones previas que se inicien en contra de servidores públicos de la 

Procuraduría;  

 

 

XXI. Realizar visitas de supervisión para detectar áreas de oportunidad y proponer mejoras a 

las Delegaciones, y  

 

XXII. Proponer al Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo 

acciones para mejorar los procesos administrativos y de control en el ámbito de las 

Delegaciones. 

 

 

 


