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XV. Dirigir y supervisar las actividades relativas al aseguramiento, preservación y control 

provisional de los bienes asegurados de conformidad con las normas aplicables y políticas 
institucionales, así como proveer las acciones necesarias para que se decrete el abandono de 
bienes asegurados, en coordinación con la Dirección General de Control y Registro de 
Aseguramientos Ministeriales, y 

 
XVI. Remitir oportunamente a la Dirección General de Constitucionalidad los periódicos oficiales de 

los Estados de su adscripción y ejemplares de los diversos ordenamientos jurídicos que sean 
necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, así como las ejecutorias en donde se 
detecte la existencia de tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de 
Circuito de su adscripción. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO 
DE LAS AGREGADURÍAS Y OFICINAS DE ENLACE 

 
Artículo 104. La Procuraduría contará con agregadurías legales, agregadurías regionales y oficinas 

de enlace, que serán órganos desconcentrados, coordinados por el Titular de la Coordinación de Asuntos 
Internacionales y Agregadurías. 

 
Las agregadurías contarán con Agregados, Agregados adjuntos, asistentes legales y asistentes 

administrativos, de acuerdo con las necesidades del servicio y a las disponibilidades presupuestales. 
 
Los agregados, agregados adjuntos, titulares de las oficinas de enlace y el personal que preste sus 

servicios en esas áreas y que cuenten con pasaporte diplomático expedido por el estado Mexicano a 
instancia de esta Institución, serán designados y removidos en términos de lo dispuesto en el artículo 19 
de la Ley Orgánica, y serán personal asimilados del Servicio exterior Mexicano. 

 
Las oficinas de enlace contarán con el personal necesario para el desempeño de sus funciones, de 

conformidad con lo dispuesto por el Procurador. 
 
Artículo 105. El Procurador determinará el número de agregadurías legales, agregadurías regionales 

y oficinas de enlace, así como la circunscripción territorial de su competencia. 
 
Artículo 106. Al frente de cada agregaduría legal habrá un Agregado, quien tendrá las facultades 

siguientes: 
 
I. Fungir como representante de la Procuraduría ante las autoridades extranjeras de su 

circunscripción con las que deba tener comunicación en virtud de las funciones propias de la 
Institución; 

 
II. Supervisar las actividades de las agregadurías regionales y oficinas de enlace dentro de la 

circunscripción de su competencia; 
 
III. Auxiliar a las unidades administrativas y coordinarse con los órganos desconcentrados de la 

Institución, para el ejercicio de sus funciones; 
 
IV. Llevar a cabo, en su circunscripción y con pleno respeto al marco jurídico aplicable, las 

acciones necesarias para la atención de los asuntos que le sean encomendados; 
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V. Participar en reuniones y grupos de trabajo con autoridades de su circunscripción, 
organizaciones sociales e instituciones académicas, así como en foros internacionales, en 
relación con los asuntos de su competencia; 

 
VI. Recopilar y sistematizar la información relacionada con la procuración y administración de 

justicia en su circunscripción, y remitirla al Titular de la Coordinación de Asuntos 
Internacionales y Agregadurías; 

 
VII. Realizar estudios sobre los fenómenos delincuenciales en su circunscripción, particularmente 

en materia de delincuencia organizada transnacional; 
 
VIII. Difundir los planes, programas, estrategias, acciones y resultados de la Procuraduría ante las 

autoridades de su circunscripción, organizaciones sociales e instituciones académicas, así 
como en los foros internacionales que le corresponda atender con motivo de sus funciones; 

 
IX. Acordar los asuntos de su competencia con el Titular de la representación diplomática o 

consular o misión especial, guardando la debida reserva de los asuntos que así lo ameriten, 
de conformidad con las normas y políticas institucionales, y 

 
X. Suscribir los contratos que afecten el presupuesto de la agregaduría legal, relativos a la 

adquisición de bienes y la prestación de servicios, conforme a los ordenamientos legales, los 
lineamientos que establezca la Oficialía Mayor y demás disposiciones aplicables. 

 
Artículo 107. Al frente de cada agregaduría regional habrá un Agregado, quien tendrá las facultades 

siguientes: 
 
I. Fungir como representante de la Procuraduría ante las autoridades extranjeras de su 

circunscripción con las que deba tener comunicación en virtud de las funciones propias de la 
Institución; 

 
II. Coordinarse con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, 

para el ejercicio de sus funciones; 
 
III. Llevar a cabo, en su circunscripción y con pleno respeto al marco jurídico aplicable, las 

acciones necesarias para la atención de los asuntos que les sean encomendados; 
 
IV. Participar en reuniones y grupos de trabajo con autoridades de su circunscripción, 

organizaciones sociales e instituciones académicas, así como en foros internacionales, en 
relación con los asuntos de su competencia; 

 
V. Recopilar y sistematizar la información relacionada con la procuración y administración de 

justicia en su circunscripción, y remitirla al Titular de la Coordinación de Asuntos 
Internacionales y Agregadurías; 

 
VI. Realizar estudios sobre los fenómenos delincuenciales en su circunscripción, particularmente 

en materia de delincuencia organizada transnacional; 
 
VII. Difundir los planes, programas, estrategias, acciones y resultados de la Procuraduría ante las 

autoridades de su circunscripción, organizaciones sociales e instituciones académicas, así 
como en los foros internacionales que le corresponda atender con motivo de sus funciones; 

 
VIII. Acordar los asuntos de su competencia con el Titular de la representación diplomática o 

consular o misión especial, así como con el Titular de la agregaduría legal correspondiente, 



 

 

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

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Nuevo Reglamento DOF 23-07-2012 

 

 

83 de 92 

 

guardando la debida reserva de los asuntos que así lo ameriten, de conformidad con las 
normas y políticas institucionales, y 

 
IX. Suscribir los contratos que afecten el presupuesto de la agregaduría regional, relativos a la 

adquisición de bienes y la prestación de servicios, conforme a los ordenamientos legales, los 
lineamientos que establezca la Oficialía Mayor y demás disposiciones aplicables. 

 
Artículo 108. Al frente de cada oficina de enlace habrá un Titular, quien tendrá las facultades 

siguientes: 
 
I. Coordinar y dar seguimiento al intercambio de información con la o las agencias de enlace en 

las que esté acreditado; 
 
II. Acordar los asuntos de su competencia con el Coordinador de Asuntos Internacionales y 

Agregadurías; 
 
III. Participar en reuniones y grupos de trabajo con la o las agencias de enlace en las que esté 

acreditado, así como en foros internacionales, en relación con los asuntos de su competencia; 
 
IV. Coordinarse con el Agregado legal, o la unidad administrativa u órgano desconcentrado al que 

suministre información, debiendo informar al Coordinador de Asuntos Internacionales y 
Agregadurías; 

 
V. Realizar estudios sobre los fenómenos delincuenciales, particularmente en materia de 

delincuencia organizada transnacional; 
 
VI. Apoyar a la Procuraduría en el desahogo de diligencias cuando le sea solicitado por la 

Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías, y 
 
VII. Las demás que le encomiende el Agregado legal, el Agregado regional o la unidad 

administrativa u órgano desconcentrado al que suministre información, debiendo informar de 
esto al Agregado legal correspondiente y, en su caso, al Coordinador de Asuntos 
Internacionales y Agregadurías. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 
DE LAS EVALUACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 
Artículo 109. Todo el personal de la Procuraduría deberá someterse a los procesos de evaluación de 

control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Orgánica y demás disposiciones aplicables. 

 
Cada proceso de evaluación se practicará de manera independiente. 
 
Artículo 110. Los procesos de evaluación se aplicarán en las siguientes modalidades: 
 
I. Iniciales; 
 
II. De permanencia, y 
 
III. Extraordinarios. 
 


