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ACUERDO POR EL QUE SE ADSCRIBEN LOS CEI,¡TROS DE OPERACIÓN ESTRATEGICA A LA FISCALiA
ESPECIALIZADA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

ACUERDO No. PGJE/S08r201 3

Licenciado Raciel López Salazar, Procurador General de Justici" 6a¡l r:efnr{o
de Ghiapas, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Pct,
Estados Unidos Mexicanos; 49, 50, 51, 52, 53 y 54 de la Constitución l.',
Estado de Chiapas; 6, 10, 16 fracciones XXI y XXVI de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas y; 6, 9, 11 Y 16, fracción
ll, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Chiapas, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Chiapas en su artículo 16, fracción XXl, que confiere al Procurador, la atribución
de emitir acuerdos, circulares, instructivos, bases, manuales de organizacién, de
procedimientos y demás normas administrativas necesarias que rijan la actuación
del personal adscrito a los órganos minis(er-iales y estructura técnicoadministrativa de la Procuraduría.
Que el narcomenudeo es un problema de salud y seguridad pública a nivel
nacional, y que para efectos de su combate se han implementado diversas
estrategias por parte del Estado Mexicano.

Por lo que en la Conferencia Nacional de Procuracién de Justicia, celebrada los
-lampico,
Tamaulipas; en
días 2 y 3 de diciembre del 2003, en la Ciudad de
materia de narcomenudeo acordó la creación de las Unidades Mixtas de Atención
al Narcomenudeo, conformadas por autoridades Federales, Estatales y
Municipales y que fueron instaladas de acuerdo al índice de criminalidad en las
regiones, establecido por el Programa de lnformación Criminal Georreferenciada.

Y que derivado de la reforma constitucional en materia penal del 2008, en la que
se determinó que las autoridades federales, estatales y municipales ampliaran la
atención de otros ilícitos relacionados con el narcomenudeo, y que incluscl,
podrían ser de igual o mayor impacto que éste.
Fue así, que dentro del marco de la celebración de la Sesión Plenaria XXll de la
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, celebrada los días 2A y 21 de
Agosto del 2009, en la Ciudad de Mérida Yucatán, mediante acuerdo
CNPJ/XX||10112009, se aprobó la transición de las Unidades Mixtas de Atención al
Narcomenudeo a los Centros de Operación Estratégica, los cuales tendrán
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competencia . para la atención, investigación y persecución de los delitos
concurrentes contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y conexos.

De conformidad con lo antes expuesto, el día 02 de Marzo del año 2012, el
Gobierno del Estado de Chiapas celebró con la Procuraduría General de la
República, el Convenio de Coordinación y Colaboración para dar por concluidas
las operaciones de las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo en el
Estado, y dar inicio a las operaciones de los Centros de Operación Estratégica;
estableciendo los mecanismos de coordinación y acciones necesarias entre las
dos partes para la instalación de los denominados "COE" en las ciudades y
poblaciones del Estado que las requieran conforme a las necesiclades existentes.
Ahora bien, tomando en cuenta que las actividades ilícitas necesarias para la
operatividad del narcomenudeo, requieren esencialmente la existencia y
funcionamiento de redes delincuenciales organizadas para la obtención deltalfin.

En ese sentido la Procuraduría considera que la forma eficaz de comtlatir
integralmente los delitos de narcomenudeo y delincuenria organizada, es la
cooperación y suma de esfuerzos de los distintos órlanos de gobierno y

autoridades de esta lnstitución.

Por las anteriores consideraciones, he tenido a bien expedir el siguiente:

..ACUERDO POR
EL QUE SE ADSCRIBEN LOS CENTROS DE OPERACIÓN
ESTRATÉGICA A LA FI$CALÍA ESPECIALIUADA CONTRA LA
DELINCUENCIA QRGAN IZADA"

Primero.- El presente acuerdo tiene por objeto cambiar de adscripción los
Centros de Operación Estratégica, de la Subprocuraduría General cle Juiticia a la
Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada.
Segundo.- Los recursos humanos, materiales y financieros que forman parte del
centro de operación Estratégica, pasarán a formar parte de la Fiscalía
Especializada Contra la Delincuencia Organizada.

TRAN$ITORIOS
PRIMERO.suscripción

El presente

Acuerdo entrará

en vigor al día siguiente de

su
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SEGUNDO.- Todo aquello que no se encuentra debidamente estipulado en el
presente Acuerdo, o si se presentase alguna duda en cuanto a su aplicación e
interpretación, será resuelto a criterio del C. procurador General cJe .!¡,ctir__ia d€l
Estado.

TERCERO.- Se instruye al Director General de Planeación para la elabora':i,':¡¡ ¡lsl
v
dictamen técnico correspondiente y al Coordirrador General de Admi,,
Finanzas para reasignar los recursos con base en dicho dictamen.

CUARTO.- A través de la Fiscalía Especializada Jurídica Norrnativa, hágase e!
trámite correspondiente para la publicación; así como del conocimiento de los
órganos internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y el resgualdo
del presente acuerdo.

Dado en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez,

pas; a los diecinueve días del

$ALAZAR
PE JU$TICIA DEL E

Ar)0

LA PRESENTE FIRMA CORESPONDE AL ACUERDO NO. PGJE/OO8/2013. 'ACUERDO POR EL OUE SE ADSCRIBEN
Los cENTRos DE opERAcló¡¡ esrRRrÉcrcA A Le nscRriR ESpEcTALtzADA coNTRA LA DELtNcuENctA
ORGANIZADA".
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