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I. Introducción  
 

En cumplimiento al Artículo 20 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Baja California Sur1 en la cual se hace mención sobre la 

obligación de los titulares de las áreas pertenecientes a las dependencias del Poder 

Ejecutivo de elaborar y mantener actualizados los manuales y programas 

operativos, se presenta el siguiente manual especifico de organización 

correspondiente a la Dirección de la Agencia Estatal de Investigación Criminal de la 

Procuraduría General De Justicia del Estado de Baja California Sur, el cual 

comprende la estructura orgánica de la mencionada Dirección, así como la 

descripción de las atribuciones y funciones, concernientes a cada una de las áreas 

que  la conforman.  

 

Por tanto, se expone el siguiente manual especifico de organización, como apoyo 

administrativo en el correcto desarrollo de las funciones, procesos y objetivos de la 

Dirección de la Agencia Estatal de Investigación Criminal y de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Baja California Sur. 

 

 

 

 

 
1 Ultima reforma BOGE 48 EXT. 16 de diciembre de 2017. 
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II. Marco Jurídico -  Administrativo  
 

 

Constituciones: 

• Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 

 última reforma D.O.F. 06 de junio 2019. 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur 

           última reforma BOGE 20 de julio del 2019. 

 

Tratados Internacionales: 

• Carta de las Naciones Unidas 

D.O.F. 03 de septiembre de 2015 

• Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 

D.O.F. 01 de junio de 2009 

• Convención Americana de los Derechos Humanos. “Pacto de San 

José de Costa Rica” 

D.O.F. 7 de mayo de 1981 

• Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas 

D.O.F. 20 de marzo de 2014 

• Convención Internacional para la Protección de todas las personas 

contra las Desapariciones Forzadas 

D.O.F. 22 de junio de 2011 

• Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 

D.O.F. 14 de febrero de 1975 

• Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes 

D.O.F. 6 de marzo de 1986 

• Convención sobe la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer 

D.O.F. 12 de mayo de 1981 
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• Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer 

D.O.F. 3 de mayo de 2002 

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará” 

• D.O.F. 19 de enero de 1999 

• Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad 

D.O.F. 12 de marzo de 2001 

• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

D.O.F. 2 de mayo de 2008 

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las 

personas con Discapacidad 

D.O.F. 2 de mayo de 2008 

• Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

D.O.F. 10 de abril de 2003 

 

Leyes: 

• Ley Nacional de Ejecución Penal 

D.O.F. 16 de junio de 2016 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California 

Sur 

     Última reforma BOGE16 de diciembre de 2017.  

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja 

California Sur 

Última reforma BOGE 16 de agosto de 2019. 

• Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida libre de Violencia para 

el Estado de Baja California Sur  

Última reforma BOGE 20 de junio de 2019 

• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el 

Estado de Baja California Sur  
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           Última reforma BOGE 30 de junio de 2019 

• Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el 

Estado de Baja California Sur   

Última reforma BOGE  31 de julio de 2016 

• Ley de Justicia para Adolescentes para el Estado de Baja California Sur 

Última reforma BOGE 31 de octubre de 2016 

 

• Ley de Atención a víctimas para el Estado de Baja California Sur 

Ultima reforma BOGE 20 de abril de 2019 

• Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur 

Ultima reforma BOGE 14 de mayo de 2018 

• Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento 

Penal para el Estado de Baja California Sur 

   Última reforma BOGE 30 de noviembre de 2014 

 

Códigos: 

• Código Nacional de Procedimientos Penales 

Última reforma D.O.F 17 de junio de 2016 

• Código Penal Federal 

Última reforma D.O.F 12 de junio de 2019 

• Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur 

     Última reforma BOGE 15 de agosto de 2018 

• Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur  

     Última reforma BOGE 16 de agosto de 2019. 

 

Reglamentos: 

• Reglamento Interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Baja California Sur 

           Última reforma BOGE 10 de agosto de 2019 
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III. Atribuciones  
 

Ley Orgánica de la Procuraduría General 

 de Justicia del Estado de Baja California Sur 

Última reforma BOGE 16 de agosto de 2019. 

 

Artículo 43.- Los Agentes Estatales de Investigación Criminal actuarán bajo la 

conducción y mando inmediato del Ministerio Público en la investigación de 

los delitos del fuero común en estricto apego a los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos. 

 
Artículo 44.- Para ser Director de la Agencia Estatal de Investigación Criminal 

se deberán cumplir con los requisitos establecidos para ser Director de 

Servicios Periciales, pudiendo contar con licenciatura en Ciencias Forenses o 

Jurídicas.  

 

 
Artículo 45.- El Director de la Agencia Estatal de Investigación Criminal tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 
 

I. Vigilar que la actuación de los agentes a su cargo se lleve a cabo bajo los 
principios de honestidad, eficiencia, objetividad, profesionalismo, legalidad y 
respeto a los derechos humanos 

 
II. Proponer al Procurador las políticas generales de operación de la Dirección 

de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, vigilando que sus miembros 
actúen bajo la conducción y mando del Ministerio Público y su conducta y 
desempeño se realice con respeto a los derechos humanos; 

 
III. Vigilar la debida aplicación de los protocolos de investigación y de cadena de 

custodia existente; 
 
IV. Vigilar el pleno respeto a la integridad física y psicológica de las personas 

que se encuentren detenidas bajo la custodia de los Agentes Estatales de 
Investigación Criminal; 

 
V. Vigilar que se lleve a cabo el registro inmediato de las detenciones y se 

informe de las mismas sin demora al Ministerio Público o al Juez de Control 
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según corresponda, así como se ponga a disposición al imputado de manera 
inmediata ante la autoridad competente; 

 
 
VI. Verificar que se lleve a cabo el registro de las actividades e investigaciones 

en el Informe Policial Homologado, que realicen los Agentes Estatales de 
Investigación Criminal; 

  
VII. Realizar la planeación estratégica de la Dirección, mediante la explotación 

de la información, derivada de la recolección, clasificación, análisis, 
evaluación de la misma; 

 

VIII. Coordinar y vigilar la ejecución de las órdenes de aprehensión, cateos y otros 
mandamientos que emita la autoridad judicial y las que dicte el Ministerio 
Público en el ejercicio de su función con pleno respeto de las normas y 
medidas que rijan esas actuaciones; 

 
IX. Coordinar con el Director del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales 

y de la Academia Estatal de Seguridad Pública, la aplicación de programas y 
cursos de formación inicial, capacitación, profesionalización, 
especialización y actualización de los Agentes Estatales de Investigación 
Criminal;  

 
X. Apoyar al Procurador, en la integración de diagnósticos, objetivos, 

programas, proyectos, líneas de acción, metas e indicadores que contribuyan 
a conformar la política criminológica del Estado, en congruencia con el Plan 
Nacional y Estatal de Desarrollo; 

XI. Vigilar que los Agentes Estatales de Investigación Criminal de la dirección a 
su cargo ejerzan sus funciones con absoluta imparcialidad, evitando actos 
discriminatorios hacia las personas en razón de su origen étnico, sexo, edad, 
color de piel, religión, nacionalidad, estado civil, estado de salud, condición 
económica, preferencia sexual, ideología política y cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana; 

 

XII. Someter a consideración del Procurador la rotación y los cambios de 
adscripción del personal a su cargo, dentro del territorio del Estado; 

 

XIII. Dirigir y coordinar los procesos de información policial que permitan ubicar a 
las personas, grupos, organizaciones, zonas delictivas y modos de 
operación, con la finalidad de dar cumplimiento a los mandamientos judiciales 
y ministeriales;  

 

XIV. Coadyuvar en el diseño y operación de los sistemas de recopilación, 
clasificación, registro, utilización de información generada al realizar actos de 
investigación criminal, para conformar base de datos que permitan la 
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aplicación de esta en contra de la delincuencia, a través de la Unidad de 
Análisis de la Información de la Procuraduría; y 

 

 

XV. Las demás que le confieran el Reglamento Interior, el Reglamento Interior de 
la Dirección de la Agencia Estatal de Investigación Criminal y otras 
disposiciones legales aplicables, así como aquellas que se encuentren 
conferidas a los integrantes de la Dirección de la Agencia Estatal de 
Investigación Criminal. 
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IV. Estructura Orgánica  
 

 

1. Dirección de la Agencia Estatal de Investigación Criminal 

 

1.1 Subdirección 

1.2 Departamento de Armas, Municiones y Equipo de Investigación Criminal 

1.3 Departamento Administrativo/Sitio AFIS 

 

 

          1.4 Comandancia Regional Zona Centro 

 

1.4.1  Unidad Especializada en Investigación del Delito de Robo en sus 

Diversas Modalidades y su Judicialización, en la Paz, B.C.S 

 

1.4.2  Unidad Especializada en Investigación del Delito de Robo en sus 

Diversas Modalidades y su Judicialización, Sector Norte, en la Paz, 

B.C.S 

 

1.4.3  Unidad Especializada en Investigación del Delito de Robo en sus 

Diversas Modalidades y su Judicialización, Sector Sur, en la Paz, B.C.S 

 

1.4.4 Unidad de Investigación y Judicialización del Delito de Robo de 

Vehículo, en la Paz, B.C.S. 

 

1.4.5 Unidad Especializada en Investigación de Delitos Diversos y su 

Judicialización, en la Paz, B.C.S. 
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1.4.6 Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales 

y su Judicialización, en la Paz, B.C.S. 

 

1.4.7 Unidad de Investigación Compleja y de impacto de Delitos contra 

la Libertad Sexual y La Familia y su Judicialización, en la Paz, B.C.S. 

 

1.4.8 Unidad Especializada en Investigación de Tramitación Masiva en 

Casos de Delitos contra la Libertad Sexual y La Familia y su Judicialización, 

en la Paz, B.C.S. 

 

1.4.9 Unidad Especializada en Investigación de Delitos con Motivo de 

Tránsito Vehicular y su Judicialización, en la Paz, B.C.S. 

 

1.4.10 Unidad de Investigación y Judicialización de Tramitación Masiva 

de Casos, Número Uno, en la Paz, B.C.S. 

 

1.4.11 Unidad de Investigación y Judicialización de Tramitación Masiva 

de Casos, Número Dos, en la Paz, B.C.S. 

 

1.4.12 Unidad de Investigación y Judicialización de Tramitación Masiva 

de Casos, Número Tres, en la Paz, B.C.S. 

 

1.4.13 Unidad de Investigación y Judicialización de Tramitación Masiva 

de Casos, Número Cuatro, en la Paz, B.C.S. 

 

1.4.14 Unidad de Investigación y Judicialización de Tramitación Masiva 

de Casos, Número Cinco, en la Paz, B.C.S. 
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1.4.15 Unidad de Imputado desconocido, en la Paz, B.C.S.  

 

1.4.16 Unidad de Imputados desconocidos en Investigación de Delitos 

Diversos y su Judicialización, en la Paz, B.C.S. 

 

1.4.17 Unidad Especializada para atención de Personas Detenidas, en 

la Paz, B.C.S. 

 

1.4.18 Unidad de Guardia Diurna y Custodia de Personas Detenidas y 

Servicios de Vigilancia de Instalaciones, en La Paz, B.C.S. 

 

1.4.19 Unidad de Guardia Nocturna y Custodia de Personas Detenidas 

y Servicios de Vigilancia de Instalaciones, en La Paz, B.C.S. 

 

1.4.20 Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos 

por Servidores Públicos en Materia de Prevención, Administración y 

Procuración de Justicia, en Paz, B.C.S. 

 

1.4.21 Unidad Especializada en Investigación de Justicia para 

Adolescentes y su Judicialización, en Paz, B.C.S. 

 

1.4.22 Unidad Especializada en Investigación del Delito de Abigeato y 

su Judicialización, en La Paz, B.C.S. 

 

1.4.23 Unidad de Investigación de Mandamientos Judiciales y 

Presentaciones, en la Paz, B.C.S. 

 

1.4.24 Unidad de Investigación y Judicialización de Delitos Diversos, 
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en Los Barriles, B.C.S. 

 

1.4.25 Unidad de Investigación y Judicialización de Delitos Diversos, 

en Todos Santos, B.C.S. 

 

1.4.26 Unidad de Investigación y Judicialización de Delitos Diversos, 

en San Juan de los Planes, B.C.S. 

 

1.4.27   Grupo Especializado de Reacción Inmediata Pantera. 

 

1.4.28 Grupo Especializado de Reacción Inmediata Puma. 

  

          1.4.29 Unidad de Investigación y Judicialización de Delitos Diversos, 

Número Uno, en Ciudad Constitución, B.C.S. 

 

          1.4.30 Unidad de Investigación y Judicialización de Delitos Diversos, 

Número Dos, en Ciudad Constitución, B.C.S. 

 

           1.4.31 Unidad de Investigación y Judicialización Especializada en 

Delitos Contra la Libertad Sexual y la Familia, en Ciudad Constitución, B.C.S. 

 

           1.4.32 Unidad Especializada en Investigación del Delito de Abigeato y 

su Judicialización, Zona Norte, en Ciudad Constitución, B.C.S.  

 

           1.4.33 Unidad de Investigación y Judicialización de Delitos Diversos, 

en Puerto San Carlos, B.C.S. 

 

           1.4.34 Unidad de Investigación y Judicialización de Delitos Diversos, 

en Ciudad Insurgentes, B.C.S. 
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1.5  Comandancia Regional Zona Norte 

 

1.5.1 Unidad de Investigación y Judicialización de Delitos Diversos, 

Número Uno, en Guerrero Negro, B.C.S. 

 

1.5.2 Unidad de Investigación y Judicialización de Delitos Diversos, 

Número Dos, en Guerrero Negro, B.C.S. 

 

1.5.3 Unidad de Investigación y Judicialización de Delitos Diversos, en 

Vizcaíno, B.C.S. 

 

1.5.4 Unidad de Investigación y Judicialización de Delitos Diversos, en 

Bahía Tortuga, B.C.S. 

 

1.5.5 Unidad de Investigación y Judicialización de Delitos Diversos, en 

la Bocana, B.C.S. 

 

1.5.6 Unidad de Investigación y Judicialización de Delitos Diversos, en 

San Ignacio, B.C.S. 

 

1.5.7 Unidad de Investigación y Judicialización de Delitos Diversos, 

Número Uno, en Santa Rosalía, B.C.S. 

 

1.5.8 Unidad de Investigación y Judicialización de Delitos Diversos, 

Número Dos, en Santa Rosalía, B.C.S. 

 

         1.5.9 Unidad de Investigación de Mandamientos Judiciales y 

Presentaciones, en Santa Rosalía, B.C.S. 
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         1.5.10 Unidad de Investigación y Judicialización de Delitos Diversos, en 

Mulegé Pueblo, B.C.S. 

 

         1.5.11 Unidad de Investigación y Judicialización de Delitos Diversos, 

Número Uno, en Loreto, B.C.S. 

 

          1.5.12 Unidad de Investigación y Judicialización de Delitos Diversos, 

Número Dos, en Loreto, B.C.S. 

 

 

   1.6 Comandancia Regional Zona Sur. 

 

      1.6.1   Unidad Especializada en Investigación del Delito de Robo en sus 

Diversas Modalidades y su Judicialización, Sector Uno, en Cabo San Lucas, B.C.S. 

 

      1.6.2   Unidad Especializada en Investigación del Delito de Robo en sus 

Diversas Modalidades y su Judicialización, Sector Dos, en Cabo San Lucas, B.C.S. 

 

      1.6.3  Unidad de Investigación y Judicialización del Delito de Robo de 

Vehículo, en Cabo San Lucas, B.C.S. 

 

      1.6.4 Unidad Especializada en Investigación de Delitos con Motivo de 

Tránsito Vehicular y su Judicialización, en Cabo San Lucas, B.C.S. 

 

      1.6.5  Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales y 

su Judicialización, en Cabo San Lucas, B.C.S. 

 

       1.6.6  Unidad Especializada en Investigación de Delitos Diversos y su 
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Judicialización, en Cabo San Lucas, B.C.S. 

 

       1.6.7 Unidad de Investigación y Judicialización Especializada en Delitos 

Contra la Libertad Sexual y la Familia, en Cabo San Lucas, B.C.S. 

 

       1.6.8 Unidad de Imputado desconocido, en Cabo San Lucas, B.C.S. 

 

    1.6.9  Unidad de Investigación y Judicialización de Tramitación Masiva de 

Casos, en Cabo San Lucas, B.C.S. 

 

    1.6.10 Unidad de Investigación de Mandamientos Judiciales y 

Presentaciones, en Cabo San Lucas, B.C.S. 

 

    1.6.11  Unidad Especializada en Investigación del Delito de Robo en sus 

Diversas Modalidades y su Judicialización, en San José del Cabo, B.C.S. 

 

     1.6.12  Unidad de Investigación y Judicialización del Delito de Robo de 

Vehículo, en San José del Cabo, B.C.S. 

 

     1.6.13 Unidad Especializada en Investigación de Delitos con Motivo de 

Tránsito Vehicular y su Judicialización, en José del Cabo, B.C.S. 

 

      1.6.14  Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales y 

su Judicialización, en José del Cabo, B.C.S. 

 

      1.6.15 Unidad Especializada en Investigación de Delitos Diversos y su 

Judicialización, en José del Cabo, B.C.S. 

 

       1.6.16  Unidad de Investigación y Judicialización Especializada en 

Delitos Contra la Libertad Sexual y la Familia, en José del Cabo, B.C.S. 
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       1.6.17 Unidad de Imputado desconocido, en José del Cabo, B.C.S. 

 

       1.6.18   Unidad de Investigación y Judicialización de Tramitación Masiva 

de Casos, en José del Cabo, B.C.S.  

 

       1.6.19 Unidad de Investigación de Mandamientos Judiciales y 

Presentaciones, en José del Cabo, B.C.S. 

 

       1.6.20 Unidad Especializada para atención de Personas Detenidas, en 

José del Cabo, B.C.S. 

 

       1.6.21 Unidad de Investigación y Judicialización de Delitos Diversos, en 

Santiago, B.C.S. 

 

       1.6.22 Unidad de Investigación y Judicialización de Delitos Diversos, en 

La Ribera, B.C.S. 
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V. Organigrama 
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Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos 
Diversos y su Judicialización, 

en Cabo San Lucas, B.C.S.

Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos con 
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Judicialización, en Cabo San 
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Cabo, B.C.S.
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Judicialización Especializada 
en Delitos Contra la 
Libertad Sexual y la Familia, 
en José del Cabo, B.C.S.
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Investigación de Delitos con 
Motivo de Tránsito 
Vehicular y su 
Judicialización, en José del 
Cabo, B.C.S.

Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos 
Diversos y su 
Judicialización, en José del 
Cabo, B.C.S.

Unidad de Imputado 
desconocido, en José del Cabo, 
B.C.S.

Unidad de Investigación y 
Judicialización de Tramitación 
Masiva de Casos, en Cabo San 

Lucas, B.C.S.

Unidad de Investigación de 
Mandamientos Judiciales y 
Presentaciones, en José del 

Cabo, B.C.S.

Unidad de Investigación y 
Judicialización de Delitos 
Diversos, en Santiago, B.C.S.

Unidad de Investigación y 
Judicialización de Delitos 
Diversos, en La Ribera, B.C.S.

Comandancia Regional Zona 
Centro

U.Especializada en 
Investigación del Delito de 
Robo en sus Diversas 

Modalidades y su 
Judicialización, Sector Norte, 
en La Paz, B.C.S.

U. Especializada en 
Investigación del Delito de 
Robo en sus Diversas 

Modalidades y su 
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La Paz, B.C.S.

Unidad de Investigación y 
Judicialización de Tramitación 
Masiva de Casos, Número Dos, 
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Motivo de Tránsito Vehicular y 

su Judicialización, La Paz, B.C.S.
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Cometidos por Servidores 

Públicos en Materia de 
Prevención, Administración y 
Procuración de Justicia, en La 
Paz, B.C.S.

Unidad de Imputado 
Desconocido, en La Paz, B.C.S.

Unidad Especializada para 
Atención de Personas 
Detenidas, en La Paz, B.C.S.

U.Especializada en 
Investigación del Delito de 
Robo en sus Diversas 

Modalidades y su 
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Mandamientos Judiciales y 
Presentaciones, La Paz, B.C.S.

Unidad de Investigación y 
Judicialización del Delito de 
Robo de Vehículo,  en La Paz, 

B.C.S.

U. Especializada en 
Investigación de Delitos 
Diversos y su Judicialización, 

en La Paz, B.C.S.

U. de Investigación Compleja y 
de impacto de Delitos contra 
la Libertad Sexual y La Familia 

y su Judicialización, en La Paz, 
B.C.S.

Unidad de Imputados 
Desconocidos en Investigación 
de Delitos Diversos y su 

Judicialización, en La Paz, 
B.C.S.

U. Especializada en 
Investigación de Tramitación 
Masiva en Casos de Delitos 

contra la Libertad Sexual y La 
Familia y su Judicialización, en 
La Paz, B.C.S.

Unidad de Investigación y 
Judicialización de Tramitación 
Masiva de Casos, Número 

Uno, en La Paz, B.C.S.

Unidad de Investigación y 
Judicialización de Delitos 
Diversos, en Todos Santos, 

B.C.S.

Unidad de Investigación y 
Judicialización de Delitos 
Diversos, en San Juan de los 

Planes, B.C.S.

Unidad de Guardia Diurna y  
Custodia de Personas 
Detenidas y Servicios de 

Vigilancia de Instalaciones, en
La Paz, B.C.S.

Comandancia Regional Zona 
Norte

Unidad de Investigación y 
Judicialización de Delitos 
Diversos, Número Uno, en 

Guerrero Negro, B.C.S.

Unidad de Investigación y 
Judicialización de Delitos 
Diversos, en Vizcaíno, B.C.S.

Unidad de Investigación y 
Judicialización de Delitos 
Diversos, Número Dos, en 

Guerrero Negro, B.C.S.

Unidad de Investigación y 
Judicialización de Delitos 
Diversos, Número Uno, en 

Santa Rosalía, B.C.S.

Unidad de Investigación y 
Judicialización de Delitos 
Diversos, Número Dos, en 

Santa Rosalía, B.C.S.

Unidad de Investigación y 
Judicialización de Delitos 
Diversos, Número Uno, en 

Loreto, B.C.S.

Unidad de Investigación y 
Judicialización de Delitos 

Diversos, en Ciudad 
Insurgentes, B.C.S.

Unidad de Investigación y 
Judicialización de Delitos 
Diversos, Número Uno, en 

Ciudad Constitución, B.C.S.

Unidad de Investigación y 
Judicialización de Delitos 
Diversos, en Bahía Tortuga, 

B.C.S.

Unidad de Investigación y 
Judicialización de Delitos 
Diversos, en la Bocana, B.C.S.

Unidad de Investigación y 
Judicialización de Delitos 
Diversos, en Mulegé Pueblo, 

B.C.S.

Unidad de Investigación y 
Judicialización de Delitos 
Diversos, Número Dos, en 

Loreto, B.C.S.

Unidad de Investigación y 
Judicialización de Delitos 
Diversos, en Puerto San 
Carlos, B.C.S.

Unidad de Investigación y 
Judicialización de Delitos 
Diversos, Número Dos, en 

Ciudad Constitución, B.C.S.

Unidad de Investigación y 
Judicialización Especializada en 
Delitos Contra la Libertad 

Sexual y la Familia, en Ciudad 
Constitución, B.C.S.

Unidad Especializada en 
Investigación del Delito de 
Abigeato y su Judicialización, 

en La Paz, B.C.S.

Unidad de Investigación y 
Judicialización de Delitos 
Diversos, en San Ignacio, B.C.S.

Unidad de Guardia Nocturna y  
Custodia de Personas 
Detenidas y Servicios de 

Vigilancia de Instalaciones, en 
La Paz, B.C.S.

Unidad Especializada en 
Investigación de Justicia para 
Adolescentes y su 

Judicialización, La Paz, B.C.S.

Unidad de Investigación de 
Mandamientos Judiciales y 
Presentaciones, en Cabo San 

Lucas, B.C.S.

Unidad de Investigación y 
Judicialización de Tramitación 
Masiva de Casos, en José del 

Cabo, B.C.S.

Grupo Especializado de 
Reacción Inmediata Pantera

Grupo Especializado de 
Reacción Inmediata Puma

Unidad de Investigación y 
Judicialización de Delitos 
Diversos, en Los Barriles, B.C.S.

Unidad de Investigación de 
Mandamientos Judiciales y 
Presentaciones, en Santa 

Rosalía, B.C.S.

Unidad Especializada en 
Investigación del Delito de 
Abigeato y su Judicialización, 

Zona Norte, en Ciudad 
Constitución, B.C.S. 

U.Especializada en 
Investigación del Delito de 
Robo en sus Diversas 

Modalidades y su 
Judicialización, Sector Dos, en 
Cabo San Lucas, B.C.S.

Subdirección
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VI. Objetivo de la Dirección de la Agencia Estatal de Investigación 

Criminal 
 

Ser una corporación con estricto apego a  los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, contribuyendo 

con la ciudadanía a la resolución pronta y expedita de las denuncias o querellas 

emitidas en la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur. 
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VII. Funciones  
 

Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Baja California Sur 

BOGE 31 de diciembre de 2018. F. de E. 30 de abril de 2019 

ARTÍCULO 46.- Son obligaciones de los Agentes Estatales de Investigación 
Criminal, las siguientes: 

 

 

I. Observar en el desempeño de sus funciones, los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, y respeto a los derechos 
humanos,  

 

II. Cumplir con los mandatos del Ministerio Público en ejercicio de sus 
atribuciones; 

 

III. Investigar los delitos del fuero común cometidos dentro del territorio del 
Estado, bajo la dirección y mando inmediato del Ministerio Público; 

 

IV. Impedir en su caso la consumación de los delitos o que los hechos produzcan 
consecuencias ulteriores; 

 

V. Practicar los actos de investigación necesarios que permitan el 
esclarecimiento de los hechos, así como recabar datos de prueba que 
permitan establecer la identidad de quien lo cometió o participo en su 
comisión, y en su caso solicitar a través del Ministerio Público la autorización 
judicial cuando se requiera; 

 
VI. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos 

cuando debido a las circunstancias del caso, actúen como primer 
respondiente en el lugar de los hechos y aquéllas no puedan ser formuladas 
directamente ante el Ministerio Público,  al que deberán informar de 
inmediato, así como de las diligencias practicadas, en términos de las 
disposiciones aplicables; 

 
VII. Recibir las denuncias anónimas y constatar los datos proporcionados 

mediante los actos de investigación que considere conducentes, debiendo 
hacerlo del conocimiento inmediatamente al Ministerio Público; 

 
VIII. Realizar las detenciones en flagrancia o por mandato ministerial y judicial 

debiendo informar al imputado el motivo de su detención, los derechos que le 
asisten, inscribir dicha detención en el registro de detención y ponerlo 
inmediatamente a disposición del ministerio público o del juez que 
corresponda, así como los bienes que se encuentren bajo su custodia. 
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IX. En caso de que el detenido sea de nacionalidad extranjera, dar aviso sin 
demora a la embajada o consulado que corresponda; 

 
X. En los casos de detención por mandamiento judicial, deberá informar 

inmediatamente a la autoridad jurisdiccional y al Ministerio Público, de su 
ejecución;   

 
XI. Ejecutar la orden de comparecencia emitida por el Juez de Control, de no ser 

posible su ejecución en los términos solicitados, informar la razón al ministerio 
público y a la autoridad judicial; 

 
XII. Registrar todos los actos de investigación que se realicen por separado, 

asentando la firma o huella digital en su caso, de quienes hayan intervenido 
y hacer entrega de los mismos al Ministerio Público, sin perjuicio de los 
informes o actas que éste le requiera; 

 
XIII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo, y la integridad de los indicios, 

evidencia, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los 
instrumentos, objetos o productos del delito, y de no contar con las 
capacidades para procesarlo, dar aviso inmediato a servicios periciales; 

 
XIV. Procesar el lugar de los hechos de conformidad y en los casos establecido 

en el Reglamento Interno;  
 
XV. Recabar inmediatamente las entrevistas en el lugar de los hechos y llevar a 

cabo el registro de las mismas; 
 
XVI. Dar aviso inmediato al Ministerio Público de la preservación del lugar de los 

hechos o del hallazgo; 
 

 
XVII. Recolectar, asegurar y resguardar los objetos relacionados con la 

investigación de los delitos, debiendo ponerlos a disposición del Ministerio 
Público, previa formulación del inventario correspondiente observando los 
requisitos que al efecto dispone la ley; 

 
XVIII. Proponer al Ministerio Público que requiera a las autoridades competentes o 

a las personas físicas o morales, informes y documentos para fines de la 
investigación, cuando éstos se nieguen a otorgárselos; 

 
XIX. Registrar en el informe policial homologado los datos de las actividades de 

investigación que realice; 
 
XX. Proporcionar auxilio inmediato y protección a las víctimas, ofendidos o 

testigos del delito, procurar que de ser necesario las víctimas u ofendidos 
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reciban atención médica y psicológica, así como adoptar las medidas que se 
consideren necesarias tendentes a evitar se ponga en  peligro su integridad 
física y psicológica; 

 
XXI. Informar a la víctima u ofendido de sus derechos, así como preservar los 

indicios y elementos de prueba que la víctima y ofendido aporten en el  
momento de la intervención policial y remitirlos de inmediato al Ministerio 
Público encargado del asunto para que éste acuerde lo conducente; 

 
XXII. Participar en las tareas de ejecución de la política criminal del Estado y en 

el combate a la delincuencia, en los términos de lo dispuesto por esta Ley 
Orgánica y en el Reglamento Interior; 

 
XXIII. Colaborar en operativos con otras corporaciones policiales, y otorgarles el 

apoyo que conforme  a  derecho  proceda  y  de  acuerdo  con  los  convenios 
que  para  ese  efecto  se celebren; y 

 
XXIV. Las demás que establezca el Procurador y demás disposiciones aplicables. 

 

Reglamento Interior de la Procuraduría General  

de Justicia del Estado de Baja California Sur 

           BOGE 10 de agosto de 2019 

 

Artículo 25.- La Dirección de la Agencia Estatal de Investigación Criminal 

estará a cargo de un Director, quien además de las atribuciones que le 

confiere la Ley Orgánica, tendrá las siguientes obligaciones: 

 

I. Atender las Instrucciones que le gire el Procurador o los Subprocuradores en 

sus respectivos ámbitos de competencia y, mantenerlos permanentemente 

informados mediante el reporte correspondiente sobre el estado que guardan los 

asuntos de su competencia; 

 

II. Remitir al despacho del Procurador un parte de novedades cada veinticuatro 

horas e inmediatamente cuando las circunstancias del caso lo requieran;  

 

III. Verificar que las personas aprehendidas sean puestas inmediatamente a 

disposición de las autoridades judiciales; 

 

IV. Proporcionar informes a las autoridades competentes respecto de personas 

sujetas a investigación, cuando así lo soliciten; 

 

V. Signar y controlar la correspondencia oficial de la Dirección; 
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VI. Recibir en audiencia al público; 

 

VII. Resolver las cuestiones inherentes al orden y a la disciplina de la Agencia 

Estatal de Investigación Criminal y sus dependencias; 

 

VIII. Desempeñar y dar cumplimiento a las comisiones que le sean conferidas por 

el Procurador o los Subprocuradores; 

 

IX. Proponer al Procurador, al personal, Comandantes, Jefes de Grupo, y 

Agentes Estatales de Investigación Criminal, que hayan sido seleccionados para 

obtener mención honorífica, promociones, ascensos, certificaciones, becas, 

comisiones y demás beneficios que se prevengan por la Ley; 

 

X. Proponer al Procurador la habilitación de Comandantes Regionales y Jefes 

de Grupo de entre el personal en activo que se haya destacado por su 

profesionalismo, capacidad y experiencia laboral, con una antigüedad laboral de 

cuando menos cinco años; 

 

XI. Supervisar periódicamente en conjunto con el Titular del Departamento de 

Armas, Municiones y Equipo de Investigación Criminal, el estado del armamento, 

unidades móviles, mobiliario y equipo asignado, tanto en plaza como en las partidas; 

 

XII. Vigilar el uso adecuado de credenciales para la portación de armas, así como 

la vigencia de la licencia Oficial colectiva de portación de armas otorgada por la 

Secretaria de la Defensa Nacional; 

 

XIII. Imponer correcciones disciplinarias de acuerdo con lo establecido por el 

artículo 65 de la Ley Orgánica y por las disposiciones de la Ley del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública de Baja California Sur; 

 

XIV. Ordenar los honores a los Símbolos Patrios, en las fechas conmemorativas, 

así como los días lunes a las 8:00 horas el izamiento de la bandera y a las 18:00 el 

arreo de la misma depositándose en el lugar que se tenga asignado para tal fin y; 

 

XV. Las demás que le instruya el Procurador. 

 

 

 

Artículo 26. La Subdirección de la Agencia Estatal de Investigación Criminal a 

través del Subdirector tendrá las siguientes funciones: 
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I. Sustituir al Director en sus ausencias temporales; 

 

II. Auxiliar al Director en la tramitación y resoluciones de los asuntos de su 

competencia; 

 

III. Supervisar las labores del personal a su cargo; 

 

IV. Informar permanentemente al Director sobre las actividades que desarrolle 

así como integrar los informes regionales o generales de las comandancias; 

 

V. Vigilar la puntual asistencia de sus subalternos a sus labores y distribuir el 

trabajo entre ellos; 

 

VI. Cuidar y supervisar que se mantenga la disciplina y el orden dentro de la 

corporación, comunicando inmediatamente al Director de las faltas y omisiones en 

que se incurra por los subalternos y por el personal, acordando con él las medidas 

disciplinarias o determinaciones que hayan de aplicarse; 

 

VII. Autorizar y firmar la entrada y salida de personas puestas bajo custodia en 

ausencia del Director; 

 

VIII. Signar la correspondencia oficial de su competencia o que le sea ordenada; 

 

IX. Desempeñar las comisiones que le confiera el Director de acuerdo con su 

superioridad; 

 

X. Supervisar el correcto funcionamiento de las comandancias así como las 

labores de los comandantes, así como supervisar el correcto funcionamiento de las 

Jefaturas de Grupo así como las labores de los Jefes de Grupo. 

 

XI. Implementar los medios de control y verificación respecto al buen estado del 

armamento y la existencia de municiones suficientes para el servicio y prácticas de 

tiro; 

 

XII. Poner en conocimiento de su inmediato superior aquellas cuestiones que 

afecten a la disciplina o que causen demérito a la institución de parte del personal 

de la Agencia Estatal de Investigación Criminal para que se apliquen las medidas y 

sanciones pertinentes;  

 

XIII. Supervisar que las guardias y comandancias y Jefaturas de Grupo en turno 

cumplan con sus funciones, debiendo rendir un parte pormenorizado de novedades 

al término de cada turno y; 



 
 
 
 

 26 

 

XIV. Las demás que le encomiende el Director o que se desprendan de otras 

disposiciones aplicables. 

 

De las Comandancias Regionales, Jefes de Grupo y Agentes Estatales de 

Investigación Criminal  

 

Artículo 27.- Las Comandancias Regionales tendrán las siguientes facultades: 

 

I. Acordar con el Subprocurador Regional los asuntos a su encargo, informando 

al Director de la Agencia Estatal de Investigación Criminal de sus actividades; 

 

II. Coordinar el cumplimiento de los mandamientos ministeriales o judiciales;  

 

III. Instruir en coordinación con el Subprocurador de Zona a la que pertenezca, 

a los Agentes Estatales de Investigación Criminal para auxiliar a las corporaciones 

policiales en situaciones de emergencia o de gravedad que determinen las 

disposiciones jurídicas aplicables; 

 

IV. Verificar que se rindan los Informes Policiales Homologados con los 

requisitos y formas que se establecen en la ley y en el Protocolo Nacional de primer 

respondiente; 

 

V. Integrar los informes y estadísticas que correspondan a su región;  

 

VI. Registrar y solicitar a la Oficialía Mayor de la Procuraduría los insumos 

básicos para la operación de la comandancia así como, suministrar los mismos; 

 

VII. Instrumentar, integrar y mantener el Registro Administrativo de Detenciones 

de la Comandancia; 

 

VIII. Instrumentar y operar el Archivo del Departamento Administrativo de la 

Dirección de la Agencia Estatal de Investigación Criminal; 

 

IX. Imponer la medida disciplinaria consistente en arresto cuando proceda con 

arreglo a las disposiciones legales aplicables y; 

 

X. Las demás que determine el Director, los manuales y protocolos que emita la 

Procuraduría. 
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Artículo 28.- En cada unidad de investigación habrá bajo el mando inmediato 

del Ministerio Público de la unidad, adscritos Agentes Estatales de 

Investigación Criminal, los cuales contarán con un Jefe de Grupo, quien 

tendrá además de las funciones de investigación y de las obligaciones 

establecidas en los ordenamientos legales, las siguientes atribuciones: 

 

I. Organizar la carga de trabajo generada en la unidad de investigación; 

 

II. Coordinar las actividades de los elementos adscritos a la unidad de 

investigación que corresponda; 

 

III. Asignar los roles de guardia que corresponda a la unidad de investigación; 

 

IV. Vigilar el buen manejo de las unidades vehiculares, armamento y demás 

instrumentos de trabajo asignados a los Agentes Estatales de Investigación Criminal 

a su cargo; 

 

V. Vigilar que los registros de investigación elaborados por los Agentes 

Estatales de Investigación Criminal cumplan con los diversos ordenamientos 

legales; 

 

VI. Vigilar que los Agentes Estatales de Investigación Criminal a su cargo, 

cumplan con el respeto a los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones; 

 

VII. Vigilar que los Agentes Estatales de Investigación Criminal a su cargo, 

cumplan con los protocolos y los manuales de procedimientos en el ejercicio de sus 

funciones; 

 

VIII. Verificar que los elementos de la unidad rindan los informes administrativos 

necesarios a la comandancia; 

 

IX. Remitir diariamente el parte de novedades a la comandancia; 

 

X. Llevar un control por escrito a través de los libros de registro oficiales toda 

aquella documentación oficial relacionada con sus funciones; 

 

XI. Mantener el control y cuidado del equipo de trabajo de su área y; 

 

XII. Informar al comandante respecto de las incidencias e indisciplinas en que 

incurran los elementos de la unidad de investigación. 
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Artículo 29.- Los Agentes Estatales de Investigación Criminal, estarán 

adscritos a las unidades de investigación, bajo la conducción y mando directo 

e inmediato del Ministerio Público a cargo de la unidad correspondiente, y 

deberán cumplir con las obligaciones que al efecto establecen los 

ordenamientos legales. 

Los Agentes Estatales de Investigación Criminal, para procesar el lugar de los 

hechos o del hallazgo, deberán dar aviso al Ministerio Público de la Unidad de 

Atención Temprana o de la Unidad de Investigación, según corresponda. 

 

 

Artículo 30.- El Departamento de Armas, Municiones y Equipo de Investigación 

Criminal, a través de su titular ejercerá las siguientes funciones:  

 

I. Asesorar y acordar con el Director de la Agencia Estatal de Investigación 

Criminal sobre los aspectos técnicos y operativos del departamento, en asuntos de 

su competencia; 

 

II. Será responsable del buen funcionamiento del departamento; 

 

III. Verificar y llevar a cabo todas las medidas de seguridad fin de evitar 

accidentes e incidentes en el Departamento de Armas, Municiones y Equipo de 

Investigación Criminal; 

 

IV. Llevar un estricto control por escrito del material y equipo puesto bajo su 

responsabilidad; 

 

V. Mantendrá actualizado el estado de cargo del armamento, municiones y 

equipo policial; 

 

VI. Elaborar oportunamente los trámites necesarios de altas, bajas y 

revalidaciones de la licencia oficial colectiva; 

 

VII. Observar y aplicar las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Armas 

de Fuego y Control de Explosivos, su reglamento y demás disposiciones en vigor; 

 

VIII. Estar presente en la visitas de inspección y supervisión del armamento y 

municiones, a la conclusión de las mismas, elaborar el reporte informativo al Director 

sobre el desarrollo de la visita así como de las observaciones que se hayan 

realizado y; 

 

IX. Las demás que le sean encomendadas por el Director. 
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Artículo 31.- Para un mejor desempeño, el Jefe del Departamento de Armas, 

Municiones y Equipo de Investigación Criminal, contará con un auxiliar 

responsable del armamento y municiones y un auxiliar responsable del equipo 

de Investigación Criminal. 

 

Son funciones del responsable del armamento y municiones: 

 

a) Proporcionar el mantenimiento preventivo al armamento y municiones; 

 

b) Llevar un libro de registro y control de entrada y salida del armamento y 

municiones; 

 

c) Verificar en presencia del usuario las condiciones físicas y mecánicas del arma o 

armas que le sean entregadas por aquel para su guarda y custodia en el depósito 

correspondiente debiendo realizar las anotaciones en el libro y recibo 

correspondiente; 

 

d) Elaborar las hojas de resguardo para el control de armamento;  

 

e) Llevar un control y registro del armamento, libretas de tiro y demás 

documentación relativa al armamento y municiones y; 

 

f) Las demás que le sean encomendadas por el titular del departamento. 

 

II.  Son funciones del responsable del equipo de Investigación Criminal: 

 

a) Proporcionar el mantenimiento preventivo al equipo de Investigación Criminal con 

que cuente el departamento; 

 

b) Llevar un libro de registro de entrada y salida del equipo de Investigación 

Criminal; 

 

c) Verificar al recibir algún equipo para su guarda y custodia en el depósito 

correspondiente, en presencia del usuario las condiciones físicas que presente 

dicho equipo, anotándolas en el libro y recibo correspondiente;  

 

d) Elaborar las hojas de resguardo y recibos debidamente autorizados para el 

control del equipo de Investigación Criminal y; 

 

e) Las demás que le sean encomendadas por el titular del departamento. 
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Artículo 32. El Departamento Administrativo de la Dirección de la Agencia 

Estatal de Investigación Criminal tiene las siguientes funciones: 

 

I. Recibir, organizar y controlar la información que por medios físicos o 

electrónicos sea dirigida a la Dirección de la Agencia Estatal de Investigación 

Criminal; 

 

II. Previo conocimiento del Director o de los Comandantes Regionales, turnar 

los asuntos al área respectiva; 

 

III. Controlar los libros del registro de los mandamientos judiciales, del Ministerio 

Público, así como de la documentación oficial que sea dirigida a la Institución; 

 

IV. Integrar los informes y estadísticas que correspondan a la Agencia Estatal de 

Investigación Criminal;  

 

V. Designar por cada Comandancia Regional al personal necesario para realice 

las funciones señaladas en este artículo; 

 

VI. Registrar y solicitar a la Oficialía Mayor de la Procuraduría, los insumos 

básicos para la operación de la Dirección así como, suministrar los mismos; 

 

VII. Instrumentar, integrar y mantener el Registro Administrativo de Detenciones 

de la Agencia Estatal de Investigación Criminal; 

 

VIII. Integrar y conservar los expedientes del personal activo e inactivo de la 

Agencia Estatal de Investigación Criminal; 

 

IX. Llevar el control del estado de fuerza de la Agencia Estatal de Investigación 

Criminal; 

 

X. Llevar todo el control de los Archivos con que cuenta la Agencia Estatal de 

Investigación Criminal; 

 

XI. Llevar un expediente o record personal de los agentes que presten sus 

servicios en la dependencia, y que deberá contener lo siguiente: 

 

a) Solicitud de ingreso a la Agencia Estatal de Investigación Criminal; 

 

b) Cédula de registro de familiares; 

 

c) Acta de nacimiento; 
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d) Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada; 

 

e) Constancias que abonen su buena conducta; 

 

f) Resultados del examen psicométrico; 

 

g) Resultados de los exámenes de admisión en cada una de sus materias; 

 

h) Constancia medica de aptitud; 

 

i) Resultados de cursos impartidos por el Instituto Interdisciplinario de Ciencias 

Penales de la Procuraduría General de Justicia del Estado o de otras Procuradurías 

del país o del extranjero; 

 

j) Tarjeta de control que deberá contener fotografía de frente y perfil del agente, 

su media filiación, fecha de alta, del domicilio y un registro decadáctilar; 

 

k) Comisiones asignadas y resultados de las mismas; 

 

l) Faltas injustificadas a su trabajo; 

 

m) Arrestos y medidas disciplinarias; 

 

n) Notas laudatorias y cuestiones honoríficas y; 

 

o) Causa o motivo de la terminación de su trabajo; 

 

XII. Integrar y conservar los expedientes del personal activo e inactivo de la 

Agencia Estatal de Investigación Criminal; 

 

XIII. Elaborar el  informe anual de labores de la Agencia Estatal de Investigación 

Criminal; 

 

XIV. Instrumentar y operar el archivo de la Agencia Estatal de Investigación 

Criminal;  

 

XV. Llevar un control de inventarios del mobiliario, equipo de oficina, vehículos y 

todo material de trabajo del departamento administrativo y; 

 

XVI. Las demás que le sean encomendadas por el Director así como las que 

señalen los protocolos y manuales que emita la Procuraduría.   
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Artículo 33.- EI horario del personal que trabaje en el Departamento 

Administrativo, dependiente de la Agencia Estatal de Investigación Criminal 

será ordenado por el Director de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, 

conforme a las necesidades de la dependencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 33 

Participante en la elaboración. 

 

Lic. Azucena Meza Pedrin 
 

 

VIII. Bibliografía  
 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California 

Sur. Boletín oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur 16 de agosto de 

2019. 

Reglamento Interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja 

California Sur. Boletín oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur 10 de 

agosto de 2019. 

Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos. Boletín oficial del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur, 10 de abril de 2019. 


