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Introducción 

  

El presente manual de organización de la Dirección de Servicios Periciales, es de 

observancia general, como instrumento de información y de consulta. 

 

Tiene como objetivo, familiarizarse con la estructura orgánica y con los diferentes niveles 

jerárquicos que la conforman, proporcionando en forma ordenada la información básica 

del funcionamiento y contribuye en el proceso de inducción de los nuevos empleados. 
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Marco Jurídico Administrativo 

 

Constituciones  
  

➢ Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.  

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

➢ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur.  

Última reforma BOGE 20 julio del 2019.  

1.2 Leyes 
 

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

Sur. 31-12-2018. Fe de erratas 30 de abril 2019. 

➢ Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur.   

Última reforma 16 de diciembre de 2017. 

➢ Ley de Justicia para Adolescentes para el Estado de Baja California Sur. Última 

reforma 30 junio 2019 

➢ Ley de Responsabilidades del Estado y Municipios de Baja California Sur;  

B.O.G.E. 20 de abril de 2019. 

➢ Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de 

Baja California Sur.  Última reforma 20 junio 2019. 

 

1.3 Códigos 
 

➢ Código Nacional de Procedimientos Penales. Última reforma D.O.F 25 de junio de 
2018. 

➢ 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 28 de junio de 2019.  
➢ Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Última 

reforma BOGE 20 de junio de 2019.  
 

 

1.4 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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Atribuciones. 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur 

BOGE 31 de diciembre de 2018 

ARTÍCULO 38.- El Director de Servicios Periciales tiene las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Auxiliar al Ministerio Público en la Investigación de los delitos, a través de la 
búsqueda, preservación, levantamiento y embalaje de los indicios con el fin de 
identificar a la víctima, la mecánica y dinámica de los hechos y, al autor de los 
mismos; 

 

II. Coordinar y evaluar de acuerdo con cada especialidad, la atención de solicitudes 
de intervención pericial requeridas por el Ministerio Público, los Agentes Estatales 
de Investigación Criminal y demás autoridades competentes; 

 
III. Supervisar que la atención de las solicitudes del Ministerio Público y demás 

autoridades competentes en las diversas intervenciones Periciales se realice con 
respeto a los derechos humanos; 

 
IV. Integrar para la emisión de dictámenes, un equipo interdisciplinario con 

profesionales capacitados en la atención a víctimas cuando la naturaleza del 
hecho lo amerite; 

 
V. Intervenir a solicitud del Ministerio Público, en la toma de muestras o imágenes, 

con estricto apego a la dignidad y a los derechos humanos de conformidad con 
los protocolos de la Institución; 

 
VI. Vigilar la debida aplicación de los protocolos de cadena de custodia existente; 
 
VII. Cuando se vaya a practicar un peritaje sobre un objeto o indicio que se consuma 

al momento de ser analizado, o en cualquier otro supuesto semejante que impida 
con posterioridad se practique otro peritaje independiente, deberá dar aviso 
inmediato al Ministerio Público para que determine lo conducente; 

 
VIII. Establecer las políticas y procedimientos para la elaboración y presentación de los 

dictámenes e informes de las diversas especialidades periciales, de acuerdo a los 
manuales de organización y procedimientos vigentes para cada especialidad 
pericial; 

 
IX. Proponer al Procurador la permanente modernización y actualización de equipos, 

sistemas y métodos de trabajo en materia de Servicios Periciales que permitan 
una investigación científica y especializada; 

 
X. Supervisar permanentemente al personal técnico-científico de las diversas 

especialidades periciales para que se desempeñen con honradez, eficacia, 
legalidad, responsabilidad, veracidad y objetividad en el servicio encomendado; 
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XI. Proponer al Procurador y al Oficial Mayor, la contratación de peritos no oficiales, 
cuando dentro de la Procuraduría no existan especialistas en una determinada 
disciplina, ciencia o arte que se requiera; 

 
XII. Emitir los criterios y lineamientos de los programas y acciones especiales que 

permitan el intercambio de experiencias, conocimientos y avances tecnológicos 
con las Unidades de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la 
República y de las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados, así como 
de las instituciones de procuración de justicia del extranjero, para capacitar y 
adiestrar a los peritos de la Procuraduría en técnicas de peritajes que coadyuven 
a una mayor especialización de estos servidores públicos; 

 
XIII. Vigilar la correcta alimentación de la base de datos biométricos de acuerdo a las 

normas aplicables y los criterios establecidos por la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

 

XIV. Realizar el análisis que permita adscribir peritos en las Agencias Foráneas de la 
Procuraduría, para estar en posibilidades de desconcentrar funciones de acuerdo 
con las necesidades del servicio y la incidencia delictiva en cada una de ellas;  

 
XV. Someter a consideración del Procurador la rotación y los cambios de adscripción 

del personal a su cargo, dentro del territorio del Estado;  
 
XVI. Coadyuvar en el diseño y operación de los sistemas de recopilación, clasificación, 

registro, manejo de información policial, para conformar bases de datos que 
permitan la aplicación de esta en contra de la delincuencia, a través de la Unidad 
de Análisis de la Información de la Procuraduría; y 

 
XVII. Las que le encomiende el Procurador de acuerdo a la naturaleza de sus 

funciones, y las demás disposiciones aplicables. 
 
Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Director se auxiliará del Subdirector, 
coordinaciones y del personal técnico y administrativo, conforme a las necesidades del 
servicio y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y ejercerán las atribuciones que 
el Reglamento Interior y demás disposiciones les confieran. 
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Estructura Orgánica. 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur 

BOGE 31 de diciembre de 2018 

 
ARTÍCULO 36.- La Dirección de Servicios Periciales se integrará con: 

 

I. Un Director; 
 

II. Un Subdirector;  
 
III. Perito Profesional Responsable de Laboratorio; 
 

IV. Perito Profesional “A”; 
 

V. Perito Profesional “B”; 
 

VI. Perito Técnico Responsable de Laboratorio; 
 

VII. Perito Técnico “A”; 
 

VIII. Perito Técnico “B” y demás áreas que determine el Reglamento Interior. 
 

 

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

BOGE 10/08/19 

Artículo 34.- La Dirección de Servicios Periciales tendrá a su cargo el cumplimiento del 
objeto y las atribuciones que las establecen la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Baja California Sur en su artículo 34, así como el despacho de 
los asuntos que le confiere otras disposiciones legales, y estará a cargo de un titular que 
será nombrado y removido de su encargo libremente por el Procurador, quien para el 
estudio, planeación, trámite, resolución y evaluación de los asuntos de competencia, 
contará a su cargo con las unidades básicas siguientes: 
 

I. Subdirección de Servicios Periciales; 

II. Coordinación Administrativa; 

III. Coordinación de Criminalística; 

IV. Coordinación de Laboratorios; 

V. Coordinación de Medicina Legal; 

VI. Coordinación de Ingenierías y; 

VII. Coordinaciones Regionales. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Organigrama             
Reglamento Interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur.  

BOGE el 10/08/2019 
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Objetivo de la Dirección de Servicios Periciales 

 

Ofrecer los servicios periciales de manera técnica y científica en la búsqueda y obtención 

de indicios y preservación de pruebas para la acreditación de los elementos que definan 

la probable responsabilidad de los autores de algún hecho delictivo que se esté 

investigando. 
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Funciones. 
Reglamento Interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur.  

BOGE el 10-08-2019. 

1. Director de Servicios Periciales 
 

Artículo 36.- El Director de Servicios Periciales, además de las atribuciones 

señaladas en el artículo 38 de la Ley Orgánica, tendrá las siguientes:  

 

I. Designar a los peritos que soliciten el Ministerio Público o el personal de la Agencia 

Estatal de Investigación Criminal para que intervengan en la investigación de los 

hechos;  

 

II. Dirigir, coordinar y supervisar la actuación de los peritos que correspondan;  

 

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

sea dirigida a la Dirección de Servicios Periciales; 

 

IV. Designar a los peritos coordinadores de las áreas señaladas en el presente 

reglamento, así como de aquellas que sean creadas con posterioridad, así como al 

personal necesario para que realice las funciones señaladas en este artículo; 

 

V. Someter a aprobación del Procurador, los lineamientos, manuales y protocolos 

necesarios para el funcionamiento y la operación de todas las especialidades de los 

servicios periciales de la Procuraduría; 

 

VI. Desarrollar en coordinación con la Oficialía Mayor el protocolo para la entrega 

recepción de indicios, evidencias, objetos, productos e instrumentos del delito al Jefe 

del Departamento de las bodegas de evidencia y; 

 

VII. Las que le sean encomendadas por el Procurador y demás disposiciones aplicables. 

 
 

Reglamento Interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur. 

 BOGE el 10-08-2019 

1.2 Subdirector de Servicios Periciales 
 

Artículo 37.- La Subdirección de Servicios Periciales a través del Subdirector 

tendrá las siguientes funciones:   
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I. Llevar a cabo el control estadístico de la Dirección y mantenerlo actualizado, así 

como suministrar la información estadística que le sea requerida por el área 

competente de la Procuraduría y dar cuenta de ello al Director;  

 

II. Gestionar ante Oficialía Mayor de la Institución, el suministro de insumos, materiales, 

equipamiento, y todo aquel material necesario para la buena marcha de la Dirección, 

así como de las coordinaciones regionales; 

 

III. Instrumentar y operar el archivo de la Dirección de Servicios Periciales; 

 

IV. Vigilar que las intervenciones de los peritos dentro de las tareas inherentes a sus 

funciones se realicen con respeto a los derechos humanos; 

 

V. Mantener en coordinación con los titulares de las diversas coordinaciones 

actualizados los manuales y protocolos que deban ser aplicados por los especialistas 

a su cargo; 

 

VI. Supervisar la permanente modernización y actualización de equipos, sistemas y 

métodos de trabajo en materia pericial que permitan una investigación científica y 

especializada; 

 

VII. Coadyuvar en las tareas del diseño y operación de sistemas de recopilación, 

clasificación, registro y manejo de información; 

 

VIII. Supervisar permanentemente que el personal pericial de las diferentes 

coordinaciones de especialidades, así como de las coordinaciones regionales, se 

desempeñe bajo los principios rectores de legalidad, objetividad, profesionalismo, 

honradez, eficacia, veracidad, y respeto a los derechos humanos, en todas las 

tareas que les sean encomendadas; 

 

IX. Verificar que los anfiteatros cuenten con las medidas de seguridad e higiene 

adecuadas y que el personal de servicios periciales las utilice respetando los 

protocolos y manuales expedidos para tal efecto; 

 

X. Iniciar actas administrativas al personal a su cargo remitirlas al Director para que 

éste determine lo legalmente conducente y; 

 

XI. Las demás que le sean encomendadas por el Director o señaladas por las 

disposiciones aplicables 
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Reglamento Interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur. 

 BOGE 10/08/19. 

1.3 Coordinaciones 

 

Artículo 38.- Las áreas de peritación específicas, previstas en el artículo 34 de este 

Reglamento y las que sean creadas con posterioridad, contarán con un 

coordinador designado por el Director previo acuerdo con el Procurador y ejercerá 

las siguientes funciones generales; 

 

I. Gestionar ante la coordinación administrativa, el suministro del material consumible, 
así como del equipamiento necesario para el adecuado funcionamiento de las 
diversas especialidades a su cargo; 

 
II. Dirigir las actividades de los peritos adscritos a su área; 
 
III. Dar trámite a las solicitudes de intervención pericial que le ordene el Director o, en 

su caso el Subdirector; 
 
IV. Atender las solicitudes del Ministerio Público y del personal de la Agencia Estatal de 

Investigación Criminal y llevar la bitácora correspondiente de la designación de los 
peritos así como de las especialidades requeridas; 

V. Fracción reformada en el  B.O.G.E. 14-02-2019. 
 
VI. Revisar y autorizar los dictámenes elaborados por los peritos de su área, verificando 

que cumplan con los lineamientos normativos, metodológicos, técnicos y científicos 
así como con los protocolos emitidos por la Dirección de Servicios Periciales; 

 
VII. Proponer al Director la rotación de los peritos adscritos a su área así como las 

guardias de servicio;  
 
VIII. Proponer al Director la creación y contenido de protocolos de actuación 

necesarios para la labor pericial de su área;  
 
IX. Integrar los informes sobre la actividad de la coordinación a su cargo;  
 
X. Mantener permanente informado al Director sobre las actividades de la coordinación; 
 
XI. Dar cuenta al Director sobre las incidencias e indisciplinas en que incurran aquellos;  
 
XII. Verificar el debido manejo de los indicios o evidencia, así como de la aplicación de 

la cadena de custodia por el personal a su cargo; 
 
XIII. Supervisar que los peritos a su cargo comparezcan en la fecha y hora en que sean 

requeridos por el Ministerio Público o por la Autoridad Jurisdiccional; 
 
XIV. Verificar que una vez realizado el peritaje sobre el indicio o evidencia, éste sea 

remitido a la bodega de evidencias; 
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XV. Supervisar que se dé aviso al Ministerio Público que corresponda, cuando el perito 

a su cargo vaya a realizar un peritaje irreproducible previo a su realización; 
 
XVI. Supervisar el debido funcionamiento de las áreas a su cargo; 
 
XVII. Supervisar el adecuado manejo del equipo y material de los peritos a su cargo, así 

como el suministro de los consumibles; 
 
XVIII. Supervisar las coordinaciones que correspondan, que los peritos de criminalística 

de campo y de las especialidades que se requieran se constituyan inmediatamente 
al lugar de intervención para su procesamiento; 

 
XIX. Coordinar los traslados de los peritos a su cargo para el desempeño de sus 

funciones a las diversas regiones del estado donde sea requerida su intervención 
y llevar a cabo la gestión correspondiente ante la coordinación administrativa; 

 
XX. Concentrar y remitir a la Subdirección la información estadística de la coordinación 

a su cargo; 
 
XXI. Proponer al Director las guardias de trabajo y roles vacacionales de los peritos a su 

cargo; 
 
XXII. Iniciar actas administrativas al personal a su cargo, y remitirlas al Director para que 

éste determine lo legalmente conducente y; 
 
XXIII. Las demás que le encomiende el Director o que se deriven de otras disposiciones 

aplicables. 
 

Reglamento Interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur. 

 BOGE 10/08/19. 

1.4 Coordinación de Laboratorios 

 

Artículo 39.- La Coordinación de Laboratorios, para el desempeño de sus 

funciones contará por lo menos con las áreas de: laboratorio de química forense, 

laboratorio de genética forense, laboratorio de patología forense, así mismo 

contará con los laboratorios regionales que establezca el Procurador. 

 

Artículo 40.- La Coordinación de Medicina Legal, para el desempeño de sus funciones 

contará con las siguientes áreas: especializada en atención a víctimas de delitos contra el 

libre y normal desarrollo psicosexual y a menores; la de medicina legal y jefatura del 

servicio médico forense, y la de psicología forense y antropología forense. 

 

Artículo 41.- La Coordinación de Ingenierías para el desempeño de sus funciones contará 

con las siguientes áreas: informática y telecomunicaciones; audio y video; tránsito 

terrestre; incendios y explosivos; ingeniería civil y arquitectura; así como mecánica y 

carrocería. 
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Reglamento Interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur. 

 BOGE 10/08/19. 

1.5 Coordinaciones Regionales 

 

Artículo 42.- Las Coordinaciones Regionales, además de las obligaciones establecidas en 

el artículo 38 de este Reglamento, contará con las siguientes obligaciones: 

 

XII. Verificar que los anfiteatros de su región, cuenten con las medidas de seguridad e 

higiene adecuadas y que el personal de servicios periciales las utilice respetando 

los protocolos y manuales expedidos para tal efecto; 

 

XIII. Verificar el uso adecuado de las instalaciones, así como el equipo, instrumentos e 

insumos destinados para el desarrollo de las funciones de los peritos a su cargo; 

 

XIV. Verificar que los peritos adscritos a su región, observen en el desempeño de sus 

funciones, los protocolos de actuación que al respecto se emitan;  

 

XV. Verificar que las unidades móviles asignadas a la coordinación regional a su cargo, 

sean utilizadas para el servicio pericial, así como su cuidado y buen uso por el 

personal a su cargo, debiendo a su vez llevar una bitácora de uso y mantenimiento; 

 

XVI. Verificar que las diversas áreas de servicio periciales adscritas a la coordinación a 

su cargo, cuenten con el equipo y los insumos necesarios para sus labores, y en 

su caso hacer la solicitud pertinente a la Dirección de Servicios Periciales; 

 

XVII. Protocolizar e instrumentar las actas administrativas al personal a su cargo, cuando 

sea procedente y; 

 

XVIII. Las demás que le encomiende el Director de Servicios Periciales o el 

Subprocurador que corresponda, de acuerdo a la naturaleza de sus funciones.  
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Reglamento Interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur. 

 BOGE 10/08/19. 

1.6 Peritos médicos legistas, médicos forenses y personal de apoyo 

 

Artículo 44.- Son obligaciones de los peritos médicos legistas, médicos forenses 

y personal de apoyo, las siguientes: 

 

I. Auxiliar al Ministerio Público o a los Agentes Estatales de Investigación Criminal, 

previo aviso al Ministerio Público, en las diligencias de levantamiento, inspección 

o identificación de cadáver y en la inspección corporal, ilustrándolo técnicamente 

para la mayor exactitud de las mismas; 

 

II. Practicar las necropsias de los cadáveres que le ordene el Ministerio Público, 

expidiendo a continuación los dictámenes correspondientes y certificados de 

defunción; 

 

III. Reconocer lesionados, previa orden del Ministerio Público, formulando los 

dictámenes respectivos, reconocer y realizar los exámenes clínicos a los 

lesionados, expidiendo los certificados de esencia o de sanidad; 

 

IV. Reconocer, previa orden del Ministerio Público a los imputados o víctimas, en sus 

respectivos casos, de los delitos de violación, o aquellos en que se solicite su 

intervención, formulando el dictamen respectivo, debiendo realizar los 

reconocimientos bajo los lineamientos establecidos en los protocolos que se emitan 

para tal fin; 

 

V. Reconocer a las personas cuya edad haya de determinarse clínicamente, por 

carecerse de acta de nacimiento o ser ésta dudosa, o cuando así le sea solicitado 

por el Ministerio Público; 

 

VI. Practicar la necropsia en los cadáveres de las personas que se encuentren a 

disposición del Ministerio Público o de las autoridades Judiciales, extendiendo 

antes de las veinticuatro horas siguientes el certificado respectivo, en el que se 

indicara con minuciosidad el estado que guarde el cadáver y la causa que originó 

la muerte, debiéndose observar los protocolos que se emitan para tal fin; 

 

VII. Asentar en los certificados a que se alude en las fracciones II, III, IV y V de este 

Articulo, todas las operaciones y experimentos practicados que su ciencia les 

sugiera, expresando los hechos y circunstancias que sirvan de fundamento a su 

dictamen, utilizando para ello las formas autorizadas, debiendo observarse en todo 

caso lo dispuesto en la normatividad aplicable; 
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VIII. Por regla general, los reconocimientos a que se refieren las fracciones III, IV y V, 

deberán ser practicados por un médico legista, quien en todo caso firmará el 

dictamen, sin que pueda ser sustituido su testimonio en audiencia, salvo en los 

casos previstos por la ley;  

 

IX. Rendir con toda oportunidad, los informes que les pidan las autoridades judiciales; 

 

X. Guardar absoluta discreción sobre los asuntos que tengan conocimiento por razón 

de su cargo; 

 

XI. Cumplir con las reglas establecidas en el capítulo relativo al tratamiento de 

cadáveres, con las medidas de asepsia y seguridad del propio reglamento, y 

proporcionar oportunamente las copias de los dictámenes y documentación que 

requiera ser archivada; 

 

XII. Asistir con toda oportunidad a las reuniones de trabajo o de otras actividades 

profesionales que ordene la Dirección, el Ministerio Público y demás diligencias 

ordenadas por los Jueces y; 

 

XIII. Las que señale La Ley Orgánica, Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado y Municipios de Baja California Sur y demás disposiciones legales. 
 

Reglamento Interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur. 

 BOGE 10/08/19. 

1.7 Ayudantes de anfiteatro 

Artículo 45.- Los ayudantes de anfiteatro tienen las siguientes obligaciones: 

 

I. Auxiliar a los peritos médicos en la práctica de las necropsias, exhumaciones y 

otras diligencias médico forense y; 

 

II. Cuidar de la conservación y seguridad de los cadáveres, instrumental, equipo y 

local del anfiteatro 
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Apéndice. 

 

Para los efectos de este Manual, se entenderá por: 

 

• Estado: Estado de Baja California Sur. 

 

• Ley Orgánica: a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado. 

 

• Procurador: al Procurador General de Justicia del Estado de Baja California Sur. 

 

• Procuraduría: a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California 

Sur. 

 

• Reglamento Interior: al Reglamento Interior de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur. 

 

 

 

 


