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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 de procedimientos 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 mencionada Dirección, así como la descripción de las 

procesos y  actividades concernientes a cada una de las áreas que  la conforman.  

 

Por tanto, se expone el siguiente manual de procedimientos 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, su actualización se hará 

cuando haya algún cambio en los procedimientos que en el documento se 

presentan.  

 

 

 

 
1 Ultima reforma BOGE 48 EXT. 16 de diciembre de 2017. 
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II. Organigrama  
 

 

 

 

 

Dirección de la Agencia 
Estatal de Investigación 

Criminal

Departamento de Armas, 
Municiones y Equipo de
Investigación Criminal

Departamento 
Administrativo / Sitio Afis

Comandancia Regional Zona 
Sur

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

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

Unidad de Investigación y 
Judicialización del Delito de 
Robo de Vehículo, en Cabo 

San Lucas, B.C.S.

Unidad de Investigación y 
Judicialización Especializada 
en Delitos Contra la Libertad 

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

Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos 
Diversos y su Judicialización, 

en Cabo San Lucas, B.C.S.

Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos con 
Motivo de Tránsito Vehicular y 

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

Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos 
Patrimoniales y su 

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

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

Unidad Especializada en 
Investigación del Delito de 
Robo en sus Diversas 

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

Unidad Especializada para 
atención de Personas 
Detenidas, en José del Cabo, 

B.C.S.

Unidad de Investigación y 
Judicialización del Delito de 
Robo de Vehículo, en San José 

del Cabo, B.C.S.

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

Unidad de Investigación y 
Judicialización Especializada 
en Delitos Contra la 
Libertad Sexual y la Familia, 
en José del Cabo, B.C.S.

Unidad Especializada en 
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 
Judicialización, Sector Sur, en 
La Paz, B.C.S.

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

en La Paz, B.C.S.

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

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

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

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

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

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

U.Especializada en 
Investigación de Delitos 
Patrimoniales, en La Paz, 

U.Especializada en 
Investigación de Delitos con 
Motivo de Tránsito Vehicular y 

su Judicialización, La Paz, B.C.S.

U.Especializada en la 
Investigación de Delitos 
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 
Judicialización, La Paz, B.C.S.

Unidad de Investigación de 
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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III. Objetivo del manual 
 

Contar con un instrumento de apoyo administrativo que permita inducir al personal 

de nuevo ingreso en las actividades que se desarrollan en la Dirección de la Agencia 

Estatal de Investigación Criminal. 
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IV. Presentación de los procedimientos 
 

- Protocolo de Actuación en caso de aviso inmediato 

- Compendio de procedimientos Agencia 

- Protocolo de Actuación en caso de aviso inmediato 

- Protocolo de Actuación por Oficio de Investigación 

- Investigación inicial sin detenido 

- Investigación inicial con detenido 

- Detenciones en Flagrancia 

- Cateos derivados de órdenes judiciales 

- Alta en licencia colectiva a Agentes Estatales de Investigación Criminal de 

nuevo ingreso 

- Asignación de arma de fuego a Agente Estatal de Investigación Criminal con 

Portación vigente 

- Credencialización semestral de Agentes Estatales de Investigación Criminal 

- Entrega y recepción de armas 

- Requisiciones para armas de fuego  

- Coordinación de visitas de Inspección de personal de la SEDENA 

- Renovación de licencia oficial colectiva 

- Baja de armamento debido a robo o extravío 

- Baja de armas de fuego por obsolescencia o mal estado hasta su destrucción 

- Mantenimiento a armas de fuego 

- Ejecución de ordenes de aprehensión locales 

- Ejecución de ordenes de aprehensión por colaboración  

- Integración y envió de parte de novedades diarias y generación de estadísticas 

mensuales 

- integración de expedientes personales  

- Requisiciones  
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Dirección de la Agencia Estatal de 

Investigación Criminal 

 

 

 

Unidades de Investigación Compleja y de 

Impacto de Delitos contra la Libertad Sexual y 

la Familia 

 

 

 

Protocolo de Actuación en caso de aviso 

inmediato  

 

 

 

 

 

La Paz Baja California Sur, octubre de 2019 
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Unidades de Investigación Compleja y de Impacto de Delitos contra la 

Libertad Sexual y la Familia 

Protocolo de Actuación en caso de aviso inmediato 
 

Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-01 

Nombre del procedimiento: 
Protocolo de Actuación en caso de aviso 
inmediato 

Fecha: AGOSTO 2019 

 

Unidad 
Administrativa: 

Área 
Responsable: 

Versión: 1.0 

 Dirección de la 
Agencia Estatal de 

Investigación 
Criminal 

Unidades de 
Investigación 
Compleja y de 

Impacto de Delitos 
contra la Libertad 

Sexual y la Familia 

Página: 2 DE 6 

Objetivo Se busca que el presente procedimiento que se muestra a 
continuación sea una guía de  actuación para el personal de la 
Dirección de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, 
adscritos a la Subprocuraduría de Atención a Víctimas de Delitos 
contra la Libertad Sexual y la Familia. 
 

Alcance La aplicación de este procedimiento se enfoca al personal de la 
Dirección de la Agencia, quienes se encargarán de la 
investigación inicial y complementarias de hechos posiblemente 
constitutivos de delito.  
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Descripción narrativa  

 

Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-01 

Nombre del 
procedimiento: 
Protocolo de Actuación 
en caso de aviso 
inmediato 

Fecha: AGOSTO 2019 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Paso Responsable Descripción de la actividad 
Documento de 

trabajo 

1 

Agente del 
Ministerio 

Público de las 
Unidades de 

Atención 
Temprana  

Tiene conocimiento de probable 
hecho constitutivo de delito que 
atenta contra la libertad sexual y / o 
la familia, realiza oficio de 
conocimiento  

Denuncia  

2  

Comunicará a la Guardia de la 
Agencia Estatal de Investigación 
Criminal, da aviso del oficio de 
conocimiento 

Oficio de conocimiento  

3 
Agente Estatal 

de Investigación 
criminal  

Se constituirá en el lugar de 
intervención 

- 

4  Corroborará el hecho - 

5  

Avisará al Agente del Ministerio 
Público de la Subprocuraduría de 
Atención a Víctimas de Delitos 
contra la Libertad Sexual y la 
Familia, elaborará IPH 

IPH 

6 

Agente del 
Ministerio 

Público de la 
Subprocuraduría 

de Atención a 
Víctimas de 

Delitos contra la 
Libertad Sexual 

y la Familia 

Abrirá carpeta de investigación en 
el sistema informático y de manera 
física, asigna Número Único de 
Caso (NUC) 

Carpeta de 
investigación  

NUC 

7 
Agente Estatal 

de Investigación 
criminal 

¿Victima requiere atención 
psicológica? 

- 

8  

En caso positivo al punto 7, el 
Agente solicitará a la Psicóloga y 
Médico legista que le acompañan, 
brinden atención y apoyo en el 
ámbito de sus competencias  

-  
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9 
Psicóloga / 

Médico Legista  
Brindarán atención y apoyo en el 
ámbito de sus competencias 

- 

10  
En caso negativo al punto 7, y en 
consecuencia del punto 8 Realizará 
actos de investigación inicial  

Actos de investigación 
inicial 

11  

Entregará documentación 
generada, al Agente del Ministerio 
Publico que asigna NUC y abre 
carpeta de investigación   

Documentación de 
Actos de investigación 

inicial 

12 

Agente del 
Ministerio 

Público de la 
Subprocuraduría 

de Atención a 
Víctimas de 

Delitos contra la 
Libertad Sexual 

y la Familia 

Recibirá documentación generada 
por el Agente Estatal de 
Investigación Criminal  

-  

13  
Analizará la información obtenida 
del punto 12 

-  

14  

Derivado del análisis anterior, 
determinará los actos de 
investigación que solicitara al 
Agente, los cuales requieren orden 
judicial, generará oficio de 
investigación, turnará 

Oficio de investigación  

15 
Agente Estatal 

de Investigación 
criminal 

Recibirá oficio de investigación  -  

16  
Ejecutará actos de investigación 
complementaria  

-  

17  

Realizará informe policial de lo 
encontrado derivado de los actos 
de investigación complementaria y 
lo turnará al Agente del Ministerio 
Público  

Informe Policial 

18 

Agente del 
Ministerio 

Público de la 
Subprocuraduría 

de Atención a 
Víctimas de 

Delitos contra la 
Libertad Sexual 

y la Familia 

Recibirá informe policial  -  

19  

Derivado del análisis de la 
información contenida en el informe 
policial, determinará si requiere 
ampliación del plazo para 
investigación complementaria  

-  
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20  

En caso de no requerir ampliación 
del plazo, se termina el proceso en 
el cual los Agentes Estatales de 
Investigación Criminal tienen 
actuación. En caso de requerir 
ampliación del plazo, se gestionará 
y se emitirá oficio de solicitud de 
investigaciones  

Oficio de solicitud de 
investigaciones 

21 
Agente Estatal 

de Investigación 
criminal 

Recibirá oficio de investigación 
generado por el Agente del 
Ministerio Público, ejecutará los 
actos de investigación solicitados, 
realizará informe policial y turnará al 
Agente del Ministerio Público. 

Actos de investigación 
Informe policial 
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 Diagrama de Flujos  
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Dirección de la Agencia Estatal de 

Investigación Criminal 

 

 

 

Unidades de Investigación Compleja y de 

Impacto de Delitos contra la Libertad Sexual y 

la Familia 

 

 

Protocolo de Actuación por Oficio de 

Investigación   

 

 

 

 

 

 

 

La Paz Baja California Sur, octubre de 2019 
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Unidades de Investigación Compleja y de Impacto de Delitos contra la 

Libertad Sexual y la Familia 

Protocolo de Actuación por oficio de investigación  
 

Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-02 

Nombre del procedimiento: 
Protocolo de Actuación por Oficio de 
Investigación   

Fecha: AGOSTO 2019 

 

Unidad 
Administrativa: 

Área 
Responsable: 

Versión: 1.0 

 Dirección de la 
Agencia Estatal de 

Investigación 
Criminal 

Unidades de 
Investigación 
Compleja y de 

Impacto de Delitos 
contra la Libertad 

Sexual y la Familia 

Página: 2 DE 5 

Objetivo Se busca que el presente procedimiento que se muestra a 
continuación sea una guía de  actuación para el personal de la 
Dirección de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, 
adscritos a la Subprocuraduría de Atención a Víctimas de Delitos 
contra la Libertad Sexual y la Familia. 
 

Alcance La aplicación de este procedimiento se enfoca al personal de la 
Dirección de la Agencia, quienes se encargarán de la 
investigación inicial y complementarias de hechos posiblemente 
constitutivos de delito.  
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Descripción narrativa  

Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-02 

Nombre del 
procedimiento: 
Protocolo de Actuación 
por Oficio de 
Investigación   

Fecha: AGOSTO 2019 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Paso Responsable Descripción de la actividad 
Documento de 

trabajo 

1 Ciudadano   

Presenta narración de hechos 
probablemente constitutivos de 
delito, que atenta contra la libertad 
sexual y/o la familia  

-  

2 

Agente del 
Ministerio 

Público de la 
Subprocuraduría 

de Atención a 
Víctimas de 

Delitos contra la 
Libertad Sexual 

y la Familia 

Tomará denuncia presentada por el 
ciudadano, abre digital y 
físicamente carpeta de 
investigación, asigna Número Único 
de Caso (NUC) 

Denuncia 
Carpeta de 

investigación  
NUC 

3  Generará oficio de investigación  Oficio de investigación  

4  

Comunicará  a la guardia de la 
Agencia Estatal de Investigación 
Criminal, a fin de que los Agentes 
reciban Oficio de investigación  

- 

5 
Agente Estatal 

de Investigación 
criminal 

Recibirá oficio de investigación  - 

6  

Solicitará carpeta de investigación 
al Agente de Ministerio Publico para 
su análisis  

- 

7  

Determinará si con base en la 
información contenida es 
realimente necesario contactar a la 
victima 

- 

8  
En caso de requerir información de 
la víctima se le contactará  

- 

9  

Tanto en caso de requerir contactar 
o no a la víctima, el siguiente paso 
del proceso es la realización de 
actos de investigación inicial  

Actos de investigación 
inicial  

10  

Obtendrá información diversa 
derivada de los actos de 
investigación inicial y genera 
informe policial, turnará al Agente 

Reportes e informe 
policial 
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de Ministerio Público asignado al 
caso   

11 

Agente del 
Ministerio 

Público de la 
Subprocuraduría 

de Atención a 
Víctimas de 

Delitos contra la 
Libertad Sexual 

y la Familia 

Recibirá reportes derivados de los 
actos de investigación realizados 
por los Agentes Estatales de 
Investigación Criminal y el Informe 
policial  

- 

12  Integrará carpeta de investigación  - 

13  

Analizará información y decreta 
líneas de investigación en conjunto 
con Agentes Estatales de 
Investigación Criminal y Peritos así 
como la determinación legal a 
seguir en su defecto 

- 

14  

Determinará si la carpeta de 
investigación cumple los criterios 
para continuar con la etapa de 
investigación complementaria  

-  

15  

En caso de corroborar la no 
existencia de delito a perseguir se 
determinará el no ejercicio de la 
acción penal, en caso de no contar 
de momento con indicios 
suficientes y haber agotado las 
líneas de investigación se enviará 
carpeta de investigación a archivo 
temporal en espera de más 
información sobre el caso 

-  

16  

En caso positivo al punto 14, se 
generará oficio de investigación con 
expedición de órdenes judiciales, 
se turnará a los Agentes Estatales 
de Investigación Criminal 

Oficio de investigación 
con órdenes judiciales 

17 
Agente Estatal 

de Investigación 
criminal 

Recibirá oficio de investigación con 
órdenes judiciales  

-  

18  
Ejecutará actos de investigación 
con órdenes judiciales  

-  

19  

Obtendrá información derivada de 
los actos de investigación, genera 
reportes y realiza informe policial, el 
cual turna al Agente de Ministerio 
Público, en este punto culmina la 
actuación del Agente Estatal de 
Investigación Criminal en el 
proceso. 

Reportes e Informe 
policial  
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Diagrama de Flujos 
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Dirección de la Agencia Estatal de 

Investigación Criminal 

 

 

 

Unidades de Investigación  

 

 

 

Investigación inicial sin detenido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Paz Baja California Sur, octubre de 2019 
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Unidades de Investigación  

investigación inicial sin detenido  
 

Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-03 

Nombre del procedimiento: 
Investigación inicial sin detenido 

Fecha: AGOSTO 2019 

 

Unidad 
Administrativa: 

Área 
Responsable: 

Versión: 1.0 

 Dirección de la 
Agencia Estatal de 

Investigación 
Criminal 

Unidades de 
Investigación  

Página: 2 DE 7 

Objetivo Se busca que el presente procedimiento que se muestra a 
continuación sea una guía de  actuación para el personal de la 
Dirección de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, 
adscritos a las diversas unidades de investigación de la 
Dependencia. 
 

Alcance La aplicación de este procedimiento se enfoca al personal de la 
Dirección de la Agencia, quienes se encargarán de la 
investigación inicial de hechos posiblemente constitutivos de 
delito.  
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Descripción narrativa  

 

Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-03 

Nombre del 
procedimiento: 
Investigación inicial sin 
detenido 

Fecha: AGOSTO 2019 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Paso Responsable Descripción de la actividad 
Documento de 

trabajo 

1 

Agente del 
Ministerio 
Público de 

Unidades de 
Atención 

Temprana 

Recibirá narración de hechos 
posiblemente constitutivos de delito 

- 

2  

Tomará denuncia, asigna NUC, 
abre carpeta de investigación física 
y digital 

NUC 
Carpeta de 

Investigación  

3  

Turnará al Agente del Ministerio 
Publico de la Unidad 
correspondiente para su Atención  

- 

4 
Agente del 
Ministerio 
Público 

Generará oficio de investigación, 
turna a la Agencia Estatal de 
Investigación Criminal  

Oficio de Investigación  

5 
Agente Estatal 

de Investigación 
Criminal  

Recibirá oficio de investigación  - 

6  
Registrará datos del oficio de 
investigación en libro de Gobierno  

Libro de Gobierno  

7  
Se trasladará al lugar de 
intervención  

- 

8  

Policías preventivos fungirán como 
primeros respondientes, se recibirá 
el IPH previamente elaborado por 
ellos, revisará e inspeccionará el 
lugar 

IPH 
(Incluye acta de 

Entrega -  Recepción) 

9  
Realizará entrevistas a ofendidos, 
victimas, testigos 

Acta de entrevista  

10  Buscará cámaras de vigilancia  Grabaciones previas  

11  Elaborará actas de investigación  Actas de investigación  

12  

Determinará con base a la 
información hasta ese punto 
recabada, si existen elementos 
necesarios para continuar 
investigaciones en el lugar de la 
intervención  
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13  

En caso de agotar las líneas de 
investigación en el lugar de 
intervención, no existiendo 
elementos para continuar la 
investigación en el lugar, se elabora 
informe de actuaciones y se turna al 
Agente del Ministerio Publico 

Informe de 
actuaciones  

14 
Agente de 
Ministerio 
Público  

Recibirá informe de actividades, 
sella y firma acuse de recibido 

-  

15 
Agente Estatal 

de Investigación 
Criminal 

Archivará acuse y registra en libro 
de Gobierno, se pasa al punto 23 
del procedimiento 

Libro de Gobierno  

16  

En caso de existir elementos para 
seguir investigando en el lugar de 
intervención, se analizan líneas de 
investigación a seguir  

Líneas de 
investigación  

17  
Se solicitará apoyo de la Dirección 
de Servicios Periciales  

-  

18  

Solicitará personal de la Dirección 
de Servicios Periciales, vía 
telefónica y se realiza llenado de 
formato de solicitud de servicios 

Formato solicitud de 
servicios periciales  

19  
Turnará dictamen generado por 
personal de servicios periciales, al 
Agente de Ministerio Público  

Dictamen pericial  

20 
Agente de 
Ministerio 
Público 

Recibirá dictámenes de peritajes 
realizados  

- 

21 
Agente Estatal 

de Investigación 
Criminal 

En caso de no requerir apoyo de 
servicios periciales, continua 
proceso, omitiendo solicitud de 
servicios periciales, solicita 
información por oficio a diversas 
Dependencias Federales, Estatales 
y Municipales, empresas de 
iniciativa privada, así como a la 
Unidad de Análisis de la 
Información  

Oficios de solicitud de 
información  

22  

Recibirá respuesta a los oficios 
emitidos en el paso anterior y se 
determina si la información recibida 
es útil  

- 

23  

En caso de no resultar útil la 
información recibida, se elabora 
informe de actuaciones y se turna al 
Agente del Ministerio Publico, quien 
recibe informe de actividades y 
termina la actuación del Agente 

Informe de 
actuaciones 
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Estatal de Investigación Criminal en 
la etapa de Investigación inicial. 

24  
En caso de resultar útil la 
información recibida, se analiza 
detenidamente  

- 

25  

Determinará si con base a la 
información recibida, se logra la 
localización, ubicación de 
personas, bienes muebles o 
inmuebles  

- 

26  

En caso de no lograrse la ubicación, 
localización de personas, bienes 
muebles o inmuebles se elabora 
informe de actuaciones y se turna al 
Agente del Ministerio Publico, quien 
recibe informe de actividades y 
termina la actuación del Agente 
Estatal de Investigación Criminal en 
la etapa de Investigación inicial. 

Informe de 
actuaciones 

27  

En caso de lograr la ubicación, 
localización de personas, bienes 
muebles o inmuebles, se genera 
informe de localización, incluyendo 
croquis, y fotografías, se turna al 
Agente de Ministerio Público  

Informe de 
localización  

28 
Agente de 
Ministerio 
Público 

Recibirá informe de localización, y 
termina la actuación del Agente 
Estatal de Investigación Criminal en 
la etapa de Investigación inicial. 

- 
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Diagrama de Flujos 
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Dirección de la Agencia Estatal de 

Investigación Criminal 

 

 

 

Unidades de Investigación  

 

 

 

Investigación inicial con detenido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Paz Baja California Sur, octubre de 2019 
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Unidades de Investigación  

investigación inicial con detenido 
 

Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-04 

Nombre del procedimiento: 
Investigación inicial con detenido 

Fecha: AGOSTO 2019 

 

Unidad 
Administrativa: 

Área 
Responsable: 

Versión: 1.0 

 Dirección de la 
Agencia Estatal de 

Investigación 
Criminal 

Unidades de 
Investigación  

Página: 2 DE 5 

Objetivo Se busca que el presente procedimiento que se muestra a 
continuación sea una guía de  actuación para el personal de la 
Dirección de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, 
adscritos a las diversas unidades de investigación de la 
Dependencia. 
 

Alcance La aplicación de este procedimiento se enfoca al personal de la 
Dirección de la Agencia, quienes se encargarán de la 
investigación inicial de hechos posiblemente constitutivos de 
delito.  
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Descripción narrativa  

 

Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-04 

Nombre del 
procedimiento: 
Investigación inicial con 
detenido 

Fecha: AGOSTO 2019 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Paso Responsable Descripción de la actividad 
Documento de 

trabajo 

1 
Agente del 
Ministerio 
Público  

Recibirá  persona detenida por 
parte de Agentes Estatales de 
Investigación Criminal, derivado de 
detención en flagrancia con su 
correspondiente IPH 

IPH 

2  
Calificará la detención, da aviso al 
defensor del detenido  

- 

3  

En caso de no calificar como 
detención legal, pone en libertad a  
la persona detenida  
Nota: el proceso continua como 
investigación inicial sin detenido 
PROC-AEIC-03 

- 

4  

En caso de calificar de legal la 
detención solicita dictamen de 
Médico Legista  

Dictamen de Médico 
Legista 

 

5  

Generará oficio de internamiento en 
la Guardia de la Agencia Estatal de 
Investigación Criminal, y Oficio de 
Investigación, turna documentos a 
los Agentes Estatales de 
Investigación Criminal 

Oficio de 
internamiento en 

Guardia 
Oficio de Investigación  

6 

Agentes 
Estatales de 
Investigación 

Criminal  

Internará a persona detenida en la 
Guardia de la Agencia, Recibe sello 
de acuse de recibido  

- 

7  

Entregará de copia de IPH a sitio 
AFIS para alimentar el sistema de 
información de Plataforma México  

Copia IPH 

8  

Realizará tarjeta informativa dando 
a conocer los detalles de la 
detención, se turna al 
Departamento administrativo de la 
Agencia, quien a su vez realiza el 
parte de novedades  

Tarjeta informativa  
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9  

Realizará actos de Investigación, 
ampliación de entrevistas a 
víctimas, ofendidos, testigos, 
inspecciones de vehículos, lugares 
y objetos 

Actas de investigación   

10  

Buscará y analizará 
videograbaciones de cámaras de 
vigilancia próximas al lugar de 
hechos, hallazgo o intervención 

Videograbaciones  

11  

Solicitará información mediante 
oficios a Unidad de Análisis de la 
Información, Dependencias 
Federales, Estatales, Municipales, 
Iniciativa Privada, en caso 
necesario  

Oficios de solicitud de 
información  

12  
Elaborará informe de actuaciones y 
turna al Agente del Ministerio 
Público conocedor del caso  

Informe de 
actuaciones  

13 
Agente del 
Ministerio 
Público 

Recibirá informe de actuaciones de 
los Agentes, sella de recibido y 
entrega acuse a Agente  

- 

14 

Agentes 
Estatales de 
Investigación 

Criminal 

Archivará acuse de recibido y 
registra en libro de gobierno  

Libro de gobierno  

15  

Terminará plazo de 48 horas para 
investigación inicial, y / o genera 
imputación, en este punto termina 
la actuación del Agente Estatal de 
Investigación Criminal en la etapa 
de Investigación inicial. 

- 
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Diagrama de Flujos 
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Dirección de la Agencia Estatal de 

Investigación Criminal 

 

 

 

Agentes Estatales de Investigación Criminal  

 

 

 

Detenciones en Flagrancia  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Paz Baja California Sur, octubre de 2019 
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Unidades de Investigación y Grupos de Reacción   

Detenciones en Flagrancia  
 

Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-05 

Nombre del procedimiento: 
Detenciones en Flagrancia  

Fecha: AGOSTO 2019 

 

Unidad 
Administrativa: 

Área 
Responsable: 

Versión: 1.0 

 Dirección de la 
Agencia Estatal de 

Investigación 
Criminal 

Unidades de 
Investigación  

Página: 2 DE 6 

Objetivo Se busca que el presente procedimiento que se muestra a 
continuación sea una guía de  actuación para el personal de la 
Dirección de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, 
adscritos a las diversas unidades de investigación de la 
Dependencia. 
 

Alcance La aplicación de este procedimiento se enfoca al personal de la 
Dirección de la Agencia, quienes se encargarán de realizar 
detenciones en flagrancia cuando corresponda. 
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Descripción narrativa  

 

Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-05 

Nombre del 
procedimiento: 
Detenciones en 
Flagrancia  

Fecha: AGOSTO 2019 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Paso Responsable Descripción de la actividad 
Documento de 

trabajo 

1 
Agente Estatal 

de Investigación 
Criminal  

Recibirá llamado del Centro de 
Control, Comando, Comunicación y 
Computo; o derivado de recorridos 
para prevención de delitos de alto 
impacto, observa situación que 
requiere la detención de una 
persona 

- 

2  

Detendrá a persona en el momento 
de estar cometiendo un delito y/o es 
perseguido material e 
ininterrumpidamente, y/o la persona 
es señalado por testigo, victima u 
ofendido  

Código Nacional de 
Procedimientos 

Penales 
Artículos 146 , 147 

3  

En el desarrollo de la detención la 
persona a detener ¿opone 
resistencia? 

- 

4  

En caso de que no oponga 
resistencia a la detención, se 
procede a asegurar a la persona 

- 

5  

Realizará lectura de derechos del 
detenido, elaborará IPH, realizará 
Cadena de Custodia  

Lectura de Derechos 
del Detenido 

IPH 
Cadena de Custodia  

6  

En caso de que la persona oponga 
resistencia a la detención, se 
comienza a aplicar los niveles del 
uso de la fuerza; ¿Responde 
positivamente a la presencia 
policial? (Actitud diligente, uso 
correcto del Uniforme), en caso 
positivo se procede a asegurar a la 
persona y continuar el proceso de 
detención 

Manual del Uso de la 
fuerza 

7  

En caso negativo, ¿Responde 
positivamente a la verbalización? 
(Comandos verbales, persuasión) 

Manual del Uso de la 
fuerza 
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en caso positivo se procede a 
asegurar a la persona y continuar el 
proceso de detención 

8  

En caso negativo, ¿Responde al 
Control de Contacto? (Emitir 
órdenes directas, tocar el hombro 
de la persona a detener), en caso 
positivo se procede a asegurar a la 
persona y continuar el proceso de 
detención 

Manual del Uso de la 
fuerza 

9  

En caso negativo, ¿Responde 
Control Físico? (sujeción de 
antebrazos, llaves de sujeción)  
en caso positivo se procede a 
asegurar a la persona y continuar el 
proceso de detención 

Manual del Uso de la 
fuerza 

10  

En caso negativo, se hace uso de la 
Fuerza no letal (empleo de objetos 
como medio de control, procurando 
que no causen daño físico severo) 
en caso de respuesta positiva a 
esta acción, se procede a asegurar 
a la persona y continuar el proceso 
de detención 

Manual del Uso de la 
fuerza 

11  

En caso de no contenerse la 
situación con el uso de la fuerza no 
letal, y de encontrarse en una 
situación de peligro real, actual e 
inminente donde se ponga en 
riesgo la vida, hace uso de la fuerza 
letal 

Manual del Uso de la 
fuerza 

12  

En caso de obtener respuesta 
positiva derivado del uso de la 
fuerza no letal, se procede a 
asegurar a la persona y continuar el 
proceso de detención 

Manual del Uso de la 
fuerza 

13  

En caso de hacer uso de la fuerza 
letal, se inspecciona a la persona a 
detener, se brindan primeros 
auxilios mientras se llama a los 
servicios médicos 

Manual del Uso de la 
fuerza 

14  

Dará conocimiento al Agente del 
Ministerio Público, se lleva al 
detenido con el médico legista 
quien expide dictamen, y en 
Bodega de Evidencias se firma y 
sella acuse de recibido 

Dictamen medico  
Acuse de recibido 

Cadena de Custodia  
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15 
Agente del 
Ministerio 
Público  

Recibirá información sobre la 
detención, asigna NUC y abre 
carpeta de investigación  

NUC 
Carpeta de 

Investigación  

16  
Recibirá al detenido, lo comunicará 
con su asesor legal, calificará la 
detención  

- 

17  Determinará si la detención es legal - 

18  
En caso negativo pone a la persona 
en libertad  

- 

19  

En caso positivo, recibe IPH y 
acuse de cadena de custodia, 
sellado por la Bodega de 
Evidencias 

- 

20  

Generará oficio de internamiento en 
la Guardia de la Agencia, en caso 
necesario emite oficio de 
investigación, para comenzar etapa 
de investigación inicial y turna 
documentos a los Agentes 

Oficio de 
Internamiento  

Oficio de investigación  

21 

Agentes 
Estatales de 
Investigación 

Criminal  

Internará a persona en la Guardia 
de la Agencia, entregan copia del 
IPH en sitio AFIS para alimentación 
de Plataforma México  

Copia IPH 

22  

Realizará tarjeta informativa, 
entregará al Departamento 
Administrativo de la Agencia, quien 
a su vez realizará el parte de 
Novedades con esta información. 

Tarjeta Informativa 
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Diagrama de Flujos 
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Dirección de la Agencia Estatal de 

Investigación Criminal 

 

 

 

Unidades de Investigación, Agentes Estatales 

de Investigación Criminal  

 

 

 

Cateos derivados de órdenes judiciales  

 

 

 

 

 

 

 

La Paz Baja California Sur, septiembre de 2019 
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Unidades de Investigación y Agentes Estatales de Investigación Criminal  

Cateos derivados de órdenes judiciales  
 

Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-06 

Nombre del procedimiento: 
Cateos derivados de órdenes judiciales   

Fecha: AGOSTO 2019 

 

Unidad 
Administrativa: 

Área 
Responsable: 

Versión: 1.0 

 Dirección de la 
Agencia Estatal de 

Investigación 
Criminal 

Unidades de 
Investigación y 

Agentes Estatales 
de Investigación 

Criminal  

Página: 2 DE 7 

Objetivo Se busca que el presente procedimiento que se muestra a 
continuación sea una guía de  actuación para el personal de la 
Dirección de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, 
adscritos a las diversas unidades de investigación de la 
Dependencia. 
 

Alcance La aplicación de este procedimiento se enfoca al personal de la 
Dirección de la Agencia, quienes se encargarán de realizar cateos 
derivados de órdenes judiciales. 
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Descripción narrativa  

 

Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-06 

Nombre del 
procedimiento: 
Cateos derivados de 
órdenes judiciales   

Fecha: AGOSTO 2019 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Paso Responsable Descripción de la actividad 
Documento de 

trabajo 

1 
Agente del 
Ministerio 
Público  

Advierte la necesidad de realizar un 
Cateo  

- 

2  

Solicitará orden de Cateo a juez de 
control, quien a su vez la autoriza y 
otorga 

Orden de Cateo  

3  

Hará del conocimiento al Jefe de 
grupo de los Agentes de su Unidad 
genera y turna oficio de solicitud de 
servicios periciales para personal 
de la Dirección de Servicios 
Periciales en caso de búsqueda de 
objetos 

Solicitud de servicios 
periciales   

4 

Agentes 
Estatales de 
Investigación 

Criminal  

Recibirá orden de Cateo  - 

5  
Registrará orden de cateo en Libro 
de Gobierno  

Libro de Gobierno  

6  

Jefe de Grupo apoyará a la 
autoridad solicitante, asignará 
fecha para ejecución de orden  (no 
debiendo pasar más de tres días 
desde la emisión hasta su 
ejecución)  

- 

7  

Coordinación con personal de la 
Dirección de Servicios Periciales 
vía oficio en caso de búsqueda de 
objeto 

Solicitud de servicios 
periciales   

8 Peritos  

Recibirá oficio con solicitud de 
servicios periciales en caso de 
búsqueda de objeto  

Solicitud de servicios 
periciales   

9 

Agentes 
Estatales de 
Investigación 

Criminal 
Peritos  

Acudirá al lugar donde ejecutaran 
Cateo  

- 
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10 

Agentes 
Estatales de 
Investigación 

Criminal 

Realizará perímetro de seguridad, 
con Agentes que no intervendrán 
en el Cateo   

- 

11  

Llamará a la entrada principal del 
lugar con copia del Resolutivo 
visible  

Copia del resolutivo 
(Orden de Cateo)  

12 

Ciudadano que 
habita o está en 

posesión del 
lugar 

¿El ciudadano que habita o está en 
posesión del lugar donde llevar a 
cabo el Cateo se encuentra 
presente? 

- 

13  
En caso negativo, colocará  copia 
del resolutivo en la puerta o 
entrada principal  

Copia del resolutivo  

14  
En caso positivo, ¿opone 
resistencia a la orden de Cateo? 

- 

15  

En caso de que oponga resistencia 
a la orden de Cateo, se hace del 
conocimiento del Agente del 
Ministerio Publico, quien asigna 
NUC y autoriza detención de la 
persona 

NUC 

16  

Asegurará a la persona haciendo 
uso adecuado de los niveles de la 
fuerza, ver PROC-AEIC-05 pasos 
03 al 22 

Niveles del uso de la 
fuerza  

PROC-AEIC-05 
 pasos 03 al 22 

17  

En caso de no oponer resistencia, 
se le explica el motivo del Cateo, 
se le entrega copia del resolutivo 
para su firma 

Copia del Resolutivo  

18  
¿Accede a firmar copia del 
Resolutivo? 

- 

19  

En caso negativo se determinan a 
dos testigos, no debiendo ser 
ninguno de los intervinientes en la 
Ejecución del Cateo 

Firma de Testigos  

20 

Agentes 
Estatales de 
Investigación 

Criminal 

En caso positivo se continua con el 
procedimiento, ingresando al lugar 
el personal que se menciona en el 
resolutivo  

- 

21  
Búsqueda y localización de los 
objetos y / o personas que se 
mencionan en el resolutivo  

- 

22  Se localiza:   

23  En caso de localizar objeto:  

24 Perito  Fijar, tomar fotografías, embalar  
Fijación  

Fotografías  
Embalaje  

25  Realizará cadena de custodia  Cadena de Custodia  
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26  

Entregará en bodega de 
evidencias, recibirá sello y firma en 
documento de entrega -  recepción 
por parte de bodega de evidencias  

Acuse de  
Entrega -  Recepción  
Cadena de Custodia  

27  
Turnará copia del acuse de 
Entrega -  Recepción al Agente 
Estatal de Investigación Criminal  

Copia de Acuse de 
Entrega - Recepción  
Cadena de Custodia  

28 
Agente Estatal 

de Investigación 
Criminal 

Elaborará y firmará Acta 
Circunstanciada  

Acta Circunstanciada  

29  
Recibirá acuse Entrega – 
Recepción de la Cadena de 
Custodia  

Copia de Acuse de 
Entrega - Recepción  
Cadena de Custodia 

30  En caso de localizar a persona:  - 

31  
La persona localizada ¿opone 
resistencia?  

- 

32  

En caso de que oponga resistencia 
se procede uso adecuado de los 
niveles de la fuerza, ver PROC-
AEIC-05 pasos 03 al 22 

Niveles del uso de la 
fuerza  

PROC-AEIC-05 
 pasos 03 al 22 

33  

En caso de que no oponga 
resistencia, se procede a asegurar 
a la persona detenida e inspección 
corporal 

- 

34  Lectura de derechos al detenido  Lectura de Derechos  

35  
Elaborará y firmará Acta 
Circunstanciada  

Acta Circunstanciada  

36  
Presentación del detenido con el 
médico legista, para su dictamen  

Dictamen Medico  

37  
Puesta a disposición del detenido 
ante el Agente del Ministerio 
Público 

- 

38  
Turno de documentación generada 
al Agente del Ministerio público  

Acuse de entrega de 
Detenido 

39 
Agente del 
Ministerio 
Público 

Recibe acta circunstanciada, copia 
del dictamen médico, Acuse 
entrega recepción de Cadena de 
Custodia y/o entrega del detenido 
en el CERESO 

- 

40  
Emite acuse de recibido con firma 
y sello  

Acuse de recibido 

41 
Agente Estatal 

de Investigación 
Criminal 

Recibe y registra acuse de recibido 
en libro de Gobierno  

Libro de Gobierno  

42  Elabora tarjeta informativa  Tarjeta Informativa  

43  

Turna al Departamento 
Administrativo de la Dirección de la 
Agencia Estatal de Investigación 
Criminal  

- 
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Diagrama de Flujos  
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Dirección de la Agencia Estatal de 

Investigación Criminal 

 

 

 

 

Departamento de Armas, Municiones y 

Equipo de Investigación Criminal 

 

 

 

Alta en licencia colectiva a Agentes Estatales 

de Investigación Criminal de nuevo ingreso   

 

 

 

 

 

La Paz Baja California Sur, septiembre de 2019 
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Departamento de Armas, Municiones y Equipo de Investigación Criminal  

Alta en licencia colectiva a Agentes Estatales de Investigación 

Criminal de nuevo ingreso  

  

Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-07 

Nombre del procedimiento: 
Alta en licencia colectiva a Agentes 
Estatales de Investigación Criminal de 
Nuevo Ingreso   

Fecha: AGOSTO 2019 

 

Unidad 
Administrativa: 

Área 
Responsable: 

Versión: 1.0 

 Dirección de la 
Agencia Estatal de 

Investigación 
Criminal 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal  

Página: 2 DE 5 

Objetivo Se busca que el presente procedimiento que se muestra a 
continuación sea una guía de  actuación para el personal de la 
Dirección de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, 
adscritos al Departamento de Armas, Municiones y Equipo de 
Investigación Criminal. 
 

Alcance La aplicación de este procedimiento se enfoca al personal del 
Departamento de Armas, Municiones y Equipo de Investigación 
Criminal, quienes se encargarán de gestionar el Alta en la licencia 
colectiva de portación de armas de fuego de los Agentes Estatales 
de Investigación Criminal de nuevo ingreso. 
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Descripción narrativa  

 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Baja 

California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-07 

Nombre del procedimiento: 
Alta en licencia colectiva a 
Agentes Estatales de 
Investigación Criminal de 
Nuevo Ingreso   

Fecha: AGOSTO 2019 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Paso Responsable Descripción de la actividad 
Documento de 

trabajo 

1 
Departamento 

Administrativo de la 
Agencia 

Notificación al Departamento de 
Armas, Municiones y Equipo de 
Investigación Criminal sobre el 
ingreso de Agentes Estatales de 
Investigación Criminal a la Agencia 

Oficio de 
notificación  

2 

Departamento de 
Armas, Municiones y 

Equipo de 
Investigación Criminal  

Recibe notificación del ingreso de 
nuevos Agentes de Investigación  

- 

3  

Solicita al Centro de Control 
Confianza (C3) de la Secretaría de 
Seguridad Pública, resultados de 
evaluaciones previas realizadas al 
personal de nuevo ingreso 

Oficio de 
solicitud   

4  

Solicita cartas de no antecedentes 
penales a la Dirección General del 
Centro Penitenciario del personal 
de nuevo ingreso 

Oficio de 
solicitud   

5  Recibe documentación solicitada  

Exámenes 
Toxicológicos 

Exámenes 
Médicos 

Exámenes 
Psicológicos 
Cartas de no 
antecedentes 

penales 

6  
Elabora expedientes individuales 
del personal  

 

7  

Genera y solicita vía oficio la 
inclusión de los elementos a la 
licencia colectiva  

Oficio de 
solicitud  

8 
SEDENA 

3 /a Zona Militar  
Recibe oficio de solicitud - 

9  Autoriza la inclusión a la licencia - 
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10  

Genera y envía oficio de 
notificación sobre alta de la licencia 
colectiva a la Dirección General del 
Registro Federal de Armas de 
Fuego y Control de Explosivos  

Oficio de 
notificación  

11 

Dirección General del 
Registro Federal de 
Armas de Fuego y 

Control de Explosivos 

Recibe oficio de notificación de alta 
en licencia colectiva  

- 

12  

Emite pre-actualización del alta en 
la licencia colectiva y solicita el 
pago correspondiente, vía oficio 
con ficha de Deposito, turna a 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Baja California Sur 

Oficio de pre - 
actualización 
con ficha de 

deposito  

13 

Departamento de 
Armas, Municiones y 

Equipo de 
Investigación Criminal 

Recibe pre-actualización del alta 
en la licencia colectiva con ficha de 
deposito  

- 

14  
Turna la documentación recibida al 
Departamento de Recursos 
Financieros de la PGJE BCS 

- 

15 
Departamento de 

Recursos Financieros  
Recibe oficios y ficha de deposito - 

16  

Emite oficio de autorización y 
cheque, turna al Departamento de 
Armas, Municiones y Equipo de 
Investigación Criminal 

Oficio de 
autorización  

Cheque  

17 

Departamento de 
Armas, Municiones y 

Equipo de 
Investigación Criminal 

Recibe oficio de autorización y 
cheque 

- 

18  Realiza el pago correspondiente  
Baucher 
bancario  

19  

Realiza oficio notificando el pago a 
la Dirección General del Registro 
Federal de Armas de Fuego y 
Control de Explosivos adjunta 
original del baucher bancario 

Oficio de 
notificación  

20 

Dirección General del 
Registro Federal de 
Armas de Fuego y 

Control de Explosivos 

Recibe oficio de notificación con 
original del baucher bancario y 
emite alta en la licencia colectiva 

Alta en la 
licencia colectiva  

21 

Departamento de 
Armas, Municiones y 

Equipo de 
Investigación Criminal 

Recibe oficio de alta en la licencia 
colectiva. 

- 
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Diagrama de Flujos 
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Dirección de la Agencia Estatal de 

Investigación Criminal 

 

 

 

Departamento de Armas, Municiones y 

Equipo de Investigación Criminal 

 

 

 

Asignación de arma de fuego a Agente Estatal 

de Investigación Criminal con Portación 

vigente  

 

 

 

 

 

 

La Paz Baja California Sur, septiembre de 2019 
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Departamento de Armas, Municiones y Equipo de Investigación Criminal  

Asignación de arma de fuego a Agente Estatal de Investigación 

Criminal con Portación vigente 

 

Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-08 

Nombre del procedimiento: 
Asignación de arma de fuego a Agente 
Estatal de Investigación Criminal con 
Portación vigente 

Fecha: AGOSTO 2019 

 

Unidad 
Administrativa: 

Área 
Responsable: 

Versión: 1.0 

 Dirección de la 
Agencia Estatal de 

Investigación 
Criminal 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal  

Página: 2 DE 4 

Objetivo Se busca que el presente procedimiento que se muestra a 
continuación sea una guía de  actuación para el personal de la 
Dirección de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, 
adscritos al Departamento de Armas, Municiones y Equipo de 
Investigación Criminal. 
 

Alcance La aplicación de este procedimiento se enfoca al personal del 
Departamento de Armas, Municiones y Equipo de Investigación 
Criminal, quienes se encargarán de Asignar armas de fuego a 
Agentes Estatales de Investigación Criminal con Portación 
vigente. 
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Descripción narrativa  

 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado de 

Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-08 

Nombre del 
procedimiento: 
Asignación de arma de 
fuego a Agente Estatal de 
Investigación Criminal con 
Portación vigente 

Fecha: AGOSTO 2019 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Paso Responsable Descripción de la actividad 
Documento de 

trabajo 

1 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal 

Elabora y envía oficio solicitando 
asignación de arma de fuego de 
manera colectiva o individual  

Oficio de solicitud 
de asignación arma 

de fuego  

2 

Dirección de la 
Agencia Estatal de 

Investigación 
Criminal 

Recibe oficio de solicitud  - 

3  
Determina si autoriza la solicitud  
 

- 

4  

En caso de no autorizar la solicitud, 
se determinan las razones en el 
oficio de respuesta, ¿Agente 
Estatal de Investigación Criminal se 
encuentra sujeto a procedimiento 
interno posterior a la entrega de su 
credencial de portación? 

Oficio de respuesta  

5  

En caso de respuesta positiva a la 
interrogante anterior, se procede a 
dar seguimiento y termina el 
proceso de asignación de arma 

- 

6  

En caso de respuesta negativa a la 
interrogante del punto 4, se 
determina que el Agente realizará 
actividades exclusivamente 
administrativas por lo cual no hará 
uso de armas de fuego 

- 

7  
Entrega de credencial de portación 
sin asignación de arma de fuego  

Credencial de 
portación sin 

asignación de arma 
de fuego  

8  

En caso de autorizar en el punto 
número 3, se genera oficio de 
autorización  

Oficio de 
autorización  
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9 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal 

Recibe oficio de autorización  - 

10  

Genera formato de resguardo 
personalizado por Agente Estatal 
de Investigación Criminal, entrega 
físicamente formato y arma de 
fuego a Agente 

Formato de 
resguardo 

personalizado  

11 
Agente Estatal de 

Investigación 
Criminal  

Recibe formato de resguardo y el 
arma de fuego asignada  

- 

12  

Firma resguardo y entrega a Jefe 
de Departamento de Armas, 
Municiones y Equipo de 
Investigación Criminal  

- 

13 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal 

Recibe formato de resguardo 
firmado 

- 

14  Actualiza licencia digital colectiva  
Licencia digital 

colectiva  

15  
Archiva documentación generada y 
actualizada. 

- 
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Diagrama de Flujos 
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Dirección de la Agencia Estatal de 

Investigación Criminal 

 

 

 

 

Departamento de Armas, Municiones y 

Equipo de Investigación Criminal 

 

 

 

Credencialización semestral de Agentes 

Estatales de Investigación Criminal 

 

 

 

 

 

 

La Paz Baja California Sur, septiembre de 2019 
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Departamento de Armas, Municiones y Equipo de Investigación Criminal  

Credencialización semestral de Agentes Estatales de Investigación 

Criminal  

 

Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-09 

Nombre del procedimiento: 
Credencialización semestral de Agentes 
Estatales de Investigación Criminal 

Fecha: AGOSTO 2019 

 

Unidad 
Administrativa: 

Área 
Responsable: 

Versión: 1.0 

 Dirección de la 
Agencia Estatal de 

Investigación 
Criminal 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal  

Página: 2 DE 4 

Objetivo Se busca que el presente procedimiento que se muestra a 
continuación sea una guía de  actuación para el personal de la 
Dirección de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, 
adscritos al Departamento de Armas, Municiones y Equipo de 
Investigación Criminal. 
 

Alcance La aplicación de este procedimiento se enfoca al personal del 
Departamento de Armas, Municiones y Equipo de Investigación 
Criminal, quienes se encargarán de generar, imprimir y entregar 
semestralmente credenciales de portación de armamento a los 
Agentes Estatales de Investigación Criminal. 
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Descripción narrativa  

 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado de 

Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-09 

Nombre del 
procedimiento: 
Credencialización semestral 
de Agentes Estatales de 
Investigación Criminal 

Fecha: AGOSTO 2019 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Paso Responsable Descripción de la actividad 
Documento de 

trabajo 

1 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal 

Requiere recredencializar a los 
Agentes Estatales de Investigación 
Criminal  

- 

2  

Elabora oficio solicitando 
materiales al Departamento de 
Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones, turna 

Oficio de solicitud 
de material  

3 

Departamento de 
Tecnologías de la 

Información y 
Telecomunicaciones 

Recibe oficio y envía material 
solicitado adjuntando acuse de 
recibido 

- 

4 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal 

Recibe material, coloca en 
maquina impresora de 
credenciales 

- 

5  

Realiza modificaciones pertinentes 
en el programa digital de 
credencialización 

- 

6  
Impresión de credenciales por 
Municipio  

Credenciales 
impresas 

7  

Genera oficio y relación de 
credenciales nuevas, se turna 
paquete a las Coordinaciones 
Regionales de la PGJE BCS 

Credenciales 
nuevas 

Oficio de relación  
Oficio de acuse 

8 
Coordinaciones 

regionales  

Reciben paquetería, firman acuse 
de recibido, adjuntan credenciales 
vencidas de los Agentes y el oficio 
de relación firmado por cada uno 
de ellos, turnan 

- 

9 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal 

Recibe paquetería, destruye 
credenciales vencidas al final de 
cada año, mediante acta de 

- 
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destrucción expedida por la 
Dirección de la Agencia  

10  
Realiza informe de resultados para 
la Dirección de la Agencia, turna 

Informe de 
resultados  

11 

Dirección de la 
Agencia Estatal de 

Investigación 
Criminal  

Reciben informe, sellan y firman 
acuse de recibidos, turnan 

- 

12 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal 

Archiva documentación  - 
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Diagrama de Flujo 
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Dirección de la Agencia Estatal de 

Investigación Criminal 

 

 

 

Departamento de Armas, Municiones y 

Equipo de Investigación Criminal 

 

 

 

Entrega y recepción de armas 

 

 

 

 

 

 

 

La Paz Baja California Sur, septiembre de 2019 
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Departamento de Armas, Municiones y Equipo de Investigación Criminal  

Entrega y recepción de armas 
 

Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-10 

Nombre del procedimiento: 
Entrega y recepción de armas 

Fecha: AGOSTO 2019 

 

Unidad 
Administrativa: 

Área 
Responsable: 

Versión: 1.0 

 Dirección de la 
Agencia Estatal de 

Investigación 
Criminal 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal  

Página: 2 DE 4 

Objetivo Se busca que el presente procedimiento que se muestra a 
continuación sea una guía de  actuación para el personal de la 
Dirección de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, 
adscritos al Departamento de Armas, Municiones y Equipo de 
Investigación Criminal. 
 

Alcance La aplicación de este procedimiento se enfoca al personal del 
Departamento de Armas, Municiones y Equipo de Investigación 
Criminal, quienes se encargarán de entregar y recibir armamento 
de los Agentes Estatales de Investigación Criminal. 
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Descripción narrativa  

 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado de 

Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-10 

Nombre del 
procedimiento: 
Entrega y recepción de 
armas 

Fecha: 
AGOSTO 

2019 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Paso Responsable Descripción de la actividad 
Documento 
de trabajo 

1 

Departamento de 
Armas, Municiones y 

Equipo de 
Investigación Criminal 

Se determina si se trata de entrega de 
armamento  

- 

2 
 
 

En caso positivo, se entrega al Agente 
Estatal de Investigación Criminal, arma 
asignada 

- 

3  
Entrega de hoja de control para firma del 
Agente 

Hoja de 
control  

4  
Recibe hoja de control firmada por el 
Agente Estatal de Investigación Criminal  

- 

5  Archiva documentación generada  - 

6  

En caso de que no se trate de entrega de 
armamento, corresponde a una recepción 
de armamento 

 

7  

Se realizan medidas de seguridad 
establecidas, revisando la no existencia 
de cartucho en la recamara, realizando la 
actividad en el depósito de arena previsto 
para ello 

 

8  
Depósito de armamento en zona de 
seguridad  

- 

9  
Entrega de hoja de control para firma del 
Agente 

- 

10  
Recibe hoja de control firmada por el 
Agente Estatal de Investigación Criminal  

 

11  Se archivan documentos  - 

11  
Se determina, si se trata de la recepción 
de un arma corta 

- 

12  
En caso positivo se procede a depositar 
en armario metálico bajo llave  

- 

13  
En caso negativo, se trata de un arma 
larga 

 

14  
Se procede a depositar en armario 
resguardado por cadena de seguridad y 
candado  
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Diagrama de Flujo 
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Dirección de la Agencia Estatal de 

Investigación Criminal 

 

 

 

Departamento de Armas, Municiones y 

Equipo de Investigación Criminal 

 

 

 

Requisiciones para armas de fuego  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Paz Baja California Sur, septiembre de 2019 
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Departamento de Armas, Municiones y Equipo de Investigación Criminal  

Requisiciones para armas de fuego  
 

Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-11 

Nombre del procedimiento: 
Requisiciones para armas de fuego  

Fecha: AGOSTO 2019 

 

Unidad 
Administrativa: 

Área 
Responsable: 

Versión: 1.0 

 Dirección de la 
Agencia Estatal de 

Investigación 
Criminal 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal  

Página: 2 DE 4 

Objetivo Se busca que el presente procedimiento que se muestra a 
continuación sea una guía de  actuación para el personal de la 
Dirección de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, 
adscritos al Departamento de Armas, Municiones y Equipo de 
Investigación Criminal. 
 

Alcance La aplicación de este procedimiento se enfoca al personal del 
Departamento de Armas, Municiones y Equipo de Investigación 
Criminal, quienes se encargarán de realizar las requisiciones para 
armas de fuego para los Agentes Estatales de Investigación 
Criminal. 
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Descripción narrativa  

 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado de 

Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-11 

Nombre del 
procedimiento: 
Requisiciones para armas de 
fuego  

Fecha: AGOSTO 2019 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Paso Responsable Descripción de la actividad 
Documento de 

trabajo 

1 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal 

Genera información sobre el total 
de Agentes con armas asignadas y 
el estatus de estas 

Reporte  

2  

Asiste a reunión anual para 
determinación de necesidades, 
presentando el reporte de estatus 

- 

3  

Generación y envió de oficio al 
Secretario particular del C. 
Procurador  con determinaciones 
obtenidas de la reunión 

Oficio con 
determinaciones  

4  

Recibe oficio de aceptación de 
determinaciones, con firmas y 
sellos oficiales  

- 

5  

Turna oficio al Registro Federal de 
Armas de Fuego y Control de 
Explosivos 

- 

6  
Recibe respuesta vía oficio con 
autorización y cotización  

Cotización  

7  

Generación y envío de oficio con 
respuesta, aceptando cotización, 
se envía a la Industria Militar de la 
SEDENA  

Oficio de 
aceptación  

8  

Recibe ficha de pago como 
respuesta proveniente de la 
Industria Militar de la SEDENA  

Ficha de pago  

9  

Turna ficha de pago recibida, al 
Departamento de Recursos 
Financieros de la PGJE BCS 

- 

10  

Departamento de Finanzas 
autoriza y emite cheque, turnando 
a la Dirección de la Agencia Estatal 
de Investigación Criminal  

Cheque  

11  
Dirección de la Agencia Estatal de 
Investigación Criminal, turna 

- 



  
 
 
 

 66 

cheque al Departamento de Armas 
para su depósito y continuación con 
el proceso  

12  
Realiza pago y envía ficha de 
depósito original a la Industria 
Militar de la SEDENA 

Ficha de deposito  

13  

Recibe oficio de la Industria Militar 
de la SEDENA notificando puesta a 
disposición del armamento en la 
3/a Zona Militar de la SEDENA  

Oficio de puesta a 
disposición  

14  
Determina si están listos los 
procesos de credencialización y 
asignación de armamento  

- 

15  

En caso de que si estén listos los 
procesos antes mencionados, se 
procede a recoger las armas en 
comboy comisionando a Agentes 
para el resguardo en el trayecto  

- 

16  
Deposita armas en zona de 
seguridad de la PGJE BCS 

- 

17  

En caso de que los procesos de 
credencialización y asignación no 
estén actualizados, el armamento 
queda en resguardo, concentrado 
en el depósito de seguridad de la 
SDENA  

- 
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Diagrama de Flujos 
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Dirección de la Agencia Estatal de 

Investigación Criminal 

 

 

 

Departamento de Armas, Municiones y 

Equipo de Investigación Criminal 

 

 

 

Coordinación de visitas de Inspección de 

personal de la SEDENA 
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Departamento de Armas, Municiones y Equipo de Investigación Criminal  

Coordinación de visitas de Inspección de personal de la SEDENA 
 

Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-12 

Nombre del procedimiento: 
Coordinación de visitas de Inspección de 
personal de la SEDENA 

Fecha: AGOSTO 2019 

 

Unidad 
Administrativa: 

Área 
Responsable: 

Versión: 1.0 

 Dirección de la 
Agencia Estatal de 

Investigación 
Criminal 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal  

Página: 2 DE 4 

Objetivo Se busca que el presente procedimiento que se muestra a 
continuación sea una guía de  actuación para el personal de la 
Dirección de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, 
adscritos al Departamento de Armas, Municiones y Equipo de 
Investigación Criminal. 
 

Alcance La aplicación de este procedimiento se enfoca al personal del 
Departamento de Armas, Municiones y Equipo de Investigación 
Criminal, quienes se encargarán Coordinar las visitas de 
Inspección de personal de la SEDENA para revisión del estatus 
del armamento y zona de seguridad donde se resguarda.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

 70 

Descripción narrativa  

 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado de 

Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-12 

Nombre del 
procedimiento: 
Coordinación de visitas de 
Inspección de personal de la 
SEDENA 

Fecha: AGOSTO 2019 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Paso Responsable Descripción de la actividad 
Documento de 

trabajo 

1 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal 

Recibe oficio de la 3/a Zona Militar 
notificando próxima inspección a 
realizar 

Oficio de 
notificación  

2  
Recibe a personal Militar en las 
Instalaciones de la Procuraduría  

- 

3  

Realiza revista correspondiente en 
las instalaciones del Departamento 
de Armas en coordinación con 
personal Militar  

- 

4 
Personal de la 3/a 

Zona Militar  
Elabora acta de inspección, turna 
para firma 

Acta de inspección  

5 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal 

Revisa y firma acta de inspección 
correspondiente, turna  

- 

6 
Personal de la 3/a 

Zona Militar 
Genera copia de acta firmada a 
Procuraduría, turna  

Copia de acta de 
inspección  

7 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal 

Recibe copia del acta de inspección  - 

8  
Archiva documento  
 

- 
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Diagrama de Flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

 72 

Dirección de la Agencia Estatal de 

Investigación Criminal 

 

 

 

 

Departamento de Armas, Municiones y 

Equipo de Investigación Criminal 

 

 

 

Renovación de licencia oficial colectiva  
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Departamento de Armas, Municiones y Equipo de Investigación Criminal  

Renovación de licencia oficial colectiva 
 

Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-13 

Nombre del procedimiento: 
Renovación de licencia oficial colectiva 

Fecha: AGOSTO 2019 

 

Unidad 
Administrativa: 

Área 
Responsable: 

Versión: 1.0 

 Dirección de la 
Agencia Estatal de 

Investigación 
Criminal 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal  

Página: 2 DE 5 

Objetivo Se busca que el presente procedimiento que se muestra a 
continuación sea una guía de  actuación para el personal de la 
Dirección de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, 
adscritos al Departamento de Armas, Municiones y Equipo de 
Investigación Criminal. 
 

Alcance La aplicación de este procedimiento se enfoca al personal del 
Departamento de Armas, Municiones y Equipo de Investigación 
Criminal, quienes se encargarán renovar la licencia oficial 
colectiva de portación de armamento de los Agentes Estatales de 
Investigación Criminal. 
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Descripción narrativa  

 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado de 

Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-13 

Nombre del 
procedimiento: 
Renovación de licencia 
oficial colectiva 

Fecha: AGOSTO 2019 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Paso Responsable Descripción de la actividad 
Documento de 

trabajo 

1 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal 

Envía oficio a Centro de Control de 
Confianza de la Secretaría de 
Seguridad Pública solicitando 
aplicación de exámenes médicos, 
psicométricos y antidopaje a los 
Agentes Estatales de Investigación 
Criminal, el procedimiento se 
realiza cada dos años  

Oficio de solicitud 
de evaluaciones  

2 

Centro de Control 
de Confianza de la 

Secretaría de 
Seguridad Pública  

Recibe oficio y emite fechas para 
aplicación de las evaluaciones 
solicitadas, turna oficio  

Oficio con fechas 
de aplicación de 

evaluaciones  

3 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal 

Recibe oficio con fechas, instruye a 
personal de la Agencia su 
presentación  

- 

4 

Centro de Control 
de Confianza de la 

Secretaría de 
Seguridad Pública 

Realiza evaluaciones médicos, 
psicométricos y antidopaje a los 
Agentes Estatales de Investigación 
Criminal, dictaminan los resultados, 
generan y turnan oficio   

Oficio de dictamen  

5 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal 

Recibe dictámenes y arma 
expedientes físicos y digitales para 
cada uno de los Agentes 

Expedientes 
Físicos y Digitales  

6  

Determina si con base a los 
resultados turnados, los Agentes 
pasan o no sus evaluaciones  

- 

7  

En caso negativo, se turna la 
información al Órgano Interno de 
Control 

Oficio de 
conocimiento  

8  
Modifica modelos 1,2,3 de la 
licencia colectiva  

Modelos 1,2,3 
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9  

Genera oficio solicitando a la 3/a 
Zona Militar la renovación de la 
licencia colectiva  

Oficio de Solicitud  

10 
3/a Zona Militar 

SEDENA  
Recibe oficio de solicitud, emite 
respuesta vía oficio y turna  

Oficio de repuesta  

11 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal 

Recibe oficio de respuesta de la 3/a 

Zona Militar SEDENA,  
- 

12  

Solicita vía oficio renovación de la 
licencia anexando respuesta de la 
3/a Zona Militar SEDENA y 
modelos 1,2,3 de la licencia  

Oficio de solicitud  

13 

Registro Federal de 
Armas de Fuego y 

Control de 
Explosivos  

Recibe oficio y documentación 
anexa  

- 

14  
Renueva licencia y emite aviso vía 
oficio, turna  

Renovación de 
licencia 

Oficio de 
conocimiento  

15 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal 

Recibe oficio de aviso y renovación 
de licencia 

- 
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Diagrama de Flujo 
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Dirección de la Agencia Estatal de 

Investigación Criminal 

 

 

 

 

Departamento de Armas, Municiones y 

Equipo de Investigación Criminal 

 

 

 

Baja de armamento debido a robo o extravío  
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Departamento de Armas, Municiones y Equipo de Investigación Criminal  

Baja de armamento debido a robo o extravío 
 

Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-14 

Nombre del procedimiento: 
Baja de armamento debido a robo o 
extravío 

Fecha: AGOSTO 2019 

 

Unidad 
Administrativa: 

Área 
Responsable: 

Versión: 1.0 

 Dirección de la 
Agencia Estatal de 

Investigación 
Criminal 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal  

Página: 2 DE 4 

Objetivo Se busca que el presente procedimiento que se muestra a 
continuación sea una guía de  actuación para el personal de la 
Dirección de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, 
adscritos al Departamento de Armas, Municiones y Equipo de 
Investigación Criminal. 
 

Alcance La aplicación de este procedimiento se enfoca al personal del 
Departamento de Armas, Municiones y Equipo de Investigación 
Criminal, quienes se encargarán realizar el procedimiento de baja 
de armamento debido a robo o extravío.  
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Descripción narrativa  

 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado de 

Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-14 

Nombre del 
procedimiento: 
Baja de armamento debido a 
robo o extravío 

Fecha: AGOSTO 2019 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Paso Responsable Descripción de la actividad 
Documento de 

trabajo 

1 
Agente Estatal de 

Investigación 
Criminal 

Extravía Arma asignada a su cargo - 

2  
Denuncia el hecho ante Agente del 
Ministerio Público e Contraloría  

Denuncia  

3  

Turna Copia de la denuncia al 
Departamento de Armas, 
Municiones y Equipo de 
Investigación Criminal 

Copia de Denuncia  

4 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal 

Recibe copia de denuncia  - 

5  

Arma expediente con acta de 
denuncia, hoja de control de 
resguardo firmada por Agente, 
número de registro del arma  

Hoja de control de 
resguardo  

Número de registro 
del arma  

6  

Genera oficio solicitando a la 3/a 
Zona Militar la baja del armamento, 
justificando el robo o extravío, al 
mismo tiempo se notifica al Órgano 
Interno de Control de la PGJE BCS 

Solicitud de baja 
Notificación de 
robo o extravío  

7 
3/a Zona Militar 

SEDENA  
Recibe oficio solicitando baja - 

8  
Determina si la baja causara o no 
una multa 

- 

9  

En caso de que la baja no genere 
multa, se emite oficio de baja y se 
turna  

Oficio de baja sin 
multa   

10 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal 

Actualiza información en la licencia 
colectiva en base al oficio de baja 
de armamento  

Licencia colectiva  

11 
3/a Zona Militar 

SEDENA 
Emite oficio notificando multa, turna  

Oficio de baja con 
multa  
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12 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal 

Recibe oficio con multa  - 

13  

Gestiona pago con Oficialía mayor 
de la PGJE BCS, cubre monto 
solicitado por concepto de multa  

- 

14  

Informa del pago de la multa al 
Registro de Armas de Fuego y 
Control de Explosivos, pasa al 
punto 10 y termina el proceso. 

- 
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Diagrama de Flujo 
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Dirección de la Agencia Estatal de 

Investigación Criminal 

 

 

 

 

Departamento de Armas, Municiones y 

Equipo de Investigación Criminal 

 

 

 

Baja de armas de fuego por obsolescencia o 

mal estado hasta su destrucción  
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Departamento de Armas, Municiones y Equipo de Investigación Criminal  

Baja de armas de fuego por obsolescencia o mal estado hasta su 

destrucción 

 

Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-15 

Nombre del procedimiento: 
Baja de armas de fuego por obsolescencia 
o mal estado hasta su destrucción 

Fecha: AGOSTO 2019 

 

Unidad 
Administrativa: 

Área 
Responsable: 

Versión: 1.0 

 Dirección de la 
Agencia Estatal de 

Investigación 
Criminal 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal  

Página: 2 DE 5 

Objetivo Se busca que el presente procedimiento que se muestra a 
continuación sea una guía de  actuación para el personal de la 
Dirección de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, 
adscritos al Departamento de Armas, Municiones y Equipo de 
Investigación Criminal. 
 

Alcance La aplicación de este procedimiento se enfoca al personal del 
Departamento de Armas, Municiones y Equipo de Investigación 
Criminal, quienes se encargarán de realizar el procedimiento de 
baja de armamento por obsolescencia o mal estado, hasta su 
debida destrucción.  
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Descripción narrativa  

 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado de 

Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-15 

Nombre del 
procedimiento: 
Baja de armas de fuego por 
obsolescencia o mal estado 
hasta su destrucción 

Fecha: AGOSTO 2019 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Paso Responsable Descripción de la actividad 
Documento de 

trabajo 

1 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal 

Elabora relación de armas de fuego 
a dar de baja por mal estado u 
obsolescencia, turna  

Relación de armas 
de fuego a dar de 

baja  

2 

Dirección de la 
Agencia Estatal de 

Investigación 
Criminal 

Recibe relación, emite oficio, 
acepta baja, turna  

Oficio de 
aceptación  

3 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal 

Recibe oficio, solicita baja la 3/a 
Zona Militar y concentración en su 
deposito 

Oficio de solicitud 
de baja y 

concentración en 
deposito  

4 
3/a Zona Militar 

SEDENA  

Recibe oficio, solicitan modelo #4 
de la licencia para continuar 
proceso  

Oficio de solicitud 
de modelo #4 

5 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal 

Reciben oficio, generan modelo #4 
de la licencia, turnan 

Modelo #4 de la 
licencia  

6 
3/a Zona Militar 

SEDENA 

Recibe modelo #4 de la licencia, 
autorizan mediante oficio baja de 
armamento y concentración en 
depósito de la 3/a Zona Militar, 
turnan  

Oficio de 
autorización  

7 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal 

Reciben oficio de autorización, 
hacen de conocimiento DE LA 
Dirección de la Agencia, turnan 

- 

8 

Dirección de la 
Agencia Estatal de 

Investigación 
Criminal 

Recibe oficio de conocimiento, 
sella y firma acuse de recibido 

Acuse recibido d 
oficio de 

conocimiento  
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9 
3/a Zona Militar 

SEDENA 
Reciben armamento y concentran 
en su deposito  

- 

10   
Generan acta de entrega-
recepción, turnan para firma  

Acta de entrega -  
recepción  

11 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal 

Firma del acta de entrega -  
recepción, turna  

- 

12 
3/a Zona Militar 

SEDENA 

Notifica vía oficio al Registro 
Federal de Armas de Fuego y 
Control de Explosivos, adjuntando 
copia del acta de entrega -  
recepción  

Oficio de 
notificación  

13  Destruye armamento, notifica  - 

14 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal 

Recibe acta de destrucción  Acta de destrucción  

15  
Archiva documentación  
 

- 
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Diagrama de Flujo 
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Dirección de la Agencia Estatal de 

Investigación Criminal 

 

 

 

 

Departamento de Armas, Municiones y 

Equipo de Investigación Criminal 

 

 

 

Mantenimiento a armas de fuego  
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Departamento de Armas, Municiones y Equipo de Investigación Criminal  

Mantenimiento a armas de fuego 
 

Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-16 

Nombre del procedimiento: 
Mantenimiento a armas de fuego 

Fecha: AGOSTO 2019 

 

Unidad 
Administrativa: 

Área 
Responsable: 

Versión: 1.0 

 Dirección de la 
Agencia Estatal de 

Investigación 
Criminal 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal  

Página: 2 DE 5 

Objetivo Se busca que el presente procedimiento que se muestra a 
continuación sea una guía de  actuación para el personal de la 
Dirección de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, 
adscritos al Departamento de Armas, Municiones y Equipo de 
Investigación Criminal. 
 

Alcance La aplicación de este procedimiento se enfoca al personal del 
Departamento de Armas, Municiones y Equipo de Investigación 
Criminal, quienes se encargarán de coordinar y supervisar las 
actividades de mantenimiento del armamento a cargo de los 
Agentes.  
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Descripción narrativa  

 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado de 

Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-16 

Nombre del 
procedimiento: 
Mantenimiento a armas de 
fuego 

Fecha: AGOSTO 2019 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Paso Responsable Descripción de la actividad 
Documento de 

trabajo 

1 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal 

Solicita por oficio agendar día, lugar 
y hora para realizar mantenimiento 
a armas de fuego a cargo de los 
Agentes Estatales de Investigación 
Criminal, turna a la Dirección de la 
Agencia  

Oficio de solicitud  

2 

Dirección de la 
Agencia Estatal de 

Investigación 
Criminal  

Recibe oficio, autoriza el 
mantenimiento y comunica al 
personal día, lugar y hora para 
realizar mantenimiento 

Oficio de 
autorización  

3 
Agentes Estatales 
de Investigación 

Criminal   

Reciben notificación de día, lugar y 
hora para realizar mantenimiento 

- 

4  

Realizan actividades de 
mantenimiento en coordinación con 
Departamento de Armas 

- 

5  

Determinan el estado del 
armamento y analizan si detectan 
algún desperfecto, en caso 
negativo pasar al punto 6 

- 

6  

Agente firma hoja de control y se le 
entrega arma a su cargo, termina 
procedimiento.  

Hoja de control  

7  

En caso de detectar desperfecto, 
informan de ello al Departamento 
de Armas  

- 

8 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal 

Coloca armamento en resguardo 
para su reparación 

- 

9  Notifica a la Dirección de la Agencia   

10 

Dirección de la 
Agencia Estatal de 

Investigación 
Criminal 

Recibe notificación, y solicita 
dictamen en caso de resguardo por 
desperfecto  

- 
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11 

Departamento de 
Armas, Municiones 

y Equipo de 
Investigación 

Criminal 

Determina si el desperfecto puede 
reparase  

- 

12  

En caso negativo se realiza PROC-
AEIC-15, Baja de armas de fuego 
por obsolescencia o mal estado, 
termina el proceso. 

PROC-AEIC-15 

13  

En caso de que el desperfecto 
pueda reparase, se determina si se 
tiene Stock de refacciones 
necesario para realizar las 
reparaciones  

- 

14  
En caso negativo se envía arma a 
taller externo certificado 

- 

15  Dar seguimiento a la reparación  - 

16  
Recibir, probar y analizar el 
funcionamiento del arma reparada  

- 

17  Pasar al punto 6 Hoja de control  

18  
En caso de respuesta afirmativa al 
punto 13, se realiza reparación  

- 

19  
Probar y analizar funcionamiento 
del arma 

 

20  Pasar al punto 6 Hoja de control  
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Diagrama de Flujo 
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Dirección de la Agencia Estatal de 

Investigación Criminal 

 

 

 

Unidad de Investigación de Mandamientos 

Judiciales y Presentaciones 

 

 

 

Ejecución de ordenes de aprehensión locales 
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Unidad de Investigación de Mandamientos Judiciales y Presentaciones  

Ejecución de ordenes de aprehensión locales 
 

Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-17 

Nombre del procedimiento: 
Ejecución de ordenes de aprehensión 
locales 

Fecha: AGOSTO 2019 

 

Unidad 
Administrativa: 

Área 
Responsable: 

Versión: 1.0 

 Dirección de la 
Agencia Estatal de 

Investigación 
Criminal 

Unidad de 
Investigación de 
Mandamientos 

Judiciales y 
Presentaciones 

Página: 2 DE 6 

Objetivo Se busca que el presente procedimiento que se muestra a 
continuación sea una guía de  actuación para el personal de la 
Unidad de Investigación de Mandamientos Judiciales y 
Presentaciones. 
 

Alcance La aplicación de este procedimiento se enfoca al personal de la 
Unidad de Investigación de Mandamientos Judiciales y 
Presentaciones, quienes se encargarán de cumplimentar ordenes 
de aprehensión en el Estado de Baja California Sur. 
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Descripción narrativa  

 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado de 

Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-17 

Nombre del 
procedimiento: 
Ejecución de ordenes de 
aprehensión locales 

Fecha: AGOSTO 2019 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Paso Responsable Descripción de la actividad 
Documento de 

trabajo 

1 

Agentes de la 
Unidad de 

Investigación de 
Mandamientos 

Judiciales y 
Presentaciones 

Reciben orden de aprehensión 
emitida por Juzgados y Agentes del 
Ministerio Público conocedor del caso  
 

Orden de 
Aprehensión  

2  Firman y sellan acuse de recibido - 

3  

Registran en Libro de Gobierno, 
Bitácora de Excel, alimentan 
Plataforma México   

Libro de 
Gobierno 

Bitácora Excel 
Plataforma 

México  

4  

Generan Boleta con generales, 
exhortan a diversas corporaciones 
policiales sobre la información y media 
filiación de la persona que se busca 
para cumplimentar orden  

Boleta con 
generales 

5  
Resguardan orden original bajo llave y 
constante vigilancia  

- 

6  

Realizan investigaciones para 
detención en vía pública, emiten 
oficios de solicitud de información, en 
la Subprocuraduría Jurídica y de 
amparo se solicita datos sobre 
recursos interpuestos por la persona a 
detener a fin de no violentar sus 
derechos constitucionales, en la 
Unidad de Análisis de la Información 
se solicita información de contacto 
entre otros predefinidos  

Oficios de 
solicitud de 
información  

7 

Subprocuraduría 
Jurídica y de 

Amparo  
Unidad de Análisis 
de la Información  

Reciben oficios de solicitud de 
información  
 

- 

8  
Realizan investigaciones, dan 
respuesta a oficios de solicitud, turnan  

Oficios de 
respuesta  
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9 

Agentes de la 
Unidad de 

Investigación de 
Mandamientos 

Judiciales y 
Presentaciones 

Reciben respuesta a oficios y 
complementan con entrevistas y 
diligencias  
 

Entrevistas  
Diligencias 

varias  

10  Obtienen localización de la persona  

11  
Detienen a persona con orden de 
aprehensión oficial, informan motivo  

Orden de 
aprehensión 

oficial  

12  

Aseguramiento de la persona 
detenida, ver PROC-AEIC-05 
correspondiente a los niveles del uso 
de la fuerza 

PROC-AEIC-05 

13  

Lectura de derechos al detenido, se le 
solicita firme acta de constancia de 
lectura, IPH, Cadena de Custodia, 
comunicar detención 

Acta lectura de 
derechos 

IPH 
Cadena de 
Custodia  

14  

Traslado y arribo a la PGJE BCS, 
llamada del detenido a abogado y/o 
familiares  

Llamada del 
detenido  

15  Solicitud de dictamen medico  - 

16 
Médico Legista  

 
Recibe a detenido y realiza inspección 
medica  

- 

17  
Genera dictamen médico, turna a 
Agentes solicitantes   

Dictamen 
médico  

18 

Agentes de la 
Unidad de 

Investigación de 
Mandamientos 

Judiciales y 
Presentaciones 

Reciben dictamen médico y generan 
oficio de internamiento  

Oficio de 
internamiento  

19  
Traslado y entrega del detenido a 
Centro Penitenciario  

- 

20  

Reciben al detenido con orden de 
internamiento, copia orden de 
aprehensión, copia lectura de 
derechos, dictamen médico  

Juego de copias  

21  
Generan y firman documento de 
entrega-recepción, turnan a Agentes  

Documento de 
entrega – 
recepción  

22  

Dan parte a Comandante / Jefe de 
grupo, y Coordinador de la 
cumplimentación 

- 

23  

Entrega de documentación a Oficialía 
de partes en Juzgados, Agente del 
M.P adscrito, Departamento 
Administrativo de la Agencia  

Juego de copias  

24  Archivan documentos  Juego de copias  
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Diagrama de Flujos 
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Dirección de la Agencia Estatal de 

Investigación Criminal 

 

 

 

 

Unidad de Investigación de Mandamientos 

Judiciales y Presentaciones 

 

 

 

Ejecución de ordenes de aprehensión por 

colaboración  
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Unidad de Investigación de Mandamientos Judiciales y Presentaciones 

Ejecución de ordenes de aprehensión por colaboración 
 

Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-18 

Nombre del procedimiento: 
Ejecución de ordenes de aprehensión por 
colaboración 

Fecha: AGOSTO 2019 

 

Unidad 
Administrativa: 

Área 
Responsable: 

Versión: 1.0 

 Dirección de la 
Agencia Estatal de 

Investigación 
Criminal 

Unidad de 
Investigación de 
Mandamientos 

Judiciales y 
Presentaciones 

Página: 2 DE 7 

Objetivo Se busca que el presente procedimiento que se muestra a 
continuación sea una guía de  actuación para el personal de la 
Unidad de Investigación de Mandamientos Judiciales y 
Presentaciones. 
 

Alcance La aplicación de este procedimiento se enfoca al personal de la 
Unidad de Investigación de Mandamientos Judiciales y 
Presentaciones, quienes se encargarán de ejecutar las ordenes 
de aprehensión por colaboración.  
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Descripción narrativa  

 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado de 

Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-18 

Nombre del 
procedimiento: 
Ejecución de ordenes de 
aprehensión por 
colaboración 

Fecha: AGOSTO 2019 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Paso Responsable Descripción de la actividad 
Documento de 

trabajo 

1 

Agentes de la 
Unidad de 

Investigación de 
Mandamientos 

Judiciales y 
Presentaciones 

Recibir orden de aprehensión, 
firmar y sellar acuse de recibido 
 

Orden de 
aprehensión  

2  

Registrar en Libro de Gobierno, 
Bitácora de Excel, alimentar 
Plataforma México   

Libro de Gobierno  
Bitácora Excel  

Plataforma México  

3  

Generar Boleta con generales, 
exhortar a diversas corporaciones 
policiales 

Boleta con 
generales  

4  
Resguardar orden original bajo 
llave y constante vigilancia  

- 

5  

Realizar investigaciones, obtienen 
indicios de que la persona salió del 
Estado de B.C.S 

- 

6  

Envió de oficios a empresas e 
instituciones con control de 
entradas y salidas del Estado 

Oficios de 
conocimiento  

7 
Procuradurías / 

Fiscalías 
Del País  

Realizan detención en un Estado 
del País, lectura de derechos al 
detenido  

Acta de lectura de 
derechos  

8  
Envían fotografía a Agentes de la 
PGJE BCS, para corroboración   

Fotografía  

9 

Agentes de la 
Unidad de 

Investigación de 
Mandamientos 

Judiciales y 
Presentaciones 

Corroboración de fotografía contra 
base de datos y orden de 
aprehensión original 
 

- 

10  

Generación y envió de oficio de 
colaboración, traslado de Agentes 
a Estado donde se realizó la 
aprehensión   

Oficio de 
colaboración  
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11 
Procuradurías / 

Fiscalías 
Del País  

Reciben oficio de colaboración, 
brindan facilidades, continúan 
proceso   
 

- 

12  
Solicitud de dictamen medico  
 

- 

13 
Médico Legista  

 
Recibe a detenido y realiza 
inspección medica  

- 

14  
Genera dictamen médico, turna a 
Agentes solicitantes   

Dictamen médico  

15 
Procuradurías / 

Fiscalías 
Del País  

Obtención de dictamen médico, 
elaboración de acta entrega -  
recepción 

Acta entrega -  
recepción  

16  

Entrega del detenido, con dictamen 
médico, acta de lectura de 
derechos y  firma de acta entrega – 
recepción  

- 

17 

Agentes de la 
Unidad de 

Investigación de 
Mandamientos 

Judiciales y 
Presentaciones 

Recepción de detenido y 
documentos generados 
previamente  

- 

18  
Asegurar al detenido con candados 
de mano, traslado al Aeropuerto  

- 

19  

Comunicar a la Administración del 
Aeropuerto sobre la situación de la 
persona aprehendida  

- 

20  

Realizar protocolo de abordaje y 
aterrizaje con persona detenida, 
cubrir con una manta el candado de 
mano, a fin de mantener la dignidad 
de la persona aprehendida,  
entrada por parte trasera de la zona 
de abordaje, no se realizan filas, el 
detenido debe sentarse en el 
asiento próximo a la ventanilla del 
avión, o bien en el asiento de en 
medio, en la parte trasera del avión, 
por seguridad del resto de los 
pasajeros, al aterrizar comunicar la 
situación a SEDENA, quienes 
brindan salida alterna directamente 
al vehículo oficial de la PGJE BCS 

Protocolo de 
abordaje y 
aterrizaje  

21  
Traslado en vehículo oficial a la 
PGJE BCS 

- 

22  Solicitar dictamen médico  - 

23 Médico Legista  
Recibe a detenido y realiza 
inspección medica  

- 
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24  
Genera dictamen médico, turna a 
Agentes solicitantes   

Dictamen médico  

25 

Agentes de la 
Unidad de 

Investigación de 
Mandamientos 

Judiciales y 
Presentaciones 

Reciben dictamen médico y 
generan oficio de internamiento 

Oficio de 
internamiento  

26  
Traslado y entrega del detenido a 
Centro Penitenciario  

- 

27 
Centro Penitenciario 

de la Jurisdicción  
 

Reciben al detenido con orden de 
internamiento, acta de lectura de 
derechos, orden de aprehensión, 
dictamen médico  

- 

28  

Generan y firman documento de 
entrega-recepción, turnan a 
Agentes  

Acta entrega -  
recepción  

29 

Agentes de la 
Unidad de 

Investigación de 
Mandamientos 

Judiciales y 
Presentaciones 

Dan parte a Comandante / Jefe de 
grupo, y Coordinador de la 
cumplimentación 

- 

30  

Entrega de documentación a 
Oficialía de partes en Juzgados, 
Agente del M.P adscrito, 
Departamento Administrativo de la 
Agencia  

Juego de copias 
orden de 

internamiento, acta 
de lectura de 

derechos, orden de 
aprehensión, 

dictamen médico 

31  
Archivan documentos. 
 

- 
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 Diagrama de Flujos 
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Dirección de la Agencia Estatal de 

Investigación Criminal 

 

 

 

Departamento Administrativo de la Dirección 

de la Agencia Estatal de Investigación 

Criminal  

 

 

 

Integración y envió de parte de novedades 

diarias y generación de estadísticas 

mensuales  

 

 

 

 

 

La Paz Baja California Sur, septiembre de 2019 
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Departamento Administrativo de la Dirección de la Agencia Estatal de 

Investigación Criminal   

Integración y envió de parte de novedades diarias y generación de 

estadísticas mensuales 
 

Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-19 

Nombre del procedimiento: 
Integración y envió de parte de novedades 
diarias y generación de estadísticas 
mensuales 

Fecha: AGOSTO 2019 

 

Unidad 
Administrativa: 

Área 
Responsable: 

Versión: 1.0 

 Dirección de la 
Agencia Estatal de 
Investigación 
Criminal 

Departamento 
Administrativo de la 
Dirección de la 
Agencia Estatal de 
Investigación 
Criminal   

Página: 2 DE 4 

Objetivo Se busca que el presente procedimiento que se muestra a 
continuación sea una guía de  actuación para el personal del 
Departamento Administrativo de la Dirección de la Agencia Estatal 
de Investigación Criminal. 
 

Alcance La aplicación de este procedimiento se enfoca al personal del 
Departamento Administrativo de la Dirección de la Agencia Estatal 
de Investigación Criminal, quienes se encargarán de Integrar y 
enviar el parte de novedades general, así como la generación de 
estadísticas mensuales. 
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Descripción narrativa  

 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado de 

Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-19 

Nombre del 
procedimiento: 
Integración y envió de parte 
de novedades diarias y 
generación de estadísticas 
mensuales 

Fecha: AGOSTO 2019 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Paso Responsable Descripción de la actividad 
Documento de 

trabajo 

1 
Agentes Estatales 
de Investigación 

Criminal 

Realizan parte de novedades de las 
Unidades de Investigación cada 24 
horas  

Parte de 
novedades 

2  

Turnan información al 
Departamento Administrativo de la 
Agencia  

- 

3 

Departamento 
Administrativo de la 

Dirección de la 
Agencia 

Recibe partes de novedades, 
analiza, extrae información  

- 

4  

Elaboración y llenado de formato 
de parte de novedades general el 
cual contiene: nombre y cargo de 
quien informa, Unidad de 
Investigación que informa, hora de 
aviso, hora de los hechos, narrativa 
de lo acontecido, lugar de 
intervención, lesionados en caso 
de haberlos; turno físico y digital  

Parte de 
novedades general 

5 

C. Procurador 
General de Justicia 
del Estado de B.C.S 

Dirección de la 
Agencia Estatal de 

Investigación 
Criminal 

Reciben física y digitalmente parte 
de novedades general  

- 

6  
Solicitan estadística mensual  
 

- 

7 

Departamento 
Administrativo de la 

Dirección de la 
Agencia 

Derivado de parte de novedades de 
cada unidad de investigación 
analizar información y generar 
estadística mensual, sobre: 
operativos realizados, lesionados, 
ordenes de aprehensión 
cumplimentadas, aseguramiento 

Estadística 
mensual  
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de bienes y semovientes, 
mandamientos judiciales 
ejecutados, puestas a disposición, 
robo de vehículos; turna física y 
digitalmente  

8 

C. Procurador 
General de Justicia 
del Estado de B.C.S 

Dirección de la 
Agencia Estatal de 

Investigación 
Criminal 

Reciben estadística mensual física 
y digitalmente. 

- 
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Diagrama de Flujo 
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Dirección de la Agencia Estatal de 

Investigación Criminal 

 

 

 

Departamento Administrativo de la Dirección 

de la Agencia Estatal de Investigación 

Criminal  

 

 

 

 

Integración de expedientes personales   

 

 

 

 

 

La Paz Baja California Sur, septiembre de 2019 
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Departamento Administrativo de la Dirección de la Agencia Estatal de 

Investigación Criminal   

integración de expedientes personales  
 

Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-20 

Nombre del procedimiento: 
Integración de expedientes personales  

Fecha: AGOSTO 2019 

 

Unidad 
Administrativa: 

Área 
Responsable: 

Versión: 1.0 

 Dirección de la 
Agencia Estatal de 

Investigación 
Criminal 

Departamento 
Administrativo de la 

Dirección de la 
Agencia Estatal de 

Investigación 
Criminal   

Página: 2 DE 4 

Objetivo Se busca que el presente procedimiento que se muestra a 
continuación sea una guía de  actuación para el personal del 
Departamento Administrativo de la Dirección de la Agencia Estatal 
de Investigación Criminal. 
 

Alcance La aplicación de este procedimiento se enfoca al personal del 
Departamento Administrativo de la Dirección de la Agencia Estatal 
de Investigación Criminal, quienes se encargarán de integrar los 
expedientes personales de los Agentes Estatales de Investigación 
Criminal. 
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Descripción narrativa  

Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-20 

Nombre del 
procedimiento: 
Integración de 
expedientes personales  

Fecha: AGOSTO 2019 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Paso Responsable Descripción de la actividad 
Documento de 

trabajo 

1 

Instituto 
Interdisciplinario 

de Ciencias 
Penales  

Realiza proceso de reclutamiento y 
selección de personal 

- 

2  

Da de alta al o los Agentes Estatales de 
Investigación Criminal en coordinación con 
Sitio Afis y Departamento de Armas, 
Municiones y Equipo de Investigación 
Criminal 

Alta de 
Agentes 

CUIP 

3  
Notifican alta de los Agentes Estatales de 
Investigación Criminal 

- 

4 

Departamento 
Administrativo 
de la Dirección 
de la Agencia 

Integra expedientes personales de manera 
física, los cuales incluirán: 
Solicitud de ingreso, cedula de registro de 
familiares, acta de nacimiento, cartilla de 
servicio militar nacional, constancias de 
buena conducta, resultados de exámenes 
psicométricos, capacitación recibida, 
tarjeta de control con fotografía y registro 
dactilar, comisiones asignadas y 
resultados de las mismas, faltas 
injustificadas, arrestos y medidas 
disciplinarias, procedimientos 
administrativos, estímulos, licencias 
médicas, permisos económicos, periodos 
vacacionales, cambios de adscripción, 
documentos de alta y baja en caso de 
darse el supuesto 

Diversos 
documentos  

5  Resguarda expedientes físicos bajo llave - 

6  Registra alta y cambios en bitácora digital Bitácora digital  

7 

Agentes 
Estatales de 
Investigación 

Criminal 

Causa baja derivado de procedimiento 
administrativo o renuncia voluntaria  

- 

8 

Departamento 
Administrativo 
de la Dirección 
de la Agencia 

Envía expedientes personales a archivo 
muerto 

- 
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Diagrama de Flujo 
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Dirección de la Agencia Estatal de 

Investigación Criminal 

 

 

 

Departamento Administrativo de la Dirección 

de la Agencia Estatal de Investigación 

Criminal  

 

 

Requisiciones  
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Departamento Administrativo de la Dirección de la Agencia Estatal de 

Investigación Criminal   

Requisiciones   
 

Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-21 

Nombre del procedimiento: 
Requisiciones   

Fecha: AGOSTO 2019 

 

Unidad 
Administrativa: 

Área 
Responsable: 

Versión: 1.0 

 Dirección de la 
Agencia Estatal de 

Investigación 
Criminal 

Departamento 
Administrativo de la 

Dirección de la 
Agencia Estatal de 

Investigación 
Criminal   

Página: 2 DE 4 

Objetivo Se busca que el presente procedimiento que se muestra a 
continuación sea una guía de  actuación para el personal del 
Departamento Administrativo de la Dirección de la Agencia Estatal 
de Investigación Criminal. 
 

Alcance La aplicación de este procedimiento se enfoca al personal del 
Departamento Administrativo de la Dirección de la Agencia Estatal 
de Investigación Criminal, quienes se encargarán de solicitar 
apoyo financiero y material a la Unidad de Apoyo Administrativo y 
Financiero de la Procuraduría del Estado de Baja California Sur. 
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Descripción narrativa  

 

Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-AEIC-21 

Nombre del 
procedimiento: 
Requisiciones   

Fecha: AGOSTO 2019 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Paso Responsable Descripción de la actividad 
Documento de 

trabajo 

1 

Departamento 
Administrativo 
de la Dirección 
de la Agencia 

Observa necesidad económica y / o 
material de la Agencia Estatal de 
Investigación Criminal  

- 

2  
Determina si se trata de la descompostura 
de un vehículo oficial 

- 

3  

En caso positivo, realiza oficio solicitando 
se cubra costo por reparaciones (en caso 
de haber requerido enviar el vehículo a un 
taller externo) y/o refacciones  

Oficio de 
solicitud 

4 

Unidad de 
Apoyo 

Administrativo y 
Financiero  

Recibe oficio, genera respuesta, turna 
Oficio de 
respuesta  

5 

Departamento 
Administrativo 
de la Dirección 
de la Agencia 

Recibe respuesta  - 

6  Archiva documento de respuesta  - 

7  

En caso negativo, se determina si la 
necesidad comprende viáticos y 
combustible para Agentes y vehículos 
oficiales que salen de partida  

- 

8  
En caso positivo, genera oficio de comisión 
y turna  

Oficio de 
comisión  

9 

Unidad de 
Apoyo 

Administrativo y 
Financiero  

Recibe oficio, genera respuesta, turna 
Oficio de 
respuesta  

10 

Departamento 
Administrativo 
de la Dirección 
de la Agencia 

Recibe respuesta  - 

11  

Comunica a los Agentes que salen de 
partida que el recurso ha sido asignado a 
fin se presenten a recogerlo en la Unidad 
de Apoyo Administrativo y Financiero 

- 

12  
En caso de no tratarse de viáticos ni 
combustible, se determina se trata de 

- 
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necesidad de materiales y / o bienes 
muebles  

13  
Elabora formato de requisiciones de 
materiales y/o bienes muebles, turna  

Formato de 
requisiciones  

14 

Unidad de 
Apoyo 

Administrativo y 
Financiero  

Recibe oficio, genera respuesta, turna 
Oficio de 
respuesta  

15 

Departamento 
Administrativo 
de la Dirección 
de la Agencia 

Recibe respuesta. - 
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Diagrama de Flujo 
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VI. Glosario  
 

Dirección de la Agencia: Dirección de la Agencia Estatal de Investigación Criminal  

Agente: Agente Estatal de Investigación Criminal  

M.P: Agente del Ministerio Público  

Operación: Cada una de las acciones físicas o mentales necesarias para ejecutar 

una actividad o labor determinada.  

O.I.C: Órgano interno de Control 

Departamento de Armas: Departamento de Armas, Municiones y Equipo de 

Investigación Criminal 

 

 

 

    

 


