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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 

Subprocuraduría Regional de Procedimientos Penales Zona Sur de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Baja California Sur, el cual comprende la 

estructura orgánica de la mencionada Subprocuraduría, así como la descripción de 

las funciones, responsabilidades, 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 

Subprocuraduría Regional de Procedimientos Penales Zona Sur y de la 

Procuraduría 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  
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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 Subprocuraduría 

Regional de Procedimientos Penales Zona Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

IV. Presentación de los procedimientos 
 

- Coordinación y seguimiento a las carpetas de investigación hasta su   

determinación legal. 

 

- Investigación Inicial. 

 

- Investigación Complementaria. 

 

- Etapa Intermedia. 

 

- Etapa de Juicio Oral. 
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Subprocuraduría Regional de Procedimientos Penales Zona Sur 

Coordinación y seguimiento a las carpetas de investigación hasta su 

determinación legal 

Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC- SUBPPZS-01 

Nombre del procedimiento: 
Coordinación y seguimiento a las 
carpetas de investigación hasta su 
determinación legal. 

Fecha: AGOSTO 2019 

 

Unidad 
Administrativa: 

Área 
Responsable: 

Versión: 1.0 

Subprocuraduría 
Regional de 

Procedimientos 
Penales Zona Sur    

Subprocuraduría 
Regional de 

Procedimientos 
Penales Zona Sur    

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 Subprocuraduría Regional de Procedimientos Penales 
Zona Sur. 
 

Alcance La aplicación de este procedimiento se enfoca al personal de 
la Subprocuraduría Regional de Procedimientos Penales 
Zona Sur, quienes se encargarán de coordinar y dar 
seguimiento a las carpetas de investigación hasta lograr su 
determinación legal. 
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Descripción narrativa  

 

Procuraduría General 
de Justicia del 
Estado de Baja 
California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC- SUBPPZS -01 

Nombre del 
procedimiento: 
Coordinar y dar 
seguimiento a las 
carpetas de 
investigación hasta su 
determinación legal. 

Fecha: AGOSTO 2019 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Paso Responsable Descripción de la actividad 
Documento de 

trabajo 

1 

Subprocuraduría 
Regional de 

Procedimientos 
Penales Zona 

Sur    

Se verifica la existencia de carpeta de 
investigación en la plataforma de 
Geoscap. 

Registros de actos 
de investigación. 

2  

Se identifica si pertenece a la 
Subprocuraduría Regional de 
Procedimientos Penales Zona Sur. 

- 

3  
Solicita antecedentes de la carpeta de 
investigación.  

Oficio 

4 

Subprocuraduría 
Regional de 

Procedimientos 
Penales Zona 

Sur    

Ubica la unidad de investigación en la 
que se encuentra dicha carpeta. 

- 

5  
Solicita la información requerida por el  
Subprocurador 

Oficio 

6 
Agente del 
Ministerio 
Público 

El Agente de ministerio publico obtiene 
y remite la información solicitada por el 
Coordinador Regional. 

Oficio y/o registros 
de actos de 

investigación. 

7 

Subprocuraduría 
Regional de 

Procedimientos 
Penales Zona 

Sur    

El coordinador Regional recibe y 
proporciona la información a 
Subprocurador 

- 

8 

Subprocuraduría 
Regional de 

Procedimientos 
Penales Zona 

Sur    

Subprocurador recibe información y 
analiza los datos de prueba que le 
fueron entregados. 
 

- 

9  
Subprocurador pondera si se debe 
complementar la carpeta de 

 
- 
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investigación con otros actos de 
investigación 

10  

Si se requieren más actos de 
investigación se instruye al Agente de 
ministerio público para que se recaben 
los datos de prueba 

 
Oficio y/o registros 

de actos de 
investigación. 

11 
Agente del 
Ministerio 
Público 

Coordina actos de investigación a 
realizar, en conjunto de los peritos y/o 
Agentes Estatales de Investigación 
Criminal que correspondan y obtiene 
datos de prueba, regresa al punto 9 

 
Oficio y/o registros 

de actos de 
investigación. 

12 

Subprocuraduría 
Regional de 

Procedimientos 
Penales Zona 

Sur    

En caso de no requerir más actos de 
investigación, se instruye se dicte la 
determinación correspondiente 

 
Oficio y/o registros 

de actos de 
investigación. 

13 
Agente del 
Ministerio 
Público 

Identifica si la determinación finaliza el 
procedimiento, en caso positivo se 
termina el procedimiento 

- 

14  
Determina si judicializa la carpeta de 
investigación 

Oficio y/o registros 
de actos de 

investigación. 

15  

En caso de no judicializar la carpeta de 
investigación se da seguimiento en 
archivo temporal 

Oficio 

16  

En caso de judicializar, se realizan 
revisiones periódicas del estatus de la 
causa penal. 

- 
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Diagrama de Flujos  
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La Paz Baja California Sur, septiembre de 2019 

 

Subprocuraduría Regional de Procedimientos Penales Zona Sur 

Investigación Inicial  

Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC- SUBPPZS-02 

Nombre del procedimiento: 
Investigación Inicial  

Fecha: AGOSTO 2019 

 

Unidad 
Administrativa: 

Área 
Responsable: 

Versión: 1.0 

Subprocuraduría 
Regional de 

Procedimientos 
Penales Zona Sur    

Subprocuraduría 
Regional de 

Procedimientos 
Penales Zona Sur    

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 Subprocuraduría Regional de Procedimientos Penales 
Zona Sur. 
 

Alcance La aplicación de este procedimiento se enfoca al personal de 
la Subprocuraduría Regional de Procedimientos Penales 
Zona Sur, quienes se encargarán de coordinar las 
actividades y al personal operativo dando seguimiento a las 
carpetas de investigación hasta lograr su determinación 
legal. 
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Descripción narrativa  

 

Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC- SUBPPZS -02 

Nombre del 
procedimiento: 
Investigación Inicial  

Fecha: AGOSTO 2019 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Paso Responsable Descripción de la actividad 
Documento de 

trabajo 

1 Ciudadano  

Presenta denuncia o querella, pudiendo 
ser formal, anónima mediante el Centro 
estatal de Denuncia Anónima (DAC), 
oral o escrita. 

Denuncia  

2 

Agente del 
Ministerio 

Público de la 
Unidad de 
Atención 

Temprana  

Realiza primer acercamiento con el 
denunciante, valora jurídicamente la 
narración de los hechos posiblemente 
constitutivos de delito. 

- 

3  

Determina, ¿Los hechos narrados 
constituyen hechos posiblemente 
delictivos? 

- 

4  

En caso de respuesta negativa al punto 
3, determina aplicar una Facultad de 
abstención de investigación, se explica 
los alcances de la determinación al 
ciudadano, termina el proceso.  

Facultad de 
abstención de 
investigación  

5  

En caso de respuesta positiva al punto 
3, se apertura un Número Único de 
Caso (NUC) en el sistema GEOSCAP 

NUC 
GEOSCAP 

6  

Invita al usuario a resolver conflicto 
mediante el uso del órgano 
especializado en mecanismos 
alternativos de solución de 
controversias. 

- 

7  
Verifica, ¿Ciudadano accede al uso del 
OEMASC? 

- 

8  

En caso de respuesta positiva al punto 
7, remite carpeta de investigación al 
órgano especializado en mecanismos 
alternativos de solución de 
controversias y termina el proceso.  

OEMASC 

9  

En caso de respuesta negativa punto 7, 
remite carpeta de investigación a 
unidad de investigación y judicialización  

Unidad de 
investigación y 
judicialización  
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10 

Agente del 
Ministerio 
Público de 
Unidad de 

Investigación y 
Judicialización  

Recibe carpeta de investigación  - 

11  
Corrobora hechos posiblemente 
constitutivos de delito 

- 

12  
Realiza determinación legal, las cuales 
pueden ser: 

- 

13  

Archivo temporal, derivado de la falta de 
indicios que en ese momento 
coadyuven a la determinación de líneas 
de investigación, y termina proceso. 

Archivo temporal  

14  

No ejercicio de la Acción penal, 
derivado de la narración de los hechos 
y la no corroboración de los hechos, 
termina el proceso. 

No ejercicio de la 
Acción penal 

15  

Acuerdo reparatorio, derivado de la 
aceptación de las partes, al uso de los 
mecanismos alternativos de solución de 
controversias, termina el proceso.  

Acuerdo 
reparatorio 

16  
Remite carpeta de investigación al 
OEMASC 

OEMASC 

17  

Acción penal ante el órgano 
jurisdiccional, derivado de la 
corroboración de los hechos  

Acción penal ante 
el órgano 

jurisdiccional 

18  Verifica ¿Existe detenido? - 

19  
En caso de respuesta negativa al punto 
18, determina líneas de investigación 

Líneas de 
investigación  

20  

Integra elementos para acreditar el 
hecho delictivo y la participación del o 
los señalados 

- 

21  

Ordena actos de investigación a los 
Agentes Estatales de Investigación 
Criminal  

Oficio de 
Investigación  

22  
Integra medios de prueba a la carpeta 
de investigación  

- 

23  Genera orden (es) de aprehensión  
Orden de 

aprehensión  

24  
Solicita al juez valide orden de 
aprehensión  

- 

25  Ejecuta orden de aprehensión  - 

26  Verifica legalidad de la detención  - 

27  
Solicita y obtiene, fecha - hora para 
audiencia inicial, termina proceso.  

- 

28  

En caso de respuesta positiva al punto 
18, Integra elementos para acreditar el 
hecho delictivo y la participación del o 
los detenidos 

- 
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29  

Ordena actos de investigación a los 
Agentes Estatales de Investigación 
Criminal. 

Oficio de 
investigación  

30  ¿Determina criterio de oportunidad? 
Criterio de 

Oportunidad 

31  

En caso positivo al punto 32, aplica 
criterio de oportunidad y se termina el 
proceso. 

- 

32  

En caso negativo al punto 32, Integra 
medios de prueba a la carpeta de 
investigación. 

- 

33  
Solicita y obtiene, fecha - hora para 
audiencia inicial, termina proceso. 

- 
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Diagrama de Flujos  
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Subprocuraduría Regional de Procedimientos Penales Zona Sur  

Investigación Complementaria  

Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC- SUBPPZS-03 

Nombre del procedimiento: 
Investigación Complementaria  

Fecha: AGOSTO 2019 

 

Unidad 
Administrativa: 

Área 
Responsable: 

Versión: 1.0 

Subprocuraduría 
Regional de 

Procedimientos 
Penales Zona Sur   

Subprocuraduría 
Regional de 

Procedimientos 
Penales Zona Sur   

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 Subprocuraduría Regional de Procedimientos Penales 
Zona Sur. 
 

Alcance La aplicación de este procedimiento se enfoca al personal de 
la Subprocuraduría Regional de Procedimientos Penales 
Zona Sur, quienes se encargarán de coordinar las 
actividades y al personal operativo dando seguimiento a las 
carpetas de investigación hasta lograr su determinación 
legal. 
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Descripción narrativa  

 

Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC- SUBPPZS -03 

Nombre del 
procedimiento: 
Investigación 
Complementaria  

Fecha: AGOSTO 2019 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Paso Responsable Descripción de la actividad 
Documento de 

trabajo 

1 Juez de control  Apertura audiencia inicial - 

2  
Verifica que el Imputado conozca sus 
derechos  

Lectura de 
derechos 

3  

En caso negativo al punto 2, da a 
conocer los derechos al imputado y se 
asegura de su entendimiento  

Art 307 CNPP 

4  

En caso positivo al punto 2, solicita al 
Agente del Ministerio Público, la 
justificación de la detención 

Art 308 CNPP 

5 
Agente del 
Ministerio 
Público  

Justifica razones de la detención 
realizada  

- 

6 
Defensor del 

Imputado  

Hace uso de la voz, en su caso puede o 
no exponer argumentos sobre la 
detención  

- 

7 Juez de control Califica la detención del imputado  - 

8  ¿Determina de legal la detención?  

9  
En caso negativo al punto 8, decreta 
libertad del imputado  

- 

10  

En caso positivo al punto 8, concede 
uso de la palabra al Agente del 
Ministerio Público  

- 

11 
Agente del 
Ministerio 
Público  

Formula imputación  Art 311 CNPP 

12 
Defensor del 

Imputado  

Hace uso de la voz, y decide si hará uso 
del plazo constitucional de 72 horas o 
solicita ampliación  

Art 313 CNPP 

13  ¿Acoge plazo constitucional? - 

14 Juez de control 

En caso positivo al punto 13, señala 
fecha para continuación de audiencia 
inicial  

- 

15 
Agente del 
Ministerio 
Público 

Solicita imposición de medidas 
cautelares, justificando su necesidad  

Art 155 CNPP 
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16 
Defensor del 

Imputado 

Hace uso de la voz, exponiendo su 
postura frente a las medidas cautelares 
solicitadas  

- 

17 Juez de control 
Resuelve sobre medidas cautelares, 
terminó  del proceso.   

- 

18  
En caso negativo al punto 13, resuelve 
vinculación a proceso  

Vinculación a 
proceso  

19  ¿Vincula a proceso?  

20  

En caso negativo al punto 19, emite 
auto de no vinculación y finaliza 
audiencia inicial y termina el 
procedimiento. 

Auto de no 
vinculación a 

proceso  

21 
Agente del 
Ministerio 
Público 

Propone procedimiento abreviado  
Procedimiento 

abreviado  

22  
Solicita imposición de medidas 
cautelares, justificando su necesidad  

Art 155 CNPP 

23 
Defensor del 

Imputado 

Hace uso de la voz, exponiendo su 
postura frente a las medidas cautelares 
solicitadas  

- 

24 Juez de control Resuelve sobre medidas cautelares - 

25 
Agente del 
Ministerio 
Público 

Solicita plazo para cierre de 
investigación  

- 

26 
Defensor del 

Imputado 

Hace uso de la voz, exponiendo su 
postura frente al plazo para el cierre de 
la investigación   

- 

27 Juez de control 
Resuelve sobre plazo del cierre de la 
investigación  

- 

28 
Agente del 
Ministerio 
Público 

Recaba medios de prueba  - 

29 Juez de control Declara el cierre de la investigación  - 

30  

Determinaciones legales que pueden 
realizarse al llegar a la conclusión del 
plazo de la investigación 
complementaria: 

- 

31  Sobreseimiento total o parcial  

Art 327 CNPP y 
Art 411 Código de 

Procedimientos 
Penales para el 
Estado de Baja 
California Sur 

32  Suspensión del procedimiento  

Art 407 Código de 
Procedimientos 
Penales para el 
Estado de Baja 
California Sur 

33  Formulación de acusación. - 



 

23 
 

 

Diagrama de Flujos  
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Subprocuraduría Regional de Procedimientos Penales Zona Sur 

Etapa intermedia  

Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC- SUBPPZS-04 

Nombre del procedimiento: 
Etapa intermedia   

Fecha: AGOSTO 2019 

 

Unidad 
Administrativa: 

Área 
Responsable: 

Versión: 1.0 

Subprocuraduría 
Regional de 

Procedimientos 
Penales Zona Sur    

Subprocuraduría 
Regional de 

Procedimientos 
Penales Zona Sur 

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 Subprocuraduría Regional de Procedimientos Penales 
Zona Sur. 
 

Alcance La aplicación de este procedimiento se enfoca al personal de 
la Subprocuraduría Regional de Procedimientos Penales 
Zona Sur, quienes se encargarán de coordinar las 
actividades y a los Agentes del Ministerio Público dando 
seguimiento a las carpetas de investigación hasta lograr su 
determinación legal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción narrativa  
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Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC- SUBPPZS -04 

Nombre del 
procedimiento: 
Etapa intermedia   

Fecha: AGOSTO 2019 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Paso Responsable Descripción de la actividad 
Documento de 

trabajo 

1 
Agente del 
Ministerio 
Público 

Presenta acusación ante Juez de 
control 

Acusación  

2  
Pone a disposición de las partes los 
antecedentes de la investigación  

- 

3  
Entrega copias de registros de la 
investigación a la defensa 

Copias de 
registros de la 
investigación  

4  
Da acceso a la defensa a la evidencia 
material  

- 

5 Juez de control  Recibe acusación por escrito  
Acusación por 

escrito  

6  Notifica acusación a las partes  - 

7 
Agente del 
Ministerio 
Público 

Hace constar descubrimientos 
probatorios y notifica  a la defensa del 
cierre de  ello 

- 

8 
Defensor del 

imputado  
Descubre medios de prueba que 
pretende desahogar en el juicio  

- 

9 Juez de control  Señala fecha de audiencia intermedia  - 

10  Cita a partes a la audiencia intermedia  - 

11  
Declara abierta la audiencia, verificando 
presencia del Agente del Ministerio 
Público y el Defensor  

- 

12  
Exhorta a las partes a llegar a una 
solución alternativa o forma de 
terminación anticipada  

- 

13  
¿Acceden las partes a solución 
alternativa o terminación anticipada? 

 - 

14  

En caso de respuesta positiva la punto 
13, puede determinarse: Aprobación de 
acuerdo reparatorio, término del 
proceso 

- 

15  

En caso de respuesta positiva la punto 
13, puede determinarse: Suspensión 
condicional del proceso término del 
proceso 

- 

16  

En caso de respuesta positiva la punto 
13, puede determinarse: Procedimiento 
abreviado término del proceso 

- 
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17 
Agente del 
Ministerio 
Público 

En caso negativo al punto 13, expone 
forma resumida su acusación y postula 
teoría del caso 

- 

18 
Defensor del 

imputado  
Expone sus solicitudes y pretensiones  - 

19 

Agente del 
Ministerio 
Público / 

Defensor del 
imputado 

¿Plantean incidencias? - 

20 Juez de control  

En caso de respuesta positiva al punto 
19, abre debate y resuelve sobre 
incidencias  

- 

21 

Agente del 
Ministerio 
Público / 

Defensor del 
imputado 

En caso negativo al punto 19, 
¿Plantean excepciones?  

- 

22 Juez de control  

En caso de respuesta positiva al punto 
21, abre debate y resuelve sobre 
excepciones 

- 

23 

Agente del 
Ministerio 
Público / 

Defensor del 
imputado 

En caso negativo al punto 21, 
¿Celebran acuerdos probatorios?  

- 

24 Juez de control  

En caso de respuesta positiva al punto 
23, verifica el acuerdo, escucha la 
opinión de la víctima y resuelve sobre 
acuerdos probatorios 

- 

25 

Agente del 
Ministerio 
Público / 

Defensor del 
imputado 

En caso de respuesta negativa al punto 
24, ofrecen medios de prueba  

- 

26  
¿Solicitan exclusión de medios de 
prueba? 

- 

27 Juez de control 

En caso de respuesta positiva al punto 
26, abre debate y resuelve sobre 
exclusión de medios de prueba 

- 

28  
En caso de respuesta negativa al punto 
26, dicta auto de apertura a juicio oral. 

- 
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Diagrama de Flujos 
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Subprocuraduría Regional de Procedimientos 

Penales Zona Sur   
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La Paz Baja California Sur, septiembre de 2019 

 

Subprocuraduría Regional de Procedimientos Penales Zona Sur  
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Etapa de Juicio Oral 

Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC- SUBPPZS-05 

Nombre del procedimiento: 
Etapa de Juicio Oral 

Fecha: AGOSTO 2019 

 

Unidad 
Administrativa: 

Área 
Responsable: 

Versión: 1.0 

Subprocuraduría 
Regional de 

Procedimientos 
Penales Zona Sur   

Subprocuraduría 
Regional de 

Procedimientos 
Penales Zona Sur   

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 Subprocuraduría Regional de Procedimientos Penales 
Zona Sur. 
 

Alcance La aplicación de este procedimiento se enfoca al personal de 
la Subprocuraduría Regional de Procedimientos Penales 
Zona Sur, quienes se encargarán de coordinar las 
actividades y a los Agentes del Ministerio Público dando 
seguimiento a las carpetas de investigación hasta lograr su 
determinación legal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción narrativa  
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Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC- SUBPPZS -05 

Nombre del 
procedimiento: 
Etapa de Juicio Oral 

Fecha: AGOSTO 2019 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Paso Responsable Descripción de la actividad 
Documento de 

trabajo 

1 Juez de control Apertura audiencia de juicio oral  - 

2  
Verifica requisitos para inicio de 
audiencia  

- 

3  Declara inicio de juicio y abre debate  - 

4 
Agente del 
Ministerio 
Público 

Agente del Ministerio Público expone 
alegato de apertura  

- 

5 
Defensor del 

acusado 
Defensor del acusado expone alegato 
de apertura 

- 

6 Juez de control Ordena desahogo de pruebas  - 

7 
Agente del 
Ministerio 
Público 

Agente del Ministerio Público desahoga 
sus pruebas  

- 

8 
Defensor del 

acusado 
Defensor del acusado desahoga sus 
pruebas  

- 

9 
Agente del 
Ministerio 
Público 

Agente del Ministerio Público expone 
alegato de clausura  

- 

10 
Defensor del 

acusado 
Defensor del acusado expone alegato 
de clausura  

- 

11 Juez de control Cierra debate  - 

12  Ordena receso  - 

13  
Deliberación del Tribunal de 
enjuiciamiento  

 - 

14  Llega a fallo Tribunal de enjuiciamiento - 

15  ¿Fallo condenatorio? - 

16  

En caso de respuesta positiva al punto 
15, señala fecha para audiencia de 
individualización de sanciones  

- 

17  
En caso negativo al punto 15, ordena 
levantamiento de medidas cautelares  

- 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

Diagrama de Flujos 
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Participantes en la elaboración. 

 

Lic. Azucena Meza Pedrin 

 

V. Glosario  
 

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

una actividad o labor determinada.  

 

VI. Bibliografía  
 

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

Sur. Boletín oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, última reforma 

16 de agosto de 2019. 

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

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

agosto de 2019. 

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

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