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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 de Justicia Alternativa  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 los 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 los procesos y objetivos de la 

Subprocuraduría de Justicia Alternativa 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. Estructura Orgánica  
 

 

1. Subprocuraduría de Justicia Alternativa 

 

1.1 Coordinador de la Unidad de Atención Temprana. 

1.1.1 Agentes del Ministerio Público Orientador  

1.1.2 Auxiliar del Ministerio Público Orientador 

 

2.1 Coordinador del Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos 

de Solución de Controversias en Materia Penal 

 

2.1.1 Agentes del Ministerio Público del Órgano Especializado 

en el Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias en Materia 

Penal 

2.1.2 Auxiliares del Ministerio Público 

2.1.3 Facilitador  

2.1.4 Notificador 

  

             2.2 Agente del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría de 

Justicia Alternativa  
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III. Organigrama2 
 

 

  
 

 

 

 

 

 
2 En diversos lugares de la Ciudad Capital de la Paz Baja California Sur, la Subprocuraduría de Justicia 

Alternativa tiene presencia y recurso humano en funciones. 
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IV. Objetivo del manual 
 

El objetivo general del presente manual es proporcionar un instrumento de apoyo 

administrativo y de gestión que permita inducir al personal de la Subprocuraduría 

de Justicia Alternativa en las actividades que se desarrollan en la Dependencia. 

Asimismo, permitirá contar con un proceso de estandarización en los procesos y 

procedimientos, estableciendo actividades y responsables de las funciones que han 

sido encomendadas a cada una de las áreas que integran a la Subprocuraduría de 

Justicia Alternativa, con la finalidad de proporcionar servicios de calidad y con un 

enfoque de mejora continua.  
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V. Presentación de los procedimientos 

 

- Recepción de usuario del Sistema de Justicia Penal, canalización y atención por 

la Unidad de Atención Temprana  

 

 

- Recepción de usuario proveniente de la Unidad de Atención Temprana, 

invitación a la parte complementaría, sesiones de acuerdo, logro de acuerdo 

 

  

- Registro y seguimiento a Acuerdo Reparatorio.  

 

 

- Recepción y entrega de documentos diversos. 
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Subprocuraduría de Justicia Alternativa 

 

 

 

Unidad de Atención Temprana 

 

 

 

Recepción de usuario del Sistema de Justicia 

Penal, canalización y atención por la Unidad 

de Atención Temprana 
 

 

 

 

 

 

 

La Paz Baja California Sur, septiembre de 2019 
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Unidad de Atención Temprana   

Recepción de usuario del Sistema de Justicia Penal, canalización y atención 

por la Unidad de Atención Temprana 

 

Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-SJA-01 

Nombre del procedimiento: 
Recepción de usuario del sistema de 
justicia penal, canalización y atención por la 
Unidad de Atención Temprana 

Fecha: AGOSTO 2019 

 

Unidad 
Administrativa: 

Área 
Responsable: 

Versión: 1.0 

Subprocuraduría de 
Justicia Alternativa 

Unidad de Atención 
Temprana 

Página: 2 DE 8 

Objetivo Se busca que el presente procedimiento que se muestra a 
continuación sea una guía de actuación para el personal de la 
Subprocuraduría de Justicia Alternativa. 
 

Alcance La aplicación de este procedimiento se enfoca al personal de la 
Subprocuraduría de Justicia Alternativa, en la Unidad de Atención 
Temprana, quienes se encargarán de brindar el primer contacto 
del usuario con el Sistema de Justicia Penal del Estado, 
canalizarlo y atenderlo a través de Agentes del Ministerio Público 
Orientador y sus Auxiliares pertenecientes a la Unidad de Atención 
Temprana. 
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Descripción narrativa  

 

Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-SJA-01 

Nombre del 
procedimiento: 
Recepción de usuario del 
Sistema de Justicia Penal, 
canalización y atención por 
la Unidad de Atención 
Temprana 

Fecha: AGOSTO 2019 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Paso Responsable Descripción de la actividad 
Documento de 

trabajo 

1 Ciudadano 
Se presenta en la Dependencia 
solicitando servicio de la PGJE BCS 

Comparecencia  
Razón de Aviso 
Denuncia escrita 

IPH presentado por 
Policía Preventivo 

2 

Auxiliares de 
Agentes de 
Ministerio 

Público de las 
Unidades de 

Atención 
Temprana 

Recibirá al ciudadano, brindará los 
buenos días, tardes, noches, según 
corresponda, registrará información 
en sistema GEOSCAP, y en 
Bitácora de Atención Ciudadana 

GEOSCAP 
Bitácora de Atención 

Ciudadana 

3  

Entrevistará al ciudadano, 
determina si se dirige a Unidad de 
Investigación  

- 

4  

En caso positivo se informa a la 
Unidad de investigación 
correspondiente, la presencia del 
usuario 

- 

5 Ciudadano 

Se dirigirá y arribará a la Unidad de 
Investigación correspondiente y 
termina su proceso.  

- 

6 

Auxiliares de 
Agentes de 
Ministerio 

Público de las 
Unidades de 

Atención 
Temprana 

En caso negativo a lo mencionado 
en el punto 3, se pregunta al 
ciudadano si viene a realizar otro 
tramite 

- 

7  

En caso de respuesta positiva se 
determina si se trata de una carta 
de extravió  

- 

8  
En caso positivo, se procede a 
obtener, fotocopiar y registrar en el 

GEOSCAP 
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sistema GEOSCAP la información 
personal del usuario además de 
una breve narración que explique 
como y cuando sucedieron los 
hechos concernientes al extravío.  

9  

Generará NCE, imprime un tanto 
del Acta de extravió, sella y obtiene 
firma de Agente del Ministerio 
Público de la Unidad de Atención 
Temprana, entrega acta original a 
usuario. 

Acta de extravió 

10 Ciudadano 

Recibirá Acta de extravió, sellada y 
firmada por Agente del Ministerio 
Público de la Unidad de Atención 
Temprana, y termina su proceso. 

-  

11 

Auxiliares de 
Agentes de 
Ministerio 

Público de las 
Unidades de 

Atención 
Temprana 

En caso negativo al punto 7, se trata 
de Oficio de Registro Civil, para 
tramite de Acta de Defunción  

-  

12  

Se genera en sistema GEOSCAP 
oficio para Registro Civil, se entrega 
y termina su proceso. 

Oficio para Registro 
Civil  

13  
En caso de respuesta negativa al 
punto 6, se trata de Denuncia 

-  

14  

Procederá a obtener, fotocopiar y 
registrar en bitácora y en el sistema 
GEOSCAP la información personal 
del usuario   

Bitácora de Atención 
Ciudadana 
GEOSCAP 

15  

Determinará si el usuario está 
lesionado derivado de los hechos 
que busca denunciar  

- 

16  

En caso positivo se procede a 
apertura de un NAC en sistema 
GEOSCAP y notificar el hecho al 
Agente del Ministerio Público de la 
Unidad de Atención Temprana  

NAC 

17  

Solicitará Dictamen de Integridad 
Física, dirige al ciudadano al 
Médico Legista o solicita apoyo de 
una ambulancia en caso de ser 
necesario 

Dictamen de 
Integridad Física 

18  Brindará turno al usuario  Turno  

19 Ciudadano 
Recibirá atención médica y 
certificado  

-  

20 
Auxiliares de 
Agentes de 
Ministerio 

Notificará la presencia del (los) 
usuario (s), a Agente (s) del 

-  
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Público de las 
Unidades de 

Atención 
Temprana 

Ministerio Público de la Unidad de 
Atención Temprana 

21  

En caso negativo al punto 15, se 
brinda turno al usuario y se le 
canaliza a sala de espera  

-  

22  

Notificará la presencia del (los) 
usuario (s), a Agente (s) del 
Ministerio Público de la Unidad de 
Atención Temprana 

-  

23 

Agentes del 
Ministerio 

Público de la 
Unidad de 
Atención 

Temprana  

Recibirá notificación de usuario en 
sala de espera, se dirige al módulo  

-  

24  Conducirá a usuario a su cubículo  -  

25  

Leerá los derechos a la Victima u 
Ofendido asegurándose los 
comprenda y generando una 
constancia escrita de ello, 
entrevistará a usuario sobre hecho 
a denunciar. En caso necesario 
canalizará a la Victima u Ofendido 
de forma inmediata a la Dirección 
de Atención a Víctimas del Delito a 
los usuarios cuando se identifique 
en ellos las características de una 
persona en crisis o en estado de 
vulnerabilidad, previa anuencia del 
Ministerio Público a cargo así como 
canalizar a la víctima a los servicios 
que brindan los Asesores Jurídicos 
Públicos de la Victima u Ofendido, 
cuando no tenga asistencia jurídica 
particular. 

Lectura de derechos 
de la Victima u 

Ofendido, constancia 
escrita  

26  

Derivado de la narración de hechos, 
determinará si el hecho constituye 
un delito a perseguir, con base en el 
Código Penal Estatal y el Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales  

-  

27  

Ingresará información en el sistema 
GEOSCAP, tanto que la 
determinación del punto 26, sea 
afirmativa o negativa 

GEOSCAP 

28  
Determinará si el hecho es 
competencia de la Procuraduría de 

-  
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Justicia del Estado de Baja 
California Sur. 

29  

En caso positivo al punto 28, y al no 
tratarse de un hecho que constituye 
un delito a perseguir, consiste en un 
delito que prescribió o la narración 
de una acción no catalogada como 
delito por las Leyes penales, se le 
informa al usuario 

-  

30 Ciudadano  

Determinará si denunciará el hecho 
con base en la información 
notificada por el Agente de 
Ministerio Público en el punto 29 

- 

31 

Agentes del 
Ministerio 

Público de la 
Unidad de 
Atención 

Temprana 

Derivado de la información 
generada en el punto 27, apertura 
NUC en sistema GEOSCAP 

NUC 

32  

Aplicará facultad de abstención de 
investigación o criterio de 
oportunidad, de acuerdo con los 
casos que sean procedentes 
conforme al Código Nacional de 
Procedimientos Penales y 
lineamientos emitidos por el 
Procurador 

-  

33  

Notificará al usuario los alcances de 
la determinación tomada, y hacer 
del conocimiento que dicha 
resolución es susceptible de 
impugnación y el término para 
hacer valer dicho derecho y termina 
su proceso.  

-  

34  

En caso de respuesta negativa al 
punto 28, se requiere elaborar y 
entregar al usuario Carta de 
Derivación  

-  

35  
Apertura de RAC en sistema 
GEOSCAP 

RAC 

36  

Generará en sistema GEOSCAP e 
imprimirá dos tantos de la Carta de 
Derivación  

Carta de Derivación  

37  Sellará y firmará originales  -  

38  
Entregará Carta de Derivación a 
usuario  

-  

39  

Archivará acuse de recibido en 
minutario mensual RAC y termina 
su proceso.  

Minutario mensual 
RAC 



 
 
 
 

 15 

40  

En caso de respuesta positiva al 
punto 26, El Agente del Ministerio 
Publico de Atención Temprana 
invita al usuario a resolver el 
conflicto, mediante la aplicación de 
los Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias, en caso 
de que el usuario acepte el 
mecanismo, se genera un 
RAC/SUBJA y se procede a tomar 
la denuncia y/o querella, 
posteriormente remitirá el 
RAC/SUBJA al Órgano 
Especializado, aplicará encuesta de 
satisfacción al usuario, archivará y 
termina proceso. 

Copia simple de la 
denuncia con caratula 

de remisión  
Evidencia escrita de la 

lectura de derechos 
Aceptación expresa 
del compareciente a 

participar en los 
MASC 

RAC/SUBJA 
GEOSCAP 

41  
Ingresará información en el sistema 
GEOSCAP 

GEOSCAP 

42  

Apertura de NUC, NAC, RAC, 
RAC/SUBJA según corresponda a 
la narración de hechos y las 
determinaciones que considere 
necesarias el Agente del Ministerio 
Público de la Unidad de Atención 
Temprana 

NUC / NAC / RAC 

43  

Generará, imprimirá tres tantos, 
firmará y entregará documentos al 
usuario, sellados y firmados  

Copia simple de la 
denuncia con caratula 

de remisión  
Aviso de privacidad de 

datos personales 

44  
En caso de apertura de NUC, se 
genera en el sistema GEOSCAP 

NUC 

45  

Generará documentación necesaria 
conteniendo logos, firmas y sellos 
oficiales, anexando a esta copia de 
identificación del usuario, y 
documentos en copia simple como 
los requisitos de procedibilidad en 
delitos de querella  

- Oficio de remisión  
- Oficio de caratula de 
remisión 
- Oficio de aviso de 
Privacidad de datos 
personales 
- Oficio de acuerdo de 
inicio  
- Declaración de la 
víctima u ofendido  
- Oficio de aviso 
Inmediato  
- Oficio de solicitud de 
carrocería y/o 
mecánica  
- Oficio de asesor 
jurídico  
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- Oficio de solicitud de 
atención a victimas  
- Oficio de impresión 
diagnostica  
- Oficio de parte de 
tránsito 
Nota: Existen otro tipo 
de oficios que pueden 
obrar dentro de las 
carpetas de 
investigación. 

46  

Elaborará carpeta física consistente 
en folder con broche conteniendo 
documentación generada y al frente 
oficio de remisión ya que forma 
parte del acuse de recibido por 
parte de la Unidad de Investigación 
y su Judicialización. 

Carpeta física  

47  

Registrará en Libro de Gobierno, 
número consecutivo, Número Único 
de Caso (NUC), nombres de la 
víctima, imputado (si lo hubiera), 
Delito por el que se apertura, 
colonia, fecha y hora en que 
sucedieron los hechos, tratándose 
de los avisos inmediatos, además 
de registrar el expediente en el libro 
que corresponda, también deberá 
registrarse el aviso en el libro 
denominado “libro aviso inmediato”, 
en el cual deberá registrarse el 
número de aviso, la fecha y hora, el 
delito, el nombre del MP que recibe 
el aviso, el nombre del primer 
respondiente y cargo, teléfono, 
nombre de la víctima, síntesis del 
hecho que se reporta con domicilio, 
fecha y hora en que sucedieron los 
hechos. 

Libro de Gobierno 
Libro de aviso 

inmediato 

48  

Remitirá carpeta, a Unidad de 
Investigación y su Judicialización, 
que corresponda 

- 

49  
Aplicará encuesta de satisfacción al 
usuario 

Encuesta de 
satisfacción  

50 Ciudadano  
Contestará encuesta de 
satisfacción y regresa documento  

- 

51 

Agentes del 
Ministerio 

Público de la 
Unidad de 

Archiva encuestas en carpeta física 
específica para este fin  

-  
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Atención 
Temprana 

52 

Auxiliares de 
Agentes de 
Ministerio 

Público de las 
Unidades de 

Atención 
Temprana 

Generará estadística mensual 
derivado del análisis de las 
respuestas obtenidas en las 
encuestas de satisfacción. 

Estadística mensual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 18 

 

Diagrama de Flujos 
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Subprocuraduría de Justicia Alternativa 

 

 

 

Órgano Especializado en Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias en 

Materia Penal  

 

 

Recepción de usuario proveniente de la 

Unidad de Atención Temprana, invitación a la 

parte complementaría, sesiones de acuerdo, 

logro de acuerdo. 
 

 

 

 

 

 

La Paz Baja California Sur, septiembre de 2019 
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Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias en Materia Penal 

Recepción de usuario proveniente de la Unidad de Atención Temprana, 

invitación a la parte complementaría, sesiones de acuerdo, logro de acuerdo. 

 

Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-SJA-02 

Nombre del procedimiento: 
Recepción de usuario proveniente de la Unidad 
de Atención Temprana, invitación a la parte 
complementaría, sesiones de acuerdo, logro de 
acuerdo. 

Fecha: AGOSTO 2019 

 

Unidad 
Administrativa: 

Área Responsable: Versión: 1.0 

Subprocuraduría de 
Justicia Alternativa 

Órgano Especializado en 
Mecanismos Alternativos 
de Solución de 
Controversias en Materia 
Penal 

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 de Justicia Alternativa. 
 

Alcance La aplicación de este procedimiento se enfoca al personal de la 
Subprocuraduría de Justicia Alternativa, en el Órgano 
Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal, quienes se encargarán de la 
recepción de usuarios provenientes de la Unidad de Atención 
Temprana, generación y envío de invitaciones a la parte 
complementaría, realización de sesiones de acuerdo y logro de 
acuerdos. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 22 

 

Descripción narrativa  

 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado de 

Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-SJA-02 

Nombre del 
procedimiento: 
Recepción de usuario 
proveniente de la Unidad 
de Atención Temprana, 
invitación a la parte 
complementaría, sesiones 
de acuerdo, logro de 
acuerdo. 

Fecha: AGOSTO 2019 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Paso Responsable Descripción de la actividad 
Documento de 

trabajo 

1 

Auxiliar del 
Agente del 

Ministerio Público 
del OEMASC 

Recibirá RAC/SUBJA o NUC de 
Agente Ministerio Público de la 
Unidad de Atención Temprana, de 
Unidad de Investigación y 
Judicialización o de Juez de 
Control, según corresponda; 
verificará la carpeta cumpla con 
los siguientes requisitos: Ver 
anexo #01: Requisitos de 
aceptación por procedencia de 
carpeta de la Unidad de Atención 
Temprana, y registra en Libro de 
Gobierno denominado “Registro 
interno de la Unidad de Justicia 
Alternativa de RAC/SUBJA y/o 
NUC´S 2019” la recepción del 
expediente, registran en bitácora 
digital de control interno, ver 
anexo # 

RAC/SUBJA 
Copia simple de la 

carpeta 
Libro de Gobierno 

denominado “Registro 
interno de la Unidad 

de Justicia Alternativa 
de RAC/SUBJA y/o 

NUC´S 2019” 
Base de datos 

electrónica “Registro 
de carpetas general 

2019” 
Ver anexo #01: 
Requisitos de 
aceptación por 
procedencia de 

carpeta de la Unidad 
de Atención Temprana 

2 
Agente del 

Ministerio Público 
del OEMASC 

Analizará y determinará ¿El caso 
es susceptible a resolverse a 
través del uso de los Medios 
Alternativos de Solución de 
Controversias? 

- 

3  

En caso negativo al punto dos (2), 
se comunicará al remitente la 
negativa de admisión del caso, por 
improcedencia del OEMASC, se 
registra determinación de manera 

Libro de Gobierno 
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digital y física, envía caso a 
remitente, fin del proceso. 

4 Facilitador 

En caso positivo al punto dos (2), 
turnará a facilitador asignado y 
entrega carpeta, ingresando 
información a agenda general 

Agenda general  

5  

Consultará agenda general, cita a 
las partes para sesión de MASC, 
definiendo fecha y hora, realizará 
invitación a las partes dentro de 
los cinco (5) días hábiles 
siguientes contados a partir de la 
fecha de registro del expediente 
del caso, entrega a notificador  

Invitación  

6  

Preparará y analizará 
detenidamente caso para sesión 
de MASC. El Facilitador podrá 
tener, cuando las características 
del caso así lo requieran, sesiones 
privadas de carácter preparatorio 
con todos los Intervinientes por 
separado, previas a la sesión 
conjunta del Mecanismo 
Alternativo, con el objeto de 
explicarles las características del 
mecanismo elegido y las reglas 
que deberán observar durante la 
realización del mismo 

- 

7  

Verificará ¿Acuden los 
intervinientes a la sesión del 
MASC? 

- 

8  

En caso negativo al punto siete 
(7), registra digital y físicamente 
ausencia de los intervinientes  

Libro de Gobierno 
 

9  

Verificará ¿Procede generar 
nueva invitación a sesión del 
MASC? 

- 

10  

En caso negativo al punto nueve 
(9), comunica al remitente la 
determinación, se registra 
conclusión de manera digital y 
física, envía caso a remitente, fin 
del proceso. 

Libro de Gobierno 
 

11  

En caso positivo al punto nueve 
(9), consulta agenda general, 
agenda cita para sesión de MASC, 
define fecha y hora, genera y 
envía invitaciones, entrega 
notificador  

Agenda general 
Invitaciones  
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12  

En caso positivo al punto siete (7), 
verifica en la sesión preliminar 
¿Los intervinientes desean 
someterse al MASC? 
(Cuando los Intervinientes sean 
miembros de comunidades 
indígenas o personas que no 
entiendan el idioma español, 
deberán ser asistidos durante las 
sesiones por un intérprete de 
conformidad con la legislación 
procedimental penal aplicable) 

Sesión preliminar 
 

13  

En caso negativo al punto doce 
(12), comunica al remitente la 
determinación, se registra 
conclusión de manera digital y 
física, envía caso a remitente, fin 
del proceso. 

Libro de Gobierno 
 

14  

En caso positivo al punto doce 
(12) registra por escrito la 
aceptación de los intervinientes de 
someterse al MASC, y la petición  
del solicitante  

Libro de Gobierno 
Petición del solicitante  

15  

Realizará sesión de mediación o 
sesión conjunta del Mecanismo 
Alterno de Solución de 
Controversias, el Facilitador asiste 
en el dialogo entre los 
intervinientes, esta fase incluye 
Introducción, Narración, 
Clarificación de intereses, 
Generación y evaluación de 
opciones, Ver anexo# 02: Fases 
de la sesión conjunta 

Ver anexo# 02: Fases 
de la sesión conjunta 

16  

Determinará la conclusión del 
proceso ¿las partes llegan a 
acuerdo? Ver anexo# 03: 
Conclusión del proceso 

Ver anexo# 03: 
Conclusión del 

proceso 

17  

En caso negativo al punto 16, 
verifica, ¿las partes desean 
realizar otra sesión de MASC? 

- 

18  

En caso positivo al punto 18, 
consulta bitácora de actividades, 
agenda cita para sesión de MASC, 
define fecha y hora, entrega 
notificador invitaciones  

Bitácora de 
actividades 
Invitaciones 

19  

En caso negativo al punto 17, 
comunica al remitente la 
determinación, se registra 

Libro de Gobierno 
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conclusión de manera digital y 
física, envía caso a remitente, fin 
del proceso. 

De RAC/SUBJA 2019, 
Registro de carpetas 

general 2019 

20 
Agente del 

Ministerio Público 
del OEMASC 

En caso positivo al punto 16, 
acabadas las actividades de los 
medios alternativos de solución de 
controversias, se complementa la 
información con el resultado 
obtenido, que puede ser 
clasificado en a) No admisibilidad, 
b) Acuerdo reparatorio, c) 
Conclusión anticipada  

- 

21  Se llega a ¿Acuerdo reparatorio? - 

22  

En caso negativo, se trata de No 
admisibilidad o Conclusión 
Anticipada, deberá verificar 
contenido de la carpeta debiendo 
existir en ella Constancia de 
cumplimiento de acuerdo 
reparatorio en donde se determina 
la extinción de la acción penal en 
caso de ser una carpeta 
RAC/SUBJA. 

Constancia de 
cumplimiento de 

acuerdo reparatorio 

23  Archivar carpeta  - 

24  

En caso positivo al punto 21, se 
ingresa información al Registro 
Nacional de Mecanismos 
Alternativos en un tiempo no 
mayor a 24 horas, se turna a 
Auxiliar de Agente del Ministerio 
Público del Órgano Especializado 
en Mecanismos Alternos de 
Solución de Controversias para el 
seguimiento correspondiente, ver 
PROC-SJA-03. 

Registro Nacional de 
Mecanismos 
Alternativos 
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Diagrama de Flujos 
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Subprocuraduría de Justicia Alternativa 

 

 

 

Órgano Especializado en Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias en 

Materia Penal  

 

 

Registro y seguimiento a Acuerdo 

Reparatorio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Paz Baja California Sur, septiembre de 2019 
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Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias en Materia Penal 

Registro y seguimiento a Acuerdo Reparatorio. 

 

Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-SJA-03 

Nombre del procedimiento: 
Registro y seguimiento a Acuerdo Reparatorio. 

Fecha: AGOSTO 2019 

 

Unidad 
Administrativa: 

Área Responsable: Versión: 1.0 

Subprocuraduría de 
Justicia Alternativa 

Órgano Especializado en 
Mecanismos Alternativos 
de Solución de 
Controversias en Materia 
Penal 

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 de Justicia Alternativa. 
 

Alcance La aplicación de este procedimiento se enfoca al personal de la 
Subprocuraduría de Justicia Alternativa, en el Órgano 
Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal, quienes se encargarán del 
registro y seguimiento a Acuerdos Reparatorios. 
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Descripción narrativa  

 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado de 

Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-SJA-03 

Nombre del 
procedimiento: 
Registro y seguimiento a 
Acuerdo Reparatorio. 

Fecha: AGOSTO 2019 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Paso Responsable Descripción de la actividad 
Documento de 

trabajo 

1 
Auxiliar de Agente 

de M.P del 
OEMASC 

Recibirá acuerdo reparatorio (Ver 

anexo #04: Reparación del daño 
derivada de la junta 
restaurativa) para su registro y 
seguimiento ver paso 24, PROC-
SJA-02, al registrar observa: 
Estatus, firmas de todas las partes 
involucradas, datos concordantes, 
(en caso de errores se regresan 
documentos al remitente) 

PROC-SJA-02 
Ver anexo #04: 

Reparación del daño 
derivada de la junta 

restaurativa 

2  
Determinará ¿el acuerdo ha sido 
cumplido en su totalidad? 

- 

3  

En caso positivo al punto dos (2) 
se registra en la base de datos el 
cumplimiento del acuerdo 
anteriormente aprobado por el 
Agente del Ministerio Público del 
OEMASC, quien resolverá de 
inmediato sobre la extinción de la 
acción penal o el sobreseimiento 
del asunto, según corresponda. La 
resolución emitida por el Juez 
tendrá efectos de sentencia 
ejecutoriada y termina proceso de 
registro y seguimiento. 

Base de datos 

4  

En caso negativo al punto dos (2) 
registra en base de datos para el 
seguimiento del cumplimiento del 
acuerdo, El seguimiento podrá 
consistir en: 
Apercibimiento a los Intervinientes 
para el caso de incumplimiento del 
Acuerdo. Visitas de verificación. 
Llamadas telefónicas. Recepción 
o entrega de documentos, pagos, 

Base de datos  
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bienes u objetos. Citación de los 
Intervinientes y demás personas 
que sean necesarias. Envío de 
correspondencia o comunicación, 
pudiendo usar medios 
electrónicos 

5  

Agendará fechas establecidas por 
el Facilitador para verificación de 
cumplimiento del acuerdo 
reparatorio  

Base de datos 

6  

Contactará a victima u ofendido 
para verificación de cumplimiento 
de acuerdo  

- 

7  
Determinará ¿Obtiene respuesta 
de la victima u ofendido?  

- 

8  

En caso positivo al punto siete (7) 
realiza entrevista con victima u 
ofendido para verificación del 
cumplimiento del acuerdo 
reparatorio  

Entrevista con victima 
u ofendido  

9  

En caso negativo al punto siete (7) 
hace envío de invitación a víctima 
u ofendido mediante notificador  

Invitación  

10  
Verificará ¿Victima u ofendido, se 
comunica o acude a cita?  

- 

11  

En caso de respuesta negativa al 
punto diez (10)  se determina 
contactar al imputado para 
verificación del cumplimiento del 
acuerdo reparatorio, se cita y/o 
comunica vía telefónica. 

Invitación 

12  
Verificará ¿Imputado, se 
comunica o acude a cita? 

- 

13  

En caso negativo a punto doce 
(12) se informa al Facilitador que 
no se ha establecido contacto con 
víctima u ofendido ni con el 
imputado para verificación del 
cumplimiento del acuerdo 
reparatorio, el facilitador 
determinará suspensión del 
seguimiento. 

Notificación a 
Facilitador 

14  

En caso de respuesta positiva a 
punto diez (10) se realiza 
entrevista con víctima u ofendido 
para verificar el cumplimiento del 
acuerdo reparatorio. 

Entrevista con víctima 

15  
En caso de respuesta positiva a 
punto doce (12) realiza entrevista 

Entrevista con 
imputado  
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con imputado para verificar 
cumplimiento del acuerdo 
reparatorio  

16  

Determinará ¿imputado asegura 
cumplimiento de las obligaciones 
contraídas en el acuerdo 
reparatorio? Ver anexo #05: 
Cumplimiento de obligaciones 
contraídas. 

Ver anexo #05: 
Cumplimiento de 

obligaciones 
contraídas 

17  

En caso negativo al punto (16) 
informa al facilitador el 
incumplimiento del acuerdo 
reparatorio. 

Informe de 
incumplimiento  

18  

En caso positivo al punto (16) se 
determina ¿imputado comprueba 
con documentación el 
cumplimiento de la obligación?  

- 

19  

En caso negativo al punto (18) 
informa al facilitador el 
incumplimiento del acuerdo 
reparatorio, ver anexo #06: 
Incumplimiento del acuerdo 
reparatorio. 

Informe de 
incumplimiento  
ver anexo #06: 

Incumplimiento del 
acuerdo reparatorio 

20  

En caso positivo al punto (18) 
elabora y turna informe de 
cumplimiento de obligaciones del 
acuerdo reparatorio. 

Informe de 
cumplimiento 
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Diagrama de Flujos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 34 

Subprocuraduría de Justicia Alternativa 

 

 

 

 

Notificadores  

 

 

 

 

Recepción y entrega de documentos diversos 
 

 

 

 

 

 

 

La Paz Baja California Sur, septiembre de 2019 

 

Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias en Materia Penal 
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Registro y seguimiento a Acuerdo Reparatorio. 

 

Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-SJA-04 

Nombre del procedimiento: 
Recepción y entrega de documentos diversos 

Fecha: AGOSTO 2019 

 

Unidad 
Administrativa: 

Área Responsable: Versión: 1.0 

Subprocuraduría de 
Justicia Alternativa 

Notificadores 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 de Justicia Alternativa. 
 

Alcance La aplicación de este procedimiento se enfoca a los Notificadores, 
quienes se encargarán de la recepción y entrega de documentos 
diversos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción narrativa  

 



 
 
 
 

 36 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado de 

Baja California Sur. 

Clave del procedimiento 
PROC-SJA-04 

Nombre del 
procedimiento: 
Recepción y entrega de 
documentos diversos. 

Fecha: AGOSTO 2019 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Paso Responsable Descripción de la actividad 
Documento de 

trabajo 

1 
Notificador  

Pre - mediador  

Recibirá del libro de registro las 
invitaciones y citaciones, de 
acuerdo con la zona de la ciudad 
asignada previamente. 

Libro de registro 
Invitaciones  
Citaciones  

2  

Se cerciorará que el domicilio en 
los documentos se encuentre lo 
más completo posible y en su 
caso consultará con los 
facilitadores o el área de 
seguimiento. 

- 

3  Realizará croquis de ubicación.  - 

4  

Ordenará los documentos, 
elaborando una ruta ordenada con 
la finalidad de hacer más rápida y 
ágil la entrega de documentos y 
ahorro de combustible. 

- 

5  
Verificará: ¿Encuentra a la 
persona a notificar? 

- 

6  

En caso de respuesta negativa, al 
punto 5, procurará usar las 
herramientas digitales tales como 
correos electrónicos, llamadas 
telefónicas, vía WhatsApp o 
mensajes de texto. 

Herramientas digitales  

7  

Realizará y registrará 
observaciones en el sistema 
GEOSCAP con la finalidad de que 
exista un registro del trabajo 
realizado. 

GEOSCAP 

8  

En caso de respuesta positiva, al 
punto 5, entregará de manera 
personal invitaciones y citaciones. 

- 

9  
Solicitará la firma para el acuse de 
recibido. 

- 

10  

Informará de manera breve y 
concisa las ventajas de acudir al 
Órgano Especializado en 
Mecanismos de Solución de 
Controversias en Materia Penal. 

- 
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11  

Registrará en agenda: fecha, hora 
y nombre de la facilitadora o área 
de seguimiento para establecer la 
estadística sobre invitaciones y 
citaciones y su asistencia ante el 
Órgano Especializado en 
Mecanismos de Solución de 
Controversias en Materia Penal. 

Agenda  

12  

Elabora las actas 
circunstanciadas sobre 
notificaciones personales del área 
de Atención Temprana 

Acta Circunstanciada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Flujos 
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Anexo #01: Requisitos de aceptación por procedencia de carpeta de la Unidad 

de Atención Temprana 

Que cuente con los requisitos de procedencia, fondo y forma (Articulo 187 control 

sobre los acuerdos reparatorios, Código Nacional de Procedimientos Penales) 

El delito se persiga por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o que 

admiten el perdón de la víctima o el ofendido. 

Que el delito sea culposo o patrimonial cometido sin violencia sobre las personas, 

y/o asuntos que a consideración del Ministerio Público puedan ser susceptibles de 

llevar a cabo los MASC. 

Que cuente con nombre correcto de la víctima u ofendido, cerciorándose que este 

escrito como en la identificación oficial, domicilio y teléfono. 

Que cuente con nombre completo del imputado, domicilio y/o número de teléfono. 

Que cuente con la aceptación de la víctima u ofendido dentro de la querella o 

denuncia para llevar a cabo los MASC. 

Que cuente con la firma de la víctima u ofendido al margen lateral derecho y al final 

de la querella o denuncia.  

Que cuente con sello institucional y firma del agente de ministerio público adscrito 

a atención temprana y/o de las Unidades de Investigación. 

Si no cuenta con cualquiera de los requisitos debe devolver la carpeta al agente de 

ministerio público adscrito a la unidad de atención temprana y/o Unidades de 

Investigación para subsanar las observaciones, en estos casos se realizará un 

servicio no conforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #02: Fases de la sesión conjunta 
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Introducción. Se trata de la etapa inicial en la que el facilitador instruye a las partes 

en el proceso de mediación, establece un ambiente de confianza y resuelve las 

posibles dudas de los intervinientes.  

Narración. El facilitador pide a los intervinientes que hagan sus comentarios 

iniciales, que cuenten por turno la historia desde su perspectiva, para recolectar la 

mayor cantidad de información posible respecto del conflicto.  

Clarificación de intereses y establecimiento de temas. Se busca en esta etapa 

identificar cual es la situación a la que se enfrentan las partes, incluyendo en esta 

exploración la participación activa del facilitador, a partir de sus apreciaciones.  

Generación y evaluación de opciones. El facilitador debe alentar y estimular la 

creatividad de los intervinientes para formular y adoptar nuevas y diversas 

alternativas de solución al conflicto, ayudándolos a salir de sus posiciones iniciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo# 03: Conclusión del proceso 
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Conclusión del proceso. La mediación puede concluir por:  

Acuerdo inmediato o diferido. En este caso, previa aprobación del Ministerio Público 

o Juez de Control según corresponda; el facilitador verificará que los intervinientes 

comprendan cada uno de los puntos plasmados en el acuerdo reparatorio, así como 

las consecuencias del cumplimiento o no del mismo, y en caso de acuerdo diferido, 

el conocimiento de que habrá un área de seguimiento encargada de verificar e 

impulsar su cumplimiento.  

Conclusión anticipada. Conforme lo establecido en el artículo 32 de la LNMASC se 

encuentran establecidos los supuestos que dan por concluida de manera anticipada 

los Mecanismos Alternativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo# 04: Reparación del daño derivada de la junta restaurativa 
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La Reparación del daño derivada de la junta restaurativa podrá comprender lo 

siguiente: 

El reconocimiento de responsabilidad y la formulación de una disculpa a la víctima 

u ofendido en un acto público o privado, de conformidad con el Acuerdo alcanzado 

por los intervinientes, por virtud del cual el imputado acepta que su conducta causó 

un daño; 

El compromiso de no repetición de la conducta originadora de la controversia y el 

establecimiento de condiciones para darle efectividad, tales como inscribirse y 

concluir programas o actividades de cualquier naturaleza que contribuyan a la no 

repetición de la conducta o aquellos programas específicos para el tratamiento de 

adicciones; 

Un plan de restitución que pueda ser económico o en especie, reparando o 

reemplazando algún bien, la realización u omisión de una determinada conducta, la 

prestación de servicios a la comunidad o de cualquier otra forma lícita solicitada por 

la víctima u ofendido y acordadas entre los Intervinientes en el curso de la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #05: Cumplimiento de obligaciones contraídas 
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El personal del área de seguimiento realiza constancias o recibos correspondientes. 

Una vez que se reciba un pago este se resguarda y se le notifica al solicitante puede 

acudir a nuestras oficinas a recogerlo. 

Si el seguimiento consiste en la entrega de pagos o documentos estos se registran 

en el GEOSCAP (sistema interno). 

Una vez que el solicitante acude por su pago si este fue en efectivo en el área de 

seguimiento se localiza, se abre el sobre en el cual fue resguardo el dinero este se 

contabiliza en presencia del solicitante y se hace entrega. 

Firma el solicitante el recibo de entrega y además firma el libro de gobierno en el 

cual se registran los ingresos y egresos. 

En caso de cumplimiento al acuerdo reparatorio: 

El personal del área de seguimiento verifica ya sea con el expediente interno y/o vía 

telefónica el cumplimiento del acuerdo reparatorio con el solicitante y en caso de ser 

confirmado el cumplimiento, se genera una cita con él para la firma de la constancia 

de cumplimiento total al acuerdo reparatorio. 

El personal del área de seguimiento hace el registro en GEOSCAP, así como en los 

registros internos del órgano. 

El ministerio publico remite la carpeta al archivo y se da por concluido el mecanismo 

alternativo de solución de controversia en materia penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #06: Incumplimiento del acuerdo reparatorio 
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En caso de incumplimiento al acuerdo reparatorio: 

El ministerio público realiza citación o se realiza visita de verificación por parte del 

personal del área de seguimiento para analizar el motivo del incumplimiento, esto 

con la finalidad de analizar e impulsar el cumplimiento al acuerdo. 

Si el incumplimiento continúa y existe la voluntad del solicitante de dar por terminado 

el acuerdo reparatorio, el personal del área de seguimiento elabora constancia de 

remisión de la carpeta a la unidad de investigación correspondiente. 

El personal del área de seguimiento hace el registro en GEOSCAP. 

Se notifica al facilitador del incumplimiento del acuerdo y se anexan las constancias 

de seguimiento a la carpeta para la remisión a la unidad de investigación 

correspondiente. 

El ministerio publico determina la conclusión anticipada por incumplimiento al 

acuerdo reparatorio y se hace el registro interno del órgano. 

El facilitador remite virtual (sistema GEOSCAP) y de manera física la carpeta a la 

unidad de investigación correspondiente, y se da por concluido el mecanismo 

alternativo de solución de controversia en el órgano. 
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VIII. Glosario   
 

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

una actividad o labor determinada.  

Carta de Derivación.  Documento elaborado en la Unidad de Atención Temprana, 

por medio del cual se deriva al ciudadano a otra institución cuando comunica hechos 

que no son competencia de esta Procuraduría. 

Víctima u ofendido. Se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente 

directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. 

Asimismo, se considerará ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico 

lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como 

delito. 

Imputado: Persona que presuntamente participó en un delito y en contra de quien el 

Ministerio Público realiza una acusación ante el juez. 

OEMASC: Órgano Especializado en Mecanismos de Solución de Controversias en 

Materia Penal. 

Unidades de Atención Temprana. son el área operativa de la Procuraduría 

encargada de la primera atención y canalización de los asuntos que sean puestos en 

conocimiento del Ministerio Público para en su caso, iniciar la investigación 

correspondiente. 

Los Auxiliares. Personal de Atención, estarán bajo el mando directo del Ministerio 

Público de la Unidad de Atención Temprana. 

Notificador. Personal adscrito al OEMASC encargado de llevar invitaciones a los 

intervinientes. Así como de distribuir oficios en las distintas áreas de la 

Subprocuraduría.  

Acuerdo Reparatorio: Es aquel celebrado entre la víctima u ofendido y el imputado 

que, una vez aprobado por el Ministerio Público o Juez de Control y cumplido en sus 

términos, tiene como efecto la extinción de la acción penal. 

CNPP: El Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Co-mediación: La participación de dos o más profesionales certificados del Órgano 

cuya función será facilitar de manera conjunta la controversia de los Intervinientes. 
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Facilitador: Profesional certificado del Órgano cuya función es asistir a los 

Intervinientes en su participación en la mediación. 

Invitación: El acto del personal del órgano realizado para solicitar la comparecencia 

de alguno de los Intervinientes en la conciliación. 

Juez de Control: Sujeto procesal quien desde la investigación complementaria hasta 

antes de dictado el auto de apertura de juicio podrá invitar a los interesados a 

participar en los MASC Quién dará la aprobación tanto del acuerdo como de su 

cumplimiento. 

LNMASC: La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias en Materia Penal. 

Mediación: Es el mecanismo voluntario mediante el cual los intervinientes, en el libre 

ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la 

controversia, con el fin de alcanzar la solución de ésta. El facilitador durante la 

mediación propicia la comunicación y el entendimiento mutuo entre los Intervinientes. 

Ministerio Público: El funcionario público encargado de conducir la investigación y 

que reuniendo los requisitos del CNPP puede derivar el asunto al Órgano. Orientará 

al denunciante o querellante a participar en los MASC, le orientará en qué consisten 

éstos y sus alcances; y quien en etapa de investigación inicial dará la aprobación 

tanto del acuerdo como de su cumplimiento. 

Órgano: La Institución especializada en MASC de las entidades federativas. 

Solicitante: La persona física o moral que por la derivación de su asunto acude al 

Órgano, con la finalidad de buscar la solución de una controversia penal. 

Intervinientes: Las personas que participan en la mediación, en calidad de solicitante 

o de requerido, para resolver las controversias de naturaleza penal. 

Cita: El acto realizado por el personal del Área de Seguimiento del Órgano para 

requerir la comparecencia de alguno de los Intervinientes en el Mecanismo 

Alternativo. 

Recibo: Documento mediante el cual se registra y se hace constar la recepción y 

entrega, de dinero u objetos establecidos en el acuerdo reparatorio. 
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Constancia: Documento mediante el cual se hace el registro del trabajo realizado 

durante el seguimiento. 

Solicitante: La persona física o moral que acude a los Órganos de Justicia 

Alternativa, con la finalidad de buscar la solución de una controversia penal. 

Requerido: La persona física o moral convocada para solucionar la controversia 

penal mediante la aplicación de un mecanismo alternativo. 

Deposito: Acto realizado por el requerido a beneficio de solucionar el conflicto con el 

solicitante. 

GEOSCAP: Sistema Informático interno de control de recepción de información del 

ciudadano, registro de denuncias y/o querellas y registro de todo trabajo realizo ya 

sea en la Unidad de Atención Temprana, Órgano Especializado de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y Unidades de 

Investigación. 

Bien: Monto o especie entregado por el requerido para beneficio del solicitante, como 

reparación daño. 

Resguardo: Seguro de bienes que son propiedad del solicitante. 

MASC: Mecanismos de Solución de Controversias en Materia Penal. 

NUC: Número Único de Caso. 

RAC: Registro de Atención Ciudadana (Carta de derivación). 

SUBJA: Subprocuraduría de Justicia Alternativa.  

RAC/SUBJA: Resolución alterna al conflicto.  

NAC: Número de Acta Circunstanciada. 

NCE: Número de Carta de Extravío.  

 


