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 Aprobación 

Aprobado de acuerdo a lo establecido en el artículo 1, 8, fracción XII y 32 Fracción 

XXXVI de la ley orgánica de la Administración Pública del estado de Baja California 

Sur;1 y 6 Fracción XLII del reglamento interior de la Contraloría General publicado 

en el boletín oficial No. 17 el 10 de abril del 2019 y conforme al Artículo 70 Fracción 

IX de la Ley Orgánica De La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja 

California Sur. 
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Introducción 

El siguiente manual de procedimientos tiene como propósito ser una guía clara que 

garantice la óptima operación y desarrollo de las diferentes actividades de 

Visitaduría que se desarrollan en la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

El manual se utilizará como medio de información y/o consulta, su actualización está 

sujeta en la medida que se presenten variaciones en la ejecución de 

procedimientos, en la normatividad establecida en la Ley Orgánica y Reglamento 

Interno de la Procuraduría de Justicia del Estado. 

 



 

Organigrama 

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

BOGE 30-11-2019 

Artículo 85 BIS. - El área de Visitaduría estará a cargo de un titular, que dependerá 

jerárquica y funcionalmente del Procurador; es el responsable de vigilar la legalidad, 

disciplina y el debido cumplimiento de las actividades desarrolladas por los servidores 

públicos que integran la Procuraduría y contará con el personal técnico administrativo que 

determine el reglamento y de acuerdo con la suficiencia presupuestaria. 

 

Procurador

Visitaduria

Agente del Ministerio Público 
Visitador.

Aux



 

Objetivo de manual 

Describir el proceso que se realiza en Visitaduría en Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Baja California Sur para su correcto funcionamiento, servir 

como medio para facilitar la inducción a los colaboradores de nuevo ingreso en las 

distintas áreas del visitaduría y como medio de consulta. 
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Presentación de procedimiento 

 

1. Visitas ordinarias y extraordinarias a las diferentes áreas de Procuraduría 



 

 

 

 

Visitaduría de Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Baja California Sur 

 

 

Área de Visitaduría  

 

 

Visitas ordinarias y extraordinarias a las 

diferentes áreas de Procuraduría  

 

 

 

 

 

 

 

La Paz Baja California Sur, noviembre 2019 
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Objetivo 

Llevar a cabo las visitas ordinarias y extraordinarias de revisión a las diversas áreas 

de la Procuraduría del Estado. 

 

Alcance 

Cada una de las áreas administrativas y operativas de la Procuraduría.  
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Descripción del procedimiento 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja 
California Sur 

PROC-VIS-01. 

Visitas ordinarias y extraordinarias a las diferentes 
áreas de Procuraduría 

Fecha Noviembre 
2019 

Unidad Administrativa Área Responsable Versión 1 

 
Visitaduría 

 
Visitaduría 

Página 1 de 2 

Tiempo  

Descripción de actividades 
Paso Responsable Descripción de la actividad 

1 Titular de 
Visitaduría   

Elabora plan de trabajo de las visitas ordinarias de revisión, a 
las diversas áreas de la Procuraduría y lo somete a 
consideración de Procurador. 

2 Procurador. Recibe el plan de trabajo revisa y autoriza. 

 
    3 

Titular de 
Visitaduría   

Procede a determinar fecha, hora e información necesaria 
para la visita de inspección y revisión ordinaria y/o 
extraordinarias (con motivo de quejas o denuncias de 
particulares o de servidores públicos de la institución u otro 
que lo amerite) mediante las cuales se realice el seguimiento 
del cumplimiento a las observaciones, recomendaciones o 
instrucciones hechas a las actuaciones ministeriales, 
policiales, periciales y administrativas derivadas de las visitas 
de inspección que le fueran practicadas con anterioridad. 

4  Elabora y entrega oficio para informar al titular del área a 
revisar. 

5 Área visitada Recibe a encargado de Visitaduría y procede a brindar la 
información que solicita. 

6 Titular de 
Visitaduría   

Realiza la revisión técnico-jurídicas y administrativas en el 
área.  

  Verifica el cumplimiento de la Constitución, los tratados, las 
leyes que de ella emanan, así como de las demás 
disposiciones normativas a que estén constreñidos los 
servidores públicos con adscripción a la Procuraduría, que se 
cumplan con los protocolos de actuación, políticas operativas, 
solicitudes del Ministerio Público, ordenamientos en vigor, los 
criterios normativos establecidos para mejorar el servicio, con 
las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestal establecidas en las normas jurídicas aplicables y 
en los lineamientos que al efecto emita el Procurador. 

7  Denuncia ante el Ministerio Público si de los hechos puestos 
de su conocimiento se desprende la posible comisión de 
conductas que pudiera constituir un hecho sancionado como 
delito; acordará en la misma acta de visita, dar vista mediante 
oficio al que acompañará con copia certificada del acta de 
revisión a la autoridad correspondiente, la cual remitirá dentro 
de las veinticuatro horas siguientes. En caso de criterio, se 
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remiten copias debidamente autentificadas al Titular del 
Órgano Interno de Control para que a su vez se determine si 
se remite a departamento de Quejas y se dé inicio al EPREA 
(Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa) 
correspondiente. 

8  Formula y elabora el acta de visita en donde se puede 
contemplar lo siguiente: sugerencia de las medidas necesarias 
para reducir la incidencia de faltas administrativas entre los 
servidores públicos de la Institución,  recomendaciones e 
instrucciones a los servidores públicos visitados que sean 
procedentes por irregularidades halladas, .- Solicitar auxilio a 
los Coordinadores Regionales Zona Centro, Norte y Sur, sea 
llevada a cabo la visita extraordinaria al área de la 
Procuraduría de su adscripción que corresponda, cuando por 
urgencia de los hechos que motivaron la queja tratándose de 
violaciones de derechos humanos, ésta deba realizarse 
inmediatamente. 

9  Entrega Acta de reporte de visita a Procurador. 

  Al no encontrar falta administrativa alguna y una vez que los 
titulares, encargados, directores y/o jefes de áreas visitadas 
den cumplimiento con las recomendaciones señaladas dentro 
de la visita este se resuelve y se envía a archivo. 
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Diagrama de flujo 

 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California 
Sur 

PROC-VIS-01. 

Visitas ordinarias y extraordinarias a las diferentes áreas de 
Procuraduría 

Fecha Noviembre 
2019 

Unidad Administrativa Área Responsable Versión 1 

Visitaduría Visitaduría Página 2 de 2 

Tiempo  
Titular de Visitaduría   Área Visitada Procurador  

 
 
 
 
 

  
Inicio  

 
1 

Realiza la revisión técnico-jurídicas y 

administrativas en el área. 

Recibe el 

plan de 

trabajo 

revisa y 

autoriza. 

Fin 

 

Elabora plan de trabajo de las visitas 

ordinarias de revisión, a las diversas áreas 

de la Procuraduría y lo somete a 

consideración de Procurador. 

4 

Determina fecha, hora e información 

necesaria para la visita de inspección y 

revisión ordinaria y/o extraordinarias. 

Recibe a encargado de Visitaduría 

y permite la revisión y brinda la 

información que se le requiera. 

3 

5 

8 

7 

2 

9 

Emite acuerdo de conclusión de visita. 

6 

Recibe Acta 

de reporte 

de visita  

Hay elementos para 

proceder un hecho 

como delito 

No 

Sí 

Elabora y entrega oficio para informar al titular del 

área a revisar que se llevara a cabo una visita. 

Da vista al área de 

Responsabilidades 

Administrativas y/o Denuncia 

ante el Ministerio Público 

Formula y elabora el acta de visita 

3 
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Participantes en elaboración. 

Lic. Paola Ruiz, Lic. Rosa María Calderón Laguna, Ing. Verónica Hernández 

Sánchez y C.P, Roberto Torres González. 

Bibliografía 

 
Ley Orgánica De La Procuraduría General De Justicia Del Estado De Baja California 
Sur (Última reforma publicada BOGE 31-12-2018) 
 
Reglamento interior de la Procuraduría General De Justicia Del Estado De Baja 
California Sur (Última reforma publicada BOGE el 30-11-2019.) 
 
Guía técnica para la elaboración de manual de procedimientos. B.O.G.E número 17 
de B.C.S publicado el 10 noviembre 2019. 
 
 
Tabla 1 Simbología utilizada en diagramas de flujo. 

Símbolo Nombre Descripción 
  

Actividad 
Describe la actividad por 
medio de una frase breve y 
clara dentro del símbolo. 

  
Documento 

Representa cualquier tipo de 
documento que entre, se 
envíe, se utilice, genere etc. 

  
Inicio o terminación del flujo 

 

Inicio y Fin 

  
 

Flujo o línea de unión 

Conecta los símbolos 
señalando el orden en que 
se deben de realizar las 
diferentes actividades 

  
Nota 

 
 

Aclaración o Instrucción. 

 


