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PODER EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

OUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRN4E EL SIGUIENTE:



ARríCuto uNlCO.- Se reformo to
como los oriículos 81, 82 y 83 y se

83 Quóter. 83 Quinquies de
Legislotivo del Eslodo de Bojo
sigue:

}ODER LEGISLATIVO

denominoc¡ón del Copíiulo Xl, osí
odicionon los orlículos 83 Bis. 83 Ter.

lo Ley Reglomenlorio del Poder
Colifornio Sur, poro quedor como

DECREIO 2O4O

EI. HONORAEI.E CONGRESO DEI ESÍADO DE BAJA CAI,ITORNIA SUR

DECRETA:

SE REFORMA TA DENOMINACIÓN DEt CAPíTUTO XI, ASi COMO IOS
ARTícu[os 81,82 y g3 y sE ADtctoNAN tos ARTícuros 83 Bts,83 TER.

83 QUÁTER. 83 QUINQUIES DE tA TEY REGTAMENIARIA DET PoDER
IEGISI.ATIVO DEI. ESIADO DE BAJA CATI'ORNIA SUR.

CAPíTUTO XI

DEI. INSTITUTO DE ESTUDIOS TEGISI.AIIVOS

ARIíCUIO 81.- E¡ lnstituto de Estud¡os Legistotivos seró el órgono de
consulto y encorgodo de coodyuvor en lo csesorío lécnico o los
com¡s¡ones permonenles y espec¡oles en lo elaboroc¡ón de in¡ciolivos
y dicfómenes. As¡mismo, tendró como objetivo. fortolecer. orgon¡zor
y plonificor el lrobqjo portomentorio, medianle lo ¡nveiiigoción,
estudio, ocopio de informoción, acJuolizoción, copocitocion y
odiesiromienlo en moterio ¡egislolivo-

Corresponde ol Insl¡tuto de Estud¡os Leqislotivos:



t,cEü,t't¡¡

lt.

t.

tv.-

VI,

PODER LEGISLATIVO

Reol¡zor los trobojos de invest¡goc¡ón que desonolle el
lnsf¡tuto, porq beneficio ¡nstifuc¡onol o en opoyo ol troboio
de los Com¡siones Permonenles o o sol¡citud de los D¡putodos
poro lo formulqc¡ón de in¡ciolivos;

Proponer o los Com¡s¡ones Permonenles del Congreso los
iniciotivos de leyes, decrefos y ocuerdos económicos que se
eslimen necesorios c consecuencio de los ¡nvesiigoc¡ones
desonollodos por el lnst¡luto;

Coodyuvor con los Comisiones en lo eloboroc¡ón de
diclómenes y proyeclos que le encomienden los Diputodos
y D¡putodos.

Porlic¡por en los reuniones de trobojo de los Com¡s¡ones
Permonenles;

V. Emitir op¡nión de los osunios que le seon solicilodos oor el
Congreso;

Compilor los leyes vigenles, tonlo de oplicoción estotol
como federol; llevor el conirol, orgonizoc¡ón y octuolizoción
del arch¡vo de los morcos jurídicos federol, estotol, osí como
oe los congresos de los demós entidodes federotivos, con el
objeto de tener todo lo bibl¡ogrofío necesor¡o poro el buen
desorrollo y cumplimiento cobal de los d¡ferenles objet¡vos
oe codc uno ce los distinics unidades que conformon el
Congreso del Estodo;

Proponer o lo Leg¡sloluro lo celebroc¡ón de conven¡os de
cooperoción o coloboroción con insiituciones ocodémicos y
de invesligoción locoles, nocionoles e inf ernocionoles. con

v[.



PODER LEGISLATIVO

orgon¡smos onólogos del sector público, privodo y soc¡ol,
empresos d¡slribuidoros o comerc¡ol¡zodoros de moleriol
bibliogrófico o f¡n de contribuir ol cumplimlento de los
olr¡buc¡ones del lnst¡tu1o;

Vlll. Proponer, orgon¡zor y conducir progromos y cursos de
copoc¡toción ¡nstilucionol en los molerios vinculooos ol
frobojo legislolivo;

lX. Apoyqr o lo Meso Directivo, q lo Diputoción Permonente y o
los Com¡s¡ones en los evenios de consultq, foros y mesos de
fobojo, poro lo s¡stemotizoción de los propueslos o
conclus¡ones qUe se obiengonj

X. Asislir medionle el personol que designe su D¡rector o
D¡recloro, q los Reuniones que los Comisiones convoquen;

Xl. Eloboror proyeclo de Reglomenlo del Inslituto y proponer
los reformos necesor¡os poro su eficqz func¡ónom¡ento;

Xll. Eloboror y montener octuolizodos los monuoles operolivos
del Poder Legislol¡vo; y

Xlll. Los demós funciones que le seon confer¡dos por lo Meso
Direct¡vo o lo Junto de Gobierno y Coord¡noc¡ón políi¡co del
Congreso del Esiodo y eslo Ley.

ARIíCUIO 82.- Lo Legisloturo en lurno. o propuestq de lo Junto de
Gob¡erno y Coordinoción Políiico nombroró en Sesión pr¡vooo ol
Director o Directoro del Instifu'io de Esiudios Legislo.i¡vos, poro lo cuol
deberó ocreditqr los siguienles requ¡silos:



PODER LECISLATIVO

l. Ser de noc¡onolidod Mexicono;

ll, 5er C¡udodono o ciudodono Sudcoliforniono:

lll. Contqr con Título y Cédulo Profes¡onol. osÍ como de
preferencio con eslud¡os conclu¡dos en n¡vel de Moeslrío,';

lV. Contor con exper¡enciq de ol menos c¡nco oños en el
desempeño profes¡onol y en oclividodes de corócler leg¡sloiivo
y/o porlomenlor¡o;

ARÍíCUIO 83,- El Insl¡tuto dependeró orgónicomente de lo Oficiolío
Moyor y conloro con el recurso hurnono profes¡onol ¡ndispensoble y
muliid¡sc¡pl¡norio poro el logro de sus toreos y objetivos. Lo
orgonizoción del órgono espec¡ol¡zodo, deberó obedecer o los
princip¡os odminislroiivos mós eficienies y al menos, deberó conlor
con los siguienles unidodes odministrqiivos:

i.- AJesorio Jurídico.

' dios Porlor¡enlor¡os, que conioro con Jos sigu¡entes óreos:
, vestigocion legisloiivo;
., oluoción presupuestor¡o;

invesligación Sociot;
Eloboroción de Proyectos;
Archivo y Memório Legislotivo;

lll.- Enloce ¡nferinsliluc¡onot; y

lv.- Copociloción.



PODER LEGISLATIVO

ARIICUIO 83 Bb.. El personol que pres'ie sus serv¡cios de osesorío
dentro del Instituto deberó ocreditor medionie documenJoción
of¡c¡ol, conlor con los s¡gu¡enles requ¡sitos:

l.- Ser de Nqcionolidod Mex¡conoi

ll.- Tener 25 oños o mós ol momento de su designoción;

lll.- Tener Título y Cedulo Proiesionol y c¡nco oños por lo menos de
éiér-;-i^ ^.^f óci^ñ^¡.

lV." Gozqr de bueno repuloc¡ón y no hober sido condenodo por
delilo doloso que omerite peno corporol de mós de un oño de
pris¡ón; pero si se trotore de robo, froude. fols¡ficoción. obuso de
confionzo u oiro que lost¡me ser¡omente lo bueno fomo en el
concepto público, en cuolesquier coso que hoyo sido lo peno.

ARIíCULO 83 Ter.- Lo Un¡dod de Asesores Juríd¡cos del lnstituro oe
Estudios Legislotivos, contoró con los osesores juríd¡cos que seon
necesorios pqro el conecto y efic¡enle desempeño del ejercicio
legislotivo, los cuoles podrón ser odscrilos por el Direclor del Inslituto
en ocuerdo con el Of¡c¡ol Moyor del Congreso poro que preslen los
servicios de secretqr¡o lécnico de los Comis¡ones permonentes. osí
como de osesor¡o y osislencio iuríd¡co dkeclomenle o los D¡putodos,
Junto de Gob¡erno y Coordinoción político, Com¡s¡ones permonenles
Leg¡sloiivos y Oficiolío Moyor.

ARIÍCUtO 83 Quóler.- Son obt¡gociones del Asesor -Juríd¡co:

l.- Em¡t¡r su opinión en los osunlos que le seon encomendodos por el
Congreso y por el lnsl¡tulo de lnvesl¡goc¡ones Legis¡qtivos;
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ll.. Eloboror los Proyeclos de Ley, Códigos, Reglomen.ios, Decre.ios,
Acuerdos. Adiciones o Reformos, que le seqn solicitados por los
Dipuiodos del Congreso;

lll.- Formulor los proyectos de dicfómenes o los in¡ciofivos, cuonqo osr
se lo sol¡c¡ten;

lV.. Reolizor reuniones periódicos con lqs personos o inst¡tuqones
dedicodos o los oclividodes jurídicos, con el obieto de ofinor
cr¡lerios. estud¡os e investigoc¡ones de corócter Legislotivo que
lleven como f¡nolidad lo odecuoción o mejoromienlo del mcrco
jur¡dico v¡genle en el Fstodo;

V.- Asesoror juríd¡cqmente o los Dipuiados en los osuntos proptos de
lo Leg¡s¡qturo, y ol Ofic¡ol Moyor cuondo esie rindo informes
prevenidos en lo Ley, en los Juicios de Amporo, en los que el
Congreso fuere señolodo como ouioridod responsoble:

Vl.- Asisiir o lcs reuniones de /as Comis¡ones poro emitir su iuic¡o
,.:;.ídico en la discusión de los.rs\.rnios frotodos;

Vll.- Rendir los informes que le solicite el Director del Insiiluto o el
Oficiol Moyor en reloc¡ón o su desempeño como osesor jurídico;

Vlll.- Los demós de noiurolezo jurÍd¡co que le fijen lo Meso Drrecl¡vo
del Congreso o lo lunlo de Got¡ierno y Coordinoción pot¡l¡co ó
lo D¡rección del insiiluto de Esiuü.J5 Legisloiivos.

ARIÍCU[O 83 euinquie3.- Lo unidod de esiudios portomentqr¡os
contoró con los osesores porlomenrqnos que seon necesorios Doro el
correclo y eficiente desempeño del instiiuto y serón odscrlios por el
d¡reclor del ¡nsliluio o los disl¡nlos óreos del instifuto de ocuerdo o su
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perfil profesionol o d¡rectqmente o los dipulodos, com¡siones
permonentes o o lo junto de gobierno y coord¡noc¡ón políticq o su

sol¡citud.

Son obligociones del osesor porlomentorio los siguientes:

l.- Em¡tir su opinión en los osunios que le sean encomendodos por el
Congreso o por el lnstituto de lnvestigociones Legislolivos.

.. Coloboror en lo eloboroc¡ón de los proyeclos de ley. códigos,
reglomentos, decrelos, ocuerdos, odiciones o reformos que le
seon solicilodos por los Diputodos del Congreso o por el Direclor
del Instilulo.

Formulor los proyeclos de dicfómenes o los iniciolivos cuondo osí
se lo soliciten.

Reolizor reuniones periódicos con personos o insi¡tuc¡ones con el
objeto de ofinor criierios o reolizor estudios e ¡nvesl¡gociones de
corocter legislol¡vo que lleven como finql¡dod lo odecuoc¡ón o
mejoromiento del morco jurídico v;gente en el Estodo.

Asisl¡r o los reuniones de los com¡siones Doro em¡t¡r su oo¡nión en
lo discus¡ón de los osuntos irotodos.

t.-

tv.-

Vl.- Rend¡r los informés que le solicilen el d¡recfor del instiluro o el
of¡ciol moyor en relac¡ón o su desempeño como qsesor
porlomenlorio.

Vll.- Los demós que le fijen lq Meso Directivo del Congreso, lo Junlc
de Gob¡erno y Coordinoción po¡Ítico o lo D¡rección del tnsf¡tuto
de Eslud¡os Leg¡slolivos.
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TRANSITORIOS:

PRIMERO,- El presente decreto seró publicodo en el Bolelín Of¡ciol del
Gobierno del Eslodo de Bojo Colifornio Sur, y entroró en vigor el dío
l5 de mozo del oño 201 3.

SEGUNDO,- El H. Congreso del Esfodo de Bojo Coliforniq Sur, por
voloc¡ón del pleno en sesión privodo, nombroró ol Direclor o
D¡recloro del Instiluto de Esiud¡os Legislolivos, dentro de los 30 díos
siguientes de lo enirodo en vigor der presenie decreio.

IERCERO.- El Inslilulo de Esludios Leg¡slolivos, deberó eloboror su

reglomento correspondiente deniro de los 90 díos s¡gu¡enles de lo
entrqdo en v¡gor del presenle decreto, el cuol deberó ser oprobodo
por lo moyorio del pleno del H. Congreso del Esfodo de Bojo
Colifornio Sur.

Dado en
Col¡fornlo

el Sdlón de Ses¡ones del P

Sur. o los once díqs del

DIP. EDITH A

DIP. PABTO SERGI

olivo, en lo
lembre de dos

Poz, Bojo
mll doce.

ENCIO

N PINTO
H. COttOf{ESO
OEL ESTAOOSECRETARIO
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EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ART|CULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN
POLITICA DEL ESTADP DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN
LA RESIDENCIA DE\ PODER EJECUTIVO, A LOS
VEINTISIETE DíAS DEI. MES DE MAYO DEL AÑO DOS
MIL TRECE. l

ATEN AMENTE
GOBERNADOR C NSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE BA CALIFORNIA SUR

MARCOS ALBE VILLASEÑOR

SECRETABIO-GENERAL DE GOBIERNO

ARRUBIAS

ARMANDO MARTINEZ VEGA
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PODER EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBTAS VILLASEÑOR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

OUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

1'l



PODUR t,UCtSt-ATtVO

DECRETO 2086

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DECRETA:

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES OE LA
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIóN PÚBLICA DEL ESTADO OE BAJA
CALIFORNIA SUR.

ARTICULO ÚNICO.. Se reforman la fracción I del artículo 20. el artícuto 21, los
incisos b), k) y l) de la fracción I e incisos g), h) y m) de la fracción ll del art¡culo 22,
inciso a) cle la tracción ll del articulo 23, inciso e) de la fracción I del articulo 29 bis y
el inciso d) de la fracción ll del artÍculo 30; y se derogan las fracciones Vll y XIV del
articulo 16 y los artículos 27 y 32 bis de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Baja California Sur, para quedar de la sigu¡ente manera:

Artículo 16.- .....

De la Fracción I a laVl.-. ....
Vll.- Se deroga.

Vlll alaXlll.-......

XlV.- Se deroga.

Artículo 20.- Los t¡tulares de las Dependencias del poder Eiecutivo tienen las
siguientes obl¡gacjones comunes:

I.- Formular Ios anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos para
regular el func¡onam¡ento de las dependencias a su cargo, según corresponda a sus
atribuciones, y remitirlos a la Secretaria General de Gobierno para su estudio,
aprobación y refrendo, para su posierior envio al Gobernador del Estado:

De la ll a la Xlll.-......

Articulo 21.- La Secretaria General de Gobierno, es la dependenc¡a encargaoa oe
colaborar con el Gobernador del Estado en la conducción de la pol¡tica interna del
Estado, los asuntos jurídicos, la seguridad pública, ta protección crvrt v el b¡enestar
social de los sudcal¡fornianos; y le competen las siguientes atr¡buc¡ones:

12
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L En materia de gobierno y de rég¡men ¡nterior:
a) V¡g¡lar, en coordinac¡ón con las autor¡dades federales y munic¡pales, el
cumplimiento de las leyes y conduc¡r las relac¡ones del Poder Ejecut¡vo con los
Poderes Legislat¡vo y Jud¡c¡al del Estado, con los Ayuntam¡entos, tos Organos
Const¡tuc¡onales Autónomos, gob¡ernos de otras ent¡dades federal¡vas, asi como
atender lo relat¡vo a la polit¡ca ¡nterna de la Entidad;
b) Coord¡nar, por acuerdo del Gobernador del Estado, a los Secretar¡os de
Despacho, sus equivalentes y demás funcionar¡os de la Adm¡n¡stración Pública
del Estado, para garantizar el cumpl¡miento de las órdenes. acuerdos y demás
d¡spos¡ciones del Titular del Poder Eiecutivol
c) Vig¡lar el cumplimiento de los preceptos constituc¡onales por parte oe tas
ent¡dades y dependenc¡as del Poder Ejecutivo, especialmente el respeto a los
Derechos Humanos y d¡ctar las med¡das administrat¡vas conducentes;
d) Prestar al Poder Jud¡c¡aldel Estado, el aux¡l¡o para el deb¡do cumDl¡miento de
sus funciones:
e) Asesorar y apoyar a Ios Ayuntamientos, cuando lo soliciten, para el
desemDeño de sus funciones.
0 Coordinar la Secretaría Ejecut¡va del Sistema Estatal de Seguridad públ¡ca
del Consejo Estatal de Segur¡dad P¡ibl¡ca; asi como vigilar ta deb¡da aplicación
de los Fondos y Subsidios que se integren;
g) Serel conducto para presentar al Congreso del Estado las iniciat¡vas de leyes
o decretos que formule el Gobernador del Estado;
h) Coordinar las act¡vidades respecto al lnforme de Gobierno Anual, que el
Gobernador, rinde al Congreso del Estadoi
i) Aux¡liar en los asuntos que en materia electoral le competen al Gobernaoor
del Estado;
j) Promover la cultura civico-polÍtica de los ciudadanos, los mecanismos de
partic¡pac¡ón c¡udadana, reglamentos en materia de culto religioso, explosivos,
detonantes y pirotecnia, lolerías, r¡las y juegos permit¡dos;
k) Llevar el reg¡stro de autógrafos, legalizar y cert¡ficar fmas de los func¡onarios
estatales, de los Pres¡dentes y Secretarios Mun¡cipales y demás funcionarios a
qu€nes les este encomendada la fe públ¡cal
l) V¡g¡lar el S¡stema de Rad¡ocomun¡cac¡ones del Estado;
m) Expedir y cerl¡f¡car documentos, m¡entras que esta función no corresDonda a
otra dependencia o funcionario.

ll. En materia juríd¡cai
a) Proporcionar as¡stenc¡a ju¡ídica al Gobernador del Estado en los aclos
propios de su Investidura que asi lo requ¡eran:
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b) Brindar apoyo técnico juridico al Gobernador del Estado, en la elaboración de
las ¡niciativas de ley y decretos, asi como en los demás instrumentos que éste
consroefe necesaf¡os:
c) Revisar y val¡dar los proyectos de acuerdos. decretos. normas, reglamentos,
iniciat¡vas y demás documentos de carácter juridico que se remitan al
Gobernador del Estado, elaborados por los titulares de las dependencias y
ent¡dades de la Adm¡n¡stración Pública del Estádo:
d) Rev¡sar y va¡idar los instrumentos y documentos jurídicos, previo a la firma
del Gobernador, relativos a la Administración Pública o que celebre el Estado con
la ¡ntervención del T¡tular del Ejecut¡vo; y llevar el arch¡vo correspondiente:
e) Coordinar las acciones en materia jurid¡ca que se implementen en la
Administración Pública Estatal, establec¡endo los criterios oue aolicaran tas
dependencias y las entjdades:
f) Proponer el nombramiento y remoción de los titulafes o funcionaflos
analogos. responsables de las áreas Jur¡d¡cas de las Dependencias y Entidades
de la Administración Pública Estatal, los cuales serán des¡gnados conforme la
normat¡v¡dad correspondiente; as¡ como coordinar y vigilar sus act¡v¡dades,g) Tramitar e integrar los expedientes relativos a la exprop¡ac¡ón, ocupacton
temporal o limitación de dominio, de acuerdo a la Lev en la mater¡a:
h) Representar legalmente al Poder Ejecut¡vo det Gobierno det Estado y a su
Titular, en los proced¡mientos, controvers¡as, juicios o asuntos lit¡giosos en los
que el Poder Ejecut¡vo sea parte o tenga ¡nterés juridico de cualquier materia o
naturaleza; la representación a que se refiere esta fracc¡ón, comprenqe el
desahogo de todo t¡po de pruebas. ta promoción de Incidenles, ¡a presentación
de recursos, quejas, controvers¡as, o med¡os de impugnación, y constitrrye una
representac¡ón amplis¡ma:
i) Proporcionar la asesoria juridica que en materia de inlerpretac¡ón y apl¡cación
de las diversas d¡sposic¡ones legales federales y estatales sea sol¡c¡tada por las
demás Dependencias y Ent¡dades del Estado, por los Municipios y por ros
part¡culares:
j) Fungir como órgano de consulta obligatoria para los titulares de las
Dependencias y Entjdades de la Administración pública, resDecto oe los
proced¡mientos contenc¡osos o lit¡g¡osos en los que tengan interés jurídico,
pudiendo asumir el patroc¡nio tegal de tales asuntos por orden es;rila del
Gobernador de¡ Estado.
k) Otorgar mandatos de conformidad al Código Civit del Estado y et Federat.
respecto de la represenlac¡ón legal que ¡e conflere la presente Leyl) .Ejecular accion_es de compilac¡ón y difus¡ón del márco jur¡otco y
reglamentario del Estado en coord¡nac¡ón con los órganos e instanc¡as
correspond¡entes:

14
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m) Conocer y substanc¡ar los proc€d¡m¡entos relat¡vos a los recursos
adm¡n¡strat¡vos que deba resolver el Gobernador del Estado, dejándolos en
estado prev¡o a la resolución y proponerle el proyeclo de los m¡smos;
n) Encargarse de las funciones del Eiecut¡vo del Estado, en mater¡a del
Notariado de conformidad con las leyes respecl¡vas. incluyendo la autor¡zac¡ón,
organización. vigilancia y sanc¡ón de las act¡vidades de los Notarios T¡tulares y
Notarios Adscritos; asi como organ¡zar, dir¡gir y supervisar el Arch¡vo General de
Notarias:
o) Coordinar, supeÍvisar, controlar y vigilar las acciones correspond¡entes a la
organ¡zación, desempeño y funcionam¡ento de la Defensoria de Of¡cio;
p) Coordinar las acc¡ones de la Comis¡ón lmplementadora del Nuevo S¡stema
de Just¡c¡a Penal:
q) Organizar, controlar y conduc¡r en el Estado lo concern¡ente al Reg¡stro Civil,
al Registro Público de la Prop¡edad y del Comercio; asi como el Catastro del
Estado, sin menoscabo de las atr¡buciones que los Ayuntam¡entos t¡enen en la
marenai
r) Atendiendo las djspos¡ciones en la mater¡ai publicar en el Boletin Oficial del
Gobierno del Estado, los actos y resoluc¡ones que requieran tal requis¡to
conforme a las Leyes y reglamentos ap¡icables;
s) Efectuar por conducto del funcionar¡o que establezca la reglamentac¡ón
interna de la Secretarla General de Gobierno, las notificac¡ones disouestas en el
lrámite de los asuntos que conozca en el desempeño de sus funciones. ast como
las que sean ordenadas por el Gobernador del Estado, las que se harán con
sujeción a lo d¡spuesto, en lo conducente, en el Código de Procedimientos Civ¡les
del Estado; y
t) Ordenar, vigilar y coord¡nar el cumpl¡m¡ento de las d¡spos¡ciones en ma¡ena
de exhortos jud¡ciales.

lll. En materia adm¡n¡stral¡vá:
a) Previo acuerdo por escrito con el Gobernador del Estado, exoed¡r las
l¡cencias, autorización, permisos y refrendos, cuyas facultades no estén
as¡gnadas especiflcamente a otras secretarías del despacho o dependenc¡as;
b) Diseñar y d¡fund¡r anualmente el Catendario Civico y Social que regirá en el
Estado y organizar los actos cívicos coÍespondientesi
c) V¡gilar la demarcac¡ón y conservar los limites del Estado: asi como qe tos
Municipios, de conform¡dad con los lím¡tes que f¡je el Congreso det Estado;
d) Tramitar lo relac¡onado con las renunc¡as, remoc¡ones, dest¡tuciones y
propuestas de los ¡ragishados del Tribunal Super¡or de Justicia y del Tribunal
Estatal Electoral;
e) Tram¡lar lo relac¡onado con las propuestas de elecc¡ón y nombramiento,
renunc¡a, remoc¡ón y destituc¡ón del Procurador General de Justicia:f) Admin¡strar elArch¡vo General det Estado;
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g) Conducir las relaciones del Gob¡erno del Esiado con el Tr¡bunal de
Conc¡liación y Arb¡traje para los Trabajadores al Servic¡o de los Poderes y
Munic¡p¡os del Estado de Baja Cal¡fornia Sur;
h) Real¡zar, en coordinación con los Munic¡pios. los estudios para la planeación
del servic¡o públ¡co de transporte de pasajeros y de carga en el Estado; y
elaborar las políticas y estrategias en la mater¡a, de acuerdo con las leyes
aplicables;
i) Revisar las sol¡citudes de las concesiones para la prestac¡ón del servc¡o
público de transporte en las carreteras estatales, caminos vec¡nales y demás vias
de jur¡sd¡cc¡ón eslatal, y otorgarlas, prev¡o acuerdo con el Gobernador del
Estado:
j) V¡g¡lar el cumplimiento de las bases y los requ¡sitos conforme a los cuales
deberá ajustarse el tránsito en las carreteras y caminos de jurisd¡cción estatal, en
los términos de las leyes y reglamentos respectivos;
k) Réalizar en coord¡nación con las deDendenc¡as v enl¡dades de la
Adminiskación Públ¡ca Federal, Estatal y coo los Municrpiás, accrones para la
regular¡zación de la tenenc¡a de la tierra en el Estado; y
l) Proporc¡onar los elementos admtnistrat¡vos necesarios que requ¡eran los
organ¡smos de la Administrac¡ón Pública Paraestatal sectorizados a la Secrelaría.

lV. En materia de B¡enestar Soc¡al y Politica Poblac¡onal;
a) Coord¡nar, en el ámbito que le compete al Estado, la polit¡ca de desarrollo
cultural, b¡enestar soc¡al y deporte, así como elaborar y, en su caso, ejecutar los
conven¡os de coord¡nac¡ón que celebre el Gob¡erno del Estado con los Goorernos
Federal, Municipales y con otras entidades federaltvas,
b) Proteger, mantener y acrecentar el patr¡monio histórico de la ent¡dad y
coord¡nar las funciones del Cronista del Estado:
c) Apoyar las acciones de todos aquellos organrsmos públ¡cos y pr¡vados que
desarrollen act¡vidades de b¡enestar y as¡stencia soc¡el en beneflc¡o de los
habitantesde la entidad;
d) Proporcionar los elementos necesar¡os que requiera el funcionam¡ento del
Patronato del Estudiante Sudcaliforn¡ano, en los términos de las d¡sDosiciones
legales que resulten aplicables:
e) Coord¡nar al lnsl¡tuto Sudcaliforn¡ano de la Mujer, al lnst¡tuto Sudcaliforn¡ano
de Cultura, al Inst¡tuto Sudcaliforn¡ano del Deporte y al Inst¡tuto Sudcaliforn¡ano
de la Juventudt y
0 Atender la polltica en materja de ooblación.

V. En mater¡a de Protecc¡ón Civil:
a) Coordinar e inducir las actividades de los sectores públicos, soc¡al y pnvado
en mater¡a de protecc¡ón civil, de acuerdo a los programas que para tai efecto
¡mplementen la Federac¡ón, el Estado y los Mun¡cip¡os;
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b) Vigilar el cumpl¡miento de las d¡sposic¡ones en materia de Protecc¡ón C¡v¡|, en
los establecimientos públicos y privados. ab¡ertos y cerrados, en los que haya
concenlración de oetsonas:
c) Coordinar las activ¡dades del Sistema Estatalde Protección Civit; y
d) Planear y v¡gilar los programas de capac¡tación en materia de protección c¡vil.

Vl. En mater¡a de Segur¡dad Públ¡ca:
a) Formular, conducir y evaluar las polit¡cas y programas relativos a la segur¡dad
pública, de conformidad con las leyes y ordenamientos administrativos aplicablesl
b) Promover en coord¡nac¡ón con la sociedad, campañas tendientes a ta
prevenc¡ón de los delitosi
c) Prestar al Poder Judic¡al del Estado y demás autoridades de carácter
jurisdiccional, el aux¡l¡o. cuando lo solicite. para el debido cumDlimiento de sus
resolucrones;
d) Coordinarse con las autoridades federales y munic¡pales para enfrentar tos
problemas relativos a la segur¡dad pública;
e) Aplicar las normas, politicas y programas que deriven del S¡stema Nacional
de Segur¡dad Pública:
0 En el ámb¡lo de su respect¡va competencia, v¡gilar y coord¡nar el deb¡do
cumplimiento y ap¡¡cación de la Ley General en mater¡a de Seguridad pública y la
Ley del S¡stema Estatal de Seguridad Púbtica:
g) Conirolar en coord¡nación con la Procuraduria cenerat de Just¡cia del Estado
! rl,,lrrdades munic¡pales, la portación de armas para los sefvidores púbhcos de
¿ eiii,oad de acuerdo a los conven¡os celebrados cgn las deOendencias
federales y de conform¡dad a la leg¡slación aplicablei
i,r uonlro¡ar y supervisar los serv¡cios de seguridad pr¡vada que se presten en el
Esta..1o. asi como ejercer las funciones as¡gnadas al Estado en la Ley en la Ley
de ia matena:
: ,,.¡:l¿n{zar. superytsar y contfolar la operac¡ón de la Academia Estatal de
::lrjrr.,dad Publica. la Policia Eslatal preventiva y el Cenlro Estatal de Conrrot oe
Ccnfranza;
t, Celebrar con auloridades que conlorman el S¡stema Estatal de Segur¡dad
Pública, conven¡os que permitan p¡eservar el orden y respeto den!Ío oe ta
socreqao:
k). .Coord¡nar y operar los regjstros estatales de ¡nformac¡ón en materia crim¡nal,
vehicular. de peGonalde ¡nstituc¡ones de segurjdad púbt¡ca, as¡ como de ¡nrernos
en los cenlros de re¡nserción soc¡al y de ¡nternam¡ento y tratam¡ento extefno para
adoiescentes y demás reg¡stros nacionaies de infoimacion sobre seguíoaq
oública:
i¡ Proporcionar a la Procuradur¡a General de Just¡cia la informacjón que se
tenga sobre personas y vehiculos que ¡ngresen o abandonen elterritor¡o estatal:
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m) Organ¡zar, controlar y supervisa¡, los Módulos de ldentificac¡ón de personas y
veh¡culos que se ¡nstalen en el terr¡torio estatal;
n) D¡señar, ¡mplementar y avaluar los programas tend¡entes a la re¡nsercion
social de Ias personas sujetas a una pena de pr¡sión, asi como coordinar a los
centros de reinserción soc¡al estatales:
o) Adm¡n¡strar, coordinar y superv¡sar el Centro de Internamiento y Tratamiento
Externo para Adolescentes; y
p) Coordinar las func¡ones y programas que implemente el Patronato para la
Reincorporación Soc¡al.

Vll.- Las demás que le señalen las leyes apljcables en la Estado y las que le
asigne el Gobernador del Estado en el ejercicio de sus atribuciones.

Artículo22.-.....

Fracción1.".....

b) Elaborar y presentar al cobernador del Estado, prev¡o estud¡o y validación de la
Secrelaria General de Gobierno, los proyectos de ¡n¡c¡ativas de Ley de Ingresosy Presupuesto de Egresos, así como las mod¡ficaciones a éste último,
hac¡éndolos previamente compat¡bles con la d¡sponibilidad de recursos.

Del ¡nciso c) al j) . . . . .

k) Presentar denunc¡as o querellas ante el Ministerio públ¡co e interven¡r en ros
lu¡c¡os y demás med¡os de defensa que se ventilen ante cualquier tr¡bunal o
anstanc¡a administrat¡va, cuando se afecte o se trate de afectar la Hac¡enda
Prlblica del Estado, en coordinac¡ón con la Secretaría General de Gobierno.

l) Asesorar al Poder Ejeculivo para celebrar convenios en mater¡a hacendariá.

Del inc¡so m) al u) . . . . .

Fracción Il.-. . .

Del ¡nc¡so a) al f) . . . . .

9) Proponer la asesoria que en mater¡a de ¡nterpretación y apl¡cación de ras reyes
tributarias que sea solicitada por las demás dependencias y entidades del poder
E,ecutivo del Estado y por los Mun¡c¡pios; resolver tas consultas que sobre
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s¡luaciones reales y concretas presenlen los particulares, así como reattzar una
labor permanente de difus¡ón y orientac¡ón f¡scal.

h) Ejecutar los convenios de coordinac¡ón y colaborac¡ón administrat¡vas que en
materia impositiva se celebren con la federac¡ón, los mun¡c¡pios o con otras
ent¡dades federat¡vas y v¡gilar su cumpl¡m¡ento.

Del ¡nc¡so ¡) al l) . . . . .

m) Proponer al Gobernador del Estado, la cancelación de créditos incobrables a
tavor del Estado, conforme a las leyes fiscales en vigor, informando al Congreso
del Estado y a la Contraloria General del Estado.

Fracc¡ón lll a laV.-.... .

Articulo23.-.....

Fracciónl.-.....

Fracc¡ónll.-.....

a) Establecer las bases y normas a las que deben sujetarse los concufsos para la
ejecución de obras que realice el Gob¡erno del Estado, señalando las
adjudicaciones que procedan y vigilar el cumplimiento de los conr¡.aros
celebrados, de conformidad con la leg¡slac¡ón aplicablei

¡ncrsosb)al h) .....
Fraccrón l¡l y lV.-.. ...
Art¡culo 27.. Se deroga.

Artículo29BlS.-.....

Fracciónl.-.....

Del inc¡so a) at d) . . . . .

e) Proponer at Ejecutivo Estarar, prev¡o estud¡o y aprobación de ra secreta.ia

"G::i:l t 9911".0, tos .proyecros de lnrcrar¡vas de Ley, reqtamentos,
o€c¡etos, acuerdos y demás dispos¡ciones de caracter general s'obre ásunros oenaturaleza laboral:
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Del inciso0 al n)... ..
Fracc¡ónll.-.....

Art¡culo30.-....

Fracc¡ón l.-.. ...

Fracción ll.-..

Del inciso a) al c) . . . .

d) F¡jar las normas, politicas y procedimientos sobre las adquis¡c¡ones, almacenes,
arrendamientos, conservación, mantenimiento, uso, dest¡no, afectación,
enajenac¡ón, contratación de servicios y kansacc¡ones sim¡lares relacionadas a
b¡enes muebles e inmuebles propiedad del Gob¡erno del Estado, en los términos
de la ley de la materia.

Del inciso e) al h) . . . . .

Fracción lll y lV.-.. .. .

Artículo 32 BlS.- Se deroga.

TRANSITORIOS:

Artículo Primero.- Ei presente Decreto entrará en vigor el día de su publ¡cación en
el Bolet¡n Ofic¡aldel Gobierno del Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur.

Artículo Segundo.- El Ejecutivo del Estado, en un plazo no mayor de cuarenla y
cinco dias naturales contados a part¡r del día en que entre en vigor este Decreto,
deberá expedir o adecuar el Reglamento lnterior de la Secretaria General de
Gobierno. En tanto no se ver¡fique lo anterior. la reglamentac¡ón interior de las
dependencias que se elitinguen continuarán vigentes en lo que respecta a la
adm¡nistración, operac¡ón, d¡str¡buc¡ón interna de las func¡ones y en lo que no se
oponga al presente Decreto.

Artículo Tercero.- Los recursos humanos, financieros, materiales, y en general
todos aquellos equipos y medios que permiten el cumplimiento de las obl¡gaciones,
que conforme a las leyes y respectiva reglamentación ¡nterna de las Oependencias
del Poder Ejecut¡vo, le fueron asignadas a la Secretaria de Seguridad Pública y

20



Secretaria de ¡a Consejería Juríd¡ca que se extinguen mediante la derogac¡ón de los
Artículos 27 y 32-BlS, se transferirán, a partir de la enlrada en vigor del presente
decreto, a la dependencia de la Administrac¡ón Pública Centralizada denomrnaoa
Secretaria General de Gobierno.

Para lo anter¡or. la Secretaría de F¡nanzas y la Oficialia Máyor de Gobierno deberán
llevar a cabo los ajustes y traspasos que sean necesarios para el debido cumpl¡miento
de presente Decreto.

Artículo Cuarto.- Los conven¡os, actos .¡ur¡dicos, asunlos pendientes y en fámite de la
Secretaria de Seguridad Pública y de la Secretaria de la Consejería Juridica, ast como
de las demás áreas o un¡dades admin¡strat¡vas que las integraban, que a la entEda
en vigor del presente Decreto estén vigentes, quedaÉn a cargo de la Secretaria
General de Gobierno.

Artículo Quinto.- Todos los documentos, normatividad. ordenamientos.
reglamentos, leyes y otras dispos¡ciones legales y administrat¡vas vigentes, en que
se haga alusión a la Secretar¡a de Seguridad públ¡ca o Secretario de Segur¡dad
Públ¡ca, se entenderán reteridos a la Secretaría General de Gob¡erno y a suJitular,
a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Articulo Sexto.- Todos los documentos, normat¡v¡dad, ordenamientos, reglamentos,
leyes y otras- d¡sposiciones legales y admin¡strativas v¡gentes, en qué se haga
alus¡ón a la Secretaría de la Consejería Jurid¡ca, Dirección General de Asuntos
Jurid¡cos y Estudios Legislativos, asi como sus titulares, se entenderán referidos a
la Secretaria General de Gobierno y a su T¡tular, a part¡r de la entrada en vigor del

PODr]R LE(;ISLATIVO

vo.- La Paz, Baja Californ¡a Sur, a los

rzABÍARÁS CARDOSO
ET'(RIA

presente Decreto.

Sala de Sesiones
ve¡ntiocho días del

del Poder
mes dé may año dos m¡l trece.

DtP. JESÚS R VERDUGO OJEDA
ENTE

'-.'." ñ'- .i r!
. ."ij:j, )

-'. ',' :: J

...t.''DIP. LUZ
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EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTICULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN
poLiTrcA DEL ESTADo\DE BAJA cALtFoRNtA suR, EN
LA RESIDENCIA DEL P ER EJECUTIVO, A LOS CINCO
oíAS DEL MES DE JUN|o\DEL Año Dos MtL TREGE.

ATENT MENTE
GOBERNADOR G NSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE BAJ CALIFORNIA SUR

MARCOS ALBER VARRUBIAS VILLASEÑOR

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

l\

ARMANDÓ MARTINEZ VEGA
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MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR, GOBERNAOOR
CONSTITUCIONAL OEL ESTADO OE BAJA CALIFORNIA SUR, CON FUNOAMENTO
EN LO DISPUESTO POR EL ARÍ¡CULO 79 FRACCIóN XXIII DE LA CONSTITUCTóN
POL|TICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; EN EJERCICIO OE LAS
FUNCfONES QUE ME OTORGAN LOS ARTTCULOS 1,2,3,7,8, 18, 2l y DEMAS
APLICABLES DE LA LEY ORGÁNICA OE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO OE BAJA CALIFORNIA SUR I, 4, 6 Y DEMAS APLICABLES DEL
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARiA GENERAL OE GOBIERNO, Y

CONSIOERANDO

Que el Honorable Congreso del Estado de Baja Cal¡fornia Sur, tuvo a bien expedir el
Decreto 2086, mediante el cuai se reforman, adicionan y derogan diversas d¡sposrcrones
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, con el
objetivo de homologar la estructura orgánica estalal, al recientemente adoptado esq!ema
nacional en seguridad públjca y reinsefción social, asignando las funciones del Estado en
dicha materia. a la responsabilidad y atenc¡ón directa de la Secrelar¡a General de
Gobierno-

Que de igual manera en elcitado decreto 2086, se extingue ¡a Secretaria de la Consejería
Jurjdica como tal, asignando las funciones en materia juríd¡ca, represenlac¡ón ¡ggal,
asesorÍa y val¡dación de proyectos a la Secretaría General de Gobierno.

Respecto a las funciones que ha venido desempeñando la Secretaria General de
Gobierno, auxiliado con la Subsecretaria General de Gobierno, se mantieneñ de la misma
manera, ejerciendo el Secretar¡o directamente las funciones en materia de protección civil
y la coordinación de los órganos desconcentrados y organismos descentralizados
sectorizados a la Secretaria General de Gobierno.

Que la Ley Orgánica de la Administración Pública de¡ Estado, tiene por objeto el
establecer y regular ¡a organ¡zación y fuhcionamiento de la Administración pública del
Eslado, asignando las facultades y obligaciones para la atención de los asuntos enve tas
diferentes Secretarías de Despacho y Unidades Administrativas de la Administración
Públjca del Estado Establec¡endo también que alfrente de cada Secretaría de Despacho
habrá un titular, quien para el despacho de los asuntos de su competencia. se aux¡liará
por el o los Subsecreiarios, Oirectores General, Directores, Coordinadores, Subdirectores,
Jefes y Subjefes de Departamento, según corresponda; asi como por los demás
funcionar¡os que establezca el Reglamento lnterior respectivo y las demás disposrc¡ones
legales o administrativás aplicables.
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Que la Ley Orgánica de la Adm¡nistrac¡ón Públ¡ca del Estado, espec¡ficamente su Aniculo
7, faculta al Gobernador del Estado para resolver las dudas que surjan sobre la
interpretación de la propia Ley, así como para adecuar la Administración Pública a las
necesidades sociales, económicas, técnicas y humanas de la entidad, expidiendo los
reglarnentos, acuerdos, decretos, circulares y demás disposiciones que regulen la
o.ganización, estruct!ra y funcionamiento de la Administración Pública Estatal

Si bien es cjerto que el Articulo Segundo Transitor¡o del Decreto 2086, mantiene vigente
los Reglamentos lnternos de las Secretarias de Despacho que se extinguen en cuanto a
su operación y funcionamiento, con excepción de la permanencia de sus titulares, también
otorga un plazo de 45 dÍas naturales posteriores a la entrada en vigor de c¡tado Decreto
para llevar a cabo las adecuaciones administrat¡vas o en su caso la expedic¡ón de un
nuevo Reglamento Inter¡or de la Secretaria General de Gobierno_ Sin embargo, por la
rmpo¡lancra que representan las funcjones recientemente asignadas a dicha Secretaria de
Despacho, se ha considerado necesario distribuir en tfes Subsecretar¡as las funciones
establecidas en e¡Artículo 21 de ¡a Ley Orgánica de ta Adminisiración pública det Estado
de Baja Cal¡fornia Sur, diferenciado de dicha asignac¡ón, las atrjbuciones que ejercerá de
manera directa el Secretario General de Gobjerno. Dejando la regrganizaaión
adm¡n¡strativa y redistribución de funciones en las Un¡dades Administrativas de menor
jerarquia en el Reglamento Inter¡or que para lales efectos de expida poster¡ormen¡e.

Por lodo lo anteriori se crean la Subsecretaría de Seguridad pública y la Subsecretaría de
la Consejería Juridica, que auxiliarán al Secretario General de Gobierno, conjuntamente
con la Subsecretaria General de Gobierno, en eldesempeño de sus funciones

Por lo que en ejercicio de las facultades conslitucionales y legales contemptadas en el
proemio del presente instrumento, he tenido a bien expedjr el siguiente:

DECRETO

SE CREAN LAS SUBSECRETARíAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y OE LA
CONSEJER|A JURIDICA, AMBAS ADSCRITAS A LA SECRETARiA GENERAL DE
GOBIERNO; Y SE DISTRIBUYEN LAS FUNC|ONES DELEGABLES DE LA
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO ESTABLECIDAS EN EL ART¡CULO 2I DE
LA LEY oRGÁNICA oE LA ADMINISTRACIóN PÚBLICA oei esiÁoó oe aaJ¡
CALIFORNIA SUR
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ARTICULO PRIMERO.- Para el despacho de los asuntos de la competencia de
Secretaria General de Gob¡erno; se crean la Subsecretaria de Seguridad Pública y
Subsecretar¡a de la Consejerla Jurid¡ca.

ART¡CULO SEGUNOO.- Se distribuyen las funciones delegables establec¡das en el
Artiqulo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Públ¡ca del Estado de Baja Califom¡a
Sur, así como las facultades delegables contempladas en el An¡culo 6 del Reglamento
Inl€r¡or de la Sécrgtaria Ggneral de Gob¡erno, entr6 los titulares de las Subsecreranas
Genera¡ de Gobierno, Subsecretaria de Segur¡dad Pública y Subsecretar¡a de la
Consejeria Jurid¡ca, todas adscritas a la Secretaria General de Gobierno, para quedar de
la siguiente manera:

l. Subaecretarla Gene.al de Gob¡erno:
a) Sustituir. durante su ausencia, al Titular de la Secretaria, en términos del

Reglamento Interior de la Secretaria, ejerciendo sus atribuciones;
b) Coord¡nar y superv¡sar la elaborac¡ón el Informe de Gob¡erno, correspondiente

a la Secretaria General de Gobierno;
c) Coordinar y superv¡sar la elaborac¡ón del Plan Estatal de Desarollo. en lo

concemiente a la Secretaría General de Gobierno;
Ser el enlace de las Dependencias y Entidades del Gob¡erno Estata¡ y las
Oependenc¡as y Entidades de¡ Gobierno Federali
Coord¡narse en el ejerc¡c¡o de sus fuñciones con la Direcc¡ón de Transporte
del Gobierno del Estado:

f) Coordinarse en el ejercic¡o de sus funciones con la Unidad Estatal de
Protección Civili
Promover acciones de desarrollo y fortalecimiento municipal:
Dar segu¡mjento a la polit¡ca agraria en el Estado;
Coordinar la poiitica de población en la ent¡dad:
Apoyar al Secretario en el seguimiento de la política de desanollo cultural,
deporle, de atenc¡ón a la mujer y a la juveñtud, as¡ como en las actividades del
Patronato del Estudiante Sudcaliforniano y del Cron¡sta del Estado;
Coordjnar las funciones delArchivo General del Estado:
Vigilar el cumpl¡m¡ento de la Secretaria en materia de transparencia y acceso

o)

e)

nJ

r)

i)

Kj

a la informac¡ón Dública:
m) Coordinar sus lunciones con la Un¡dad de Apoyo Adm¡n¡strat¡vo e Informát¡ca

de la Secretaria:
n) Coordinar sus funciones con la Unidad de Apoyo Técn¡co del Secretario

General:
o) Auxil¡ar al Secretario en la coordinación de actividades con las difergntes

dependenciag y ent¡dad€s de ¡a Administración pública Estatal;
p) R€presentar al Secretario General, cuando as¡ lo ¡nd¡que, anle fonoos,

fide¡com¡sos, junias de adm¡nistración o las comisiones, congresos,



PODER EJECUTIVO
organizaaiones, inst¡tuciones y foros nacionales e internacionales en los que
paft¡cipel

q) Desempeñar las comisiones que le asigne el Secretario, manteniéndolo
informado, en todo momento, sobre su ejecución y desaÍollo;

r) Asesoraf al Secretar¡o en lo que respecta a la creación, fusión o supresión de
dependencias de la Secrelaría;

s) Auxiliar al Secretario en la elaboración de la ¡nformación sobre la situación que
guarda el ramo, cuando elCongreso del Estado solicité su comparecencia;

t) Realizar investigaciones y análisis de indole politico y social de la entidad que
le encomiende el Secretario,

u) Coordinar las atribuciones de la Secretaría en materia de registro de
autógrafos de los servidores públicos estatales, municipales y demás
servidores públ¡cos, así como de quienes tengan delegada la fe públicai la
legalización de documentos, expedición de apostillas, acreditación y registro
de la c¡udadania sudcaliforniana, aulor¡zaciones y anuencias para los eventos
que to rcqutefan;

v) Realizar encuestas de opin¡ón pública sobre aspectos de interés general; y
w) Las demás que le asigne el Secretario ceneral de Gobierno, en el ejercic¡o de

sus atr¡buciones.

La Subsecrelaria Genera¡ de Gobiemo se auxil¡ará con los titulares de las Unidades
Administrativas bajo su coordinacióni asi como el personal admin¡strativo necesario para
el desempeño de sus func¡ones, establecidos en el Art¡culo I del Reglamento Inter¡or de
la Secretaria General de Gobierno publiqada en e¡ Boletín Ofic¡al del Gobierno de¡ Estado
número 26 de fecha 15 de abr¡l del 2011. Con excepción de las Unidades Administrativas
adscdtas a olra Subsecretaria atendiendo el presente Decreto.

La Subsecretar¡a de Seguridad Públlca:
a) Previo Decreto con el Secretario; formutar, conducir y evaluar las pol¡t¡cas y

programas relat¡vos a la seguridad pública, de conformidad con las leyes y
o¡denamjentos adm¡nislrativos aplicables:

b) Promover en coord¡nación con la sociedad. campañas tendientes a la
pr€vencjón de los delitos;

c) Prestar al Poder Judicial del Estado
.¡urisd¡cciona¡, el aux¡¡io, c!ando lo sot¡cite,
resolucron€s;

y demás auto¡¡dades. de carácter
para el deb¡do cumpl¡miento de sus

d) Previa instrucción del Secretar¡o, coord¡narse con las autoridades federales y
municipales para enfrentar los problemas relativos a la seguridad pública:

e) Apticar por instrucciones del Secretario las normas, politicas y programas que
deriven del Sistema Nacional de Seguridad pública:

f) En el ámbito de su respectiva competencia, v¡gilar y coord¡nar e¡ debtdo
cumplimiento y aplicación de ta Ley Generat en tvateria de Seguridad púbtjca
y la Ley del S¡stema Estatat de Seguridad púbtjca;
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g) Controlar en coord¡nación con la Procuraduria General de Justicia del Estado
y autor¡dadas municipales, la portación de armas para los servidores públ¡cos
de la enl¡dad, de Decreto a las convenios celebrados con las deoendenc¡as
iederales y de conformidad a la legislación aplicable:

h) Superv¡sar los serv¡c¡os de seguridad pr¡vada que se presten en el Estado, asl
como ejercer las funciones as¡gnadas al Estado en la Ley de ¡a materia:

¡) SupeN¡sa. y controlar la operac¡ón de la Academ¡a Estatal de Seguridad
Pública, la Policfa Estatal Preventiva y el Centro Estatat de Control de
Conf¡anza;

j) Promover la celebración de convenios con
Sistema Estatal de Seguridad Pública, que
respeto dentro de la soc¡€dad:

k) Coordinar y operar los reg¡stros estatales de información en materia crjm¡nal.
vehicula., de personal de ¡nstituciones de segur¡dad pública, asi como de
internos en los centros de reinserción soc¡al y de jnternamiento y tratam¡ento
externo para adolescentes y demás reg¡stros nacionales de información sobre
seguridad públjca;

l) Proporc¡onar a la Procuraduria General de Justic¡a la información que se
tenga sobre personas y vehicuios que ingresen o abandonen el terr¡torio

m)Organizar, controlar y supervisar, los Módulos de ldentificac¡ón de personas y
vehicuios que se instalen en elterritor¡o estatal;

n) Previo Decreto con el Secretario, diseñar, implementar y evaluar los
programas tendientes a la re¡nserción social de las personas sujetas a una
pena de prisión, asi como coordinar a los centros de reinserc¡ón social
estata¡es;

o) Adminislrar, coord¡nar y supervisar el Centro de Internam¡ento y Tratam¡ento
Externo Dara Adolescenles:

p) Participar en ¡a Comisión lmplemetadora del Nuevo S¡stema de Justic¡a penal;
q) Coordinar las funciones y programas que implemente el patronato para la

Reincorporación Socia¡; y
r) Las demás que ie asigne el Secretario Generat de Gobierno, en elejercic¡o de

sus atribuci0nes.

La Subsecretarla de Seguridad Pública se auxitiará con tos tjtulares de las Unidades
Administrativas bajo su coordinación; asi como et personal adm¡n¡strativo necesaflo para
ei desempeño de sus func¡ones, establecidos en el Artículo 3 del Reglamento lnterior de
la Secretarla de Segur¡dad Públ¡ca pub¡¡cado en et Bolet¡n Ofic¡at det éobierno det Estado
númqro 45 de fecha 20 de jul¡o de 201 1, con su ¡espectiva reforma Dublicada en el Boletín
Oficial del Gobierno d€l Estado número 45 de fecha 20 de seotiembte del2O12.

autor¡dades que conforman el
permitan preservar el orden y

27



POOER EJECUTIVO

lll. La Subsecretaría de la Conserer¡a Jurídica:
a) Proporcionar asistencia jurídica al Secretario en los actos prop¡os de su

investidura que asilo requ¡eran;
b) Brindar apoyo técnico jurÍdico al Gobernador del Estado, en la elaboraaión de las

iniciat¡vas de ley y decretos. asi como en los demás ¡nstrumentos que éste

c) Por inskucciones del Secretario, revisar y validar los prcyectos de Decretos,
decretos, normas, reglamentos, in¡ciativas y demás documentos de carácter
juridico que se remitan al Gobernador del Estado, elaborados por los titulares de
las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estadol

d) Revisar y validar los instrumentos y documentos juridicos, previo a la firma del
Secretar¡o General y /o el Gobernadof del Estado, re¡ativos a la Administración
Públ¡ca o que celebre el Estado con la intervención del Titular del Ejecutivo; y
Ilevar el archivo corrcspond¡enle,

e) Coordinar las acciones en mater¡a jurldica que se implementen en la
Administrac¡ón Púb¡ica Estata¡, estableciendo los criteraos que aDlicarán las
dependenaias y las entidades:

f) Tramilar e ¡ntegrar los exped¡entes relativos a la expropiación, ocupación
temporal o limitación de domin¡o, de Decreto a la Ley en la materia:

g) Representaf legalmente al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado a su Titular,
a la Secretaria General de Gob¡erno y a su Titular, en los proceotmten¡os,
conkoversias, juicios o asunlos litigiosos en los que et poder Ejecutivo y/o el
Secretarjo ceneral de Gobierno sean parte o tgngan interés jurídico de cualquier
mater¡a o naturaleza; la representación a que se reflere este inciso, comprende el
desahogo de todo tipo de pruebas, la promoc¡ón de incidentes, la presentación
de recursos, quejas, controversias, o med¡os de impugnación, y conslruye una
fepresentación amplisima:

h) Proporcionar la asesoría jur¡dica que en materia de interpretac¡ón y aplicación de
las diversas disposic¡ones lega¡es federales y eslatales sea sol¡citada por las
demás Dependencias y Entidades del Estado, por los Mun¡cip¡os y por los
parIrcutares:

i) Proporc¡onar asesoria a los titulares de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública, respecto de los procedimientos conteñciosos o ¡¡tigiosos
en ios que tengan interés juridico, pudiendo asumir el patrocinio legal de tales
asuntos por orden escrita del Gobe.nador del Estado y/o del Secretar¡o General;j) Rec¡bir y otorgar mandatos de conform¡dad al Có¿igo Civit det Estado y el
Federal, respecto de la reprcsentación legat que te cónfiere el inc¡so k) d¿ ta
fracción ll del Artícuto 21 de ta Ley Orgánica de la Administración púbtica del
Esiado y el presente Decreto:

k) Ejecutar acc¡ones de compitación y difusión del marco juridico y reglamentario del
Estado en coordinación con los órganos e instancias cónespondieñtes:

28



PODER EJECUfIVO

l) Conocer y subslanciar los procedjmienlos relativos a los tecursos adminislrativos
que deba resolver el Gobernador del Estado y /o el Secretario General de
Gobierno, dejándolos en estado prevlo a la resolución y proponerle el proyeclo de
¡os mrsmos:

m) Encargarse de las funciones del Ejecul¡vo del Estado en materia del Notarlado de
conformidad con las ieyes respectivas, incluyendo la autorización, organizac¡Ón.
vigilancia y sanción de las act¡vidades de los Notarios Titulares y Notarios
Adscrilos; así como organizar, dirigir y supervisar el Archivo General de Notarias:

n) Coordinar, supervisar, conlrolar y vigilar las acciones correspondlentes a la

organización, desempeño y funcionamienlo de la Defensoría de Ofic¡o;
o) Padicipar en la Comisión lmplementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal;
p) Organizar, conkolar y conduc¡r en el Estado lo concerniente al Reg¡st.o Civil, at

Registro Público de la Propiedad y deL Comercio; as[ como el Catastro del
Estado sin menoscabo de las atribLlciones que ¡os AyLlntamientos lienen en la
mateía:

q) Atendiendo las disposiciones en la materla: tramitar las publicaciones en el
Boletin Oficial del Gobierno del Estado, los actos y resoluciones que requ¡eran tal
requisito coniorme a las Leyes y reglamentos apl¡cables;

r) Electuar por conducto del funcionario que establezca la reglamentación interna
de la Secretaria Generai de Gobierno, las notificaciones dispuestas en el trámile
de los asuntos que conozca en el desempeño de sus funciones, asi como las que
sean ordenadas por el Goberñador del Estado, las que se harán atendiendo a lo
dispuesto, en lo conducente, en el Código de Procedimientos Civiles del Estado;

s) Ordenar, vigilar y coordinar el cumplimiento de las disposiciones en materia de
exhortos judic¡alesi Y

t) Las demás que le asigne el Secrelario General de Gobierno, en el ejercic¡o de
sus atr¡buciones.

La Subsecret¿rÍa de La Consejeria Juridica se alxil¡ará coñ los titulares de las Unidades
Admlnistrativas bajo su coordinacón; con el personal admin strativo necesario para el
desempeño de sus func ones, establecidos en el Artículo 2 del Reglamento Interior de la

Secretaria de la Consejería Jurídica publicado en el Boletin Oficial de Goblefno del
Estado número I de fecha I de febrero de 2012.

ARfiCULO TERCERO.- Las facutades de coord nar las actividades del Instituto
Sudcalilorn¡ano del Deporte. Inst¡tuto Sudcaliforniano de Cultura, Instituto Sudcaliforniano
de la Mujer, Instituto Sudcaliforn¡ano de la Juve¡tud, Pat.onato del Estudiante
Sudcaliforniano, las ejercerá de manera directa el Secretario General de Gobierno,
auxilado por el S!bsecretar o General de Gobierno.
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Asimismo. e¡ Secretario General coordinará con el auxilio de la Subsecretaria General de
Gobierno, las funciones de los órganos desconcentrados denominados: Unidad Estatal de
Protección Civil y Tribunal de Conciljac¡ón y Arb¡traje para los Trabajadores al Servicio de
los Poderes del Estado y Municipios.

ARTicULO CUARTo.- El Secretario Generalde Gob¡erno ejercerá de manera directa las
{unciones asignadas en elAdiculo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Eslado no contempladas eñ el Art¡culo Segundo del presente Decreto: asi como las
consideradas indelegables establecidas en el Articulo 5 del Reglamento Inler¡or de la

Sec¡etaría Generalde Gob¡erno v¡gente y ¡as contempladas en gtras leyes, reglamentos y
demás disposiciones admin¡strativas y no consideradas en el referido Art¡culo Segundo
del presente Decreto.

ARTICULo QUINTO.. En atenc¡ón a lo d¡spuesto por el Articulo Segundo Transitorio del
Decreto 2086 expedido por e¡ Honorable Congreso del Eslado de Baja Californ¡a Sur; y en
tanio no se lleven a cabo las reformas y adic¡ones, o en su caso se expida un Reglamento
lnterior de la Secretaría General de Gobiemo, las Unidades Administrativas adscritas
mediante el presente Decreto a la Subsecretaria General de Gobierno, a la Subsecretaría
de Seguridad Públ¡ca y a la Subsecretaría de la Consejeria Jurid¡ca, funcionarán
conforme a djcha d¡sposición transitor¡a y se considerarán adscritas según lo establecido
en el presente Decreto.

ART¡CULO SEXTO.- La func¡ón de coord¡nación asignada en et Artículo Cuarto
Transitorio del Decreto 2086, se ejercerá por parte de la Secretaria Gen€ral de cob¡erno
cuando proceda, a través de las Subsecretarias a las que ref¡ere elArtículo Segundo del
presente Decreto, atendiendo a la materia y adscripción de cada un¡dad Administrativa.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en v¡gor el día de su publicac¡ón en et Boletln
Oficia¡ del Gob¡erno del Estado d6 Baja Califomia Sur.

SEGUNDO.- Una vez v¡gente, el Gobernador del Estado con et refrendo del Secretario
General de Gobierno, podrá des¡gnar a los Subsecretar¡os de Segur¡dad Púb¡ica y de la
Conseierla Jurldica.
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TERCERO.- Se exptde el presente Decreto
plazo establecido en el Articulo Segundo
Reglamento Interior de la Secretaría General

in perjuicio de que prev¡o el vencimiento oel
Transitorio de¡ Decreto 2086, se emita el

e Gobierno.

CUARTO.- El presente Decreto estará vigente\hasta qL¡e se emtta e¡ Reqtamento Inter¡or
de la Secretar¡a General de Gobierno a que se fefiere el articulo transitor¡ó anterior.

Dado en la ciudad de La Paz, Baja Cat¡fornia S!lr, a 5 de jun¡o del 2013.

ATENTA NTE

DE BAJA CALIFORNIA SUR

lfxlr
I V'.

MARcOS ALBERTg!óÁRRUBtAS vtLLASEñOR
GOBERNAOOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

ARMA}Ibd MART¡NEZ VEGA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
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ACUERDO QUE REESTRUCTURA LA COMISTÓN
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PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y
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ACUERDO QUE REESTRUCTURA LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO
SISTEiIA DE JUSÍICIA PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y A
8U SECRETAR¡A EJECUTIVA.

LOS TITULARES DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, REPRESENTADOS
POR LOS CIUDAOANOS UARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO; DANIEL GALLO RODRIGUEZ,
üAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
ESTADO, Y JESÚS SALVADOR VERDUGO OJEDA. DIPUTADO PRESIDENTE OEL
}IONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, ATENOIENOO A LAS SIGUIENTES

coNsrDERACrOr{ES

Que el 18 de jun¡o de 2008 se publicó en el D¡ar¡o Oficial de la Federación, el Oecreto
por el que se reforman diversos articulos de la Constituc¡ón Politica de los Estados
Unidos Mexicanos en mater¡a de segur¡dad pública y just¡c¡a penal, med¡ante el cual se
establecen las bases del nuevo Sistema de Just¡cia Penal en Méx¡co. destacando la
necesidad de transformar el s¡stema de seguridad y justic¡a penal, de uno mixto a uno
ádversarial, que dé vigencia plena a las garantías ¡ndividuales y derechos humanos que
consagra la propia Const¡tuc¡ón.

Que atendiendo al Artículo Noveno Trans¡torio del Oecreto anteriormenle refer¡do. se
estableció la creac¡ón de una instancia de coordinación Cons€jo para la ¡mplementación
del Sistema de Justicia Penal integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo,
Leg¡slat¡vo y Jud¡c¡al, además del sector académico y la soc¡edad civil, as¡ como de las
Conferencias Nac¡onales de Seguridad Pública, Procurac¡ón de Just¡c¡a y de
Presidentes de Tr¡bunales Super¡ores de Justicia, la cual cuenta con una Secretaría
Eiecut¡va que coadyuva y apoya a las autor¡dades locales para el cumplimiento de sus
obligaciones

Qua en d¡ciembre del año 2009, se publicó en el Diario Ofic¡al de la Federac¡ón el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejerc¡c¡o fiscat del 2010, el cua¡
@nlgnpló en el ramo 04 un subsid¡o para la ¡mplementac¡ón de la Reforma de Justic¡a
Pcnal en los Eslados de la ReDública v en el D¡str¡to Federat.
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El 26 de abril del 2010 se publicó en el D¡ar¡o Ofc¡alde la Federac¡ón elAcuerdo por el
que se establecen directrices para la aplicac¡ón de los recursos dest¡nados a la
implementación gradual de la reforma del Sistema de Just¡cia Penal a favor de los
Estados y del Distr¡to Federal.

Las citadas d¡rectr¡ces regulan la pos¡bilidad de que nuestro Estado presente proyectos
que permilan obtener recursos para el d¡seño de refomas legales, camb¡os
organ¡zacionales, operación y equipam¡ento de la infraestructura; asl como apoyo a la
capacitac¡ón y la difusión, s¡empre que se cumplan los requisitos ahi prev¡stos,

destacando en su numeral 4.1.1.1. ¡nciso a) la neces¡dad de la creac¡ón de una
instancia ¡mplementadora que coord¡ne a los órganos operadores del S¡stema de
Justic¡a Penal en Baja Californ¡a Sur y apruebe sus propuestas, asl como los requis¡tos
que se deben cumplir de manera previa a la presentación de cualquier solicitud de
recursos para el financiamiento de proyectos, buscando la ¡ntegralidad de los mismos,
ev¡tando con ello los esfuezos aislados.

Que en Baja Californ¡a Sur, el 30 de jun¡o del 2010 se publ¡có en e! Boletin Ofic¡al del
Gob¡erno del Estado un Convenio de Colaborac¡ón entre los titulares de los Poderes del
Estado para la elaborac¡ón e ¡mplemenlación de un Programa para la reforma en
materia de Seguridad y de Justic¡a en el Estado de Baja Cal¡fom¡a Sur, el cual
cons¡deró dos ejes fundamentales: el Sistema de Just¡c¡a Penal en forma Integral y el
Sistema Estatal de Segur¡dad Pública; sin embargo en este sentido dicho Convenio por
sus def¡ciencias, esp€cialmente en cuanlo a la falta de una instancia de planeac¡ón y
coordinac¡ón estatal, dotada de facultades juridicas necesarias, por lo que no obstante
los esfuezos real¡zados, los avances logrados a la fechá en nuestro Estado han s¡do
min¡mos, lentos y desart¡culados. Por lo que la presente Adm¡nistración Públ¡ca Estatal
a mi cargo, conscienle de que el objetivo del Conven¡o, asi como las estrategias para
ejecutarlo no han funcionado conforme a lo establecido en ¡as direcirices menc¡onadas,
es necesar¡o replantear la confomac¡ón del órgano implementador que integre a las
Instituc¡ones Operadoras del Nuevo S¡stema de Justicia Penal v sus funciones.

Que el 8 de enero de 2013 se publicó el Boletín Oficial Extraord¡nar¡o N'2, El
ACUERDO QUE ESTABLECE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA EL ESTADO OE BAJA CALIFORNIA SUR,
SUSCRITO POR LOS TITUTARES DE LOS PODERES EJECUTIVO. LEGISLATIVO Y
JUDICIAL DEL ESTADO LISRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR. med¡ante
el cual ante la urgencia de avanzar en las tareas inherentes a la ¡mplementación del
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Nuevo Sistema de Justicia Penal, se creó la Secretaria Ejecut¡va de la Comisión
lmplementadora del Nuevo S¡stema de Justicia penal, como un órgano
Desconcentrado de Secretaría de la Consejerfa Juridica, de carácter espec¡aliza¿o y
Técn¡co, encargado de coord¡nar el proceso de ¡mplementación en tos d¡versos e¡e¡
temát¡cos que comprende este proceso, a saber, planeación, Normatividád,
Capac¡tación, Tecnologlas de la Informac¡ón, Infraestructura, Equipam¡ento, Gestión v
Reorgan¡zac¡ón Institucional y, Difus¡ón; Acuerdo que dejó s¡n efeclos el Convenio dó
Colaborac¡ón que Establece las Bases paÍa lmplementar la Reforma Constituc¡ona¡ v
Legal en Materia de Segur¡dad y de Jusi¡c¡a en el Estado de Baja California Sui,
celebrado por los Titulares de los Poderes Ejecutivo, Leg¡slativo y Judic¡al del Estado de
Baja Cal¡forn¡a Sur, publ¡cado en el Botetín Of¡c¡at de¡ Gobierno det Estado de Ba¡a
California Sur número 26 de techa 30 de jun¡o det 20j0, con lo que la Secretaria
Ejecutiva sustituyó a la Secretaría Técnica anteriormente a cargo del H. Tribunal
Supe¡ior de Justic¡a.

Sabedores de que el subsidio anual que a manera de apoyo se otorga a las ent¡dades
federativas por conducto de la Secretarfa Técnica del Consejo de Coord¡nac¡ón para la
lmplementac¡ón del Sistema de Justic¡a Penal será ¡nsuf¡ciente para f¡nanc¡a, de
manera ¡ntegral los proyectos que requerirán de una mayor inversión, como tos son tos
relativos a la creac¡ón de la ¡nfraestructura flsica, el equipamiento de ¡nstalaciones, las
tecnologfas de la información y la comunicación, la capac¡tación de op€radores y sobre
todo la inversión fija que representará el pago de las percepciones de estos, la
homologac¡ón salarial de op€radores y en su caso las ¡ndemn¡zaciones oue se deban
cubrir con mot¡vo de la reorganizac¡ón ¡nst¡tuc¡onal, nos constriñe como Estado, a la
reorientac¡ón de los recursos d¡spon¡bles y a la obtención de recursos extraord¡nar¡os
en el presupuesto de este año, así como a la previsión de recursos en los subsecuentes
ejercicios presupuestales anuales, sufic¡entes para hacerle frente a la implementación
del nuevo s¡stema de justic¡a penal asl como su operat¡v¡dad.

Que el 7 de mayo de 2013 se publ¡có en el Boletín Ofic¡al Extraord¡nario Número 20, el
Decreto 2081, med¡ante el cual se expide el Código procesat penal para el Estado de
Baja Califom¡a Sur, instrumento que define las fechas, modal¡dad y regiones en gue
entrará en vigor el Nuevo Sistema de Just¡cia penal en nuestro entidád a part¡r del 1 dejul¡o de 2014,..10 que nos obl¡ga como estado a replantearnos la estrateg¡a para
¡mplementar dicho sistema, buscando mecanismos más agiles y efectivós para
¡nstrumentar y coordinar el camb¡o, principatmente fortaleciendo ti operatividad del
órgano técnico denominado Secretaria Eiecut¡va de la Com¡s¡ón lóplementadora.
sector¡zándole a la Procuraduría ceneral de Justicia, instancia del Ejácutivo dondé
recae el mayor ¡mpacto.
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Que sólo a través de la planeación de acciones a corlo, medi€no y latgo plazo' la

coordinación de las ¡nstancias operadoras estatales entre si y con las instancias

federales especial¡zadas como la Secretaría Técnica dal Conseio de Coord¡nación para

la lmplementación del Sistsma de Justic¡a Penal (SETEC) y otros organismos federales
e internácionales, proveedores de as€soría, capac¡tación y fnanciamiento, podremos

lograr avances sustanciales en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal

en nuestro Estado.

En virtud de lo anteriomenle expuesto y fundado. hemos tenido a bien emitir el
srgurente:

ACUERDO

ARTíCULO PRIMERO.- La Comisión lmolementadora dal Sistema de Just¡cia Penal en
el Estado de gaja Californ¡a Sur, creada mediante Acuerdo publicado en e¡ Boletín
Ofc¡al blraord¡nario Número 2 con Echa E de enero de enero de 2013. t¡ene por objeto
establecer polílicas públ¡cas y de coord¡nac¡ón estatal necesar¡as para sentar las bases
legales y adm¡nistralivas: así mmo para ejecutar a través de su Secretaria Ejecutiva
todas las acciones necesarias que perm¡tan obtener recursos para el diseño de reformas
legales, cambios organ¡zacionales, operación y equipamiento de la infraestructura, así
como apoyo a la capacitación y la difusión, tendientes a implemer sr el Nuevo Sistema
de Just¡c¡a Penal, de corte acusatorio, adversarial y oral, en el Estado de Ba.,a Ca¡¡forn¡a
Sur.

Las políticas públicas y las acciones de coord¡nación a que se ref¡ere el presente
articulo, se llevarán a cabo con pleno respecto a las atribuc¡ones de los poderes y la
autonomia municipal, así como de las ¡nstituc¡ones que intervengan en la Com¡s¡ón.

ARTíCULO SEGUNDO.- Para los efectos del ores€nte Acuerdo sg entenderá Dor:

l. Com¡s¡ón:- Al órgano Colegiado Interinstituc¡onal del Eslado de Bajs Catifomia
Sur, que tiene por objeto lo establec¡do en él Artículo Primero de¡ pres€nte
Acuerdo.
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ll. Com¡tés Técnicos - Integrado por cada una de las Instrtuciones Operadofas del
Srstema. con personal especializado encafgado del seguimiento de los Ejes del
Sistema de Justicia Penal.

Ejes.- Áreas en las que se agrupan los proyectos: planeación y reorganrzación
instiluc¡onal, normatividad, capacitación, difusión y transparencia, infraeskuctura y
equipamiento y tecnologías de la información.

t.

vt.

vrl

Enlaces Espec¡alizados.- Servidores Públicos adscritos a las lnst¡tuciones
Operadoras que integran los Comités Técnicos.

V Instituciones Operadoras.- Lo son el Poder Judrc al del Estado, la Procuraduría
General de Justicia, la Subsecretaria de Segur¡dad Pública, y la Subsecretaria de
la Conseieria Jurjdica.

Instituciones Auxiliares.- Lo son la Secretaria de Finanzas: Secretaria de
Planeación Urbana, lnfraestructura y Ecologia; Oficialía Mayor de Gobierno y la
Contraloria General de¡ Estado.

Operadores del Sistema de Just¡c¡a Penal.- En el Poder Judicial son los Jueces
de Control, Jueces de Juicio Oral, los l\¡ag¡strados, los administradores de causas
y el personal administrativo que éste Poder destgne en la Procuraduria Genefal
de Justrcia. son ios agentes del ministerio público, los policias investigadores, los
per¡tos, medradores y conciliadores, en la Subsecretaría de la Consejería Jurídica,
los Defensores Públicos y en Ia Subsecretaria de Seguridad Pública lo son la
policía procesal, los responsables del seguimiento a medidas cautelares y salidas
alternas, la policia estatal y el personal de segL¡ridad y custodia penitenciaria, De
las instltuciones de seguridad pública municipal se consideran operadores a los
policías de seguridad pública

v t.

tx.

X

Plan General de Instrumentac¡ón.- Instrumento rector en el que se integran los
pfogramas de cada uno de los Ejes a que se refiere el Articulo Séptimo del
oresente Acuerdo.

Secretaria Ejecut¡va.- Órgano Especializado Desconcentrado de la procuraouna
General de Justicia del Estado, encargado de coordinar el proceso de
in'rplen'rentación y consolidación del Sistema de Justicia penal en el Estado.

Secretario Ejecut¡vo - Titular de la Secretafia Elecutiva.



PODER EJECUTIVO

Xl. Sistema de Justic¡a Penal.- Conjunto de normas, principios, acciones y
procedimientos, que regulan la justicia penal de corle acusatorio adversarial y
oral, racionalmente enlazados entre sí de manera ordenada y sistemat¡zada que
contr¡buyan a perfeccionar las tareas de procurar y administrar just¡cia de manera
pronta y expedita, dentro del marco del respeclo a los derechos humanos y
garantias const¡tucionales de los gobernados.

ARTicULO TERCERO.- La Comisión se Inreqrara:

Por el Poder Ejecutivo del Estado:

L EI Gobernador del Estado, quien la Presidirá;
ll El Secretario General de Gobierno, quien sustituirá en sus ausencias al

Presidente:
lll. Ei Procurador General de Justicia:
lV. El Subsecretario de Seguridad Pública;
V. El Subsecfetario de la Consejería Jurídica.

Por el Poder Judicial:

l. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
ll. Un Magistrado designado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

Por el Poder Legislativo:

L EI Presidente del Congreso del Estado;
ll. El Presidente de la Comisión Permanente de Puntos Const¡tucionales v de

Just¡cia.
lll. El Presidente de la Comis¡ón Permanente de Seguridad Pública.

Por cada m¡embro titular habrá un suplente, el cual acudirá a las sesiones con voz y
voto, deb¡endo ser acreditado ante el Presidente med¡ante escrito del ¡ntegrante titular.

Los acuerdos de la Comis¡ón se tomarán por mayoria de votos, lendiendo el presidente
voto de calidad para el caso de empate.

La Comisión, a propuesta de alguno de sus integrantes, podrá acordar la incorporación,
de forma temporal o permanente con voz pero sin voto a las sesiones de la Comjsió,r. de
representanies del sector público, académico o de la socjedad civ¡|, cuando asi lo
cons¡dere conveniente para el cumolimiento de sus fines.
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Los cargos como integrante de la Comis¡ón serán honorifims, por lo tanto no perc¡birán
remunerac¡ón, pago o emolumento alguno.

ARTíCULO CUARTO.- El Pres¡dente de la Com¡s¡ón tendrá tas sigu¡entes atribuc¡ones:

l. Pres¡dir ¡as ses¡ones:
ll. Aprobar el orden det dla de tas ses¡ones;lll. Representar a la Comisión:
lV. lnstruir a la Secretarfa Ejecut¡va, la organ¡zac¡ón y logística de las sesrones de la

Com¡s¡ón; y
V. Las demás que le as¡gne la Com¡s¡ón en eldesempeño de sus funciones.

ARTíCULO QUINTO.- Los ¡ntegrantes de ra com¡sión tendrán las siguientes facurtades
y obl¡gaciones:

l. Asist¡r a las sesiones;
ll. Proponer los temas de las ses¡ones de la Comis¡ónilll. Votar los acuerdos, resoluc¡ones, dictámenes y demás asuntos que conozca ta

Comisión:
lV. Presgntar la documentac¡ón correspondjente a los temas a tratar en tas sesones

de la Comisión;
V. Dar cumplim¡ento a los acuerdos tomados por la Comis¡ón, en el ámb¡to de sus

respect¡vas facultades y competencias:

.Yl Proporcionar el apoyo requerido para cumplimentar el objeto de la Com¡s¡ón;v . rromover, en et ámb¡to de sus respeclivas competenc¡as, la coordinación e
¡mplementac¡ón de las acc¡ones que sean necesarias para elcumplimiento de los
acuerdos tomados por la Comisión: vVlll. Las demás atribuc¡ones que les confiera la Com¡sión.

ART|CULO SEXTO.- Serán cons¡deradas lnstituc¡ones públ¡cas Auxitia¡,es de laComisión, pudiendo as¡stir a las ses¡ones.de la m¡sma con uo. péro .in voro; y cuanoos€ traten asuntos de su comp€,tenc¡a, los representantés de las sígulentái
dependénc¡as de la Admin¡shación pública Estatal:

l. Secretaría de F¡nanzas;

ll Secretarta de ptanEac¡ón Urbana, Infraestructura y Ecotogia;lll. Of¡cialla Mayor de cobierno:lV. ContraloríaGeneraldelEstaoq.

PODER EJECUTIVO

39



POOER EJECUTIVO a{jra¡rttü¡

Las Inst¡tuc¡ones Públ¡cas Aux¡l¡ares a que se refiere el presente artículo, están
obligadas a otorgar de manera expedita la asesoría técnica o adm¡nistrat¡va necesaria y
el suministro de informac¡ón que le sea requerida, asf como ejecutar las acciones de su
competenc¡a acordadas gor la Comis¡ón.

ARTiCULO SÉPTlMO.- La Com¡s¡ón tendrá las atribuc¡ones necesarias para desarrollar
los procesos encaminados a la ¡mplementación del Nuevo Sistema de Just¡c¡a Penal,
atend¡endo los s¡gu¡entes Ejes:

L Planeación y reorgan¡zación ¡nst¡tucional;
ll. Normativ¡dad:
lll. CaDacitación:
lV. Difus¡ón y transparencia;
V. Infraestructurayequ¡pamiento;
Vl. Tecnologlas de la información y la comunicación;

ART¡CULO OCTAVO.- Para los efectos del artículo anter¡or. la Com¡sión tendrá las
s¡gu¡entes atr¡buc¡ones:

l. Aprobar los proyectos anuales de invers¡ón para la implementac¡ón del Nuevo
Sistema de Just¡cia Penal, asi como el presupuesto de egresos para ello;

ll. Atender los criler¡os y requis¡tos para la aprobación de los proyectos especificos
que emita por el Comité de Subs¡dios de Secretaría Técnica del Consejo de
Coordinación para la lmplementac¡ón del S¡stema de Just¡c¡a Penali

l¡1. Analizar y, en su c¿lso, aprobar las modificac¡ones de los proyectos y
reprogramac¡ones del plan de trabajo que solic¡ten las Instituc¡ones Operadoras
del S¡stema;

lV. Anal¡zar y, en su caso, cancelar los proyectos aprobados por incumplim¡ento;
V. Evaluar los avances fisicos y f¡nancieros registr¿¡dos por las Inst¡tuciones

Operadoras del S¡stema, presentados a través de la Secretaria Ejecut¡va:
Vl. Planear, programar, dar seguim¡ento a todas las actividades de las Instituc¡ones

Operadoras del S¡stema para su correcta implementac¡ón;
Vll. lmpulsar las lareas entre las distintas instituciones públicas ¡nvolucradas en la

¡molementac¡ón:
Vlll. Instruir la creac¡ón de Comités Técnicos, integrados por representantes de las

Instituciones Operadoras del Sistema;
lX. Analizar los avances de los anteproyectos leg¡slat¡vos y adm¡nistrat¡vos, asi

como los def¡nit¡vos;

40



PODER EJECUTIVO

X.

rñrc.EtEb

Conocer los ¡nventarios de las Inslituc¡ones Operadoras; y anal¡zar los
d¡agnóst¡cos de las neces¡dades que le presente la Secretaria Ejecut¡va;
Solicitar asesoría de los serv¡dores públ¡cos y espec¡alistas cuando se requiera;
Esiablecer criterios para suscr¡bir conven¡os, contratos, acuerdos e instrumentos
jurldicos y admin¡strativos de s¡m¡lar naturaleza encaminados al cumplimiento de
su obj€to;
Anal¡zar los ¡nformes que presenle la Secretaria Ejecut¡va;
Instruir al Secretarla Eiecut¡va para que ejecute act¡v¡dades espec¡f¡cas y dar
segu¡miento a su cumplim¡ento; y
Rasolver lo no prev¡sto en el presente Acuerdo, en relac¡ón con la
implementación del Nuevo Sistema de Justic¡a Penal en el Estado.

XI,
x[.

x t.
XIV.

xv.

ARTICULO NOVENO.. La Com¡s¡ón sesionará de manera ord¡naria cuando menos una
vez cada mes, y de manera extraord¡naria cuando sea nec€sar¡o a convocatoria del
Presidente o del Secretar¡o Ejecutivo.

El quórum ¡egal para sesionar será con la as¡stenc¡a de por lo menos la m¡tad más uno
de los integrantes, s¡empre que se encuentre el Pres¡dente o quien lo sust¡tuya.

ARTíCULO DÉCIMO-- La Secretaría Ejecut¡va de lá Comis¡ón elaborará y tram¡tará los
Proyectos de Inversión aprobados por la m¡sma ante la Secretaria Técn¡ca del Consejo
de Coord¡nac¡ón para la lmplementación del Sistema de Justicia Penal a cargo de la
Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- La Secretaría de Finanzas del Gob¡erno del Estado
incorporará en las part¡das presupuestales del anteproyecto de Presupuesto de
Egresos del Estado, los recursos que se destinarán a las Instituciones Operadoras para
la ¡mplementación del S¡stema de Justic¡a Penal a que se ret¡ere el presente acuerdo.

Esta misma Secretarla será la responsable de recib¡r y entregar para su ejecuc¡ón a la
Secretaría Ejecutiva, los subsid¡os asignados por la Secretaria Técnica del Consejo de
Coord¡nac¡ón para la lmplementac¡ón del Sistema de Justicia penal, conforme a los
proyectos autorizados por d¡cha ¡nstanc¡a; así como los recursos y f¡nanciamiento de
planes y prcyectos gest¡onados y obtenidos por parte del Gob¡erno Federal, organismos
estatales y de cooperación internacional para la lmplementac¡ón del Nuevo S¡stema de
Just¡c¡a Penal en el Estado.
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As¡mismo, rend¡rá un ¡nforme pormenorizado de la m¡n¡stración de d¡chos recursos
económicos cuando se lo requiera la Com¡s¡ón.

ART¡CULO DÉCIMO SEGUNDO.- La Ofic¡alía Mayor de Gob¡erno será la responsable
de v¡gilar el destino y uso de los recursos humanos, materiales y financieros del Estado
asignados mediante los instrumentos jurid¡cos correspond¡entes a la ¡mplementación
del Nuevo S¡stema de Justicia Pena¡ del Estado.

ART¡CULO DÉCIMO TERCERO.- La Comisión contará con un órgano adm¡nistrativo
especral¡zado y desconcenlrado denominado Secretaría Ejecutiva, dotado de
autonom¡a técnica y de gestión. dependiente de la Procuradurla General de Justicia.

Al frente de la Secreiaria Ejecutiva habrá un litular denominado Secretar¡o Ejecut¡vo,
designado y remov¡do l¡bremente por el Gobernador del Estado, quien deberá tener
nivel m¡nimo de Director General dentro de la estructura de la Administración Pública
del Estado, ser Licenciado en Derecho, de reconocida capacidad y experiencia en
áreas de just¡c¡a penal, seguridad y admin¡strac¡ón pública.

La Secretaria Ejecutiva contará con el personal especializado y de apoyo sufic¡ente
para cumplir con sus funciones, cubrir las necesidades del servicio y atender los Ejes a
que se refiere el Art¡culo Sépt¡mo del presente Acuerdo.

El Secretario E,ecut¡vo acudirá a las ses¡ones de la Com¡sión, con voz pero s¡n voto; y
tendrá las funciones sigu¡entes:

l. Elaborar y presentar para su aprobación ante la Comisión, el Plan General de
Instrumentación del Nuevo S¡stema de Just¡cia penal en el Estado,ll. Real¡zar diagnóst¡cos y estud¡os especializados sobre asuntos o temas que sean
necesarios para el cumplim¡ento delobjeto de la Com¡sióni

lll. Coordinar a las Instituc¡ones Operadoras del Sislema en el cumolimiento de sus
obligaciones encam¡nados a la implementación del Nuevo Sistema de Just¡cia
Penal en el Estado:

lV. Presentar para aprobación de la Com¡sión los planes y proyectos espec¡f¡cos
encam¡nados a la implementac¡ón del Nuevo S¡stema de Juslic¡a penal en el
Estado;

V. Prev¡a aprobación de la Com¡s¡ón, realizar trámites. gestionar recursos y
f¡nanc¡amiento de planes y proyectos ante el Gobierno Federal y organismos
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eslatales, federales y de cooperación ¡nternacional para la lmplementación del
Nuevo S¡stema de Just¡cia Penal en el Estado;
Prev¡a autor¡zación de la Com¡sión, suscribir convenios, contratos. acuerdos e
¡nstrumentos de similar naturaleza necesarios para la ejecución de sus funciones
y el cumpl¡miento del objeto de la prop¡a Comisión;
Ejecutar las acciones necesar¡as para el cumpl¡m¡ento de los acuerdos de la
Comis¡ón;
Dar seguimiento a ¡os acuerdos de la Comisión:
SupeNisar y evaluar el avance en la ejecuc¡ón de los proyectos de cada
Operador del S¡stema, estableciendo reuniones periódicas para ello:
Br¡ndar asesoría y as¡stenc¡a técn¡ca a las Instituciones Operadoras del S¡stema,
a través de los Comités Técnicos y los Enlaces Especializados;
Part¡cipar en las ses¡ones de los Comités Técnicos;
Fac¡litar informac¡ón a las lnstituciones Operadoras del Sistema y a los Comjtés
Técnicos para el adecuado desarrollo de sus func¡onesi
Elaborar, en coordinac¡ón con la Secretar¡a de F¡nanzas del Gobierno del
Estado, el informe financiero respecto de los recursos federales y eslatales
destinados a la ejecución de los programas;
Designar, con la aprobac¡ón de la Comisión, al personal responsable de sus
áreas ¡nternas:
Emitir requer¡mientos de información, documentación, apoyo o asesoría técnica y
admin¡strat¡va a las Instituciones Operadoras del S¡stema. a las inst¡tuciones
públicas aux¡liares y demás dependencias y entidades públicas;
lnformar a la Comisión sobre los avances u obstáculos en la ejecución de los
acuerdo o de los programas der¡vados del Plan General de Instrumentac¡ón;
Rendir cuentas a la Comisión y a las instancias fiscal¡zadoras que asi lo sol¡citen
sobre el ejerc¡c¡o de los recursos destinados a los programas;
Difundir en med¡os impresos y electrónicos las actividades de la Com¡sión y de la
Secretarla Ejecut¡va;
Establecer la v¡nculación necesaria con el sector académico:
Elaborar y presentar a la Com¡s¡ón para su aprobación, el proyecto de
reglamento interno para la operación de la Secretar¡a Ejecutiva y el desempeño
de sus func¡ones:
En eldesarrollo de las sesiones de la Comisión deberá:

a) Formular el orden del dla de acuerdo a las instruccjones del Prestdente,
b) Llevar el registro de asistencia de los integrantes de la Comis¡óni
c) F¡rmar las actas aprobadas por la Comisióni
d) Respaldar, en medio electrónico, los trabajos que se presenten en la

Comis¡ón:

v||

v .

tx.

X.

xt.
x .

xlll.

XIV.

XV.

xvr.

XVII.

xvÍt.

XIX.
XX.

XXI.
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e) Vig¡lar que circulen con oportunidad entre los integrantes de la Com¡sión
las actas de sesiones, el orden del dia y la documentac¡ón que
corresoonoa:

0 Las demás oue señale la Comisión.

ARTíCULO DÉCIMOCUARTO.- Se conformará un Comité Técn¡co por cada Inst¡tución
Operadora del S¡stema, presid¡do por su Titular e integrado por serv¡dores públicos
des¡gnados por éste, con funcjones de ejecución de tareas afines a los Ejes a que se
refiere el Articulo Séptimo del presente Acuerdo, a los cuales se les denominará
Enlaces Especializados.

ART|CULO DÉCIMO QU|NTO.- Serán funciones de tos Comités Técnicos, tas
sr0urentes:

t. Proporcronar a la Secretar¡a Ejecutiva la información y documentación necesana
para ¡a elaboración de diagnósticos. proyectos y programas para la
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en sus respectivos ámbitos
de competencia,
Asistir a las reuniones de trabajo que convoque lá Secretaría Ejecut¡val
Proponer a la Secretaria Ejecut¡va acc¡ones, proyectos de planeacron,
normat¡vidad, capacitación, tecnologías de la infomac¡ón, ¡nfraestructura,
equrpamiento, gest¡ón y reorganización institucionali difusión y transparenc¡ai asi
como de evaluación y segurmtento,
Ejecutar en sus ámbitos de competencia los proyectos eiaborados por la
Secretar¡a Ejecutiva y aprobados por la Comisión;
Sol¡c¡tar a la Secretaría Ejecutiva la asesor¡a necesaria para la ejecuc¡ón de
proyectos y programas; y
Las demás que deriven de los acuerdos de la Com¡sión.

.

t.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- Se derogan las d¡sposiciones adm¡nistrativas que
contravengan et presente acuerdo.
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" ARTICULO SEGUNDO.- El Presente Acuerdo entrará en vigor al d¡a s¡guiente de su' publ¡cación en el Boletin Of¡c¡al del cobierno del Estado de Ba¡a Californ¡a Sur.

, ART|CULO TERCERO.- Los recursos financ¡eros, mater¡ales y humanos asignados y
adscr¡tos a la Secretaría Eiecutiva se transferirán a part¡r de ¡a entrada en v¡gor del
presente Acuerdo a la Procuraduria General de Justic¡a, ¡nstanc¡a de la que deoenderá
orgánicamente el menc¡onado órgano desconcentrado, sin que ello implique alteración
al objeto y destino de los recursos asignados, ni afectación a los derechos laborales del
personal.

ART¡CULO CUARTO.- Conforme avance el proceso de ¡mplementac¡ón del Nuevo
S¡stema de Justic¡a Penal en el Estado, las obl¡gaciones y facultades que el presente
Acuerdo otorga a la Secretaria Ejecutiva, podrán ser redefin¡das por ta Com¡sión para el
seguim¡ento y evaluac¡ón hasta la total consol¡dac¡ón del citado S¡stema en el estado de
Baja Cal¡forn¡a Sur.

ART¡CULO QUINTO.- Et Secretario Ejecutivo debefá
ante la Comisión, en un plazo que no exceda de 30 dias
la entrada en v¡gor del presente..Acuerdo, el Proyecto

Presentar para su aprobación
naturales contados a parl¡r de
de Reglamento Interior de la

Secretaria Ejecutiva de la Comis¡

En la C¡udad de La Paz, Cap¡tal del
de jun¡o de 2013.

de Baja Californ¡a Sur, a los 5 días del mes

Ate

de Ba¡a Californ¡a Sur
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Armañ Vega
Sec¡etario General de Gobie¡no

Dan¡el r¡guez
Mag¡s ¡d€nts del H. Tr¡bunal Superior
deJ ia del Estado de Ba¡a Californ¡a Sur

rl
r:l

¡
: t!1,V

Jesús Salvadgi Verdugo Ojeda
Diputado PresidentO del H. Congr€o del

Estado do Bája California Sur
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