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PODER EJECUTIVO

ilIARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASE¡IOR, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL E9TADO DE BA.'A CALIFORNIA sUR, EN
EJERCICIO DE LA FACULTAO QUE TE CONFIERE EL ARTICULO 79
FRACCÚN XXIII DE LA CONSTITUCÉN POLITICA DEL ESTADO OE BAJA
CALIFORNIA gUR Y CON FUI.IDAMENTO EN LOS ART¡CULOS 2,8Y 21 DE
LA LEY ORGAN¡CA DE LA ADIIINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNTA SUR, TENGO A BlEil EXPEDIR EL SIGUIENTE:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOE¡ERNO

CAPITULO I
DE LA COMPETENCI,A Y ORGANIZAGÉN

ARfcULo l.- La Secretarla General de Gobierno, como deDendencia del
Poder Ejecutivo Estatal, ü€ne a su cargo el despacho de lc a3untos que
expresamente le confieren la Constitución Polltica del Estado de Baia California
Sur, ¡a Ley Orgánic€ de la Administración Pública del Estado de Baja California
Sur, agi como las demás leyes, reglamentos, decretos, .acuardos y órdenes del
Ej€cutivo del Estado que de ellas emanen,

ARTICULO 2.- Al frente de la secretarfa General de Gobierno estará el
Socreterio, quién para el desahogo de los asuntos de su competencia, se
aux¡l¡ará de las siguieñtes Unidádes Administrativas:

l. Subsecretaría General de Gobierno;
ll. Dirección General de Asuntos.Jurídicos y Estudios Legislativos;
lll. Dirección de Transporte del Gobierno del Estado;
lV. Dirección Estatal del Registro C¡vil;
V. Coordinac¡ón de Certificaciones y Anuencias;
Vl. Coordinación de Asuntos Juridicos;
Vll. Coordinación de Estudios Legislativos;
Vlll. Coordinación del Archivo Gengral de Notar¡as y Registro Públ¡co de la

Propiedad y del Comercio:
lX. Archivo General del Estado;
X. Unidad de Apoyo Técnico: y
Xl. Unidad de Apoyo Administrativo e Informática.
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Estarán bajo 6u coordlnec¡ón soctorlel, los siguientes órganos
descoficenbadog:

Unlded Estetal dE Protccc¡ón Civiti
Coordinación de Defun¡orlas de Oficio; y
Tribunal de Conciliación y Arbitraje para tos Trabejadores al SeMcio de
los Poderes del Est¡do y Munlciploo.

De igual modo, estarán bajo su coord¡náción sectorial, los organismos
de¡c¡ntralizados y enüdad€3 sigulontes:

l.lnstituto Sudcaliforn¡ano de la Mujer;
ll.lnsütr¡to Sudcalifomiano del Deporte:

I tl.ln¡tihdo Sudcaliforniano de Cultura:
lv.ln¡ütuto Sudcalifomiano dg la Juvontud; y
V.Pakonato del Eetudiante Sudcalifomiano.

t.
ll.

ilr.

ARTICULO 3.- La Secretarfa Gcneral de Gotierno, a tavés de sus Unidades
Adminietrativas, conducirá sus actividades en forma programada y con bese €n
las pd[ticas que establezca el Gobemador del Estado pare el logro de los
objetivos y prioridades de la plancación ogtatal del desarrollo. y de los
prográmas a cargo de la Secretarla y d€ 8us ent¡dedes coord¡nada3.

CAPITULO II
DEL TITULAR OE LA SECRETAR¡A

ARTICULO 4.- Conesponde al Secretario, la representación, trámite y
resolución de los asuntos de la competencia de la Secr€tarta, quien podrá, pará
la mejor distribución y desarrollo de la8 activldedes, conferir sus facultades
del€gableg a serv¡dores ptlbtlcos subaltcrnos, sin perjuício de su ejercicio
d¡r€c10, exp¡diendo los acuerdos relativos, que deberán de ser publicadog en el
Boletfn Oficial del Gobierno del Estado.

ARTICULO 5.- El Secretario tendrá las sigu¡entes facuttades no detegables:

L D¡señar, fijar, dtrigir y controlar las polfticas ¿e la Secretarla, incluidos
sus organtsmos descentralizados y órganos desconcentrados, de
conformidad con la legislación aplicable y con las políticas estatalos,
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[.

ilt.

tv.

objet¡vog y metas que determ¡ne el titular del Poder Ejecutivo, asf
oomo emitir las d¡sposiciones de carácter generel, normas,
l¡neam¡entos y polfticas eh el ejerc¡cio cle las atribuciones que,
conforme a las leyes, competan a la dependencia;
Elaborar y refrendar los nombramientog de los serv¡dores públicos
superiores de la Administración Prlblica Estatal, que otorgue el
Gobemador del Estado;
Someter a la consideración del Gobernador del Estado la remoción
de servidores públicos, asf como designar encargados de las
dependencias y ent¡dades coordinadas de la Secretarla;
Aprobar la organ¡zación y funcionamiento de la Secretarla y adscribir
orgánicamente sus Unidades Administiativas, as¡ como. en su caso.
las de los órganos desconcentrados, y conferir las atribuciones que
fi,¡eren necesarias para el cumpl¡miento de los asuntos de su
competencia;
Autorizar los Manuales de O¡ganización y de procedimientos de las
dependencias cle la Secreta¡la y, en su caso, el de sus enüdades
coordinadas:
Suplir al Gobernador del Estado en sus faltas témporales no mayores
de treinta días;
Vigilar el_cumplimiento de los preceptos constituc¡onales por parte de
las autoridades estatales y mun¡cipales, especialmente én lo que se
refiere a garantfas individuales; y en el orden adminisÍativo, la
exacta obseryancia de las leyes, decretos y reglamentos en ganeral,
que nO estén reservados a otras deoendenc¡as:
Cumplir y hacer cumplir los.acüerdos, órdenes, circulares y demás
disposiciones que emita el Gobernador del Estado:
Refrendar con su f¡rma todo Convenio, Reglamento, Decteto o
Acuerdo que celebre o expida el Gobernador dei Estado:
Representar al Gobe¡.nador del Estado cuando ésie lo estime
conveniente, ante las autoridades de la federación, ante las
enüdades federstivas; as[ como ante los municipios del Estaclo y de
otras antidades:
Tramitar lo relacionado con las propuestas de nombram¡entos,
renuncras, remociones y destituciones de los Magistrados del
Tribun¿l Superior de Justicia.
Coordinar las actividades de lás d¡ferentes dependencias del
Gobierno del Estado y resolver, prevro acuerdo con el Gobernador,
los confl¡ctos de competenc¡a, que pudieran surgir entre éstas;
Deg€mpeñar las comis¡ones especiales qua el Gobemador d€l
Estado le confiera para su ejercicio personal, manteniéndolo
informado. en todo momento, sobre su ejecución y d€sarrollo;
Someter al acuerdo del Gobernadoi del eitaOo, los asuntos
encomendados a la Secretaría y a sus entidades coordinadas;

vt.

vil.

vlil.

IX,

X.

xt.

xil.

xil.

XIV.
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XV. Proponer al Ejecutivo del Estado loe proyectos de Leyes,
Reglamento!, Decretos, Acuerdos y órctenes sobre los asuntos de
compgtoncia de la Sscretarta:

xvt.

XVII,

Proponer al Gobgrnador dcl Estado, para su autorización, la
creación, fuslón o suprcsión cte dependencias de la Secretarfa;
Proponer la creación, cambio o supresión de plazas dentro do la
Secretarfa:

XVlll. Por instrucciones del Gobernador del Ectado, coordinar las acdones
del Consejo Estatal de Protocclón Civ¡l; a6i como la ap¡icac¡ón del
Fondo de DesaEtre8 Naturalas:

XlX. Coordlnar a les ¡nstañcias que partlcipan en la materia dé.scguridad
pública y partcipación ciudadana; asf como en la elaboración de
programas, ejccución de accionec y la debida aplicación d6 los
Fondos que para tales efeclos se intcgr€n;XX. Designar a los representantes de la Secretarfa ante fondos,
fideicomisos, juntas de administrac¡ón o las comisiones, congresos,
organlzaciones, instituc¡oneg y foros nac¡onales e intemacionales en
los que particips; y establ€cer los lineamientos conforme a los cuales
dlchos representantes deberán actuar;

XXl. Odentar y supervisar las polfücas generales de comunicación sociel
de las dependencias y enüdadea de la Administración pública
Estatal;

XXll. Aprobar el anteproyecto de Presupuesto Anuat de Egresos de la
Secretarla y de sus órganos desconc€ntrados, y presentarlo a la
Secretarfa de Finanzas; asf como establecer los lineamientos para la
formulación de los anteproyectos correspondientes a los organismos
descentral¡zados;

Xxlll. Expedir los acuerdos secretariales, avisos, circulares y demás actos
que, con tal carácler, le atribuyan expresament€ las disposiciones
legales ápl¡cables, o aquellos qu€ le encomiende el Gobernador del
Estado;

XXIV. Recib¡r en acuerdo ordinario a los titulares de las Unidades
Admin¡strativas edscntas a la Secretatfa, y en acuerdo exiraordinario
a cualquier otro servidor público subalterno, asf como conceder
audiencia al público;

XXV. Informar al Congreso del Estado sobre la situación que guarda su
ramo, cuando dicho órgano legislativo solicite su comparecencia;

XXVI. Tramitar las solic¡tudes de indulto que te sean presentadas al
Gobernador del Estado:

XXVll. Prev¡o acuerdo por escr¡to con el Gobernador, expedir las
concesiones para la explotación de bienes de dominio público; y

XXVlll. Atender la política interior de la enüdad, gue competa al Gobemador
del Estado,
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XXIX. Intervenir en los asuntos que, en materia electoral, le compehn al
Gobornador del Estado:
Fomentar las relaciones de colaboración entre las Secretarlgs de
Despecho y sus üfulares;

Ejercer las facultades que en materia agraria competan al
Gobernador del Estado;
Coo¡dinar la elaboreción del Informe Anual:de Gobiemo;

Coordinar y promover proygctgs de investigación, estudios y análisis
de la organización y fortalecimiento municipál, asf como las élaclones
con la Federac¡ón en la mabria;
V¡gila¡ y controlar todo lo relalivo a la demarcación y los tímites del
Estado; y
Lal que .le otorguon las demás d¡gposlc¡ones legates y
reglamentrarias, as¡ como aquéllas que le confiera el Gobemiador dá
Estado.

XXX.

XXXÍ,

XXXII.
XXXIII.

XXXIV.

)cow,

ARTÍCULO 6.. Et Secretario tendrá las siguientes faoultades delegables:

l' ordenar lapubricación, en er Boretín oficiar der cob¡erno der Estado,
de Leyes, Decretos, Reglamentos, Acuerdos y demás dlsposicionei

.. que deban regir €n la entidad;ll. Acudir ante el Congreso del Estado, cuando éste se lo solícite, en el
,,, g11 qe que.sg.discuta o estudien asuntos relativos a ta Secretárh;nr. Integraf, tramitar y ctar. seguimiento a los expedlentes de

expropiación por causas de utilid;d púbtica;lV. Llevar. el,registro de autfurafos de ios servidores públicos estatales,
Muntcipales y demás servidores públ¡cos, asf como de quienes

. . tengan encomendada la fe públ¡ca;

Y: Exped¡r y certificar documentos y firmas de funcionaríos estatales;
Y], Expedir et certificado que acrediíe ta ciudaOanla sudcalifomiana;vll' htegrar er reg¡stro de ras ¡nst¡tuc¡ones de asiitencia y benefiiencia

prlblica o privada;
vfi.
lx.

Vigilar el sislema de radiocomunicacioneE del Estado;
Diseñar y difundir anualmente ef calendario civico y óocial que regirá
en el Estado anualmente;
Coordinar la poilt¡ca de población en et Estado;
Coordinar la pofitica de desarrollo municipal y de fortalecimiento al
federalismo:
Auxiliar a las autorídades federales cuando lo soliciten, en materia decultos, publiceciones. impresas, radio, televisión y cinemetogra¡fa; asicomo autorizar y vigilar e! juego de apuestas, riias y soneos, en tos
rermtnos que señalen las leyes respect¡vas;

x.
xt.

xlr.
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xllr. Presentar n 
":.ig:..-r:-*l^5:1.L"1"., 

proyecros de oecretos y rasIniciativas de Ley.que proponga et Gobernáúor;xlv. Conocer sobre ló ,*,i"oi-"JminicütiJ* qu" se Interpongancontra actos realizadog por' U Sá"reiárta y por lae demásdependenc¡ae y €nt¡dades oe ¡á Áomrn'ütración pl¡bl¡ca, en tosasuntos,de Eu competeñcla;

^v. Aplicar las facultadcs 
.qrn en mabrÍa de inspección y vigilanc¡a leotorga ta Lcv det Notariddoar Co¡emad;¿il estado;XVl. Coordinar á las- diversas OepenOencias 

-y 
entidades que por sustunc¡ones deban-participa, ó-l.i'üt-ió de auxit¡o on caso dedeaastres ñaturáles;XVll. Oiseñar, coordinar y.vigilar.lae pol{ücas do apoyo a te perildpac¡ón dera muJer en ros ámbrtoó oer ¿eáiiÁ'ió-oü Éitaoo, asl como propic¡arta coordtnedón_. ¡nter¡nsütucionif p"ii' I implementación deprogramas especfficos:xvt' coordínar con ras.secietarf as de promoción y Desarroto Económicoy de ptaneac¡ó" 

!p_"^ll tnfraestructura ¡"-e*bgl", la ptaneación ctelas vlas de comunicación teneetre en el Ésúoo;xlx. procurar ta debida. dij*¿¡ñ';"-';';"ñ" ros rrabajadores at. Servicio de tos podeÉe ¿el eemJo i üií,iJrpio, de Baja cat¡fom¡a. Sur;XX. proporcíonar los. €lemBntos necesarios que requiera eltuncionam iento de. tos organismor'á"iiinlar¡.dr", v iÁ-.iiü. no,desconcentrados de tos á;óil;ñ;ái, po, ta secretaría, entos térm¡nos que eslablecen 
!as oppóiic¡ónes tegates splicables;sj; o.rganizar y vigirar er runc¡onamÉntl d-e;só-ebnsorrasde oficio:

^ 
rr' 

X:tJ,:.*:|,f,:ttrimiento 
ae n uv-oe iáñ.pone oer ÉstaJo'l su

XXlll. Coordinar las act¡vidades d€l Archivo General del Estado;xxlv. cumprir ras funciones que en materia o" ii¿nr¡to tiene er Gobernadordél Estado:XXV. Coadyuvar con las. autoridades federales, en el desempéño de susfunciones, cuando éstas lo sJrii¡tenl- 
-'--' '"

¿4..\vr. vrg,ar to concerniente al Registro público de ta propiedad y detcom€rcio en et Estado; asi .oiá -ló'-rlterenre 
a ejercicio delNotariado prjblico en el Estado:XXVll. 

f3Tyt3r ta potfr¡ca,.de Oesa#olto cutturat, deporte y atención a ta¡uventudyalamujer;xxvlll- Proporcionar ros áremenlos necesarios para er funcionamiento delvv,w patronato del Estudiante Sudcaf ¡foinia"ó; 
.-'-

/\,\r,\. rfor€ger, mantener y acrgcenliar el pahimon¡o histórico del Estado yvvv @ordinar tas func¡ones del Cronjsta á"Lerüiá
^ ^' v¡g¡rar ro concerniente a ras act¡vidá¿esGi negistro civir en elEstado;
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t.

il.

ilt.

XXXI.

XXXII,

vilt.

Resolver las dudas que se gusc¡ten con motivo de la interpretación y
aplicación de este Reglamento, asf como los casos no prevlstog én el
mrsmo; y
Las demás que le señalen las disposiciones vigentes o las que le
asigne el Gobernador del Estado.

CAP¡TULO II¡
DE LAS FUNCIONES GENÉruCAS DE LAS UNIDADES ADilII,¡ISTRATIVAS

ARÍCULO 7,. Al frente de cada Unidad Administrativa habrá un titular. ouien
se auxil¡ará por el personal técnico y admin¡strativo que las necesidades del
gervlcio requieran; y tendrán las siguienteo funciones genáricas:

Ptanear, programar, presupuestar y evaluar las funciones de la
Un¡dad Administrat¡va a su cargo;
Acordar con el superior jerárquíco la resolución de los asuntos cuyo
trámito $e les haya encomendado;
Formulár los d¡ctámenes, opiniones e ¡nformes que les sean
solicitados por el superior jerárquico;
Elaborar los anteproyectos de presupuestos de egresos que les
correspondan, conforme a las normas establecidas y enviarlos al
Departamento Adm¡nistrativo correspondiente, para su integración
conespondiente;
Formular, conforme a los lineamientos establecidos oor el Secretario
y Subsecretar¡o, los anteproyectos de Manuales de Organización y
de Procedimientos correspondientes a la Unidad Adm¡nistrativa a su
carg o;
Coordinar sus actividades con los titulares de las demás Unidades
Administrativas, cuando así se requiera:
Asesorar, en asuntos de su espec¡alidad, a las dependencias de la
Secretaría, así como a las demás unidades, dependencias y
entidades del Gobierno del Estado, previo acuerdo con su super¡or
jerárquico;
lnterven¡r, en coordinación con la Unidad de Apoyo Administralivo e
Informática, en la selección, evaluac¡ón, promoción y capacitación
del personal de la Unidad Adminlstrativa a su cargo;
Coordinar las funciones del personal a su cargo y vig¡lar su
desempeño;
Suscribir documentos relativos al ejercicio de sus atr¡buciones y
elaborar informes estad ísticos,
Recibir en acuerdo a los funcionarios y servidores públicos adgcritos
a su Unidad Admin¡strativa y conceder audiencias a los particularesi

tv.

vl.

vil.

tx.

X.

xt.
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xil.

xilt.
XIV.

)u.

XVI.

Atonder y dar seguimiento a las @nsultas presentadas oor
servidores priblicos del Gobiemo del Estado o por particulares;
Administrar y controlar los fondos revolventes:
Determinar, conforme a lag Instrucciones y lineamientos del superior
jerárquico, los procedimientos y normas para el cumplimlento de los
programas y objeüvos establecidos;
Vlgllar el cumplimiento de lae Leyes, Regtamentos y demás
disposiciones legales, en laE áreas de eu competencia; y
Las demás que les confieran las d¡sposlciones legales aplicables y el
superior jerárquico, dentro de la esfora de sus atribuciones.

CAP|TULO tV
DE LAS FUNCIONES EsPECÍF|CAS DE LAS UNIDADES

ADIIIN¡SÍRATIVAS

ARTICULO 8,. A la Subsecreterfa General de Gobierno le @rresponde el
ejercicio de las siguientes funcrones:

L Sustifuir, durante su ausencia, al Titular de la Secrelarfa. en téminos
del presente Reglamento, ejerciendo sus atribuciones;ll. Coordinar y supervisar la elaboración el Informe de ' Gobiemo.
correspondiente a la Seoretarfa General de Gobierno;lll. Coordinar y supervisar la elaboración del plan Estatal de Deearrollo.
en to concemiente a la S€cretarfa General de Gob¡erno;lV. Sor el enlaco de las d€penderÍcias del Gobierno Estatal v las
dependenc¡as del Gobierno Federal:V. Coordinarse en el ejercicio de sus funciones con la Dirección
General de Asuntos Jurídicos y Estudios Legislativos y con tas
Unidades Administrativas dependientes de la misma:Vl. Coordinarse en el ejercicio de sus func¡ones con la Dirección de
Transporte del Gobierno del Estado;Vll, Coordinarse en el ejercicio de sus funciones con la Unidad Estatal
de Protección Civil;
Promover acciones de desarrollo y fortalecim¡ento munic¡pal;
Dar seguim¡ento a la políüca agraria en €l Estado;
Coordinar la política de población en la entidad;
Apoyar al Secretario en el seguim¡ento de la política de desarrollo
cultural, deporte, de atenc¡ón a Ia mujei y a ta juventud, aií como en
las actividades del Patronato det Estudiante Sudcaliforniano v del
Cronista del Estado;
Coordinar y supervisar las funciones de ta Dirección Estatal del
Registro Civil;

vilt.
tx.
X.
xl

xil.
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x[f .

XIV.

XV-

XVI.

XVII,

xvil.

XIX.

XX.

xxt.

XXII.

xx|||.

XXIV,

XXV.

Coordinar las funciones del Archivo General dél Egtado;
Vig¡lar el cumpl¡miento de la Secretaría en materia de iansparencia
y acc€so a la información pública:
Coordinar y supervisar las funciones de la Unlclad de Apoyo
Adm¡nistrat¡vo e Informática,
Coordinar y supervisar las funciones de la Unldad de Apoyo Técnico
del Sécretario General;
Auxiliar al Secretario en la coordinación de actividades con lag
diferentes dependencias del Gobiemo del Estado;
Représentar al Secretario General, cuando asi lo ¡ndique, ante
fondos, fideicom¡sos, juntas de administración o las comisiones.
congfesos, organizaciones, insütuc¡ones y foros nacionales e
internacionales en los que participe:
Auxiliar al Secretario en la coordinación de actividades con las
diilerentes dependencias del Gobierno del Estado;
Desempeñar las comisiones que le asigne el Secretario,
manteniéndo¡o informado, en todo momento, úbre su ejecución y
desarrollo:
Asesorar al Secretario en lo que respecta a la crcación, fusión osupresión de dependencias de Ia Secretarla:
Auxiliar al Secretario en la elaborac¡ón de la información sobre lasituacíón que guarda el famo, cuando el Congreso ctel Estado
solicite su comparecenc¡a:

|9,?liz?r investigaciones y análisis de índole político y social de laenuoao que Ie encomiende el Secretario General;
l:1!¡.:t encuestas de opinión pUbtica soUü-áspectos de ¡nte¡ésgenerat; y

fl^1-9^9T:: 
que re.asigne et Secretario Genefat de cobierno, en elejerc|cto 0e sus atribuciones.

ARÍCULO 9.- La Subsecretaria General de Gobierno, coordtnara lasactividades de las siguientes Unidad€s Admin¡strat¡vas 
-

' Dirección de Transporte del Gobierno det Estado;. OirEcción Estatal del Registro Civit:

' Archivo Generaf del Estado; y¡ Uniclad de Apoyo Técnico.

Están bajo su coordinación sectorial los s¡gutentes organismosdescentralizados'

. Instituto Sudcalifomiano de la Muier:r Instituto Sudcaliforn¡ano del Depórte;
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. Instituto Sudcallforniano de Cultura;
¡ Instituto Sudcaliforniano de la Juventud; y
. Patronato del Estudiante Sudcaliforniano.

Asimismo, coordinará las actividades del órgano desconcentrado Unidad
Estatal de Protecclón Civil.

ART|CULO 10.- El Subsecretario Gonoral de Gobiemo
personal dc apoyo que el presupue8to ls asigne y
necesidadcs del trabajo.

con €l
a las

se
de

auxiliará
acu€rdo

ARTICULO tl,- A la ürecc¡ón General de Asuntos Jurfdicos y Estudios
Legislatlvos, le corresponde el ejercicio de la6 siguientes funciones:

l. Estudiar y formular proyoctos de Leyes, Decretos, Reglamentos,
Acuerdos, Órdenes y demáE disposiciones jurídicas y administiativas
que deban regir €n el Estádo:

ll. Remitir y tramitar las Inic¡ativas de Ley o Decretos que someta el
Titular del Poder Ejecut¡vo a consideración del Congreso del Estado;

lll, Ordenar le publicación, en el Boletfn Oficial del Gobierno del Estado,
de Leyes, Óecretos, Reglamenlos, Acuerdos y demás disposiciones
que deban reg¡r en la entidad;

lV. Dirigir y supervisar las act¡vidades de
Defensorfas de Oficio:

V. Auxiliar al Secretario en la elaboración de
situac¡ón que guarda el ramo, cuando el
solicite su comparecenc¡a;

Vl. Representar al Gobernador del Estado, Gobierno del Estado, al

Poder Ejecutivo, a los Titulares y Dependencias de la Administración
Prlblica Estatal, ante cualesqu¡era autoridad administrativa o judicial,
sean éstas federales, estatales, municipales o ante cualesquier
organismo, institución o part¡cular, con las facultades de una
mandatario judicial, pudiendo acred¡tar apoderados, mandatarios
judiciales o delegadosi ejerciendo sus atribuc¡ones, excepto en
aquellos asuntos que por disposición constitucional se cons¡deren n0
delegables;

Vll. Notificar los Acuerdos, dictámenes y demás resoluciones emitidas
por el Gobernador del Estado y el Secretar¡o General de Gobiemo,
en el ejercicio de sus atr¡buc¡ones:

Vlll, Intervenir en los asuntos de carácter legal en los que tenga
injerenc¡a la Secretarfa, y emitir opin¡ón respecto a las con6ultas que

la Coordinaclón de

la información sobre la
Congreso del Estado

t0



tx.

X.

PODER EJECUTIVO

xt.

x[.

xil.

en materia jurfdica formulen los servidores públicos de la propia
Secretarfa, las dependenc¡ae o las enüdades ds la Administración
Pública, asf como los Ayuntamientos d6l Eslado, cuando lo soliciten;
Emitir su opin¡ón y, en su caso, elaborar los documentos y actog
jurfdicos que suscriba el Gobernador del Estado, lo8 Secretartos de
Despacho y demás servidores públ¡cos;
Tramitar y dar seguimiénto a los recursos adm¡n¡sttativos contra
actos de las diversas autoridades de la Secretarla, y demás
dependencias y entidades de la admin¡stración pr,iblica estaial:
Coordinar y supervisar las funciones de la Coord¡nación del Archivo
General de Notarfas y Registro púbtico de ta propiedad y del
Comercio:
Aplicar. las faqultlggs que en mater¡a de inspección y vigitanc¡a te
otorga ia Ley del Nota¡¡ado al Gobernador del Éstado; 

-

9!:19gr asesorfa jurídica y/o representar legalmente ante cuatquier
autonoaq admtnistraüva o judicial, sean estas federales, estatales,
municipales o ante cualesqui€r organ¡smo, en caso necesario a los
parücutares que lo soliciten:

ILqFtl e integgl los expedtentes retativos a ta expropiación o
flmrracton oe oomin¡o por causa de utilidad priblica;

9_"lplll. el .padrón, regisrro de autógrafos: ta legalización y
cerur¡các¡ón de clocumentos y firmas de los servidores públicoi
estatales;
Vigilar la expedición del certificado de c¡udadenía sudcatiforniana;
Jrlmill y turnar exhortos, conforme a las Oispoiiciones legales
aplicables;
Asistir al Congreso del Estado cuando se d¡scuta¡ iniciativas de ley o
decreto que et Gobernador del Estado haya presentado; y
Lag demás que, conforme a las necesidádes de las áieas jurídicas
de las dependencias, se requieran para el adecuado ejércicio y
coofdinac¡ón de las mismas y las que le encomiende el Secretarió
General de Gobierno y el Subsecretario en el ejercicio de sus
IUnCtones.

XIV,

XV.

XVI.
XVII.

xvilt,

XIX.

ARTíCULO 1|2.- La D¡recclón ceneral de Asuntos Jurídicos y EstudiosLegisraüvos, coordinará ras funciones de las siguientes' un¡¿ádes
Adm¡nistrat¡vas:

. Coordinación del Archivo General de Notarias y Registro público de la
Prop¡edad y del Comercio;

. Coordinación de Certificaciones y Anuencias i. Coord¡nac¡ón de Asuntos Jurldicos; y. Coordinación de Estudios Legislativós.

ll
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Asf mismo, coordinará los siguientes órganos desconcentrados:

. Coordineción de Defensorfas de Ofic¡o; yo Tribunal de Conciliación y Arbifaje para los Trabajadores af Servicio
de lo8 Poderes d€l Estado y Mun¡cipios.

ARTICULO 13.. A la Dirección de Transporte del cob¡erno del Estado. le
corrcsponden las siguientes funcione¡:

t.

[.
ilt.

tv.

Coordlnar, apoyar, supervlsar y evaluar l8s funciones que por
d¡sposición legal se atflbuyen et Gobemador det Estadb y al
SEcretario, €n materla dg trensporte terestre;
Proponer polfticas de transporté en fas vfas de jurisdicción estatal;
Llevar el registro y control de las concesionej de transporte priblico
en el Estado, en cualesquiera de su¡ modalidades:
Coadyuvar en el cumplimiento de las normas qus regulan el tránsito
de vehlculos y da personas, sn laE vlar de Jurisdicción esiatal;
Vigilar el cumplimlento d€ la¡ normas, concesiones y perm¡sos por
parte de los pr€stadores d€t serv¡cio pt¡btico y prlvedo de transpdrte
tenestre:
Expedir los permisos eventuales para la explotación del servicio
público o privado de transporte terreslre de jurisdicción estatal,
Ejercer. las funciones de inspección, vigilantia, supeñisión y sanción
en materia de transport€ terrestre, de acuerdo con h législación
regpgcllva: y
Las demás qué le señal€n la L€y de Tfansporte del Egtaclo, su
R€glamento, las demás dl6posicion€s legales aplicables y las que le
as¡gne el Secretario General o el Subsécreta¡io, de acuerdo a sus
atribuciones-

vt.

v[.

vilt.

ARTICULO 14.- La Direcc¡én de Transporte del Gob¡erno del Estado, se
aux¡liará con ¡as representaciones municipal€s necesarias y con tas siguienbs
áreas administrativas Intemas:

. Subdirector de Transporte;
o Departamento de Inspecciones; y. Departamento de Concesiones.

12
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Las representaciones municipales de la Di¡ección de Transporte del Gobierno
del Estado serán creadag por acuerdo del Gobernador del Estado, mismo que
deberá ser publicado en el Botetfn Oficial del Gobierno del Estado.

ART¡CULO 15,- A ta Dirección Estatal del Registro Civit, te corresponde el
ejerciclo de las siguientes funclones:

l. Ejecutar programas que contribuyan al mejoramiento d€l slstema
registral en el Estado;

il.

il.

tv.

vt.

Organizar programas de capacitación y mejoramiento, relac¡onados
con la función del registro civil, y coordinarse con las Dependencias
Fedorales y Municipales del Ramo;
Coordjnar,.vQilar y evaluar el serv¡cio de los sistemas registral y de
Registro Civil de las oficinas digtritales correspondientes;
Asesorar a los responsables de las oficinas regisúat€s para
incorporar al sistema registral todos los actos que procedan,
conforme e la leg¡slación;
Homologar con las Oficialfas del Registro Civil de la entidad: y
Las demás que le señalen los Códigos Civil y de procedímientos
qly¡P. q"l Estad.o, las disposicionee tegates v¡génres, et Reglamento
del Registro Civit en el Estado y las que le aiignen el Gobernador
del Estado, el Secretario G€neral de Gobiemo o-e¡ Subsecretar¡o. en
ejercicio de sus atr¡buciones.

ARTICULO 15.- La Dirección Estatal del Registfo c¡vir, se auxiriará de la
estructura orgánica que le asigne el Reglamentodel Reg¡stro Givir del Estado.

ARTICULO 17.- A la Coordinación de Asuntos Jurídicos, te canesponden las
sigu¡entes funciones;

l. lntervenir en los 
. 
asuntos cle carácter legal en los que tenga

injerencia la Secretarfa, y emitir opinión respécto a las consultas qüe
en materia jurfdica formulen los servidores prjblicos de la propia
Secretaria, las dependencias o las ent¡dades de la Administiación
Pública, así como los Ayuntamientos del Estado, cuando lo soliciten;ll. Emitir su opinión y. en su caso, elaborar los documentos y aclos
jurldicos que suscriba el Gobernador det Estado, tos Secretáios de

_ Despacho y demág servidores públicos¡
lll- Tramitaf y dar seguimiento a ros recursos adm¡ñistrativos conrra

actos de las diversas autoridades de Ia Secretaría y demás
dependencias y entidades de ta administración pública eslaial:
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lV. Vigilar el cumplimiento de ta Ley de Notariado dol Estado;
V. Representar al Gobomador del Estado. Gobiemo de¡ Estado, al

Poder Ejecuüvo, a los Titulares y Dcpendencias de la Administración
Ptiblica Eetatal, anle cualesquiera autoridad administrativa o judicial,
sean gstas federales, estatales, municipales o ante cualesquier
organ¡smo, insütución o particular, con las facultades de una
mandatario judicial, pudiendo ecredltar apoderados, Ítandatarios
judiciales o delegadoe; €Jerciendo sus atr¡buciones, excepto en
aquellos asuntos qu6 por dispoe¡dón const¡tucional go cong¡d€ren no
delegables;

Vl. Notificar los acuerdos, dictámen€g y demás resoluciones €mitidas
por el Gobernador del Egtedo y el Secretario Genoral de Gobierno
en el ejercicio de eus funcioncs:

Vl¡. Otorgar asesorla jurldica y/o representar legelmento, en caso
neceser¡o, a los part¡culares que lo Eoliciten; y

Vlll, Las demás que le señal€n las dispoeiciones legales vigentes y las
que le asigne el Gobernador del Eetado, el Secretario o el Director
General, de acuerdo a su8 atribuc¡ones.

La Coordinación de Asuntos Jurldioos, 66 auxlliará con el número de agesores
jurfdlcos que el presupuesto le asigne y dc acuerdo a las necesidades de
fabajo.

ARTÍCULO 18.- A la Coordinación de Estud¡os Leg¡slativos, le coresponde el
ejercicio d€ las siguientes funciones:

l. Estudiar y formular proyectos de Leyes, Decretos, Reglamentos,
Acuerdos, Ordeneg y demás disposiciones que deban rggir en el
Estado;

ll. Compilar Leyes, Decretos, Acuerdos y disposiciones estatales y
municipales y, particularmente, las normas legales relacionadas con
las atribuciones del Poder Ejecutivo del Estado;

lll. Real¡zar estudios del sistema jurldico estetal y establecer la base de
datos correspondiente;

lV. Realizar acciones permanentos tend¡entes a mantener actualizados
el marco jurf dico estatal;

V. Asesorar a las dependencias y entidades de la Adminlstrac¡ón
Pública del Estado y Mun¡cipios respecto del marco jurldico vigente
en la entidad;

Vl, Llevar a cabo consultas que le s€ñále el Secretar¡o o el Director
General ante los sectores p[¡blíco, privado, social, profesional y
académico, cuando sea necesario para la elaboración de proyectos;
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Vll. Emitir opin¡ón sobre proyecto6 de teyes o decretos que presenten al
Gobernador del Estado, tas clapendencias y eirtiOáOes de ta
Administración pública de¡ Estado o Municipios;Vlll, Irqpitg_, e integrar tos expedientes retativos a la exprbpiación o
lim¡tación de domin¡o por causa de uülidad pública;lx- Asist¡r ar congreso der Estado cuando se disiutan iniciat¡vas de rey o

.. gegreto que el Gobernador del Estado haya presentado;X. Asistir a al Congreso del Estado a ¡as reún¡bnes de trabajo que este
convoque; y

Xl. Las demás que, conforme I las neces¡dades de las áreas juríd¡ces
de las depend€ncias, se requieran para el adecuado ejércicio y
coordineción de ras m¡smas y ras que re encomiende er se'oetar¡o ó
el Dirsctor General.

ARTÍCULO 19.- La Coordinación de Esluctlos Legistativos, se auxiliará €n sus
l",l!gT: "ol .el Depertamento de compiiación y Acruatizac¡on oérJrspostoones Jurfd¡cas.

ARTICULO 20'- A ra . coordinación de certificaciones y Anuencias re
conesponde el ejercicio de las siguientes funciones:

l. Tramitar y turnar exhortos, confurme a las disposiciones legales
aplicables;

ll' Llevor er relgistro de autógrafos, regarizar y certificar documentos, y
f¡rma8 de los s€rvidores públicos eétatalei y municipales, aif coi,,áde aquellos a quienes ias leyes faculten para nacer constar la
fegitimidad de documentosllll. Formular y publ¡car, 

"on "iego 
a las leyes respect¡vas, las listas de

c¡udada.nos que. están capacitados pará intervénir como integrantes
de jurados populares;

IV. Recopilar y mantener actuarizada ra información sobre los atributospefsonare'' académicos y técnicos de ros servidores púbricos al
servic¡o de los podéres del Estado;v Auxiriar a ras áutoridades federares, cuando ro soriciten, en matería
de- cultos, publicaciones ímpresas, radio, televisión y 

"in"rátogiuiiu,así como vigilar el juego dé apuestas, rifas y sorteos;vr. Exped¡f er certificado que acredite ra ciudadanra sudcaliforniana, aqu¡enes cubran los requis¡tos corespondientes;vll. Lrevár er registro de ias instituciones áe as¡stencia y beneficenc¡a
púbfica o privada: vVlll. Las demás que, ónforme a las necesidades de las áreas jurldicas
de tas dependencias, se requieran para el adecuaOo e¡ércic¡o v
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coordinación de ras mismas y ras que re encomiende er secretgrio o
del Director General,

ARTICULO 21.- La Coordinación de cert¡f¡cación y Anuendas, se aux¡lia¡á del
Departamento de Anu€ncias, Apostittam¡6nto y Ceúificación.

ARTlcuLo 22.- A ra coordinación der Archivo Generar de Notarras y Regieto
Público de la Propiedad y der comercro, re conesponden ras iiguiéntes
funcioneE:

L

il.

ilr.

tv.

vl.

vil.

Recebar, clesificar, ectual¡Zer y erchlvar los documentos y.protocotos
de las Notarias Púb cas on el Estado:
ljteg¡ar' los expedientes dr los notarios púbticos con ejercicio en el
Estado, así como los convenios de supleácia respectivos;
Llevar.. un f ndice general de los testamentos iue ae otorguen o
dspos¡t€n en la8 Notarias pt¡bllcas del Estado, dando avisó e tas
autoridades que fueran ne@sarias:
Expedir tesümonios, copias simptes y certifcadas de las escnturas v
actas contenidas en los protocolos y sus apéndices que ,Á
encu€ntran depositados on el arch¡vo:
Cuando se le 

. 
¡nstruya, ejecutar las funciones de inspección y

vigilancia que la Ley del Nolariado del Esiado establece comó
funciones del Gobernador del Estado y del Director General;
Recibir y dtender las quejas de loa 

'partlculares 
en contra de tos

Notar¡os Públ¡cos del Estado:
Coordinarse con los Regbtros Municipales de la propiedad y del
comercio, con el fin de integrar una base de datos estátal y agillzar
los servicios a su cargo; y
Las. demás que le señalen los Códigos C¡vil y de procedimientos
Civiles del E^stado, las disposiciones lfuales vigántes, el Reglamento
oel Arcntvo Generat de Notalas y Registro público de la propiedad y
del Comercio; asf como las que lé asignen el Gobernador det
Estado, el Secretario o el Director Gená¡at, en ejercicio de sus
atribuciones.

vilt.

ART,[cuLo 23.- La coordinación der Archivo Generar de Notarías y Regisfo
Público de la Propiedad y del comercio, se auxiriará Je ra estructurá orgán¡óáque le asigne el Reglemento respeciivo.
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ARTÍCULO 24.- El Archivo General del Estado, además de fas funciones que
establece la Ley del Sistema Estatal cle Arch¡vos, y sus reglamentos
respectivos, tendrá las siguientes:

l. Rec¡b¡r, conservar y preseruar los archivos puestos a su cu¡dado por
el Gobigrno del Estado y proporcionar los servicios relat¡vos a su
consulta, organización y üaspaso documental;

ll. Def¡n¡r las pollticas de recepción, cotejo, organ¡zación, controt,
clasificación, conservación, proservsc¡ón, depuración y selección
documental de loe archivos,balo su cuEtodie; y

lll. Las demás que le señalen las d¡spos¡ciones legales vigentes y las
que le as¡gne el Secretarlo Gene¡al de GotÍemo o el Subsecretario
General, en ejercic¡o de sus alribuciones.

ARTICULO 25.. En Archivo General del Estado, se auxil¡ará del Deoartamento
de Catalogación e impresos.

CAPITULO V
DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO

ARTICULO 26.. A la Unidad de Apoyo Técnico, en et apoyo directo del
Secretario General de Gobierno y del Subsecretario, le cor¡esponde realizar las
siguientes funciones:

f, Em¡tir los d¡ctámenes, opiniones y consuttas que soliclte esta
trtularldad;

ll. Auxiliar al Secretar¡o General de Gobierno en les tareas de
coordinación en la elaboración del lnforme Anual de Gobierno:¡ll. Elaborar el Informe de Gobierno, correspondiente a la Secretaría
General de Gobierno;

lV. Apoyar técnicamente al Secretario General y al Subsecretario, en las
negociaciones que con los diversas organizacíones sind¡cales o
gremiales;

V. Elaborar el Plan Estatal de Desarrollo, en lo concerniente a la
Secretarfa General de Gobierno, bajo la coordinac¡ón del
Subsecretario General:

VI. Elaborar y dar seguim¡ento a la información estadística.
correspondiente a la Secretaria General de Gobierno:vll. As¡stir al secretario Generer y ar subsécretario, en ras reraciones con
las organizaciones políticas e instituciones electorales:
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Vlll. Revisar los documentoS qua signe el Secretario General de
Gobierno;

lX. Ll€var a cabo actividades, designaciones y tramitación de asuntos
que le encomiende el Secretario General o €l Subsecretario, y
coordinar las taÍeas con las dependencias competentes;X. Coordinar, a solicitud del Secretario General o el Subsecretario. la
generación y acopio de información ooncernient€ a las diferentes
dependencias y entidades de la Secretaría, asf como los estud¡ós y
anál¡sis quc con base en á8te ¡e raalicen vXl. Las demás qu6 le sgigne €l Secretario General o el Subsecretar¡o.

Lo anterior, sin afectar las funciones que en el marco de gus facultades. el
S€creterio General o el Subsecretario delegue en los servidores públ¡cos
subaltemos de la Secretarla, confome al presente Regtamento.

CAPITULO VI
DE LA UNIOAD DE APOYO ADMINISTRATIVO E INFORMATICA

ARTfCULO 27.- La Unidad de Apoyo Administrativo e Informáüca estará
d¡rectamente bajo las instrucciones del Secretario General de Gobiemo; y será
la encargada de planear, programar, presupuestar, controlar y evaluár las
actividades intemas.de administrac¡ón, gasto prlblico y de informática de la
Secretaría.

ARTICULO 28.. Al frente de ta Unidad de Apoyo Administraüvo e Informát¡ca,
habrá un Coordinador y tendrá las siguientes funciones:

l. Procurar el ópümo aprovochamiento de los recursos asignados a la
Secretaria:

ll. Proporcionar los servicios de apoyo administrativo e informático que
requieran le Secretaria, asl e como sus dependencias y entidades;lfl. Integrar el presupueslo de egresos de la Secretaria y enviarlo a la
Secretarla de Finanzas;

lV. Llevar el control de los recursos humanos, materiales, financieros
asignados a la Secretaría;

V. Informar per¡ódicamente al Secretario sobre le administración interna
de la Secretaríe;

Vl. Acordar con el Seoetario, o en caso de ausencia con el
Subsecretario o con aquél funcionario que designe el mismo, la
resolución de los asuntos cuyo hámité se le hayan encomendado;Vll. Coordinar tas funciones del personal a su cargo y vigilar su
desempeño;
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vilt. Suscribir documentos felativos al ejercicio de sus atribuciones y
elaborar informes estadf sticos:

lX. Recibir en acuerdo a los s€Nidores publicos de la Secretarfa v al
personal adscrito a la Unidad, y conceder audiencias a los
particulares;

X. Diseñar los métodos de ¡nformación oara la sistematización de los
procedimientos que s€ goneren en la Secretarfa;

Xl. Otorgar al personal de la Secretaría la capacitación y aseeoria
necesaria para el uso del equipo y los programas de cómputo;

Xll. Dar mantenimiento preventívo y correctivo al equipo computecional
de la Sec¡etarfa'

xilt.

xv.

XV,

D¡señar y actualizar la informec¡ón de la Secretarla en la págha de
Intemet institucional d€l Gobiemo del Estado;
Admlnistrar la r€d computacional do la Secretarfa en coord¡nación
con la D¡rección de Informática: y
Las demás que le confieran las disposiciones legales apll0abloo y el
Secretario dentro de la eefera de sus atr¡buclones.

ARTICULO 29,- La Unidad de Apoyo Administrativo e lnformática, se auxlliará
de los slguientes departamentos:

. Departamento de Recursos Financieros y Control presupuestal;

. Departamento de Recursos Materiales;
r Departamento de Recursos Humanos; y
o Departamento de Informáüca.

CAPITULO VII
DE LOS ORGANISMOS DESCENTRiqLIZADOS Y ÓRGANOS

DESCONCENTRADOS

ARTICULO 30.. Para la eficaz atención de los asuntos de su competencia, la
Secretaría podrá contar con organismos descentralizados y órganos
desconcentrados, mismos que le estarán Jerárquicamente subordinaáos, /a los
qu€ se les otorgarán facultades para resolver sobre mat€rias especfficás, de
conformidad con las normas que establezca el ¡nstrumento legal de creac¡ón y
funcionamiento respectivo.

ARTICULO 31.- Los organismos desconcentrados y descentralizados
seclorizados a la Secretaría, tendrán la organización y lás atribuciones que
establezcan los ordenam¡entG legales y reglarilentarios por los que fueion
creados y su coordinación será conforme lo establece la Ley Orgánica de la
Administración Pubtica del Estado de Ba¡a Cal¡fornia Sur.
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CAPITULO VIII
DE LA gUPLENCIA DE LOS FUNC]ONARIOS DE LA SECRETARIA

ARTÍCULO 32.. El Secretario será susüfuido en eue áusencias oor el
Subsecretario General de Gobierno. .

ARTfcuLo 33.- Durante ras ausencias der subsecretario será suprido por er
funcionar¡o que este mismo designe.

De igual manera los Directores serán suplidos en el desDacho de los asuntos
de su competencia por el funcionario que para estos efectos designen.

TRANSITORIOS

ARÍ|CULO PRIMERO." Et presente Reglamento entrará en vigor at dla
s¡guiente de su publicación en el Boletfn óticlat del Gobierno ctel 

-Estado 
de

Baja California Sur.

ARTICULO SEGUNDO,- Se abroga el Reglamenlo Interior de la Secretarfa
General de Gobierno publicado en el Boletin oficial del Gobierno del Estado
número 73, de fecha 30 de dic¡embre del año 20OS con sus resoectivas
reformas y adiciones; asl como todaa las d6más digpos¡ciones qu6 se ópongan
al presente Reglamento,

ARTÍ GULO TERCERO.- Los recursos humanos, materiales y ñnancieros
asignados a la Dirección Generar del rrabajo y previsión social que previa la
entrada en vigor del presente ReglamÉnto formaba parte de Ia estructu¡a
orgán¡ca de la secretaría General de Gobierno, se integrarán e la secretarfa
del Trabajo y Previsión Social.

ARTICULO CUARTO.. Los derechos taborales de los trabajadores que, en
virtud de lo dispuesto en el presente Reglamento, pasen a foimar partb de la
secretarla del rrabajo y Previsión social, se respetarán conforme á ra Ley de
los Trabajadores al servicio de los poderes del Estado y Municipios de baja
California Sur.



ART¡CULO QUINTO.- Las facuttades de tas Unidades Adminishativas que no
se contemplan en el presente Reglamento, se establecerán en los Manuales dé
Organización respectivos.

ARTÍCULO SEXTO.- La Secretaría d6 Finanzas y OficiatÍa Mayor de Gobierno,
d€berán reallzer los hámites admin¡strativog necesarios para el cumolim¡ento
del presente Reglamento.

ARTÍCULO SEPÍIMO.- En tanto se expidan los Manuates menc¡onados on

PODER EJECUTIVO

este Réglamento, el Secretario General de Gobierno queda facultado para
resolver las cuestiones que a d¡chos inshumentos se deban reoular.

Dado en la residencia
capital del Estado de
2411.

del Titular Poder Ejecutivo, en la ciudad
Baja Cal Sur, a los 13 días del mes

ATENT
SUFRAGIO EFE LECCIóN

EL GOBERNAOOR IONAL DÉL
ESTADO OE BAJA RNIA SUR

de La Paz,
de abril del

IilIARCOS ALBERTO COVARRUBTASVILLASEÑOR

ERAL DE GOBIERNO

CARLOS MENDOZA DAVIS
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En (a ciudad de Santa Rosa{ía, ,\AuniciFJio de Mul.egé, Baja ca{ifornía sul a tos f 1 días
del mes de Abrit de 20í 1, de conformidad con lo díspuesto por elirtículo 12f,
lracl9n.!-9".! L"J Orgá1¡9a-cr9l_Cobierno Muntcipat det estaio de Baja Citirornia
5ur, YO JOS€ TdANUEL ¡lURlLLo PEMLTA, presidenti Municipat det H. Ayuntamieno
de f,{utegé, hago constar y

CERT'FICO

Que en ta vigésima Tercera Sesíén ordinaria clet Honorabfe c¿bitdo der
Ayuntarniento de Mulegé, Eaja_caifor'ia sur, cetebrada et rreco de Noviembre Je Dos
Mil Diez, se a¡ralizó. se d¡scutió y se aprobó el siguiente

ACUENDO

SE DÍCTA¡\'iINA QUÉ E5 FACNELE CELEBRAR COI¡TRATO DE PTR¡IIUTA ENTE EL H. XIII
AYTJNTA^,IÍTNTO DE 

^IUHGÉ 
Y EL INsTITU'TÜ ,/I¡XICANO DTL SEGUROJOCT¡r. irr.,rSSI,

:99I!-191.'YUEELES (TSRRENO!), PROPIEDAO OE M,1BA5 PARTES, CON UBICICiÓI.¡
DENTRO DEL FUNDO LEGAT DE GI.€IiRERO NE6RO, g,ü CA-rrONXIÁ SUi.

H. )CUAWNTMIENTO DE MULEGE

ESIADO DE BA]A CAUFORNIA SUR
''201L1in i4 n¡centu¡ario d¿l S¿¿rlhcio tle Dtn .\Iiyuel Ithtnlgo

| ( o¡tilla, pt¿l¡e dv L¿ Funia'

l:,lf_r"*::.:,"Tf,T:lÍ," párl 
:u^viscjrcia y debida observancra se pubticará en el

:::":';. 3$::i d."l jollurng de{..Baji carfornia iut;;ñr;;j";iJ; r;;;;;r,"
9..,: :l f 
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Estado de Eaia Californla Srrr.

ENTAAAENTE
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