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DECRETO I93I

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DEGRETA:

sE REFORMAN LOS ARTICULOS 2,3, 17,18, 19, 20, 21,22,23,29 BIS Y 30;
SE ADICIONA LA FRACC|6N XV AL ARTiCULO 16,Y 32 BIS; Y SE DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 21 Y 22 DE LA LEY
ORGANICA DE LA ADMINISTRAC]ON POBLICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR.

ARTICULO UttlCO.- Se reforman los Articulos 2 y 3; se adiciona la fracci6n XIV al
Artlculo 16; se reforman los Articulos 17, 18, 19; se reforman el primer p6rrafo y las
fracciones l, lll y lV del Articulo 20, y se adicionan las fracciones V a Xlll al tuticulo
20; se reforman los incisos b) y l) de la fracci6n lll del Articulo 21, y se derogan los
incisos m) y n) de la fracci6n l, los incisos b), 0 y g) de la fracci6n ll, y el inciso a)
de la fracci6n lll del Artfculo 21; se reforma la fracci6n I incisos b), k) y l), y fracci6n
ll incisos h) y m) del Artlculo 22; se reforma la fracci6n ll incisos a) y d) del artlculo
23; se reforma la fracci6n I inciso e) del Artlculo 29 Bis; se reforma la fracci6n ll
inciso d) del Articulo 30; y se adiciona el Articulo 32 Bis de la Ley OrgAnica de la
Administraci6n P0blica del Estado de Baja California Sur, para quedar de la
siguiente manera:

Articulo 2.- El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador del Estado,
quien tendr6 las facultades y obligaciones que establecen la Constituci6n Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constituci6n Politica del estado de Baja
California Sur, la presente Ley y las demds disposiciones juridicas aplicables.

Artlculo 3.- La Administraci6n Centralizada est6 integrada por las Secretarias del
despacho y Dependencias que establece la presente Ley; auxiliares del Titular del
Poder Ejecutivo del Estado.
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Artlculot6.-...

De la Fracci6n la la Xlll.- . . .

XlV.- Secretaria de la Consejeria Juridica.

Articulo 17.- Las Secretarias del Despacho tendr6n igual rango y entre ellas no

habri relaci6n de jerarquia; estdn obligadas a coordinar sus actividades; a
proporcionarse la informaci6n necesaria cuando el ejercicio de sus funciones asl lo
requiera; y a reconocerse entre si los actos que realizan.

Arttculo 18.- Al frente de cada Secretaria del Despacho y Dependencia habrd un

titular, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliard por

el o los Subsecretarios, Directores Generales, Directores, Coordinadores,
Subdirectores, Jefes y Subjefes de Departamento, seg0n corresponda; asi como
por los dem6s funcionarios que establezca el Reglamento Interior respectivo y

demds disposiciones legales o administrativas aplicables.

Articulo 19.- Los Titulares de las Secretarias del Despacho y Dependencias de la
Administraci6n Pfblica del Estado, ampliar{n y precisar6n en sus respectivos
ramos el informe que anualmente rinda el Titular del Poder Ejecutivo ante el

Gongreso del Estado, bajo el procedimiento que determine este 6rgano colegiado.
Asimismo, a solicitud del propio Congreso del Estado o de sus comisiones le
informar5n en forma escrita o mediante comparecencia en los casos en que se

discuta una Ley o se estudie un negocio concerniente a sus actividades. Estas

obligaciones son extensivas a los titulares o responsables de las entidades de la
Administraci6n PIblica Paraestatal.

Articulo 20.- Los titulares de las Secretarias del Despacho y Dependencias del

Poder Ejecutivo tienen las siguientes obligaciones comunes:

l.- Formular los anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos para

regular en funcionamiento de las dependencias a su cargo, segUn

corresponda a sus atribuciones, y remitirlos a la Secretarta de la Consejerla
Juridica para su estudio y aprobaci6n, para su posterior envio al Gobernador
del Estado, previo refrendo de la Secretarla General de Gobierno;

il.-...
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lll.- Certificar documentos que se encuentren en los archivos de sus
dependencias;

lV.- Elaborar y mantener actualizados los documentos legales de la
dependencia a su cargo, los programas operativos anuales, bshanuales de
organizaci6n, de procedimientos y de servicios al p0blico en su caso, y
dem6s andlogos respecto de su competencia, necesarios para su
funcionamiento, Estos instrumentos de apoyo contendrdn la informaci6n
yb-1e lo9 principales procedimientos administrativos que se establezcan para
facilitar la prestaci6n del servicio;

v.- Desempefiar las funciones y obligaciones que el Gobernador del Estado y
esta Ley les establezcan;

vl" cumplir los acuerdos, 6rdenes, circulares y dem6s disposiciones que emitael Gobernador der Estado, asi como atender ros asuntos qre'i" ie"n
encomendados:

Vll.'Levantar, al tomar posesi6n de su encargo, un inventario de los bienes que
se encuentren en poder_ de sus respectivas secretarias del despacho y
dependencias, con ra intervenci6n de ra oficiarta Mayor y ra cohiraroria
General del Estado para verificar y certificar su exactitud;

vlll.- Responsabirizarse de ra posesi6n, vigirancia y conservaci6n de ros bienes
de propiedad.estatar que administren o tengan balo su contror, ast comJ oe
la correcta aplicaci6n de ros recursos que rei sean asignados, y por tanil nopodr6n hacer pago alguno que no est6 previsto en et plresupuestb autorilOo
o determinado en las leyes de la materia:

lx.' Establecer, de acuerdo con sus necesidades, sus correspondientes
servicios de apoyo administrativo en materia de praneaci6n v pioir"r""ion,
presupuesto, inform6tica, estadistica, recursos numinbs, recursos
materiales, contabiridad, contror, archivo y ros dem6s que se requiei-n,-en
los casos y er ros t6rminos gue determine ir Gobernador'der Estadb:

X.' Vigilar el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables en el 6mbito desu competencia;
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Xl.- Proponer al Gobernador el nombramiento y remoci6n de los Subsecretarios,
Directores y demds personal de la Dependencia que les conesponda, salvo
en aquellos c€rsos en que esta Ley o alguna otra ley aplicable establezca lo
contrario:

Xll.- Resolver las dudas o controversias en materia de competencia interna que
se susciten las 6reas a su cargo; y

Xlll.- Las dem6s que dispongan las leyes, reglamentos, convenios de
colaboraci6n administrativa celebrados o que se celebren, relativos a la
dependencia a su cargo.

Articulo2l.-...

Fracci6nl.-...

Del inciso a) alf) . . .

g) Ser el conducto para presentar al Gongreso del Estado las iniciativas de
leyes o decretos que formule el Gobernador del Estado;

Del inciso h) al l) . . .

m) Se deroga.

n) Se deroga.

Del inciso o) alq) . . .

Fracci6nll.-...

a)...

b) Se deroga.
Del inciso c) al e) . . .

f) Se deroga.

g) Se deroga.
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Del inciso h) al i) . . .

Fracci6n lll.- . ..

a).- Se deroga.

b).- Previo acuerdo por escrito con el Gobernador del Estrado, expedir las
licencias, autorizaci6n, permisos y refrendos, cuyas facultades no est6n
asignadas especificamente a otras secretarlas del despacho o
dependencias.

Del inciso c) al 0 . . .

g) Se deroga.

Del inciso h) al k) . . .

l) Realizar en coordinaci6n con la Secretaria de la Consejerla Jurldica, y la
Secretaria de Planeaci6n Urbana, Infraestructura y Ecologla, asl como con
las dependencias y entidades de la Administraci6n P0blica Federal y con los
Municipios, acciones para la regularizaci6n de la tenencia de la tierra; y

m)...

Fracci6n lV a la Vl.- . . .

Artlcufo22.-...

Fracci6nl.-...

a)...

b) Elaborar y presentar al Gobemador del Estado, Previo estudio y validaci6n de
la Secretarla de la Consejeria Juridica del Estado, los proyectos de
iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, asl como las
modificaciones a este 0ltimo, haci6ndolos previamente compatibles con la
disponibilidad de recursos.
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Del inciso c) alj) . . .

k) Presentar denuncias o querellas ante el Ministerio Ptiblico e intervenir en los
juicios y dem6s medios de defensa que se ventilen ante cualquier tribunal o
instancia administrativa, cuando se afecte o se trate de afectar la Hacienda
P0blica del Estado, en coordinaci6n con la Secretarla de la Conseierla
Juridica del Estado.

l) Asesorar al Poder Ejecutivo para celebrar convenios en materia hacendaria'' previo estudio y vaioraci6n de la Secretraria de la Consejerla Jurldica del

Estado.

Del inciso m) al u) . . .

Fracci6nll.-...

Del inciso a) al 0 . . .

g) Se deroga.

h) Ejecutar los convenios de coordinaci6n y colaboraci6n administrativas que en' 
materia impositiva se celebren con la federaci6n, los municipios o con otras

entidades iederativas y vigilar su cumplimiento, previo estudio y aprobaci6n

de la Secretarla de la Consejeria Jurldica del Estado.

Del inciso i) al l) . . .

m) Proponer al Gobemador del Estado, previo estudio y aprobaci6n de la
'Secietarla 

de la Gonsejeria Jurldica del Estado, la cancelaci6n de cr6ditos
incobrables a favor del Estado, conforme a las leyes fiscales en vigor'
informando al Congreso del Estado y a la confalorla General del Estado.

Fracci6n lll a la V.- . . .

Articulo23.-...

Fracci6nl.-...

Fracci6n ll.-. . .
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a) Establecer, con la participaci6n y validaci6n de la Secretaria de la Consejerla
Juridica del Estado, las bases y normas a las que deben sujetarse los
concursos para la ejecuci6n de obras que realice el Gobierno del Estrado,
sefialando las adjudicaciones que procedan y vigilar el cumplimiento de los
contratos celebrados, de conformidad con la legislaci6n aplicable;

Incisosb)yc)...

d) Prestar asistencia t€cnica a las autoridades municipales para la planeaci6n,
disefro y ejecuci6n de la obre ptblica a su cargo, cuando lo soliciten;

Incisos e) al h) . . .

Fracci6nlll ylV.-...

Artlculo 29 BlS.- . . .

Fracci6nl.-...

Del inciso a) al d) . . .

e) Proponer al Ejecutivo Estatal, previo estudio y aprobaci6n de la secretarla de
la Consejeria Juridica, los proyectos de iniciativas de ley, reglamentos,
decrelos, acuerdos y dem6s disposiciones de car6cter generil sobie asuntos
de naturaleza laboral:

Del inciso 0 al n) . . .

Fracci6n ll.-. . .

Artlculo 30.-. . .

Fracci6n l.

Fracci6nll.-...

Del inciso a) al c) . . .
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d) Fijar las normas, pollticas y procedimientos sobre las adquisiciones', 
a|macenes, anendamientos, conservaci6n, mantenimiento, uso, destino'

afectaci6n, enajenaci6n, contrataci6n de servicios y transacciones.similares
relacionadas a bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del

Estado. en los t6rminos de la ley de la materia, y en coordinaci6n con la

Secretarla de la Consejerla Jurldica del Estado'

Del inciso e) al h) . . .

Fracci6nlll YlV.-...

Articulo 32 Bls.- A la secretaria de la consejerta Jurtdica del Estado le

;;;;;;;il;" t"s atribuciones, facuttades y despacho de tos asuntos siguientes:

|..Proporcionarasistenciajurldicaa|GobernadordelEstadoen|osactos
propios de su investidura que asi lo requieran:

||..Brindarapoyot6cnicojurldicoa|Gobemadorde|Estado,en|ae|aboraci6n
de sus iniiiaiivas de ley y decretos, asi como en los dem6s instrumentos que

€ste considere necesarios;

|||.. Revisar y va|idar |os proyectos de acuerdos, decretos, normas, reglamentos'----iniciJtivai 
y demAs doiumentos de cardcter juridico que.se remitan al

cooernaooi del Estado, elaborados por los titulares de las dependencias y

entidades de la Administraci6n P0blica del Estado;

lV.- Revisar y validar los instrumentos y documentos iurtdicos' prwio a.la firma

del Gobeinador, relativos a la Administraci6n P1blica o por actos juridicos

que ceteUre el Estado con la intervenci6n del Titular del Ejecutivq.

V.-bpinar sobre los proyectos de convenios a celebrar por el Ejecutivo del

giijOo con ta Federaii6n, con los estados y los municipios, y respecto de

otros asuntos relativos a dichas autoridades;

Vl.- Establecer criterios de aplicaci6n de normas que sean competencia del- 
pooer Ejecutivo del Estado en los casos que se requiera; asl.como definir'

unificar, sistemalizar y difundir los criterios para la interpretaci6n. de las

Jirpo.i"ion"r jurldicai, que normen el funcionamiento de la Administraci6n

P0b[ca Estatdl; asl como unificar los criterios que deban seguir las



PODER LEGISLATIVO

dependencias y entidades de la Administraci6n P0blica Centralizada y
Paraestatal:

Vll.- Coordinar las acciones en materia jurldica que se implementen en la
Administraci6n Pfblica Estatal, estableciendo los criterios jurldicos que
aplicar6n las dependencias y entidades;

Vlll.- Proponer el nombramiento y remoci6n de los titulares o funcionarios
an{logos, responsables de las 6reas juridicas de las Dependencias y en las
Entidades de la Administraci6n P0blica Paraestatal, los cuales serdn
designados conforme a la normatividad que las regula, previa evaluaci6n y
opini6n del Consejero Juridico del Estado;

lX.- Recibir de las 6reas juridicas de las dependencias y entidades, informe
sucinto que deber6n rendirle sobre los asuntos que conozcan y de
considerarse necesario requerirles la ampliaci6n de los mismosi

X.' Tramitar e integrar los expedientes relativos a la expropiaci6n, ocupaci6n
temporal o limitaci6n de dominio, de acuerdo a la Ley de la materia;

xl.' ser el conducto del Ejecutivo del Estado para prestar apoyo en materia
juridica a los municipios con los que asi se acuerde, sin ferjuicio de la
competencia que coresponda a otras dependenciasl

Xll-.Representar legalmente al poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y a su
Titular, en los procedimientos, controversias, juicios o asuntos litigiosbs en
los_que el Poder Ejecutivo sea parte o tengd inter€s jurtdico de-cuarquier
materia o naturaleza; la representaci6n a que se refiere esta fradi6n,
comprende eldesahogo de todo tipo de pruebas, ra promoci6n de incidentes,la presentaci6n de recursos, quejas, controversias, o medios de
impugnaci6n, y constituye una representiaci6n amplfsima;

Xlll.' Revisar y validar cualquier convenio o contrato mediante el cual se
adquieran, enajenen, afecten o destinen bienes inmuebres propiedad del
Gobierno del Estado;

XlV.' Revisar y validar 
_ 
ras ricitaciones, asignaciones de obra p6brica,

concesiones, asl como las adquisiciones de blenes o servicios que iealicen
las Dependencias y Entidades de ra Administraci6n ptiblica Estatdl:

10
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XV.. Proporcionar la asesorla jurldica que en materia de interpretaci6n y
aplicaci6n de las diversas disposiciones legales federales y estatales en
materia fiscal, tributaria y financiera le sea solicitada por las demAs
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, por los
Municipios y por los particulares;

XVl.- Fungir como 6rgano de consulta obligatoria para los titulares de las
Dependencias y Entidades de la Administraci6n P0blica, respecto de los
procedimientos contenciosos o litigiosos en los que tenga interEs juridico,
pudiendo asumir el patrocinio legal de tales asuntos por orden escrita del
Gobemador del Estado;

)O/ll.- Otorgar mandatos de conformidad al C6digo Civil del Estado y el Federal,
respecto de la representaci6n legal que le confiere la presente ley;

XlX.- Conocer y substanciar los procedimientos relativos a los recursos
administrativos que deba resolver el Gobernador del Estado, dej6ndolos en
estado previo a la resoluci6n y proponerle el proyecto de la misma;

XX.. Encargarse de las funciones del Ejecutivo del Estado, en materia de la
funci6n p0blica del Notariado de conformidad con las leyes de la materia,
incluyendo la organizaci6n, vigilancia, autorizaci6n y sanci6n de las

actividades de los Notarios y Adscritos; asl como organizar, dirigir y
supervisar el Archivo General de Notarias;

XXl.- Coordinar, supervisar, controlar y vigilar las acciones correspondientes a
la organizaci6n, desempefio y funcionamiento de la Defensoria de Oficio y
de la Procuradurla Fiscal;

XXll.- Organizar, controlar y conducir en el Estado lo concerniente al Registro
Civil, al Registro P0blico de la Propiedad y de Comercio; asi como el
Catastro del Estado, sin menoscabo de las atribuciones que los
ayuntamientos tienen en la materia;

XXlll.- Publicar en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado, los actos y
resoluciones que requieran tal requisito conforme a las Leyes y reglamentos
aplicables;

11
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XXIV.- Llevar el control y archivo de los convenios que celebre el Ejecutivo del
Estado con la administraci6n P0blica Federal, otros estados y los
ayuntamientos;

XXV.- Poner a consideraci6n del Gobernador del Estado en materia jurldica, los
temas, la problemdtica y propuesta de soluci6n que considere deban ser
atendidos por el Ejecutivo, considerando las propuestas de las dependencias
y entidades de la Administraci6n P0blica;

XXVI.- Efectuar por conducto del funcionario que establezca la reglamentaci6n
intema de la Secretaria de la Consejeria, las notificaciones dispuestas en el
trdmite de los asunlos que conozc€t en el desempefio de sus funciones, asl
como las que sean ordenadas por el Gobernador, las que se hardn con
sujeci6n a lo dispuesto, en lo conducente, en el C6digo de procedimientos
Civiles del Estado:

XXVll.- Ordenar, vigilar y coordinar el cumplimiento de las disposiciones en
materia de exhortos judiciales;

xxvlll.- Proponer al Ejecutivo, en coordinaci6n con la secretaria General de
Gobiemo y de comtn acuerdo con el Titular de la Dependencia del ramo, la
disoluci6n, extinci6n o liquidaci6n de los 6rganos p0blicos descentralizados,
en los t6rminos que establece esta Ley; al efecto, la Secretarla de la
consejeria Jurfdica y la secretarla de Gobierno deberdn coordinarse con la
Secretarla de Finanzas, la Contraloria General, y Oficialla Mayor, para
atender y resolver los asuntos relacionados con recursos humanos,
financieros, presupuestales y materiales, asl como el patrimonio priblico que
en su c€rso, se le hubieren asignado a tal organismo para el desanollo de
sus objetivos; y

XXIX" Las dem6s que le sefialen las leyes y reglamentos aplicables en la
entidad.

TRANSITORIOS:

Artfculo. -Primer9.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su
publicaci6n en el Boletin oficial del Gobiemo del Estado de Baja cJifornia sur, y
se derogan todas las disposiciones legales de igual o menor rango, que se
opongan al mismo.

12
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Arttculo Segundo.- El Ejecutivo del Estado, en un plazo no mayor de ciento veinte

dfas naturales contados a partir del dta en que entre en vigor este Decreto, deber6

expedir o adecuar la reglamentaci6n interior de las dependencias

conespondientes.

Artlculo Tercero.- Los recursos presupuestales, financieros, materiales, y en

general todos aquellos equipos y medios que permiten el cumplimiento de las

6bligaciones, que conforme a las leyes y respectiva reglamentaci6n interna.de las

Defendencias del poder Ejecutivo, le fueron asignadas a las 6reas o unidades

iuriOicas de las DependenCias del Poder Ejecutivo del Gobiemo del Estado' se

iransferir6n, a partiide la entrada en vigor del presente decreto, a la dependencia

de la Administraci6n P0blica Centralizada denominada Secretaria de la Consejerta

Jurtdica, y se estar6 a lo que senalen las disposiciones legales aplicables.

Articulo Cuarto.- El personal que al entrar en vigor este Decreto'.preste sus

r"*i"iot en la Direcci6n General de Asuntos Jurtdicos y Estudios Legislalivos' en

fa OiricciOn del Registro Civil, en la Defensoria de Oficio, en la Procuradurfa Fiscal'

en el Archivo General de Notarias, en el Registro Publico de la Propiedad y del

comercio, todas del Gobierno del Estado de Baja california sur, p-asar5 a,formar

p"rt" o"li dependencia de la Administraci6n Pgblica denominada Secretaria de la

bonseleria Juridica, y se estar6 a lo que senalen las disposiciones legales

aplicables.

Artlculo Quinto.- Los recursos presupuestales, financieros, materiales y en'g";;f 
todot aquel6s equipos y medios que p€rmiten el cumplimiento de las

EOiig""ion"t asignadas a'la'Direcci6n General de Asuntos Juridicos y Estudios

L"gi.l"ii""., a li Direccion det Registro Civil, a la Defensoria de oficio, a la
Fiicuraourii Fiscal, al Archivo General de Notarlas, al Registro Ptlblico.de la
propieJaO y de Comercio, todas del Gobierno del Estado de Baja California Sur se

tr"nitliiran, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, a la dependencia

de la Administiaci6n Publica denominada Secretarla de la Consejeria Juridica del

Estado de Baja California Sur.

Artlculo Sexto,- Los convenios, actos juridicos, asuntos pendientes y en tr6mite

Oe ta OirecciOn General de Asuntos Juridicos y Estudios Legislativos, asl como de

6" O"rar 6reas o unidades juridicas de las Dependencias del Poder Ejecutivo del

Gobierno del Estado, que 
-a 

la entrada en vigor del presente Decreto est6n

uigenies, quedar5n i &rgo de la dependencia de la Administraci6n P6blica

C6ntralizad'a denominada Secretaria de la Consejerla juridica del estado.

1.,
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Articulo S6ptimo.- Todos los documentos, normatividad, ordenamientos,
reglamentos, leyes y otras disposiciones legales vigentes, en que se haga alusi6n
a la Direcci6n General de Asuntos Jurldicos y Estudios Legislativos se entenderdn
referidos a la secretarla de la consejeria Juridica y al secretario consejero
Jurldico, respectivamente, del Gobierno del Estado de Baja califomia sur, a plrtir
de la entrada en vigor del presente Decreto.

SALA DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA
suR, A LOS VE|NT|S|ETE DIAS DEL MES DE sEpTtEMbne OeU AftO DOS
MIL ONCE.

{:
i'j

{ '.1

DIP. PABLO BARRON PINTO
ii. .:.el'rt!ilESO
OELESTADO

SECRETARIO

14
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EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCI6N II DEL ARTICULO 79 DE LA
coNsnruct6H poUrtcA DEL EsrADo DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJEcunvo, A Los cuATRo olas oel MEs DE
ocruBRE oel efro Dos MIL oNcE.

TAMENTE
CONSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE CALIFORNIA SUR

MARCOS sns vttlAsefton

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

CARLOS MENDOZA DAVIS
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