
EXTRAORDINARIO
TOMOWII mW,BAtAruIFON

BOLETI}I OFIGIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
PODER EJECUTIVO

H. XIVAYUNTAMIENTo DE MULEGÉ, BAJACALIFORN IASUR.
REGLAMENTo TNTERIoR pARA t-l oprReclót¡ DEL copLADEMUN DE MULEGÉ,
B.C.S._ ____----1

PROCURADURIAGENERAL DE JUSTICIA
EXPED¡ENTILLO QUE CONTIENE ACUERDO HÚUCRO: 14812011, del Procuradof
Generalde Justicia en el Estado de Baja California Sur, mediante el cual se crea laAgenc¡a
del M¡nisterio Público del Fuero Común Investigador en Turno Número Uno de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur.- - - - - 14

EXPEDIENTILLO QUE CONTIENE ACUERDO NÚMERO: 14912011, dCI PTOCUTAdOT

Generalde Justicia en el Estado de Baja California Sur, mediante elcual se crea laAgencia
del Ministerio Público del Fuero Común Investigador en Turno Número Dos de la

Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur.- - - - - Jc
EXPEDIENTILLO QUE CONTIENE ACUERDO NÚMERO: 15012011, dEI PTOCUTAdOT

General de Justicia en el Estado de Baja Cal¡fornia Sur, mediante el cual se crea laAgencia

del Minister¡o Público del Fuero Común Investigador en Turno Número Tres de la

Procuradurfa Generalde Justicia del Estadode Baja California Sur.- - - - - J8

EXPEDIENTILLO QUE CONTIENE ACUERDO NÚMERO: 15112011, dCI PTOCUTAdOT

General de Justicia en el Estado de Baja Califomia Sur, mediante el cual se crea laAgencia
del Minister¡o Público del Fuero Comrln Investigador en Turno Número Cuatro de la
Procuraduría Generalde Justicia delEstadode Baja California Sur.- - - - -24
EXPEDIENTILLO QUE CONTIENE ACUERDO NUMERO: '15212011, del Procurador

General de Justic¡a en el Estado de Baja California Sur, mediante el cual se crea laAgencia
del Ministerio Público del Fuero Común Invest¡gador en Turno Número Cinco de la
Procuraduría Generalde Justicia del Estado de Baja California Sur.- - - - - 22

EXPEDfENTILLO QUE CONTIENE ACUERDO NUMERO: 153120'11, del Procurador

General de Justicia en el Estado de Baja California Sur, mediante el cual se crea laAgencia
del Ministerio Público del Fuero Común Invest¡gador en Turno Número Seis de la

Procuraduría Generalde Justiciadel Estadode Baja Califomia Sur.- - -- -24
EXPEDIENTILLO QUE CONT¡ENE ACUERDO NÚMERO: '15/}12011, dCI PTOCUTAdOT

Generalde Justicia en el Estado de Baja Califomia Sur, mediante elcual se crea laAgencia
del Ministerio Público del Fuero Común Investigador en Turno Número Siete de la
Procuraduría Generalde Justicia delEstado de Baja California Sur.- - - - - 26

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

LAs LEyEs y DEMAS DtspostctoNEs supERtoREs
SOT] OBTIGATORIAS POR EL HECHO DE PUSLIC¡RSE

EN ESTEPEMooICO,

DIRECCION:
SEcRETARh GENERAL OE GOBIERNO



f4 de D¡clembre de 2011 BOLETÍN OFICIAL

EXPEDIENTILLO QUE CONTIENE ACUERDO NÚMERO: 15512011, dCI PTOCUTAdOT
Generalde Justicia en el Estado de Baja california sur, mediante elcual se crea laAgencia
del Ministerio Público del Fuero común Investigador en Turno Número ocho de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur._ __ _ _ 28
EXPEDIENTILLO QUE CONTIENE ACUERDO NÚMERO: 15612011, dCI PTOCUTAdOT
General de Justicia en el Estado de Baja california sur, mediante el cual se modifica el
Acuerdo de creación de la Agencia del Ministerio público del Fuero común lnvestigador
Especializada en Delitos cometidos contra el patrimonio, con Residencia en La paz, Baja
california sur, publicado en el Boletín oficial del Gobierno del Estado, Número 2s en fecha
l0 de Junio de12006._ _ - _ - _ _30
EXPEDIENTILLO QUE CONTIENE ACUERDO NÚMERO: 15712011, dCI PTOCUTAdOT
General de Justicia en el Estado de Baja cal¡forn¡a sur, mediante el cual se supr¡me y
cierra la Agencia del Ministerio público del Fuero común Investigador Especializada en
Rezago en el Delito de Robo en todas sus modalidades, con Residencia en La paz, Baja
California Sur.- - _ - -32EXPEDIENTILLO QUE CONTIENE ACUERDO NÚMERO: 15812011, dEI PTOCUTAdOT
General de Justicia en er Estado de Baja carifornia su¡ mediante er cuar se suprime y
cierra la Agencia der Ministerio púbrico der Fuero común Investigador en Turno Número i
sin detenido con ResidenciaenLa paz, Baja Cal¡fornia Sur. - - - _ - - _ j4
EXPEDIENTILLO QUE CONTIENE ACUERDO NÚMERO: 15912011, dCI PTOCUTAdOT
General de Justicia en er Estado de Baja carifornia sur, mediante el cuar se suprime y
cierra laAgencia del Ministerio público del Fuero común Investigadoren rurno ttomero z,
s¡n detenido con Residencia en La paz, Baja California Sur. _ _ - _ _ -_ _- -36EXPEDIENTILLO QUE CONTIENE ACUERDO NÚMERO: 16012011, dEI PTOCUTAdOT
General de Justicia en er Estado de Baja carifornia sur, mediante er cuar se suprime y
c¡erra la Agencia der Ministerio púbrico der Fuero común Investigador Especiarizada enRobo de Vehfculos, con Reside¡cia en Lapaz, Baja California Sur._ _ _ _ - - - _ _ _ _ _38EXPEDIENTILLO QUE CONTIENE ACUERDO NÚMERO: 16112011, dCI PTOCUTAdOT
General de Justicia en er Estado de Baja carifornia sur, mediante er cuar se modifica el
Acuerdo de creación de ra Agencia der Ministerio púbrico der Fuero común Investigador
Especializada en Derito de Robo, con Residencia en La paz, Baja carifornia Sur, cieada
mediante Acuerdo de fecha 25 de agosto der 2006, pubricada en er Boretín oficiar delcobierno det Estado Número 37 de esa misma fech".- _ _ - _ _ _ - _ - - _ - _::::: -_ _ _q)



Reglimonto lntorlor dol COPLADEIIUN do mülegó, B. C. S.

RecLAMENTo I n¡reRtoR pARA

m OPERAcIóN DEL

COPLADEMUN DE
MULEGÉ, e. c. s.



Reglamento lnlorlor del COPLADEiIUN de Uulegó, B. C. S.

INDICE

Capltuf o f . De la integración y atribuc¡ones del Comité. 1

Capltulo ll. De la integración, atribuciones y sesiones de la 1

Asa m blea Plenaria.

Capftulo lll. De las atribuciones del Presidente. 4

Capftulo lV. De las atribuciones del Coordinador G€neral. 5

Capítulo V. De las atribuciones del Secretario Técnico. 0

Capftulo Vl. De la intogración, atribuciones y sesionos de la 7
Comisió n Permanente.

Capítulo Vll. De la ¡ntegración, atribuciones y ses¡ones de I
los Subcomités Sector¡ales y Espec¡ales.

Capítulo Vlll. De las atribuciones de los Coordinadores de 12
Subcomitós.

Capf tulo lX. De las atribuciones de los Asesores Técnicos 13
de los S u bcom ités.

Capltulo X. De la integración y atribuciones de los Grupos 13
de Trabajo.



Reglamento Interlor del COPLADEI'lUN do ¡lulogó, B. C. S.

CaPftulo I

De la inlegración y atribucionss del Comité

Articulo 1o. El Comité de Planeac¡ón para el Desarrollo Mun¡cipal de Mulegé,
B.C.S. (COPLADEMUN), tendrá la integración y funciones que se soñalan en el
acuerdo de coordinación, que para el establec¡m¡ento y operación, han celebrado
el Gobierno del Estado y el H. Vll Ayuntamiento de Mulegé, B. C. S.

Articulo 2o. El COPLADEMUN do Mulegé, B. C. S., para el adecuado cumplimiento
de sus funciones, contará con los s¡gu¡entes órganos:

l. La Asamblea Plenaria.
ll. La Comisión Permanente.
lll. Los Subcomités Sectoriales y Especiales.
lV. Los Grupos de Trabajo.

Capítulo ll
De la integración, atribuciones y sesiones de la Asambloa Plenaria

Asamblea Plenar¡a.

Es el órgano que comprende a la totalidad de los integrantes del Comité y ior lo
tanto 6s el mayor foro de discugión, análisis y aprobación d6 los problemas
presentados en el ¡nter¡or del mismo.

Artículo 30. La Asamblea Plenar¡a €stará ¡ntegrada por:

l. Un Presidente, que será el C. Presidente Municipal.

ll. Un Coord¡nador General, que será el Secretar¡o de Desarrollo Social
Municipal.

lll.Un Secretar¡o Técnico, quo sorá el funcionario nombrado por el Presidente
d€l COPLADEMUN de Mulegé, B. C. S.

lV.Un Asesor Técnico, repr€s€ntanle de la Secretaría de Desarrollo Social
que actúe en el municipio, que será nombrado por el Delegado Estatal de la
Secretarla de Desarrollo Social.

V, Un Asesor Técnico, representante del Com¡té de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Baja California Sur (COPLADEBCS), d€signado por
el Secretario de Promoción y Desarrollo Económico.

Vl.Los titulares de las dependencias de Gobierno Municipal que señale el
Presidente Municipal.

Vll,Por un representante del Comité de Planeación para el Desa¡rollo del
Estado de Baja California Sur, (COPLADEBCS) OIf,lTlR ESTE INCISO Y
CONSIDERAR POR FAVOR LA PROPUESTA DEL INCISO V.
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Vlll.Los titulares de las dependencias y entidades de la administración
pública federal, que act¡len en el municipio.

lX.Los represenlantes de los grupos sociales, entidades, organismos y figuras
d6 participación social, reconocidas y validadas por el COPLADEMUN de
Mulegé, B. C. S. y de aquellos que a invitación expresa del Presidente
Municipal sean requeridos.

X. Los Delegados Municipales qu€ ¡ntegran el municipio.

Asimismo, a invitación expr€sa del C. Presidente Municipal podrán participar.

Xl.Los representantes de las organizaciones obreras, campesinas y
populares, así como de sociedades cooperalivas qu€ aclúen a nivel municipal
y que estén debidemente registradas ante las autoridades correspondientés.

Xll.Los representantes de las organizaciones de empresarios qu€ actúen en
el municipio y que estén debidamente registrados anle las autoridades.

Xlll.Los Diputados Locales y el Federal cuyos distritos el€ctorales se ubican
" en el mun¡cip¡o.

XlV.Los Senadores representantes del Estado ante 6l Congrsso dó la Unión.

XV-Cualquier otro elemento del sector social que el presidente del
COPLADEMUN de Mulegé, B. C. S., eslime pertinente que participe.

A cada miembro propietario de la Asamblea Plenaria le corresponde intervenir en
esta, en calidad de representanle de su dependencia, entidad u organización, para
op¡nar' pfoponer medidas y colaborar en acciones para acelerar el desarrollo
soc¡oeconómico del municipio de Mulegé, B. C. S.

Artículo 40. La Asamblea Plenaria tendrá las sigu¡entes atribuciones:

l. Analizar y en su caso, aprobar dentro de los dos últ¡mos meses del año. el
Programa de Trabajo del Comité para et año siguiente.

ll- Analizar y en su caso, aprobar dentro de los dos pr¡meros meses d€l año,
el Informe d6 Activ¡dades del Gomité correspondiente at año anterior.

lll.Analizar y en su caso, aprobar los trabajos que elabore la Comisión
Permanente en cumplimiento de las alríbucionei del Comité.

lV.Establecer Subcomités Sectoriales y Especiales los cuales actuarán como
instancias aux¡lia¡es y tendrán carácter permanente.

V. Const¡tuir Grupos de Trabajo para el análisis de asuntos especÍf¡cos d6
interés para el desarrollo socioeconómico del municipio de Mulegé, B. C. S.

Vl.Otorgar facultades a la Comisión permanente, para el adecuado
cumplimiento de los asuntos relativos a los objetivos del Comité.
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Vll.Proponer a las autoridades correspond ientes las medidas que coadyuven
al mejor funcionamiento del Comité.

Programas do Trabajo para las
puestos a su cons¡derac¡ón por la

Comisión Permanente.
lX.Aprobar los mecanismos y reglas de funcionamiento del Comité.

Artículo 50. De las sesiones de la Asamblea Plenaria.

l. La Asamblea Plenaria celebrará por lo menos dos sesiones ordinar¡as al
año, en el lugar y fecha que se indique en la convocatoria co rres Dondiente.
Asim¡smo, el PrEsidente del Comité podrá convocar a ses¡ones
extraordinar¡as para tralar asuntos que por su importancia lo ameriten.

ll. La Asamblea Plenaria ses¡onará con la asistencia del presid€nte. el
Coordinador General, el Secreterio Técnico del Comité, el Asesor Técnico y la
totalidad de los representantes de las dependencias y entidades federales y
estatales, asf como de los represenlantes de los sectores social y privado,
que formen parte del Comité.

lll.En caso de ausencia del Presidente del Comité, las ses¡onos ordinarias y
exlraordinarias de la Asamblea Plenar¡a serán presididas por el Coordinadoi
General del mismo.

lV.En caso de que un mlembro propietario de la Asamblea Plenaria no pueda
as¡st¡r a las sesiones ordinarias o extraordinar¡as de esta deberá. concurrir su
suplente con funciones de prop¡etario.

V. El Coordinador General, verificará el quórum de la Asamblea plenaria y lo
comunicará al Presidente de la misma.

Vl.La Agenda y el Programa de Trabajo que corresponda a cada sesión de la
Asamblea Plenaria, deberán ser distribuidas a sus integrantes por lo menos
con 48 horas de anticipación a la fecha de la sesión, por conduclo del
Coordinador General del Comité.

Vll.Los integrantes de la Asamblea Plenaria, podrán presenlar sug
sugerencias con respecto a la Agenda y Programas de Trabajo para las
sesiones de la misma, por escrito, a través del Coordinador General del
Comité.

Vlll.El acta de las sesiones de la Asamblea Plenaria, deberá incluir la lista de
asistencia, la agenda y programa de trabajo, las propuestas y, en su caso,
enmiendas a estas, asf como las resoluciones y acuerdos adoptados. Dichas
actas deberán ser rubricadas por el Presidente, el Coordinador General y el
Secretario Técnico.

lX.El Coordinador General del Comité proveerá los recursos humanos,
técn¡cos y materiales, para la adecuada celebrac¡ón de las sesiones de la
Asamblea Plenaria.

Vlll.Aprobar o reformar tas Agendas y
reuniones de la propia Asamblea que sean
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Capf tulo lll
De las atribucioncs del Presidonto

Artlculo 6o. El Presidente del COPLADEMUN de Mulegé, B.C.S. tendrá lss
siguientes atribuciones:

l. Reprosentar al Comité ante toda clase de autoridades y de instituciones
priblicas y privadas.

ll. Presidir las reuniones de la Asamblea Plenar¡a y las de la Comisión
Permanente.

lll.Dirigir y moderar los debates durante las sesiones de la Asamblea Plenaria
y la Comisión Permanente.

lV.Someter a la consideración del Ejecutivo Estatal las resoluciones de la
Asamblea Plenaria, que lo ameriten por su naturaleza e importancia.

V. Formalizar las invitaciones a los representantes de los diversos sectores
de la sociedad, para que partic¡pen en el Comité.

Capf tulo lV
De las atribuciones dol Coordinador Goneral

Articulo 70. El Coordinador General del COPLADEMUN de Mulegé, B.C.S., contará
con las siguientes atr¡buciones:

l. Coordinar las actividades del Comité.

ll. convocar a las sesiones ordinarias y exlraordinarias tanto de la Asamblea
Plenar¡a como de la Comisión Permanente.

lll. Formular la orden del día para la reun¡ón de la Comisión pormanente y
someterla a la cons¡deración de esta.

lv.Coordínar la formulación del programa Anual de Trabaio del Comité, que
deberá ser puesto a cons¡deración de la Asamblea plenar¡a.

V. Coord¡nar la formulación del Informe Anual de Actividades del Comité, que
d6be ser expuesto a consideración de la Asamblea plenaria.

Vl.Coordinar la elaboración de los trabajos, que en cumplimiento de ias
atribuciones del Comité, determine la Asamblea plenaria y la Comisión
Permanente.

Vll.Pasar l¡sta de asistencia a los miembros de la Asamblea plenaria y a los
de la Com¡sión Permanenle en las reuniones respectivas.

Vlll'Levantar las actas de cada una de las ses¡ones de la Asamblea plenarra
y de la Comisión Permanente y consignarlas bajo la firma el presidente y la
del Secretario Técnico en el libro respectivo.

lX.Coordinar los trabajos necesarios para la aprobación y ejecución de los
recursos del Presupuesto Federal.
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X. Leer el acta de la sesión anter¡or en las reuniones dg la Asamblea Plenaria
y la Comisión Permanente.

Xl.Cuidar que circulen con oportunidad entre los miembros de la Asamblea
Plena¡ia y de la Comisión Permanente, las actas de la sesión, las agendas y
programas de traba¡o, las ordenes del dla y la documentación que se deba
conocer en las sesiones correspond¡€ntes.

Xll.Realizar el seguimiento de los acuerdos de la Asamblea Plonaria, asf
como los de la Comisión Perman€nt€.

Xlll.Elaborar y poner a la consideración de la Comisión Permanente, los
informes de la ¡ntegración oríginal del Comité, asl como de las modif¡caciones
que al respecto se efectúen.

XlV. Difundir las resoluciones y trabajos del Comité.

Caoltulo V
De las atribucion€s d€l Secretario Técnico

Artlculo 8o. El Secretario Técnico del COPLADEMUN de Mulegé, B. C. S., tendrá a
su cargo las siguientes atr¡buc¡ones:

l. Apoyar las actividades de planeación, programación, evaluación,
información y aquellas que requiera el Comité para su adecuado
funcionamiento.

ll. Proporcionar la asesoría técnica que se requiera para el eficlente
cumplimiento de las funciones del Comité.

lll.Real¡zar el seguimiento de la elecución de los acuerdos de la Asamblea
Plenaria. asl como los de la Comisión Permanente.

lV.Proponer a la Asamblea Plenaria y a la Comisión P€rmanente el
establecimiento de Subcomités Espec¡ales y Grupos de Trabajo transitorios.

V. Prestar el apoyo necesario para el adecuado cumplimiento de los
programas de inversión.

Vl.Cumplir con las decisiones y trabajos que se der¡ven ds las decisiones de
la Asamblea Plenaria y de las aclividades de la Comisión Permanente.

Vll.lnformar trimestralmonte al Coord¡nador General y al Asesor Técnico del
COPLADEMUN de Mulegé, B. C. S., sobre los avances de su trabajo turnando
copia de lo mismo al Coordinador General de COPLADEBCS en el Estado.

Vlll.Orientar a los integrantes del Comité para ampliar los criterlos que
perm¡tan hacer un mejor anális¡s y priorización de sus requerimientos de
obras y serv¡cios.
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Caoltulo Vl
De la ¡ntegrac¡ón, atribuciones y s€siones de la Comisión Permanenis

Artfculo 9o. La Comisión Permanente estará integrada de la siguiente forma:

l. Por el Presidente Municipal, quien la pres¡d¡rá.

ll. Por el Coordinador General del COPLADEMUN de Mulegé, B. C.S.

lll.Por el Secretario Técnico del COPLADEMUN de Mulegé, B. C.S.

lV.Por el Asesor Técnico del COPLADEMUN de Mulegé, B. C.S.

V. Por un Asesor Técnico del COPLADEBCS.

Vl.Los titulares de las dependencias del Gobierno Mun¡cipal.

Vll.Por los tilulares de las dependencias del Gobierno del Estado que
participen en el Comité.

Vllt.Por los titulares de las Dependencias Federales radicadas en el municipio
que participen en el Comité.

lX.Los representantes de los grupos sociales, entidades, organismos y f¡guras
de participación social, reconoc¡das y val¡dadas por el COPLADEMUN de
Mulegé, B. C.S., y de aquellos que a invitación expresa del Presidente
Municipal sean requeridos.

X. Por los Diputados Locales y el Federal en cuyos distr¡tos electorales se
ubica en el mun¡cip¡o.

Xl.Por los Delegados Mu n¡cipales.

Xll. Los representantes de las organizaciones campesinas, obreras y del
sector popular que participan en el Comité.

Cuando la Comisión considere necesar¡a la participación de representantes de
otras ent¡dades del sector públ¡co y/o de represenlantes de los organismos de los
sectores social y privado que formen parte de la Asamblea Plenaria del Gomité, el
Pr6sidente formulará las invitaciones correspo nd ientes.

Artlculo 10. La Comisión Permanente contará con las s¡guientes atribuc¡ones:

L Poner a la consideración de la Asamblea Plenaria, los trabajos que realice
en cumplimiento de las atr¡buc¡ones del Com¡té.

ll. Formular y poner a la consideración de la Asamblea Plenaria el Programa
Anual de Trabajo y el lnforme de Actividades del Comité.

lll.Proponer y convocar por conducto del Coordinador General del Comité, a
las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea Plenaria, así como
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elaborar la Agenda y el Programa de Trabajo que serán expuestos a la
consideración de esta.

lv.Poner a la consideración de la Asamblea Plenaria las medidas que se
estimen conven¡entes para mejorar el funcionamiento del Com¡té.

V. Informar al Presidente del COPLADEBCS, a través del presidente del
COPLADEMUN de Mulegé, B. C.S., de la ¡ntegración original del Comité, así
como la9 modificaciones que al respecto se efectúen.

Vl.Constitu¡r grupos de trabajo para la realizac¡ón de tareas especfficas,
necesarias para el cumplimiento d€ los ob¡etivos del Comité.

Vll.Coordinar la operación de los Subcomités Sectorialeg, Especiales y
Grup_os_ de Trabajos constituidos por la Asamblea plenaria o pór ta propiá
Com ¡sión.

Vlll. Para el caso de los recursos del presupuesto Federal, el COpLADEBCS
definirá la distribución de esos recursos por cada municipio y aprobará o
modificará en su caso, la asignación sectorial que realicen los Súbcomités del
COPLADEBCS y del COPLADEMUN de Mutegé, B. C. S.

lX. Formular y poner a la cons¡deración de la Asamblea plenaria, las reglas
de funcionamiento, tanto de d¡cha Asamblea como de la propia Comisión. -

Artículo 11. De las ses¡ones de la Comisión permanente.

l. La com¡sión Permanente celebrará sesiones ordinarias trimestralmente. en
€l lugar y fecha que se indique en la convocatoria correspo ndie nte. Asimismo,
podrá celebrar sesiones extraordinarias cuando lo considere convenienté el
Presidente del Comité.

ll. La comisión Permanente, sesionará con la asistenoia del presidente d€l
comité, el coordinador General, er secretario Técn¡co y la totar¡dad de ros
representantes de las dependencias y entidades federales y estatal€s gue
forman parte de ella.

lll.El coord¡nador Generar verificará er quórum de las sesiones de ra
Comisión Permanente, en los términos que se establece en el punto anter¡or.

lv.En caso de ausencia del presidenta del comité, las sesiones, ordinarias y
extraordinarias de la comisión permanente, serán presididas por el
Coordinador General del mismo.

V. En caso de que un miembro propietario de la Comisión permanente no
pueda as¡sl¡r a las sesiones ordinarias o extraordinarias de esta, deberá
concurrir su suplente con funciones de propietario.

Vl.La orden del dfa que corresponda a cada sesión de ra comisión
Permanente, deberá ser distribuida a sus integrantes por lo menos con 46
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horas de anticipación a la fecha de la sesión, por conducto del Coordinador
General del Comité.

Vll.Los integrantes de la Comisión Permanente, podrán presentar sus
sugerencias con respecto a la orden del día para las sesiones de la misma,
por escr¡to, a través del Coordinador General del Comité.

Vlll.El acta de las sesiones de la Comisión P6rmanente contendrá ta ligta de
as¡stentes, la orden del dfa, las propueslas y, en su caso, las enmiendas a
esta, asf como las resoluciones y acuerdos adoptados. D¡chas actas deberán
ser rubricadas por el Presidente, el Coordinador General y el Secretario
Técnico.

lX. El Coord¡nador General del Comité, proveerá de recursos humanos,
técnicos y materiales para la adecuada celebración de las sesion€s de la
Comisión Permanente

Capf tulo Vll
De la ¡ntegración, atribuciones y sesionos de los

Subcomités Sectoriales y Especiales

Artf culo 12. Los Subcomités actuarán como dependencias aux¡liares del Comité y
s€ clasificarán en: sectoriales y especiales.

Artfculol3. El Comité contará con los siguientes Subcomités Sectoriales:

r' Subcomité Sectorial de Agr¡cultura y Ganaderíar' Subcomité Sectorial de Pesca y Acuacultura.r' Subcomité Sectorial de Educación.r' Subcomité Sectorial de Salud y As¡stencia Social.r' Subcomité Sectorial de Industria, Comercio y Minería.r' Subcomité Sectorial de Comunicac¡ones y Transportes.r' Subcomité Sectorial de Comerc¡a lizació n.r' Subcom¡té Sectorial de Tur¡smo.r' Subcomité Sectorial de Ordenam¡ento Territorial y Desarrollo Urbano.r' Subcomité Sectorial de Empleo y Capacitac¡ón.r' Subcomité S€ctorial de Medio Ambiente, Recursos Naturalss y Vida
Silvestre.

Artfculo 14. Los Subcomités Sectoriales estarán ¡ntogrados de la siguiente forma:

l. Un Coordinador, que será el funcionario designado por el Pres¡dente
Munic¡pá1, cuyas aciividades se relacionen directamente con las del
Subcom ité.

ll. Un Asesor Técnico, que será el representante de la dependenc¡a del
Gobierno Federal, coordinador del sector, radicado en el municipio.

lll. Un Asesor Técnico representante de la Secretaría de Promoción y
Desarrollo Económico del Gobierno del Estado.

10
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lV. Los representantes de los órganos regionales de las entidades del
Gobierno Federal radicadas en el municipio cuyas acc¡ones se ubiquen dentro
del ssctor.

V. Log representanles de las organizaciones de emprosarios que participen
en el Comité y cuyas acciones se ubiquen dentro del sector.

Vl.Los representantes de la6 organ¡zaciones de los sectores soc¡al y privado
que participen en el Comité y cuyas acciones se ubiquen dentro del sector.

Artlculo 15. Los Subcomités Secloriales contarán con las siguientes atribuciones:

l. Poner a la consideración de la Comisión Permanente los trabajos que
realicen en cumplimiento de las atribucionss del Comité.

ll. Realizar los traba¡os que les encomienden, tanto la Asamblsa plenaria
como la Comisión Permanente, para coadyuvar al cumplimi€nto de l09
propósitos del Com ité

lll. Formular la propuesta de Inversión Pública Sectorial para el ejercicio
correspondiente, contemplando todos los recursos de las dependenc¡as de los
tres órdenes de gobierno que incidan en el Subcomité.

lV. Para el caso de los recursos del Presupuesto Federal, cada Subcomité
respectivo, formulará, aprobará y modificará en su caso la asignac¡ón
sector¡al, tomando en cuenta los planteamientos formulados por el Municipio.

V. Elaborar el Programa Anual de Traba¡o del Subcomité y ponerlo a la
consideración de la Comisión Permanente.

Vl.Elaborar el lnforme Anual de Activ¡dadeg del Subcomité y someterlo a la
consideración de la Com isión Permanente.

Vll.Poner a la consideración de la Comisión Permanento las medidas que se
estimen convenientes para mejorar el funcionamiento del Subcomité.

Artlculo 16. Los Subcomités Especiales serán creados por la Asamblea plenaria
del Comité, quien definirá su ámbito de acción, atribuciones e integración,
conforme a ias exigencias esp€cfficas del proceso de desarrollo socioecónómico
municipel.

ArtÍculo17. De las sesiones de los Subcomités.

L Los Subcomités cólebrarán sesiones ordinarias bimeslralmente, en el lugary lecha que indique la convocatoria correspond iente. As¡m¡6mo, podián
celebrar sesionee €xtraordinarias cuando la importancia de los asuntos a
lratar lo ameriten en cuyo caso el Coordinador del Subcomité formulará las
convocator¡as correspondientes.

ll. Las sesiones de los Subcomités serán presididas por los Coordinadores oe
los mismos, y en ellas deberán participar los corres pondientes Asesores

11
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PROCURADURIA GENERAL DE JUgTICIA

EN BAJA CALIFORNIA SUR

QUE CONTIENE ACUERDO NUMERO: 148,2011, DEL PROCURADOR GENERAL
JUSTICIA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORT{IA SUR. MEDIANTE EL CUAL SE CREA LA

DEL i¡INISTERIO PUEIICO DEL FUERO COMUN Ii{VESTIGADOR EN TURI{O TIUMERO

UNO DE tA PROCURADUR¡A GENEML DE JUST¡CIA OEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

GAfrllLL ABELARDO ARREOLA LEAL, Procurdor Ge¡eral de Justic¡a en el Estado de Baja Calilom¡a
Sur, con fundanenlo en lo dispu€sto por los a¡tículos 21, de la Constitución Politica de los Estados Un¡dos
[.lexicanos; 1o , 20 , 30 , 4", 85, Apartado'A', de la Conslitución Politica para el Eslado L¡bre y Soberano
de Baja Cahohia Sul: 30, 40, 70 y 18, fracciones I, X4r'1, XX y último párÉfo d€ la Ley Orgánica del
M¡nislerio Público vige0te en el Estádo; 40, facc¡ón VI, del Reglar¡e¡to Intemo de la Prpcuradurja General
de Just cia del Estado, 1, 3" , B" , 16, lraccróñ Xl, 20, lracion I y 31 d€ la Ley Orgánica de la Adm¡nistreih
Pública en elEslado de Baja Calilomia Sur, y;

CONSIDERAI'¿DO:

PRI¡IERO.. Oue ha s¡do someldo a mi consideracón pof parte de la Subprocuraduria de Avedguaciones
Previas de esta Procuraduria, la reestruclurac¡ón de las Ag€ncias del Mi0istedo Publ¡co en está ciüdad de
La Pez, Baja Califomia Sul., ya que es necesaria h crcacón d6 8(ocho) agenc¡as de lurno para la
recepc¡ón de denuncias d€ mane.a simullánea a fn de minimizar el liempo de atencón a los ciudadanos
que preteodan ioteponer alguna denuncia o querella, lenrendo un horario para recepción y lrámile de
08:00 do la mariana a 20:00 horas, sujeto a cambios conformo a necesidades del seNic¡o y que para el
desanollo desus labores cue0len co¡ un l¡inisteric Púb]¡co T¡tulary elpersonalque conesponda.

SEGUNDO.- Que dentro de las facultades conferilas al Procurador Gene¡a¡ de Juslcia en el Estado de
Baja Califomh Sur, se encueoFan ente ofas, las de eslar a caryo del Ministerb Püblico, y a su vez, de
crear, modifcar o suprimi Agencias del Ministerio Público del Fuero Común lnvestigadoEs, exped¡r los

acuerdos, cimulares, lnstructvos, manuales de o.ganización, de proc€dimbntos, y de serv¡cios al pr¡bl¡co

que sean necesarios para el mejor funcionarniento do la Procuraduria.

TERCERo.- Que s€ lie¡e la ñecesidad d€ crca¡ nuevas lo¡mas de organizac¡ón ¡nlema dent¡o de la
Prccuraduria, a efeclos de eficient?r y mejorar los seNicios qu6 s€ otoEan al públbo, habi€ndo llegado a
la conclusón de crear Agencias del M¡¡¡sterio Público que puedan recepcionar denuncias y/o querEllas por

diveMs delitos, tip¡l¡cados en el Cod¡go Penal para el Estado, y do esa manera, los Agentes del Ministerio

Público conozcan las Averiguac¡ones Previas do pdncip¡0 a fn, hasta llegar a su resolución.

CUARTO.- Que de co¡foÍnidad con los articulos 21, de h Consftución Politica de los Estados Unidos

l,lexicanc; 1ó , f , 3" , 40 , 85, Apanado 'A', de la consi¡lurió0 Polílica para el Estdo Libre y soberano
de Baia Cd¡fomja Sur; 3", 40, 70 y 18, f¡accbnes I, XVl, XX y último pánafo de la Ley Orgán¡ca d3l
Ministerlo Público vigente en el Eslado; 4o, lraccón Vl, del Reglamenlo l¡lemo de la Procuradurla General

de Justicia del Eslado, 1, 30 , 8o , 16, l¡acc¡ón Xl, 20, fracción I y 31 de la Ley O€ánica de la Administ€ción
Públ¡ca en el Estado de Baja Cal¡fornia Sur, otorga al Procurador la lacultad de expedir acued6,
circdares, ¡nstructivos; manuales de oqanizac¡ón, proced¡mienloc y de seavicios al públ¡co, necesados
pa|a el meior, funcionamiento de la instituciin y, en su caso, ordenar su publicebn y que confonne a las
Facultdes Constitucionales y 16 Leyes Secundarias, Reglameñtos y Acuerdos s8ñalados, el suscrito

Pmcurador Gen€r¿l de Jusl¡cia en el Esi¿do de Eaja Calilom¡a Sur, tengo a túen emiür el sigu¡ente:

ACUERDO DET PROCURADOR GENERAL OE JUSTICIA EN EL ESTADO DE SAJA CAUFORNIA
SUR, MEDIA}IIE EL CUAL SE CREA LA AGENCIA DEt ÍiIINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COITIUTI

INVESTIGADOR EN TURNO NUMERO 1. DE LA PROCURADUM GSNERAL DE JUSTICIA DEL
ESÍADO DE BAJA CALIFORIIIA SUR

PRIMERO.. Se crea la 'Agenc¡a del Mi¡lsterio Público del Fuero Común Invesugador en Tumo
Nr¡mero 1", con residenc¡a en esta ciudad ds La Paz, Eaia Califomia sur, cuyo domicilío será el ubicado

en las Calles Anton¡o Alvarez Rico y Boulevard Luis Donaldo Colosio Munieta, La Paz, B¿ja Califomia Sur.

SEGUNDO.- Las disposiciones contenidas en el prese¡te acuerdo, son de est¡icta observa¡o¡a par¿ el
personal de la P¡ocuradurla Geoera¡ de Justhia del Estádo de Baja Califomia Sur, quienes serán

responsables de su cumplimiento en elámbjto de sus respeclivas comp€lenc¡as.

TERCERO.- Las atribuciones de la agencia que s€ crea, consistjÉn en la recepc¡ón y fámite de denuncias

o querellas, inicio y resolución de la Averiguacón Previa corespond¡ente, una yez agotada la ¡nveslEacófl
por parte del Agente del M¡nisterio Público, por Io que hace a todo üpo de del¡tos, excepto los sigu¡entes:

Aque¡los donde exista persona delen¡da, Delitos cometidos por Servidorcs Públicos, Delitos contE la

Libertad Sexualy la Familia, los cua¡es seguirá conociendo Ia SubprocuEduía de Alención al¡l¡enory a la

Mujer, oelitos cometidos por Adolescentes, Deliios comelidos con moüvo de Tránsfo de vehicu¡os,

Homicidios Dolosos, Asuntos Especiaies como secuestro y todos aquellos que por su tmscendencia se

detem¡ne que deban de conocer las Agencias Especializadas crcadas con anteioridad.
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CUARTo.. Para efectos del desaÍollo d6 las funciones prop¡as de la Agenc¡a del Ministerio Público

señalada, contará con el personal técnico que determ¡ne la popia insüt$ión, debiendo ser aux¡lhda por

las demás Agenci6 del Ministerio Público del Estado y las demás dependencias aux¡l¡afcs de estas, para

el esclarec¡mionto de los delitos de su comoetencia,

QUINIO.- La competenc¡a tenitorial de esta Agenc¡a se encuentra deteminada por el acuerdo núms¡o
4/2006, publioado en el Boletin Oficialdel Gobbmo del Estado Número '12, el dla 10 de mazo del 2006.

SEXTO,. La Agencia estaÉ a cargo de un Ministerio Públ¡co T¡tular, demás personal que se determine por

la propia Institución.

SEPTlltlO.. La agencia funcbnará por Tumos ord¡nados y extraordinarios:

Los ordinarlos.- Que comprenderán de las 08:00 a las 20:00 horas, para lo cual, el Ministerio

Públ¡co Titular, se coordinará con el personal a su cargo.

Los extraordinarios.- La agencia contará con guardia semanal para el horario comptendido de las

20:00 a las 08:00 hoÉs, para los dias hábiles, as¡ como tambión para los dlas inhábiles y fines da
semana.

OCTAVO.. Para efectos de la forma de oryanizac¡ón dmin¡strativa de las Agencias, se estará a lo

dispuesto por el Acuerdo Número 1/2006, de fecha 10 de mazo del 2006, med¡anb el cual se establece la

forma de organizabn dministraüva de las Agendas del Ministerio Público del Fuem Común Inv€stigador,

en cuanto a lo que no se oponga al presente acuerdo,

TRA STORTOS:

a).- El presente Acuerdo entrará en v¡gor a partir deldia 5 de dic¡embre delaño 2011.

b).- Se instruye al Subprocurador de Averiguac¡ones Previas, Subprocurador de Control de Procesos,

Director de Servicios Peric¡ales, Director de la Policla Ministerial, Coordinador Administr¿tivo de la
Pmcuraduria General de Justicia, Agentes del Min¡sterio Público y demás Personal, para el debido

cumplimiento del presente acuerdo.

c).- Hág6e del conocimiento del personalque ¡ntegra las áreas operat¡v6 de la Procuradurla General de

Justic¡a del Estado, del contenido del pressnte acuerdo, pata su debido cumpl¡miento en el ámbito de sus

competencias.

d).- Publiquese el presente Acuerdo en el Boletin Ofic¡al del Gobiemo del Estado.

e).- La Agencia que se crea, deberá adoptar los Libros, sellos y Cuademos Auxil¡ares que se determ¡nan

en el Acuerdo de Organizac¡ón Adm¡n¡stratjva y s¡stemas electrónicos que se instruyan.

f).- Las situaciones no prev¡stas, defivadas del ptesente Acuerdo, serán resueltas por el Pmcurador

General de Jusücia.
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OUE CONnENE ACUERDO IUMERO: l¡t9/201I, D€L PROCURADOR GE||ERAI_
JUSIICIA E¡I EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, TIEOIANTE EL CUAL SE CREA LA .

AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO OEL FUERO COMUN TNVESIIGADOR Et.I TURNO NU"ERO
DOS DE LA PROCUMDURIA GEI'¡ERAI- DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BA'A CALIFORNIA SUR,

GAlllLL ABELARDo ARREOLA LEAL, PrccuÉdor General de Juslh¡a en el Estado de Baja Cal¡fomia
Sur, con fundame¡to en lo dispuesto po. los artlcubs 21, de la Coflstitución polltica de los Estad6 Unidos
lúex¡canoG; 10 , ? , 30 , 4" , 85, Apartado 'A', de la Consütucón Pol¡üca paÉ el Eslado L¡be y Soberano
de Bah Califom¡a Su[ 30, 40, 70 y 18, fracciones l, XVt, XX y úllimo paÍafo de la Ley Orgáni]a d€l
M¡n'rsterio Públ¡co ügenle en el Estado; 4", frecón Vl, det Reglarnento Intemo do la procuradurh Generd
de Jusüc¡a del Eslado, 1, 30 , 8", 16, frac.ión Xl, 20, fracción I y 31 de la Loy Orgánica de ta Adm¡nistraci¡h
E$lba en el Estado de Baja Caklomia Sur. y:

COilSIDERA DO:

PRIMERO.. Oue ha sido sofiElido a m¡ conslderación po. parle de la Subprocuradurfa de Avenauaqones
Previas d€ esta PrccuradJda, ta re€suuchtració¡ de las Agencias dei M¡ni$srio puu|co en esb;¡udad de
La Paz, Baja.Califomia Sur, ya que es necesaria la creación ds B(ocho) agencias de tumo para la
Ecepcjón de &nunc¡as de maneG simultánsa a fn de n¡nimizar el li€mpo de aianción a los ciudadanos

9!e-!-ret€Jrran interloner alglna denunc¡a o querella, t€ni€rdo un horado para rccepcltn y Hmite de
08100 de la maña¡a a 20:00 horas, sujeto a cambios confome a n€c€sidades det servic¡o y qug paa ol
desamlb de sus labores cwnten con un M¡nisbrio público Titular y el personal que c¡Íesponoa.

SEGUNDO,- Quo dsnüo de tas facullades conferüas al procurador General de Justicia en Bl Estado de
Baja Cdlomh Sur, se encuenhan entÍe otras, las de estar a caeo del Minbterio público, y a su vez, oe
clear, .modifcar o suprimir Agenc¡as dd M¡nbtedo públ¡co del Fu€D Común Investigador;, expedjr 106
aqErdos, circula¡es, insÍlctivos, manuabs de oeanizacón, de prcced¡mienlos, y d; servicios al publico
qu€ s€an necesarios para el mejor funcionamisnto de la procuradurla.

TERCERO.- QrJ€ se üene la necesidad de cea nu€vas formas de organizac¡ón ¡ntema denbo de h
Procurdurla, a efectos de efc¡entar y mdordr los seNicjos que so otorgá al püblico, hab¡endo e{ado a
la conclus¡ón de crear Agenchs del M¡nisterio público que puedan rscepc¡onar denuncias y/o quelella por
d¡veEos delitos, tipficados en el Código penal pan el Estado, y de esd manera, los Agentls del Minbterio
r-uDrco conozcan ras Aveflgu4jones preüas de principio a fn. hasta legar a su resoluc¡on.

CUARTo.. Ouo d€ co¡fonn¡dad con bs art¡cutos 21, do la Constitüc¡ón potiüca de tos Estados Unidos
Mexicanos; 1! , ? 

_30 40 , 85, Apartado 'A', d€ la Consl¡tr¡c¡ón polltica para el Esbdo L¡bro y Soberam
de B4a Cdlom¡a Sui 30, 4", ?o y lg, íiecio¡es I, XVt, )CX y útümo Énafo de ta tey Obánha de¡
i,l¡nislerio Public! ügente en el Estadoj 4d, fracción Vl. del Reglane0to Intemo ds la procuádüh GerErd
de J-usücla del Eslado, 1, 30, 8", 16, frdc¡ión Xt, 20, freión tt 31 de h Ley Orgán¡c¿ de h Admtnlsfeión
Pública en. el Estado de B4a Califom¡a Sur, oto¡ga al proq¡¡ador ta iacuita¿ ¿e exp€d¡r acuedos,
c¡G¡¡ares, 

.iEtuc|ivos; matualss de orgajza¡&, proc€dim¡enlG y de seryicbs al pOiico, necesatx
pa|¿ er nepr, tunqonarn¡ento de la imübció¡ y, en EU caso, oden{ su publ¡cacón y qüo coofom€ a hs
Facu¡tades Consttucnnales y tas L€yes S€cundarias, Rsg¡amentos y AcrrrUos ónibAos, er suscrno
rrocuraoor GerErd de Jusbcia en el Estado de Eaja Cal¡fomja Sur, tengo a bien emiür ol sigu¡ent8:

ACU€RDO DEL PROCURADOR GEIIERAJ. DE JUSTICIA EN Et ESIADO DE BAJA CAUFORI{IA
suR, itEDtANTE EL CUAI SE CREA LA AGENCTA DEL Mt tSTERtO PUEUCO OEL FUERO COMUI{
II{VESIIGADOR EN TURNO NUMERO 2, DE LA PROCURADORIA GENERAL DE JUSfICIA DEL
ESIADO OE BAJA CALIFORI{IA SUR.

P¡lfilERO,. Se crea ¡a .Agencla det M¡nlsterlo públlco dlt Fuero Común Inyesligador en fumo
l{úmero 2', cofl resitencia en esta c¡$dad de La paz, Baja Cal¡fomia Sur, cuyo domicilñ será el ul¡ic¿do
en las Calles Anlon¡o Avarez Ric, y Boulevard Luis Oonado Coloab Munieta, La paz, ááa iimomia Sur.

SEGUNDO.. Las dispos¡cbnes contenidas en el presente acuedo, son de estrkta observar¡qa pa|d er
peGonal de la Pmcuraduria Gen€ral de Jttstjcia del Estado d6 Baja Cal¡fomja Sur, qu¡enes serán
fBsporEables de su cumd¡n¡€¡to en el ámblo de su€ respectivas compeúnchs

TERCER0...LaS aÍibuciones de la agenc¡a que se crea, consistjÉn en ta rccepción y trámito de denunc¡as
0 querellas, inic¡o y Esducún de la Averigüac¡ón previa corespondiente, una vez agotada la ¡nvestigación
por parte del Agenle del Mjnist¿rio público, por lo que hac€ a todo t¡po de de'itos, excepto tos si¡uienies:

Aqu€llo6 
-donde 

e¡ista persona delenid¿, 0et¡tos cometiror por S€rvidofes públicos, Delitos conra a -
L¡belad Sexual y Ia Familia, Delitos cometido6 por Adolescentes, Deütos comelidos con Í¡ofvo de Ténsito

to
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de v€hicubs con deteaido y Hom¡cirlos Ddcsos, do los cuales segür&| coriociendo hs Agenc¡as ccadas
con anbdori{tad Dara t8¡ss dolitos.

CUARTO.. Para efectos del desamllo de las func¡ones propias ds la Agenc¡a del Ministerio Pirblit:o

señalada, ontaé con el personal técnbo qü€ detennine la propia insütrci}l, debierdo ser au¡iliada por

las &más Agencias del Minist€do Público del Estado y ls demás depeftlenc¡6 auxi¡ares de estas, para

el esclarecim¡ento de los dsl¡tos de su competencb.

oUlilTO.. La competencia hrritorid de esta Agenc¡a se encüenha d€teminda por el acuerdo númem

4f¿006, p{rbl¡cado en el Boletin Oficial dol Gobi€mo del Eslado Númsm 12, eldfa f0 do mar¿o del 2006.

SÉfio.- La Agoncia eslará a cargo de un fuÍnisterio Públbo Titu|ar, y la (¡lal deberá cooF por lo menos

mn un Ministerio Públbo Auxil¡ar, un Sec{etarb ds Adlerdos, 6¡como Bnblén, de s€r posible, con tes o
cuato s€crstarias escribientes y con el pefsof|d quo s€ dstemine por el Pmdrador y SubprocuEdor de

Avedgufiorps Previas.

SEPTllrO.. La agencia funcionará por Tumos ordinarios y exhaordhados:

Los ord¡na¡los.- Que comtr€nderán de las 08:00 a las 20:00 horas, para lo cual, 8l M¡n¡sbrio

Público litular, se coord¡naÉ con elpersonala su cargo.

Los ertraofdlnarios.- La agenc¡a cdltaá con guardia s€fia¡d par¿ el horario compr€ndido de hs
m:00 a las 08:00 hor6, paÉ los dlas hábiles, as¡ mrno tanb¡én parE bs dias inháliles y lnes de

semana.

oCIAVO.- Para sfedos de la bma d€ orgar¡zeih dministraliva de h Agencia, se estará a hB

d¡sp0esto por el Acu€rdo Nirmso 1/2006, de l€cha 10 de mar¿o del m06, medianb sl aial so establece la

forma de orgarüzac¡ón admlnlsHiva do las Agenc¡as del Minlslerio Público del Fuero Común Inv€st¡gador,

en cuanlo a lo que no se oponga al pf€senb acuedo.

TRANSITORIOS:

a).- El presente Acuerdo entraá en v¡gor a pa r deldla 5 ds diciembre del añ0 2011.

b),- Se instruyo al Subprocurador de A'reriguac¡ones Previas, SubpFcurador de Control ds Pmcosos,

D¡r€ctor de Serv¡cios Pedc¡al€s. Drector de la Poficla ¡,tniste¡ial, Coordinador Adm¡nisfaü\o de h
Procuraduria General de Juslicia, Agenbs del Mhisterio Publico y dem& Persond, para el debido

cumplimiento del presente acuerdo.

c).. H4ase del mnoc¡m¡ento d€l personal que inbgra las á|eas ope|"divas de la Prccüraduda General de

Juskia del Estado, del @ntenido del presente acuerdo, para sü debido cumpfimiento en el ámbito de sus

comletengas.

d).- Pubtlqu€s€ el pres€nte Acuerdo en el Bole{n oficial del Gobiemo del Estado.

e).- La Agencia que se cr€a, deberá adoptar los Libros, sellos y Cuademos Auxiliares que se detom¡nan

en el Acuedo de Organización Adm¡nistlativa y sistemas electrónicos que se ¡rEtruyan.

f).- Las situaciones no previstas, deñvadas del pFsente Acuerdo, serán resueltas por el Procurador

ceneral de Jusüc¡4.
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rEDlEllfLLO oUE CONTIEI{E ACUERDO IIUMERO: l$fz}ll, D€L PROCURADOR GENERA!
JUSTICI,A EtI EL ESTADO DE BAIA CALIFORI{IA SUR IIEDIANTE EL CUAL SE CREA LA

DEL IIINISTERP PUBLICO DEL FUERO COMUII Ii¡VESTIGADOR EII ÍURNO NUMERO
IRES DE LA PROCUMDURI¡A GEI¡ERAL DE JUSTICIA DEL ESÍADO DE 8AJA CAUFORNIA SUR

GAllltI ABELARDO ARREOLA LEAI, ftocurador G€n€ral d€ Juslicia en el Esbdo d€ Baja Califomia
Sur, con fundan€nb en lo drspuesto por los artlculos 21, de Ia Conslihrcón Pollti:a de los Estados Unídos
lúexhanos; 10 , ? , 30 , 4o , 85, Apatado A', de la Consüt¡ción Polltca para e¡ Estado Lib{e y Soberano
d€ Baja Callbmia Sü 3',4", 7'y 18, frac¡ones I, XVl, XX y últ¡mo Én¿fo de h Loy Oqánica del
Ifnbteño Prlbfico úge¡b en el Estado; 40, í'$j(h Vl, del Regldn€nb Intemo d€ la Pmu€durla Generd
de Justich del Edado, 1, 3' , 80, 16, f¿cción Xl, 20, fracción ly 31 de la L6y Orgh¡ca de la Administra¡ón
Públ¡ca en el Estado de Baja Califomia Sur, y;

coNstDERAl,¡00:

PRII¡IERO,. Oue ha siro sometHo a mi consijeración por parte de la Subprocr¡Eduda de Averiguacbrns
PFüas de €sta Procuraduda, la reestruclumción de las Agenc¡6 del Mn¡slerio Publjc¡ en esta ciudad de
La Paz, Baja Califomia Sur, ya quo es necesada la cf€ación de qocho) agencias de tumo pa|a h
rec€pc¡ó.I de denurp¡as de Ítanera simultánea a fn ds m¡nimizar el t¡ernpo de atenci5n a ¡os c¡dadanos
qt¡e pretendan hteDoner dguna denuncia o querella, tenl€ndo un horario para recepcih y &ánite dg
08:00 d9 la malam a 20:00 horas, sujeto a cambios confonlg a n€cesitades del servijo y que para el
d€saÍo[o d6 sus labor€s cuqtten c¡n un Mnlgtedo Püblbo Titutar y el personal que conespo|Éa.

SEGUiIDO.. Oue denÍo de las laqlltádos cofiffias al procu€dor G€nera, de Jüsticia en el Esbdo do
Baja Calibmb Sur, se s¡cu€nhan enÍ€ of6, las de estar a cargo d€l M¡nbterio públ¡co, y a su wz, de
c6af, nodficar o suprin¡r Agencias d€l Mnisterb Publico del Fuero Común In\€st¡lador6, exp€dk los
aq¡ed6, clrculales, ¡nstrirclivos, m uales d€ oryanizaclón, de proced¡ml€ntos, y de s€ryicios al ¡rblico
que seat necesafios para el me¡x funcbna¡rrento de la pfocuraduria.

TERCERO,- Q¡e se üene h nec€sidad de crcd n€v6 fomas d€ organizaci¡in intsma dentro de h
Prccuraduria, a electos de eficienlar y mejorar los serv¡cios que se otorg al públ¡co, hablsdo llegado a
la conclusiJn de crear AgerEi6 del Mnbtgrio Públbo que puedan recepcifiar denunclas y/o quer€llas por
diveGos delitos, ülifcados en el Codigo Penal par¿ el Estado, y de esa manera, los Agenles del M¡nbúrh
R¡U¡co conozcan las Aleriguacbnes Preüas de pdnc¡pb a tin, h6ta lkgar a su reso¡¡i¡rh.

CUARTO.. Que de confomidad coo los artlculos 21, de la Consütrc¡ón polltba de los Eslados Un¡dos
lúexi;a¡os; 10 , I , 30 , 4' , 85, Apaiado 'A', de la Constitucilin pollüca para el Estado L¡bre y Soberano

99 94 Cglibm¡a Suq 3", 4", i'y .|8, tacciones t, yV¡, g y ú'[jno pá¡rafo de ta Ley Orgán¡ca del
f¿¡nislerb Púb¡co vigente en el Estado; 40, hacción Vl, del Reglam€nb lnteno de Ia procur*uda General
de Jr¡slhia d€lEslado, 1,30 , 8o, 16, Í'acción X, m, frectón I y 3l d€ ta LBy Orgánh¿ de la Mmirústracjón
Publba en el Bhdo de Baja Cal¡lomia Sur, obqa al procurador ¡a facultad de e¡ped¡r truersoc,
cipulaes, instruclirros; manuales d€ o€atización, procedlmientos y de seMcios al publ¡co, nec€sano6
pa.a ol m€jor. funcioná¡ni€nlo d€ la ¡Blltucltn y, er¡ su caso, odenar su puui;el5n y que c¿nforne a las
Faq¡tades Const'triooales y las Leles Secundari4, Roglanenbs y Acuefdos señalados, el susctib
Procurador Gemrd d€ Just¡cia en el Esldo de B€ja Cdifom¡a Sur, bqgo a t en €miff el sigu¡ente:

ACUEROO DEL PROCURADOR GEIIERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE BAJA CAUFORNTA
SUR, MEOIAME EL CUAL SE CNEA LA AGENCIA DEL III'IISIERXC PUELICO DEL FUERO COMUN
II{VESTIGADOR EN TUR}IO NUIIERO 3, DE LA PROCURAIX'RIA GENERAT DE JUSfICIA DEL
ESTAOO DE BA'A CAUFORIIIA SUR

PRltlERO.. Se cr8a la 'Agencla del Ml¡lstedo públ¡co del Fuero comr¡n InvssÍgrdor en Tumo
Núme¡o 3n, con residencia en esta ciudad de La Paz, Eaja Califom¡a Sur, cuyo domic¡¡¡o s€rá el uticdo
en las Callos Anton¡o Átuarez Rico y Boulovad Luls Domkío Cdosb Muoúa, i-a paz, Baja Callorn¡a Sur.

SEGUT{oO.. Las d¡spos¡cboes conlenidas en el presents acuedo, son de esbicta observanc¡a Daa el
p€rsonal de la Prpcuraduria ceneral de Justic¡a del Estado de Baja Cal¡fom¡a Sur, quienes será¡
rgspol}sables de su c{¡mplimiento en elámbito de sus respecfvas cornpelenc¡as.

TERCERO.. tas atihrciones de la 4errcia que se crea, cor¡sisürá¡ en la recspción y trárn¡t€ ds denuric¡as
o querellas, ¡ni*) y resolrc¡¡5n do la Avedguaclón P€via conespondbte, una vez agotada h hvesl¡}eifl
por pale del Agente del Minislerio Públ¡co, por lo que hace a todo lipo do delitos, a partir de la enlrada en
v{¡or del presenb acuedo, ercepto los siguientes:

Aqueüos donde exisla persona deter¡ila, Delitos ccrnetjdos por Servkjoes púb[:os. Oeltos c¡nba h
L¡b€lad Sexud y la Fanlia, D€lilos coneüdG por Adotec€ntes, Delitos cometidos con noti¿o de Tránslo
de vehft;ubs con delen¡do y Hom¡diios Dolosos, de bs qlales seguiÉn c¡noc¡eMo las Agenc¡as credas
cql anbrioriJad Dar¿ hles delitos.
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CUARIO.- P8r¿ efectos del desamllo de las tunciones pmp¡as do la Agencia del Min¡sterio Público

señalada, contará con el p€rsonal técnico que d€termine la pmpia inslitución, debiendo ser auxiliada por

las demb Agenc¡as del Ministerio Público del Eslado y las demás dspsndencias auxiliares de estas, para

el esclarec¡miento de los delitos de su competenc¡a.

Qull{fo.. La cornpeierrcia terdtorial de esta Agenc¡a se erEÉntra d€teminda por el suerdo número

4n006, publkrdo en el Boletin Oficial del Gobi€mo dei Estado Númerc 12, e¡ dia 10 de maRo dsl 2006.

9EXrO.- La Agencia estará a cargo de un M¡n¡st€rio Públ¡co I¡tular, y la cual deberá contar por lo menos

con un Mnbterio Público Auxil¡ar, un Secretario de Acuedos, asl como knbién, d6 ser posible, con tres o
cuatro secrBbñG escribientes y con el personal que se deternins por el Procurador y Sübprocurador de

Averiguaciooes Previas.

SEPrI}|o.. La agencia funcionará por Tumos odinarios y extraodharios:

Los ordlnarios.- Que comprenderán de las 08:00 a 16 20:00 horas, para lo cual, el M¡nishrio
Público Titular, se coordinará con el personal a su cargo.

Los crlraordlnarioS.- La agencia conbrá con guardh semanal para el horado compGrdido de las
20:00 a las 08:00 horas, para los dias hábil€s, asi c¡mo tamb¡éfl pda los dlas inhátiles y flnes de
semana.

OCTAVO.- Par¿ efeclos de la forma de oEanizeión adm¡nbhativa de la Agenc¡a, se estará a los
dispueslo por el Acuerdo Número 12006, de fecha 10 de mazo del 2006, med¡ante el cual se establece la
forma de organización adm¡nistrativa de las Agencias de¡ lvfn¡sterio Públ¡co del Fuero Común Invesügador,

en cuanto a lo que no se oponga al presenle acuerdo.

TRANSITORIOS:

a).- El presente Acuerdc entará en vigor a parlir del día 5 de dic'rembre del año 201 1.

b),- Se instruye al Subprocurador de Averiguaciones Preüas, Subprocurador de Control de Procesos,

Directot de Servicios Periciales, Director de la Pol¡cia M¡nistedal, Coordinador Adm¡nistrativo de la

ProcuÉdur¡a G€neral de Justicia, Agenbs del Min¡sterio Público y demás Personal, para el deb¡do

cumplim¡ento del pr€sente acuerdo.

c).- Hágaso del conocim¡ento del personalque integra las áreas operativas de la Procuraduria ceneral de

Justic¡a del Estado, del clntenido del presente acuerdo, para su d€b¡do cumpl¡miento en el ámbito de sus
comoetenc,ras.

d).- Publiquese el prescnte Acuerdo en el Boletin oficial del Gobiemo del Eslado.

e).- La Agenc¡a que se crea, deberá adoptar los Libros, sellos y Cuademos Auxil¡aEs que se determinan
en elAcuerdo de organizác¡ón Admin¡strativa y sistcmas electón¡cos que se instruyan.

0.- Las s¡tuac¡ones no preüstas, derivadas del presente Acu€rdo, serán resueltas por el Pmcurador

SUFRAGIO EFECTIVO. NO

GENERAL DE

AZ, B.C.S. A

ADO DE B.C.S.
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QUE COIITIENE ACUERDO NUMERO: l51f20ll, DEL PROCURADOR GENERAL
JUSTICIA EN EL ESTADO DE 8fuA CALIFORNIA SUR, MEDIANTE EL CUAL SE CREA LA

DEL IIINISÍERIO R,BLICO OEL FUERO COMUN INVESÍIGADOR ETI TURNO ilU ERO

CUATRO DE I.A PROCURADURIA GEi{ERAL D€ JUS]ICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORT{I,A

SUR.

GA ILL ABETARDO ARREOLA LEAL, Procurador Genera¡ de Just¡cia en el Estado de Baja Califom¡8

Sur, con fundamento en lo d¡spuesto Dor los articulos 21 , de la Constituc¡ón Polltica de los Estados unidos
llerbanos; 10 , 2 , 30 , 40 , 85, Apartado A', d€ la Constjtuc¡ó¡ Polllira para el Efado LibrB y Soberano

de Baja Calilomia Sur; 3", 4", f y 18, lracciones I, XVl, XX y últinrc pánafo de la Ley Orgán¡ca del
M¡nisterio Públh¡ vigente en el Estado; 4o, fÉcción Vl, del R€larn€nto Interno de la Procuraduria General

de Juslic¡a del Estado, 1, 30 , 8" , 16, fraccón Xl, 20, fracción I y 3l de la Ley O.gánica de la Admin¡streitn
Públ¡ca en el Estado de Baia Calilomia Sür, y;

coNsl0ERAr{Do:

PRl ERo.- Que ha sido sometido a mi consideración por parle de la Subprocuraduria de Averiguaciones
Previas de esta Procu€duria, la reeshcturación de las Agencias dei Ministe¡io Publbo en esta c¡ldad de
La Paz, Baja Calilomia Sur, ya que es nec€saria la cree¡ón ds 8(ocho) agencias de tumo para la

Ecepc¡on de denuncias de manera simullánea a lin de m¡¡imiz¿r el ü€mpo de atención a los cjudadanos
que pretendan inteponer alguna denuncia o querella, ten¡endo un horario para recepc¡ón y tr¿mite de
08:00 de la mañar¡a a 20:00 horas, sujeto a carnbbs conforfl|e a nec€sidades del servic¡o y que paB el
des¿Ílllo de sus laboles cuenten coo un Ministerb Público Titular y el p€rsonal que conesponda.

SEGUNDO.. Oue denfo de las facultades c¡nfeddas al ProcuEdor General de Jusücia en el Estado de
Baja Calilomia Sur, se erEuenl¡an entre ohas, las de estar a cargo del Ministerio Públ¡co, y a slt vez, de
crBar, mod¡frcar o suprimt Agenc¡as del Min¡sterio Públi'o del Fuero Común Inyesli{¡adoras, Expsdk los

acuedos, ci¡cu¡ares, imbuctivos, ma¡uales de oeanizacióo, de procedimientoc, y de se.vbbs ai públ¡co

que sean necesarios pa€ el mehr funcionam¡ento de la ProcuÉdurla.

TERCERo.- Que se tiene la neces¡dad de crear nuevas fomas do organ¡zación ¡ntema dento d€ la
ProcuEduria, a electos de efuientar y meji)rar los servicios qüe se otoqan al públ¡co, habi€ndo llegado a
la conclusión de crear Agencias del Mnisterio Público que puedan Écepc¡onar denunc¡as y/o querellas por

diversos delitos, lp¡licados en el Código P€nal para ol Estado, y de esa maneÉ, los Agentes del Min¡slerio

Públ¡co conozcan las Averiguaciones Prev¡as de princ¡pio a l¡n, hasta llegar a su resolución.

CUARTo.. Que de conformidad con los artlculos 21, de la Consütuc¡ón Pollti{:a de los Estados UnHos

l¡exi:anos; 1o,2,3",40,85, Apartado'A', de Ia constihrion Poliüca paraelE tado Ubre y Sobe no
de Baia Cd¡fom¡a suc 3o, 40, 7o y 18, hdcc¡ones l, /Vl, XX y úllimo pánafo de la Ley OÍgÉni:a del
Mir*sterio Pirblin vtFnte en el Esl¿do; 40, ftacción Vl, del Reghmento Inbmo de la ProcuEdurla Gsner¿i

de Juslicia del Estado, 1, 30 , 80 , 16, fncción Xl, 20, fracc¡ón ly 31 de la Loy Orgánica d€ la Admlnisfelón
Públlla en el Eslado de Baja Califom¡a Sur, obqa d Prccurador la frcultad de exp€d¡r eued6,
clrcdares, ¡nstruct¡vos; manuales de orgar¡zac¡ón, proce¡¡m¡entos y do servicioo al pr$lico, nrasados
pn¿ el ns¡t, funcionaniento de ¡a insduciin y, en su c6o, ordenar su publicación y que conlome a hs
Facultades Comtltuc¡onales y las Leyes Secundari6, R€glarnentoc y Acuerdos señalados, el suscrito

Pmcurador Generd de Juslic¡a en el Estado de Baja Calibmia Sur, tengo a bien emilir el sigu¡entt;

ACUERDO OEL PROCURADOR GENEML DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE BA'A CALIFOR}IIA

SUR, I¡|ED!{NTE EL CUAL SE CREA LA AGENCIA DEL üINISTERIO PUBLICO DEL FUIRO COMUII
ITIVESTIGADOR EII TURI{O NUMERO 1, OE LA PROCURADURIA GETIERAL DE JUSTICIA DEL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SIJR,

PR¡i,ERO.- Se crca la "Agencla del Mlnlsterlo Públlco del Fu€ro Común Investlgedor en Tumo
Número 4", con residencia en esta ciudad de La Paz, Baja Calibmia Sur, cuyo domicilio será el ubilado

en 16 calles Anlonio Akar"z Rico y Boulsvad Luis Donaldo Colos¡o Munieta, La Paz, Baja Cal¡fom¡a Sur

SEGUNDO,. Las d¡sposiciones contenidas en el pres€nte acuerdo, son d€ estri:ta observanc¡a para el

Dersonai de la ProcuGduria General de Justic¡a del Estado de Baia Califomia Sur, quienes saráfl
respomables de su cumdim¡enlo en elánbito de sus Íespectivas competsnc¡as.

TERCERO,- Las atribuc¡ones de la agenc¡a que se crea, cons¡sürán en la recepción y lrámite de denurrc¡as

o que€llas, ¡n¡cio y rcsolución de la Averiguac¡ón Preüa corespondienlB, una vez agotada h Investig*ión
por pale del Agenle del ¡rfn¡sterio Público, por lo que hac€ a todo üpo de del¡tos, a parlir do la entada en

vigor del presente 8cuerdo, excepto los sigujentes:

Aqueüos donde exisb p€rsona dete¡ida, Delilos cornetidos por Servjdores Púb¡i:os, Delitos conlra la

Ubelad Sexual y la Famil¡a, Delitos conEtidos por Adolescentes, Delilos com€tidos con moüta d€ TÉ¡s¡to
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de veh¡culos con detenldo y Horú:¡jbs Dolosos, de los cuales seguirán co¡oc¡endo las &enc¡as creadas
coo anlorbridad para lal6 delitos.

CUARTO.. Para eteclos del desarollo de las tunciorEs propias de la Ag€nc¡a dgl Mhjsterio púbtico
señalada, conlará con el personal técnico que determin€ la p|pph insl¡twlón, debiendo s€r auil¡ada por
hs demás Agencias del Ministedo Público del Estado y las demfu dep€ndenc¡as aux¡liaps de estas, para
el esclarecimienh de los delito€ de su competencia.

quNlo.. La competenc¡a teritorial de osta Agench se encuenta detem¡nada por el acuedo númeo
4n006, publicado en elEolstln Ofcialdel Gobierno del Estado Número 12, eldia 10 do maEo de¡2006.

SEXTO,. L¿ Agemia estará a caryo dg un Minjsbdo Publ¡co Tiular, y la cual deberá conbr por lo mems
con un Mnisterio Públ¡co Au¡fiar, tln SecFtario ds Acuedos, asl corno bmbién, ds ser poslble, con lres o
cuatto secrEtarias escribíenbs y con el p€rsonal qué se detormine por el PDcurador y Subpro rador de
AverEuaciooes Previas.

SEPTII¡O.. La agenc¡a funcionará por Tumos ordinarios y extEord¡nados:

Los ordlnarlo!.. Que compr€ndeán de las 08:00 a las 20:00 horas, para lo cua¡, el M¡njsterio
Públ¡co Titular, s€ coordinaÉ con el p€rsonal a su c¿eo.

Los e¡traodin¡rlor.- La agencia co{|brá con guardia semanal paÉ el hor¿fio comp€ndido de las
20:00 a las 08:00 horas, para los dias hábiles, asl como también para los d¡as inháb¡les y lines de
semafla.

OCTAVO.. Para efeclos d€ h foí¡a de oryan¡zación adminbfdiva de la Agencia, sé estará a los
dispjJesto por el Acuerdo Número 1,2006, de fecha I 0 de matzo del 2006, med¡anie el cual so estableco la
forma de oryafl¡zación adminlstrativa de las &emlas del Mn¡lerio Publk¡ del Fuero Común Inyestigador,
en cuallo a lo que n0 se oporEa al pr€senle acu€rdo.

TRAI¡S|ToRlOS:

a).- El prcsente Acuerdo enfará en vl¡or a parl¡r del d¡a 5 de dlÍembre del ajto 201 1 .

b).. S€ instruys al Subprocurádor de Averiguaclones Previas, Subprccur¿dor de Conbol de Procesos,
Director de Servhio6 P8ric¡ahs, Dir€clor de la Policla Ministerial, Cood¡nador Adm¡nlsbativo de la
Prmrraduía General de Justicia, Agontes del M¡nisteño Púb¡ico y demás Personal, para el debido
c1¡mDlimi€nto del Dresente acoerdo.

c).- H&as€ del corbc¡m¡ento del p€rsonal que int€gra las áreas op€ntives do la Procuraduria Gerp¡al de
Justaia del Estádo, del conteoiro del prssente aordo, para su debido cumpl¡mierrb en el ámb¡to d6 sus
comoebncias.

d).. Publhu€se el presento Acuerdo en el Bohtln ofo¡al de¡ Got¡erb de¡ Eslado.

e).- La Ag€ncia que ss crea, deb€rá adoptar lo9 Ubros, sellos y Cuademos A|üiliares qu€ se detem¡nafl
en elAouerdo de Orgaizacióo Adm¡nistraüva y sistemas elecfón¡cos que se ¡nstruyan.

f).- Las situac¡ones no prBv¡sts, derivadas del p|ese¡te Acuerdo, s€rán resuellas por el PrccuÉdor
General de Juslkia.

PROCURADOR GENERAL DE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIO[.

LIC. GAiiILL
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EXPEDIEIÍflLLO AUE COtlTlEtlE ACUERDO I{U*ERO: 152/2011, O€L PROCURADOR GENERAL
DE JUSTICIA Et{ EL ESTADO DE BAJA CALIFORI{IA S{JR, ¡IEÍXAIITE EL CUAL SE CREA IA
AGEI{CIA DEL I'II{ISIERIO PUBLICO DEL FUERO COiIUI{ IWESTIGADOR EN 1URIO ilUüERO
CINCO DE LA PROCURADUR!\ GE}IERAT DE JUSTICIA OEL ESTADO DE BAJA CAIIFORI{IA SUR.

GAI{ILL ASELARDO ARREOLA LEA!, Proojrador G€rEral ds Jr¡sücia en €l Esbdo de Baja Cal¡fomia
Sur, con furdan€nb en lo d¡sArsb por los adlculos 21 , de la Co|Étitucion Polll¡ca de los Esl¡dos Un¡dos
lyl€xbanc; 10 , ? , 30 , 40 , 85, Aparbdo 'A', de la CorEütuclón Polllha par.a 6l Estdo L¡b.e y Sob€|ano
do Baja California Su|; 3",4",70 y'18, i'acc¡ones l, Xyl, yü y {¡timo pánab de la Loy Or!án¡ca del
Mlntrtotto PúUico yigents en el Estado; 40, tm¡ón Vl, &l Reglanenb tntemo do ta Prwurduria General
de Julhh d€l Elado, 1, 30 ,8., t6, fracción X, 20, fr?cdón I y 3l ds h Ley Gghica de h Adminisü-eitn
Pir ha en el Estado de Baia Cdifomia Sur, I

CONSIDERANDO:

PRlirERO.. Que ha s¡io soriEtido a m¡ cons¡JeEcftrn por parto de la S¡¡bprocuraduria ds Ar€dguaciones
P,rüas de esta PEur¿durla, la reeshrcturaiófl de las Agenc¡as det ffinistsdo publico en esh ciudad d6
La Pa¡, B4a Calibmia Sur, ya que es n€cesaria la creaci5n de 8(cl|c) agerrcias de fumo pam la
recepcitin d€ denurc¡as do manet-¿ simullán€a a fn de m¡nim¡zar el liempo do atoncón a los ciudadarps

9!e_ lr€lendan ¡nterponer alguna denuncia o quorella, t€niendo un horaio para rcc€pc¡ón y t¡ámile d€
03:00 de la mañana a 20:00 horas, suj€b a canb¡06 coobrns a n€cos¡?sdss del ss¡vicio y que par¿ el
des8mlo do sus laborss cu€nten cq| un Mlnbbío Publ'co TiMd y el persord que onespoioa.

SEGUI{DO.. Que dentro d€ las fa¡ltades conf€ritas al Procur¿dor G€nsrd de Justicia €n el Esbdo de
Baja Calibm¡a Sur, s€ enouentran entl8 otrds, las de estár a cago del Minbtsrio púb¡co, y a su vez, oe
cl98r, n|odiñcar o supdmk &enci6 del Minbtedo F¡blbo dél Fuem Conún In,restjgadoá, e¡p€d¡r 106
acuedos, c¡rcuhr€s, ¡nstrucüvos, ma¡uales do oean¡ztrih, de proced¡nientos, y ae- servtix J oúUico
que s€an n€cesarios pa|¿ el rneFr funcioflari€nto de la procuradurla.

TERCERO.- Qu€ se lien€ la necesijad d€ drar nuevas tomas de organhaciin ¡ntema denfD de la
Procuradud¿, a efectos de efc¡enhr y meiorar los sewhios que se otorgan al publico, hab¡endo ll€gado a
la cofElusi5n de qear Agencias dd Mnistsdo públio que puedan recepcionu ienuncias yio quenlhs por
diversos delitos, lififoados en el Cod(¡o perc pa|¿ el Esbdo, y ds esa manera, bs Agentlx del M¡nh$rioru co cono¿cat hs Av€riguacirEs pGüas de pdnc¡* a fn, hada iegar a su rcsolw¡Jo.

CUARÍO,. Que de conformlJd con los artlcutos 21, de la Constitucón polltica ds los Estados Uniios
l{exi:anos; 1o , 2. , 30 , 40 , 85, Aparlado A,, de la Cor'tJ,hrc¡ón pollt¡cá Dara el Estado L¡br€ y Sobe'no
f paia C¡t]fo¡it Sur 3., 4o,7o ,t 19, fracctones t, rut, XX y úttimo ¡ár¿tu de ta Ley O!ánba dd
Min¡sbrio Púb¡co v¡genb en al Elado;40, frrce¡¡h Vl, del Reglamenb Inler|o de la procu;duria Gen€rd
&Jüslicia d€l Estado, 1, y, 8o , 16, facciói X, 20, Í'accijn ly 31 & h tet ügán¡ca de ta Adm¡n¡she¡h
Publba €n.el kbdo de BaF Catitomja Sur, obrga d pocurdu la'hcuttad do e@ir acuerdoG,
c¡rEuhres, 

.inslnrctivo6; nanuales de o¡g izacih, procediml€ntoB y de servlclos al púbi¡co, n€cesarhs
qar¿ €l mopr, func¡onrnlento d€ la instbclóo y, en su caso, ordenar su publbaclón y que conform€ a lás
Facultad€s CorFütrclonabs y las Ley€s S€cundsrbs, Reglanenio€ y Aouedos s¿ñalados, el suscrib
Pnaürador G€nerd de Jusüc¡a €n el Estado d€ Baja Califomia Sur, tengo a bien enüir €l s¡guiente;

ACUERDO DEL PROCURAOOR GEITERAI- DE JUSTICTA EII EL ESTADO DE BAJA CAUFORIIIA
SUR, ttIEDU TE EL CUAL SE CRÉA IA AGEIIC¡A t'EL I¡IITIISTERP PUBUCO DEL FUERO COIIUI{
ITIVESTIGADOR EN TURI{O NUMERO 5, DE I.A PROCURADURIA CEIIERAL DE JUSTICh DEL
ESÍADO DE BAJA CAUFOR¡IIA SUR

PXIMERO' Se c¡ea la "&pncla &l t¡tlnl¡tülo públím dGl Fuero Común lnvorügador en fumo
ilúrn€ro 5', con rcsil€rrcia en e6b c¡r.¡dad de la paz, Baja Calibm¡a Sur, cuyo domlc¡üo s€rá €l ubicado
en las Ca¡les Antonb AJvarez Rico y Boulevard Lu¡s Donaldo Coloslo Munieta, La paz, Baja Cal¡bmh Sur

SEGUNDO,. Lás d¡sposic¡ones contenidss en el pres€nts acu6rdo, son do esficta obseryarh Dara el
p€rsord do la Prodrr¿durla General de Justic¡a dE{ Esiado de Baia Californla &r, quierej serán
|esporFabhs de su cumd¡n¡iento sn el ánh,to de s|¡s |E3peclivó ornpetsnck¡s

TERCERO.. Las atribuclones de l¿ agenda que ss crea, consistrán en la rec¿pción y fámite de denunciss
o querBllas, ¡nic¡o y resolucón de la Avedguaclón prevla conespondienb, una vez agolada la ¡nves&eión
po¡ parte del Agenle dd lfn¡s1edo puu¡co, por lo qrr hace 8 tarto tipo de delitos, a-paflir de la entrada en
v¡gor del pres€nte euerdo, excepto los sigu¡entes:

Aquellos donde exista persona detenila, Delitos conetitos por Servidores públlcos, Del¡los conra ¡a
Libertad Soxual y la Fam¡lh, Delitos co¡netilos por Adobscentes, Del¡tos cornet¡doc mn moti,Jo de Tránsilo
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de yehlculos co¡ deteoilo y lton¡€¡Jios Dolosos, de los olales segdrán conociendo las Agernió creadas
con anb¡iodld pa|a tales delitos.

CUARÍO.. Para efectos del desarollo de las funcbfles flopias de la Ag€nc¡a del Ministerio públ¡co

s€fubda, conlará con el personal técnbo que detormin€ la pmda institucón, deb¡endo ser auxil¡ada por
las demás Agenc¡as del Ministerio Púbho del Estado y las demás dependenc¡as auxiliares de estas, para
6l escla¡€cim¡ento de los delibs de su comDetenc¡a.

Qt lMO.. La competencia teritorial de e6t¿ Agenc¡s s€ encu€nha detsnninada por el acuerdo número
42006, Frbli;ado en el Eoletln Ofc¡.-d del Gob¡emo dol Estado Número 12, stdia 10 d€ mazo del 2006.

SOíO.. La Agencia estaÉ a cargo de un M¡nisterio Públh¡ Titular, y la (tld deberá coflt8r por lo menos
con un Mnisterio Público Auxi,¡ar, un Secretario do Acuerdo6, asi como tamb¡én, de ser pos¡bl€, con ües o
cuatJo s€cEbdas escritientes y con el personal qu€ se detemine por d Procurador y Subprccurador ds
Avsrigu*¡ones Previas.

SEPIlfriO.. La agencia func¡onará por Tumos ordinados y extraord¡nad)s:

Los ordinarlos.- Que comprendeÉn de las 08:00 a las 20:00 horas, para lo cual, elMinisterio
Público Titular, se c¡ordinaÉ c¡n el peGonal a su caryo.

Lo€ oxtráordinados.. La agenc¡a contatá con guardia sff¡a¡d paaa €t tDrario comprood¡do d€ tas
20:00 a hs m:00 ho.as, para los dlas hábiles, asi como tamtién pala los dlas inhábiles y fnes de
semam.

OCTAVO.. Para efecbs de la forma de organ¡zacit{r adminisf¿tiva ds la Agencia, se esta¡á a 106

dispu€sto pof elAcuedo Nun€ro 1/2C06, ds fecha 10 de mazo dd 2006, ned¡ante el cual se establec€ la
foflna de organización adm¡nbhaüva de las Agencias del Mnist€rio Públbo del Fueru Cornúln Invesltgador,
6n cuanto a lo que no se opor{a al presenb acu€fdo.

TRAiISiTOR|oS:

8).. El presente Aqjerdo enü.*á en vigor a patir det dia 5 de dijemb|B del año 2011.

b),. S€ ¡nstruye al SubprDcurador ds Averigue¡ones Previas, Subpocl.¡¡dor de Contol de procssos,
DllBotor de Servicios PerüÍales, D¡€ctor do la Pol¡cla Min¡lterial, Coord¡nador Admin¡straüvo ds la
Procuradurla General d6 Justicia, &enbs del Mln¡stedo Púbtico y dem& peBona¡, paE €t debido
cumpl¡m¡enlodel present€ acu€rdo.

c).- Hfuase d€l coroclniento del personal que intogra 16 &gas operájva de b procuÉduria G€neral de
Jusfth del Estado, del conten¡¡Jo de¡ pressnto acuefdo, par¿ su debiro drnp{rúx o en et á$ito de sus
cor¡peeflqas.

d).- PubliqtFso el p{esente Acuerdo en el Bolettn Ofic¡at detcobiemo del Estado.

e).- Lá Ag€ncia que se cr€a, debeÉ adopl¿r los L¡bms, s€llos y Cuademos Auxil¡ares qu€ se deleminan
€n elAcuerdo de Organizacifu Admlnistrativa y sistemas elecbónbos que s€ ¡nsfuyan.

0.. Las s¡tuaciones no trevbtas, dedvadas del prasenls Acuerdo, serál resueltas por el procurador

Gen€rd de Jusücia.

GENEML DE
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,EDIENTILLO O{JE CONTIEI¡E ACU€RDO l|U ERO: íI3/L2OI1, DEL PROCURADOR GENEML
JUSTICA El¿ EL ESTADO DE BArA CALIFORNIA S:IJR. MEDIANTE EL CUAL SE CREA LA

AGENCIA OEL ¡IINISIERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN II{VESIIGADOR EN TURNO I{UTIERO

SEIS DE LA PROCURADURIA GEI{ERAI OE JUSTICIA DEL ESTADO DE BA'A CALIFORNIA SUR

GAlllLL ABELARDO ARREOLA LEAL, Prccuador Genaral do Just¡cia en el Esbdo do Eaja Cslilom¡a

Sur, con fundamento en lo dlspuesto por los aticubs 21 , d€ la Cons$tt¡cftrn Pol¡tba de 1o3 Estados unidoo

lexiranos; 1ó , ? , 30 , 4ó , 85, Apanado A", de la Constituclón Pollltca para 8l Estdo Ubr€ y sooerano

de Baja Cal¡fom¡a Sui 30, 4", 70 y 18, ftac¿iones l, yvl, Xx y únimo pánab ds la Ley Orgánica dol

lñnisterio Público vigente en sl Estado;4o, frmión Vl, del Reglamenb Inbrb ds la Procuraduria G€neral

d€ Justda del Esbdo, 1, 30 , 8o, 16, t'dcción X, m, hmdón I y 31 de la Ley Oghba de la Admin¡str*¡ón
Pública en el €stádo de Baja Califomia Sur, y;

CONSIDERA¡{DO:

PRIMERO.- Que ha sftJo somelllo a m¡ coosileraclón por parlg de la Subprpcur¿durla de Averiguaciooes
Pr8vi6 de esta Pmcuraduria, la reeslüciutrcl5n d€ las Agenúrs del Minilerio Públ¡co en 8sb c¡udd &
G Paz, Bda Cal¡fomia Sur, ya qus es noc¿saria la creacitr ds 8(ocho) ag6oci6 d€ tumo pa.a la

rec€pción de denuncias dB manera s¡multánea a fn de minimizar el lisnpo do atemón a los cit dadarps
que prstendan ¡nt€rponer alguna denurria o querella, tsn¡€ndo un horaio para l€cepcih y tdmite ds

08:00 dg la mañana a 20:00 hor¿s, suj€to a camtio€ conbme a necesirad€s del servbio y que para el
desanollo de sus labores cuenbn cm un Minisbrio Público Ít¡lar y el personal que coíesponda.

SEGUNDO.. Oue dento de las faflltades confeútas d Procurador Gen€rd de Jusücia en el EsHo do
Bajs Califomia Sur, se €ncu€ntran entrB ot"as, hs do €6tar a cargo del Mnbtodo Pí¡b¡co, y a su wz, do

ca€ar, modiñcar o suprinir Ag€nci6 del Mnisterio F.lblbo d8l Fuom Com¡rar Inre60gadofás, exp€dir 106

euerdos, cirEulalrs, inshrctivos, marud$ do oeÍhaclh, de proced¡m¡snbs, t ds sorvi*ts al púbfico

qu€ sean necesarios para sl m€ior funcbnanienlo de h Procürdduria.

TERCERO.- Oue se tieno Ia n€cesilad de cleü nuev¿s fonnas do organ¡zacih ¡nFna denln de la
Procuraduria, a etecbo ds sficlenlar y rne¡xar los s€rvftfts quo s€ obrgtr d púUico, hatiendo ll€gado a
la conc[ls]ón de c|ear Agencias d€l M¡nisl€rio Púbsoo q|f pu€dan ncapcionar denuncias y/o que€uó por

d¡v€rsG delitos, üpifcados en el Cód(¡o Pensl par¿ el Estado, y de 95a ma|era, 106 Agenbs del Minbl€rio
PUH¡co comzcari ls Averiguacbn€s Preüas & pñnc¡p¡o I fn, h6la legar a su resollEón.

CUARfO.. Que de contons¡dad con los á¡tiqros 21, de h Conslituci'.h Pdfiica do los Estdo6 Unilos
[¡exbdos; 1ó , ? , 3" , 40 , 85, Apsrbdo 'A', de h Corist'tucih Polltjcá párd el Estado UhB y Sobe|am
d€ Saja Califomia suc 30,40, 7t y 18, hebrEs l, xvl, )c( y último t'n-ab de la Ley Oaánba del

Mnhtedo Pi,b¡co vlgente en el Esbdo: 40, fr¿c¿ih Vl, d€l Reglamenb Interno ds la Proolrdwia Gen€rd

de Jusüch del Eslado, 1, 30 , n , 16, fiacd5n Xl, 20, fiacdón I y 31 de h tsy orgán¡ca de la AdminbFact o
Publba en el Estado de gaja Cdibnh Sur, obrga a¡ Pocurador la hcdbd & eped¡r euerdos,
cfculares, inslflctivos; mglual€s d€ o€anizac¡ón, proced¡mienlG y dg serviios al pú¡lico, t|ec€sai06
para el meJor, fundonamjsnto de la Instituclh y, en su caso, ordenar su puui*itn y quo conftrme a las

Faculbdes Constibc¡onales y 16 Leyes S€cundari6, Regla¡lEntos y Ac1¡erdos señal8do6, ol stscrib
Pocutador Gene|¿l de Jusl¡c¡a en ol Esüdo ds Baja Ca¡ibmia Sur, te¡go a tien 8m¡lir el slgu¡€nte:

ACUERDO DEL PROCURADOR GEIIEML DE JU8TICIA EN EL ESTADO DE SAJA CAUFOR}¡IA

ST,R, IIEDIA'{TE EL CUAL SE CREA tA AGE¡ICIA DEL IIIISTERIO PUSLICO DEL FUERO COM,N
INVESTICADOR EN IURNO I{UMERO 6, DE LA PROCUMDURIA GENERAL DE JUSTrcII DEL

ESIADO OE BAJA CALIFORNIA SUR

PRIMERO.. Se crea la 'Agencla drl Mlnlst€rio Público dol Ft¡ero Común lnY$tlgador en Tumo
Número 6', con residencla en esta ciudad do La Paz, Baia Cal¡bmia Sur, cuyo dornicilio sed el uticado
en |as Calles Antonio Aivarez Rico y Bodovard Luis Donaldo Colosio Murieta, La Paz, B4a Califdnia Sur.

SEGUI{DO.- Las disposi:bnes ont€niras €n el pr€sente scuerdo, son de esÍicta observanc¡a para e¡

peBonal de la PrDcuraduria Generd de Justicia del Estado do Baja Califomia Sur, qu¡€n€s s€rán

responsabl€s d€ su cumdim¡ento en €l ámtilo d€ sus rsspeclivas competencias.

TERCERo,. Las atibuciones ds la agenc¡8 que se cfBa, conslslirán en la r€cepc¡¡h y fám[8 de denúcias
o querellas, inicio y r€sotuciófl de la Avsriguaclón Prcvia mfi€spondientB, una wz agotada 18 invel¡g4¡ón
por parte del Agente del Mn¡sbrio Público, por lo que hac€ a todo tipo do deühs, I patir de 18 €nFada en

vigor del presento acusdo, excepto los s¡guientes;

Aquellos donde exista peFona detenlda, D€l¡tos comeüdos por SeMdores Públ¡cos, Delitos contra la
Libertad Sexual y la Famllla, Delitos omeüdos por Adolescentes, Delitos comeüdos con moüvo ds Tráns¡to

ds v€hlculos con dstgnido y Homicidios Dolosos, de los cuales seguirán conoc¡endo las Agencias cread6
mn anterioridad para t¡les delitos.

24
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CUARÍO.- Para ebc{os del dessnollo de las funciones popias de la Agenda del Ministerlo Públbo
ssñal8da, conbrá mn sl persond técn¡)o que detemino la propia Inslitr¡citu, deb¡erdo ser auxiliada por
las d6más &glchs del M¡nisterio Público del Estado y las demás dependenc¡as auxlliares d6 estas, para

el eschrecim¡enlo de b6 delibs de su comp€t€ncla.

qUNTO,. La cornpetencia ter¡ito¡ial de esta Agsnc¡a s6 encuenha detem¡nada por el acuerdo número
4¡2006, publ¡cado en el Boletln Ofcialdel cobirrrilo dol Estado Númem 12, eldla 10 de mano de|2006.

SEXIo.. La Agenc¡a estaÉ a cargo de un Min¡sterio Público Titular, y la cual deberá contar por lo m€nos
con un M¡nistefio Públho Auxiliar, un S€cretario de Ac1lerdos, as¡ mmo tambÉn, de ser posible, con tr€s o
cüatm s€crebrias esctib¡enbs y con el penonal que se detemine por d fto€{rrador y Subprccurador de
Averigueh0es Pfevias.

SEPTIMO.. Lá agench funcionará por Tumos odinarios y ext|¿ordinarios:

LoB ordinarios.- Que compr€ndeÉn d€ hs 08:00 a las 20f0 l|oras, par¿ lo cual, el M¡nishrio
Públlco Titular, se coord¡nará con el personal a su cargo.

Lor cxtraord¡narlos.- La agencia conkÉ con guard¡a s€manal paÍa el horado clmpr8nd¡do ds las
20:00 a las 08:00 horas, p€|a 106 dlas hábiles, asl corno también para los dias inháb¡les y fnes de
semana.

OCTAVO,. Para efeclos de la forma de ofganizac¡ón adm¡nistraüva de la Agem¡a, se estará a los
dlspuesh por el Acuerdo Númem 1/2006, de fecha 10 ds matzo d6l 2006, mediante el cual se establec€ la
toína de organizdón adm¡nislrativa de las Agsnc¡as del Minist€rio Prlbli:o del Fuero Común lnvesügador,
gn cuanto a h que no se oporua al pfesenh acuerdo.

TRAI¡SITORIOS:

a).- El pfessnte Acuerdo entrará en vúor a part¡r del dla 5 de d¡c¡embre del aio 2011.

b).- S€ instruye d SuhrocuEdo¡ de Aleriguaclones Prev¡as, Subprocurador de Confol ds Pmc€sos,
D¡r€ctor de Servicios Periciales, D¡r€ctor de la Pol¡cia M¡n¡sterial, Coordinador Adm¡n¡strativo de la
Procuraduda General de Justic¡a, Agentes d€l M¡nisterio Público y demás Pelsonal, para el debido
cumpl¡miento del oresente acuerdo.

c).- Hágase dsl conocimiento dal personal que Integra las ár€as op€ralivas de la Procuradurla Goneral de
Justiis dsl Estado, del contenido del pres€nte acuedo, pa¡"a su debido cumpl¡miento sn el ámbilo de sus
compeEnoas.

d).- R$liques€ el pr€sente A.üedo en el golotln ofc¡al del Gotierno dol Estado.

g).. La Agenc¡a que se crea, deb6rá adoptaf los l-¡bros, s€llos y Cudenos Auxil¡ares que se determindl
en elAcuerdo d€ Organhaci(h Administsaüva y sistemas eleclónbos que s€ imtruyan.

0.- Ls sihtac¡ones no prev¡stas, derivadas del presente Acuerdo, serán resuelts por el Procurador
G€neral de Jüdic¡a.

SUFRAGIO EFECÍIVO, NO REELECCION,

GENERAL DE JUSTICIA



W ftns;
PROCURAOURI.A GENENAL OE JUANCN

E AA|A CALIFOFNIA 8UR

EOEDEI|TILLO QJE COIÍÍIEIIE ACUERDO M.l ENO: I5{¡¿OII, DEL PROCURADO.R GENERAL

li ¡usnór e¡ EtistÁDo DE BAI,A cAUFoRfilA 8uR, rEDIA¡rrE Er qu+-sE cREA LA

ÁéEi{cA D-EL tin¡tsrEnlo n¡auco D€L Fu:Ro collutl lr{vEsIlcADoR Ell ¡uRro xlJ[Eno-Crmix 
rr ñirc'u-ri¡oum¡ ót1¡nA- oe ¡usrlclA DEL EsrADo DE BAA cAtlFoRlllA $'R

GAlllLl ABEIARDO ARREOTA IEAL Proorrdor Geri€ral ds JGt¡da €n €l EsHo de,Bria Cdbm¡a

éui'-n nnOaneno en lo dispuedo por los atlculos 2'l , & la Corsthrión Pollüca delos 
-Estad6 

Unitoo

ñ;;;;'i;;t ;t, ¡ , 8b. &aiudo x, ¡e ta co$ürf,¡ón Polltca pars El Mo.Liho v soü6r o

ü Bd"?iftft'úrr r, í, r'y ro, rurps t, 
'vl, 

xx v üfiimo pffi &]a lel Wrba dd

iür*,t''t pü3iill-vu"ir" á eí É*í¿o; l'. mcrn vL dd R€gbn€nb huno ds h Prcc'Lrdoa c{terc

;;J*iü dá ¡#&, i, r', s' , re, fr"cú(h xt, m, tsi*r t v ¡l ¿e la t¡v cE¡|ha do h ¡dm[isradórt

Púüllcr en €t Esbdo dr 8aj{¡ Cdihmls St¡r' y;

COI{SIDERA DO:

PRli|ERo,. Qug ha s|do sorn€üdo 8 ni corslhfac¡\án por part3 de t8 subptÚUfaduda de A\,di¡uEc|on€8

Pcviss do €6ta Ptocur¡durfa, ta B€sh¡c{lradÓn do las A$mcj6 d€l Mnblotu R,bIEo en €sh c¡dad do

Ls P8z. Bda Cdbmla Su( ve qu€ €s n€c€sala la cGadón de 8(oc¡o) 4sncb d0 tumo pa.¿ h
,*"J¡¿"-ú-*^iri¡o ¿e manen sFnultlr8a a fin de mintmtsar ot thmpo de ebnclin a 106 dudddtoE

o-üñütil""- i"le;ñi ahuna dsfluncla o quer€lla, tsnlondo un horErio p8rá lffipdón y r¡ÍIo do

d;ixí;;ñ;*í;r¡:oo-rroras, s4eto a cámutos conforms I n€casild€É dd s€rvbb v qua para €l

desaroto dg sus taborss cuonton con un [t|btorlo Públlco Tlt¡lar y €l persofld qus 00Í€6poflda'

8EGU]{0O.. Quo d€nuo ds b hq/lH€s onfErids 8l Pmffa&r G€ned dé Jtdhia €¡l ¡l EMo tb
BaiaCdibmbsur,s€€ncuontrangnugotrss,lasdoaswacstgodelMnbbrbPr¡lico'yasut'€4ds
áü", *ittt" 

" 
i"p¡tii &enoas ¿st l¡ngro¡o Pu ¡co del Fuerc comlilt Inrcügsdors' crp€dlr b

*ueilo"' circitls€s, iEfttcüios, mr¡uál€8 d€ organlzadón, do p¡oced¡mkmtos, y de serYlcios al púuEo

que se n€cssariG pan €l meior frxc¡x|ad€nto da la Procu€düla'

TERCERO.- Oue s€ tlm la n6cesldd de cr8ar nueves brlrl8s dE organü4¡ón Inbrna d€nüo do l¿

P;;;.,;;dil d" un¡nti i tt"io* t* *Nicbs qu€ sÉ obrgar d piólico' hablmdo logado a

i" *rcl".fji O" ó* ¡gsmtas del lihbúrio Publbo quo pr¡ádan r¡cepciona d€rxÍrci6 y/o qus¡¿las por

lL¡l-iti. iá¡tü ripin ¿ñ.6n sl cód¡go Psmlpaa olesbao, y do ess manera' 106 Ag€flbs del tiünisrt¡

hrbllco conozcan bs Averiguaclon€E Pr8viss de principio a fn' hasb l¡€g8r 8 su resoucloll'

CUARTO.. Ous de cülomldd con bs 4tlculos 21, de la Consütr¡ón Polfüca de los Ested6 Unldoc

ñ;ü;; 1" ;i , ¡;, ¡; , ¡s, &auoo '¡:, ¿e ra constitución Pol¡üca pan el Esdo.uug v sobdano

;; B"i"- c"lid;t Sil s', ¡", 7"'y le, facólone¡ l, )ul, xx v ú[¡rn párah d€ la L€v or!ánbe d€l

il"Éñ" Pü]ü 'd;il'" én ei ¡doo;¿', tt"ccon vl, del Roghmonb Inbñro d€ la Procu¿dula &rprd

ii" ii'it"u ¿á á"i", l, go 
, oo, lo,lracaon xt, 20, trmión t v 3't oe ta tev. oE¿r¡cá do la Mmh¡sb&rtr

;",üü;; ffi; ;; Bttia 
'dtlñl; 

st r, oiotsa ¡ prbura¡or h frculbd d€ eg€d¡r 8dÉriloe'

arc-ufares, nstn¡cfi*u; mouitos ¿e om¡n¡z¡UOn, rtceOmfrnc y oe servidos al pitbl¡co' rEc6ad6

;;;i.;b;ii;"d.dtbnb de la Instiúcbn t, en iu caeo, ortenai su publb*ión v-que conforme 8 l€s

ff ñ;.fi t#ttu;i"*ü;ilür€s-$d¡,'i*, Redhmentoe v ¡merdm.s€ilalados' a 8¡¡rsib

b,!"r,¿; dfi¡; iut{.É en et eia¿o ¡s aala cal¡for a su, H{o a bisn ení¡r sls¡gubnb:

AcuERDo DEL PRoCURADoR GEI{EML DE JUsr¡clA El{ E! Eq¡!9-qE-914 callFoR}llA
'siin 

monr¡re I cul¡- se cREA u Ae E¡C|A DEL fútl{r{rfERto puBLrco.DEL-FUERo CorlllJll

iÑü#-niffii.ñ tüiRt¡ó ltlitEió t;G u pnocun¡or¡ru¡ GEIIERAL DE ürsTlclA DEr

ESfADO DE 8A'A CATJFORNIA 8UR

PRIi|tERo.. s€ crea la 'Ae.nclr &l mn|lt.rlo Pr¡bllco dal Fucro común lnvcdgdor Turno

;ffiñ.;, úr;gd;nd"in *a ,¡,¡¡ éii p"¿ B€ia cdlbmh $¡r' d¡to domiilo s€rá 3¡ útcádo

;.ü CJdÁt"¡"¡-lt n¡oo v eot¡cvatd iuis DonaÉr colos¡ t'¡¡ni¡ta' ¡'a Pa' B¿{á ca¡hmh su'

SEGUilDO.. L6 dispc¡c¡orEs conbfltt8 en d pmlenb ac €rdo, son de €6üicb oü€sntücia 0Úa d

L-"iie 
-¿" 

r" Ñiir¡úla Gonod d€ J'Etdl d€t Eslülo & B:F cdibris str' qdor6 3€rán

lrsporsaui ¿e a¡ q¡mdtdenb €.1 6l *nDüo & 6tE nsp€cüYs cünpebndc'

TERCERO.- Lts sÍi $n€s ds tr egsnd¡ quo se cre8, consúfirán en la f€c€pc¡h y tffi de d€[üd6

i-qiiiülá r."¡.lnáu*h oc b Ávsrigddón P'€t¡i conesponoent' um-sz agda 18 inndbdÓn

d"ü;i ;dú; d;iiii¡rt iou¡ci' por to quo hffi e bdo tipo dE de¡bs' a Parlir do b snrda 6n

vigor dd pf?sdllo acu€rdo, orcsph los s¡guhnhs:

A{üeths dondn qbb p€cm8 dotenlda, hibs comoüdos por Sswidores.PúUicoc' bibs conüa h

üffi'üüvl;E ilú;iji'¡ba;t*iiG p"t¡¡oesconh;' Do¡toc corpüos con moü¡b do fr*ltb

¿o
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d€ vd culos con deter$do y l-lorn¡cidios Dolo6os, do los cual€s s€guir&l conociendo hs &enchs sEa{tas

con 8r¡hrioridd Dara tales delitos.

CUARfO.. PaÉ €fectos del desarlllo de las tunc¡ones pmpiss do la Ag€ncia dsl Ministerio Públk!
s€ñalda, contará con el p€rsor|al bc¡ico que determin€ la propia inl¡tucbn, &tiendo ser auxf¡ada por

las demás &enchs del Ministerio PúbÍco del Estdo y las dem& dePen&nchs arxlliarcs de est¡s, par¿

ol esclarccimiento d€ 1o3 del¡bs de su comp€tenc¡a.

Qtltt{to.. La compelench teritorial de esb Agenc¡a se encuentra dateminada por el acu€rdo númso
4¿006, publ¡cado en Bl Boletln Ofichl del Gobisrno del Estado Númsm 12, eldls l0 de marzo del 2006.

SEXÍO.- La Agencia estará a cargo de un Min¡sbño Públbo T¡tu1d, y la cual deberá contar por' lo menos

con un Ministerio Público Auxiliar, un Secretario de Acuedos, 8sl como también, de s€r posible, mn tres o

cuato s€cretadas escribientes y con el personal que se detemin€ por el Procurador y Subprocurdor d€

Aved guac¡orPs Previas.

SEmMO.- La agerrc¡a funcionará por Tumos ordinarios y €xtrórdinarios:

Lot ordlnarlor.- Que comprenderán de las 08:00 a hs m:00 horas, para lo cual, el luinisterio

Públlct Tlular, se coord¡naé con el personal a su cargo.

Los extraordlnarios.- La agencia contará con guadla ser€nal pára el horario comprBndido de las

20:OO a las 08:00 horas, para los dias hábiles, asl c¡rn también para los días inhábiles y fnes ds

semana,

OCTAVO.. Para efecbs de la foma de organizac¡ón adm¡nbtrdiva do la Agencia, se estará a 106

dispuesto por elAcuerdo Númeo 1/2006, de fecha 10 de matzo del 2006, mediante el cual se estableco la

foína de ;rganizacón adm¡nistrativa do las Agenc¡as del Ministerio Púb¡6o del FueD Común Investigador,

en cuanto a Io que no se oponga alpresente acuerdo.

TRANSITORIOS:

a).- glpresente Acuordo ent¡ará en vigor a partirdeldia 5 de dic¡embr8delsño 2011.

b).. Se insttuye al Subprocurador de Averiguac¡ones Preüas, Subproolrador de ContIDl de Pocesos'

Director de Srvicios Periciales, D¡reclor ¿e la Pol¡cla Ministerial, Cocrdinadof Adminisbat¡vo de la

Procuraduría Gener.¡l de Justjcia, Agenles Cel M¡nistedo Púb¡ico y demás Peconal, para el debido

cumplimiento del presente acuerdo.

c).. Hágase del conoc¡miento del personal que Integra l¿s áfBas operaiivas do.la Procuraduria General de

.li¡5t¡ciá del Estaoo, ¿el conten¡do del prcsente acuerdo, para su deb¡ro cumpl¡m¡ento €n el émb¡to de sus

c¡moetenc¡as.

d).. Publiquesc el ircsente Acuerdo en el Boletln Oficialdel Gob¡emo del Estado.

e).- La Agencia que ss c¡ea, deberá adoplar los Libros, sellos y Cuademos Aux¡liar€s qus se determinan

á el Acuerdo de Organizacid Adm¡nisÍa$va y sistc¡nas electrónbos que se instruydl.

0." Las situac¡cnes no prcvistas, dedvadas del presento Acueldo. serán resueltas por el Procurador

GerEral ds Jüsllcia.

'o\ surRlc¡o EFEcTrvo, No REELEcclot{.
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E(PEDlEllTlLIO QUE COI{rlEt{E ACUERDO NUT ERO: t55t?011, DEL PRoCUMDoR GENEnAL

DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE BiUA CAUFORTIIA gUR. IúEONXTE EI CUAL SE CREA LA

AGENCIA DEL MINIETERIO PUBLTCO OEL FUERO COIIUN INVESÍIGADOR EN TURNO ¡IUüERO

OCHO DE LA PROCURAIruflA GENEML DE JU9ÍICIA DEL ESÍADO OE BAIA CAUFORI{IA SUR.

GA ILL ASETARDO ARREOI-A LEAL, Pmcurador Geneml de J$üda en el Eslado de B8¡a CalibÍ 8

Sur. con ftndanento en lo dbpoosto por los 8rüc1¡lo3 21, do la Consü't¡¡dón Pdllha do |6 Estdos tHdos

Mrxicsnc; 10 , i'o , 30 , {' , S5, A9€rürto 'N, d€ h CorstilrclSn Polldca psfa el Esldo L¡bn y Sobedo
do Bda Cal¡fomia Sri 30,40, ?t y'18, h¿ccionos l, XVl, XX y úl¡mo pán"to de la Ley Otgeúa d€l

tit¡n¡s6m a]b¡m v¡gente an el Esddo; 4', freción Vl, dd Réglam€nb lnbmo de 18 Procl|¡durla Generd

de Jusrh¡¿r del Estado, 1, f , 8o , t6, hacción X, m, fracclóo I y 3l de h Ley Org*¡ca d€ la AdmirÍsfadón

Pública en el Esldo de Baja Califomia Su¡, y;

CONSIDERANDO:

PRI¡IERO.. Qle ha sldo sometHo a m¡ coosH€nclón por garts de la Subpmcundurla ds AYetlguscknes

PGv¡as de esta PrEuradurta, la reestructuraciin de las Agpricias del MinBterb Publbo en 8sb ciudad de

La Paz, Bda Caíomia Sur, ya quo es n€ces€ria la cr€ación de 8(ocho) agorrcias d€ t¡r¡E pera la

receociJn de denuncias de man€rá simult*lea a fin de min¡mlzar sl üempo de atenc¡ón a b3 ciuddanos
que pretendan ¡nterpon€r slguna denuncla o querslls, ten¡endo un horario pars r€c€Pitñ y fámte d€

06:00 ds la mañana a 20:00 hor6, sr.teto a canb¡06 conbnno s necssird6 del soryb¡o y qus pa'e €l

d€sarollo ds sus labo|e3 cuenten coo un Mlnist8rio Publlco Tltlar y el p€conal qu€ coresponda'

SEGUNDO..Que dento de l8 hculbd€s confedis al Pmcurador C€ne|d do Juslic¡a en ol Eslado de

B4a Califomia Sur, !a enflentsan enfr otr¿s, lss de estar a calgo del Minislorio Púb¡ico, y a su vsz, de

crear, modlfcar o suprimh Agenchs dsl Mn¡sterio Público del Fuem Comirn lnwstigad0r6, e&edn b0
acuerdos, cirtulales, lnstucüvos, mafiJdes de org izfrón, ds pmced¡m¡entos, y & s€ryb¡os al Éblbo
que sean necesario€ para el mojor fuoc¡ommbnto d€ 18 PFcur¿duda.

TERCERo.- Que É€ tlene la fiecssldsd de creer nuevas fomas de organhaci5n Inbma dento do la
Pm(rlr¿durla, a efectos ds efdentar y Ír€iorar los s€rvic¡os que se otorgal al púb co, hói€ndo l€gado a
la conclusirn de cGar Agerrl6 del Mnisbrio Públlco que puedan Bcopc¡onar denuncias y/o que|glas por

d¡versos del¡tos, üfificados en el Códl¡o Penal para sl Estado, y d€ esa manera, los Aggntes del M¡nbtorio

Públ¡co conozcan las Avedguac¡ones PBvias de prilc¡Fio a lin, hasb llegar a su r€soluc¡itn.

CUARIO.- Que d€ confomidad con los ofticulos 21, de la Consttución Poftha d€ loc Eshdos Unuos

llsxicanos; 10 , ? , 3. , 40 , 05, Apartdo ?', de la ConstitrciJn Poliüca para el Estado Ubn y Soberano
de Baja Cal¡fomia Sui 3', 4', i! y 18, fracc¡on€s I, Xú|, XX y úllimo ptrafo de la Ley oÉnna d€l
Ministerio PúbIc¡ ügsnte eo ol Estado;40, ftacción Vl, del Reglamento Intsmo de la Prccurdduda @|eral
do Jusücia del Estado, l, 30 , 8" , 16, Í'¿cción X, 20, fracc¡ón I y 31 de la Loy Org&licá de h Admirúsf*itl
Púb¡¡ca €n el Estado de 8ah Cdilom¡¿¡ Sur, obea d Pmcurador la facultad ds €xpedir euerdos,
circulares, instucliyos; manuales de o0aoización, procedimisnbs y de servicios al plbllco, fFc€6gi06
par¿ el rns¡r, fundonamFob ds la insl¡tución y, en su cago, ordenar su publi:aclón y gus confonns g las
Faoultades CorElitucionales y las Lsy€6 S€cundarhs, Reglünsr{os y Acuedos s€ñaHos, el $Jsctib
Pmcurador Gens¡al ds Justcia en el Estado de Baja Callomia Sur, tengo a tien emiür el *¡u¡€nte:

ACUERDO DEL PROCUMDOR GE ERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE SAJA CALIFORI{IA

SUR, MEDIANTE EL CUAL SE CRSA LA AGENCIA OEL IIINÍSÍERIO PUBLICO DEL FUERO CO¡IUII
INVESTIGADOR EN TURNO IIUI'ERO 8. DE LA PROCUMDURIA GEÑERAL DE JUSIICIA DEL

ESTADO DE BA'A CAI.JFORNIA SUR

PRI ERO.. So c|€a la "Agrncl¡ dsl Mtnisterio Públlco del Fuero Común InYasüCtdor en Tumo

ilúmero 8", con resldsnc¡a en esta ciudd de La Paz, Baja Calibmia Sur, cuyo domlc¡l¡o s6rá el ubido
en las Call€s Anto¡io Alvare¡ Rbo y Bou¡evard Luis oonddo Colosb Munieta, La Pa¿ Bala CalloaÍa Su.

SEGUNoO.. Las dhposic¡ones contonidas en el presente euerdo, son de estricta obssn€rE¡a püa el
p€Eonal de la Procuradurla General do Justicla del Estado de Baja Calilomia Sur, qu¡e'nes serÍl
respoNables de su omd¡m¡ento en el ámbtlo de sus rcspectivss compolenc¡s.

IERCERO,. Las atrih¡c¡ones d€ la agencla que se cÉa. consistrán en la tBcepción y ttárnile d€ de rEia
o querellas, i¡icio y csolrción de la A'reriguación Pr€v{a comspoodhnle, lna v€z sgobda l¿ hri€sügdón
por parle del Agente del M¡nlsterio Publico, por b qus hace a todo tipo de delitos, 6 part¡r do la €olrada e¡
vigor del presente acuedo, excepto los siguientes:

Aquellos donde exisb persona detenida, oel¡tos cometidos por s€rvidores Plblicos, Delilos conlr¿ la
Libertad Sexual y la Familia, Delitos cornelidos por Adolesc€oles, Delitos comelldos con mol¡'/o d€ T¡'á¡silo

de \€hiculos cor deten¡do y Homir*l¡os Ddosos, d6 fos cual€s s€guirán mnociendo las &6nc¡as cr€adas
con anterioridad oam tales del¡tos.
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CuARTO.- Par"á sbcbo d€l desadlo do hs furxiorF3 pmpias de la Agencis d€l Minbtedo P(óÍco

ssñdda, mntaá con et persoml tácr{co qw debrm¡no la prop¡a lmt'ü¡c¡óo' deb¡.fdo sor Eu$da por

hs demás A0end6 dd l¡ftÉbrb PitbÍco &l Estdo y b6 d€m& deperidsndas aü¡[aes de 03b, Fra
et€scbrcdmienh de loe d€{bs de su coÍtpobnch.

qUlNTO.- La cotrTetorr¡a brdbrid do €sta Agench s€ encusntrs dgbÍnilada por el acüordo nl¡m€ro

4i2df, publbado ón elBoleün O0daldelGoüb;|o d€l Esbdo Númen '12, el dfa 10 dE mano d€l 2006.

SEXÍO,- ts Ag€rda esbtá a cargo dc un lllhbbrio Publbo T¡Ulsr, y la cual deberá conlar por lo nnnoo

con rn tr¡rtfr¡ Pü¡o Adbr, un SocteHo de Acuerdo6, sl mm tamtién' de ser posibl€' con üls 0

cldD lrr€ds .ssü¡enb6 y ql d persdd quo se debm¡no por €l Procurador y SubFocurdor d€

AvEigÚrionos Prgl,las,

SEPflllO.- La e6nda furcicrad por Tur|os ordinarios y ext-aodhsrioG:

loa odlmtlos.- Qr¡e conprBnderán dg las 08:00 a hs 2q00 ht€s, pa|a lo cual' el Ministsrio

Publlco Tit¡ar, ss coordhará con 6l porsonal a su cargo.

Lor rxfmrdln.dos.- La 4€ncia ontará con gualdla ssndld pa¡a el horado compr€nd¡do de las

20$0 ¿ las 08:00 tFras, par¿ los dlas há¡i163, 8s¡ coff|o bnblén para bs dlas ¡nhábihs y fines d€

senaE.

0glA\O.- Psra elbcbs d€ la brina de orlsnlzacló dminisfaliva de la Agerrch, se ssbrá a h0

disflresh por el Acuerdo Número 1/m06, de f€cha 1 0 de matzo dsl 2@6, mediants el cual ss estableco la

bri¡a de oqd¡z*¡'n dr¡lnbtrativa de l8 Agendas det lfnisterio R¡blico dol Fuem Común Inv€sügador,

en cuanh I lo que no so oporga al plBssnto *|rdo.

TMN¡IIORIOS:

a).- E pBsenb Aarstdo erffi e0 dgor a parlir dol dia 5 de dlcl€mbrs dsl año 201 1 .

bl.- S€ instuy€ d Suhrccurdor de A'rerigusclonss Prsvias, Subprocurador de Contol de Procesos'

Dtschr do S€rvicioo P€richl€s, Dlroctor ds la Pol¡cfa Ministedal, Cood¡nador Admin¡stratirc de la

Procuradurfa Ga¡eral de Justic¡a, Agsnbs det i¿tn¡slerio Fibl¡co y demAs Personal, para el dobldo

curp¡mienb d€l pFs¿nts aj€rdo.

c).- H€aso del conoúnienb dsl por6onsl que inhgra las *eas operatlvas do la Pmcurduda G€nsral do

Justhb dd Esüdo, del conlenito del pr86enh e.¡erdo, para su &bido curnpl¡mienb e¡ €l ámbito de s$
cornp€sfid8s.

d).- Pubttqu€so d pcsante ¡olodo en ol EolsÍn ofchld6l Goblemo dsl Estdo

e).- La Agenc{a quc !s crs€, deberá adoptsr loc Liho6, sdbs y Cuad€mog Aux¡¡ares que s€ dotamlnan

en el An¡6do de Orgfl|¡ath Adm¡n¡statva y slst€mas elechónbos quo s€ Instlyan.

t.- ts s¡tdoms m trsuila, detivadas d€l prBsÉnte Acuedo, serán r€süeltd por el Prccurádor

Gerieralde Justcla

('1s

PROCURADOR GENERAL DE
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QUE CoNTlEl{E AGUERDO NU ERo: f56r2011' DEL PRocURADoR

DE JUSTICIA EI{ EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR' ÍIIEDIANTE EL CUAL

TODTFICA EL ACUERDO DE CREACION DE I.A AGENCIA DEL MIIIISTERIO PUBLICO

FUERO COI|IUN INVESTIGADOR ESPECIALIZADA EN DELITOS COI,IETIDOS CONTRA

EL PATRIÍIIONIO, COIiI RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR' PUBLICAOO Et{

eL aousrtil onbnl DEL coBtER¡to DEL EsrADo t{utlERo 25' EN FEc}lA l0 DE JUNIo

GAI{I|LL ABELARDO ARREOIA LEAL, Proofador General do Just¡cia en el Estado de B4a

Califomia Sur, con tundamento 6n lo dlspuesto por los artfculos 21, de la Consütución Polllica ds

los Estados UnidG M€xicanos: 10 , ? , 30 , 4" , 85, Apartado'A', de la Const¡htdón Pollüca para

el Estado Ubre y Soberaro de Baja Calibmia Sur; 30, 40, 70 y 18, fracclones.l XVl, XX y últirÉ
pánab de ta tey OEankx del i,linbterio Público v(¡€nte en el Estado; 40, fracción Vl, del

ite$amno tntemo de la Procuradurla Genoralde Jusücia del Estado, 1, 30 , 80 , 16, fraoción xl'
ZO, fta¡ón I y 3t ¿e ta Ley Ogáni;a de la Adm¡nistrsión Públ¡ca on el Estado de Baie Califomia

Sur, y;

CONSIDEMI{DO:

PRltlERO.. Qts ha sido someüdo a mi comideración por parte ds la Subprocurdurla d€

Averlgu*¡onss PrBüas dE osh Prccuradurla, la ro€strucbración do las Agenclas dd M¡rtsletio

Priuió en esta ciudad de La Paz, Bala Calilomia Sur, ya qus es necasaria la creación do 8(ocho)

agencias de tumo para la recepc¡ón'do denunclas de manera simultánea a fin de minimizs¡ el

üémpo de atenc$n á tos cMadanos qr,|e protendan interponer alguna denuJlcia o querella, 3¡€nd!

nscdsaria d€ntro de la Re6úucfurac¡ón, la modificaciÓn del Acuerdo de CreaciÓ¡ de la Aoüxi'l

dd Minbtefio Píólim del Fuefo comi$ lnyestigador Especializada en delitog cometidos contra 0l

oatimonlo, creada mediante acuerdo publicdo en Boletln Oficial del Goblemo del E#o,
irrlmero 25 (velnticino), dE f€cha 10 (diez) dejunlo dela¡10 2006 (Dos M¡lSsis).

SEGUNDO,. Que d€ntro de las facultades onleridas al Procurador General de Justhie en el

Estado de Baja Callomia Sur, s€ encuentran enlre ofas, las de eslar a caryo del Minisledo

e,ioti-, y . iu vez, de crear, modificar o suprimir Agencias del Min¡sterio Público del Fuero

Comirn lñvestigadoras, expedir los acuerdos, clrculares, instruclivos, manual€g de organ¡zsÉn'

de procedimieñtos, y de servicirs at pfrblho que sean neoesarios para el meFr funcbnarnienb ds

la Procr¡radu¡la.

TERCERO.- Que se üeno la nec€silad ds crsar nt¡evas formas de organizac¡ón intema dentfo de

la Procuradurfa, a efectos de ofaientar y meFrar los servlcios que ss otorgan al público' habiondo

ll€gado a la conclusión de crear Agoncias del Ministerio Ptlblico mulüfunc¡onale€ qu€ puedan

coiocer de diversos dol¡tos, para no tener rezago, y que de esa manen' los Agentes del

Ministerio Público conozcan las Avefiguac¡on$ Prsvias de pdncipio a fin, hasta ll€gar I 3u

f€soluclür, a favor do la Just¡cia Pmnta y Expodila.

cuARTO.. Que de cmformidad con los aülcubs 21, de la constitudón Polltlca de loc Estado8

Unidos Mexicanos; 1o , f , 30 , 40 , 85, Apartado 'A'' de la Consütüción Polltioe para el Eslado

ii¡" v sou"á* ¿. aá¡a iatitomia sur: ao, +0, 7o y 18, fraccion€s l,-XVl, XX yrllümo pánalo de la

Ley Orgánlca del Minisierio Públio vlgents en el Estado; 4", fracción Vl, del Reglament6 Intemg

de'la pñouradu¡ta General de Justhlatel Estado, 1, 30 , 80 , 16, fr."ción Xl, 20, fracdÓn I y 31 de

la Ley Orgánica de l¿ AdminlstraciÓn Públioa en el Estado de BaJa Califomia Sur, otorga al

Proq;rad; h facultad d9 expedir acuerdos, circularss, instrucüvog; manual€s de orga¡izadÓn'

pfoced¡m¡entG y de seNicios al ptblico, necasarios Para el mejof, funcionamiento de la inst'ü.¡ciÓn

t. en eu caso, brdenar su oublicaciÓn y que confomo a las Facultades conslitucbnsles y laÉ

íeyes Secundarias, Reglarirentos y Aiueldos señalados, el suscrito Pmcurador Ger*r4 de

Juaücia en el Estado do Baie Celifomia Sur, tengo a bien emilir el siguiente:

DEL 4t06.
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ACUERDO OEL PROCURADOi GEI{ERAL DE JUSNCIA EI¡ EL ESTADO DE BAJA
CALIFOR IA SUR, ÍIIEDIA¡ITE EL CUAL SE MODIF¡CA EL ACUERDO DE CREAC¡ON DE LA

AGE¡ICIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COUUN INVESÍIGADOR

ESPECIALIZADA EN DELITOS COMEIIDOS CONTRA EL PATRIMOTIIO, COiI RESIDE}ICA

E t¡ PAZ, BA'A CALIFORNTA SUR, PUBLICADO EI{ EL BOLEIIN OFICIAL DEL

GOBIERIIO DEL ESTADO NUMERO 25, EI{ FECHA IO DE JUNIO OEL 2006.

ACUERDO:

PRlllERO.. S€ ord€na mod¡ficar el punto segundo del Acu€rdo d€ creación de la Ageoc¡a del
Minisbrio Públbo del Fuerr' Común lnyest¡gadot Especializada en delitos corrrelklos conlr¿ el

patimon¡o, cr€ada mediant€ aq.¡erdo publicado en Boletln Olic¡al del Gobiemo del Estado,

número 25 (veinticinco), de fecha l0 (d¡ez) de jun¡o del año 2006 (Dos M¡l Se¡s).

SEGUNoo.- La Agencia señalada, mnfomo a las atdbuciones que señda el acuedo segundo de

creación, dajará do recibir las denuncias y/o querellas, por l€chos pmbablemente comtitutivos de

del¡tos contsa el patimon¡o señalados, a par{r de la entrada en vigor del presente aflerdo, y solo

seguirá conociendo de las avedguacionss prev¡as inlciadas mn anterioridad ante la m¡sma

Agencia, hasta concluirlas.

Una v€z qus no ex¡stafr aver¡luac¡ones pendientes de resoluc¡ón en la Agencia s€ñalada, 8e

procedetá a acordar lo conduceflte respecto a la sutres¡ón o cierfe d€ la m¡sma.

TERCERO.- La Agencia s€ denominará de la mlsma foma que se establec€ efl el acuerdo ds
d€ación como 'Ag€n€la d€l illnbte¡lo Públ¡co dol Fuorc Común Invo!üg¡do¡ Esp€clsllz¿d!
on delltos conet¡dot contrs el p¡trlmonlo" y func¡onará en el mbmo horario quo t¡ene

aclualments, y con el personal que designe el Subpmcurador de Averiguac¡on€s Previas de la
lnstituc¡ón.

TRANSITORIOS:

a).- ElprBsente Acuedo enfará en vigor a part¡r deld¡a 05 de diciembre del 20'11.

b).- Se insfuye al Subprocurador de Averiguaciones PreY¡as, Subprocurador do Control de

Proceso€, Director de SeNic'os Periciales, o¡rector de la Policla Min¡sterial, Coordinador

Adm¡nistrativo d€ la Procl¡raduria Gen€ral de Justic¡a, Agentes del M¡nisterio Públ¡co y Personal,

par¿ eldebido dmp¡imbnto del presente acuerdo.

c).- Hágase del mnocim¡ento del personal que integra las áreas operativas de la Procuradurla

Generalde Juslk¡a dol Estado, delcontenido del presentá ad¡erdo, para su dob¡do cumplimienlo

efl el ámbito de sus competencias.

6).- Publlquese elpresente Acu€rdo en elBoletin Olicialdel Gobiemodel Estado.

0.- Las situacifies no previstas, derivadas del presente Acuerdo, ser¿n rcsuellas por el

ProdJrador General de Jusücia.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION.
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EXPEDIEI{TILLO QUE CONTIEI{E ACUERDo NUf|IERO: '|57/mil, DEL PROCURADOR

OC.¡USNC¡I EH EL ESTADO OE BAJA CALIFORNIA SUR' ]IIEDIANTE EL CUAL

SUpruUe V CIERRA l-A AGEICIIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COillul{

Es¡EcnLZADA EN REZAGO EN EL DELITS DE ROBO EI{ TODAS SUS

IIODALIDADES. COI{ RESIDENCIA EN LA PAZ' BAJA CALIFORNIA SUR

r. riv óióani." de la Adminisración Pública en.el Estado de slala calro.!4,!L-99!-?^:l
Procurador la facultad de expedk acuerdos, circulares, manuales de organizac¡Ón,

procedimientos y de serviclos al público, necesarios para el meior, de la institución

y, en su ."*, brdenar su publbaciÓn y que conforme a las.F Const¡tuc¡onales Y las

Leyes Secundarias, Reglamentos y Acuerdos señalados,,.el

cAllltt ABEuRDo ARREOLA LEAL, Pfodrador General de Justicia en 6l Estado de Baja

Cái¡tomia Sur, con tundanento en lo dlspuesto por los artlculos 21, d€ la Constltuc¡ón Polltica do

los Estdos Unidos Mexicanos; 1o , P , 3o , 40 , 85, Apartado 'A'' de la Consütución Politica para

.f grr.¿o U¡tt y Soberano de Eaia Cal¡fomia Suri 30, 40, 7t y 18, fr€cciones l, yül' XX y último

panato ¿e la Ley Orgánica del iri'istetio Público vigente en el Estado; 40' fracción Vl, del
'negtamento 

tntemo Odlt P*ur.dut¡a G"ne¡al de Ju$cia del Estado, 1, 30 , 8o , 16, ffin Xl'

zo, t r..ion r y gr de b Ley ogánica de la Adminisbación Pública en sl Estado de Baia calibmia

Sur, y;

CONSIDERANDO:

PRlftlERO,. Que ha sklo someüdo a ml considefación por parte de la subprocuradurla de

¡w¡guacl*es Previas de esta Procuradufia, la feestructuración de las Agencias del M¡nbbrio

F,l¡l¡ó.n esta .iu¿r¿ d€ La paz, Baja Califomia Sur, ya que es necesaria la creación de Siocho)

agencias de tumo para la recepiÓn de daluncias di manera simultánea a fin de minimizar el

tiEmpo Ce atenciOn á bs ciudadános que pretendan interponer alguna.denuncia o querella, siendo

necésaria dento de la Reestructuración, el 6er. de la Agencia del Ministerio Público del Fuero

Com,ln fspec¡at¿aOa en el De¡ito do Róbo en todas sus modalidades, creada mediante ao.¡erdo

oublicado ón Boletín Of¡c¡al det Gobiemo del Estado, nilmero 25 (veinticinco), de fecha 10 (dbz)

de junio del año 2006 (Dos Mil Seis).

SEGUNDO.- Que dentro de las lacultades conferídas al Procurador General de Justicia en el

Est ¿o ¿" Baja Califomia Sur, sé encuentran entre otras, las de estar a cargo del Minislerio

pd¡ñ,] ;í vei, ¿e.r..r, modificar o suprimir Agencias del Ministerio púbtico del Fuerc

Comiln lÁvestiga¿oras, expedir los acuerdos, circulares, instfuct¡vos, manualss de organizaciÓn'

¿" pr*¿¡tüñt"t, y de servicios al pirblico que sean necesarios para el mejor funcionam¡enb de

la Procuradurla.

TERCERO.- Que se tiene la necesidad de crear nuevas formas de organización ¡ntema defltfo de

la Procuradurla, a efectos de eficientar y meiorar los servicios que se otorgan al pilblico' habiendo

itegado a ta conclusión de crear Ageñcias del M¡nisterio Público multifuncionales que puedan

coiocer de diversos delitos, para no t€ner rezago, y que de esa manera' los Agentes del

i¡t¡nist ¡o p¡¡ti.o conozcan lis Averiguaciones Previas do princip¡o a fin, hasta llegar a su

rosolución, a favor de la Justicia Pronta y Exped¡ta.

cUARTo..Quedeconformidadcon|osarticu|os2l,delaconst¡tuciónP.o|it¡c€de|osEstados
úñüó rvr"r**ii ti, f , s" , 40 , 85, Apartado "A', de la consütución-Politica para el Eslado

úu" r so¡ura* ¿" eaia califomia sur; 3o;40, 70 y 18, fracciones l, XVI' u y¡lümo párab de la

i"iírg¿-riiá ef ¡¡¡r¡si.rio púbti* rigent" en el 
'Estado; 

40, íracción Vl, del Reglamento lntemg

de'ta p-rocuraduria General de Justicialel Estado, 1, 30 , 80 , 16, fracción Xl, 20, fracción I y 31 de

Juiüc¡a en el Estado de Baja Califomia Sur, tengo a bien emitir el

Procurador Genoral ds
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PROCUMDURIA OENERAL DE JUETICIA

ET AA'A CAUFORNIA 6UR

ACUERDO DEL PROCURADOR GEI{ERAI. DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE BAJA

CAUFORI{IA SUR, fIIEDIA¡IIE EL CUAL SE SUPRII/IE Y CIERRA LA AGENCIA DEL

iltrtsreno pueüco oeL rueno cottut{ ll{vEsTlcADoR ESPEGIALIZADA EN REzAGo

CX EI OEUTO OT ROBO EII TODAS SUS TODALIDADES, CON RESTDEIICIA EN I-A PA¿

BA'A CALIFORNIA SUR

pRlilERo.. se ordena supimir y se dena h Agencia dal Ministefio Públ¡co del Fuero común

¡nvesügador Especializada e{r Rezago en el Dsllto de Robo en todas sus modalidades'

SEGUNDO¡ Los asuntos que acfualmente conoc€ la Agencia que se suprime y se ciena, los

seguirá onociendo h Agencia Investigadofa qu€ designe €l subpocurador de Avefiguac¡ones

péüas de esta procuradufla, con base en el Acuerdo por el que se detemina la competenc¡a En

ra¿ón d€l terdtofio de las Agencias del Minlstefio Público del Fuem c¿mún Invsstigdor y el

pesonal será nubicdo, conbnrn lo designe al subpmtr¡rador de Averiguaciones Prsvias d9 la

Procur6durla,

TRANSITORIOS:

a),- El prasante Acu6rdo entrará en vigor a partir del dla de su suscripciÓn'

b).- se insfuye al subprocurador de Averiguacioms Provias, subproqJrador de conrol de

p'n¡cssos, O¡ócbr de'servicbs Periciales, Director de la Policla M¡nislerial, Coordinador

nOm¡nistrh¡ro Oe la procuradurla General de Jusücia, Agentes del Ministerio Público y Personal,

para el debillo cumplimienb del Fssente acuerdo.

c),- Los expedientes que etualmente conoce esta Agencia' los deberá de remit¡r al

íOo,iláói áÁ Á*idue6n€s pr.vies de ta P¡ocuraduiia, a efectos de que determins el

Jái* aá io, *ir*s; ior lo que hace a los sellos oficiates y tibros de gobiemo, estos qu€darán

i.-i"iJ,: o" l. éuuprocuraoüa de Averiguaciones Preüas, loc pdmeros para su guada y

custodh y los segundos pari¡ consulta.

d.- Háo6e del conocimiento d€l p€fsonal que integra las áreas opefatlvas de la Pro@raduria

óeneÁi¿e ¡ust¡cia del Estado, deiontenido det presente ao.rerdo, para su dsbido cumplimiento

en el á¡nbib de gus compebnc¡d.

e).- Publlquese el presento Aoüerdo en el Boletln Oficial del Gobiemo del Estado'

0,- Las situacicnes no previstas, derivadas del prEsente Acuerdo, serán resueltas por el

Procurador Gensral de Justicia
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PROCURAOURI¡A GENERAL DE.'USTICI.A
EN BA'A CALIFORNIA sUR

OUE CO}ITIENE ACUERDO NUMERO: 158n011, DEL PROCURADOR

DE JUSTICIA EI{ EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, T'EDIANTE EL CUAL

SUPRIIIE Y CIERRA IÁ AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COI*UN

Et{ TURTIO NUMERO 1, SIN DEÍENIDO CON RESIOE¡ICIA EN LA P¡g
BAJA CALIFORNIA SUR

GAillLL ABELARDO ARREOLA LEAL. Procurador Genenl de Justic¡a en el Estado de Baja

Calibrn¡a Sur, con tundamento en lo dispuesto por los articulos 2'1, de la Constifución Pollüca de

los Estados Unidos Mexicanos; 10 , 20 , 30 , 40 , 85, Apartado 'A', de la Constitución Polltica pam

el Estado Libre y Soberano de Baja Calitorn¡a SuI 30, 40, 70 y 18, fracciones I, XVl, XX y último

ptorafo de la Lsy Orgánica del Ministerio Pt¡bl¡co v¡gente en el Estado; 40, ftacdó¡ Vl, del

Reglamento Intemo de la Procuradur¡a General de Justicia del Estado, 1, 30 , 8o , 16, fracción Xl,

20, tracc¡ón I y 31 de la Ley Orgánica de la Administ¡ación Pública en el Estado de Baja Cal¡fomia

Sur, y;

CONSIDERANDO:

PRlilERO.. Que ha sido somelido a mi consideración por parte de la Subprocuradurla dB

Averi¡uaciones Preües de esta Procuradurla, la resstructuración de las Agencia del Ministerio

Público en esta c¡udad de La Paz, Bala Califomia Sur, ya que es necesaria la creación de 8(ocho)

agencias de tumo para la recepción de denuncias de manera simultánea a fin de minimizar el

t¡empo de atención a los ciudadanos que pretendan interponer alguna denuncia o querella, s¡endo

necesaria dentro de la Reestructuración, el ciene de la Agencia del Ministerio Ptiblico dgl Fuero

Común en Tumo Núme¡o 1, sin deten¡do, crsada medianb acuerdo publicado en Bolotln O'ñcial

del Gobi€mo del Estado, número 25 (veinticinco), de fecha f0 (diez) de junio del año 2006 (Dos

Mil Seis).

SEGUNDO,- Que dentro de las facultades conferidas al Procumdor General de Justicia en el

Estado da Baja Califomia Sur, so Enc{entran entre otras, las de estar a cargo del Ministerio

Público, y a su vez, de crear, modificar o suprimir Agencias del Ministerio Público del Fuero

Común Investigadoras, exped¡r los acuedos, circulares, instrucüvos, manuales de organización,

de procedimientos, y de servicios al públ¡co que sean necesarios para el mejor funcionamiento de

la Procuraduria.

TERCERO.- Que se t¡ene la necesidad de crear nuevas formas de organizeión ¡ntema dgnlrc d€

la Procuraduria, a efectos de ef¡cientar y meiorar los servicios que se otorgan al pt¡blico, habiendo

llegado a la concluskin de crear Agencias del Ministerio Público multifuncionales que puedan

conocer ds dive¡sos delitos, para no tener fezago, y que de esa manera, los Agentes d6l

Ministerio Ptiblico conozca¡ las Averiguac¡ones Previas de principio a fin, hasta llegar a su

resolución, a favor de la Justicia Pronta y Expedita.

CUARTO.- Que de confom¡dad con los articulos 21, de la Constitución Poliüca de los Estados

Unidos Mex¡canos; 1o,20,30,40,85, Apartado'A", de la Constitución Pol¡l¡ca para 6l Estado

Libfe y Soberano de B4a Califomia Sur; 30, 40, 70 y 18, ftacciones I, XVl, XX y tilümo Énafo de la

Ley Orgánica del MinisteÉo Públim vigente en el Estado; 4o, fracción Vl, del Reglamento Intemo

de la Procuradurla Generalde Justicia del Estado, 1, 30 , 8o , 16, fracción Xl, 20, h¿ccón I y 31 d€

la Ley orgánica de la Administrac¡ó¡ Pública en el Estado de Bala Califomia Sur, obrga al

Prccurador la facultad de expedk acuerdos, circularos, ¡nstructivos; manualos d€ orgalización,
procedimientos y de servicios al público, necesarios para el meior, funcionamiento de la in¡ütrc¡ón
y, en su caso, ordenar su publhación y que confonne a las Faqrltades Constitucionales y las

Leyes Secundarias, Reglamentos y Acuerdos señalados, el suscrito Procl¡dor General de

Justjc¡a en el Estado de Baja Califomia Sur, tengo a bien emit¡r el siguiente:
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PROCURAOURh OENERAL DE JUSTICI.A

EN BA'A CALIFORNIA 8UR

ACUERDO DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE BA.'A

CALIFORI{IA SUR, TIEDIANTE EL CUAL SE SUPRIIIE Y CIERRA LA AGENCIA DEL

llimsrgruo púeúco oEt- FUERo corruN lNvEsIlcADoR EN TURNo t{utlERo I' slil
DETENIDO, CON RESIDEI{CIA Ell lA PAZ, BAIA CATIFOR}IIA SUR:

ACUERDO:

PRIMERO.. Se ordena suprimir y se ciena la Agencia del Ministerio Público del Fueo C¡mún

Invesügador en Tumo NúÍFro I, sin detenido con residencia en esta ciudad de La Paz' Baia

Califomia Sur.

SEGUNDO,- Los asuntos que actualmente conoce la Agencia gue so suprime y s€ ciena, los

seguká conociendo la Agencia Invesügadota quo designe el Subpmcurador de Averiguac¡ones

Prevlas de esta P¡ocuradurla, mn base en el Acuerdo por el que se delemina la competencia en

razón del tenitorio de las Agencias del Ministerio Ptlblio del Fuero común Invesügador y el

personal será reuticado, confo{rne lo designe el Subprocurador de Averiguaciones Previas de la

Procl¡radurla.

TMNSITORIOS:

a),- El presente Acuerdo entrará €n vigor a partk del dla de su suscripc¡Ón.

b).- Se ¡nstruye al Subprocurador de Arreriguaciones Previas, Subprocurador de Control de

Fjoceos, Dióctor de Servicios Periciales, Director de la Policia Ministerial, Coordinador

Admlnistrativo de la Pmcutaduria General de Jusücia, Agentes del Ministerio Ptiblico y Personal,

para el debido cumplimiento del presente acuerdo.

c).- Los expedientes que actualmente conoce esta Agencia, los deberá de remiür al

dubprocuradór de Averigue¡ones Prevlas de la Procuraduria, a efoctos de que detemine el

destino de los mismos; Por lo que hace a los sellos oficiales y libros de gobiemo, estos quedarán

en podeÍ de ta Subprocuraduria de Avoriguaciones Previas, los primems para su guatda y

custodia y los segundos para consulta,

d).- Hágass del conocimiento del person¿l que ¡ntegra las áreas operativas de la Procuradurla

Generai de Justicia d€l Estado, del contenido del presents acuerdo, para su debido cumpl¡miento

en el ámbito de sus competenc¡as,

6).- Publiquese el presente Acu€rdo efl el Boletln Oficial del Gob¡emo del Estado.

f).- Las situacicnes no previstas, derivadas del presente Acusrdo, serán resueltas por el

Procurador General de Justicia,

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION.

PROCURADOR GEI{ERAL DE DEL ESTAOO DE B.C.S,
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PROCURADURIA GEI{ERAL OE JUgNCIA

EN AAJA CALIFORNIA SUR

rILLO QUE CONNEI.IE ACUEROO NUMERO: 159,2011' DEL PROCURADOR

DE JUSTICIA EI{ EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR' iIEDIANTE EL CUAL

BAIA CALIFORNIA SUR,

Ee supnrNe y qERRA LA AGENcIA DEL MtxlsrERlo PUBLlco DEL FUERo coftlut{
I]iIVESTIGADOR EN TURNO NUÍIIIERO 2, SIN DETENIDO CON RESIDENCIA EN LA PAZ'

GAMTLL ABELARDO ARREOTA LEAL, Procurador General de Justicia en el Eslado de Baja

califomia suf, con fundamento en lo dispuesto pof hs articulos 21, de la consütución Polltica de

los Estados Unidos Mexicanos: 10, ?, 30,40,85, Apartado'A", de la Constilución Polfüca para

el Estado Libre y Soberano de Baja Califomia Sur; 30,40, 70 y 18, fracciones l, XVl, XX y tillimo

pánafo de la L'ey Orgánica del 
'¡ilinisterio 

Pirblico vigente en el Estado; 40, fracciÓn Vl, del

iteglamento Intemo ddla Procuradurla General de Justicla del Estado, 1, 3o , 80 , 16, fracción Xl'

2g;fracción I y 31 de ta Ley Orgán¡ca de ta Admlnistración Priblica en el Estado de Baja Califomia

Sur, yi

CONSIDEfu{NDO:

PRIMERO.- Que ha sido somet¡do a mi consideración por parte de la Subpmcuradurla de

Averiguaciones Previas de esta Procuraduria, la reestructuración de las Agencias del Ministerio

Públió en esta ciudad de La Paz, Baia Califomia Sur, ya que es necesaria la creación dE 8(ocho)

4encias de tumo pafa la recepción de denuncias de manera simultánea a fin de m¡n¡mizar el

tiómpo de atencit5n á bs ciuddanos que prelendan interponer alguna denuncia o querella, siendo

necesaria dentro de la Reestfucturación, el ciefre de la Agencia del Ministerio Público del Fuefo

común en Tumo Númeo 2, sin detenido, cfeada mgdianle acuerdo publicado en Boletin ofic¡al

del Gobiemo del Estado, número 25 (veinticinco), de fecha 10 (diez) de junio del año 2006 (Dos

M¡l Seis).

SEGUNDO.- Que dentro de las facultades conferidas al Procurador General de Jusücia en el

Estado de Baia califomia sur, se encuentran entre oras, las de estar a cafgo del Ministerio

Púbtico, y a su vez, de crear, modifrcar o suprimir Agencias del M¡nisterio Público del Fuero

Común Investigadoras, expedir los acuerdos, circulares, instruct¡vos, manuales de organizaciÓn,

de procedimieñtos, y de servic¡os al públ¡co que sean necesarios para el mejor funcionamlenlo de

la Pmcuraduría.

TERCERO.. Que se tiene la necesidad de crear nuevas formas de organlzación intema dentfo de

la Prmuraduría, a efectos de ef¡cientar y mejorar los serv¡cios que se olorgan al público, habiendo

llegado a la concluslón de crear Ageñcias del Ministerio Público mult¡funcionales que puedan

miocer de diversos delitos, pan no tener rezago, y que de esa manera' los Agentes del

Ministerio Público conozcan las Averiguaciones Preüas de principio a f¡n, hasta llegar a su

resolución. a favor de la Justicia Pronta y Expedita.

cuARTO.- Que de conformidad con los articulos 21, de la constitución Polltica de los Estados

Unidos Mexicanos; 10 , 2o ,30 , 40 , 85, Apartado "A", de la Constitución Politica para el Estado

Libre y Soberano de Baja Califomia Sur; 30,40, 70 y 18, fracc¡ones l, XVI' yü y Úlümo páfiafo de la

Ley Orgánica del Minisierio púb¡co vigente en el Estado; 40, frac¡ión Vl, del Reglamento Intem¡

de'la Piocuraduria General de Justicia del Estado, 1 , 30 
' 
8" , 16, fracción Xl, 20, fracciÓn I y 31 de

la Ley Orgánica de la Admin¡st?ción Pública en el Estado de Baja Califomia Sur, otorga al

procria¿oi la facultad de expedir acuerdos, circulares, instructivos; manuales de organización,

procedimientos y de seNic¡os al público, necesarios para el mejor, funcionamiento de la institución

y, en su caso, órdenar su publ¡caciÓn y que conforme a las Facultades Constitucionales y las

Leyes Secundarias, Reglarirentos y Acuerdos señalados, el suscrito P¡ocurador General de

Justicia en el Estado de Baia Califomia Sur, tengo a bien emitir el sigu¡enle:



@ ñp*s
PROCURAOURIA OENERAL OE.'U8TICI,A

EN BA'A CALIFORNI.A 8UR

ACUERDO DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTAÍ}O DE BA'A
CALIFOR}¡IA SUR, iIEDIANIE EL CUAL SE SUPRIIIE Y CIERRA LA AGENCIA OEL

IÍIINISTERIo PÚBLIco DEL FUERo coiIUN II{VESTIGADoR EN IURIIIO I¡tiU¡RO Z, SIX

DEIE}IIDO, COT{ RESDEI{OA EN LA PAZ BAJA CALIFORT{TA SUR:

ACUERDO:

PRlllERO.. Se odena suprimir y s€ ciera la Agencia del Ministerto Priblico del Fueo Común

Invosügador en Tumo Núme¡o 2, sin detenido crn res¡dencia en esta ciudad de La Paz, Bala

Califomia Sur.

SEGUT{DO,- Los asuntos que actualmente conoce la Agencia qua se supdme y se ciena, los
seguirá onociendo la Agencia Investbadora que designs el Suhrocurador do Averiguaciones
Previas de esta Procuradurla, con base en el Acuerdo por el que ss determina la competencia en
razón del tenitorio de las Agencias del Ministerio Público del Fueo Común Investigador y el
personal será reubicdo, confome lo designe el Subprocurador de Averl¡uaciones Preüas de la
Proq¡radurfa.

TMNSITORIOS:

a).- El presenle Acuerdo enbará en vigor a partir del dia de su suscripción.

b).- Se instruye al Subprocurador de Averiguaciones Previas, Subprocundor de Control de
P¡ocesos, Director de Servicios Perioiaies, Direclor de la Pollcla Ministerial, Coordinador
Administrat¡vo de la Pocumduria General de Jusücia, Agentes del Mlnisterio Público y Personal,
para el debido cumpl¡miento del presente acuerdo.

c),- Los axpedientes que aclualmente conoce esta Agencia, los deberá de remit¡r al
Subprocurador de Averiguaciones Previas de la ProcuraduÍa, a efectos de que detemine el
desüno ds los mismos; Por lo que hace a los sellos oficiales y libros de gobiemo, estos quedarán

en poder de la Subpmcuraduria de Avedguaciones Prev¡as, los primeros para su guarda y
custodia y los segundos para consulta.

d).- Hágase del conocimiento del personal que integra las áreas operaüvas de la P¡ocuradurla
Generalde Justícla del Estado, delcontenido del presente aq¡erdo, paÉ su debido cumplimienlo
en el ámb¡to de sus comDetencias.

e).- Publlquese el presente Acuerdo en el Boletfn oficial del cob¡emo del Estado.

f).- Las situaciones no pr€v¡stas, dorivadas del pres€nt€ Acuerdo, serán rssueltas por el
Pmcurador General d€ Juslicia.
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PROCURADURIA GE}¡ERAL DE JUSNC]A

EN BA'A CALIFORI{IA sUR

QUE CONTIENE ACUERDO I{UÍIIERO: 16{I/20.|I' DEL PROCURADOR

DE JUSTICTA EI{ EL ESTADO DE BAJA CALIFORI{IA SUR' MEDIAI{TE EL CUAL

SUPRIIIiE Y GIERRA LA AGENCIA DEL ÍIIINISÍERIO PUBLICO DEL FUERO COIÍUN

INVESTIGADOR ESPECIALIZADA EN RoBO DE VEHICULOS' CON RESIDENCIA EN l-A

PAZ BAJA CATIFORNIA SUR.

GAI$ILL ABELARDO ARREOLA LEAL, Procurador General de Justhia en el Estdo de Baja

calilomia sur, con fundamento en lo dispuasto pof los articulos 21, de la constituciÓn Polltica de

los Estados Unidos Mexicanos; 1o , ? , 3o , 4o , 85, Apartado'A', de la Constilución Politica para

et Estado Libre y Soberano de Baja Califomia Sur; 30, 40, 70 y 18, fracclones l, XVI' XX y úlümo

pár¡afo de la t-ley OEanica d€l irinisterio Público ügente efl el Estadq 40, fraccrón Vl, del

iteglamento Intemo dJh Pmcuraduria General de Jusücia del Estado, 1, 30 , 8o , 16, fraoción Xl'

zo,-tracc¡ón t y gl de la Ley orgánica de la Adminishación Pública en el Estado de Baja califomia

Sur, y;

CONSIDERANDO:

PRJMERO.. Que ha sido somelido a mi consideración por parte de la Subprocundurla de

Avoriguaciones Previas de esta Pocuraduria, la f€estrucfuración de las Agencias uet.uilstaio
Púb[; en esta c¡udad de La Paz, Baja Califomia Sur, ya que es necasaris la cre3qión de 8(ocho)

agencias de tumo para la recepclón de denuncias de manera simultán€a a fin de mininizar el

tiémpo de atención a los ciudadános qw pretendan Inletponer algune.denuncia o querella, sierdo

neicesaria dentro de la Reestructuracibn, el ciere de la Agencia del Ministerio Público del Fuero

comr:n Especiatizaoa en Robo de whlculos, creada mediante muerdo publicado.en Boletin

oñcial del Gobiemo del Estado, número 50 (c¡ncuenta), de f€cha 10 (diez) de septiemhe dEl año

2004 (Dos Milcuatro).

SEGUNDO.- Que dentfo d6 las facultades mnferidas al Pmcurador General de Juslicia en el

gata¿. o" Baja catifomia sur, se encuenkan entre otras, las de estar a cargo del Mlnisterio

Fúüii.., i á iu vez, de crear, moditcar o suprim¡r Agencias del Ministe¡io Ptiblico del Fuen

Comrin úvestigadoás, exped¡r 106 acuerdos, circulares, instrüct¡vos, manuales de oqanizaclft,

¿e procedim¡eños, y de servicios al público que sean necesarios para el mejor funcionamisnto de

la Pmcürdurla.

TERCERO.- Que se tiene la neces¡dad de Crcar nuevas lormas de organización intema dontro da

la Prccuraduria, a efectos ds eficientar y mejoral los sefvic'los qu6 se otorgal al pl¡blico, habiendo

llegado a la conclusión de cfeaf Agencias del Min¡sterio Públio multifuncionales que pueden

coiocer de diversos delitos, para no tener rezago, y qus de esa manera, los Agentes del

Ministerio Público mnozcan lás Avedguaciones Preüas de pdncipio a fin, hasta llegar a su

resolución, a favor de la Justicia Pronla y Expedita.

cuARTO.- Que de confomidad con los articulos 21, de la const¡tución Política de los Estados

un¡¿os Nex¡canos; 10 , ? ' 30, 4o ' 
85' Apaftado.A.' de |a constitución Po|¡tica pafa €|Estad!

uó" i sou.i.n" ,i. eá¡a iatlomia sur 3", 40, 7o y 18, lracclones l,xVl, ü yilümo pánab de la

ley orgánica del Minisierio públio ügente en el Estado; 40, fracción vl, del Reghrnento hlemo

oé'ta pñcuracur¡a eeneral de JusÜciatel Estado, 1, 3" , 8" , 16, frmión Xl, 20, fracción I y 3f de

r. r"y órge.iü o" iJ ¡dmi*straclón pública en el Estado de Baia catifomia sur, otorga al

proctira¿oi la lacultad de expedk acuerdos, cinulares, Instructivos; manuales de grganizaci9.n,

proceoimentoc y oe seNic¡os al públi€o, necesarios para el meior, funcionamiento de la institución

i, 
"n 

., ."ro, ótd.na, t, pubiicaciÓn y que confome a las Fac{¡ltades Constitucionales y las

Lbyes Secundarias, Reglaientos y lóuerCos señalados, el suscrito Procurador General de

Ju;ticia en el Estedo de Baia califomia Sur, tengo a bien emit¡r el siguienle:
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ACUERDO DEL PROCuRADOR GENERAL DE JUSTICIA. !l--E!. E.sIAoO DE BAJA

cALTFoRNtA suR, MEDIANTE er lu¡L sá supRlME Y ciERRA.l¡ AGEt{clA DEL

ilrilrsrERo PÜBLlco oEt- ¡ueno cóilTr Ú+lgig:L::*crALrzADA 
EN RoBo DE

Wiiicüióé,'cor-il-sóEnbheÑr-rpl¿aAJ¡cALrFoRi{rAsuR:

ACUERDO:

PRltlERO.. Sa ordena suprim¡r y so clena la Agsnc¡a del Ministerio Públho del Fuero Común

Invesügador Especializada en Robo de Vohlculos'

SEGUNDO,. Los asuntos qu8 ac*ualmente conoce la Agencia^que so supfime y se ciefra' los

saou¡fá conocisfdo la Agencia det Minrs-terii Éüüirc" ¿ur r-*. corún Investigadof Espoc¡alizada

en <lellos de mbo, conrorme a la mooiic-acin oti 
'*"too 

o" t'"ttión do la referida agencia' de

esh misma fecha, y con ¡.." .n .r ¡*áJo 
'poi 

tllue se determina ta compelenda en razón del

;]fr#ü ;;;üffi;EiNln¡.r.* iti¡liü ¿á iuem cormin lfwestisador y el personal será

fiüado-, ;]btñ; b ¿es¡gne et su¡pdiradoide Averiguaciones Provias de la Procuradurla

TR{NSITORIOS:

a).- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del dla 05 de diciembre del 2005

b).- Se instruye al Subprocurador de Averiguacir:nes Prev¡as' Subproctrador de Contfol de

;';*;;."ói¿;d; o" 's"rnLlos pti¡'¡t-üt'" o¡*to' de la Policla. Min¡sterial' coordinador

;ff#;s'il;ül; i*rü¿uir. c*ráiiá'J'i'ticia nsentes oel Ministerio Público v Porsonal'

para el debldo q¡mplimiento del presenb acueroo'

c).- Los expedientes que aciualmente conoce esta Agencia' 1os deberá de remi|jr al

3;oH;dffi;ñ¡ü'iüiii páliiá' it ia'p¡ocura¿u-rta' a erectos.ds qu€ determine el

dostino de tos mismo$ po, to qu. n.J'r'ioJJüs o-nc¡ares y ri¡ros de gobiemo, eslos quedarán

en oodsr de ta subprocuradur¡a o. Ñdiéjiiiiii, previás, bs primeros para su guarda y

cusiodia y los segundos para consulta

d.- Háoase del conocimiento del pefsonal que.integra las áfgi-tltjlry:: de la Procuraduria

t#ffi;;;iñ ;.i Eit io, oui*^i.niod ¿el pre-sente ac,:er¿o, para su debido cumplimiento

en el ámbito de sus compeGnclas'

e).- Publlquese el presenle Acuedo en el Boletin Oficial del Gobiemo del Estado

fl.- Las situaciones no pfev¡stas, derivadas del pfesente Acuerdo' serán resu€ltas por el

Érocurador General de Jusücia'

SUFRAGIO EIECTIVO, NO REELECCIOI{'
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Et{ 8A¡A OAUFORNIA 8UR

trffi3rFltll$9,*gt: g.g{.r'E_$.lqu-E!Do NUüEno: iornofi , DEL pRocuRADoR

li {1tol[n-:I^E!_es-r1o9 g_¡ er,n cÁironr¡r¡ Crjn, ileoriiiiÉl culrt'9?lfflEj.lf,u-E¡H-l¡^gt19'_01 ii ü;üi'o;iúi'#iiTüfi ñd ;üBliá;
liu,Tg :g'f 

,l* 
",ly':l,gl*1,_f'!.ti,ltgo[i;i;?ifiü"óE"iiÉü:.d;;l'e:lTl.c'*T*L'¡¡:,'1t^c$.f ojui!r¡.-cd;'Dt,,i;iiürüitüft",i0'il

[e'pKT"o"E jg_o.lo:+:grqi-r_irl.4eo;i'ÉLüi;iÉíiiltítiil;ilü.óH_il3
DEL EsrADo r{uuEno ¡2, oe ssÁ NlsilA FEcHA.

OAlllLL ABEIáRoO ARREOLA IEAL, pmcurador cen€.st d6 J$üda én et Estádo do B¿lacatlomte sur, con tundanrento en ro^drsp-u*to por ü, árri.rür?, iá"ü"conrt¡rurron porüca deto' Estados unidos M6)dcenos: to ? , á! , 4. , b¡, 6il;;'ii á.-ü'óinrutrrron norru.. puost Estado Ltbr€ y sobe¡ano de Baia. catifo.,, *; ¡;f J", i; i iá, il;;;., t, xvt, xx y útrimog:TJ:-19 t?.t"y orsánic€ det i¡lnrrt ¡o puoiiro J¡s"ilü án'ir'tijo; 40, fÍecctón vt, dslxegramenro Intsmo de ta pfocuredurfa c€n€ratde Justúia ¿6iÉsü¿1, i ¡ó o¿ ,-rc rrai.ill il,20, fraccrón I y 31 de ra Ley Orgánica de ra ¡<tminrstracün priibrirá'rnir Érrxo o. s€ja carifomra¡ur, y;

CONSIDERANDO:

PRlirERo" Que hs srdo rometdo a mi conskJoracrón por pad€ de ra subpfocufadurra deAveriguacionos previas de esra p*t,4lla l, 
"riiráü,irún 

iá ir-, ag.nri., dst MtnlstedoP-úbtico^en €sra ciudad de La paz, aria c;ffúi. su,i i;üilü#;,. creacrón de g(ocho)

"q91.]T 
d9 tum! para ta @cepción do denuncies dd d;r" ,ñ;ttii;;; a f¡n da mtnimizar 6lt.mp. ds atención e los cludadanos 

-quE 
pr€tsndan ¡nlsrpo¡er algunlden;da o que"llá, ,¡.nOon.c€Eria denrro de ra Rsestructuracíón, Ia mo¿¡ncacron oói acüerui 

-¿-á'rrrr.¡on 
de ra Agenciad€J. Minhtsrlo 

,público del fuero común Investigador especiatrlaci en ei oel¡to de ro¡0, conresid€ncta en La paz, Baia Califomia, Su¡,. cÁad-a fu,il;á;:.ü ü tirn. zs c. agosto del2006, pubricada en er boretn oficiar der 9oú¡.ro ¿ár .rGJo nuirüi7,-o-e Jsa m¡sma recna.

SEGUND'.. Que dentro d€ ras facurtadss confeddas al procurdor Gen.rar de Just¡c¡a en elEstado de BaJa carifomra sur. se ondenrran entre otra', las ¿lásráiá cargo der Minrsterropúb'co, y a su vsz, ds crear, mo¿mca¡ o iüeirii Aü''iir:",üi di"k;t h ,uoll, crr Frr.Común Invesügadoras, expedii los acuerdos, circutaresl ¡nstrucWós, maüres do organizaclón,de p'cedimientos, v d€ se'cios sr oúb*m qi,r s"án n.iiralor iáiá ái iüio, rrroonamienb dsla Procuradurla.

TERCERO" Quo se tiene ra necosidsd de c¡eaf nuevas form.s de organizac¡ón Intema dento de .

la Procuradurra' a efectos de efic,€ntar y mejorar ros s.rvicios qu. re óüüan .r p¡¡t¡*, habiendo¡tsgado a ra conclus¡ón de crear Aoeñciai da ur*Giiriüiü r-ririiiJ'on.r* quo puedanconocer de d¡vomos dEtibs. o.,r;:-gl-gl 
"rrgr, i ir, 

-ol-.;ffi;#r., 
tos Agentes detMin¡sterio Pribtico conozcsn ús Arcriguaciones É¡evás'¿e n,inii¡ii. ;;;, hasts 

'€gsr 
a sur€solución, a favor do la Justicla pronta! Expedita. -' r¡r¡'r¡"rv I ¡¡

cuARTO" Oue de confomidad con ros articuros 21, do ra consürución poritca ds ro! Estadosuntdos M€xicanos; 10, 20. 30. a. . es, 
-epa¡qro.n:, d; ü¿;;;iii,;id;i;lüca para et Est€doLibro y Soborano de Baja Catifomia Sur; 3o, 1", z" y to, t-accionesl,'ivi u y ultiro p¿*fo ¿. l,Lev oryán¡ca d€r Minbterio púbrico vig?lrg en er t.úó; ¿;,-iiiiJür- ü,'ieinegnmento rntemode la Procr¡radurta cener¿t de Jusricia'det e"t"oo,l, C"-, b;,'ló, iáüOn'Xl, A, rr.o¡On I y 91 deta L€v orgánrca de ra Administración-p,¡orr.i .i áieit.¿o'o|"éil"óiiir1"¡. sur, ororga alProcu¡ador la facurtad do exDedh acuerdos, circurarss, Instructivósi mánüares do o¡ganrzación,

llT{l¡:llor y O: ,"rv¡cios at público, necesarios para et meJor, funcionamionto ds ta Institucióny, en su caso, ordenar su oubticación y que conforme a las'rácuiia¿-es iinstitu.onáüs'iiásL":L91 seculgala:' Regtam€nros v Aóuéroos senaaoos,-ár susc¡]o Éüuooo. cenerar dsJusuc¡a en et Estádo de Baja Cat¡foni¡a Sur, tengo a ¡ien ñit¡i et-;tg,riinfe,'*

40
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EN BA'A CALIFORNI.A 8UR

ACUERDO DEL PROCURAI¡OR GENERAL DE JUSNC|A EN EL ESÍADO DE BA'A

CALIFORNIA SUR, ]IIEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO OE CREACION DE I¡
Ágenct¡ ogt- tttnrsTERlo PuBLlco oEL FUERo co¡luN lt{vEsnoAooR
ESPEC T.EADA EN EL DETITO DE ROBO, CON RESIOENCIA EII LA PAZ' BA'A

CAUFORXIA SU& CREADA üEDIA}IIE ACUEROO DE FECHA 25 I¡E AGOSTO OEL 2006,
puauc¡ol e¡ ei eoLEItN oFtctAL DEL GoBlERl{o DEL EsrADo Nu[ERo 37' DE EsA

fi sfrtA FEGHA

ACUERDO:

PR¡fÍERo.- Ss ordena modifica¡ el punb terceo d€l Adlerdo de creac$n de la Agencia dsl

M¡n¡sterb Púbtho del Fu€fo Común Invssügador Especializsda en el defh do roüo, crEada

m€diante eu€do publbado en Bolstln Oñc¡al del Gobieno del Estdo, nún€ro 37 (tB¡nta y

siete), de feclla 25 (veinüclnco) de agosto del año 2006 (oos M¡l seis).

SEGI NDO.. La Agench señalda, confoÍno a las atribucionos que señahba 8l eu€rdo t€rcem

do creadón, dejará ds r€citir las denuncias y/o querelas, por hsdos probatl€m€nts.@osütuüvo8

del delito de ó¡o se¡alaOos, a pafi ds la €nlrada en vigpr del pfesenb aq¡erdo' y soguirá

conoclendo de las awriguaciJoes preüas ¡niciadas con anbrioridad Snle la mbma Agencia, asl

como tamb¡én de todas y cada una de las Averiguaciones Prev¡as ¡niciadd y que 30 ericüÉntEn

en Íámite en las Agoncias del Ministerio Públ¡co del Fuero Común Investigador especializadas €n

Robo d€ vehloios y Robo a Casa Hab¡tación, que han slio suPrimidas y ceradd con esta

mlsma fedra, una vez que hayan s¡do enviados bs exped¡ent$ por parte del Subproclrdor de

Avoriguaciofles Prev¡as ds esta Procuradurla, hasta llegar a la condusth ds tod6 y csda una de

ellas.

una vez concluidas 16 Avedguac¡onss previas, s€ Proc€d€rá a acordal lo conducente r€spacto a

su suprssbn y c¡onp.

TERCERO.- La Agenc¡a s€ denominatá de la misma forma quo se estabLco eo el alerdo
publicado en tec¡á Z¡ Oe agosto del 2006, como "Agenclt del lllnl¡tedo Públlco dal Fue¡o

bomrin Investlgador Erpecialhada en el delito de Robo" y tunclonará en el mismo horario

que tiene actualñente, y con el personal que designe el Subprocurador de A'J€riguaciones Prcüas

de la Instr'tucitn.

TMNSlfoRlos:

a).- El presente Acuerdo enttará en vigor a partir del dla 05 de dbiembrs del 201 1

b).- Ss lnstruye al subpmcurador de Averiguacionss Prsv¡as, Sübprocuf.dor de conrol de
pio""sos, O¡,ictot de S€rvic¡os Periciales, D¡rector de la Pol¡cia Ministerial, Coordinador

Administrativo d€ la Pmcur¿durla @nerd de Justicia, Agentes del Ministerio PÚUico y Personal,

Dara el debido dmpl¡misnlo del presente acuerdo.

c).- Hágase de¡ conocimiento del personal que ¡ntegra las árBas operativas.d€ la Procuradur¡a

ónerai de Jusücia del Estado, deiontenido del presenh acu€do, para su debido cümPlimiento

en el ámbito de sus competenc¡as.

e),- Publlquese el pf8s€nte Acuerdo sn ol Boletln ofcid del Goblsmo del Estarlo.

0.- Las s¡tuaciones no F€vistas, dedvadas del pres€nto Acuedo, serán fgsueltas por el

Procurador General de Jusücia.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION.
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