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ACUERDO DEL SECRET.ARIO DE SEGURIDAD PUBLTCA DEL ESTADO, MEDIANTE EL
cUAL sE cREA LA coMIsIÓN oe HoNoR Y JUSTIcIA.

Con fundamento en los artículos 2.|, párrafo noveno y decimo, de la Constitución política de
los Estados Unidos Mexicanos; 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Baja California Sur; 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90, de la Ley del $istema Estataide Seguridad
Pública del Estado.; asf como el Reglamento respectivo, y:

CONSIDERANDO:

Que-el régimen interior de las instituciones policiales cuenta con una regulación diferenciada
en términos de lo dispuesto por el artículo 123 apartado B, fracción Xlll, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto al establecer que los rnilitares, marinos,
personal de servicio e)der¡or, agentes del ministerío público, peritos y los miembros de las
instituciones policiale$, se regirán por sus propias leyes.

En este tenor, los temas concernientes al desarrollo profesional de los integrantes de
instituciones políciales, guardan vínculo inmediato y depend¡ente del régimén jurídico
regulación especial que prevé nuestra carta magna, a siber, el régimen-Oisciptínario y

las '
de

carrera policial. Por ello las norrnas compleméntarias de la basá const¡tuc¡onái ó¡ü0",
establece todo un sistema de estructura$ y procedimientos generales para su operación 

-y

desarrollo, previéndose en !? L*y Generál del Sistema Nácional de Segurida'd publ¡ca,
específicarnente en sus artículoi 104 y 105, marco el esquema bajo el cual debe
desarrollarse un sislema de justicia poiicial, con instancias 'colegiadaé y mediante la
aplicaclón de procedimientos que ajusten estrictamente a las reglas deiOeO¡Co proceso.

congruente con lo anterior, nuestra Ley del sistema Estatal de $eguridad publica, consignaen sus articulos 84 al93, las normas^básica.s Fara la impartic¡ón dJ¡á-justic¡a poficial, creandopara ello una instancia denominada comisión de Honor y Justicia.
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Que para el Gobierno del Estado de Baja California Sur, la Seguridad Publica es uno de los

aspectos de prioridad atención, por inciáir de manera directa en la pre$ervaciÓn de la paz y '
tranquilidad púbtica, necesarias para el adecuado desarrollo social, político y econÓmico de la A

entidad, pero esencialrnente por su vinculación directa en la tutela y custodia de derechos y
valores fundamentales para et individuo, como son su vida, libertad, familia y patrimon¡o.

Conforme a los lineamientos establecidos por los artlculos 21 de la ConstituciÓn Política de
tos Estados Unidos Mexicanos y 2 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Publica.

Que la conducta de los miembros de las Instituciones de Seguridad Publica se regirá por los
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, disciplina y respeto a los
derechos humanos, velando siempre por salvaguardar los bienes jurídicos de la sociedad,
conforme a lo previstc por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 46 de la Ley del Sistema Estatalde Seguridad Publica.

Con lo anterior, y conforme a las facultades que le fueron conferidas en el Reglamento de la
Comisión de Honor y Justicia del Estado, mismo que fue publicado en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado, númerc ü1-BlS, de fecha 05 de Enero de 2010; y haeta en tanto nü se
establezca un nuevo reglamento de acuerdo a la Ley del Sistema Estatal de $eguridad
Pública vigente en la Entidad; se establece el procedimiento a seguir para la imposición de las
sanciones correspondientes a los elementos estatales de seguridad pública, iniciando con la
investigación que realiza e integra los respectivos expedienteé, h Unidad de Asuntos Internos
de la Secretaria de Seguridad Pública.

Que en esa estructura de ideas, se adviefte gue ya que luego de que la Comisión de Honor y
Justicia de la $ecretaria de Seguridad Pública (SSP) del Estado, no sesionara desde hace
poco más de dos años, y para efectos de lograr el debido funcionamiento de la misma; así
cümo dar cumplimiento a los dispositivos previamente analizados, he tenido a bien dictar el
siguiente:
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ACUERDO:

PRIMERO.- Se crea la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad Pública en
el Estado, con sede en el edificio de la misma Secretaria, ubicado en entronque a Colonia
Cafafia, casi esquina con Carretera Transpeninsular Benito Juárez kilometro 17.5, tramo l-a
Paz-San Pedro, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, la cual, conforme a las
atribuciones que le confiere la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el respectivo
Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia, iniciara las investigaciones e integrará los
respectivos expedientes, en contra de los servidores públicos de las corporaciones de
seguridad pública que conforman esta Secretaria.

SEGUNDO." Que la Comisión de Honor y Justicia estará integrada por los contemplados en
el artículo 85 de la Ley del Sistema Estetal de Seguridad pública, y contará con el apoyo del
personal directivo, operativo, técnico y administrativo de la Secretaría de $eguridad Pública,
para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación y exclusivos de su
competencia.

TERCERO.- Que las atribuciones de la Comisión de Honor y Justicia, en la recepción de las
quejas, integración y resolución de los expedientes que se integren por las conductas ilegales
de los servidores públicos de las corporaciones de seguridad pública que conforman esta
Secretaria, serán las contempladas en los artículos 84, 86, 87, 88, 8g y g0 de la Ley del

en los Capítulos llf y lV delSistema Estatal de Seguridad Pública, y las contenidas
Fleglamento de la Comisión de Honor y Justicia del Estado.

CUARTO.- Que el objetivo primordial de la Comisión de Honor y Justicia será el siguiente:
Resolver los procedimientos, para observar el estricto cumplimiento de la normat¡viOád en el
desempeño de los integrantes de la Policfa Estatal Preventiva, personal de sustodia de los
Centros de Reinserción Social en el Estado y del Centro de Internamiento y Tratamiento para
Adolescentes, con apego a los principios de fegalidad, eficiencia, profesioñalismo, honra'dez,
disciplina y respeto a los derechos hurnanos, que conlleven a preüenir el desvío de actitudes
en el servicio de seguridad pública; así como supervisar los mecanismos de investigación y
seguimiento de las quejas y/o_ denuncias presentadas en contra de integrantes" de las
referidas corporaciones de este Secretaria.
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eUlNTO.- Que para el registro, en el libro respectivo de gobierno, de los expedientes que se

integren derivados de hJ indagatorias que se practiquen por la Comisión, deberán ser en

números con orden progresivo, seguido de una diagonal, agregándoseles posteriormente las

letras mayúsculas Ck¡SSp, hacieñdo alusión a las letras iniciales de la Comisión de Honor y

Justicia de la Secretaria de Seguridad Pública, seguido de una nueva diagonal y alfinal el año

de registro.

TRAN$ITORIOS

pRIMERO.- Las unidades técnicas y administrativas de la Secretaria de $eguridad Pública

del Estado, relacionadas con la máteria de este acuerdo, harán del conocimiento de su

personal el contenido del presente y proveerán lo conducente para su debido cumplimiento.

SEGUNDO.- La Comisión de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad Pública reiniciará

sus act¡vidades el día 30 de Julio de 2012, contando con sus oficinas en las instalaciones de

la Secretaria de Seguridad Pública, sito en entronque a colonia Calafia, casi esquina con

Carretera Transpeninsular Benito Juárez kilometro 17.5, tramo La Paz-San Pedro, en la
Ciudad de La Paz, Baja California Sur.

TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado,
para su difusión y conocimiento por parte de la sociedad y de las instancias vinculadas con la

materia.
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EXPEDfENTILLO NUMERO: 1AO¡2A12, QUE CONTIENE ACUERDO DEL PROCURADOR
GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, MEDIANTE EL CUAL
SE CREA LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE
JUSTICIA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

GAMILL ABELARDO ARREOLA LEAL, Procurador General de Justicia en el Estado de Baja
Califomia Sur, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 21, de la Constitución Politica de
los Estados Unidos Mexicanos; 10 , 20 , 3o , 4o , 80, 85, Apartado'A", de la Constitución Política
para el Estado Libre y Soberano de Baja Califomia Sur; 30, 4o, Zo y 18, fracciones l, XX y último
párrafo de la Ley Orgánica del Minísterío Público vigente en el Eslado; 40, fracción Vf, del
Reglarnento Interno de la Procuraduría Generalde Justicia del Estado, 1,30, 16, fracción Xl, 20,
fracción I y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Púbtica en el Estado de Baja Catifornia
Sur; 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 de la Ley del Sistema Estatalde Seguridad Púbtica Oét Estado Oe
Baja Califomia Sur, y;

CONSIDERI\NDO:

PRIMERO.' Que el régimen Interior de cada una de las Instituciones Policiales, Seguridad pública
y ProcuraciÓn de Justicia, cuenta con un regulación díferenciada en términos de bé dispuesto por
el artículo 123, Apartado B. fracción Xlll, de la Constitución Potítica de los Estados Uniúos
Mexicanos, debido a que la retación entre los miembros de instituciones policiales y ei Estado no
es de naturaleza laboral, sino administrativa, como lo ha definido la Nbrma Fundamental y la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios jurisprudenciales;

SEGUNDO'- Que los ternas concemientes al desarrollo profesional de los integrantes de las
Instituciones policiales y de Seguridad Publica, guardan v¡nculo inmediato y dJpendiente delrégimen 1urídico de regulación especial que prevé nuestra carta magna, a saber, el régimen
disciplinario y de carrera policiaf. Por ello, las normas complementarias de la base constitucjonal
c¡tada establece todo un sisterna de estructuras y procedirnientos generales para su operación ydesarrollo' previéndose en ta Ley General 

-del 
Sistema Estatat de 'seguridad publica.

específicamente en sus articulos 104 y 105, marcó etesquema ba¡o'el"uáicul*"Ju"Jrrottuo* uns¡stema de justicia penal. con instancias colegiadas y medianle la aplicación de procedimientos
que ajusten estrictamente a las reglas del debido prqcéso.

TERCERo.'Que la Ley delsistema Estatalde Seguridad Pubtica, consigna en sus art¡cutos g4 al90, las normas básicas.para la impartición de lijustici" por¡"¡ál y de procuración de Justicia,ordenando la creación de órgano denominado Comisión de Honor y JustÍc¡a, la cual funcionarácomo Órgano colegiado para conocer y resolver sobre la procedenciá de las sanciones aplicablesa sus tntegrantes, velando por su honorabilidad y buena reputacíón, y evaluando los conouctosqu€ sean lesivos para lo sociedad y paro dichas instituciones,

cuARTo'- Que dentro de las facultades conferidas al Procurador Generat de Justicia en etEstado de Baja califomia sur, se encuentran entre otras, Ias de estar a *urgo dJ MinisterioPúblico, y a su vez, expedir los acuerdos, circulares, instructivos, rnanuales de organización, deprocedimientos, y de servicios al público gue sean necesaríos para el me.ior funcionamiento de laProcuraduría.

QUINTo'- Que la conducta de los míembros.de seguridad priblica se regirá por los principios delegalidad, efíciencia profesionalismo, honradez.. diScipliná v-iespeto a tos derechos numanos,velando siempre por salvaguardar los bienes jurídicos de ta'socie{ao, conforme a lo previsto porlos artículos 21 de la constitución Política vigente en la entidad y 46 de la Ley del sistema Estatalde Seguridad Pública;
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Con lo anterior, y conforme a las facultades que le fueron conferidas en el Reglamento de la
Comisión de Honor y Justicia del Estado, mismo que fue publicado en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado, número 01-BlS, de fecha 05 de enero de 2010; y hasta en tanto no se
establezca un nuevo reglamento de acuerdo a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública
vigente en la entidad, se establece el procedimiento a seguir para la imposición de las sanciones
correspondientes a los miembros de la Procuraduria General de Justicia, iniciando con la
investigación que realiza e integra los respectivos expedientes, la Contraloria lnterna y Visitaduria
Generalde la propia Institución y demás conforme a los ordenamientos legales aplicables.

SEXTO.- Que a Ia fecha no se ha creado la Comisión de Honor y Justicia referida, con la cual se
dará forma a la estructura requerida y de conformidad con fundamento en lo dlspuesto por los
articulos 21, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 10 ,2o , 30 , 40 , 80, 85,
Apartado "A", de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Bala California $ur;
3o, 40, 70 y 18, fracciones I, XX y último pánafo de la Ley Orgánica del Ministerio Público vigente
en el Estado; 4o, fracción Vl, del Reglamento lnterno de la Procuraduria General de Justicia del
Estado, 1,30, 16, fracción X|,20, fracción ly 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
en el Estado de Baja Califomia Sur; 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 de la Ley del Sistema Estatalde
Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur. y con la facultad expresa otorgada al
Procurador General de Justicia en el Estado, para expedir acuerdos, circulares, inslructivos;
manuales de organización, procedimientos y de servicios al público, necesarios para el mejor,
funcionamiento de la institución y, en su caso, ordenar su publicación y que confonne a las
Facultades Constitucionales y las Leyes Secundarias. Reglamentos y Acuerdos señalados, el
suscrito Procurador General de Justicía en el Estado de Baja Calífornia Sur, tengo a bien emitir el
siguiente:

ACUERDO DEL PROCURADOR GET.¡ERAL DE JUSTICIA EH EL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, MEDIANTE EL CUAL SE TREA LA COMISION DE HONGR Y JUSTICIA DE
LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR:

ACUERDO:

PRIMERO.- Se crea la Comisión de Honor y Justicia de la Procuraduria Generalde Justicia en el
Estado de Baja California Sur, con sede en el propio edificio de Ia Procuraduria, y como domicílio
el ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta, esquina Antonio Álvarez Rico, Edificio de
la PGJE, en esta ciudad de La Paz, B.C.S, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley del
Sistema Estatal de Seguridad Publica y el respectivo Reglamento de la comisión de honor y
justicia, iniciara las investigacianes e integrará los respectivos expedientes. en contra de los
miembros de la Procuraduría Generalde Justicia en el Estado.

SEGUNDO.- Que la Comisión de Honor y Justicia estará integrada por los elementos
conternplados en el articulo 85 de la Ley de Sistema Estatal de Seguridad Publica, y contará con
el apoyo del personal directivo, operativo, técnico y administrativo de la Procuraduria General de
Justicia en el Estado, para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación y exclusivos
de su competencia.

TERCERO.- Que las atribuciones de la Comisión de Honor y Justicia, en la recepción de las
quejas, integracién y resolución de los expedientes que se integren por las conductas ilegales y
cont¡arias a los principios rectores de los servidores púbticos de la Procuraduria, y seián las
contempladas en los articulos 84, 86, 87, 88, 89 y 9O de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad
Ptiblica, y las contempladas en los capitulos llt y lV del Reglamento de ta Comisión de Honor y
Justicía del Estado.

CUARTO.- Que el objetivo primordial de la Comisión de Honor y Justicia de la Procuradü{
General de Justicia, será el siguiente:
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La investigación y resolución de los procedimientos que se inÍcien en contra de los miernbros de la
Procuraduría General de Justicia, relativos at desempeño de los Peritos, Agentes del Ministerio
Público, Agentes de Investigación de la Policla Mlnisterial en el Estado y aqtlellos que auxilian al
Ministerio Público en la investigación de los delítos, así como aquellos que auxilian en la atencién
a las vlctimas de estos, conforme a la Fracción Xlll Apartado B, del Artículo 123 Constitucional,
con apego a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalisrno, honradez, disciplina y respeto
a los derechos humanos, que conlleven a prevenir el desvio de actitudes en el servicio de
Procuración de Justicia; así como supervisar los mecanismos de investigación y seguimiento de
las quejas y/o denuncÍas presentadas en contra de integrantes de esta Procuraduria General de
Justicia.

QUINTO.- Que para el registro, se debe aperturar un libro de gobierno, donde se llevará el control
de los expedientes que se integren derivados de las indagatorias que sa practiquen por la
comisión, los cuales serán en números progresivos, seguido con una diagonal, agregándoles
posteriormente las letras mayúsculas CHJPGJE. haciendo alusión a las letras iniciales de la
Procuraduria General de Justicia en el Estado, seguida de una nueva diagonal y al final el año de
registro.

TRANSITORIO$:

a).- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su suscripción.

b).- Se instruye a todos los Subprocuradores, Director de Servicios Periciales, Director de la
Policia Ministerial, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y FinancÍero de la procuraduría
General de Justicia, Agentes del Ministerío Público y demás Fersonal, para el debido
cumplimiento del presente acuerdo-

c)'- Hágase del conocimiento del personal que integra las áreas operativas de la procuraduría
General de Justicia del Estado. del contenido del presente acuerdo, para su debido curnplimiento
en el ámbito de sus eompetencias.

d).- Publíquese el presente Acuerdo en el Boletin OficialdelGobiemo del Estádo.

e)'- Las situaciones no previstas. derívadas del presente Acuerdo, serán resueltas por la Camisión
de Honor y Justicia.

f).- La comisiÓn de Honor y Justicia de la Procuraduria General de Justicia, iniciará actividades apartir del dia ocho del rnes de agosto del año 2012 dos mil doce, en etiom la propia
Comisión.

E L PROqU RADOR€€T{ERAh-
LIC. GAMILL ABELARDO

LA PAZ B.C.S, A LOS 08
DE AGOSTO DEL AÑO 2012.

ADO DE B.C.S.



e
:iÉ

,¡ir

,,f
i ,,""

f tv.Ía
.l------i)$i-
., ootastPAs
á !o! ctaol
iiii

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE, ALCAT.ITARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

"2012, Año del XL Antversario del Munícipic Libre y Soberúna en Ba ja Cafifornit¡ Sur,"
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que tienen a bien aprobar los integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal del

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, dentro de la cuarta sesión

ordinaria de la Junta de Gobierno del OOMSAPASLC, llevada a cabo el día 04 de Julio de 2012; para

quedar de la siguiente manera:

para el cumplimignto de los obietivos del Orsanismo, (.g.Fúrú lüs rn¡ás amnlias ,fscult$lle"s de

fulgúryig. administración v representsción que requier$n de ,roder. o.. $áu,sukt espeeig!

conforme a lqLa,. osí como los. clemás atribuciones ri/lg.trlecidas en del artículo 31 y demí!!

relativos v aplicables de la !.e.! de Asuas: pflra tales efectos la Junta de Gobierno del

OOMSAPASLC deheré inLesrarce durflnte el mes de seotiembre de cada dos $ñ.q.s.

Transitorio.

Único.- La presente modificación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletin

Oficial del Gobierno del Estado de Baia California Sur.

Dado en la ciudad de San José del Cabo, Municipio de Los Cabos,

de Julio de dos mil doce

., a los

,!l!,!
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POTABLE, ALCAI'ITARILLADO Y SANtAMlEtlTO Dt LSS CABOS
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ÜÜME*,PAS|-C' que tieneil ¿ bien aprobar los integraütes de la Junta de Gobierno del Organismo

Operadcr Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, dentro

de Ia cuarta sesióil ordinaria de Ia Junta de Gobiemo del OOMSAPASLC, Ilevada a cabo el clia s4 de

Julic cle ?ü12: para quedar de la siguiente manera:

4Ít"T'fqjt,O f ,Í.k-

¿J

*?z' f,t
W,-As'$
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTAELE, ALCANTARILLADO Y SANEAil4IENTO DE LOs CABOS

"2012, Año tlel XL Aniverssrio del ltlunícípia Librre y Sobercrno en BaJa Califorttia Sur,"

, 1,.. I

tri

'ü En ca;¡o de que los de tener

la reDresenlación corresoolulíente por parte úe lns instituciones, &socíaciones, c¿úmarn*

colesios de profesionistas. escuelus tle nfug|Jiyperior u oruani?frcíones sólidas, sue

renresentaban ante el Conseig Consultivo del OOM,9APASLC, dichas instiwciones señalaúas

gnteriormente deberdn nombra¡ nuevamente a quien lo renresente ante dicho Conseio

Cansultito,

Transitorio.

Único.- Las presentes modificaciones y adiciones entrarán en vigor al dia siguiente de su publicación en

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Dado en la ciudad de San José del Cabo, Municipio

de Julio de dos mil doce.

de Los Cabos. B.C.S.. a los 04 dias del rqds

,/

)..o
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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE SUSCRIBEN, POR UNA PARTE, LA PROCURADUR¡A

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN LO SUCESIVO "LA
PGJEU, POR CONDUCTO DE SU TITULAR Et LIC. GAMILL ABELARDO ARREOLA LEAL,

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO Y POR LA OTRA 'PARTE EL

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA i'UJER, EN LO SUCESIVO "EL INSTITUTO',

REPRESENTADO POR LA LIC. SILVIA ZULEMA COTA GABILONDO, EN SU CARACTER DE

DIRECTORA GENERAL, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, OBJETO, DECLARACIONES Y

CLAUSULAS SIGUIENTES:

I.. ANTECEDENTES:

I.I. QUE LA VIOLENCIA CONTM LAS MUJERES CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y TAS LIBERTADES FUNDAMENTALES Y LIMITA TOTAL O
PARCIALMENTE A LAS MUJERES EL RECONOCIMIENTO, GOCE Y EJERCICIO DE TALES
DERECHOS Y LIBERTADES.

I.II.- QUE LOS INSTRUMENTOS DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES ROMPEN CON
EL SISTEMA DE JEMRQUIAS, DE SUBORDINACIÓN Y DISCRIMINA0ION ENTRE LoS
GÉNEROS, COMPROMETIENDO A LOS ESTADoS Y HAcIENDo EXTENSIVo A LA SoCIEDAD,
AL RESPETO DE LAS NORMAS, COSTUMBRES Y PRACTICAS QUE GAMNTICEN UNA REAL
IGUALDAD ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER. ESTA IGUALDAD DEBE ALCANZARSE
RECONOCIENDO SUS DIFERENCIAS, IDENTIFICANDO Y GENEMNDO RESPUESTAS A LAS
INQUIETUDES Y NECESIDADES DE LA MUJER, TENDIENDo EN cONSIDEMcIÓN LA
DIVERSIDAD DE LAS SITUACIONES DE LAS MUJERES, OTORGANDO ENTRE OTMS,
MEDIDAS ADECUADAS QUE GAMNTICEN SU ACCESO A LA JUSTICIA A LOS RECURSOS Y
MECANISMOS INDISPENSABTES PARA LA PROTECCIÓN SUS DERECHOS.

I.III.. QUE EL ARTíCULO 1 DE LA CONSTITUCIoN PoLiTIcA DE LoS ESTADoS UNIDoS
MEXICANOS, GARANTIZA A LAS PERSONAS LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN
LA PROPIA CONSTITUCIÓN GENEML Y EN LoS TMTADoS INTERNAcIoNALES,
PROHIBIENDO TODA DISCRIMINACIÓru N¡OTIVADA PoR oRIGEN ETNtco o NAcIoNAL,
GÉNERo, EDAD, DISCAPAoIDADES, coNDrcroNES DE SALUD, ngltclóN,- optNtoNES;
PREFERENCIAS SEXUALES, EL ESTADO CIVIL O CUALQUIER OTRA QUE ATENTE CONTRA
LA DIGNIDAD HUMANA.

I.IV.. QUE EL ESTADO MEXICANO COMO PARTE INTEGRANTE DE LA
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANoS, DE LA coNVENcIÓru ITTTnRMERIcANA pnn¡
PREVENIR,, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, DE LA
coNVENclÓt¡ sogne t¡ ELtMtNRclóru DE ToDAS LAS FoRMAS DE orscnlurlru,qclorv
coNTRA LA MUJER, r¡¡ rÉRulruos DEL nntfculo 133 DE LA coNsTtruclórl poríiiCÁ óE
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INTERNACIONAL A VIGILAR EL RESPETO A LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LAS
MUJERES.

I.V.- QUE LA LEY DE ¡GUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES PARA EL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, TIENE COMO OBJETO GAMNTIZAR LA 1GUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES Y ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS Y MECANISMOS INSTITUCIONALES QUE
PROMUEVAN EN EL ESTADO, LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN LoS Áti¡gffos pÚeLIco y
PRIVADO, MEDIANTE EL EMPODEMMIENTO DE LAS MUJERES.

QUE LA LEY ESTATAL PAM PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMITnCIÓII DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, TIENE COMO OBJETO EVITAR TODAS LAS FORMAS DE
DtscRtMrNActóu 0ue sE EJERZAN coNTRA cuAleurER pERSoNA EN EL ESTADo, EN Los
rÉnulxos oel RRrfcuLo 1 DE LA coNsTrrucrón rroeRnl, nsÍcoMo DE ros TRATADos
INTERNACIONALES,

I.VI.- QUE A FIN DE GAMNTIZAR EL DERECHO DE t.AS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA, EN CONCORDANCIA CON LOS TMTADOS INTERNACIONALES MTIFICADOS
POR EL ESTADO MEXICANO Y LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LA MATERIA, LAS
NoRMAS, polílcRs y MEDTDAS pRrsupuÉSTALES y ADMtNtsrRRTtvAS euE GENEREN
Los poDERES LEGtsLATlvo, EJEcurvo y JUDrcrAL, Rsí coMo Los MUNtctptos DEL
ESTADO, ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, OTEENÁN
SUJETARSE A LOS SIGUIENTES PRINcIPIoS REcToRES DE IGUALDAD ¡uniolc¡ v
EQUIDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES; RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA; LA NO
DtscRtMtNActó¡¡ oE GÉrueno; LTBERTAD y AuToNotvlin oe LAS MUJERES y EL pLENo
DESARROLLO Y PROGRESO DE LAS MUJERES.

I.VII.-QUE LA LEY MENCIONADA ANTERIORMENTE, ESTABLEcE coMo ogI.IcncIÓN DEL
ESTADO EN LA MATERIA, ENTRE oTMs ESTABLEcER BASES DE cooRDI¡IRcIÓ¡.¡ v
COOPTNRCIÓru ENTRE LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNIcIPALES, SU
coADyuvANctA coN LAS FEDERATES, RSí coMo coN Los oRGANtsMos pRtVADos;
ESTABLECER LAS BASES PAM LA PREVENoIÓN, ATENcIÓI.I, slnclÓru Y ERMDIcncIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DE cUALQUIER EDAD EN EL Ál¡e o pÚeLIco o
PRIVADO Y RESPONSABILIZAR MEDIANTE SANCIONES ADMINISTMTIVAS, A LOS
SERVIDORES PÚSLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES QUE oBSTAcULIoEN LA DEBIDA
RTEruCIÓN A LAS IUUJERES VIOLENTADAS Y PROMOVER EL ACCESO OPORTUNO Y EFICAZ
DE LAS MUJERES A MEDIDAS DE pnorccclÓN Y PRocEDIMIENToS LEGALES QUE
SALVAGUARDEN LOS DERECHOS PROTEGIDOS POR ESTA LEY.

I.VIII.. QUE EL EJE 2 DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011.2015, DENOMI
"SEGURIDAD PIISI.ICN INTEGML Y JUSTICIA.', EN SU cRp|ruIo 1 DENoMINADo
"SEGURIDAD PÚELICN E IDENTIDAD SUDCALIFORNIANA" CSPTC]TICAMENTE EN SU
APARTADO 2,1,2 INTITULADO "PNOCURICIÓN DE JUSTICIA" SE PNSUÓ COMO
ESTMTEGIA IMPLEMENTAR EN EL An¡eITo DE LA SEGURIDAD pÚgLlcn Y LA
PROCURACIÓN PC JUSTICIA, PROGMMAS Y ACCIONES DE OIFUSIÓN, SENSIBILIZACIÓU Y
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FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERo, ASÍ coMo MEcANtsMos EFtcAcES pAM
PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERMDICAR LA VIOLENCIA EN CONTM DE LAS
MUJERES Y COMO I.iruEN OT RCCIÓru CORRELATIVA LA DIFUNDIR, PREVENIR Y ATENDER
MEDIANTE PROGMMAS INTEGRALES Y MULTIDISCIPLINARIOS LA VIoLENCIA EN LA
FAMILIA Y EN EL NOVIAZGO EN ADOLEScENTES y ¡ÓvcruEs, A TMVÉS DE MEcANISMoS
DE lNFoRMnctÓu v cRtupnñAs pAM ERMDTcAR EL AUToRITARtsMo FAMILIAR, Los
ROLES Y ESTEREOTIPOS SEXISTAS, LAS PMCTICAS DE RESOLUCIÓN VIOLENTA DE
CONFLICTOS, EL MACHISMO Y LA LEGITIMncIÓ¡.I SOcIAL AL USo DE LA VIoLENcIA.

I.IX.. QUE EN FECHA 30 DE MARZO DE 2012, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA
CALIF0RNIA SUR suscnlgtÓ coN EL SECRETARTADo EJEcuTtvo DEL StsTEMA NACIoNAL
DE SEGURIDAD pÚetnn EL coNVENro Esprcilco DE noneslóÑ pAnn EL
OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO DE APOYO A LA ENTIDADES FEDEMTIVAS EN MATERIA DE
sEcuRlDAD púBLlcA, TNSTRUMENTO DEL euE sE DESpRENDE LA oBltcnclóñ ÁtÁiéó
DE NUESTRO ESTADO DE CREAR EL CENTRO DE JUST|C|A PARA t-AS MUJERES (CJM), CONLA FINALIDAD DE CONCENTMR BAJO UN MISMO TECHO, LOS SERVICIOS
INTERINSTITUCIONALES Y ESPECIALIZADOS PAM FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA Y
BRINDAR RtEt,¡clÓn INTEGRAL coN PERSPEcIvA or eÉrue Ro A LAS MUJERES euE HAN
stDo vicrlMAs DE Los DELlTos RELActoNADos coN LA vtoLENctA oe c-ellEÁó, eñcoonotnRctÓn coN INSTANcIAS GuBERNAMENTALES y oRGANtzAcloNES DE LA
SOCIEDAD CIVIL, PARA LO CUAL EN EL MENCIONADO INSTRUMENTO SE AUTORIZAN
REcuRSos PARA LA cotrlsrRucclótt DEL PRTMEM ETApA DEL TNMUEBLE eUE
ALBERGARIN R MS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS.

I.X'- QUE EL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE BAJA
gMl9ll11. s^91 !E coNsTlrulnA coru LA coNcENrRncróru n¿Orilpre ó'E senuoones
PUBLICOS Y PERSONAL DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO OCT TSTNOO,'NSi
COMO DE LOS AYUNTAMIENTOS SEDE DEL PODER JUDICIAL Y ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL, QUE ATIENDEN DE MANERA COORDINADA EN UN SOLO ESPACIO DETMBAJO, LAS NECESIDADES DE LAS MUJERES vícTIvns DE VIoLENCIA, EVITANDoAccloNES AISLADAS DE CADA lusrltuctóN y BRTNDANDo uNA nrerucJér,r-pnoreslorunl
E INTEGML, AGMDABLE Y có¡¡ooR QUE PRESERVE su sEGURtDRo, sus DEREcHos
HUMANOS Y GARANTICE EL ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA.

I.XI.- QUE EN EL CENTRO DE JUSTICIA PAM LAS MUJERES EN EL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, COIT¡PI-UIN,qN LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN LA IruVCSIORCIÓ¡I
DE DELITOS coMETlDos PoR nnzó¡t oe cÉrueRo, sexu¡tEs, coNTRA LA LTBERTAD

::TS:f,* yr?:F,xgn lt{LJf.L-olto! Fry_ouE sen vlcruA LA MUJER; EN sERvrcrosDE SALUD LA APLlcAclÓru or exnNerues, sERvtctos oe nnlCor,riepclCjñlculono
9Yff91?NE:^gÉ^Dj,c¡s;,, 

rMTAMrl'rrod pslCórOcrco ESpECIALIZADO; AStsTE¡uRrDrcR, nsrsoiin 
-iunióiCÁ'"Éñ' u rnnrvrrrncrou T['"Jei!?"^i 

^iiil:l,?i.:lRySA.,,o:'jTF,n ?Jp,X,l :Lll,[DlglF {u¡Llro eñ ónsó DE vroLENcrA FAMTLTAR: ENTREoTRos Lo cuAL INVoLUcM A LAS AUToRTDADES EN MATERTA oe pnocrHü'6,i üEJUSTICIA, SALUD , DESARROLLO INTEGRAL DE U TNUIII¡, SEGURIDAó iúEirc¡,
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DEFENSoRÍR púgLlcn, lNSTrruTo DE LA MUJER, roucRcróN, DEsARRoLLo soctAl y
ecouóulco, JUZGADoS FAMTLTARES y oRGANrzAcroNES DE LA soctEDAD ctvtL,

t.xlt,- euE EN EL nnrfcut-o 6, rnRcctóN lt, DEL DEcRETo euE cREA EL cENTRo DE
JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE BAJA CATIFORNIA SUR, DE FECHA 28 DE MAYO O¡I- RÑO
2012 DOS MIL DOCE, PUBLICADo eI oiR 29 DEL MISMo MES Y nÑo rru eL eoLrriN oFIcIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, SE ESTABLECE QUE PAM EL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL
ESTADO SE CELEBMMN CONVENIOS MARCo y rspecfrlcos coN LAS AUToRIDADES
QUE FoRMEN pARTE DEL cENTRo DE JUSTrcrA, ASí c0M0 coN oRcANtzActoNES DE LA
SOCIEDAD CIVIL QUE PROTEJAN LOS DERECHOS DE LAS MUJERES;

II.. OBJETO:

EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO EL ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES DE
cooRDtNAclóu oe MANERA rNsTrrucroNAL ENTRE LAS DEpENDENCIAS FIRMANTES,
RESPECTo DE LAS AclvlDADES, rMpLEMeurRcró¡l y EJEcuctó¡¡ or Los pRoGMMAs
DE PNEVENCIÓru DE LA VIOLENCIA CONTM LA MUJER Y LA COLNSORACIÓI'I
INSTITUCIONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES
DE BAJA CALIFORNIA SUR

III.. DECLARAGIONES:

III.I "LA PGJE", FORMA PARTE DE LA ADMINISTRAoIÓN pÚeLIcA cENTRAL DEL ESTADo, DE

CoNFoRMIDAD CoN LOS RnTÍCULOS 3, 13, 16 rn¡CClÓn Xt y 31 DE LA ley oRcÁNtcA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚAIICA DEL ESTADo DE BAJA cALIFoRNIA SUR, TENIENDo ENTRE SUS
FUNCIONES EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUoIONES coNFERIDAS AL MINISTERIo pÚgLlco orl
ESTADo DE BAJA cALtFoRNtA suR, y n rnnvÉs DEL pRocuMDoR GENEML DE JUSTtclA, sE
FIJAN, DIRIGEN Y CoNTRoLAN LAs pollrtcRs TNTERNAS NECESARTAS pARA EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.

III.II DE CONFORMIDAD CON SU LEY oneAruIcn, LA PRocUnnounIR GENEML DE JUSTIcIA ES
LA DEPENDENCIA DEL PODER EJECUTIVO EN LA QUE SE INTEGM LA INSTITUCIÓru OCT

M]NISTERIO PÚSLICO Y SUS ÓRCNruOS AUXILIARES DIREcToS PAn¡ EL DESPAoHo DE LoS
ASUNTOS OUE NOUÉLLA Y A SU TITULAR EN SU cASo, ATRIBUYE eI nnlicuLo 85 APARTADo
A DE LA CONSTITUCIÓru POIITICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

lll.lll DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES SE ENCUENTMN: SALVAGUARDAR LOS PRlNCtpl
CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD EN eL AN4e o DE SU CoMPETENCIA: PRoM
PRONTA, EXPEDITA y DEBTDA pnocunRcróN DE JUSTIcIA; TUTELAR Los DEREcHos
COLECTIVOS E INDIVIDUALES DE LA poeLAcIÓN Y PRocUMR EL RESPETo A I-Rs cnn¡nríns
INDIV|DUALES; ENTRE OTMS.
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lll.lv QUE CONFORME AL ARTÍcuLo 1g, FMcctoNES xxll, xxvu, xxtx, xxx, DE LA LEy
oncÁrutcR DEL MlNtsrERto púsLrco sE ENcuENTM FAcuLTADo pAM cELEBMR EL
PRESENTE CONVENIO, HABIENDO OBTENIDO PREVIAMENTE LA AUTORIZACION DEL
EJECUTIVO DEL ESTADO;

III.V LA PGJE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, STÑNU COMO SU DOMICILIO, EL
UBICADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y AIVRNez RIco, coL. BENITo JUÁREZ,
C.P.23070, EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.

IV.. DECLARACIONES DE "EL INSTITUTO"

lv.l DECLAM "EL INSTITUTO' POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE: QUE ES UN
óRcnrulsuo PUBLtco DESoENTMLtzADo DEL GoBTERNo ESTATAL, coN pERSoNAuDAD
JURíD|CA Y PATRIMONIo PRoPfo coN sEDE EN LA ctuDAD DE LA pAz, BAJA cALtFoRNtA
SUR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1O DE LA LEY DEL INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO DE LA MUJER .

lv.ll QUE sU REPRESENTAOIÓN LEGAL REcAE EN Su DtREcToM GENEML Ltc. StLVtA
ZULEMA coTA GABILONDO, SEGúN Lo DISPUESTo EN EL ARTí0ULo 4, FMcctoN XX|V y
13 FMCCION III, DE LA LEY DEL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA MUJER.

IV. III.. QUE TIENE COMO OBJEIIVOS ESTABLECER, COORDINAR Y EJECUTAR LAS
POLITICAS Y ACCIONES PREVISTAS EN EL PROGRAMA ESTATAL DE LA MUJER QUE
PROPICIEN Y FACILITEN EL LOGRO DE UNA REAL EQUIDAD DE GENERO CON PLENA
INCORPOMCION DE LA MUJER EN LA VIDA ECONOMICA, POLITICA, SOCIAL, CULTUML,
ALENTANDO SU PARTICIPACION EN TODOS LOS NIVELES Y AMBITOS DE DECISION Y
PROMOVIENDO ANTE LAS AUTORIDADES E INSTANCIAS COMPETENTES, LOS
MECANISMOS NECESARIOS PAM LA PROTECCION, OBSERVANCIA Y PROMOCION DE LOS
DERECHOS DE LA MUJER, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 4 DE LA LEY DEL
INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA MUJER.

IV. IV QUE EL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE CREA EL CENTRO DE JUSTICIA PARA LASMUJERES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR,.ESTABLECE QUE CONTTÚINA-TJ üéAUTORIDADES COMPETENTES EN LA INVESTIGAcI.Oí DE DELITos coMETIDoS PoRRAZóN DE GÉNERO, sEXUALes, óór,rin¡ LA LTBERTAD pERSoNAL, vroLENcrA FAMTLTAR y
gJ[g:_,rJ o:l:,:*JcIyA. !l !!¡Eli rru srnvróros oe 

'ALUD 
LA Ap'cAcróru oEexAN e r e s, sE RVr o os o e n ñr co ñ¿E bó i ór'i,- óij icjiñoi' i il ñ^¿idir.-iir$i¿^'i

'i,HliIlrtTgl ^ 
r_slgg.f_o^clgf 

!!p_Eg!{Lráóo; 
-nlisr'^rcn - lúniñn, Rsesoni^¡uniotcn eru rn rnnrr¡rrncóru ;E FÉNsi'ó-ñ"Xlrnñ"r,¡irbTo]"6,udHüi5li"iráic.,¿'^i'i

LLAMADAS DE AUXlLlo EN cASo DE vrolENcrÁ rÁürrnR: ENTRE orRos Lo cuAL
ilf[.^!r".tr4l*r=lHpToipFr.f l,.,l4*rfl¡.fi_Tóqüübréñ'ü,,¡iiÉrA,sALUD,rlA, DDESARROLLO INTEGML DE I.A FAMILIA, SCCUruONO-PúEUCN, DEFENSONÍN Pt
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INSTITUTO DE LA MUJER, EDUCACIÓN, DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO, JUZGADOS
FAMILÍARES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCTEDAD CIVIL; CONOCTENDO LA ESTRUCTURA y
NECESIDADES, MANIFIESTA SU INTERÉS EN COADYUVAR EN LoS TÉRMINoS Y
CONDICIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE CONVENIO,

IV.V QUE SEÑALA COMO SU DOMICILIO PAnR LoS EFEcIos LEGALES DEL PRESENTE
CONVENIO, EL UBICADO EN CALLE ANTONIO ROSALES S/N ENTRE AQUILES SERDAN Y
GUILLERMO PRIETO, EDIFICIO 1, COLONIA CENTRO, C,P. 23OOO, EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA
SUR.

V.. DECLARAN LAS PARTES:

V.I QUE ES SU VOLUNTAD COLABORAR INSTITUCIONALMENTE DE LA FORMA IT,IÁS RIT¡pI.IR

PAM EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DEL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO.

V.II QUE FIJAN MEDIANTE EL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS BASES DE COORDINACIÓN
DE MANEM INSTITUCIONAL ENTRE |jS DEPENDENCIAS FIRMANTES, RESPECTO DE LAS
ACTIVIDADES, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓru OT LoS PRoGMMAS DE PREVENCIÓN DE
LA VIOLENCIA CONTM LA MUJER Y LA COLABOMCIÓN INSTITUCIoNAL PAM EL
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE BAJA CALIFORNIA
SUR;

V.III QUE SE RECONOCEN AMPLIAMENTE LA PERSONALIDAD Y ATRIBUCIONES QUE SE
OSTENTAN.

V.IV QUE CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PROPORCIONARSE LA
ASISTENCIA, SERVICIOS Y COOPERACIÓN, MATERIA DE ESTE ACUERDo DE VoLUNTADES.

V.V EN VÍRTUD DE LO EXPUESTO EN LAS ANTERIORES DECLARACIONES, CELEBMN EL
PRESENTE CONVENIO, SUJETÁNDOSE A LAS SIGUIENTES:

GLAUSULAS

PR¡MERA.'.,LA PGJE'' Y UEL INSTITUTO" CELEBMN EL PRESENTE CONVENIO CON EL
OBJETO DE COORDINARSE PAM LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES, IMPLEMENTACIÓN Y
EJECUCIÓN DE LOS PROGMMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
LA COLABOMCIÓN INSTITUCIONAL PAM EL FUNcIoNAMIENTo DEL cENTRo DE J
PARA LAS MUJERES DE BAJA CALIFORNIA SUR, DEPENDIENTE DE LA'PGJE", MEDIANTE EL
CUAL AMBAS PARTES, HAMN UNA CONCENTRACION MULTIPLE DE SERVIDORES
PUBLICOS Y PERSONAL PARA ATENDER DE MANEM COORDINADA EN UN SOLO ESPACIO
DE TRABAJO, LAS NECESIDADES DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, EVITANDO /- >

'[/
,-//

(_/

16



ACCIONES AISLADAS DE CADA INSIITUCION Y BRINDANDO UNA ATENCION PROFESIONAL
E INTEGML, AGMDABLE Y COMODA QUE PRESERVE SU SEGURIDAD, SUS DERECHOS
HUMANOS Y GARANTICE EL ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA;

SEGUNDA.'PARA cuMPLlR coN Lo srñRuoo EN LA ct¡usuLR pRtMEM, "EL tNsTlruro"
SE COMPROMETE CON "LA PGJE' A PROPORCIONAR A LAS MUJERES VICTIMAS DE
vloLENclA, AP0Y0 PSICOLOGICO Y ASTSTENCTA JUR|D|CA; SERVIC¡OS soctALES;
ENTREGA DE MATERIAL IMPRESO Y CURSOS SOBRE VIOLENC]A DE GENERO;
GENEMCION Y MANEJO DE ESTADISTICA SOBRE LAS MUJERES BENEFICIADAS Y EL TIPO
DE SERVICIO BRINDADO; SEGUIMIENTO A LAS MUJERES QUE NO REGERESAN AL CENTRO
DE JUSTICIA Y FORMACION DE MONITOMS COMUNITARIAS, PARA LO CUAL, DE MANEM
ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA ESTABLECEM UN MODULO AL INTERIOR DEL CENTRO
DE JUSTICIA PARA MUJERES CON UN ABOGADO, UNA PSICOLOGA Y UNA TRABAJADORA
SOCIAL;

ADEMAS, SE COMPROMETE A OTORGAR TODAS LAS FACILIDADES Y ACCESO PAM
OTORGAR REFUGIO PARA LAS MUJERES, EN LOS LUGARES PREVIAMENTE
ESIABLECIDOS, EN I.A CIUDAD DE LA PAZY LOS CABOS.

POR OTM PARTE, SE COMPROMETE A DAR CAPACITACION TANTO A SU PERSONAL,
COMO A LOS DIVERSOS QUE COADYUVEN EN EL CENTRO DE JUSTICIA.

TERCERA.. PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONVENIO, 'LA PGJE' SE COMPROMETE A
PROPORCIONAR UN ESPACIO FISICO ADECUADO PAM QUE EL PERSONAL DE "EL
INSTITUTO" PUEDA LLEVAR A cABo LAS AccloNEs SEñALADAS EN cLAUSuLA SEGUNDA
DEL PRESENTE CONVENIO;

CUARTA.. LAS PARTES REALIZARAN INTERCAMBIOS DE MATERIAL DE DIVULGACION QUESE REQUIEM PAM DAR A CONOCER A LA CIUDADANIA LAS FUNCIONES DE "EL
INSTITUTO'Y'LA PGJE" EN EL CENTRO DE JUSTICIA PAM LAS MUJERES;

QUINTA.. EL PERSONAL QUE SE DESIGNE PAM LA REALIZACION DEL OBJETO DELryvE ¡ v v¡rL

::T"i5'):JTrl:[9,::.Tty_rAJo LA DrREccroN y DEPENDENcTA DE AQUEL QuEDIRECTAMENTE Lo HAYA CONTMTADO; pOR LO eUE CUALQU|ER TtpO DE: 
^trLAL/lEXISTIRA SOLAMENTE ENIRE ELLOS, Y EN NINGUN CASO Y POR NINGUN MOTIVOtvturttvV OE

:^o,l^rj?:y**g:|l ?E_.LA:_I1_RTES, 
coMo T|TULÁR DE LAS RELACToNES QuE sE

:|I:1':,*^,R.ESPECTO 
DEL PERSONAL DEL OTRO, NI COMO SUSTITUTO DE SUS

(

OBLIGACIONES.
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SEXTA.. LAS PARTES ESTAN CONFORMES EN QUE LA TOMA DE DECISIONES, LOS
LINEAMIENTOS PARA IA COORDINACION, SEGUIMIENIO Y EJECUCION DEL OBJETO DEL
PRESENTE CONVENIO,SEMN DETERMINADOS DE COMUN ACUERDO:

SEPTIIUA.. LAS PARTES ESTABLECEN QUE ESTE CONVENIO TIENE DURACION INDEFINIDA
Y NO ES DE CAMCTER LIMITATIVO, EN MZON DE LO CUAL, TODO LO NO PREVISTO EN EL
MISMO, CUALQUIER DUDA O CONTROVERSIA QUE SURJA RESPECTO A SU CUMPLIMIENTO
SE RESOLVERA DE COMUN ACUERDO Y CUANDO SE CONSIDERE NECESARIO
ESTABLECEMN NUFVOS COMPRoMTSOS 0 MODALTDADES DIST|NTAS DE LOS yA
CONVENIDOS

OCTAVA.. ESTA CONVENIO PODM SER ADICIONADO O MODIFICADO POR ACUERDO
ESCRITO DE LAS PARTES.

NOVENA.. LAS PARTES EXPRESAN QUE ESTE DOCUMENTO ES DE BUENA FE, POR LO QUE
EN CASO DE DUDA SOBRE SU INTERPRETAcIoN, APLIcAcIÓN o CUMPLIMIENTo, ESTA SE
RESOLVERA DE COMUN ACUERDO,

LEIDO EL PRESENTE INSTRUMENTO Y ENTEMDAS LAS PARTES DE SU ALCANCE Y
CONTENIDO LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE DE CONFORMIDAD POR LAS PARTES, CI OiN
30 DEL MES DE JULIO DE2O12, EN LA CIUDAD DE LA PM, BAJA CALIFORNIA SUR,

EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

LEAL Ltc. stLvtA
DIRECTORA

MUJER.
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CONVENIO DE COLABOMCION QUE SUSCRIBEN, POR UNA PARTE, LA PROCURADURÍA
GENERAL DE JUST¡CIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN LO SUCESIVO "LA
PGJE", POR CONDUCTO DE SU TITULAR EL LIC. GAMILL ABELARDO ARREOLA LEAL,
PROCUMDOR GENERAL DE JUSTTCIA EN EL ESTADO Y POR LA OTRA PARTE LA
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN
LO SUCESIVO "LA COIvUSIÓN ESTATAL'', REPRESENTADo PoR EL I.Ic. RRmÓN MEZA
VERDUGO, EN SU CNNNCTER DE PRESIDENTE, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,
OBJ ETO, D ECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

I.. ANTECEDENTES:

l,' La violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales lo cual limita a las mujeres el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.

ll,- Los instrumentos de derechos humanos de las mujeres rompen con el sistema de jerarquias, de
subordinaciÓn y discriminaciÓn entre los géneros, comprometiendo a los Estados y haciendo extensivo a la
sociedad, al respeto de las normas, costumbres y prácticas que garanticen una real igualdad entre el hombre
y la mujer' Esta igualdad debe alcanzarse reconociendo sus diferencias, identiflcando y generando respuestas
a las inquietudes y necesidades de la mujer, teniendo en consideración la diversidad de las situaciones de las
muieres, otorgando entre otras, medidas adecuadas que garanticen su acceso a la justicia, así como a los
recursos y mecanismos indispensables para la protección sus derechos.

lll" El artículo 1 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza a tas personas los
derechos humanos reconocidos en la propia consütución General y en los Tratados Intemacionales,
prohibiendo toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades,

.,{ condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra\,, la dignidad humana.

.\ I'

ñ Lu- 
tl Estado.Mexicano como parte integrante de la convención Americana sobre Derechos Humanos; de la\ iuonvenclon Interamericana para prevenir, sancionar y enadicar la violencia contra la mujer; de la Convención

sobre la eliminación de todas ras formas de discriminación contra ra mujer; en términos der articuro 133 de ra
constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, se ha comprometido ante la comunidad intemacional
a vigilar el respeto a ros derechos y ribertades de ras mujeres.

v'- La Ley de lgualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Baja california sur, gene como objeto
garantizar la igualdad entre mujeres y hombres así como establecer los lineamientos y mecanismos
institucionales que prornuevan en el Estado, la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, mediante
el empoderamiento de las mujeres,

vl" La Ley Estatal para prevenir y eliminar la discriminación del Estado de Baja califomia sur, tiene como
obieto evitar todas las formas de discriminación que se ejezan contra cualquier persona en el Estado, en los
términos del articulo 1 de la Constitución Federal, así como de los Tratados Intemacionales.

19



Vll.- A fin de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en concordancia con los

Tnatados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano y las disposiciones legales en la materia, las

nornas, políticas y medidas presupuéstales y administrativas que generen los Poderes Legislativo, Ejecuüvo
y Judicial, asi como los Municipios del Estado, atendiendo a lo dispuesto por la Ley de Acceso de las Mujeres

a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California Sur, deberán sujetarse a los siguientes
principios rcctores de igualdad juridica y equidad entre mujeres y hombres; respeto a la dignidad humana; la
no discriminación de género; libertad y autonomia de las mujeres y el pleno desarrollo y progreso de las

mujeres,

Vlll.- La Ley mencionada anteriormente, establece como obligación del Estado en la materia, entre otras

establecer bases de coordinación y cooperación entre las Autoridades Estatales y Municipales, su

coadyuvancia con las Federales, así como con los Organismos Privados; establecer las bases para la
prevenciÓn, atenciÓn, sanción y enadicación de la violencia contra las mujeres de cualquier edad en el ámbito
público o privado, asi como responsabilizar mediante sanciones administrativas, a los servidores públicos

Estatales y Municipales que obstaculicen la debida atención a las mujeres violentadas y promover el acceso

oportuno y eficaz de las mujeres a medidas de protección y procedimientos legales que salvaguarden los

derechos protegidos por esta Ley.

lX,- Eleje 2 del Plan Estatalde Desanollo 2011-2A$, denominado'seguridad Pública Integral y Justicia", en

su Capitulo 1 denominado "Seguridad Pública e ldentidad Sudcalifomiana", especificamente en su apartado
2.1,2 intitulado "Procuración de Justicia", se plasmó como estrategia implementar en el ámbito de la
seguridad pública y la procuración de justicia, programas y acciones de difusión, sensibilización y fomento a la

equidad de género, asi como mecanismos eficaces para prevenir, atender, sancionar y enadicar la violencia
en contna de las mujeres, y como línea de acción correlativa se estableció difundir, prevenir y atender
mediante programas integrales y multidisciplinarios, la violencia en la familia y en el noviazgo en adolescentes
y jÓvenes, a través de mecanismos de información y campañas para erradicar el autoritarismo familiar, los
roles y estereoüpos sexistas, las prácticas de resolución violenta de conflictos, el machismo y la legitimación
social al uso de la violencia.

X.- En fecha 30 de mazo de 2012, el Gobiemo del Estado de Baja California Sur suscribió con el

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el Convenio Específico de Adhesión para

otorgamiento del subsidio de apoyo a la Entidades Federativas en materia de Seguridad Pública,
del que se desprende la obligación a cargo de nuestro Estado de crear el Cenho de Justicia para

Mujeres (CJM), con la finalidad de concentrar bajo un mismo techo, los servicios interinstitucionales y

para facilitar el acceso a la justicia y brindar atención integral con perspectiva de género a las
.--,' hujeres que han sido victimas de los delitos relacionados con la violencia de género, en coordinación con

instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, para lo cual en el mencionado instrumento
se autorizan recursos para la construcción del primera etapa del inmueble que albergaria a las instituciones
prestadoras de servicios.

Xl.- El Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Baja Califomia Sur se constituirá con la
concentración múltiple de servidores públicos y personal de diversas dependencias del Gobiemo del Estado,
asi como de los Ayuntamientos sede del Poder Judicial y organizaciones de la sociedad civil que atienden de
manera coordinada, en un solo espacio de trabajo, las necesidades de las mujeres víctimas de
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evitando acciones aisladas de cada institución y brindando una atención profesional e integral, agradable y

cÓmoda que preserve su seguridad, sus derechos humanos y garantice el acceso efectivo a la justicia.

Xll,- En el Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Baja Califomia Sur, confluiÉn las autoridades
competentes en la investigación de delitos cometidos por razón de género, sexuales, contra la libertad
personal, violencia familiar y otros en que sea victima la mujer; en servicios de salud la aplicación de
exámenes, servicios de antíconcepción, cuidados y curaciones máJicas; tratamientos psicológim

especializado; asistencia jurídica, asesoría juridica en la tramitación de pensión alimenticia, divorcios;
atención a llamadas de auxilio en caso de violencia familiar, entre otros, lo cual involucra a las autoridades en
mateda de procuración de justicia, salud, desanollo integral de la familia, seguridad pública, defensoría
pública, comisión estatal de derechos humanos, instituto de la mujer, educación, desarrollo social y
económico, juzgados familiares y organizaciones de la sociedad civil.

Xlll.' En el articulo 6, fracción ll, del Decreto que crea el Cenho de Justicia para las Mujeres de Baja Califomia
Sur, de fecha 28 de mayo del2012, publicado el dia 29 del mismo mes y año en el Botetín Oficial del
Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur, se establece que para el cumplimiento del objeto del Centro de
Jusücia para las Mujeres en el Estado se celebrarán Convenios Marco y Especificos con las autoridades que
formen parte del Centro de Justicia, así como con organizaciones de la sociedad civil que protejan los
derechos de las rnujeres.

OBJETO:

El presente Convenio tiene por objeto el establecimiento de las bases de coordinación de manera
institucional entre la dependencia firmante, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, respecto
de las actividades, implementaciÓn y ejecución de los programas de prevención de la violencia
contra la mujer y la colaboraciÓn institucional para el funcionamiento deicentro de justicia para las
mujeres de baja california sur.

$ V.l. Es una dependencia que forma parte de la Administración Prlblica Central del Estado, de conformidad con

f:t ps artículos 80 ConsütuciÓn Política del Estado de Baja Califomia Sur; 3, 13, 16 fracción Xll y 31 de la Ley
\.t._ prgánica de la Administracíón Pública del Estado de Baia Califomia Sur, teniendo entre sus funciones el--ejercicio 

de las atribuciones conferidas al Ministe¡io Público del Estado y a través del procurador Generalde

.lusticia, se fijan, dirigen y controlan las políücas intemas necesarias para el buen funcionamiento de la
"...-'misma.

I'll. De conformidad con su Ley Orgánica, la Procuraduría General de Jus¡cia es la dependencia del poder
Ejecutivo en la que se integra la institución del Ministerio Público y sus órganos auxiliares directos para el
despacho de los asuntos que aquélla, y a su titular, en su caso, atribuye el artículo g5 apartado a de la
Constitución Politica del Estado de Baja Califomia Sur.
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l.lll. Dentro de sus atribuciones se encuentran: salvaguardar los principios de constitucionalidad y legalidad
en el ámbito de su competencia; promover la pronta, expedita y debida procuración de justicia; tutelar los

derechos colectivos e individuales de la poblacíón y procurar el respeto a las garantias individuales; entre
otras, de confo¡midad a lo que establece el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de
Baja California Sur,

l.lV' Su titular se encuentra facultado para celebrar el presente Convenio, habiendo obtenido previamente la

autorización del Ejecutivo del Estado y de conformidad con lo que establecen los artículos BS de la
ConstituciÓn Politica del Estado de Baja Califomia Sur, 16 fracción Xll y 31 de la Ley Orgánica de la
AdministraciÓn Pública del Estado y,3, 4 y f 8 fracción Xll de la Ley Orgáníca del Ministerio público del
Estado de Baja California Sur.

l.V, Señala como su domicilio, el ubicado en boulevard Luis Donaldo Colosio y Álvarez Rico, col. Benito
Juárez, C.P.23070, La Paz, Baja Califomia Sur.

ll.. Deslara la "LA COMISION ESTATAL,,que:

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, de conformidad con lo
dispuesto por los Artículos 102, apaftado B, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 85 apartado B de la Constitución Política del Estado libre y soberano
de Baja California Sur, es un Organismo Público Autónomo Promotor y protector de los
Derechos Humanos en el Estado de Baja California Sur.

Al tenor de lo establecido en el Artículo 2 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Baja California Sur, La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja
California Sur, es un organismo público, con personalidad juridica y patrimonio propio, que
tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y difudión de'ios- Derechos Humanos establecidos por el orden Jurídico Mexicano.

\\¡\
\ \Fn atención a lo dispuesto en elArtlculo 16, Fracción Vll de ta Ley de la Comisión Estatal
N pe Derechos Humanos de Baja California Sur, la representación legal de ,,LA COMISIóN
'.--FSTATAL", recae en su presidente, Licenciado Ramón Meza Verdugo, quien tiene

facultades para celebrar, en los términos de la legislación aplicable, acuerdos, bases de
coordinación y convenios de colaboración, contratos y demás actos jurídicos para el mejor
cumplimiento de sus fines.

Al tenor de lo establecido por el articulo 7 Fracciones V, Vlll Y Xll de la ley de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Baja Califomia Sur, entre sus atribuciones se
encuentran impulsar la observancia de los Derechos Humanos en el Estado, promover su
estudio y difusión, asf como formular programas y proponer acciones en coordinación con
las dependencias competentes, que impulsen el cumplimiento dentro del tenitorio
Estado, de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratific;
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por México en materia de derechos humanos conforme a los Artículos 20 y 70 de ra rey
de la comisión Estatalde Derechos Humanos de Baja california sur.

Para todos los fines y efectos legales de este instrumento, señala como su domícilio elubicado en Boulevard Constituyentes de 1975, entre calle Cabrilla y Tiburón,
Fraccionamiento Fidepaz, c.p.23ogo, La paz, Baja óalifornia sur.

V.. DECLARAN LAS PARTES:

V'l que es su voluntad colaborar institucionalmente de la forma más amplia para el cumplimiento y
desanollo del objeto del presente Convenio,

V'll que fijan mediante el presente instrumento, las bases de coordinación de manera institucional
entre fa dependencia firmante, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, respecto de las
actividades, implementación y eiecución de los programas de prevención de la violencia contra la
mujer y la colaboración institucional para el funcionañliento del óntro de justicia para las mujeres debaja california sur;

V'lll que se reconocen ampliamente la personalidad y atribuciones que se ostentan.

r'lV que cuentan con los recursos necesarios para proporcionarse la asistencia, servicios y
ooperación, materia de este acuerdo de voluntades.

._ ,tY:Y^^il,:11u1 , 

de lo expuesto en las anteriores declaraciones, celebran et presente convenio,
- suJetandose a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA" "LA PGJEU Y "LA coMlsloN ESTATAL'celebran el presente convenio con elobjetode coordinarse para llevar a cabo las actividades, implemenüc¡on y ejecución de los programas deprevención de la violencia contra la muier y la cobbórac¡ón ¡nititucional para el funcionamiento delcentro de justicia para las mujeres de bája óafifomia .d ¿.p.r¡lente de la 
.pGJE,,, 

mediante el cualambas partes, harán una concentración múttiple. d; ñidó* fouti*r t pdñi pa--ra arenoer cemanera coordinada en un solo espacio de irabajo, las necesidades dL l.r rü.fu, víctimas deviolencia, evitando acciones aisladas de cada inétiiuc¡ón y oñnoanoo ,na atencion profesional eintegral, agradable y cómoda que preserve su seguridad, sus derechos humanos y garantice elacceso efectivo a la justicia;
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SEGUNDA.- para cumplir con lo señalado en la Cláusula Primera, 'LA COMISIÓN ESTATAL" se

compromete con "LA PGJE', de manera enunciativa, mas no.limitativa, a participar en la elaboración

y ejecución en los programas de prevención de violencia contra las mujeres así como dar

capacitación en perspectiva de género, derechos humanos y ot¡as temáticas afines para apoyar en

la superación de los recursos humanos de las diversas áreas del Centro de Justicia para Mujeres.

Para ello precisa "LA COMISIÓN ESTATAL" que de manera enunciativa mas no limitativa

proporcionara al menos una persona al interior del Centro de Justicia para Mujeres.

TERCERA.. Para el cumplimiento de este Convenio, la "PGJE" se compromete a proporcionar un espacio

fisico adecuado para que el personal de "LA COMIS¡ON ESTATAL" pueda llevar a cabo las acciones

señaladas en Cláusula Segunda del presente Convenio,

CUARTA". Las "PARTES" realizarán intercambios de matedal de divulgación que se requiera para dar a

conocer a la ciudadania las funciones del "LA COMISION ESTATAL" y la "PGJE", en el Centro de Justicia

para las Mujeres.

QUINTA.- Queda expresamente pactado que el personal que cada una de las "PARTES" designe o contrate,

respectivamente, para la realización de cualquier actividad relacionada con el presente Convenio,

permaneceÉ en todo momento bajo la subordlnación, dirección y dependencia de la UPARTE" que lo designó

y contrató por lo que en ningún momento existirá relación laboral alguna entre una UPARTE' y el personal

designado o contratado por la otna "PARTEU, ni operará la figura juridica de patrón sustituto o solidario;

independientemente de que dicho personal preste sus servlcios fuera de las instalmiones de la parte que lo

designó o contrató o preste dichos servicios en las instalaciones de la otra "PARTE", en términos de los

artículos 20 de la Ley Federal del Trabajo, 5, fnacción ll, delArticulo 123 Constitucional y 6 fracción XXIX, de

la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

1 SEXTA.. Las "PARTES" están conformes en que la toma de decisiones, los lineamientos pan la

., \ coordinación, seguimiento y ejecución del objeto del presente Convenio, serán determinados de común

\ lacuerdo,:"T ir-l i.

'UiSÉpflmn.- Las "PARTES" establecen que este Convenio tiene duración indetinida y no es de caÉcter

Jlimitativo, en razón de lo cual, todo lo no previsto en el mismo, cualquier duda o controversia que surja

''.,,. f respecto a su cumplimiento se resolverá de común acuerdo, y cuando se considere necesario las "PARTES"-t podÉn establecer nuevos compromisos o modalidades distintas de los ya convenidos, Cualquiera de las

'PARTES' podrá darlo por terminado de manera anticipada, en cualquier tiempo y sin responsabilidad

alguna, mediante notificación escrita a la otra Parte por lo menos con 90 dias naturales de anticipación en el

domicilio señalado en este Convenio

OCTAVA"- Este Convenio podrá ser adicionado o modificado por acuerdo escrito de las "PARTES".

NOVENA.- Las "PARTES" expresan que el presente Convenio es de buena fe, por lo que en caso de duda

sobre su interpretación, aplicación o cumplimiento, ésta se resolverá de común acuerdo.
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Leido que fue el presente Convenio y enteradas las "PARTES" de su contenido y alcance legal, se firma de
conformidad por las "PARTES", a los 30 dias del mes de Julio de 2012, en la ciudad de La paz, Baja
Califomia Sur.

LIC.RAMON MEZA VERDUGO
PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL
DE DERECHOS HUI'JIANOS.

LEAL
URADOR GENERAL

HN EL ESTADO DE BAJA
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CONVENTO DE COLABORACIÓN QUE SUSCRIBEN, POR UNA PARTE, LA PROCUMDURÍA

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN LO SUCESIVO "LA
PGJE'" POR CONDUCTO DE SU TITULAR EL LIC, GAMILL ABELARDO ARREOLA LEAL,

PROCURADOR GENERAL DE JUSTIC¡A EN EL ESTADO Y POR LA OTRA PARTE

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

TSTYPSE"), EN LO SUCESIVO STYPSE, REPRESENTADO pOR EL LtC. JOSE LUIS pERpULl

DREW, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,

OBJETO, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l.- La violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y las libertades

fundamentales lo cual limita a las mujeres el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.

ll.- Los instrumentos de derechos humanos de las mujeres rompen con el sistema de jerarquias, de

subordinación y discriminación entre los géneros, comprometiendo a los Estados y haciendo extensivo a la
sociedad, al respeto de las normas, costumbres y pÉcticas que garanticen una real iguatdad entre el hombre

y la mujer. Esta igualdad debe alcanzarse reconociendo sus diferencias, identificando y generando respuestas

a las inquietudes y necesidades de la mujer, teniendo en consideración la diversidad de las situaciones de las

mujeres, otorgando entre otras, medidas adecuadas que garanticen su acceso a la justicia, así como a los

recursos y mecanismos indispensables para la protección sus derechos,

lll.- El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza a las personas los

derechos humanos reconocidos en la propia Constitución General y en los Tratados Internacronales,
prohibiendo toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades,

condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra

la dignidad humana.

lV.- El Estado Mexicano como parte integrante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; de la
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y enadicar la violencia contra la mujer; de la Convención

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; en términos del artículo 133 de la
Constitución PolÍüca de los Estados Unidos Mexicanos, se ha comprometido ante la comunidad intemacional

a vigilar el respeto a los derechos y libertades de las mujeres.

V.- La Ley de lguatdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Baja California Sur, tiene como objeto
garantizar la igualdad entre mujeres y hombres así como establecer los lineamientos y mecanismos

institucionales que promuevan en el Estado, la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, med

elempoderamiento de las mujeres.
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Vl.' La Ley Estatal pana prevenir y eliminar la discriminación del Estado de Baja Califomia Sur, tiene como
obieto evitar todas las formas de discriminación que se ejezan contra cualquier persona en el Estado, en los
términos del artículo 1 de la Constitución Federal, así como de los Tratados Internacionales.

Vll'- A fin de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en concordancia con los
Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano y las disposiciones legales en la materia, las
normas, políticas y medidas presupuéstales y administrativas que generen los Poderes Legislativo, Ejecutivo
y Judicial, así como los Municipios del Estado, atendiendo a lo dispuesto por la Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California Sur, deberán sujetarse a los siguientes
principios rectores de igualdad jurídica y equidad enke mujeres y hombres; respeto a la dignidad humana; la
no discriminaciÓn de género; l¡bertad y autonomia de las mujeres y el pleno desanol6 y progreso de las
mujeres.

Vlll.- La Ley mencionada anteriormente, establece como obligación del Estado en la materia, entre otras
establecer bases de coordinación y cooperación entre las Autoridades Estatales y Municipales, su
coadyuvancia con las Federales, asi como con los Organismos Privados; establecer las Dases para la
prevenciÓn, atenciÓn, sanciÓn y erradicación de la violencia contra las mujeres de cualquier edad en el ámbito
público o privado, asi como responsabilizar mediante sanciones administraüvas, a los servidores públicos
Estatafes y Municipales que obstaculicen la debida atención a las mujeres violentadas y promover el acceso
oportuno y efrcaz de las mujeres a medidas de protección y procedimientos legales que salvaguarden los
derechos protegidos por esta Ley.

fX.- Eleje 2 del Plan Estatal de Desanollo 2011-2OlS,denominado "Seguridad Pública Integraty Justicia,,, en
su Capítulo 1 denominado "seguridad Pública e ldentidad Sudcalifomiana", específicamente en su apartado
2.1'2 intitulado "ProcuraciÓn de Justicia", se plasmó como estrategia implementar en el ámbito de la
seguridad pública y la procuraciÓn de justicia, prcgramas y acciones de difusión, sensibilización y fomento a la
equidad de género, asícomo mecanismos eficaces para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia
en contra de las mujeres, y como fínea de acción conelativa se estableció difundir, prevenir y atender
mediante programas integrales y multidisciplinarios, la violencia en la famitia y en el noviazgo en adolescentes
y jÓvenes, a través de mecanismos de informaciÓn y campañas para erradicar el autoritarismo farniliar, los
roles y estereotipos sexistas, las prácücas de resolución viotenta de conflictos, el machisrno y la legitimrción
socialal uso de la violencia.

X'- En fecha 30 de mazo de 2012, el Gobierno del Estado de Baja California Sur suscribió con el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el Convenio Específico de Adhesión para
el otorgamiento del subsidio de apoyo a la Entidades Federativas en materia de Seguridad pública,

i::tlT|:: Y::::: d::pj:13: la oblisación a carso de nuesrro Estado de crear el centro de Justicia para
las Mujeres (cJM), con la finalidad de concentrar bajo un mismo techo, los servicios interinstitucionales y

::f:lf i:1t:l-t1?li.ilj,?l 
el acceso a la justicia y brindar atención intesrat con perspectiva de sénero a las

mujeres que han sido víctimas de los delitos relacionados con la violencia de género, en coordinación con
instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, para lo cual en el mencionado instrumento
se autorizan recursos para la construcción del primera etapa del inmueble que albergaria a las
prestadoras de servicios.
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Xl.- El Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Baja Califomia Sur se constituirá con la
concentración múltiple de servidores públicos y perconalde divensas dependencias del Gobiemo del Estado,

asi como de los Ayuntamientos sede del Poder Judicial y organizaciones de la sociedad civil que atienden de

manera coordinada, en un solo espacio de trabajo, las necesidades de las mujeres víctimas de violencia,

evitando acciones aisladas de cada institución y brindando una atención profesional e integral, agradable y

córnoda que preserve su seguridad, sus derechos humanos y garantice el acceso efectivo a la justicia.

Xll.- En el Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Baja Califomia Sur, confluiÉn las autondades

competentes en la investigación de delitos cometidos por razón de génerc, sexuales, contra la l¡bertad

personal, violencia familiar y otros en que sea víctima la mujer; en servicios de salud la aplicación de

exámenes, servicios de anticoncepción, cuidados y curaciones médicas; tratamientos psicológico

especializado; asistencia jurídica, asesoria jurídica en la kamitación de pensión alimenticia, divorcios;

atención a ilamadas de auxilio en caso de violencia familiar, entre otros, lo cual involucra a las autoridades en

materia de procuracíón de justicia, salud, desanollo integral de la familia, seguridad pública, defensoría

pública, instituto de la mujer, educación, desanollo social y económico, juzgados familiarcs y organizaciones

de la socledad civil.

Xlll.- En el articulo 6, fracción ll, del Decreto que crea el Centro de Justicia para las Mujeres de Baja Califomia

Sur, de fecha 28 de mayo del 2012, publicado el dia 29 del mismo mes y año en el Boletin Oficial del

Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur, se establece que para el cumplimiento del objeto del Centro de

Justicia para las Mujeres en el Estado se celebrarán Convenios Marco y Específicos con las autoridades que

formen parte del Centro de Justicia, así como con organizaciones de la sociedad civil que protejan los

derechos de las mujeres.

OBJETO:

El presente Convenio tiene por objeto el establecimiento de las bases de coordinación de manera

lnstitucional entre las dependencias firmantes, respecto de las actividades, implementación y

ejecución de los programas de prevención de la violencia contra la mujer y la colaboración

lnstitucional para el funcionamiento del centro de justicia para las mujeres de Baja Califomia Sur.

DECLARACIONES:

Declara la "PGJE" que:

l.l, Es una dependencia que forma parte de la Administración Pública Central del Estado, de conformidad con

los adículos 80 Constitución Politica del Estado de Baja Califomia Sur; 3, 13, 16 fracción Xll y 31 de la Ley

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, teniendo entre sus funciones el

ejercicio de las atribuciones conferidas al Ministerio Público del Estado y a través del Procurador General de

Jusücia, se fijan, dirigen y controlan las poliücas intemas necesarias para el buen

misma.
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l.ll. De conformidad con su Ley Orgánica, la Procuraduria General de Justicia es la dependencia del poder
Ejecutivo en la que se integra la institución del Ministerio Público y sus órganos auxiliares directos para el
despacho de los asuntos que aquélla, y a su titular, en su caso, atribuye el artículo 85 apartado a de la
Constitución Politica del Estado de Baja Califomia Sur.

l.lll. Denho de sus atribuciones se encuentran: salvaguardar los principios de constitucionalidad y legalidad
en el ámbito de su competencia; promover la pronta, expedita y debida procuración de justicia; tutelar los
derechos colectivos e individuales de la población y procurar el respeto a las garantías individuales; entre
otnas, de conformidad a lo que establece el articulo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio público del Estado de
Baja Califomia Sur.

l.lV. Su titular se encuentra facultado para celebrar el presente Convenio, habiendo obtenido prevíamente la
autorización del Ejecutivo del Estado y de conformidad con lo que establecen los articulos g5 de la
Constitución Poliüca del Estado de Baja Califomia Sur, 1O fracción Xll y 31 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado y, 3, 4 y 18 fracción Xll de la Ley Orgánica del Ministerio público del
Estado de Baja Califomia Sur.

l"V. Señala como su domicilio, el ubicado en boulevard Luis Donaldo Colosio y Avarez Rico, col. Benito
Juárez, C.P.23070, La Paz, Baja Califomia Sur.

ll. declara "STYPSE" que:

ll'l la "SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL ESTADO" es una dependencia de la
admínistraciÓn pública centralizada del estado de Baia California Sur, que t¡enÁ'a su cargo etdesempeño de las facultades y obligaciones que en el artículo 290 bis l. ,it igá rile,, orgánica de laAdministración Pública Estatal, así como las demás que le mign. el ejecutivo del estado y otras
disposiciones legales administrativas aplicables. ' !

ll'll" que el Llc. JosE LUls PERPULI DREW, secretario del rrabajo y previsión social del
gobierno del Estado de Baja California Sur, cuenta con las facultades suf¡cienies para intervenir en la
celebracíÓn del presente instrumento jurídico, en virtud de su nombramiento del 0Z de Diciembre de
20'11, por parte del ejecutivo del estado, Lic. Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, lo contenido en
la Ley orgánica de la AdministraciÓn Pública del Estado, en su Artículo 2g bis; Articulo 5o fracción lv
del Reglamento Interior de la secretaría del Trabajo y Previsión social del Estado, y demás leyes y
reglamentos aplicables.

ll'lll'' que cuenta con una dependencia llamada servicio Nacional de empleo Baja california Sur, a
través de la cual se desarrolla el programa de apoyo alempleo (pAE), cuyo objetivo es elde vincular
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como otorgar capac¡tac¡ón a personas desempleadas, con el propósito de que adquieran, actualicen

y mejoren sus conocimientos, habilidades y aptitudes para eltrabajo.

ll.lV.- que para efectos del presente acuerdo, señala como domicilio el ubicado en calle lgnacio

Allende número 1486 entre Melitón Albañez y Ensenada, fraccionamiento Perla, C.P. 23000, ciudad

de la Paz, Estado de Baja Califomia Sur, México,

ll.V,- que el decreto mediante el cual se crea el Centro de Justicia para las Mujeres en el estado de
Baja California Sur, establece que confluirán las autoridades competentes en la investigación de
delitos cometidos por razón de género, sexuales, contra la libertad personal, violencia familiar y otros
en que sea víctima la mujer; en servicios de salud la aplicación de exámenes, servicios de
anticoncepción, cuidados y curaciones médicas; tratamientos psicológico especializado; asistencia
juridica, asesoria jurídica en la tramitación de pensión alimenticia, divorcios; atención a llaraCas de
auxilio en caso de violencia familiar: entre otros lo cual involucra a las autoridades en materia de
procuración de justicia, salud , desarrollo integral de la familia, seguridad pública, defensoría pública,
instituto de la mujer, educación, desarrollo social y económico, juzgados familiares, secretaria del
trabajo y previsión social y organizaciones de la sociedad civil; conociendo la estructura y
necesidades, manifiesta su inlerés en coadyuvar en los términos y condiciones previstas en el
presente convenio.

III,. DECLARAN LAS PARTES:

lll.l.- que es su voluntad colaborar institucionalmente de la forma más amplia para el cumplimiento y

desanollo del objeto del presente convenio.

lll.ll.- que fijan mediante el presente instrumento, las bases de coordinación de manera Institucional
entre las dependencias firmantes, respecto de las actividades, implementación y ejecución de los
programas de prevención de la violencia contra la mujer y la cotaboración institucional para el
funcionamÍento del Centro de Justicia para las Mujeres de Baja California Sur;

¡'
lll.lll.- que se reconocen ampliamente la personalidad y atribuciones que se ostentan.

lll,lv.- que cuentan con los recursos necesarios para proporcionarse la asistencia, seryicios y

cooperación, materia de este acuerdo de voluntades.

lll.V.- en virtud de lo expuesto

sujetándose a las siguientes:

en las anteriores declaraciones, celebran el presente convenio,
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CLAUSUTAS

PRIMERA.. 'LA PGJE' y 'SWPSE" celebran el presente convenio con el objeto de coordinarse
para llevar a cabo las actividades, irnplementación y ejecución de los programas de prevención de la
violencia contra la mujer y la colaboración Institucional para el funcionamiento del Centro de Justicia
para las Mujeres de Baja California Sur, dependiente de la "PGJE", rnedianle el cual ambas partes,
harán una concentración múltiple de servidores públicos y personal para atender de manera
coordinada en un solo espacio de trabajo, las necesidades de las mujeres víctimas de violencia,
evitando acciones aisladas de cada Institución y brindando una atención profesional e inlegral,
agradable y cÓmoda que preserve su seguridad, sus derechos humanos y garantice el acceso
efectivo a la justicia;

SEGUNDA.'Para cumplir con lo señalado en la cláusula primera, "STYPSE" se compromete de
manera enunciativa mas no limitativa, proporcionar apoyo para empleo a mujeres, administración de
bolsa de trabajo para mujeres en situación de violencia, cursos para capacitar a las mujeres en
oficios o para desarrollar habilidades y al interior det centro de justicia establecer un modulo con un
elemento para enlace a los servicios.".

TERCERA.' Para el cumplimienlo de este convenio, la "PGJE'se compromete a proporcionar un
espacio fisieo adecuado para que el personal de "la secretaria" pueda llevar a cabo las acciones
señaladas en clausula segunda del presente convenio;

CUARTA.'Las "PARTES" realizaran intercambios de material de divulgación que se requrera para
dar a conocer a la ciudadanía las funciones de "STYPSE" y la'PGJE", en el Centro de Justicia para
las Mujeres;

QUINTA.'Queda expresamente pactado que le personalque cada una de las "pARTES,,designe o
contrate, respectivamente, para la realización de cualquier actividad relacionada con et presente
Convenio, permanecerá en todo momento bajo la subordinación, dirección y dependencia de la
'PARTE" que lo designÓ y contratÓ por lo que en ningún momento existirá relación laboral alguna
entre una "PARTE'y el personal designado o contratado por la otra'pARTE', ni operará la figura
jurídica de patrÓn sustituto o solidario; independientemente de que dicho personal preste sus
servicios fuera de las instalaciones de la parte que lo designó o contrató o preste dichos servicios en
las instalaciones de la otra "PARTE", en los términos de los artículos 20 de la Ley Federal del
Trabajo, 5, fracciÓn ll del Arliculo 123 Constitucional y 6 fracción XXIX, de la Ley del Ins¡tuto de
seguridad y servicios sociales de los Trabajadores del Estado.
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SEXTA.. Las partes están conformes en que la toma de decisiones, los lineamientos para la

coordinaciÓn, seguimiento y ejecución del objeto del presente convenio, serán determinados de

común acuerdo:

SÉpflml,- Las partes establecen que este convenio tiene duración indefinida y no es de carácter
limitativo, en razón de lo cual, todo lo no previsto en el mismo, cualquier duda o controversia que

surja respecto a su cumplimiento se resolverá de común acuerdo y cuando se considere necesario
'LAS PARTES" podrán establecerán nuevos compromisos o modalidades distintas de los ya

convenidos, Con cualquiera de las "LAS PARTES' podrán darlo por terminado anticipadamente, en

cualquier tiempo y sin responsabilidad alguna, mediante notificacíón escrita a la otra parte por lo

menos con 90 días naturales de anticipación en el domicilio señalado en este convenio.

OCTAVA.- Este convenio podrá ser adicionado o modificado por acuerdo escrito de las partes.

NOVENA.. Las partes expresan que este documento es de buena fe, por lo que en caso de duda
sobre su interpretación, aplicación o cumplimiento, esta se resolverá de común acuerdo,

Leído el presente instrumento y enteradas las partes de su alcance y contenido legal, se firma el
presente de conformidad por las partes, a los 30 díasdel mes de Juliode 2012,en la ciudad de la
Paz, Baja California Sur.

SOCIAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

POR LA " SECRET

LIC. JOSE LUISILL ABELARDO
PROCURADOR GENERAL DE
EN EL ESTADO DE BAJA
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CONVENIO DE COLABORACION QUE SUSCRIBEN, POR UNA PARTE, LA PROCURADUR¡A

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN LO SUCESIVO "LA
PGJE', POR CONDUCTO DE SU TITULAR EL LIC. GAMILL ABELARDO ARREOLA LEAL,
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO Y POR LA OTRA PARTE LA
SECRETARIA DE SALUD EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN LO SUCESIVO ..LA

SECRETARIA", REPRESENTADO POR EL DOCTOR SANTIAGO ALAN CERVANTES ALDAMA,
EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE SALUD ESTATAL, AL TENOR DE LOS

ANTECEDENTES, OBJETO, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l.' La violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales lo cual limita a las mujeres el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.

ll.- Los instrumentos de derechos humanos de las mujeres rompen con el sistema de jerarquias, de
subordinaciÓn y discriminación entre los géneros, comprometiendo a los Estados y haciendo extensivo a la
sociedad, al respeto de las normas, costumbres y pÉcticas que garanticen una real igualdad entre el hombre
y la mujer. Esta igualdad debe alcanzarse reconocbndo sus diferencias, identificando y generando respuestas
a las inquietudes y necesidades de la mujer, teniendo en consideración la diversidad de las situaciones de las
muieres, otorgando entre otras, medidas adecuadas que garanticen su acceso a la justicia, asi como a los
recursos y mecanismos indispensables para la protección sus derechos.

lll,' El artículo 1 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza a las personas los
derechos humanos reconocidos en la propia Constitución General y en los Tratados Intemacionales,
prohibiendo toda discriminaciÓn motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades,
condiciones de salud, religiÓn, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra
la dignidad humana.

lV.' El Estado Mexicano como parte integrante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; de la
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia conka la muler; de la Convención
sobre la eliminaciÓn de todas las formas de discriminación contra la mujer; en términos deladículo .133 

de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se ha comprometido ante la comunidad internacional
a vigilar el respeto a los derechos y libertades de las mujeres.

V.- La Ley de lgualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Baja Califomia Sur, tiene como objeto
garantizar la igualdad entre mujeres y hombres así como establecer los lineamientos y mecanismos
insütucionales que promuevan en el Estado, la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, mediante
elempoderamíento de las mujeres,

Vl.' La Ley Estatal para prevenir y eliminar la discriminación del Estado de Baja Califomia Sur, tiene como
objeto evitar todas las formas de discriminación que se ejezan contra cualquier persona en el Estado, en los
términos del artículo 1 de la Constitución Federal, asi como de los Tratados Intemacionales.

33



Vll.. A fin de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en concordancia con los

Tratados Internacionales raüfrcados por el Estado Mexicano y las disposiciones legales en la materia, las

normas, políticas y medidas presupuéstales y administrativas que generen los Poderes Legislativo, Eiecuüvo

y Judicial, asi como los Municipios del Estado, atendiendo a lo dispuesto por la Ley de Acceso de las Mujeres

a una Vida Libre de Vi'olencia para el Estado de Baja Califomia Sur, deberán sujetarse a los siguientes

principios rectores de igualdad juridica y equidad entre mujeres y hombres; respeto a la dignidad humana; la

no discriminación de género; libertad y autonomia de las mujeres y el pleno desarrollo y progreso de las

mujeres,

Vlll.- La Ley mencionada anteriormente, establece como obligaciÓn del Estado en la materia, entre otras

establecer bases de coordinación y cooperación entre las Autoridades Estatales y Municipales, su

coadyuvancia con las Federales, asi como con los Organismos Privados; establecer las bases para la

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres de cualquier edad en el ámbito

públpo o privado, asi como responsabilizar mediante sanciones administrativas, a los servidores públicos

Estatales y Municipales que obstaculicen la debida atenciÓn a las mujeres violentadas y promover el acceso

oportuno y eficaz de las mujeres a medidas de protección y procedimientos legales que salvaguarden los

derechos protegidos Por esta LeY.

lX.- El eje 2 del Plan Estatal de Desanollo 2011-2015 denominado "seguridad Pública Integral y Jusücia", en

su Capitulo 1 denominado "Seguridad Pública e ldentidad Sudcaliforniana", específicamente en su apartado

2.1.2 intitulado "Procuración de Justicia", se plasmó como estrategia implementar en el ámbito de la

seguddad púbtica y la procuración de justicia, programas y acciones de difusiÓn, sensibilización y fomento a la

equidad de género, asi como mecanismos eficaces para prevenir, atender, sancionar y enadicar la violencia

en contra de las mujeres, y como linea de acción correlativa se estableciÓ difundir, prevenir y atender

mediante programas integrales y multidisciptinarios, la violencia en la familia y en el noviazgo en adolescentes

y jóvenes, a través de mecanismos de información y campañas para erradicar el autoritarismo familiar, los

roles y estereotipos sexistas, las prácticas de resolución violenta de conflictos, el machismo y la legitimaciÓn

social al uso de la violencia.

X.- En fecha 30 de mazo de 2012, el Gobierno del Estado de Baja California Sur suscribiÓ con el

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el Convenio Especifico de Adhesión para

el otorgamiento del subsidio de apoyo a la Entidades Federativas en materia de Seguridad Pública,

instrumento del que se desprende la obligación a cargo de nuestro Estado de crear el Cenko de Justicia para

las Mujeres (CJM), con la finalidad de concentrar bajo un mismo techo, los servicios interinstitucionales y

especializados para facilitar el acceso a la justicia y brindar atención integral con perspectiva de género a las

mujeres que han sido vicümas de los delitos relacionados con la violencia de género, en coordinaciÓn con

instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, para lo cualen el mencionado instrumento

se autorizan recursos para la construcción de la primera etapa del inmueble que albergaría a las instituciones

prestadoras de servicios.

Xl,- El Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Baja California Sur se constituirá con la

concentración múltiple de servidores públicos y personal de diversas dependencias del Gobierno del Estado,

así como de los Ayuntamientos sede del Poder Judicial y organizaciones de la sociedad civil que atienden-de

manera coordinada, en un solo espacio de trabajo, las necesidades de las mujeres victimas de
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evitando acciones aisladas de cada institución y brindando una atención profesional e integral, agradable y
cÓmoda que preserve su seguridad, sus derechos humanos y garantice el acceso efectivo a la justicia.

Xll,- En el Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Baja California Sur, confluirán las autoridades
competentes en la investigación de delitos cometidos por razón de género, sexuales, contra la libertad
personal, violencia familiar y otros en que sea victima la mujer; en servicios de salud la aplicación de
exámenes, servicios de anticoncepción, cuidados y curaciones médicas; tratam¡entos psicológico

especializado; asistencia juridica, asesoría juridica en la tramitación de pensión alimenticia, divorcios;
atención a llamadas de auxilio en caso de violencia familiar, entre otros, lo cual involucra a las autoridades en
materia de procuraciÓn de justicia, desanollo integral de la familia, seguridad pública, defensoría pública,

instituto de la mujer, educación, desarrollo social y económico, juzgados familiares y organizaciones de la
sociedad civil.

Xlll.- En el articulo 6, fracción ll, del Decreto que crea el Centro de Justicia para las Mujeres de Baja California
Sur, de fecha 28 de mayo del 2012, publicado el dia 29 del mismo mes y año en el Boletin Oficial del
Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur, se establece que para el cumplimiento del objeto del Centro de
Justicia para las Mujeres en el Estado se celebraÉn Convenios Marco y Especificos con las autoridades que
formen parte del Centro de Justicia, asi como con organizaciones de la sociedad civil que protejan los
derechos de las mujeres.

OBJETO:

El presente convenio tiene por objeto el establecimiento de las bases de coordinación de manera
lnstitucional entre las dependencias firmantes, respecto de las actividades, implementación y
ejecución de los programas de prevención de la violencia contra la mujer y ia colaboración
institucional para el funcionamiento del centro de justicia para las mujeres Oe Oája óalifornia sur

DECLARACIONES;

l.- Declara la "PGJE" que:

l,l "LA PGJE', forma parte de la Administración Pública Central del Estado, de conformidad con los
Artículos 3, 13, 16 Fracción xi y 31 de la Ley Orgánica de la administración pública det estado de Baja
California Sur, teniendo entre sus funciones el ejercicio de las atribuciones conferidas al Ministerio
Público del estado de Baja California Sur, y a través del Procurador General de Justicia, se fijan, dirigen y
controlan las politicas internas necesarias para el buen funcionamiento de la misma.

l'll'' De conformidad con su Ley Orgánica, la Procuraduría General de Justicia es la dependencia
poder ejecutivo en la que se integra la Institución del Ministerio público y sus órgano, ,u*itiarffi
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para el despacho de los asuntos que aquélla y a su titular en su caso, atribuye el Artículo 85 A de la

Constitución Politica del Estado de Baja Califomia Sur.

l.lll.- Dentro de sus atribuciones se encuentran: salvaguardar los principios de constitucionalidad y

legalidad en el ámbito de su competencia; promover la pronta, expedita y debida Procuración de Justicia;

tutelar los derechos colectivos e individuales de la población y procurar el respeto a las garantías

individuales; entre otras.

l.lV Que conforme al Articulo 18, fracciones XXlll, XXV|l, XXIX, XXX, de la Ley Orgánica del Ministerio

Público se encuentra facultado para celebrar el presente convenio, habiendo obtenido previamente la

autorización del ejecutivo del estado;

l.V la PGJE del estado de Baja California Sur, señala como su domicilio, el ubicado en Boulevard Luis

Donaldo Colosio y Álvarez Rico, col. Benito Juárez, c.p.23070, en la Paz, Baja Califomia Sur.

II.. DECLARA ..LA SECRETARIA"

ll.l declara "La SECRETARIA' por conducto de su representante: que es un Organismo Público

descentralizado del Gobiemo Estatal, con personalidad Juridica y patrimonio propio con sede en la

ciudad de la Paz, Baja California Sur.

ll.ll Que su representación legal recae en su Secretario, según lo dispuesto en el Articulo 2, del

Reglamento Interior de la "SECRETARIA",

ll.lll Que como dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, tiene a su cargo el desempeño de las

atribuciones y facultades que le encomiendan la Ley General de Salud; la Ley de Salud del Estado;

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Baja California Sur, la Ley del presupuesto y

Controldel gasto Ptlblico Estatal; la ley para los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de

Baja California Sur; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados

con Bienes Muebles del Gobierno del Estado; la Ley de Planeación para el Desanollo del Estado; la

ley de fomento económico del estado y demás leyes aplicables, así como los reglamentos, decretos,

acuerdos y órdenes del gobernador del estado, conforme al articulo 1o del reglamento interior de la
"SECRETARIA',

ll. lV Que eldecreto mediante el cual se crea el Centro de Justicia para las mujeres en el estado de
Baja Califomia Sur, establece que confluirán las autoridades competentes en la investigación de
delitos cometidos por razón de género, sexuales, contra la libertad personal, violencia familiar y otros
en que sea victima la mujer; en servicios de salud la aplicación de exámenes, servicios de
anticoncepción, cuidados y curaciones médicas; tratamientos psicológico especializado; asistencia
juridica, asesorla jurídica en la tramitación de pensión alimenticia, divorcios; atención a
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auxilio en caso de violencia familiar: entre otros lo cual involucra a las autoridades en materia de
procuraciÓn de justicia, salud, desanollo integral de la familia, seguridad pública, defensoría pública,
instituto de la mujer, educación, desarrollo social y económico, juzgados familiares y organizaciones
de la sociedad civil; conociendo la estructura y necesidades, manifiesta su interés en coadyuvar en
los términos y condiciones previstas en el presente convenio.

ll.V Que señala como su domicilio para los efectos legales del presente convenio, el ubicado en Luis
Donaldo colosio y Valentín Gómez Farias, en la Paz, Baja carifomia sur,

III.. DECLARAN LAS PARTES:

lll.l Es su voluntad colaborar Institucionalmente de la forma más amplia para el cumplimiento y
Desanollo delobjeto del presente convenio,

lll.ll que fija mediante el presente convenio, las bases de coordinación de manera lnstitucional
entre las dependencias firmantes, respecto de las actividades, implementación y ejecución de los
programas de prevención de la violencia contra la mujer y la colaboración Institucional para el
funcionamiento del Centro de Justicia para las Mujeres de Baja California sur;

lll.lllQue se reconocen ampliamente la personalidad y atribuciones que se ostentan.

fll.lV Que cuentan con los recursos necesarios para proporcionar la asistencia, servicios y
cooperación, materia de este se sujetan alconvenio,

lll.v En virtud de lo anterior las "PARTES" se sujetan al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.' "LA PGJE" Y "LA SECRETARIA" celebran el presente convenio con el objeto de
coordinarse para llevar a cabo las actividades, implementación y ejecución de los programas de
prevenciÓn de la violencia contra la mujer y la colaboración institúcional para el funcionamiento del
centro de justicia para las mujeres de baja california sur, dependiente de la .PGJE', 

mediante el cual
ambas partes, harán una concentración múltiple de Servidores Públicos y prnonrl para atender de
manera coordinada en un solo espacio de trabajo, las necesidades dó'hs mujeres víctimas de
violencia, evitando acciones aisladas de cada inétitución y brindando una atenóión profesional e
integral, agradable y cÓmoda que preserve su seguridad, sus derechos humanos y garantice el
acceso efectivo a la Justicia;

SEGUNDA,' para cumplir con lo señalado en la cláusula primera, "LA SECRETARIA,, se
compromete con "la PGJE" de manera enunciativa, mas no limitativa a aplicar
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detectar enfermedades (papanicolau, mamografías, etc.), a dar servicios médicos de emergencia y

canalización a hospitales, dar cuidados y curaciones médicas de lesiones y servicios de

anticoncepción general para muieres y contracepción de emergencia para víctimas de abuso sexual.

Para ello, 'LA SECRETARÍA'de manera enunciativa no limitativa se compromete a equipar un

consultorio al interior del Centro de Justicia para Mujeres; asi como dar presencia al programa de

prevención y atención a la violencia familiar, y de género perteneciente a "LA SECRETARIA'.

TERCERA,. Para el cumplimiento de este Convenio, la "PGJE" se compromete a proporcionar un espacio

fisico adecuado para que el personal de la "SECRETARIA" pueda llevar a cabo las acciones señaladas en

Cláusula Segunda del presente Convenio.

CUARTA.. Las "PARTES" realizarán intercambios de material de divulgaciÓn que se requiera para dar a

conocer a la ciudadanía las funciones del "SECRETARIA' y la "PGJE", en el Centro de Justicia para las

Mujeres.

QUINTA.. Queda expresamente pactado que elpersonalque cada una de las "PARTES" designe o contrate,

respecüvamente, para la realización de cualquier actividad relacionada con el presente Convenio,

permanecerá en todo momento bafo la subordinación, dirección y dependencia de la "PARTE" que lo designó

y contrató por lo que en ningún momento existirá relación laboral alguna entre una "PARTE" y el penonal

designado o contratado por la otra UPARTEU, ni operará la figura juridica de patrón sustituto o solidario;

independientemente de que dicho personal preste sus servicios fuen de las instalaciones de la parte que lo

designó o contrató o preste dichos servicios en las instalaciones de la otra "PARTE", en términos de los

articulos 20 de la Ley Federal del Trabajo, 5, fracción ll, del Articulo 123 Constitucional y 6 fracciÓn XXIX, de

la Ley del lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

SEXTA.. Las "PARTES" están conformes en que la toma de decisiones, los lineamientos para la

coordinación, seguimiento y ejecución del objeto del presente Convenio, serán determinados de común

acuerdo.

SÉPflMA. Las "PARTES" establecen que este Convenio tiene duración indefinida y no es de carácter

limitativo, en razón de lo cual, todo lo no previsto en el mismo, cualquier duda o controversia que surja

respecto a su cumplimiento se resolverá de común acuerdo, y cuando se considere necesario las "PARTES"
podrán establecer nuevos compromisos o modalidades distintas de los ya convenidos. Cualquiera de las

"PARTES" podrá darlo por terminado de manera anticipada, en cualquier tiempo y sin responsabilidad

alguna, mediante notificación escrita a la otra Parte por lo menos con 90 días naturales de anticipación en el

domicilio señalado en este Convenio

OCTAVA,. Este Convenio podrá ser adicionado o modificado por acuerdo escrito de las "PARTES".

NOVENA.. Las "PARTES" expresan que el presente Convenio es de buena fe, por lo que en caso de duda

sobre su interpretación, aplicrción o cumplimiento, ésta se resolverá de común acuerdo.



Leído el presente instrumento y enteradas las partes de su alcance y contenido legal, se firma el
presente de conformidad por las partes, a los 13 días del mes de Agosto de 2012, en la ciudad de la
P az, Ba¡a California Su r,

POR LA PROCURADURIA POR LA SECRETARIA

ABELARDO
PROCURADOR GENERAL
EN EL ESTADO DE BAJA

ILA LEAL
sTtclA
)RNIA SUR.

SECRETARIO
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CONVENIO DE COLABORACION QUE SUSCRIBEN, POR UNA PARTE, LA PROCURADURIA

GENEML DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN LO SUCESIVO "LA
PGJE'" POR CONDUCTO DE SU TITULAR EL LIC. GAMILL ABELARDO ARREOLA LEAL,

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO Y POR LA OTRA PARTE EL

TR¡BUNAL SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN LO SUCESIVO "EL

TRIBUNAL'" REPRESENTADO POR EL LIC. DANIEL GALLO RODRIGUEZ, EN SU CARACTER

DE PRESIDENTE DEL TRIBUNAL, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, OBJETO,

DECLAMCIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l.- La violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y las libertades

fundamentales lo cual limita a las mujeres el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.

ll.- Los instrumentos de derechos humanos de las mujeres rompen con el sistema de jerarquías, de

subordinación y discriminación entre los géneros, comprometiendo a los Estados y haciendo extensivo a la
sociedad, al respeto de las normas, costumbres y prácticas que garanticen una real igualdad entre el hombre

y la mujer. Esta igualdad debe alcanzarse reconociendo sus diferencias, identiflcando y generando respuestas

a las inquietudes y necesidades de la mujer, teniendo en consideración la dive¡sidad de las situaciones de las

mujeres, otorgando entre otras, medidas adecuadas que garanticen su acceso a la justicia, asi como a los

recursos y mecanismos indispensables para la protección sus derechos

lll.- El artículo 1 de la Constitución Potitica de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza a las personas los

derechos humanos reconocidos en la propia 
, Constitución General y en los Tratados Internacionales,

prohibiendo toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades,

condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra

la dignidad humana.

lV.. El Estado Mexicano como parte integrante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; de la

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contn la mujer; de la Convención

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; en términos del articulo 133 de la

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se ha comprometido ante la comunidad internacional

a vigilar el respeto a los derechos y libertades de las mujeres.

V.- La Ley de lgualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Baja California Sur, tiene como objeto

garantizar ta igualdad entre mujeres y hombres así como establecer los lineamientos y mecanismos

institucionales que promuevan en el Estado, la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, mediante

el empoderamiento de las mujeres.

Vl.- La Ley Estatal para prevenir y eliminar la discriminación del Estado de Baja Califomia Sur, tiene como

objeto evitar todas las formas de discriminación que se ejezan contra cualquier persona en el Estado, en los

términos del articulo 1 de la Constitución Federal. asi como de los Tratados I
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Vll'- A fin de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en concordancia con los
Tratados Internacionales raüficados por el Estado Mexicano y las disposiciones legales en la materia, las
normas, políticas y medidas presupuéstales y administrativas que generen los Poderes Legisla¡vo, Ejecutivo
y Judicial, así como los Municipios del Estado, atendiendo a lo dispuesto por la Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja Califomia Sur, deberán sujetarse a los siguientes
principios rectores de igualdad juridica y equidad entre mujeres y hombres; respeto a la dlgnidad humana; la
no discriminación de género; libertad y autonomía de las mujeres y el pleno desarrollo y progreso de las
mujeres.

Vlll'- La Ley mencionada anteriormente, establece como obligación del Estado en la materia, entre otras
establecer bases de coordinación y cooperación entre las Autoridades Estatales y Municipales, su
coadyuvancia con las Fede¡ales, así como con los Organismos Privados; establecer las bases para la
prevenciÓn, atención, sanciÓn y enadicaciÓn de la violencia contra las mujeres de cualquier edad en el ámbito
pÚblico o privado, asi como responsabilizar mediante sanciones administrativas, a los servidores públicos
Estatales y Municipales que obstaculicen la debida atención a las mujeres violentadas y promover el acceso
oportuno y eficaz de las mujeres a medidas de proteccion y procedimientos legales que salvaguarden los
derechos protegidos por esta Ley.

lX.- Eleje 2 del Plan Estatalde Desanollo 2011-2015,denominado'seguridad Pública Integral y Justicia,', en
su Capítulo 1 denominado "seguridad Pública e ldentidaC Sudcaliforniana", específicamente en su apartado
2'1.2 intitulado "ProcuraciÓn de Jusücia", se plasmó como estrategia implementar en el ámbito de la
seguridad pública y la procuraciÓn de justicia, programas y acciones de difusión, sensibilización y fomento a la
equidad de género, así como mecanismos eflcaces pan prevenir, atende¡ sancionar y enadicar la violencia
en contra de las mujeres, y como linea de acción conelativa se estableció difundir, prevenir y atender
mediante programas integrales y multidisciplinarios, la violencia en ta familia y en el noviazgo en adolescentes
y jÓvenes, a través de mecanismos de información y campañas para enadicar el autoritarismo familiar, los
roles y estereoüpos sexistas, las prácticas de resolución violenta de conflictos, el machismo y la legiümación
social al uso de la violencia.

X'- En fecha 30 de mazo de 2012, el Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur suscribió con el
secrelariado Ejecutivo del sistema Nacional de seguridad Pública el convenio Especifico de Adhesión para
el otorgamiento del subsidio de apoyo a la Entidades Federativas en materia de Seguridad pública,
inskumento del que se desprende la obligaciÓn a cargo de nuestro Estado de crear el Centrode Justicia para
las Mujeres (CJM), con la finalidad de concentrar bajo un mísmo techo, los servicios interinstitucionales y
especializados para facilitar el acceso a la justicia y brindar atención integral con perspectiva de género a las
mujeres que han sido víctimas de los delitos relacionados con la violencia de género, en coordinación con
instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, para lo cual en el mencionado instrumento
se autorizan recursos para la construcción del primera etapa del inmueble que albergaria a fas instituciones
prestadoras de servicios.

Xl'- El Centro de Justicia para las Muieres en el Estado de Baja California Sur se constituirá con la
concentración múltiple de servidores públicos y personalde diversas dependencias del Gobiemo del Estado,
asi como de los Ayuntamientos sede del Poder Judicial y organizaciones de la sociedad civil que atienden de
manera coordinada, en un solo espacio de trabajo, las necesidades de las mujercs v,íctimas {e violencia,
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evitando acciones aisladas de cada institución y brindando una atención profesional e integral, agradable y

oómoda que preserve su seguridad, sus derechos humanos y garantice el acceso efectivo a [a justicia.

Xll.- En el Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Baja California Sur, confluirán las autoridades

competentes en la investigación de delitos cometidos por razón de género, sexuales, contra la libertad

personal, violencia familiar y otros en que sea víctima la mujer; en servicios de salud la aplicación de

exámenes, servicios de anticoncepción, cuidados y curaciones m&licas; tratamientos psicologico

especializado; asistencia luridica, asesoría juridica en la tramitación de pensión alimenticia, divorcios;

atención a llamadas de auxilio en caso de violencia familiar, entre otros, lo cual involucra a las autoridades en

materia de procuración de justicia, salud, desanollo integral de ta familia, seguridad pública, defensoria

pública, instituto de la mujer, educación, desanollo social y económico, juzgados familiares y organizaciones

de la sociedad civil.

Xlll,- En el artículo 6, fracción ll, del Decreto que crea el Centro de Justicia para las Mujeres de Baja Califomia

Sur, de fecha 28 de mayo del 2012, publicado el día 29 del mismo mes y año en el Boletín Oficial del

Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur, se establece que para el cumplimiento del objeto del Centro de

Justicia para las Mujeres en el Estado se celebrarán Convenios Marco y Especiflcos con las autoridades que

formen pafte del Centro de Justicia, así como con organizaciones de la sociedad civil que protejan los

derechos de las mujeres.

OBJETO:

El presente convenio tiene por objeto el establecímiento de las bases de coordinación de manera
institucional entre las dependencias firmantes, respecto de las actividades, implementación y

ejecución de los programas de prevención de la violencia contra la mujer y la colaboración
institucional para elfuncionamiento del Centro de Justicia para las Mujeres de Baja California Sur.

DECLARAClONES:

L Declara la "PGJE" que:

l.l. Es una dependencia que forma parte de la Administración Pública Centraldel Estado, de conformidad con

los artículos 80 Constitución Politica del Estado de Baja Califomia Sur; 3, 13, 16 fracción Xll y 31 de la Ley

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja Califomia Sur, teniendo entre sus funciones el

ejercicio de las atribuciones conferidas al Ministerio Público del Estado y a través del Procurador General de

Justicia, se fijan, dirigen y controlan las politicas intemas necesarias para el buen funcionamiento de la
misma.

l.ll. De conformidad con su Ley Orgánica, la Procuraduria General de Justicia es la dependencia del Poder
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despacho de los asuntos que aquélla, y a su titular, en su caso, atribuye el artículo 85 apartado a de la
Constitr.¡ción Política del Estado de Baja California Sur.

l.lll. Dentro de sus atribuciones se encuentran: salvaguardar los principios de constitucionalidad y legalidad
en el ámbito de su competencia; promover la pronla, expedita y debida procuración de justicia; tutelar los
derechos colectivos e individuales de la población y Procurar el respeto a las garantias individuales: entre
otras, de conformidad a lo que establece el Articulo 2 dela Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de
Baja Califomia Sur.

l.lV. Su titular se encuentra facultado para celebrar el presente Convenio, habiendo obtenido previamente la
autorizaciÓn del Ejecutivo del Estado y de confomidad con lo que establecen los articulos 85 de la
ConstitrciÓn Política del Estado de Baja Califomia Sur, 16 fracción Xll y 31 de la Ley Orgánica de la
AdministraciÓn PÚblica del Estado y, 3, 4 y 18 fracción Xll de la Ley Orgánica del Ministerio público del
Estado de Baja Califomia Sur.

l.V. Señala como su domicilio, el ubicado en boulevard Luis DonaHo Colosio y Álvarez Rico, Col. Benito
Juárez, C.P.23070, La Paz, Baja Califomia Sur.

DECLARACIONES

ll.- Declara "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" que

ll.l Es una Institución que pertenece at Poder Judicial del Estado de Baja California Sur y para
efectos del presente convenio de colaboración es representado por el C. L¡c, Daniel Gallo Rodiiguez
en su calidad de Presidente, cuya designación quedó asentada en el acta de pteno de fecha 1é de
Enero de 2012, de cual se anexa copia a la presente.

ll.ll Que es su deseo colaborar con la Procuraduría General de Justicia del Estado en la
implementaciÓn de los programas y políticas públicas en materia de impartición justicia y respeto a
los derechos humanos en los términos que lo establecen las disposiciones internacionales, federales
y locales en la materia,

ll'lll Que de conformidad con el Articulo 17 fracciones V y XXVlll de la Ley Orgánica del poder
Judicial del estado de Baja California Sur, cuenta con faculta'des legales prtr ía ceiebración de este
acto jurídico.

ll'lV que.señala como su domicilio para oír y recibir notifícaciones, el ubicado en las cailes Antonio
Alvarez rico # 4365, esquína Luis Donaldo Colosio Munieta, c.p.23070,1a paz, Baja California Sur.

ll'V que el decreto mediante el cual se crea el Centro de Justicia para las Mujeres en el estado
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delitos cometidos por razón de género, sexuales, contra la libertad personal, violencia familiar y otros
en que sea víctima la mujer; en servicios de salud la aplicación de exámenes, seryicios r:u

anticoncepción, cuidados y curaciones medicas; tratarnientos psicologico especralzado; asrsiericr,-
jurídica, asesoría jurídica en la tramitación de pensión alimenticia, divorcios; atenuion a llamadas de
auxilio en caso de violencia familiar: entre otros lo cual involucra a las autoridades en materia de
procuraciÓn de justicia, salud , desanollo integral de la familia, seguridad pública, defensoria pública,
instituto de la mujer, educación, desarrollo social y económico, juzgados familiares y organizaciones
de la sociedad civil; conociendo la estructura y necesidades, maniflesta su interés en coadyuvar en
los términos y condiciones previstas en elpresente convenio.

ll.Vlque señala como su domicilio para los efectos legales del presente convenio, ubicado en Boulevard

Luis Donaldo Colosio y Álvarez Rico, col. Benito Juárez, c.p.23070, en la Paz, Baja California Sur.

III,. DECLARAN LAS PARTES:

lll.l Es su voluntad colaborar lnstitucionalmente de la forma más amplia para el cumplimiento y

desarrollo del objeto del presente convenio,

lll.ll que f¡a mediante el presente Convenio, las bases de coordinación de manera institucional entre
las instituciones firmantes, respecto de las actividades, implementación y ejecución de los
programas de prevencion de la violencia contra la mujer y la colaboración institucional para el
funcionamiento del centro de justicia para las mujeres de baja california sur;

lll.lllque se reconocen ampliamente la personalidad y atribuciones que se ostentan,

lll.lV cuentan con los recursos necesarios para proporcionar la asistencia, servicios y cooperación,
materia de este se sujetan alconvenio.

lll.V en virtud de lo anterior las "PARTES" se sujetan al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS '

PRIMERA.. "LA PGJE" y "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" celebran el presente
convenio con el objeto de coordinarse para llevar a cabo las actividades, implementación y ejecución
de los programas de prevención de la violencia contra la mujer así como la colaboraciórr institucional
para el funcionamiento del centro de justicia para las mujeres de baja california sur, dependiente de
la "PGJE", mediante el cual ambas partes, harán una concentración múltiple de servidores Públicos
y personal para atender de manera coordinada en un solo espacio de trabajo, las necesidades de las
mujeres víctimas de violencia, evitando acciones aisladas de cada Instituci
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atención profesional e integral, .agradable y cómoda que preserve su seguridad, sus derechos
humanos y garantice el acceso efectivo a la Justicia:

SEGUNDA.'para cumplir con lo señalado en la cláusula primera, 'EL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA" se compromete con "la PGJE' a instalar dentro del Centro de Justicia para las Mujeres
de Baja California Sur, un Juzgado Familiar de Primera Instancia, el cual con la Jurisdicción y
competencia que le corresponde, ventilará entre otras, cuestiones de:

a)'' tramite de medidas cautelares (ordenes de protección/depositos de personas);

b).- tramite de pensiones alimenticias;

c).- trámite de divorcio en caso de violencia de género;

Para ello precisa el hibunal que el Juzgado a instalarse contendrá de ocho a dieciséis
personas para su debido funcionamiento, dada la estructura jurídica que debe satisfacer.

TERCERA' Para el cumplimiento de este convenio, la "PGJE" se compromete a proporcionar un espacio
físico adecuado para que el personal del "TRIBUNAL supERloR oE JUSTICIA" pueda llevar a cabo las
acciones señaladas en cláusula segunda del presente convenio.

CUARTA'' Las "PARTES" realizarán intercambios de material de divulgación que se requiera para dar a
conocer a la ciudadania las funciones del ,,TRIBUNAL supERloR DE JUSTlcn,; y la ,,pGJE,,, 

en el centro
de Justicia para las Mujeres.

QUINTA'' Queda expresamente pactado que elpersonalque cada una de las,,pARTES,, designe o contrate,
respectivamente, para la realizacíÓn de cualquier actividad relacionada con el presente convenío,
permanecerá en todo momento bajo la subordinación, dirección y dependencia de la ,,PARTE,, que lo designóy contratÓ por lo que en ningún momento existirá relación laboral alguna entre una ,,pARTE,, y el per:sonal
designado o contratado por la otra 'PARTE", ni operará la flgura juridica de patrón sustituto o solidario;
independientemente de que dicho personal preste sus servicios fuera de las instalaciones de la parte que lo
designÓ o contrató o preste dichos servicios en las instalaciones de la otra 'PARTE,, en términos de losartículos 20 de la Ley Federaldel rrabajo, 5, fracción ll, delArtículo 123 constitucional y 6 fraccion XXIX, dela Ley del lnstituto de seguridad y servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

SEXTA'' Las "PARTES" están conformes en que la toma de decisiones, los lineamientos para lacoordinación, seguímiento y ejecuciÓn del objeto del presente convenio, serán determinados de comúnacuerdo.

l,jili.Y:-t::_:111t:t" establecen que este convenio riene duración indefinida y no es de caráctef

nftjf,,tj,:T,::,,1:^,:*rll,:jll^lr. 
no previsto en el mismo, crrrqurer. duda o controversia que suda

::f:t^T:,_llplimiento se resolverá de común acuerdo, y cuando se considere necesario tas ,,ppodrán establecer nuevos compromisos o modalidades distintas de los ya
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"PARTES' podrá darlo por lerminado de manera anticipadal en cuatquier tiempo y sin responsabilidad

alguna, mediante notificación escrita a la otra Parte por lp m&tos con g0 días naturales de anticipación en el
domicilio señalado en este Convenio

OCTAVA.- Este Convenio podrá ser adicionado o modificado por acuerdo escrito de las "PARTES".

l
NOVENA.' Las "PARTES" expresan que el presente Coirvenio es de buena fe, por lo que en caso de duda
sobre su interpretación, aplicación o cumplimiento, ésta sé resolverá de común acuerdo.

Leido el presente instrumento y enteradas las partes de su alcance y contenido legal, se firma el
presente de conformidad por las partes, a los 30 dias del mes de Julio de 2012, en la ciudad de la
P az, Bfa Calífornia Sur.

¡

tI

LIC. GAMILL ABELARDO LEAL
PROCUMDOR GENEML JUSTICIA
EN EL ESTADO DE BAJA

RODRIGUEZ
E DEL H, TRIBUNAL
DE JUSTICIA EN EL ESTADO
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CONVENIO DE COLABORACION QUE SUSCRIBEN, POR UNA PARTE, LA PROCURADUR¡A
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN LO SUCESIVO ''LA
PGJE'" POR CONDUCTO DE SU TITULAR EL LIC. GAMILL ABELARDO ARREOLA LEAL,
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO Y POR LA OTRA PARTE LA
SECRETARIA DE SEGURIOM PÚEI¡CN DEL GOBIERNo DEL EsTADo DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LO SUCESIVO "LA SECRETARIA'" REPRESENTADA POR SU TITULAR
EL C. LICENCIADO ALVARO DE LA p¡Ñn ANGULo, EN sU cRnÁcrun DE SEcRETARIo DE
SEGURIDAD, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, OBJETO, DECLAMCIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l.' La violencia contra las muieres consütuye una violación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales lo cual limita a las muieres el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.

ll'- Los instrumentos de derechos humanos de las mujeres rompen con e[ sistema de jerarquias, de
subordinaciÓn y discriminación entre los géneros, comprometiendo a los Estados y haciendo extensivo a la
sociedad, al respeto de las normas, costumbres y prácticas que garanticen una real igualdad entre el hombre
y la mujer. Esta igualdad debe alcanzane reconociendo sus diferencias, identiflcando y generanoo respuesras
a las inquietudes y necesídades de la mujer, teniendo en consideración la diversidad de las situaciones de las
mujeres, otorgando entre otras, medidas adecuadas que garanticen su acceso a la justicia, así como a los
recursos y mecanismos indispensables para la protección sus derechos.

lll.' El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza a las personas los
derechos humanos reconocidos en la propia constituciÓn General y en los Tratados Internacionales,
prohibiendo toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades,
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier olra que atente contra
la dignidad humana.

lV" El Estado Mexicano como parte integrante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; de la
ConvenciÓn Interamerícana para prevenir, sancionar y effadicar la violencia contra la mujer; de la Convención
sobre la eliminación de todas ras formas de discriminación contra ra mujer; en térmínos der articuro r33 de ra
ConstituciÓn Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ha comprometido ante la comunidad internacional
a vigilar el respeto a los derechos y libertades de las mujeres.

V'- La Ley de lgualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Baja Catifornia Sur, tiene como objeto
garantizar la igualdad entre mujeres y hombres asi como establecer los lineamientos y mecanismos
institucionales que promuevan en el Estado, la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, mediante
el empoderamiento de las mujeres.

Vl" La Ley Estatal para prevenir y eliminar la discriminación del Estado de Baja Califomia Sur, tiene como
objeto evitar todas las formas de discriminación que se ejezan contra cualquier persona en el Estado, en los
términos del artículo 1 de la Constitución Federal, asícomo de los Tratados Intemacionales.
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Vll.- A fin de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en concordancia con los

Tratados lntemacionales ratificados por el Estado Mexicano y las disposiciones legales en la materia, las

normas, politicas y medidas presupuéstales y administrativas que generen los Poderes Legislativo, Ejecutivo

y Judicial, así como los Municipios del Estado, atendiendo a lo dispuesto por la Ley de Acceso de las Mujeres

a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja Califomia Sur, deberán sujetarse a los siguientes

principios rectores de igualdad jurídica y equidad entre mujeres y hombres; respeto a la dignidad humana; la

no discriminación de género; libertad y autonomia de las mujeres y el pleno desarrollo y progreso de las

mujeres.

Vlll.- La Ley mencionada anteriormente, establece como obligación del Estado en la materia, entre otras

establecer bases de coordinación y cooperación entre las Autoridades Estatales y Municipales, su

coadyuvancia con las Federales, así como con los Organismos Privados; establecer las bases para la

prevención, atención, sanción y eradicación de la violencia contra las mujeres de cualquier edad en el ámbito
público o privado, así como responsabilizar mediante sanciones administrativas, a los servidores
Estatales y Municipales que obstaculicen la debida atención a las mujeres violentadas y promover e[ acceso

oportuno y eficaz de las mujeres a medidas de protección y procedimientos legales que salvaguarden los

derechos protegidos por esta Ley.

lX.- Eleje 2 del Plan Estatalde Desarrollo 2011-20l5,denominado "Seguridad Pública Integral y Justicia", en

su Capítulo I denominado "Seguridad Pública e ldentidad Sudcaliforniana', especificamente en su apartado

2.1.2 íntitulado'Procuración de Justicia", se plasmó como estrategia implementar en el ámbito de la
seguridad pública y la procuración de jusücia, programas y acciones de difusión, sensibilización y fomento a la
equidad de género, asi como mecanismos ef¡caces para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia
en contra de las mujeres, y como linea de acción conelativa se estableció difundir, prevenir y atender
mediante programas integnales y multidisciplinarios, la violencia en la familia y en el noviazgo en adolescentes
y jÓvenes, a través de mecanismos de información y campañas para enadicar el autoritarismo familiar, los
roles y estereotipos sexistas, las prácticas de resolución violenta de conflictos, el machismo y la legítimación

social al uso de la violencia.

X.- En fecha 30 de mazo de 2012, el Gobierno del Estado de Baja California Sur suscribió con el
Secretariado Ejecutivo del Sislema Nacional de Seguridad Pública el Convenio Específico de Adhesión para

el otorgamiento del subsidio de apoyo a la Enüdades Federativas en materia de Seguridad Pública,
instrumento del que se desprende la obligación a cargo de nuestro Estado de crear el Centro de Justicia para

las Mujeres (CJM), con la finalidad de concentrar bajo un mismo techo, los seruicios interinstitucíonales y

especializados para facilitar el acceso a la justicia y brindar atención integral con perspectiva de género a las

mujeres que han sido vicümas de los delitos relacionados con la violencia de género, en coordinación con
instancias gubemamentales y organizaciones de la sociedad civil, para lo cual en el mencionado instrumento
se autorizan recursos para la construcciÓn del primera etapa del inmueble que albergaría a las instituciones
prestadoras de seruicios.

Xl.- El Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Baja California Sur se constituirá con la
concentración múlüple de servidores públicos y personal de diversas dependencias del Gobiemo del Estado
así como de los Ayuntamientos sede del Poder Judicial y organizaciones de la sociedad civil que atienden de
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manera coordinada, en un solo espacio de üabajo, las necesidades de las mujeres vÍctimas de violencia,

evitando acciones aisladas de cada institución y brindando una atención profesional e integrat, agradable y

cÓmoda que preserve su seguridad, sus derechos humanos y garantice el acceso efectivo a la justicia.

Xll.- En el Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Baja Califomia Sur, confluirán las autoridades
competentes en la investigación de delitos comeüdos por razón de género, sexuales, contra la libertad
personal, violencia familiar y otros en que sea victima la mujer; en servicios de salud la aplicación de
exámenes, servicios de anticoncepción, cuidados y curaciones médicas; tratamientos psicologico
especializado; asistencia juridica, asesoria jurídica en la tramitación de pensión alimenticia, divorcios;
atención a llamadas de auxilio en caso de violencia familiar, entre otros, lo cual involucra a las autoddades en
materia de procuraciÓn de justicia, salud, desanollo integnl de la familia, seguridad públ6a, defensoria
pública, instituto de la mujer, educación, desanollo social y económico, juzgados familiares y
de la sociedad civil.

Xlll.' En el artículo 6, fracción ll, del Decrcto que crea el Centro de Justicia pana las Muferes de Baja Califomia
Sur, de fecha 28 de mayo del 2012, publicado el dia 29 del mismo mes y año en el Boletín Oficial del
Gobiemo del Estado de Baia Califomia Sur, se establece que para el cumplimiento det objeto del Cenho de
Justicia para las Mujeres en el Estado se celebraÉn Convenios Marco y Específicos con las autoridades que
formen parte del Cenho de Justicia, así como con organizaciones de la sociedad civil que protejan los
derechos de las mujeres.

OBJETO:

El presente Convenio tiene por objeto el establecímiento de las bases de coordinación de manera
institucional entre las dependencias firmantes, respecto de fas actividades, implemenlación y
ejecuciÓn de los programas de prevención de la violencia contra la mujer y ia colaboración
institucional para el funcionamiento del Centro de Justicia para las Mujeres Oe ila¡a Catifornia Sur.

I.. DECLARACIONES:

l. Declara la,'PGJE" que:

l'1. Es una dependencia que forma parte de la Administración Pública Central del Estado, de conformidad con
los artículos 80 constituciÓn Poliüca del Estado de Baja califomia sur; 3, 13, 16 fracción Xll y 31 de ta Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja Califomia Sur, teniendo entre sus funciones el
ejercicio de las atribuciones conferidas al Ministedo Público del Estado y a través del procurador General de
Justicia, se fijan, dirigen y controlan las políücas intemas necesarias para el buen funcionamiento de la
misma.
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l.ll. De conformidad con su Ley Orgánica, la Procuraduría General de Justicia es la dependencia del Poder

Ejecutivo en la que se integra la institución del Ministerio Público y sus óqanos auxiliares directos para el

despacho de los asuntos que aquélla, y a su titular, en su caso, atribuye el arlículo 85 apartado a de la
Constitución Politica del Estado de Baja California Sur.

l.lll. Dentro de sus atribuciones se encuentran: salvaguardar los principios de consütucionalidad y legalidad

en el árnbito de su competencia; promover la prcnta, expedita y debida procuración de justicia; tutelar los

derechos colectivos e individuales de la población y procurar el respeto a las garantias individuales; entre

otras, de conformidad a lo que establece el articulo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de

Baja California Sur.

l.lV. Su titular se encuentra facultado para celebrar el presente Convenio, habiendo obtenido previamente la

autorización del Ejecutivo del Estado y de conformidad con lo que establecen los articulos 85 de la

Constitución Política del Estado de Baja Califomia Sur, 16 fracción Xll y 31 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado y,3,4 y 18 fracción Xll de la Ley Orgánica del Ministerio Público del

Estado de Baja Califomia Sur.

l.V. Señala como su domicilio, el ubicado en boulevard Luis Donaldo Colosio y Alvarez Rico, col. Benito

Juárez, C.P.23070, LaPaz, Baja California Sur.

ll.- Declara la "LA SECRETARIA" que:

ll.l que la Secretaria de Seguridad Pública del Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur, es una
dependencia de la administración pública centralizada del estado, de mnformidad con el Artículo 60,

160 Fracción Vll de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, así mismo le

corresponde entre otras funciones velar por la protección de los habitantes, prevenir la comisión de
delitos, hacer guardar el orden público de acuerdo a lo estipulado en el mismo ordenamiento
anteriormente invocado en su Artlculo 27o, asi como en su Artículo 200 de la Ley del Sistema Estatal
de Seguridad Púbtica de Baja California Sur.

ll.ll que la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Baja California Sur, se

encuentra representada por su titular el C, Lic. Alvaro de la Peña Angulo, quien cuenta con ¡as

atribuciones necesarias para suscribir el presente convenio, tal como se acredita con su

nombramiento de Secretario de Seguridad Pública, de fecha 25 (veinticinco) de Julio de 2011 (dos

mil once), expedído por el C. Lic, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, Gobernador Constitucional

del Estado de Baja California Sur, asf como lo dispuesto por los Articulos 160 fracción Vll y 27o

fracción lll, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en el decreto número 1542,

del boletin oficial del gobierno delestado de Baja California Sur, el dia 14 (catorce) de Julio del 2005

(dos milcinco).

ll.lll el Secretario de Seguridad Pública, aun con las facultades que le señala la Ley Orgánica de

Administración Pública, cuenta con las facultades y obligaciones establecidas dentro de la Ley del
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Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado y que son aplicativas al objeto materia del presente
instrumento jurídico, de acuerdo a lo fundamentado dentro del artículo 200 fracciones V, Xl y Xlll de
la ley de referencia. asi como los establecidos por los artículos 1o,4o, So, 60, 70, del Reglamento
Interior de la Secretaria de Seguridad pública.

ll.lV que señala como domicílio para los efectos del presente Convenio, Carretera Transpeninsular
km.17.5, Calle calafia, en la colonia: Calafia, c. p. 230s4, en la ciudad de la paz, B.c.s.

lll.- Declaran " las PARTES" que:

lll'l que es su voluntad colaborar institucionalmente de la forma más amplia para el cumplimiento y
desarrollo delobjeto del presente convenio,

lll.ll que fija mediante el presente convenio, las bases de coordinación de manera institucional entre
fas dependencias firmantes, respecto de las actividades, implementación y ejecución de los
programas de'prevención de la violencia contra la muier y la colaboración institucional para el
funcionamiento del centro de justicia para las mujeres de úajjcalifornÍa sur;

lll.lll se reconocen ampliamente la personalidad y atribuciones que se ostentan.

lll.lV Que cuentan con los recursos necesarios para pfoporcionar la asislencia, servicios y
cooperación, materia de este se sujetan al convenio.

lll.v En virtud de lo anterior las "pARTES" se sujetan al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "LA PGJE" Y "LA SECRETARIA" celebran el presente Convenio con el objeto de
coordinarse para llevar a cabo las actividades, implementacién y ejecución de los programas deprevención de la violencla c.o¡tra la mujer y la colaboración institúcional para el funcibnamiento del
Centro de Justicia para.las Mujeres dt B.j. Califomia Sur, dependiente de la ,,pGJE,,, 

mediante el
cual ambas partes, harán una concentración múltiple de servidores públicos y personal para atender
de manera coordínada en un solo espacio de trabaio, las necesidades de lás rrlens víctimas deviolencia, evitando acciones aisladas de cada instiiución y brindando una atención profesional eintegral, agradable y cÓmoda que preserve su seguridad, sus derechos nurános y garantice el
acceso efectivo a la justicia;

SEGUNDA" para cumplir con lo señalado en la cláusula primera, 'la secretaria'se compromete con
"la PGJE", de manera enunciativa, mas no limitativa, dar atención a llamadas de auxilio en casos
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violencia familiar, realización de reportes de lesiones e incidentes delictivos contra las mujeres para

uso ante los tribunales; y seguridad de las usuarias y el personal del centro de justicia.

Para ello precisa'LA SECRETAR¡A" que de manera anunciativa mas no limitativa proporcionara al

menos una persona al interior del Centro de Justicia para Mujeres.

TERCERA.. Para el cumplimiento de este Convenio, la "PGJE" se compromete a proporcionar un espacio

fisico adecuado para que el personal de "LA SECRETARIA' pueda llevar a cabo las acciones señaladas

en Cláusula Segunda del presente Convenio.

CUARTA". Las "PARTES" realizarán intercambios de material de divulgación que se requiera para dar a

conocer a la ciudadania las funciones del "LA SEGRETARIA" y la *PGJE", en el Centro de Justicia para las

Mujeres.

QUINTA.. Queda expresamente pactado que el personal que cada una de las "PARTES" designe o contrate,

respectivamente, para la realización de cualquier actividad relacionada con el presente Convenio,

permanecerá en todo momento bajo la subordinación, dirección y dependencia de la "PARTE' que lo designó

y contrató por lo que en ningún momento exisürá relación laboral alguna entre una "PARTE" y el personal

designado o contratado por la otra "PARTE", ni operará la figura juridica de patrón sustituto o solidario;

independientemente de que dicho personal preste sus servicios fuena de las instalaciones de la parte que lo

designó o contrató o preste dichos servicios en las instalaciones de la otra "PARTE", en términos de los

articulos 20 de la Ley Federaldel Trabaio, 5, fracción ll, delArtículo 123 Constitucional y 6 fracción XXIX, de

la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

SEXTA.- Las "PARTES" están conformes en que la toma de decisiones, los lineamientos para la
coordinación, seguimiento y ejecución del objeto del presente Convenio, serán determinados de común

acuerdo.

SÉPTIMA- Las "PARTES" establecen que este Convenio tiene duración indefinida y no es de carácter

limitativo, en razón de lo cual, todo lo no previsto en el mismo, cualquier duda o controversia que surja

respecto a su cumplimiento se resolverá de común acuerdo, y cuando se considere necesario las "PARTES"
podrán establecer nuevos compromisos o modalidades disüntas de los ya convenidos. Cualquiera de las

"PARTES" podrá darlo por terminado de manera anticipada, en cualquier tiempo y sin responsabilidad

alguna, mediante notificación escrita a la otra Parte por lo menos con 90 dias naturales de anticipación en el

domicilio señalado en este Convenio

OCTAVA.- Este Convenio podrá ser adicionado o modificado por acuerdo escrito de las "PARTES".

NOVENA.- Las "PARTES" expresan que el presente Convenio es de buena fe, por lo que en caso de duda

sobre su interpretación, aplicación o cumplimiento, ésta se resolverá de común acuerdo.
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Leido el presente inslrumento y enteradas las partes de su alcance y contenido legal, se firma el
presente de conformidad por las partes, el día 30 del mes de Julio de 2012, en la ciudad de la paz,

Baja California Sur.

LIC. GAMILL ABELARDO LIC. ALVARO DE
PROCURADOR GENERAL DE
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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE SUSCRIBEN, POR UNA PARTE, LA PROCUMDURiA

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CAL]FORN¡A SUR, EN LO SUCESIVO .,LA

PGJE', POR CONDUCTO DE SU TITULAR EL LIC. GAMILL ABELARDO ARREOLA LEAL,

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO Y POR LA OTRA PARTE LA

SECRETARIA DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO EN EL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA SUR, EN LO SUCES¡VO "LA SECRETARIA", REPRESENTADO POR EL ING.

JOEL AVILA AGUILAR EN SU CARACTER DE SECRETARIO, AL TENOR DE LOS

ANTECEDENTES, OBJETO, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

I.. ANTECEDENTES:

l.- La violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y las libertades

fundamentales lo cual limita a las mujeres el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.

ll,- Los instrumentos de derechos humanos de las mujeres rompen con el sistema de jerarquias, de

subordinación y discriminación entre los géneros, comprometiendo a los Estados y haciendo extensivo a la
sociedad, al respeto de las normas, costumbres y prácticas que garanticen una real iguatdad entre el hombre

y la mujer, Esta igualdad debe alcanzarse reconociendo sus diferencias, identificando y generando respuestas

a las inquietudes y necesidades de la mujer, teniendo en consideración la diversidad de las situaciones de las

mujeres, otorgando entre otras, medidas adecuadas que garanticen su acceso a la justicia, así como a los

recursos y mecanismos indispensables para la protección sus derechos.

lll.- El artícuto 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza a las personas los

derechos humanos reconocidos en la propia Constitución General y en los Tratados Internacionales,

prohibiendo toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades,

condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra

la dignidad humana,

lV.- El Estado Mexicano como parte integrante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; de la

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; de la Convención

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; en términos del articulo 133 de la

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se ha comprometido ante la comunidad internacional

a vigilar el respeto a los derechos y libertades de las mujeres.

V.- La Ley de lgualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Baja California Sur, tiene como objeto

garantizar la igualdad entre mujeres y hombres asi como establecer los lineamientos y mecanismos

institucionales que promuevan en el Estado, la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, mediante

el empoderamiento de las.mujeres.

Vl.- La Ley Estatal para prevenir y eliminar la discriminación del Estado de Baja California Sur, tiene como

objeto evitar todas las formas de discriminación que se ejezan contra cualquier persona en el Estado, en los

términos del artículo 1 de la Constitución Federal, asícomo de los Tratados Intemacionales.

Vll.- A fin de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en concordancia con los

Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano y las disposiciones legates en la materia, las
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normas, pol¡t¡cas y medidas presupuéstales y administrativas que generen los Poderes Legislativo, Ejecutivo
y Judicial, asi como los Municipíos del Estado, atendiendo a lo dispuesto por la Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja Califomia Sur, deberán sujetarse a los siguientes
pdncipios rectores de igualdad jurídica y equidad entre mujeres y hombres; respeto a la dignidad humana; la
no discrirninaciÓn de género; libertad y autonomia de las mujeres y el pleno desanollo y progreso de las
mujeres.

Vlll.- La Ley mencionada anteriormente, establece como obligación del Estado en la materia, entre otras
establecer bases de coordinación y coopenación entre las Autoridades Estatales y Municipales, su
coadyuvancia con las Federales, asi como con los organismos privados; establecer las bases para la
prevención, atenciÓn, sanción y enadicación de la violencia contra las mujeres de cualquier edad en el ámbito
público o privado, así como responsabilizar mediante sanciones administraüvas, a los seruidores públicos
Estatales y Municipales que obstaculicen la debida atención a las mujeres violentadas y promover el acceso
oportuno y eficaz de las mujeres a medidas de protección y procedimientos legales que salvaguarden los
derechos protegidos por esta Ley.

lX.- El eje 2 del Plan Estatal de Desanollo 2011-2}15,denominado "seguridad Pública Integral y Justicia,,, en
su Capitulo 1 denominado "seguridad Pública e ldenüdad Sudcalifomiana', especificamente en su apartado
2,1,2 inütulado'Procu¡aciÓn de Jusücia", se plasmó como estrategia implementar en el ámbito de la
seguridad pública y la procuraciÓn de justicia, programas y acciones de difusión, sensibilización y fomento a la
equidad de género, asi como mecanismos eficaces para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia
en contra de las mujeres, y como línea de acción conelativa se estableció difundir, prevenir y atender
mediante programas integrales y multidisciplinarios, la violencia en la familia y en el noviazgo en adolescentes
y jóvenes, a través de mecanismos de informaciÓn y campañas para enadicar el autoritarismo famí¡ar, los
roles y estereotipos sexistas, las prácticas de resolución violenta de conflictos, el machismo y la legiümación
socialal uso de la violencia.

X.- En fecha 30 de mazo de 2012, el Gobiemo del Estado de Baja California Sur suscribió con el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el Convenio Específico de Adhesión pana
el otorgamiento del subsidio de apoyo a la Entidades Federativas en materia de Seguridad pública,
instrumento del que se desprende la obligaciÓn a cargo de nuestro Estado de crear el Centro de Justicia para
las Mujeres (CJM), con la finalidad de concentrar bajo un mismo techo, los servicios interinsütucionales y
especializados para facilitar el acceso a la jusücia y brindar atención integral con perspectiva de género a las
mujeres que han sido victimas de los delitos relacionados con la violencia de género, en coordinación con
instancias gubemamentales y organizaciones de la sociedad civil, para lo cual en el mencionado instrumento
se autorizan recursos para la construcciÓn del primera etapa del inmueble que albergaria a las instituciones
prestadoras de servicios.

Xl'- El Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Baja Califomia Sur se constituirá con la
concentración múltiple de servidores públicos y penonal de diversas dependencias del Gobierno del Estado,
así como de los Ayuntamientos sede del Poder Judicial y organizaciones de la sociedad civil que aüenden de
manera coordinada, en un solo espacio de trabajo, las necesidades de las mujeres victimas de violencia,
evitando acciones aisladas de cada institución y brindando una atención profesional e integral, agradable y
cÓmoda que preserve su seguridad, sus derechos humanos y garantice el acceso efectivo a lá justicia.

Xll'- En el Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Baja California Sur, confluirán las autoridades
competentes en la investigaciÓn de delitos cometidos por razón de género, sexuales, conka la libertad
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peFonal, violencia familiar y otros en que sea vicüma la mujer; en servicios de salud la aplicación de
exámenes, servicios de anticoncepción, cuidados y curaciones médicas; tratamientos psicológico

especializado; asistencia juridica, asesoría juridica en la tramitación de pensión alimenticia, divorcios;
atenciÓn a llamadas de auxilio en caso de violencÍa familiar, entre otros, lo cual involucra a las autoridades en
materia de procuración de justicia, salud, desanollo integral de la familia, seguridad pública, defensoría
pública, instituto de la mujer, educación, desanollo social y económico, juzgados familiares y organizaciones
de la sociedad civil,

Xlll,- En el artículo 6, fracción ll, del Decreto que crea el Centro de Justicia para las Mujeres de Baja Catifornia
Sur, de fecha 28 de mayo del 2012, publicado el día 29 del mismo mes y año en el Boletín Oficial del
Gobiemo del Estado de Baja California Sur, se establece que para el cumplimiento del objeto del Centro de
Justicia para las Mujeres en el Estado se celebrarán Convenios Marco y Especificos con las autoridades que
formen parte del Centro de Justicia, así como con organizaciones de la sociedad civil que protejan los
derechos de las mujeres.

OBJETO:

El presente Convenio tiene por objeto el establecimiento de las bases de coordinación de manera
institucional entre las dependencias firmantes, respecto de las actividades, implementación y
ejecuciÓn de los programas de prevención de la violencia contra la mujer y la colaboración
institucional para el funcionamiento del centro de justicia para las mujeres de baja california sur

l. Declara la "PGJE" que:

l.l. Es una dependencia que forma parte de la Administración Pública Central del Estado, de conformidad con
los articulos 80 Constitución Politica del Estado de Baja California Sur; 3, 13, 16 fracción Xll y 31 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja Califomia Sur, teniendo entre sus funciones el
eiercicio de las atribuciones conferidas al Ministerio Público del Estado y a través del Procurador General de
Justicia, se fijan, dirigen y controlan las politicas intemas necesarias para el buen funcionamiento de la
misma.

l.ll. De conformidad con su Ley Orgánica, la Procuraduria General de Justicia es la dependencia del poder

Eiecutivo en la que se integra la institución del Ministerio Público y sus órganos auxiliares directos para et
despacho de los asuntos que aquélla, y a su ütular, en su caso, atribuye el articulo 85 apartado a de la
Constitución Politica del Estado de Baja Califomia Sur.

l.lll. Dentro de sus atribuciones se encuentran: salvaguardar los principios de constitucionalidad y legalidad
en el ámbito de su competencia; promover la pronta, expedita y debida procuración de justicia; tutelar los
derechos colectivos e individuales de la población y procurar el respeto a las garantias individuales; entre
otras, de conformidad a lo que establece el articulo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de
Baja Califomia Sur,

l.lV. Su titular se encuentra facultado para celebrar el presente Convenio, habiendo obtenido previamente la
autorizaciÓn del Ejecutivo del Estado y de conformidad con lo que establecen los articulos 85 de la

ConstituciÓn Politica del Estado de Baja Califomia Sur, 16 fracción Xll y 31 de la Ley Orgánica de ta
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Administración Pública del Estado y,3, 4 y 18 fracción Xll de la Ley Orgánica del Minísterio público del
Estado de Baja Califomia Sur.

l.V. Señala como su domicilio, el ubicado en boulevard Luis Donaldo Colosio y Álvarez Rico, col. Benito
Juá¡ez, C.P.23070, La Paz, Baja California Sur.

lll'll.'Que fija mediante el presente Convenio, las bases de coordinación de manera lnstitucional
entre las dependencias. Jirmantes, respecto de las actividades, implementación y ejecución de loq

ll.- Declara 'LA SECRETAR|A" que:

ll.l. Declara "la SECRETARiA' por conducto de su representante: que es un organismo público

descentralizado del gobierno estatal, con personalidad juridica y patrimonio propio con sede en la
ciudad de la Paz, Baja California Sur.

ll.ll Que su representación legal recae en su Secretario, según lo dispuesto en elArtículo 4 y S, del
Reglamento Interior de la "SECRETARIA".

ll.lll.' Que como dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, la Secretaria de Promoción y Desarrollo
Económico es la dependencia encargada de coordinar, fomentar y regular el desarrollb industrial,
comercial, agropecuario, pesquero, minero y de servicios del estado, cónforme al Articulo 23 de la
Ley Orgánica de la Administración pública Estatal.

ll.lV.' Que el Decreto mediante el cual se crea el Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de
Baja California Sur, establece que confluirán las autoridades competentes en la investigación de
delitos cometidos por razón de género, sexuales, contra la libertad personal, violencia famiñar y otros
en que sea víctima la mujer; en servicios de salud la aplicación de exámenes, servicios de
anticoncepción, cuidados y curaciones málicas; tratamientos psicológico especializado; asistencia
juridica, asesoría jurídica en la tramitación de pensión alimentiiia, divolcios; atención a llamadas de
auxilio en caso de violencia familiar: entre otros lo cual involucra a las autoridades en materia de
procuraciÓn de justicia, salud , desarollo integral de la familia, seguridad pública, defensoria pública,
instituto de la mujer, educación, desarollo soliat y económico, juigados iamiliares y organizaciones
de la sociedad civil; conociendo la estructura y necesidades, manifiesta su interés án.o.oyuurr.n
los términos y condiciones previstas en el presente convenio,

ll'V.' Que señala como su domicilio para los efectos legales del presente convenio, el ubicado lsabel La
católica esquina con Melchor ocampo, en la paz, Baja california sur.

lll,- Declaran "LAS PARTES', que:

lll.l.' Que es su voluntad colaborar Institucionalmente de la forma más amplia para el cumplimiento y
desarrollo delobjeto del presente Convenio

programas de prevención de fa violencia contra la mujer y ía colaboración inltitücionat para
funcionamiento del centro de justicia para las mujeres de óaja california sur;
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lll.lll.- Que se reconocen ampliamente la personalidad y atribuciones que se ostentan.

lll.lv,. Que cuentan con los recursos necesarios para proporcionar la asistencia, servicios y

cooperación, materia de este Convenio.

lll.V.. En virtud de lo expuesto en " LAS PARTES " Ias anteriores declaraciones, celebran el oresente
convenio, sujetándose a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.. 'LA PGJE" Y ULA SECRETARIA" celebran el presente Convenio con el objeto de
coordinarse para llevar a cabo las actividades, implementación y ejecución de los programas de
prevenciÓn de la violencia contra la mujer y la colaboración institucional para el funcionamiento del
centro de justicia para las mujeres de baja california sur, dependiente de la "PGJE", mediante el cual
ambas partes, harán una concentración múltiple de servidores públicos y personal para atender de
manera coordinada en un solo espacio de trabajo, las necesidades de las mujeres víctimas de
violencia, evitando acciones aisladas de cada institución y brindando una atención profesional e
integral, agradable y cómoda que preserve su seguridad, sus derechos humanos y garantice el
acceso efectivo a la justicia;

SEGUNDA.. para cumplir con lo señalado en la cláusula primera, .la 
secretaria" se compromete de

manera enunciativa, mas no limitativa, a otorgar apoyos sociales y económicos; dar acceso a
créditos o prestamos a tasas preferenciales para fomentar la autonomía de las mujeres,

Para ello, "LA SECRETARIA' precisa de proporcionar hacia el interior del centro, dos elementos
humanos para eldebido cumpliendo del presente convenio.

TERCERA.. Para el cumplimiento de este Convenio, la "PGJE" se compromete a proporcionar un espacio
fisico adecuado para que el personal de "LA SECRETARIA" pueda llevar a cabo las acciones señaladas
en Cláusula Segunda del presente Convenio,

CUARTA.' Las "PARTES" realizarán intercambios de material de divulgación que se requiera para dar a

conocer a la ciudadania las funciones del "LA SECRETARIA" y la UPGJE', en el Centro de Justicia para las
Mujeres.

QUINTA.' Queda expresamente pactado que el personal que cada una de las "PARTES" designe o contrate,
respectivamente, para la realización de cualquier acüvidad relacionada con el presente Convenio,
permanecerá en todo momento bajo la subordinación, dirección y dependencia de la "PARTE" que lo designó
y contrató por lo que en ningún momento existirá relación laboral alguna entre una UPARTE" y el personal

designado o contratado por la otra "PARTE", ni operará la figuna juridica de patrón sustituto o solidario;
independientemente de que dicho personal preste sus servicios fuena de las instalaciones de la parte que lo
designÓ o contratÓ o preste dichos servicios en las instalaciones de la otra UPARTE", en términos de los
articulos 20 de la Ley Federaldel Trabajo, 5, fracción ll, delArticulo 123 Constitucionaly 6 fracción XX[X, de
la Ley del lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

SEXTA- Las "PARTES" están conformes en que

coordinación, seguimiento y ejecución del objeto del

acuerdo.

la toma de decisiones,

presente Convenio, serán

los lineamientos para
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SEPTIMA.- Las "PARTES" establecen que este Convenio tiene duración indefinida y no es de carácter
limitativo, en razón de lo cual, todo lo no previsto en el mismo, cualquier duda o controversia que surja
respecto a su cumplirniento se resolverá de común acuerdo, y cuando se considere necesario las ,,PARTES,'

podrán establecer nuevos compromisos o modalidades distintas de los ya convenidos. Cualquiera de las
'PARTES' podrá darlo por terminado de manera anticipada, en cualquier tiempo y sin responsabilidad
alguna, mediante notificación escrita a la otra Parte por lo menos con g0 días naturales de anticipación en el
domicilio señalado en este Convenio

OCTAVA.' Este Convenio podrá ser adicionado o modificado por acuerdo escrito de las "PARTES".

NOVENA.' Las "PARTES" expresan que el presente Convenio es de buena fe, por lo que en caso de duda
sobre su interpretación, aplicación o cumplimiento, ésta se resolverá de común acuerdo,

Leido que fue el presente Convenio y enteradas las "PARTES" de su contenido y alcance legal, se firma de
conformidad por las "PARTES", a los 30 dias del mes de Julio de 2012, en la ciudad de La paz, Baja
California Sur.

DESARROLLO ECONOMICO EN EL ESTADO

DE BAJA CALIFORNIA SUR.

LEAL

PROCURADOR GENERAL

EN EL ESTADO DE BAJA
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CONVENIO DE COLABORACION QUE SUSCRIBEN, POR UNA PARTE, LA PROCURADURIA

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN LO SUCESIVO "LA

PGJE'" POR CONDUCTO DE SU TITULAR EL LIC. GAMILL ABELARDO ARREOLA LEAL,

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO Y POR LA OTRA PARTE CENTRO

MUJERES A.C., REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE Et ING.FRANCISCO RAMON

MALAGAMBA ANSOTEGUI, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, OBJETO,

DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

I.. ANTECEDENTES:

1,. La violencia contra las mujeres consütuye una violación de los derechos humanos y las libertades

fundamentales lo cual limita a las mujeres el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades,

ll.- Los instrumentos de derechos humanos de las mujeres rompen con el sistema de jerarquias, de

subordinación y discriminación entre los géneros, comprometiendo a los Estados y haciendo extensivo a la

sociedad, al respeto de las normas, costumbres y prácticas que garanticen una real igualdad entre el hombre

y la mujer. Esta igualdad debe alcanzarse reconociendo sus diferencias, identificando y generando respuestas

a las inquietudes y necesidades de la mujer, teniendo en consideración la diversidad de las situaciones de las

mujeres, otorgando entre otras, medidas adecuadas que garanticen su acceso a la justicia, asi como a los

recursos y mecanlsmos indispensables para la protección sus derechos.

lll.. El articulo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza a las personas los

derechos humanos reconocidos en la propia Constitución General y en los Tratados Internacionales,

prohibiendo toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades,

condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra

la dignidad humana.

lV.. El Estado Mexicano como parte integrante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; de la

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y enadicar la violencia contra la mujer; de la ConvenciÓn

sobre la eliminaciÓn de todas las formas de discriminaciÓn contra la mujer; en términos del articulo 133 de la

Constitución Poliiica de los Estados Unidos Mexicanos, se ha comprometido ante la comunidad internacional

a vigilar el respeto a los derechos y libertades de las mujeres,

V.- La Ley de lgualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Baja California Sur, tiene como objeto

garantizar la igualdad entre mujeres y hombres asi como establecer los lineamientos y mecanismos

institucionales que promuevan en el Estado, la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, mediante

el empoderamiento de las mujeres,

Vl.. La Ley Estatal para prevenir y eliminar la discriminación del Estado de Baja California Sur, tiene como

objeto evitar todas las formas de discriminación que se ejezan contra cualquier persona en el Estado, en

ténninos del articulo 1 de la Constitución Federal, así como de los Tratados lntemacionales.
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Vll.- A fin de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en concordancia con los

Tratados Intemacionales ratificados por el Estado Mexicano y las disposiciones legales en la materia, las

normas, polÍticas y medidas presupuéstales y administrativas que generen los Poderes Legislativo, Ejecutivo

y Judicial, asi como los Municipios del Estado, atendiendo a lo dispuesto por la Ley de Acceso de las Mujeres

a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja Califomia Sur, deberán sujetarse a los siguientes

pdncipios rectores de igualdad jurídica y equidad entre mujeres y hombres; respeto a la dignidad humana; la

no discriminación de género; libertad y autonomia de las mujeres y el pleno desarrollo y progreso de las

mujeres.

Vlll,- La Ley mencionada anteriormente, establece como obligación del Estado en la materia, entre otras

establecer bases de coordinación y cooperación entre las Autoridades Estatales y Municipales, su

coadyuvancia con las Federales, asi como con los Organismos Privados; establecer las bases para la
prevención, atención, sanción y enadicación de la violencia contra las mujeres de cualquier edad en el ámbito
ptiblico o privado, asi como responsabilizar mediante sanciones administrativas, a los servidores públicos

Estatales y Municipales que obstaculicen la debída atención a las mujeres violentadas y promover el acceso

oportuno y eñcaz de las rnujeres a medidas de protección y procedimientos legales que salvaguarden los

derechos protegidos por esta Ley,

lX.- El eie 2 del Plan Estatal de Desanollo 2011-2015, denominado "seguridad Pública Integral y Justicia", en
su Capitulo 1 denominado "Seguridad Pública e ldentidad Sudcaliforniana", específ,camente en su apartado
2.1.2 intitulado 

-Procuración de Justicia", se plasmó como estrategia implementar en el ámbito de la
seguridad pública y la procuración de justicia, programas y acciones de difusión, sensibilización y fomento a la
equidad de género, así como mecanismos eficaces para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia
en contra de las mujeres, y como línea de acción correlativa se estableció difundir, prevenir y atender
mediante programas integrales y multidisciplinarios, la violencia en la familia y en el noviazgo en adolescentes
y jÓvenes, a través de mecanismos de información y campañas para erradicar el autoritarismo familiar, los
roles y estereoüpos sexistas, las prácücas de resolución violenta de conflictos, el machismo y la legitimación
social al uso de la violencia,

X.- En fecha 30 de mazo de 2012, el Gobierno del Estado de Baja California Sur suscribió con el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el Convenio Especifico de Adhesión para
el otorgamiento del subsidio de apoyo a la Entidades Federativas en materia de Seguridad pública,

instrumento del que se desprende la obligación a cargo de nuestro Estado de crear el Centro de Justicia para
las Mujeres (CJM), con la finalidad de concentrar bajo un mismo techo, los servicios interinstitucionales y
especializados para facilitar el acceso a la justicia y brindar atención integral con perspectiva de género a las
mujeres que han sido víctimas de los delitos relacionados con la violencia de género, en coordinación con I
instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, para lo cual en el mencionado inshumento l
se autorizan recursos para la construcción del primera etapa del inmueble que albergaría a las insütuciones €
prestadonas dg servicios. 

yrrrrrwrq ersPq ver rrrrrrusvre que aru.'lgdlld d l' 
'-

)
Xl'' El Centro de Justícia para las Mujeres en el Estado de Baja Califomia Sur se constituirá con la
concentración múltiple de servidores públicos y personalde diversas dependencias del Gobiemo del Estado,
así como de los Ayuntamientos sede del Poder Judicial y organizaciones de la sociedad civil que atienden
manera coordinada, en un solo espacio de trabajo, las necesidades de las mujeres victimas de violencial
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evitando acciones aisladas de cada institución y brindando una atenciÓn profesional e integral, agradable y

cómoda que preserve su seguridad, sus derechos humanos y garanüce el acceso efectivo a la justicia.

Xll.- En el Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Baja California Sur, confluirán las autoridades

competenles en la investigación de delitos cometidos por razón de género, sexuales, contra la libertad

personal, violencia familiar y otros en que sea víctima la mujer; en servicios de salud la aplicaciÓn de

exámenes, servicios de anticoncepción, cuidados y curaciones médicas; tratamientos psicolÓgico

especializado; asistencia juridica, asesoria juridica en la tramitación de pensión alimenticia, divorcios;

atención a llamadas de auxilio en caso de violencia familiar, entre otros, lo cual involucra a las autoridades en

materia de procuración de justicia, salud, desarrollo integral de la familia, seguridad pÚblica, defensoría

pública, instituto de la mujer, educación, desanollo social y económico, juzgados familiares y organizaciones

de la sociedad civil.

Xlll.- En el artículo 6, fracción ll, del Decreto que crea el Centro de Justicia para las Mujeres de Baja California

Sur, de fecha 28 de mayo del 2012, publicado el dia 29 del mismo mes y año en el Boletin Oficial del

Gobiemo del Estado de Baja California Sur, se establece que para el cumplimiento del objeto del Cenko de

Justicia para las Mujeres en el Estado se celebrarán Convenios Marco y Especificos con las autoridades que

formen parte del Centro de Justicia, asi como con organizaciones de la sociedad civil que protejan los

derechos de las mujeres.

OBJETO:

El presente Convenio tiene por objeto el establecimiento de las bases de coordinación de manera

institucional enhe la dependencia estatal firmante, y el CENTRO MUJERES 4.C,, respecto a las

actividades, de implementación y ejecución de los programas de prevención de la violencia contra

las mujeres y la colaboración institucional para el funcionamiento del Centro de Justicia para las

Mujeres de Baja California Sur,

DECLARACIONES

Declara la "PGJE" que:

l.l. Es una dependencia que forma parte de la Administración Pública Central del Estado, de conformidad con

los artículos 80 Consütución Política del Estado de Baja california Sur; 3, 13, 16 fracción Xll y 31 de la Ley

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja Califomia Sur, teniendo entre sus funciones

ejercicio de las atribuciones conferidas al Ministerio Público del Estado y a través del Procurador General de

Justicia, se frjan, dirigen y controlan las politicas intemas necesarias para el buen funcionamiento de la

mrsma.

l,ll. De conformidad con su Ley Orgánica, la Procuraduria General de Justicia es la dependencia del Poder

Ejecutivo en la que se integra la institución del Ministerio Público y sus órganos auxiliares directos para

despacho de los asuntos que aquélla, y a su titular, en su caso, atribuye el articulo 85 apafado a de la

Consütución Poliüca del Estado de Baja California Sur,
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l.lll. Dentro de sus atribuciones se encuentran: salvaguardar los principios de constitucionalidad y legalidad

en el ámbito de su competencia; promover la pronta, expedita y debida procuraciÓn de justicia; tutelar los

derechos colectivos e individuales de la población y procurar el respeto a las garantias individuales; entre

otras, de conformidad a lo que establece el articulo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de

Baja Califomia Sur.

l.lV. Su titular se encuentra facultado para celebrar el presente Convenio, habiendo obtenido previamente la

autodzación del Ejecutivo del Estado y de conformidad con lo que establecen los articulos 85 de la

Constitución Politica del Estado de Baja Califomia Sur, 16 fraccón Xll y 31 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado ,!,3,4 y 18 fracción Xll de la Ley Orgánica del Ministerio Público del

Estado de Baja Califomia Sur.

l.V. Señala como su domicilio, el ubicado en boulevard Luis Donaldo Colosio y Alvarez Rico, col' Benito

Juárez, C.P.23070, laPaz, Baia California Sur,

It.- Declara "CENTRO MUJERES A.C." que:

ll.l Estar constituido como persona moral, Asociación Civil conforme a las leyes de país, dedicada al

empoderamiento de mujeres, jóvenes y familias en Baja Callfornia Sur., con registro federal de

contribuyentes CMU-940927-KQO.

ll.ll Que el C, Francisco Ramón Malagamba Ansotegui comparece en este acto en su carácter de

representante legal, manifestando contar con las facultades necesarias y suficientes para suscribir el

presente Convenio,

ll.lll Que consciente de la importancia que reviste ta participaciÓn de recursos debidamente

calificados para prevenir atender, sancionar, y enadicar la violencia contra las mujeres manifiesta su

interés en coadyuvar con estos propósitos.

ll.lv Que consciente de la importancia de reviste la colaboraciÓn entre lnstituciones

gubernamentales y organizaciones nogubemamentales para el engrandecimiento en saberes de la

éociedad sudcalifomiana, manif¡esta su interés en mantener una colaboraciÓn mutua con el "centp

de justicia para mujeres" en la organización de eventos y en la elaboración de proyectos de tipo

académico, de investigaciÓn y de valor cultural.

ll.V que su domicilio para los efectos legales se ubica en: Avenida Márquez de LeÓn no. 480 "8"

colonia: Centro, C.P, 23000 en la ciudad de la Paz, Baja California Sur.
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I¡I.. DECLAMN LAS PARTES:

lll.l Que es su voluntad colaborar lnstitucionalmente de la forma más amplia para el cumplimiento y

desanollo del objeto del presente convenio,

lll.ll que ltja mediante el presente instrumento, las bases de coordinación entre la "PGJE" y la
organización no gubemamental 'CENTRO MUJERES A.C." respecto de las actividades,
implementación y ejecución de los programas de prevención de la violencia contra la mujer y la
colaboración para el funcionamiento del centro de justicia para las mujeres de baja california sur;

lll.lll Que se reconocen ampliamente la personalidad y atribuciones que se ostentan.

lll.lV Que cuentan con los recursos necesarios para proporcionar la asistencia, servicios y
cooperación, materia de este convenio.

lll.v en virtud de lo expuesto "LAS PARTES " se sujetan al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.'"LA PGJE" Y "CENTRO MUJERES A.G." celebran el presente Convenio con el objeto
de coordinarse para llevar a cabo las actividades, implementación y ejecución de los programas de
prevenciÓn de violencia contra las mujeres, capacitación en perspectiva de género y derechos
humanos en la colaboración de CENTRO MUJERES A,C,, para el funcionamiénto dei Centro de
Justicia para las Mujeres de Baja california sur, dependiente de la "pGJE",

SEGUNDA.' para cumplir con lo señalado en la Cláusula Primera, "CENTRO MUJERES A.C,, se
compromete con 'la PGJE", de manera enunciativa, mas no limitativa, a participar en la elaboración
y ejecución en los programas de prevención de violencia contra las mujeres asÍ como dar
capacitación en perspectiva de género, derechos humanos y otras temáticas afines para apoyar en
la superaciÓn de los recursos humanos de las diversas áreas del Centro de Justicia para Mujeres.

TERCERA' Para el cumplimiento de este Convenio, la "PGJE" se compromete a proporcionar un espacio
físico adecuado para que el personal del 'CENTRO MUJERES, A.C." pueda llevar a cabo las acciones
señaladas en Cláusula Segunda del presente Convenio.

CUARTA'' Las "PARTES" realizarán intercambios de material de divulgación que se requiera para dar a
conocer a la ciudadanía las funciones del "CENTRO MUJERES, A.C." y la "PGJE',, en el Centro de Justicia
para las Mujeres.

QUINTA.' Queda expresamente pactado que el personal que cada una de las "pARTES,, designe o contrate,
respecüvamente, para la realización de cualquier actividad relrcionada con el presente Convenio,
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permanecerá en todo momento bajo la subordinación, dirección y dependencia de la 'PARTE" que lo designó

y contrató por lo que en ningún momento exisüÉ relación laboral alguna entre una UPARTE" y el personal

designado o contratado por la otra 'PARTE', ni operará la figura juridica de patrón sustituto o solidario;

independientemente de que dicho personal preste sus servicios fuera de las instalaciones de la parte que lo

designó o contrató o preste dichos servicios en las instalaciones de la otra UPARTE", en términos de los

artículos 20 de la Ley Federaldel Trabajo, 5, fracción ll, delArticulo 123 Constitucional y 6 fracctón XXIX, de

la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,

SEXTA.- Las "PARTES" están conformes en que la toma de decisiones, los lineamientos para la
coordinación, seguimiento y ejecución del objeto del presente Convenio, serán determinados de común

acuerdo,

SÉPTIMA.- Las "PARTES" establecen que este Convenio tiene duración indefinida y no es de carácter

limitativo, en razón de lo cual, todo lo no previsto en el mismo, cualquier duda o controversia que surja

respecto a su cumplimiento se resolverá de común acuerdo, y cuando se considere necesario las "PARTES"
podrán establecer nuevos compromisos o modalidades distintas de los ya convenidos. Cualquiera de las

"PARTES' podrá darlo por terminado de manera anticipada, en cualquier tiempo y sin responsabilidad

alguna, mediante notificación escrita a la otra Parte por lo menos con 90 días naturales de anticipación en el

domicilio señalado en este Convenio

OCTAVA.- Este Convenio podrá ser adicionado o modificado por acuerdo escrito de las "PARTES".

NOVENA.- Las "PARTES" expresan que el presente Convenio es de buena fe, por lo que en caso de duda

sobre su interpretación, aplicación o cumplimiento, ésta se resolverá de común acuerdo.

Leido el presente instrumento y enteradas las partes de su alcance y contenido legal, se firma el presenle de

conformidad por las partes, a los 30 dias del mes de Julio de 2012, en la ciudad de la Paz, Baja California

Sur.

POR EL MUJERES, A,C.

ING.FRANCISCO RAMON MALAGAMBA
ANSOTEGUI.
PRESIDENTE CENTRO MUJERES A.C.

LEAL
GENERAL DE

EN EL ESTADO DE BAJA
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CONVENIO DE COLABORACóN QUE SUSCRIBEN, POR UNA PARTE, LA PROCURADUR|A GENERAL DE

JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN LO SUCESIVO LA -PGJE'" K)R CONDUCTO DE SU

TITUHR LIC. GAM¡LL ABELARDO ARREOLA LEAL, PROCURADOR GENERAL DE JUSTIC¡A EN EL ESTADO, Y

POR LA OTRA PARTE, EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA SUR, EN LO SUCESIVO EL "DIF ESTATAL', REPRESENTADO POR EL PROFR. MARTIN GONZALEZ

FIOL, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO, Y

COMO TESTIGO DE HONOR LA SRA, MARIA HELENA HERNANDEZ DE COVARRUBIAS, EN SU CARACTER DE

PRESIDENTA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA SUR; pARTES QUE CUANDO ACTTIEN EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA LAS "PARTES",

QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.. La violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y las tiberlades fundamentales lo cual

limita a las mujeres el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.

ll.- Los instrumentos de derechos humanos de las mujeres rompen con el sistema de jerarquias, de subordinación y

discriminación entre los géneros, comprometiendo a los Estados y haciendo exlensivo a la sociedad, al respeto de las

normas, costumbres y pÉcticas que garanticen una real igualdad entre el hombre y la mujer. Esta igualdad debe alcanzarse

reconociendo sus diferencias, identificando y generando respuestas a las inquietudes y necesidades de la mujer, teniendo

en consideración la diversidad de las situaciones de las mujeres, otorgando entre otras, medidas adecuadas que garanticen

su acceso a la justicia, así como a los recursos y mecanismos indispensables para la protección sus derechos.

lll.- El articulo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garanüza a las personas los derechos

humanos reconocidos en la propia Constitución General y en los Tratados Intemacionales, prohibiendo toda discriminación

motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias

sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

lV.. El Estado Mexicano como parte integrante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; de la Convención

para prevenir, sancionar y enadicar la violencia contra la mujer; de la Convención sobre la eliminación de

todas las formas de discriminación contra la mujer; en términos delartículo 133 de la Constitución Politica de los Estados

Unidos Mexicanos, se ha comprometido ante la comunidad intemacional a vigilar el respeto a los derechos y libertades de

las mujeres.

V.- La Ley de lgualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Baja California Sur, tiene como objeto garanüzar la

igualdad entre mujeres y hombres asi como establecer los lineamientos y mecanismos institucionales que promuevan en el

Estado, la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, mediante el empoderamiento de las mujeres.

Vl.. La Ley Estatal para prevenir y eliminar la discriminación del Estado de Baja Califomia Sur, tiene como objeto evitar

todas las formas de discriminación que se ejezan contna cualquier persona en el Estado, en los términos del articulo 1 de la

Constitución Federal, así como de los Tratados lntemacionales.

V¡1.- A lin de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en concordancia con los Tratados

Intemacionales raüficados por el Estado Mexicano y las disposiciones legales en la mateda, las normas, políticas y medidas

presupuéstales y administrativas que generen los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, asi como los Municipios del

\
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Estado, atendiendo a lo dispuesto por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja

Califomia Sur, deberán sujetarse a los siguientes principios rectores de igualdad jurídica y equidad entre mujeres y

hombres; respeto a la dignidad humana; la no discriminación de género; libertad y autonomia de las mujeres y el pleno

desarollo y progreso de las mujeres.

Vlll.- La Ley mencionada anteriormente, establece como obligación del Estado en la materia, entre otnas establecer bases

de coordinación y cooperación entre las Autoridades Estatales y Municipales, su coadyuvancia con las Federales, asi como

con los Organismos Privados; establecer las bases para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia

- contra las mujeres de cualquier edad en el ámbito público o privado, así como responsabilizar mediante sanciones

administrativas, a los servidores públicos Estatales y Municipales que obstaculicen la debida atención a las mujeres

violentadas y promover el acceso oportuno y eficaz de las mujeres a medidas de protección y procedimientos legales que

' .. . salvaguarden los derechos proteg¡dos por esta Ley.

\
\ lX.- Eleje 2 del Plan Estatalde Desanollo 2011-2015, denominado "Seguridad Pública Integraly Justicia", en su Capítulo 1

\ denorninado'Seguridad Pública e ldentidad Sudcaliforniana", especificamente en su apartado2.1.2 intitulado "Procuración

¡t de Justicia", se plasmó como estrategia implementar en el ámbito de la seguridad pública y la procuración de justicia,

\ programas y acciones de difusión, sensibilización y fomento a la equidad de género, asi como rnecanismos eficaces para

) - prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, y como línea de acción conelativa se

estableció difundir, prevenir y atender mediante programas integrales y multidisciplinarios, la violencia en la familia y en el

noviazgo en adolescentes y jóvenes, a través de mecanismos de información y campañas para erradicar el autoritarismo

familiar, los roles y estereotipos sexistas, las prácticas de resolución violenta de conflictos, el machismo y la legitimacion

J social al uso de la violencia.

1e
T X.- En fecha 30 de mazo de2012,el Gobierno del Estado de Baja Califomia Sur suscribió con el Secretariado Ejecutivo del
l y 

Sistema Nacional de Seguridad Pública el Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio de apoyo a latÁ Entidades Federativas en matena de Seguridad Pública, instrumento delque se desprende la obligación a cargo de nuestro

t Estado de crear el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), con la finalidad de concentrar bajo un mismo techo, los

( 2 servicios interinstitucionales y especializados para facilitar el acceso a la justicia y brindar atención integral con perspectiva
\> de género a las mujeres que han sido victimas de los delitos relacionados con ta violencia de género, en coordinación con

instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, pan lo cual en el mencionado instrumento se autorizan

l? recursos para la construcción del primera etapa del inmueble que albergaria a las instituciones prestadoras de servicios.
Va
tu
y Xl.' El Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Baja California Sur se constituirá con ta concenhación múltiple de

44 servidores públicos y personalde diversas dependencias del Gobierno del Estado, asícomo de los Ayuntamientos sede del--/ ''l Poder Judicial y organizaciones de la sociedad civil que atienden de manera coordinada, en un solo espacio de trabajo, las
' necesidades de las mujeres victimas de violencia, evitando acciones aisladas de cada institución y brindando una atención

profesional e integral, agradable y cómoda que preserve su seguridad, sus derechos humanos y garantice el acceso
efectivo a la justicia,

Xll'' En el Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Baja California Sur, confluirán las auloridades competentes
en la invesügaciÓn de delitos cometidos por razón de género, sexuales, contra la libertad personal, violencia familiar y otros
en que sea victima la mujer; en servicios de salud la aplicación de exámenes, servicios de anticoncepción, cuidados y
curaciones médicas; tratamientos psicologico especializado; asistencia juridica, asesoria jurídica en la tramitación de
pensiÓn alimenticia, divorcios; atención a llamadas de auxilio en caso de violencia familiar, entre otros, lo cual involucra a tas
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autoridades en mater¡a de procuración de justicia, salud, desanollo integral de la familia, seguridad pública, defensoria
pública, instituto de la mujer, educación, desarrollo social y económico, juzgados familiares y organizaciones de la sociedad

civil.

Xlll.- En el articulo 6, fracción ll, del Decreto que crea el Centro de Justicia para las Mujeres de Baja California Sur, de fecha
28 de mayo del2012, publicado el dia 29 del mismo mes y año en el Boletín Oficial del Gobierno det Estado de Baja
Califomia Sur, se establece que para el cumplimiento delobjeto del Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado se

celebraÉn Convenios Marco y Específicos con las autoridades que formen parte del Centro de Justicia, asi como con
organizaciones de la sociedad civil que protejan los derechos de las mujeres.

DECLARACIONES

l. Declara la "PGJE" que:

l.l. Es una dependencia que forma parte de la Administración Pública Central del Estado, de conformidad con los articulos
80 Constitución Politica del Estado de Baja California Sur; 3, 13, 16 fracción Xll y 31 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Baja California Sur, teniendo entre sus funciones el ejercicio de las atribuciones
conferidas al Ministerio Público del Estado y a través del Procurador General de Justicia, se fijan, dirigen y controlan las
politicas internas necesarias para el buen funcionamiento de la misma.

l.ll. De conformidad con su Ley Orgánica, la Procuraduría General de Justicia es la dependencia del Poder Ejecutivo en la
que se integna la institución del Ministerio Público y sus órganos auxiliares directos para el despacho de los asuntos que

aquélla, y a su titular, en su caso, atribuye el articulo 85 apartado a de la Constitución Politica del Estado de Baja California
Sur.

l.lll. Dentro de sus atribuciones se encuentran: salvaguardar los principios de constitucionalidad y legalidad en el ámbito de4
,1 su competencia; promover la pronta, expedita y debida procuración de justicia; tutelar los derechos colectivos e individuales

l( de la población y procurar el respeto a las garantías individuales; entre otras, de conformidad a lo que establece el articulo

''lU de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Baja Califomia Sur.

n l.M. Su titular se encuentra facultado para celebrar el presente Convenio, habiendo obtenido previamente la autorización
- 4 del Eiecutivo del Estado y de conformidad con lo que establecen los articulos 85 de la Constitución Politica del Estado de

I Baja California Sur, 16 fracción Xll y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y,3, 4 y 18 fracción Xll
de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Baja California Sur.

l.V. Señala como su domicilio, el ubicado en boutevard Luis Donaldo Colosio y Avarez Rico, col. Benito Juárez,
C.P.23070, LaPaz, Baja California Sur.
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ll. Declara el "DlF ESTATAL" que:

ll.l. Es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Estatat, con personalidad jurídica y patrimonio propio, conforme
al artlculo 1 de la Ley del Sistema para el Desanollo Integralde la Familia en Baja Caliiomia Sur.

ll.ll. Su titular tiene facultad para celebrar el presente Convenio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13, fracción h)
de la Ley del Sistema para el Desanollo Integralde la Familia en Baja Califomia Sur.

ll.lll. Tiene como objetivos establecidos en el articulo 3 de la Ley señalada, ser el organismo rector de la asistencia sociaf y
tendÉ como objeüvos la promociÓn de ésta, así como de todas aquellas acciones que en la mateda realicen institucones
públias y pñvadas, la prestación de servicios en materia de asistencia social, entre otnas.

ll. lV. Su representante legal es el señor Martín González Fiol, en su carácter de Director General del Sistema Estatal para
el Desaffollo Integral de la Familia del Estado de Baja California Su¡ lo que acredita con el nombramiento expedido por et
Gobernador del Estado el dia 02 de diciembre del 2011, que lo faculta como apoderado legal para pleitos, cobianzas, actos
de administración y de dominio, conforme a lo dispuesto por el articulo 32 fracciones t, Vtl üttt de la Ley sobre el Sistema
Estatal de Asistencia Social.

ll.V, Señala como su domicilio para los efectos legales del presente Convenio, el ubicado en canetera al norte, km. 4.S y
boulevard Luis Donaldo Colosio, en La Paz, Baja Califomia Sur.

lll. Declara Ia "PRESIDENTA DEL DIF ESTATAL,'que:

lll.l.' Es su deseo firmar como Testigo de Honor el presente Convenio, y hacer cumplir los objetivos del Sistema Estatal
denho de los cuales se encuentran, entre otros, el promover el bienestar social y prestar al efecto servicios de asistencia
social con apoyo en las normas que dicte el Sistema Nacional para el Desanollo Integral de la Familia, así como el propio
Estado; apoyar el desanollo de la familia y de la comunidad; prestar servicios permanentes de asistencia juridica y
orientaciÓn social para la atenciÓn de los asuntos compatibles con los objetivos del sistema, interviniendo en los
procedimientos civiles y familiares que les afecten, de acuerdo con la Ley; auxiliar al Ministerio público en la protección de
incapaces, así como de los procedimientos civiles y familiares que les afecten, etc., por to cual es su deseo, fungir como
Testigo de Honor en el presente Convenio de Coordinación.

lV. Declaran |as "PARTES', que:

lV.l. Es su voluntad colaborar institucionalmente de la forma más amplia para el cumplimiento y desanollo del Objeto del
presente Convenio.

lv'll' Fiiar mediante el presente Convenio, las bases de coordinación de manera insütucional entre las dependencias
firmantes, respecto de las actividades, imptementación y ejecución de los programas de prevención de la violencia contra la
mujer asÍ corno la colaboración institucional para el funcionamiento del centro de justicia para las mujeres de Baja California
Sur;

lV.lll. Se reconocen ampliamente la personalidad y atribuciones con que se ostentan.

lv'lv' Cuentan con los recursos necesarios para proporcionar la asistencia, servicios y cooperación, materia de este
uonven|o.

a
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En virtud de lo expuesto, las "PARTES" se sujetan al tenorde las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.' La "PGJE" y el "DlF ESTATAL" celebran el presente Convenio con el objeto de coordinarse para llevar a caoo
las actividades, implementación y ejecución de los programas de prevención de la violencia contra la mujer asi como la
colaboración institucional para el funcionamiento del centro de justicia para las mujeres de Baja Califomia Sur, dependiente
de la "FGJE", mediante elcual ambas 'PARTES", haÉn una concenhación múltiple de servidores públicos y personal para
atender de manera coordinada en un solo espacio de tnabajo, las necesidades de lre mujeres victimas de violencia,
evitando acciones aisladas de cada institución y brindando una atención profesional e integral, agradable y comoda que
presefve su seguridad, sus derechos humanos y garantice el acceso efectivo a la justicia;

SEGUNDA.. Para cumplir con lo señalado en la Cláusula Primera, el "DlF ESTATAL" se compromete con la ,,pGJE", de
manera enunciativa mas no limitativa, a proporcionar asistencia psicológica a niñas y niños víctimas de delitos, tramitación
de custodia de niñas y niños, cuidados para la familia y proporcionar al centro de justicia para mujeres dos abogados, una
psicÓloga, una trabajadora social y, en los lugares designados previamente, servicios de "CASA CUNA'.

TERCERA.. Para el cumplimiento de este Convenio, la "PGJE" se compromete a proporcionar un espacio fisico adecuado
para que el personal del "DlF ESTATAL" pueda llevar a cabo las acciones señaladas en Cláusula Segunda del presente
Convenio,

CUARTA"' Las "PARTES" realizarán intercambios de material de divulgación que se requiera para oar a conocer a ta

ciudadania las funciones del "DlF ESTATAL" y la "PGJE", en el Centro de Justicia para las Mujeres.

QUINTA' Queda expresamente pactado que el personal que cada una de las "PARTES" designe o contrate,
respectivamente, para la realizaciÓn de cualquier actividad relacionada con el presente Convenio, permanecerá en todo
momento bajo la subordinación, dirccción y dependencia de la UPARTE" que lo designó y contrató por lo que en ningún
momento existirá relación laboral alguna entre una "PARTE" y el personal designado o contratado por la otra ,,PARTE", 

ni
operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; independientemente de que dicho personal preste sus servicios
fuera de las instalaciones de la parte que lo designó o contrató o preste dichos servicios en las instalaciones de la orra
UPARTE", en términos de los articulos 20 de la Ley FederaldelTrabajo,5, fracción ll, delArticulo'123 Constitucionat v 6
fracción XXIX, de ta Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

SEXTA' Las "PARTES" están conformes en que la toma de decisiones, los lineamientos para la coordinación, seguimiento
y ejecución del objeto del presente Convenio, serán determinados de común acuerdo.

SÉPTIMA.' Las "PARTES" establecen que este Convenio tiene duración indefinida y no es de carácter limitativo, en razón
de lo cual, todo lo no previsto en el mismo, cualquier duda o controversia que surja respecto a su cumplimienfo se resolverá
de común acuerdo, y cuando se considere necesario las "PARTES" podrán establecer nuevos compromisos o modalidades
disüntas de los ya convenidos. Cualquiera de las "PARTES" podrá darlo por terminado de manera anticipada, en cualquier
tiempo y sin responsabilidad alguna, mediante notificación escrita a la otra Parte por lo menos con g0 dias naturales de
anticipación en el domicilio señalado en este Convenio

!
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OCTAVA"- Este Convenio podrá ser adicionado o modificado por acuedo escdto de las "PARTES".

NOVENA"- Las "PARTES" expresan que el presente Convenio es de buena fe, por lo que en caso de duda sobre su

interpretación, aplicación o cumplimiento, ésta se resolverá de común acuerdo.

Leido que fue el presente Convenio y entenadas las "PARTES" de su contenido y alcance legal, se firma de conformidad
por fas "PARTES", a los 30 días del mes de Julio de 2012,en la ciudad de La Paz, Baja Califomia Sur.

POR LA'PROCURADURIA" POR EL "DIF ESTATAL'

¡6>- f l\) os<-s\Et 0\

Ltc. ABELARDO ARREOLA MARTIN GONZALEZ FIOL
PROCURADOR GENERAL DE

DEL ESTADO
DIRECTOR GENERAL
Y APODERADO LEGAL

TESTIGO DE HONOR

¡

SRA. MARIA HELENA HER DE COVARRUBIAS
PRESIDENTA DEL DIF ESTAT
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Roberto Pantoja Castro, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Baia
California Sur, con fundamento en los artículos 40 Fracción IV, 50 Fracción II, 70 Fracción XIII v
90 Fracción II y IIl, ¡

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que es necesario contar con norrnas perfectamente definidas y con<ridas por los
se¡widorcs públicos.

SEGUNDO.. Que el eiercicio dc la funcion púbti<z, dcbe sustent¡rse en un nlarco normativo
que regule el desempeño de cada uno de los actores que la integran, a fin de lograr una
administración de los recursos eficientc y transparcnte .

TERCERO.- Que resulta necesario proporcionar al personal responsablc de la.s árcas directivas
y administrativas de los planteles, las directrices necesarias para el adecuado orrnplimiento de
los registros de las operaciones de carácter financicro quc cotidianeÍ¡ente realizan como part€
del proceso educativo.

CUARTO.- Que los Lineamientos Generales para el Efercicio del ga.sto del Colegio de Bachilleres
del É,stado de Baia California Sur, señala en su Artlculo 9 que "I-os ingrcsos prwcnientes por el uso del
espacio para el establ¿címiento de caJetaies escohres, se rc$rán porlo cstnbl¿cido cn los Lineamicntos para el
Registroy Control d¿ bs RmtnosAdministrudos ¡nr los Plsnt¿lcs ful Colcgio fu Bachilbres dcl Estado de
8.Cr..S.".

Dado lo anterior, es importante para los plantelcs de nue.stra instjtucion contar con la
nonnatiüdad e.specíñca relativa al maneio de los recursos con que cr¡entan, tengo a bien expedir
los siguientes;

Lineamientos para el Registro y Control de los Recr¡rsos Administrados por los Planteles del
Colegio de Bachilleres del Estado de Baia California Sur.

CAPÍTULO I
DTSPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO l.- Los presentes Lineamientos ¿ienen por obieto regular la recaudación,
admini'stración, aplicación y contxrl de los rtcursos quc generan lo.s Planteles del Colegio de
Bachilleres del Est¡do de Baia California Sur.
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ARTÍCULO 2.- Los prcsentes Lineamientos podr:án ser modificados Ex acuerdo emiüdo por la
I unta Directiva del Colegio.

ARTÍCUI-O 3.' Son necars¡os propios todos los ingresos captados lxrr concepto del cobro por la
concesión de los servicios de cafetería y papelería" así como por los donaür¡os y aportaciones,
cooperacionesvoluntariasy en general cualquieringresoque s€ derive de algrln servicio oñcial.

ARTÍCUIJO 4.' I -s erog:rciones que se realice¡r con los ingrcsos propios deberán estar
debidamente justificadas y acompañadas de la docr¡ment¿ción comprobaioria que reúna los
requisito.s fiscales contenidos en el Código Fiscal de la Federrión y en los Lineamientos Gencrales
para el Eicrcicio del Gasto del Colegio.

CAPÍTUI.O II. DE LOS INGRE.SOS PROPIOS.

ARIÍCULO 5.- ¡-á Dirección Adminisuativa en coordinación con el Departamento de Recursos
Financieros, formulará-anualmente la proyección calendarizada de lositgt sor propios que se
estiman caPt¿r para el siguiente eiercicio ñscal, proyección que se integrará * f.oyeáo ae
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Colegio por eI perlodo quecomprcn¿i¿el l" de enero al 3l
de diciembre de cada año y que s€ prcsentará a la Junta Directiva para su aprobación.

ARf ÍCULO ó.- Son ingresos de los planteles los siguientes:

I" "Cuotrts por u¡ucfto de semieios xobrcs mplatubs ofuiab':son tos que sc cobran ¡ror lo.s .serücios
oficiales prestadosy quecuentan con laaprobacióndetafuntaDrectivadel Colegio.

lI .' 'Ingresos por la onccsión de Ia cafacría esolaa papctctla u otm simíbr-: son los reculsos provenientes
del cobro de los convenios de concesión suscritos con particulares para la venta de alimentos,
artículos de papelerfa u otros simila¡es, en el interior det ptantel, de conformidad con los montos y
condiciones aprobados porla funta Directiva del Colegio.

lll" Apoyos ffitrrurdiruTios": son aquellos recursos que raüque la Dirección General det Colegio a
las cuentas de los Planteles para orbrir el pago de sen¡icios o gastos mayones, con motivo de las
solici_tudes que estos ¡ealicen ante la Dirección General / su radióación dependerá de la
justificación y aprobación del Dircctor General y/o Directoi Adrr.¡t irtotivo, y del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Sewicios y Obra Púbüca del Cotegio en los."r* .r, que asl se
requiera.

a

a
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CAPÍTULO ilT.
DEL DESTTNO DE LOS INGRESOS PROPIOS.

AKffCUtO 7.- Los únicos recrrsos de que pdnin disponer de manera directa los planteles serán
lo.s provenientes de la concesión de la cafetería escolar u otro simil¿r. lbles ¡ecursos serán enrgados
por los Planteles conforme a los presentes Lineamientos y a las siguientes partidas del clasificador
porobicto delgasto:

I.- Para gastos de operación del C-apítulo 20(X), en las siguientes partidas:

a) Materiales de administración.
b) Alimentosyutensilios.
c) Refaccionesmenoresydecómputo.

. d) Herramientas.
e) Artículos de construcción y reparación.
0 Productos químicos y acccsorios de laboratorio.
g) Combustiblesylubricantes.
h) Uniformes y arrícrrlos deportivos.

IL- fhra gastos de operación del Capítulo 30O0, en las siguientes pa¡tidas:

a) Sen¡iciosbásicos,
b) Serviciosdearrendamiento.
c) Serviciosdeasesoría,consultoríayca¡racitación.
d) Estudios e investigaciones.
e) Servicios comerciales ybancarios.
0 Servicios de mantenimiento, conservación e instdación.
g) Serviciosdedifusióneinformación.
h) Gastos de trasladoyviárico.s.
i) Serviciosoficiales.

III.- Para el Capltulo 5000, en la adquisición de bienes muebles consignados en las siguientes
partidas:

a) Mobiliarioyequipodeoficina,
b) Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones,
c) Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico,
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d) Equiposybienesinformáücos,
e) Vehículos y otros equipos de transporte,
0 Equipos de laboratorio.

Todos estos gastos, tendrán como prioridad el beneficio de lo.s pnrccsos académicos de enseñanza
aprendizaie y la generación del anüiente que propicie una meior prcstación de los sewicios y
apmvechamiento dc los alunuros, así como el mantenimiento y la ci¡nservación dcl mobiliario v
equipo.

ARTÍCULO 8.- Q¡reda est¡ictamente prohibido a lr¡s Planteles efectuar gestos con caqgo a los
ingresos Por la concesión cafeterla u otro$, por conaeptos que afecten el Capitulo l00O 'Són'icios
Personales'.

Por lo que rcsPecta a las necesidades que afecten el capitulo 50OO'Bienes Muebles e Inmuebles";
estarán suietrs prwia ju^stificación, a la autorización del Comité de Adguisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Obra del Colegio, así como al cumplimi€nto de lo establecidt¡ en I<¡s
Lineamientos Generales para el Eiercicio del Castr¡ del Colegio.

CAPfTULO V. DEL CONNROLYREPORIE DELOS INGRESOS

ARTÍCULO 9-' Pam un meior maneio y transparencia en la captación y registro de los ingresos,
invariablemente por cada ingreso en dectivo que s€ reciba, los Planteles áebelrán expedir un recibo
gfi-cial' exceptuando lo previsto por elArtículo l0 de los Lineamientos General.* p"rn el Eiercicio
del Gasto del Colegio.

l,a solicitud de dotación de recibos oficiales se efecruará por medio dc oficio antc el Dcpartamento
de Recursos Financieros con al menos treintadlasdeant;leción.
l¿ Dirección Administraüva a través dd Departamento de Rccr¡rsos Financieros, será la únic¿
facultada Para ProPorcionar los recibos oñciales para ser utiüzados en el cobro de los servicios que
prestan los planteles, a-sí como por los ingresos que se obtengan por diversos conceptos
autorizados.

ARTÍCULO I o.' Los recibos oficiales deben contarcon La firma <le validación del f efe de l¿ Oficina
de Serücios Administ¡ativos del Pla¡rtel y reportarse en forma consccutiva, conforme a la
numeración asignada. Aquellos recibos que sean llenados incorrcctemente o sean cancelados,
dcberán integrarse al legaio c-ontable. En caso de pérdida o ext¡avío de recibos oficiales de cobro, se
ha¡án constar los hechos en un actadebid¿mentecircunstanciada.

¡
t-
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ARTÍCULO I l.- hra la concentración de recursos, los planteles deberán realiza¡ el depósito del
efectivo recibido, en un plazo máximo de 24 horas posteriores a su recepción <¡ al día hábil siguiente,
en una cuenta de chcques que para el efecto haya aperturado el Colegio, la cud será maneiada con
firmas mancomunadas entr€ el Director y el fefe de la Oficina de Servicios Administrativos del
Plantel.

Cuando el monto de lo recaudado sea de poca cuantía y resulte más onemso acudir a realizar el
depósito que el monto a depositar; se podrán acumular los rccursos y depositarlos una vez a la
.scmana, sin exccder en ningún caso de este último plazo. Invariablemente los depósitos bancarios
deben efectuarse en el mes en que se cirpt¿n.

ARTÍCULO 12.- Elcobro de la renta por los servicios dc concesión de la cafetería, papelería u orro
similar, deberá rcaliz¿rsc scgrin lo acordado en el Convenio que se suscribe con el concesionario al
inicio de cada semestre y conforme a las cuotas establecidas en el tabulador de scrvicios que autoriza
la |unta Directiva para cada ciclo escola¡.

emfCUfO 13.- I"os planteles enüarán de manera mensual a la Dirección Adminisrrativa, con
atención at Departamento de recr¡rsos Financieros, un informe que muestre la situación que guarda
la captación y ejercicio de los rscunos propios captados durante el periodo correspondiente. Dcho
informe deberá remitirsc dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente al que se
infbrma.

[¿ documentación comprobatoria del gasto producto del eiercicio de los ingresos pmvenicntes tanto
de la cafetería escola¡ u otro simila¡, como de apoyos extraordinarios, deberá enüarse anexa a los
informes mensuales de egresos, iunto con el oficio de solicitud en el que se iustifique el gasto y la
requisición debidamente autorizada, para ester a disposición de las autoridades fiscalizadoras
comPetentes.

ARTÍCULO 14.. Los ingresos que recauden los planteles deberán registrarse en los formatos que el
Departamento de Recunos Fina¡rcieros establece para tal efecto:

l. Formato l: Infonu dc íngrcsos propíos captados on ncibs oftciatcs. En este documento se
regisüarán de manera global los ingresos porconepto.
2. Fbrmato 2: Cédula fu captación por íngrcso por rccib oficiaL En este documento se regisrrarán d.e
forma detallada los ingiresos.
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3. Formato 3z Informc rcal do lngwty cgtGcos, En estc docr¡mento .se rcgistrarán de
manca global por conceptoy pantda.
4. Formato 4: Infotme dc apyos atrwdlnarlos. En este documcnto se re$strar:tn los
ingresos y los egresos de form¿ det¿llada de los apoyos recihidos y su aplicaci(rn.
5. Formato 5: Cüub dc dtstrlffin ihl cgrxu por paú. Err estc docr¡nrento se
regisuarán los cgresos de conformidad con lo esteblecido en el clasificador por obieto del
gesro.
ó. F<¡rmato 6: Llbn auxtlter de bano, En este dr¡o¡nrcnto se re$strarán los ingresos v
cgresos, asf como dcl saldo de recursos disponibles.
7. F<¡rmato 7: Conciliación bancaria. En este documento se rcgistrará la disponibüdad de
recursos, que como resultado dc la cc¡nciliación dc saldos entre el libro auxiliar de banco v
el estadc¡ decr.¡entacmitido porlainstitución bancariadi.sponc lainstitución.

em'fCUI.O 15.. L¡s concr?tos de ingresos y egresos adicionales no prwistos en el
Presente ordenemiento, se suietarán a lo dispuesto por los Lineamiento.s Ccnerales para el
Eiercicio del Gastodel Colcgio.

TRAI.¡SITORIOS.

ARTÍCULO PRIMERO.- El_presentc Reglamento entrará en vigor al día siguiente de
su Pul¡licación en el Bolerfn Oficial del Gobierno del Lsrado.

ARIÍCULO SEGUNDO.- los casos no prwistos en cl presente ordenamiento seriin
resueltos por el l)ircctor General e informados a la Junt¿ Directiva dct Colegio en su
sesión mas próxima p¡ua su convalidación.

Los presentcs Lineamientos, entrarán cn ügor al día siguiente de su publicación en el
boletfn oficial del Gobierno del Estado de Baia C-¿liforñia Sr¡r.

Dado cn la ciudad de La thz, B.c.s., alos26 dfas del mes dc Mayo del año 2012.

"ESTUDIO NUESTRA FUERZA;:SIryERACION Iá META'
,r 

ar,'1, /l
iitt"" 

''TNG. ROBERfÓ PA}flOTA CASTRO
DIRECTOR GENEITAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES

DEt ESTIADO DE BAIA CÁLTFORNTA SUR

'n
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EJECUTIVO

MARCoS ALBERTo coVARRUBIAS VILLASEÑoR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

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

a

-



,

PODER LEGISLATIVO

DECAETO 1?&{

Et HONORABTE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CAIIFORNIA SUR

DECRETA:

sE REFORMA ft ARTícuLo 13 DE LA tEY DEt oRGANo DE FtscAuzActoN supERtoR
DEL ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR.

Artículo Únics.' Se reformq el orfículo 13 de lo Ley del órgono de Fiscolizoción
superior del Esiodo de Bojo coliforniq sur, poro quedor como sigue:

Arlículo t3.' Lo cuento PÚblico onuol correspondienie deberó ser presentqdq ql
Congreso del Eslodo de Bojc Colíforniq Sur, deniro de tos primeros quince díqs de
inicisdo el periodo ordinorio de sesiones, quien los furnoró dentro de los cinco dí<rs
hi:biles posieriores CI su recepción, of Órgono de Fiscolizocíón Superior pcro su
revisión y fiscolizoción superior.

Tronsilorlo

Ú¡¡lco.' Fl presente Decreto enirsrÓ en vigor el dio siguienfe ol de su pubticoción
en el Boleiín oficÍqrdel Gobierno del Estodo de Bojo cqlíforniq sur.

Dqdo en el S{rlón de Seslones del Poder
Cql¡fornla Sur, o los sels díos octubre'

H, t+¡¡{3f{E$CI
DHt E$TAüO

a

I

a

ivo del Estodo, en Lo poz Bojo
dos mllonce.

IP. PABLO



@
EJECUTIVO !

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A CATORCE DíAS DEL MES DE AGOSTO
DEL AÑO DOS MIL DOCE.

!
\t

A\ENTAMENTE
GOBERNADqR CONSTTTUCTONAL DEL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

MARCOS ALBERTO ARRUBIAS VILLASEÑOR

I

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

ñto

ARMANDO II'IARTÍNEZ VEGA



PODER EJECUTIVO

3

a

CONVOCATORIA

A LOS OBREROS-Y_PSTRONES, RESIDENTES EN LA LOCALTDAD DE CABO SANLUCAS, MUNtCtpto-?E LO! _CABOS, BAJA CALTFORNTA SUR, pnnalñre-cRAR LAJUNTA ESPECIAL No. 6 DE LA lbcel oe couCll¡ncron y ARBITRAJE DELESTADO DE BAJA CALTFORNIA SUR, CON RESIOC¡¡CIE EN CABO SÁÑ IUCNS,BAJA CALTFORNTA SUR, EN LOS Sreuierures re-Árril¡¡ós

1'- De conformidad con lo dispuesto por el Decreto de fecha 12 de Junio de 2012,publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado número 33, de fecha 30 de junio
lel mi¡mo mes y 

?ñ9' d."?"já integrarse la Junta erp"lür Número seis de ta Locat deconciliación y Arbitraje del Estado de Baja Californá'Crr, 
"on 

Residencia en Cabo SanLucas, Municipio de Los cabos aa!á california sur, estará integrada por unRepresentante Propietafo y. u¡ suplente tanto d^e los Trabajádores como dá los patrones,
conforme to esrabrecen ros Artícuros 598, 609 y 661 oe ialév Federat der i¿tt;.
2'^ En cumplimiento de los Artículos 651 y demás apticables de la Ley Federal det rrabajose convoca a trabajadores y patrones residentes en la Localidad áe Cabo sán lucas,Municipio de Los cabos para que por medio de los oárejaoos que designen al efecto,concurran el dla 24 de agosto del año en curso, a las conve-nciones que les'coriesponoe yque tendrán veríficativo en la siguiente forma:

a) Para los Trabajadores a las g:00 horas.
b) Para los patrones a las 13:00 horas.

Las convenciones se celebrarán en el edificio que ocupa Hotel Dreams Los cabos, suitesGoif Resort & spa, canetera Transpeninsulai Kilómétro rg.5, ubicado en la ciuoad deCabo San Lucas, Municipio de Los C'aOos, Baja Californ¡a Sur

Las convenciones tendrán por objeto elegir sus respectivos Representantes ante laexpresada Junta, en ra interigencia de que para poder tomar parte en ra misma, rasagrupaciones patronares y ros patrones iiroe¡ienoient;;, ;i como ras ágrrp""iones detrabajadores y los trabajadores libres acrediiarán ante el Gobernadá, oli-gslaoo, porconducto del Presidente de la Junta Local de conciliación y Arbitraje, sus respectivosDelegados, a más tardar el día 20 de agosto del presente año, a fin de que certifique elpropio Presidente el número de trabajadores que hubieren comprobado para los efectosdel cómputo de votos en los términos'de la fracción lV del Rrticuto 660 de la Ley FederaldelTrabajo.

3'- Podrán acreditar Delegados ante las convenciones, cada una de las ramas de rasactividades económicas reóonocidas y clasificadaa roré t"t, qr" no sean de Jurisdicción

5r1li,j*,31t¿Taoren 
dentro oe rá competencia de ras Autoridades oá rraoajo de

a
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PODER EJECUTIVO

4.- Para que los patrones y los trabajadores tengan derecho a elegir sus respectivos
Representantes ante la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje
de Cabo San Lucas, Municipio de l-os Cabos, Baja California Sur, es indispensable que
se inscriban en los padrones que señala el Artículo 654 de la Ley Federal del Trabajo,
para tal efecto, desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Gobierno óel
Estado, hasta las 15:00 horas del próximo día 17 de agosto del presente año, podrán
hacerse la presentación de los padrones que se formen, en la ínteligencia de que este
término no improrrogable y de que para las inscripciones de las agrupaciones patrones y
obreros, se tendrá en cuenta los datos que obran en la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje, a los que se refieren los Artículos 654 y 655 de la Ley Federal det Trabajo,
quedando entendido que la exactitud de los padrones se certificarán por la autoridad
competente para ello, sin perjuicio de exiEir de los interesados; cualquier prueba que se
juzgue necesaria en relación con los datos\ue se indiquen en los padrones.

LaP Baja California Sur, a 6 de agosto de ZAQ

ATENT
GOBERNADOR CO AL DEL

ESTADO DE LIFORNIA SUR

MARCOS ALBERTO CO A?UBTAS VTLLASEÑoR

OBIERNO

SECRETARIO DEL TRABAJO Y PRE
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20 de Agosto de 2012 BOLETIN OFICIAL
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AVISOS Y EDICTOS
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20deAgosto de2012 BOLET¡N OFICIAL

EL PARAISO DE SUDCAUFORNI.T Sá" DE C.V,

(En liquidación)

BALANCE GENEML FINAL DE UERCICIO DE UQUIDAOON AL 31 DE JUUO DE :
20L2 -:

(Cifras en pesos mexicanos) '

ACTTVOS

PASIVOS

CAPITAL CONTABTE

Capital Social 50.000

Resultado del ejercicio de liquidación 0

Resultado de ejercicios anteriores (50,000)

o

El presente balance se publica en cumplimiento y para los efectos de la

fracción II del artículo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Este i
balance, los papeles y libros de la sociedad, quedan a disposición de los ';

accionistas para todos los efectos a que haya lugar.

$o

0

La Pa¿ Baja California Sur, a 31 de julio de 2OL2

6sxtú,¡,'tkwta{oroo
Liquidador
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BOLETIN OFIGIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PALACTO DE GOBTERNO LAPAZ, B.C.S.

Dirección:

SECRETARÍN OT M CONSEJERíR.IUNÍOICN

co rrespond encia oe 
f 

es 
1;jij:1Trl3?g 
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Condiciones:

(sE PUBLTCA LOS DíAS 10, 20 Y ULTIMO DE CADA MES)

CUOTAS
EN VIGOR QUE SE CUBRIRÁN CONFORME A:

I.- SUSCRIPCIONES Y EJEMPLARES:

POR UN TRIMESTRE
POR UN SEMESTRE
POR UN AÑO

ruúuEno DE sALARtos uíNl¡vtos
VIGENTES EN EL ESTADO

5
10
15

0.75
1

1

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES MESES

NÚMERO DEL DÍA
NÚMERO EXTRAORDINAR'O
NÚMERO ATRASADO

II.- INSERCIONES:

1.- PUBLICACION A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Y AUTÓNOMOS FEDERALES, ESTATALES Y
MUNICIPALES. ASi COMO A DEPENDENCIAS
FEDERALESYMUNICIPIOS, POR PLANA 1O

2.- PUBLICACIÓN A PARTICULARES POR PLANA 16

TARIFAS AUTORIZADAS POR ELARTÍCULO 35 DE LA LEY DE DERECHOS
Y PRODUCTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR,

NO SE HARÁ NINGUNA PUBLICACIÓN SIN LAAUTORIZACIÓN DE LA SECRETARíA DE
LA CONSEJERíA JURíDICA Y SIN LA COMPROBACIÓN DE HABER CUBIERTO SU
IMPORTE EN LA SECRETARíA DE FINANZAS.

TIRAJE:200
IMPRESO:Talleres Gráficos del Estado, Navarro y MelitónAlbáñez.
RESPONSABLE: Manuel Guillermo Cota Gastro




