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i,IARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR, GOBERNAOOR CONSTITUCIONAL DEL ESTAOO
DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE i'IE CONFIERE EL ARTíCULO 79
FRACCIÓN XXIII DE LA CONSTIÍUCIÓN POLÍTICA DEL ESTAOO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2, 8 Y 21 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRAC¡óN
PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. TENGO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:

REGLAM€NTO INTERIOR DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

CAPITULO I

DE LA COTi|PETENCIA Y ORGANIZACIÓN

ARTICULO l.- La Secretar¡a General de Gobierno, como dependenc¡a del Poder Ejecutivo Estatat. tiene a su
cargo el despacho de los asuntos que expresamente le confieren la Constituc¡ón Polltica del Estado de Baja
California Sur, la Ley Orgán¡ca de la Administración Públ¡ca del Eslado de Baja California Sur, as¡ como las
demás leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Ejecutivo del Estado que de ellas emanen.

ARTÍCULO 2.- Al frente de la Secretaria General de Gob¡erno estará el Secretario, quien para et desahogo de
los asuntos de su competencia, se aux¡liará de las sigu¡entes Unidades Adm¡n¡strativas:

.

Subsecretarla General de Gobiemo:
D¡rección de Transport€ del Gob¡emo del Estado;
Arch¡vo General del Estado;
Coordinacrón de Certif¡caciones y Anuencias;

Subsecretaria de la Consejer¡a Jur¡d¡ca:
Dirección Juríd¡ca Contenc¡osa:
Dirección Juridica de Asesoría,
D¡rección Jur¡dica de Estud¡os y Proyeclos Legislativos;
Dirección Estatal del Registro C¡vil;
Arch¡vo General de Notarias y Reg¡stro púbtico de la propiedad y del Comercio; y
Unidad de Apoyo Adm¡n¡strat¡vo e Informát¡ca de la SubsecretarÉ de la Consejeiia Jurldica.

lll. Subsecretaria de Segur¡dad Públ¡ca:
a) D¡recc¡ón General de Ejecuc¡ón, prevención y Re¡nsercjón Social;
b) D¡rección de Tecnologías en Seguridad pública;
c) D¡recc¡ón de Preveoción Socia¡del Del¡to con participación Cjudadana:
d) Drrección de Seguridad Privada;
e) Coordinac¡ón de Programas Federalesi
f) Unidad de Control y Reg¡stro de Armas de Fuego y Municiones:
g) Qrgano Intefno de control: y
h) Unidad de Apoyo Adm¡nistrativo y F¡nanc¡ero de la Subsecretar¡a de Segur¡dad pública.

a)
o)

a)
b)
c)
o)
e)
f)
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Estarán bajo su coord¡nación segtorial, los sigu¡entes órganos desconc€nlrados:

t.

Unidad Estatal de Protecc¡ón Civil;
Ttibunal de Concil¡ac¡ón y Arbitraje para lo9 Trabajadores al Serv¡cio de los Poderes del Estado
y Mun¡c¡p¡os:
Coordinac¡ón Estatal de Defensor¡a de Ofic¡o;
Pol¡cía Estatal Prevent¡va;
Centro Estatal d€ Conlrol de Confianzai y
Academ¡a Estatal de Segur¡dad Públic¿.

.

t.

In€t¡trfo Sudcalifom¡ano de la Mujeñ
hstitulo Sudcaliforniano del Deporte;
Inst¡luto Sudcallorniano de Cultura;
Instituto Sudcal¡forniano de la Juventudj
Patronato del Estudiante Sudcalifomianoi y
Patronato pa|a la Re¡ncorporac¡ón Social.

.

De ¡gual modo, estarán bajo su coordinac¡ón sectorial, los organ¡smos descentralizados y entidades
s¡9u¡entes:

Estarán adscr¡tas directamente al Sec.etario las siguientes Un¡dades Admin¡strativas:

a) Unidad de Asesorfa y Apoyo Técnico; y
b) Unidad de Apoyo Administrativo e Informática de la Secretaria General de Gob¡erno.

ARTíCULO 3.- La Secretar¡a General de Gobiemo, a través de sus Un¡dades Administ¡at¡vas, conducirá sus
actividades en forma progEmada y con base en las pol¡t¡cas que establezca €l Gobemador del Estado oara el
logro de los objet¡vos y prioridades de la planeación estatal del desanollo y de los programas a cargo de ta
Secretaria y de sus ent¡dades coordinadas.

ART|CULO 4.- Además de las Unidades Adm¡n¡strativas descritas en el Articulo 2 dei presente Reglamento
lnter¡or, contará con las un¡dades subalternas que l¡guren en su estructura autor¡zada, cuya adscr¡pción y
funciones deberán especificarse y regularse en el Manual ceneral de organ¡zación de ta se;retaria i, en sú
caso, en ros manua¡es específ¡cos de sus unidadea admin¡strativas, de sus órganos desconcentrados v
organismos descentral¡zados
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CAPíTULO II
DEL TITULAR DE LA SECRETARIA

ARTÍCULO 5,- Conesponde al Secretario la repr€senlac¡ón. trám¡le y resolución de los asuntos de la
competenc¡a de Ia Secreta.¡a, qu¡en podrá, pa¡a la mejor d¡stribuc¡ón y desarrollo de las activ¡dades, confer¡r
sus facultades delegables a servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejerc¡cio directo, expidiendo
los acuerdos relativos, que deberán de ser publ¡cados en el Boletíñ Olicial del Gob¡erno del Estado de Baja
California Sur.

ART¡CULO 6.- El Secretario tendrá las siguientes facultades no delegables:

v .

L

.

t.

v t.

tx.
x.

xt.

x .

xt¡t.

Conducir las relaciones del Poder Ejecut¡vo con los Poderes Legislativo y Judicial del Estada.
con los Ayuntamientos, asícomo lo relat¡vo a la política interna de la ent¡dadi
Preslar al Poder Jud¡c¡al del Estado, el aux¡lio para eldeb¡do cumplim¡ento de sus func¡ones;
Instruir a las fuer¿as de seguridad ptlblica su intervenc¡ón cuando lo considere necesario Dara
el cumol¡mienio de sus atr¡buc¡ones:
D¡señar, fiar, d¡rig¡r y controlar las polit¡cas de la Secretaría, ¡nclu¡dos sus organ¡smos
descentralizados y órganos desconcsntrados, de conform¡dad con la leg¡slación aplicable y con
las polit¡cas estalales, los objet¡vos y metas que determine el titular del poder Ejeculivo, asi
como em¡t¡r las d¡sposic¡ones de carácter genera¡, nqrmes, lineam¡entos y potít¡cas en el
e¡eroicio de las atribuciones qua, confgrme a las ¡eyes, competan a la dependencia;
Elaborar y refrendal. los nombram¡entos de los servidores públicos sugeriores de la
Adm¡n¡st,ación Públ¡ca Estatal, que otorgue e¡ cobemador det Estado:
Someter a la cons¡deración del Gobernador del Estado la remoc¡ón de servidores públicos. asi
como designar encargados de las dependeneias y entidades coordinadas de la Secretaria;
Aprobar la organ¡zación y funcionamiento de la Secretaria y adscribir orgánicamente sus
Unidades Adm¡n¡strativas. asi como, en su caso, las de los órganos desconcentrados, y confer¡r
las atr¡buc¡ones que lueren necesarias para el cumpl¡miento de los asuntos de su competencia;
Autorizar los Manuales de Organ¡zac¡ón y de procedim¡entos de las dependenc¡as de la
Secrelaria y, en su caso, el de sus enlidades coord¡nadas:
Supl¡r al Gobernador del Estado en sus faltas temporales no mayo.es de tre¡nta dias;
v¡gilar el cumpl¡miento de los preceptos const¡rucionales por parte de las autoridades esratales
y municipales, especialmente en lo que se ref¡ere a los Derechos Humanos y sus Garantiasi y
en el orden adm¡nistrativo, la exacta observancia de las leyes, decretgs y reglamentos en
genera¡, que no estén reservados a otras deDendenciasl
Fung¡r como coordinador Generar de ros cabinetes Espec¡ar¡zados de ra Adm¡nistrac¡ón
Públ¡ca Estatal;
Cumplir y hacer cumplir los acuerdos, órdenes, circulares y demás d¡spos¡ciones que em¡ta el
Gobernador del Estado:
ReÍrendar con su firma todo Conven¡o, Reglamento, Oecreto o Acuerdo que celebre o exp¡da el
Gobernador del Estado;
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XlV. Exped¡r y cert¡l¡car documentos, mientras que esta tunción no corresponda a otra dependencia
o func¡onario:

XV. Representar al Gobernador del Estado. cuando áste lo est¡me conveniente, ante las
autor¡dades de la Federac¡ón, ante las Ent¡dades Federat¡vas; así como ante los Municip¡os del
Estado y de otras entidadesi

xvl. Tram¡tar lo relacionado con las propuestas de nombram¡entos, renunc¡as, remocpnes y

destituciones de los Magistrados del Tribunal Superior de Justic¡a;
XVll. Tramitar lo relacionado con las propuestas de elecc¡ón y nombramiento, renunc¡a, remoción y

destitución del Procurador General de Just¡c¡a;
Xvlll. Coord¡nar las actividades de las diferentes dependenc¡as del Gobiemo del Eslado y resolver,

previo acuerdo con el Gobernador, los confl¡ctos de competencia, que pudieran surg¡r entre
eslas;

XlX. Des€mpeñar las com¡siones especiales que el Gobernador del EEtado le confiera para su
ejercicio personal, manten¡éndolo iñformado, en lodo momento, sobre su ejecución y desarrollo;

XX. Someter al acuerdo del Gobemador del Estado los asuntoa encomendados a la Sec.etar¡a y a
sus eni¡dades coordinadas:

XXl. Propgner al EJecut¡vo del Estado los proyec{os de Leyes, Reglamentos, Decrelos. Acuerdos y
Ordenes sobre los asuntos de comDetencia de le Secretaría:

XXll. Proponer al Gobernador del Estado, para su autorización, la creación, fus¡ón o supresión de
dependencias de la Secretaría

Xxlll. Proponer la creación, cambio o supresión de plazas dentro de la Secreta.ía;
XXIV. Por ¡nstrucc¡ones del Gobernador del Estado, coo¡d¡nar las acc¡ones del Consejo Estatal de

Protección Civil; así como las de los Fondos para la prevención y/o atenc¡ón de emergenc¡as
y/o Desastres Naturales;

XXV. Coordinar a la Secretaria Ejecut¡va del S¡stema Estatal de Segur¡dad Pública del Consejo
Estatal de Segur¡dad Pública; asi como vig¡lar la correcta aplicación de los recursos de los
Fondos y Subs¡dios que se ¡ntegren para el cumplimiento de las obligaciones en la materia;

XxVl. Coord¡nar a las instencias que participan en la materia de seguridad pública y participación
ciudadana; asi como en la elaborac¡ón de programas, ejecuc¡ón de acc¡ones y la debida
apl¡cación de los Fondos que para tales efectos se inlegGn:

XXVll. Des¡gnar a los representantes de la Secretar¡a ante fondos, f¡de¡comisos, iuntas de
administrac¡ón o las com¡s¡ones, congresos, organ¡zac¡ones, institucioñes y foros nacionales e
internac¡onales en los que participe; y establecer los l¡neamientos conlorme a los cuales dichos
representantes deberán actuar;

XXVlll. Orientar y supeNisar las polít¡cas generales de comun¡cación soc¡al de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal:

XXIX. Aprobar el anteproy€cto de Presupuesto Anual de Egresos de la Secretaria y de sus órganos
desconcentrados, y presentarlo a la Secretaría de Finanzas; así como establecer los
l¡neamientos para la formulac¡ón de los anteproyectos corespondientes a los organ¡smos
descentralizados:

XXX. Exped¡r los acuerdos secrelar¡ales, av¡sos, c¡.culares y demás actos que, con tal carácter, le
atribuyan expresamente las disposiciones legales aplicables, o aquellos que le encom¡ende el
Gobernador del Estado:
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XXXI. Recibir en acuerdo odinario a los t¡tulares de las Unidades Adm¡n¡strativas adscritas a la

Secretar¡a, y en acuerdo efraord¡nario a cualquier otro servidor públ¡co subalterno, as¡ como
conceder audiencia al público;

XXXll. Informar al Congreso del Estado sobre la situac¡ón que guarda su ramo, cuando d¡cho órgano
legrslativo solic¡te su comparecencia:

XXX|ll. Tramitar las sol¡c¡tudes de ¡ndulto que le sean presentadas alGobernador del Estado;
XXXIV. Prev¡o acuerdo por escrito con el Gobernador, expedir las conces¡ones para la explotación de

bienes de dom¡nio público, cuando dicha facultad no este as¡gnada especificamente a otra
dependencia o tuncionar¡o públ¡co de la Administrac¡ón Públ¡ca Estatal;

XXXV. Previo acuerdo por escr¡to con el Gobernador del Estado, expedir l¡cencias, autor¡zac¡ón,
permisos y refrendos, cuyas facultades no estén asignadas especifacamente a otra
dependencia o funcionario públ¡co de lá Adm¡n¡skación Públ¡ca Estatal;

)OüVl. Atender la política interiorde la entidad, que competa alGobernador del Estado;
XXXV|l. Fomentar las relac¡ones de colaboración entre las Secretarlas de Despacho y sus tilulares;
XXXVIll. Ejercer las facultades que en mater¡a agraria competan al Gobernador del Estado;
XXXIX. Coordinar ja elaboración del Inform€ Anual de Gobierno:
XL. Vigilar y controlar todo lo relativo a la demarcac¡ón y los lim¡tes del Estado; y
XLl. Las que l€ otorguen las demás dispos¡c¡ones legales y reglamentarias, asi como aquéllas que

le confiera el Gobernador del Estado.

ARTICULO 7.- ElSecretario tend.á las s¡gu¡entes facultades delegables:

l. Acud¡r ante el Congreso del Estado, cuando éste se lo solicite. en el caso de que se d¡scuta o
estudien asuntos relat¡vos a la Sec{etaría:

ll. Llever el registro de autógrafos de los seN¡dores públicos estatales, mun¡c¡pales y demás
servidores públicos, asi como de quienes tengan encomgndada la fe pública;

lll. Exped¡r y certificar documentos y firmas de funcionarios eslatales;
lV. Expedir el certif¡cado que acredite la cjudadania sudcalifo¡niana:
V. Auxil¡ar en los asuntos que en materie electoral le competan al Gobernador del Estado;
Vl. Proporc¡onar asistenc¡a técnica juridica al Gobemador del Eslado; así como en la elaborac¡ón

de las in¡ciativas de ley, decretos, reglamenlos, acuerdos, normas y demás documentos de
carácter Jurídico que presenten a consideración del Gobemador del Estado las dependencias v
ent¡dades de la Administrac¡ón Públ¡ca;

Vll. Revisar, validar y en su caso refrendar los instrumentos y documentos jurldicos prevao a la f¡rma
del Gobernador del Estado;

Vlll. Coordinar y asesorar las acc¡ones en materia juríd¡ca implementen en la Adm¡n¡stración Públ¡ca
Estatal;

lX Tram¡tar e jntegrar los exped¡entes relal¡vos a la exprop¡ación, ocupac¡ón temporal o l¡mitac¡ón
de dom¡nio, de acuerdo con la ley en la mater¡a;

X. Representar legalmente al Poder Ejecutivo del Gob¡erno del Estado y a su Titular, en los
procedimientos cgntroversias, juicios o asuntos litigiosos en los que et poder Elecuhvo sea
parte o tenga interés jurídico de cualqu¡er materia o naturaleza, la representac¡ón a que se

c
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ref¡ere esta fracción, comprende el desahogo de todo tipo de pruebas, Ia promoción de
¡ncidentes, la presentac¡ón de recursos, quejas, controversias, o med¡os de ¡mPugnac¡ón, y
constituye una representacióñ ampl¡sima;

Xl. Proporcionar asesoria jurídica que en materia de inlerprelac¡ón y aplicación de las diversas
disposic¡ones legales federales y estatales sea sol¡citade por las demás Dependencias y
Entidades del Estado, por los Municipios y por los particulares;

Xll. Fungir como órgano de consulta obl¡gator¡a para los t¡tulares de las Dependencias y Enüdades
de la Adm¡n¡stración Pública, respecto de los proced¡mientos contenciosos o lit¡g¡osos en los
que tenga inlerés jurid¡co el Gobierno del Estado, pudiendo asumir el patroc¡n¡o legal de tales
asuntos; o en su cáso otorgar mandatos de conformidad al Códlgo Civ¡l del Estado y el Federal
respecto de la representac¡ón legal que le confiere la Ley Orgánica de la Adm¡n¡stración Públ¡ca
del Estado y €l presente Reglamento;

Xlll. Ejecutar acc¡ones de comp¡lac¡ón y difusión del marco jurid¡co y reglamentaflo del estado en
cgord¡nación coñ los órganos e instanc¡as correspond¡entes;

XlV. Conocer y substanc¡ar los procedimientos relativos a los recursos administrativos que deba
resolver el Gobernador del Estado y la Secretaria;

XV. Encargarse de las funciones del Gobemador del Eslado en materia del eiercicio del notar¡ado
de conform¡dad con las leyes respectivas, incluyendo la autorizac¡ón, ofganizac¡ón, vigilanc¡a y
sanc¡ón de las actividades notar¡ales, as¡ como organÉar, d¡rig¡r y superv¡sar el Archivo General
de Notarías;

XVl. Coord¡nar, supervisar, controlar y vigilar las acciones correspondientes a la organizac¡ón,
desempeño y func¡onamiento de la Defensoría de Oficio;

XVll. Coordinar las acc¡ones de la Com¡s¡ón lmplementadora del Nuevo S¡stema de Just¡c¡a Penal:
Xvlll. Organizar y conduc¡r las func¡ones que le corresponden al Gobemador del Estado en materia

del Reg¡stro Civ¡|, Registro Públ¡co de ¡a Prop¡edad y del Comerc¡o; asi como en mater¡a
catastral, s¡n menoscabo de las funciones gue le corresponden a los Ayuntamigntos;

XlX. Atendiendo a las d¡sposiciones en la materia, publicar en el Bolet¡n Of¡cial del Gobierno del
Eslado, los actos y resoluciones que requ¡eran tal requ¡s¡to conforme a las leyes y d¡sposicjones
aplicables;

XX. Notilicar las resoluciones del Gobernador del Estado y de la Secretaría, atend¡endo a lo
dispuesto por el Cód¡go de Proced¡m¡enlos C¡viles del Estado de Eaja Cel¡fornia Sur;

XXl. Ordenar, vig¡lar y coordinar el cumpl¡miento de las dispos¡ciones en materia de exhonos
iud¡c¡ales;

XXll. Vig¡lar el sistema de rad¡ocomunicac¡ones del Estado;
Xxlll. Coordiñar la politica de población en el Estado;
XXIV. Coordinar la politica de desarrollo mun¡cipal y de tortatecimiento al federalismo:
XXV. Coordinar y promover proyectos de invest¡gación, estud¡os y anál¡s¡s de la organización y

fortalecimiento municipal, asícomo las relaciones con la Federación en la materia:
XXVI. Aux¡liar a las autoridades federales cuando lo soliciten, en maleria de cultos. publ¡caciones

impresas, rad¡o, telev¡s¡ón y c¡nematografía: asi como autorizar y vig¡lar el juego de apuestas,
rjfas y sorteos. en los térm¡nos que seña¡en las leyes respect¡vas:

XXVll. Presentar al Congreso del Estado los proyecios de Decretos y las In¡ciativas de Ley que
proPonga el Gobernador;
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XXVlll. Coord¡nar a las diversas dependenc¡as y entidades que por sus funciones deban part¡cipar en
las labores de auxilio en caso de desastres nalurales;

XXIX. Diseñar, coord¡nar y vig¡lar las pol¡ticas de apoyo a la pa¡tic¡pación de la mujer en los ámb¡tos
de¡ d€sanollo del Estado, asi como propiciar la coord¡nación interinstilucional para la
implementación de programas especíl¡cos;

XXX. Diseñar e inst.umenta. una polit¡ca de apoyo juríd¡co y de respeto a los derechos humanos de
Ios sudcal¡fornianos;

XXXI. Coordinar con las Secráarías de Promoc¡ón y Desarrollo Económ¡co y de Planeación Urbana.
Infraestructura y Ecología, la planeac¡ón de las vías de comun¡cación lerrestre en el Estado:

XXXll. Realizar en coord¡nac¡ón con la Secretarla de Planeac¡ón Urbana, Infraestructura y Ecología,
así como con las dependencias y ent¡dades de la Administrac¡ón Públ¡ca Federal y con los
Mun¡clp¡os, acc¡ones para la regularización de la tenenc¡a de la tierrai

XXXlll. Procurar la debida apl¡cación de la Ley de los Trabajadores al Serv¡c¡o de los Poderes del
Estado y Mun¡c¡p¡os de Baja California Sur;

XXXIV. Proporc¡onar los elementos necesarios que requ¡era el funcionam¡ento de los organ¡smos
descentralizados y los órganos desconcenlrados de los sectores coord¡nados por la Secretaría.
en los términos que eslablecan las dispos¡c¡on€s legales aplicables;

XXXV. Vigilar el cumplimiento de la Ley de Transporte del Estado y su Reglamento;
Xxxvl. Realizar, en coordinación con los Mun¡c¡pios, los estudios para la planeac¡ón del serv¡cio de

transporte de pasajeros y de carga en 9l Estado; y elaborar las políticas y estrateg¡as en la
maler¡a, de acuerdo con las leyes aplicablesi

XXXVll. Revisar las golic¡tudes de las concesiones para la prestac¡ón del serv¡c¡o públ¡co y transporie en
las cerreteras estatales, caminos vecinales y demás vias de jul.¡sdicción estatal, y otorgarlas
previo acuerdo con el Gobemador del Estado:

X)(Xvlll.Vig¡lar el cumpl¡m¡ento de las bases y los requisitos conforme a los cuates deberá ajustarse el
tráns¡lo en las car€teras y cam¡nos de jurisdicc¡ón estatal. en los térm¡nos de lás byes y
reglamentos resp€ct¡vos:

XXXIX. Coordinar las act¡v¡dades delArchivo General delEstado;
XL Cumpl¡r las func¡ones que en materia de tránsito üene el Gobernador del Estado;xLl. coadyuvar con las autoridades federalss, en 9l desempeño de sus func¡ones, cuando éstas Io

sol¡citen:
XLll. Formular, coordinar y vigjlar el cumplimiento de la política da desarrollo cultural, deporte y

atención a la juventud y a la mujer;
XLlll- Proporc¡onar los elementos necesarios para el func¡onam¡ento del Patronalo del Estud¡ante

Sudcal¡forn¡ano:
XLIV. Proteger, mantener y acrec€ntar el patrimon¡o histór¡co del Estado y coo.dinar las funciones del

Cronista del Estado;
xLV. coordinar apoyar y eva¡uar ras acc¡ones de todos aqueÍos organismos que desano[en

activ¡dades de bienestar social en benefic¡o de los habitantes de la ernidad;xLVr. coordinar e ¡nducir ras act¡v¡dades de ros 8ectores púbricos, soc¡ar y privado en materia deprotecc¡ón civir, de acle.do a ros programas que para tar efecto impreinénten ra ¡e¿eijiion, er
Estado y los N4un¡cipios;



PODER EJECUTIVO

XLVll. Mg¡lar el cumplimiento de las dispos¡c¡ones en materia de protección civil, en los

esiablec¡m¡enlos púb¡¡cos y privados, abiertos y cerados, así como en los que haya

concentfac¡ón de pefsonas;

XLVlll. Coord¡nar las actividades del Sistema Estalalde Protecc¡ón Civil:
XLIX. Planear y vigilar los programas de capac¡lación en mater¡a de protección c¡v¡l;

L. Formulai, cónducir y evaluar las pollt¡cas y programas relalivos a la seguridad pública. de
conlormidad con las leyes y ordenam¡entos administrativos apl¡cables;

Ll. Promover campañas tendientes a la prevención de delitos, con participación ciudadana;

Lll. prestar al Poder Jud¡c¡al del E8tado y demás autoridades d€ carácter jurisd¡ccional, el aux¡l¡o

cuando lo solicite, Dara el debido cumplimiento de sus resoluc¡ones;

Llll. Coordinarse con las autoridades federales y municipales para enfrentar los problemas relativos

a la segur¡dad Públ¡ca;
LlV. Aplicar las normas, po¡¡t¡cas y programas que deriven del Sistema Nac¡onal de Seguridad

Pública:
LV. En el ámbito de su competencia, vig¡lar y coordinar el deb¡do cumplim¡ento y apl¡cac¡ón de la

Ley General en maleria de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Estatal de Seguridad
Pública:

LVl. Para el cumplimiento de sus funciones, celebrar
integran el S¡stema Estatal de Segur¡dad Públ¡ca;

convenios y acuerdos con las auloridades que

LVll. Controlar y supervisar los serv¡cios de segur¡dad privada
eiercer las funciones as¡gnadas al Estado en la maieria;

que se presten en el Estado. asi como

Lvlll. Organ¡zar, supervisar y controlar la operación de la Academia Estatal de Segur¡dad Pública, de
la Pol¡cla Estatal Prevent¡va y delCentro Estatal de Conlrolde Confianza:

LlX. Coord¡nar y op€rar los reg¡stros estatales de información en materia criminal, vehicular, de
personal de inst¡tuciones de seguridad públ¡ca, asi como d€ ¡nternos en los centros de
reins€rción soc¡al y de internamiento y tratam¡€nto extemo para adolescentes y demás registros
nacionales de ¡nfomación sobre la segur¡dad públ¡ca;

LX. Proporc¡onar a la Procuraduría General de Justicia del Estado la ¡nformación que se tenga
soble personas y vehiculos que ingresen o abandonen elterritorio estatal:

LXl. Organ¡zar, controlar y supeNisar, los Módulos de ldent¡f¡cación de Personas y Vehículos que se
in€talen en e¡ten¡torio estatal;

LXll. Diseñar, ¡mplementar y avalar los programas tendientes a la reinserción soc¡al de las personas
sujetas a una pena de prisión, así como coordinar los centros de reinserción aoc¡al estatales;

Lxlll. Adm¡n¡strar, coordinar y supervisar el Centro de lntemam¡ento y Tratamiento Externo para
Adolescentes:

LXIV. Coord¡nar las funciones y programas que ¡mplemente el Patronato para la Re¡ncorporac¡ón
Soc¡al;

LXV. Part¡c¡par junto con las demág dependenc¡as del Poder Ejecut¡vo, en la modernización y
simpl¡f¡cación de¡ ordenamiento jurid¡co y administrativo;

LXVI. Resolver las dudas que se susciten con mol¡vo de la ¡nterpretac¡ón y aplicac¡ón de este
Reglamento, asi como los casos ng previstos en el mismo; y

LXVll. Las demás que ls señalen las dispos¡c¡ones v¡gentes o las que le as¡gne el Gobernador del
Estado.
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CAPITULO III
DE LAS FUNCIONES GENÉRICAS DE LAS SUBSECRETARÍAS

ARTICULO 8.- Al frente de cada Subsecretaria habrá un Subsecretario, quienes tendrán las s¡gu¡entes
funciones genér¡cas:

L Acqrdar con el Secretario el despacho de loa asuntos relevantes de las Unidades Administrativas
a 3u cargoi

ll. Desempeñar las func¡ones y las comis¡ones que el Secretar¡o le delegue o encomiende, y
mantenerlo ¡nformado sobre el desanollo de sus actividades;

lll. Someter a la aprobac¡ón del Secretario aquellos estudios y proyectos de d¡sposic¡ones jur¡dicas,
bases y reglas de carácter general, normas, l¡neamientos y políticas que se elaboren en el área
de su responsab¡l¡dad y que así lo ameriten;

lV. Vigilar que en los asuntos de su competenc¡a se dé cumplimiento a los ordenamieñtos legales y
a las disposic¡ones que resullen apl¡cables;

V. Dirigir, programar y coordinar las labores de las Unidades Admin¡strativas a su cargo y establ€cer
mecanismos de ¡ntegrac¡ón e inlenelac¡ón que prop¡c¡en el ópt¡mo desarollo de las
responsabil¡dades que son competencia de la Secretaria;

Vl. Formular los anteproyectos de programas y de presupuesto que les cofrespondan;
Vll. Dictar las medidas necesarias para el mejoramiento del servicio de las Unidades Adm¡n¡strat¡vas

que se le hubieran adscr¡to y proponer al Secretar¡o la delegación en servidores públicos
subaltemos, de atfibuc¡ones que se les hayan encomendado;

Vlll. Part¡cipar y, en su caso pres¡dir, cuando sean designados para ello, los comités. subcom¡tés y
grupos de trabajo en donde se analicen y elaboren proyeclos o acl¡v¡dades específicas que sean
competenc¡a de la Secretaria, de conform¡dad con las d¡sposic¡ones iurldicas aplicables;

lX. Proponer en el ámbito de sus atribuciones las polít¡ces, l¡neam¡entos internos de carácter técnico
y admin¡strativo, s¡stemas y procedim¡enlos conlorme a las cuales los órganos desconcentrados
adsc.¡tos a su Subsecretaria desarrollarán los programas aprobados por el Secretario;

X. Proponer al Secretario. la adopción de polilicas y lineamientos en fo.os y temas nacionales o
internac¡onales comp€tenc¡a de la S€cretaría, así como pr€ramas y proyeclos de cooperación
técnica con organ¡smos e inst¡tuciones nacionales o intgrnac¡onales con los que sE susgriban
conven¡os de la competenc¡a de la Dependenciai

Xl. Proponer al Secretario las pollt¡cas, l¡neam¡entos, sistemas y proced¡m¡entos que deban regir en
las Un¡dades Adm¡n¡strativas que se les hubieren adscrito: comun¡car a éstas tos acuérdos
fespect¡vos y apoyar técn¡camente la desconcenlración y delegacjón de facultades d€ dichas
Unidades:

Xll. Resolver los recursos admin¡strativos que, conlorme a las disposiciones legales y
reglamentarias, les corregpondan

xlll. Recibir en acuerdo ordinario a los titulares de las unidad$ Administrativas que se les hubieren
adscr¡to y en acuerdo elraordi¡ario a cualqu¡er olro sgrvidor público subaltemo, asi como
conceder aud¡enc¡a al público;
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xlv. suscribir los documentos relai¡vos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que le sean

señalados por delegac¡ón, encom¡enda o le corespondan pof suplencla;
XV. Atender lo dispuest,o por la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la Información Públ¡ca del Eslado

d€ Baja Californ¡a Sur; y
XVl. Las demás que le confiera el Secretario y las que

reglamenlar¡as relat¡vas, asi como las que competen a

hubieren adscrito.

le señalen las disposiciones legales y
las Un¡dades Administrativas que se les

ARTiCULO
funciones:

.

t.

v .

v t.

tx.
X,

xt.
x .

x t.

XIV,

CAPiTULO IV
OE LA SUBSECRETAR¡A GENERAL DE GOEIERNO

9,- A la Subsecretaria General de Gobierno le corresrcnde el ejercic¡o de las siguientes

Sustituir, durante su ausencia, al Titular de la Secretar¡a, en términos del presente Reglamento'
ejerciendo sus atr¡bucrones;
Coordinar y supervisar la elaboración del Informe de Gob¡erno. correspond¡ente a la Secretar¡a
General de Gob¡erno;
Coord¡nar y supervisar la elaboración dEl Plan Eslatal de Desarrollo, en lo concern¡ente a la
Secretaría General de Gobierno;
Ser el enlace enlre las dependenc¡as del Gobierno Estatal y las dependencias del Gobierno
Federal y Mun¡c¡palEs;
Coord¡narse en el ejercic¡o de sus func¡ones con la Direcc¡ón de Tfansporte del Gobierno del
Estado;
Coordinarse en el ejercic¡o de sus funciones con la Unidad Estatal de Protección Civil;
Promover acciones de desanollo y folalecimiento mun¡cipal;
Dar segu¡m¡ento a la polltica agraria en el Estado:
Coordinar la polit¡ca de poblac¡ón en la entidad;
Apoyar al Secretar¡o en el seguimiento de la politica de desarrollo cultural, deporte, de atención
a la mujer y a la juventud, as¡ como en las activ¡dades del Patronato del Estudiante
Sudcaliforniano y del Cronista del Estado;
Coord¡nar las funciones delArchivo Generaldel Estadg;
V¡gi¡ar el cumpl¡miento de la Secretaria General de Gob¡emo en mater¡a de transparencia y
acceso a la ¡nformac¡ón públicá;
Coord¡narse en €l ejercic¡o de sus func¡ones con la Un¡dad de Apoyo Adman¡slrat¡vo e
Informática de la Secretarla General de Gob¡erno;
Coordinarse en el ejercicio de sus funciones con la Un¡dad de Asesoria y Apoyo Técn¡co de la
Secretaría General:
Auxiliar al Secretar¡o en la coordinación de actividades con las diferentes d€pendenc¡as del
Gobiemo del Estado;

10
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XVl. Representar al Secretar¡o, cuando as¡ lo indique, anle fondos, fide¡comisos, juntas de
adm¡nistración o las comisiones congresos, organ¡zac¡ones. Instituciones y foros nacionales e
internac¡onales en los que partic¡pei

XVl, Auxiliar al Secretar¡o en la coord¡nación de activ¡dades con las diferenles dependencias del
Gobierno de¡ Estadoi

XVll¡. Desempeñar las comisiones que le as¡gne el Secretario, manteniéndolo informado, en todo
momento, sgbre su ejecución y desar.ollo;

XlX. Asesorar al Secretario en lo que respecta a la creación, fus¡ón o supresión de dependencias de
19 Secretaria,

XX. Auxiliar al Secretar¡o en la elaborac¡ón de la informac¡ón sobre la s¡tuación que guarda el ramo,
cuando el Congreso del Estado sol¡cite su comparecencia;

XXl. Real¡zar investigac¡ones y análisis de ¡ndole político y social de la ent¡dad que le encomiende el
Secretario;

XXll. Realizar encuestas de op¡n¡ón públ¡ca sobr6 aspectos de inte.és general;
Xxlll. Auxiliar a las autor¡dades federales, cuando lo soliciten, en maler¡a de cultos. publ¡cac¡ones

¡mpresas, rad¡o, telev¡s¡ón y cinematografía, as¡ como vigilar el juego de apuestas, rifas y
soaleos;

)(XlV. Vigilar, en coord¡nación con las autoridades federales y mun¡cipales, el cumplimiento de las
leyes y reglamentos en materia de culto relig¡oso, explos¡vos, detonantes y pi.otecn¡a, loterias.
rifas, juegos y eventos perm¡t¡dos;

XxV. Coordinar las activ¡dades d€l registro de aulógrafos de los servidores gúbl¡cos estatates.
Municipales y demás serv¡dores públ¡cos, asl como de quienes tengan sncomendada la fe
Drlbl¡cal

)(XVl Vigilar ¡a debida expedición y certificación d6 documentos y firmas de funcionar¡os estatales:
xxvll. vig¡lar ra deb¡da expedición del cerlil¡cado que aqedite ra ciudadan¡a sudcariforn¡anai
xxvlll v¡gilar ra debida expedic¡ón de la Aposti¡ra de documentos en los que se tenga competenc¡a;
XXIX. Vigilar el S¡stema de Radiocomun¡caciones del Estado:
xxx. Llevar una base de datos de asociac¡ones r€lig¡osas, asociac¡ones c¡v¡res y casas de juego y

aouestas:
XXXI. Las demás que le as¡gne el Secretario General de Gobierno, en el ejercicio de sus atribuc¡ones.

Para el despacho de sus asuntos, el Subsecretar¡o G€neral de Gobierno se aux¡tiará con el personal de apoyoque el presupuesto le asigne y de acuerdo a las neceSidades del traba¡o.

ARTICULO 10.- La Subsecfetaria General de Gob¡erno, coordinará las acl¡vidades de tas sigu¡enres unidades
Administrativas:

l. D¡rección de Transporte del Gob¡erno del Estado:ll. Coordinac¡óndeCertificac¡onesyAnuencias;
lll. Archivo Genera¡del Estado.

Estarán bajo su coordinación sector¡al los siguientes organismos descentral¡zados:

11
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l. Instituto Sudcal¡forn¡ano de la Mujer;
ll. Instituto Sudcaliforniano del Deporte;
lll. lnstituto Sudcaliforniano de Cullural
lV. lnstitulo Sudcaliforniano de la Juvenlud; y
V. Patronato del Estud¡ante Sudcal¡farn¡ano.

Asimismo, coordinará sus act¡vidades con los órganos desconcentrados denominados: LJnidad Estatal de
Protecc¡ón C¡vil y Tr¡bunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del
Estado y Mun¡cipios.

ARTICULO ll,. A la Dirección de Transporte del Gobierno del Estado, le corresponden las s¡guientes
funciones:

l. Coord¡nar, apoyar, superv¡sar y evaluar las lunc¡ones que por dispos¡c¡ón legal se atribuyen al
Gobemador del Estado y al Secretar¡o, en materia de transporte tenestre;

ll. Proponer polilicas de transporte en las vías dejurisdicción estatal;
lll. Llevar el reg¡stro y control de las concesiones d€ transporte público en el Estado, en cualesquiera de

sus modal¡dades;
lV.Coadyuvar en el cumplirÍiento d9 las normas qua regulan eltráns¡to de vehículos y de personas, en las

v¡as de ju.isdicc¡ón eslatali
V. Vigi¡ar el cumplimiento de las normas, concesiones y permisos por parte de los prestadores del

servicio públ¡co y privado de transporle terrestre;
Vl. Expedir los perm¡sos eventuales para la explotación d€l serv¡cio público o pr¡vado de lransporte

terrestre de jurisd¡cción estatal;
Vll. Ejercer las func¡ones de ¡nspecc¡ón, v¡g¡lanc¡a, superv¡sión y sanción en materia de transporte

terrestre, de acuerdo con la legislac¡ón rgspect¡va; y
Vlll. Las demás que le señalen la Ley de Transporte del Estado, su Reglamento, las demás d¡sposiciones

legales apl¡cables y las que le asigng el Secretar¡o o el Subsecrelario General, de acuerdo a sus
atr¡buciones.

ART¡CULO 12.- La Direcc¡ón de TransDorte del Gobierno del Estado. se auxiliará con las reoresentaciones
mun¡cipales necesarias y con las siguientes áreas adm¡n¡strativas ¡nternas:

I Subd¡rector de Transporte:
ll. Departamento de Inspeccrones: y
lll. Departamento de Concéslones.

Las representaciones mun¡c¡pales de la Dirección de Tran3porte del Gob¡erno del Estado serán creadas por
acuerdo del Gobernador del Estado, m¡smo que deberá ser publicado en el Boletin Ofic¡al del Gob¡erno de¡
Estado.

ARTíCULO 13.- El Arch¡vo General del Estado, además de las funciones que establece la Ley del Sistema
Estatal de Aroh¡vos, y 6us reglamentos respect¡vos, tendrá las s¡guientes:

12
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|.Rec¡b¡r,conservafypreservaftosafch¡vospugstosasucuidadopofe|Gobiefnode|Estadoy'' 
papot"ionat to" 

"tÑicios 
relativos a su consulta, ofgan¡zac'¡ón y lraspaso documental:

ff. ólfrn¡r ias potiticas de r.cepción, cotejo. organización, control, clasificación, conaervación,

preservac¡ón, depuración y sel€cc¡ón documentalde los archivos bajo su custodia; y

lll. Las demás que le señaleá tas d¡sposic¡ones legalg3 vigentes y las que lE as¡gne el Secr.lar¡o General

de Gobierno o el Subsecretario Genefal, en ejercicio de sus atribuciones'

ARTICULO l¡t.- En Archivo ceneral del Estado, s6 auxil¡ará dsl Departamento de Catalogación e lmPr€sos.

ART¡CULO lS.- A la Coord¡nación de Cerlificac¡ones y Anuencias le conesponde el ejercicio de las siguientes

funciones;

L Tram¡tar y turnar exhortos, conforme a las dispos¡c¡ones legales apl¡cables;

ll. Llsvar ellegistro de autógrafos, f¡rmas, rubricas y sellos d€ los funcionarios públicos qu€ en el Eslado

tengan encómendada la fe pública o autorización de autoridad comp€tente para ello:

lll. Legalizar y certiticar documentos of¡ciales, tirma y sellos de los servidores públ¡cos estatales y
municipales, así como dg aquellos a quienes las l€yes faculten para hace. constar la legitimidad de

documentos:
tv. Formutar y publ¡car, con apego a las leyes resp€divas' las l¡stas de ciudadanos que están capaclados

para interven¡r como ¡ntegrantes dejurados populares;
V. Recop¡ler y mantener actual¡zada la inlormac¡ón sobre los atribütos personales, académicos y técn¡cos

de los servidores públicos al servic¡o de los Poderes del Esiado;
Vl. Vig¡lar, en coordioac¡ón con las autoridad$ fedoralog y munic¡pales, el cumplimiento de las leyes y

reglamentos en mater¡a de culto rel¡g¡oso, explosivos, detonantes y pirotecnia. lol€rias, r¡fas, juegos y
eventos perm¡t¡dos;

Vll. En coord¡nación con las auloridades ted€rales, v¡gilar y €xpedir en su caso las Apostillas de
documentos en los que tenga competencia;

Vltl. Expedir el certiticado que acredite la ciudadania sudcal¡fomiena, a qu¡enes cub.an los r€quisitos
correspond¡entes; y

lX. Las demás que le encom¡€nde el Secretario o el Subsecretar¡o Gensral.

ARTÍCULO 16.- La Coordinac¡ón de Certificac¡ón y Anuenc¡as, s€ auxiliará del Departamenlo de Anuenc¡as.
Apost¡lla y Certif icac¡ón.

CAPITULO V
DE LA SUBSECRETAR¡A DE LA CONSEJERIA JURIDICA

ARTICULO 17.- Al frente de la Subsecretaría de la Conseigria Juridica del Estado habrá un Subsecretario,
que le corespooden las atribucion€s, facultades y d$pacho de los aaunto3 sigu¡entes:

l. Proporcionar asistencia juld¡ca al Gobemador del Estado y al Secretario en los aclos propios de su
investidura que así lo r€auieran:



lt.

l .

v t.

tx.
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Brindar apoyo técn¡co jurfdico al Gobemador del Estado, en la elaboración de las inic¡ativas de ley y
decretos, así eomo en los demás ¡nstrumentos que éste considere necesariosl
Por instruccioneg del Secretar¡o, rev¡sar y val¡dar los proyectos de Decretos, decretos, normas,
reglamentos, inic¡ativas y demás documentos de carácter juridico que se remitan al Gobernador del
Estado, elaborados por los titu¡a,es de las dependencias y enl¡dades de la Administrac¡ón Pública del
Estado;
Rev¡sar y validar los ¡nstrumentos y documentos jurídicos, previo a la firma del S€cretario y /o el
Gobernador del Estado, relativos a la Adminisiración Públ¡ca o que celebre el Estado con la
intervención del Titular del Ejecutivo; y llevar el arch¡vo correspond¡ente;
Coordinar las acc¡ones en meter¡a jurídica que se implementen en la Adm¡nistraa¡ón Públ¡ca Estatal,
establec¡endo los criterios que apl¡carán las dependencias y las entidades;
Tramitar e ¡ntegrar los exped¡entes relativos a la exprop¡ac¡ón, ocupación temporal o lim¡tac¡ón de
dominio:
Representar legalmente al Podgr Ejecut¡vo del Gobiemo del Estado, a su Titular, a la Secretaria
General de Gob¡erno y a su Titular, €n los procedimientos, controvers¡as. ju¡ciog o asuntos litigigsos en
los que el Poder Ejecutivo y/o el Secrelario General de Gobierno sean parte o tengan ¡nterés jurídico
de cualqu¡er maleria o naturaleza; la representación a que se refiere esta ftacción, comprende el
desahogo de lodo t¡po de pruebas, la promoción de incidentes, la presentación de recursos. queias.
controveBias, o medios de impugnac¡ón, y const¡tuye una representación amplis¡ma;
Proporc¡onar la asesoria jurid¡ca que en maler¡a de interpretación y aplicación ds las diversas
dispos¡c¡onee legales federales y estateles sea solicitada por las dEmás Dependenc¡as y Entidades del
Estado, por los Mun¡cipios y por los particulares;
Prqpgrcionar asgsor¡a a los t¡tularea de las Dopendencias y Ent¡dades de la Adm¡n¡stración Pública.
respeclo de los proc€dimientos contenc¡oaos o l¡t¡g¡osos en los que t€ngan inteés juridico, pud¡endo
asumir el patrocinio legal de tales asuntos por orden escr¡ta del cobemador del Estado y/o del

vÍ.

xt.

xt¡.

Secretar¡o;
X. Recib¡r y otorgar mandalos de contormidad al Cód¡go C¡vil del Estado y €l

representac¡ón legalque le confiere el ¡nc¡so k) de la fracción ll dél Articulo 21
Adm¡n¡stración Pública del Estado y el presente Reglamento;
Ejecutar acc¡ones de compilación y d¡fusión del marco jurid¡co y
coo¡d¡nac¡ón con los órganos e instanc¡as correspondi€ntes:

Federal, respecto de la
de la Ley Orgán¡ca de ¡a

reglamentario del Estado en

x t.

XIV,

XV.
XVI,

Conoc€r y substanciar los prgc€d¡mientos rclativos a los recursas adm¡n¡strativos que deba .esolver el
Gobemador del Estado y /o el Secretar¡o General de Gob¡erno, dejándolos en estado prev¡o a la
resoluc¡ón y proponerle el proyecto de los m¡smos;
Encargarse de las func¡ones del Fjecutivo del Estado en materia del Nolariado de contorm¡dad con las
ley€s respect¡vas, ¡ncluyendo la autoüación, organ¡zación, vig¡lanc¡a y sanc¡ón de las act¡vidades de
los Notarios T¡tulares y Notarios Adscritosi as¡ como organ¡zar, dirigir y supervisar el Archivo General
de Notariasi
Coordinar, superv¡sar, controlar y vig¡lar las acciones conespond¡€nles a la organ¡zación, desempeño y
funcionamiento de la Defensorla de Oficio:
Partic¡par en la Comisión lmplementadora del Nuevo S¡stema de Just¡cia penal,
organ¡zar, controlar y conduc¡r en el Estado lo concernienie al Registro civil, al Registro público de la
Propiedad y del Comerc¡o; así como el Catastro del Estado, sin menoscabo de les airibuciones que los
Ayuntamientos tienen en la materiai
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XVll. Atendiendo las disposic¡ones en la materia; tram¡tar las publ¡caciones en el Botetin Oficial del Gobierno
del Estado, los actos y resoluciones que roquieran tal requ¡sito conforme a las Leyes y regramentos
aplicab¡es;

XVI¡|. Efectuar por conducto del funcionario que establezca la reglamentac¡ón interna de la SecÍetaria
General de Gob¡erno. las notificac¡ones d¡spuestas en el trám¡te de los asunlos que conozca en el
desempeño de sus funciones, as¡ como ras que sean ordenadas por et Gobernador del Estado, ras iuese harán atendiendo a lo d¡spuesto, en lo conducente, en el Cód¡go de Procedim¡entos Civi¡es iei
Estado;

Xlx Ordenar, v¡g¡lar y coordinar el cumplimiento de las dispos¡ciones en materia de exhortos jud¡cialesi
XX. Controlar y admin¡strar los recursos humanos, materiales y financ¡eros asignados a ta'subsecüta¡a

de la Consejeria Jur¡dica, sus dependenc¡as y un¡dades adminiskativas adsc;¡tas; yxxl. Las demás que re asigne el secretario General de Gobierno, en el ejercicio de sus atr¡buc¡ones.

Para el despacho de sus asunlos, el Subsecráario de le Consejer¡a Juridica se auxiliará con el personal de
apoyo que et presupuesto le as¡gne y de acuerdo a las necesidades deltrabajo.

ARTicuLo 18.- La subsecretar¡a de la Conseje¡ia Juridica, coordinará ¡as act¡v¡dades de las siguientes
Unidades Admin¡strativas:

l. Direcc¡ónJurídicaContenciosa.
ll. D¡recoón Juridica de Asesor¡a
Itl. D¡recc¡ón Jur¡d¡ca de Estudios y proyectos Leg¡slativos;lV. Dirección Estataldel Registro Civil;
v. Direcc¡ón der Archivo Genera¡ de Notarías y Reg¡stro púbrico de ra propredad v der comercio: vvr' unidad de Apovo Admin¡srralivo e Informát¡ca d; ra subsecretaria d" É conió"iá J"ráiiá. '

As¡m¡smo, coord¡nará las activ¡dades del ótgano desconcentrado dengminado Coord¡nación Estatal deDetensor¡a de Of¡c¡o conforme a la Ley de la materia.

ARTICULO 19.- A la D¡rección Juríd¡ca Contenc¡osa le corresponde las s¡gu¡entes func¡ones:

t. Interven¡r en tos asuntos de c1iáctel 
le.saf en.bs que tenga ¡njerenc¡a la Secretaría, y emit¡r opin¡ónrespeclo a las consultas que en mater¡a iuridica contenc¡ósa iormulen los servioorej públicos oe táprop¡a Secretaria, las dependenc¡as o tas ent¡dades de ta Adm¡nistración p"Uf¡"a ."ii iJÁJ t""Ayuntamientos del Estado, cuando to solic¡ten:ll Asesorar y/o representar en las acc¡ones y controversras const¡tucionales en las que f¡gure como parte

-. el Gobernador del Estado, las Dependencias y Entidades de ta nd-min¡stración públ¡ca Éstat"i 
- '-Ir. Represenlar regarmente ar poder Ejecutivo der cou¡emo-¿ei gsiaoo, a su fiturar, a ra secretaríacenerar de Gobierno v a su T¡turar, en ros proced¡m¡entos, controveÁias, ¡uicios o ."rnio"-rit[io"oJ"iros que e¡ poder Ejecut¡vo y/o er secretario Genefar d. co¡¡"rno 

"""n 
pane o tengan interés juridicode cualquier mater¡a o naturaleza; la repÍesentación 

" 
qr" 

"e 
r"fier" esta fracc¡ón, comprende eldesahogo de todo t¡po de pruebas, la promoc¡ón de ¡nc¡olniei, ¡a-presentaciOn oe recursoi, lu-e]a!,controversras, o medios de impugnación, y constituye una representicron amo¡rslma:
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lV. Rem¡tir a las Dependenc¡as y Entidades de la Administración Pública del Estado, los crit€rios emitidos
por los ó¡ganos jurisdicc¡onales;

V. Tramitar t dar segu¡maento a los recursos administrativos contra actos de las autoridades de las

depEndenaia y ent¡dades de la Administrac¡ón Pública del Estado que sean de su conocim¡€nto;

Vl. Notillcar los acuerdos, dictámenes y demás resolucionss em¡t¡das por el Gobernador del Estado y el
Secreta.io en el ejercicio de sus funciones;
Otorgar asesor¡a jurÍdica en materra lltlgiosa;
Efecauar las not¡ficaciones d¡spuestas en el trám¡te de los asuntos que conozca en el desempeño de

las funciones de la Secretar¡a, asi como las que ordene el Gobemador del Estado, al€ndiendo en lo
conducente, a lo dispuesto por el Gódigo de Proced¡mientos Civ¡les del Eslado;

v .

v t.

lX. Ejecutar las dispos¡c¡ones en materia de exhortos judiciales;

X. Las demás que, conforme a las necesidades de las áreas jurid¡cas de las dependencias, se requieran
para el adecuado ejercicio y coordinación de las m¡smas, asi como las que lE encomiende el

Secretar¡o.

ART¡CULO 20.- La D¡recc¡ón Jur¡dica Contenciosa se aux¡liará con la Coordinac¡ón de Amparo y
Admin¡sfativo, y la Coord¡nac¡ón de Asunlos Laborales.

ARf¡CULO 2't,- A la O¡rección Juridica de Asesorla le corresponde lae tunc¡ones sagu¡entea:

l. Emitk op¡nión y, en su caso, elaborar los documentos y actos iur¡dicos que deba susc.ibir el
cobernador del Estado, los Secretarios de Despaoho, el Subsecrelario de la Consejer¡a Juridica y
demás servidores públ¡cos;

. Vig¡lar que en los asuntos de orden adm¡n¡sirat¡vo que competan al Gqbernador del Estado, Secretario
y Subsecretario de la Consejería Juridica, se observen los princ¡pios de constituc¡onalidad y legalidad:

lll. Prestar asesor¡a jur¡dica, emitir opinión y resolver las consullas que en mater¡a juridica l€ sean
plantoadas por el Subsecretario de la Consejerla Jurid¡ca, por las Dependencias y Entidades de la
Admin¡stración Públicá del Estado:

lV. Remit¡r al Subsecretar¡o de la Conseierla Jurld¡ca proyectos de criter¡os jurid¡cos que homologuen la
aplicación de ¡nstrumentos juridicos que normen el func¡onamienlo de la Adm¡n¡stración Pública
Estatal;

V. Rev¡sar cualqu¡er convenio o contrato mediante el cual se adqu¡eran, enajenen, afecten o dest¡nen
bienes inmuebles prop¡edad del Gob¡erno del Estado;

Vl. Rev¡sar y validar iurid¡camente los convén¡os y demás ¡nstrumentgs ¡uridicos y adm¡n¡strat¡vos en los
que intervenga el Gobemador del Estado y/o el Secretario;

Vll. Mantener actualizado el archivo de los convenios y demás instrumentos iuríd¡cos y adm¡n¡strat¡vos en
los que inlervenga el Gobernador del Estado, las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal; y

Vlll. Coord¡nar y dar seguimiento a los trabajos de la Subsecretar¡a de la Consejer¡a Jurid¡ca en alención al
Plan Estatal de Desarrollo:

lX. Coord¡nar los trabajos para la elaboración del ¡ntorme anual de la Subsecretarla da la Consejeria
Jurídicai

X. Coordinarse con las Dependencias, Entidades y Unidades Administretivas que corresponda, para la
atención y seguimiento de los asuntos que le encomiende el Subsecretario de la Consejería Juríd¡ca; y
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Xl. Las d€más que, conforme a las neces¡dad€s del trabajo le encomiende el Subsecretario de la

Conseieria Jurid¡ca.

ARTíCULO 22,- La Dirección Juridica de Asesoria contará con el personal necesar¡o para el des€mpeño de
sus funciones.

ARTiCULO 23.. A la Oirección Jurid¡ca de Estudios y Proyectos Legislat¡vos, le corresponden las funciones
s¡gu¡entes:

l. Revisar y en su caso elaborar Proyeclos de Leyes. Reglamentos de Ley, Decretos, Reglamentos
Admin¡strativos, Acuerdos, Ordenes y demás dispos¡c¡ones que deban regir en el Estado,
sometiéndolas a considerac¡ón del Subsecretar¡o:

ll. Comp¡lar Leyes, Reglamentos de Ley, Reglamentos Adminiskativos, Decretos, Acuerdos y
d¡sposiciones estatales y municipales y, particularmente, las normas legales relac¡onadas con las
atribuciones del Poder Ejecutivo del Estadoi

lll. Realizar estud¡os delsistema juríd¡co estatal y establecer ¡a base de datos correspondiente;
lV. Realizar acc¡ones permanentes tendientes a mantener actualÉado el marco jurid¡co estatal:
V. Al¡mentar y manlener actualizado la base de datos del Sislema de Comp¡lac¡ón del Orden Juridico

Nacional de la Secretar¡a de Gobernación del Gobierno Federal;
Vl. Proponer al Subsecretario de la Consejela Jurid¡ca la planeación leg¡slativa, asícomo la aciual¡zac¡ón

del marco reglamenlario eslata .

Vll. Asesorar a las dependencias y entidades de la Adm¡n¡stración Pública del Estado y Municipios
respecto del marco juríd¡co vigente en la entidad:

Vlll. Llevar a cabo consultas que l€ señale el Subsecretar¡o de la Conseje¡ia Juríd¡ca ante los sectores
público, privado, social, profesional y académico, cuando sea necesar¡o para la elaboración de
proyeclos;

lX. Por ¡nstrucciones del Subsecretar¡o de la Consejer¡a Jurid¡ca, emilir gpinión sobre Proyectos de Leyes,
Reglamentos, Decretos y demás disposic¡ones que presenten al Gobernador del Estado y/o Secretar¡o
General. las Dependencias y Entidades de la Adm¡n¡stración Públ¡ca del Estado o Mun¡cip¡os;

X. Coordinar los programas de normat¡v¡dad juridica, procurando la congruencia de los criterios juridicos
tend¡entes al mejoram¡ento, adecuación y forialecimiento de los princip¡os de const¡tuc¡onalidad,
legalidad, segur¡dad y cerleza jurídica de las diversas acc¡ones a cargo de la Admin¡stración Pública
Estatali

Xl. Integrar los exped¡entes de exprop¡ación y lim¡tación de dom¡nio;
Xll. Coord¡naise con la D¡rección de lnformát¡ca del Gobiemo del Estado para la dig¡tal¡zac¡ón del Boletin

Oficial y la ¡ntegración en la pág¡na of¡cial de internet del Gob¡erno det Estado:
Xlll. As¡st¡r al Congreso del Estado cuando se discutan ¡n¡ciat¡vas de ley o decreto que el cob€rnador del

Estado haya presentado o cuando se considere necesario;
XlV. Tramitaf las publicaciones y certificaciones de las ed¡ciones del Boletln Oficial del Gob¡erno del Estado:

vXV. Las demás que, conforme a lag necesidad€s del trabajo le encom¡ende el Subsecrelario de la
Consejeria Jur¡dica.
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ARTICULO 24.- La Oirección Juridica de Estud¡og y Proyectos Legislat¡vos contará con el peEonel n€cesarlo
Dara eldesempeño de sus funciones-

ARTICULO 26.- A la Direcc¡ón Estatal del Reg¡stro Civil, l€ corresponde las s¡gui€ntea func¡ones:

L Ejercer las func¡ones quE establece el Código Civil del Estado en materia de Registro Civil;
ll. Rec¡b¡r los testamentos ológrafos conforme lo establece el Código Civ¡ldel Estado;
lll. Füar los requ¡sitos necssarios para el levantamiento de las Aclas Extemporáneas del Reg¡stro Civil;
lV. Certificar las actas d€l estado c¡vil de las personas y documentos que obren en la Di¡ección:
V. Expedir constanc¡as de actos del estado c¡vil de las personas;
Vl. Coordinar y supervisar el func¡onamiento de las Ofic¡alias del Registro Civil en el Estado;
Vll. Administrar el Arch¡vo General del Registro C¡v¡l;
Vlll. Expedir cert¡ficados de in€x¡stencia de nacimiento y matrimonio:
lX. Proponer la instalación y ubiceción de Oficialfás del Registro Civil en lo9 Municipios del Estado;
X. Recabar ¡a Clave única de Reg¡stro de Poblacióni
Xl. Resolver sobre las recl¡ficaciones de las actas del Registro C¡vil, dando v¡sta a la autoridad

qorespond¡ente:
Xll. Dar trám¡te al procsdimierfo de cancelac¡ón de actas por dupl¡cidad y resotver en los tém¡nos que

prevé la rect¡ficación de aclas de acuerdo a las disposic¡ones aplicables;
Xlll. Informa. de mane¡a permanente a¡ Subsecretario de la Consejería Juridica respecto de las ac{iv¡dades

ord¡nar¡as y extraord¡narias que se llevan a cabo en el Regislro C¡vil:
XlV. Sumin¡strar a los Munic¡p¡os, prev¡o pago de los derechos resp€€iivos, 3l papel especial para la

inscripción de los actos del estado c¡vil; y
XV. Las que le as¡gnen otras leyes. su Reglamento Interio( convenios, acuerdos, las demás disDos¡ciones

ap¡icables y las que le asigne el Subsecrétario de la Consejería Jurld¡ca en el ejercicio de sus
atribuciones.

ARTÍCULo 26.- La D¡recc¡ón Estatal del Reg¡stro Civil contará con un Reglam€nto Interior que regulará su
operación y las func¡ones del personal asignado, necssario para el buen desempeño de sus funcionea

ARTicuLo 27.- A la Dirección del Arch¡vo ceneral de Notarías, Reg¡stro públ¡co de la propiedad y del
Comercio, le conesponde las lunciones siguientes:

l. Vigilar el cumpl¡miento de la Ley del Notar¡ado para El Estado;ll. Llevar un reg¡stro do las firmas, antef¡rmas y sellos de los notarios y notarias, asi como recib¡r el av¡so
y acta de extravio;

lll. Obtener informes sobre el número de volúmenes de protocolo abierto y cerrado,
avisos de apertura o de clausura;

lV. Recopilar los informes sobre la fecha de t¡raje de ¡mpres¡ón y de folios, para
¡nd¡cando la cantidad y numeración de éstos Dor cada emis¡ón:

asi como rec¡bir los

uso de los notarlos.

v Recabar y arch¡var ros volúmenes ds prolocolo y apénd¡ces, conforme lo estabrece ra rey de la materia;vl ope¡ar programas y acciones derivadas de convénios tendientes a ra mejora y consérvacion oe ús
¡nventarios del Archivo General de Notarlas;
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Vll. Fo¡mular la cuantif¡cac¡ón de los de.echos que se causen por concepto de búsqueda y certit¡cación de
documen¡osl
Custodiar protocolos, sellos, libros y demás documentos;
Exped¡r constancias, lestimonios o copias certificadas de ¡os instrumentos y documentos que obren en
el Archivo General de Ngta.fas;
Rend¡r informes que le solic¡ten las autoridades iudic¡ales y adm¡nistrativas facultadas para ello; asi
como contestar las demandas donde sea parle, previa autor¡zación del Subsecretario de la Consejeria
Juridica:

Xl Realizar las anotac¡ones conespondienles a los protocolos bajo su resguardo:
Xll. Participar, en su caso, previa autoización del Subsecretario de ¡a Consejería Juridica, en actividades

relacionadas con la func¡ón notarial;
Ejercer las func¡ones de autoridad normat¡va en materia del Registro Público de la Prop¡edad y del
Comercio, que establece el Cód¡go C¡v¡l del Estado; y
Las demás que le asignen los demás ordenamientos juríd¡cos y administrat¡vos aplicables y el
Subsecretario de la Consejeria Jur¡dica en el €jerc¡c¡o d€ sus lacultsdes.

ART|CULO 2S.. La Dirección Estatal del Archivo General de Notarias, Reg¡sko Público de la Prop¡edad y del
Comercio contará con un Reglamento Interior que regulará su operac¡ón y las funciones del personal
asignado, necesar¡o para el buen desempeño de sus funcio¡es.

ART¡CULO 29.- La Unidad de Apoyo Adm¡n¡strat¡vo e Informática de la Subsecretaria de la Consejeria
Jur¡d¡ca será la encargada de planear, programar, presupuestar, controlar y evaluar las activ¡dades internas
de adm¡nistración, gasto públ¡co y de informática de d¡cha Subsecretar¡a y de las Unidades Administrativas a
su cargo que establece elArlículo 18 del presente Reglamento.

ARTICULO 30.- Al frente de la Un¡dad de Apoyo Admin¡strat¡vo e Intormática de la Subsecretaría de la
Consejeria Jurid¡ca, habrá un Coordinador y tendrá las siguientes funcion€s:

L Procurar el óptimo aprovechamiento de los recursos asignados a la Subsecretaria de la Consejeria
Jurídica;

ll. Proporc¡onar los serv¡c¡os de apoyo adminislrat¡vo e ¡nfomático que requ¡era la Subsecretaría de la
Consejer¡a Jurídica, as¡ a como las U¡¡dades Administrat¡vas a su cargo;

lll. Integrar el presupuesto de egresos de la Subsec.etaria de la Consejería Juridica, de las Unidades
Admin¡strativas a su catgo y enviarlo a la Secretar¡a a través de la Unidad de Apoyo Administratúá e
Informát¡ca d6 ¡a Secretaría General de Gobiemo;

lV. Integrar la documentación necesa.ia para el eierc¡c¡o del presupuesto asignado y presentar al
Subsecretar¡o de la Consejeria Jur¡d¡ca lo que corresponda a las erogac¡ones que deban ser
autorizadasl

V. Integrar los informes de avance financ¡ero de la Subsecretar¡a de la Consejería Jurid¡ca y elaborar los
reportes correspond¡entes;

VI L¡evar el control de los recursos humanos, maleriales y t¡naoc¡eros as¡gnados a la Subsecretaría de la
Consejer¡a Juridica y de las Unidades Administrat¡vas a su cargo;Vll. lnformar Periódicamente al Subsecretario de la Consejería Juiidica sobre la administración interna de
la m¡sma, asi como de las Unidades Adm¡n¡stral¡vas a su cargo;
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Previo ecuerdo con el Secr8lario; formular, conduc¡r y evaluar las polit¡cas y programas relativos a la
ssgur¡dad pública, de conformidad con las leyes y ordenam¡entos adm¡nislral¡vos aplicables;
Promover campañas tendientes a la prevenc¡ón de los delitos, con participación c¡udadana;
Prestar al Poder Jud¡cial del Estado y demás autoridades de carácter.¡urisd¡cciona¡, el aux¡lio, cuando
lo sol¡cite, pare el debido cumplimiento de sus resoluc¡ones;
Prev¡a ¡nstrugción del Socretario. coord¡nafs€ con las autor¡dades fedgrales y mun¡cipales para

€nfrentar los problemas relal¡vos a la seguridad pública;
Apl¡car por instrucc¡ones del Secretar¡o las normas, polit¡cas y prggramas que deriven del Sistema
Nac¡onal de Segur¡dad Pública;
En el ámbito de su respect¡va compelencia, v¡gilar y coordinar el deb¡do cumplimiento y aplicac¡ón de
la Ley General en Materia de Seguridad Públ¡ca y la ley del S¡stema Eslatalde Segur¡dad Pública;
Controlar en coordinac¡ón con la P.ocufadurla General de Just¡c¡a del Estado y autoridades
mun¡cipales, la portación de armas para los serv¡dores públicos de la ent¡dad, de acuerdo a los
conven¡os celebrados con las dependencias federales y de confomidad a la legislac¡ón apl¡cable;
Superv¡sar los serv¡c¡os de seguridad privada que se pÍesten en el Estado, así como ejercer las
funciones asignadas al Estado en la Ley de la materia;
Controlar y adm¡nislrar lgs recursos humanos, materiales y financ¡eros asignados a la Subsecretaria
de Seguridad Pública, sus dependenc¡as y unidades adminiskativas adscritas:

20

Acordar con el subsecretario de la conseieria Ju.idica, la resoluc¡ón de los asuntos cuyo tfámite se le

hayan encomendado;
Coordinar las func¡ones del p€rsonal a su cargo y v¡gilar su d$empeño;
suscrib¡r documentos relativos al ej€rcic¡o dE sus atr¡buc¡ongg y elaborar ¡nformgs esladlst¡cos;
Rec¡bir en acuerdo a los servido.es públicos de la Subsecretaria de la Conseier¡a Juridica' de las

Un¡dades Administrat¡vas, al p€Fonal adscrito a la Unidad, y conceder audienc¡as a los part¡cular$;
Diseñar los méiodos de infgrmación para la s¡stematÉación de los Prgced¡mienios que se generen en
la Subsecretarla de la Consejerla Juríd¡ca;
otargar al personal de la subsecretar¡a de la consejerla Jurld¡ca, de las unidad€s Administrativas a su

cergo la capacitación y asesoria neceser¡a para el uso del equipo y los programas de cómputo;

Pro-veer mántenimiento prev€ntivo y correctivo al equ¡po compulac¡onal de la Subsecreter¡a de la
Consejeria Jurídica y de tas Unidades Admin¡stralivas e su cargo, en cootdinación con la Dirección de

lnformática de la Secretaría de Finanzas:
Proporc¡onar ta ¡nformac¡ón requerida de la SubsEcr€tar¡a de la Consejerla Jurídica para integrar la

pág¡na de Internet instituc¡onal del Gobierno del Estado; y
Laa demás que le confi€ran las disposic¡ones legales apl¡cables y Subsecretar¡o de la Consejeria
Jurídica en la esfere de sus atr¡buc¡ones.

CAPITULO VI
DE LA SUBSECRETARÍA OE SEGURIDAD PÚBLICA

ART|CULO 31.- At frente de la Subsecretaría de Seguridad Pública d6l Estado habrá un Subsecretar¡o, que le
corresDonden las atribuc¡ones, faclltades y despacho de los asunlos sEuientes:

t.
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X. Supervisar y controlar la operac¡ón de la Academia Estatal de Segur¡dad Pública, la Policia Estatal
Prevent¡va y el Centro Estatal de Control de Conflanza;

Xl. Presidir la Com¡sión de Honor y Justic¡a;
Xll. Fung¡r como Secretario Técn¡co del Consejo Eslatal de Seguridad Pública;

Xlll. Promover la celebración de convenios y acuordgs con autoridados que conforman el S¡stema Estátal
de Seguridad Pública, que permitan preservar el orden y respeto dentro de la sociedad;

XlV. Coord¡nar y operar los registros estatales de intormación en materia criminal, veh¡cular. de personal de
inst¡tuc¡gnss de segur¡dad públ¡ca, as¡ como de ¡nternos en los Centros de Reinserción Social y demás
reg¡stros nac¡onales de ¡ntormac¡ón sobre segur¡dad pública;

XV. Proporc¡onar a la Ptocuraduría General de Just¡c¡a la infomac¡ón que se tenga sobre personas y
veh¡culos que ingresen o abandonen eltenitor¡o estatal;

XVl. Organizar, controlar y supervisar, los Módulos ds ldent¡ficac¡ón de Personas y Veh¡culos que se
¡nstalen en el territorio estatal;

XVll. Previo acuerdo con el Secretario, diseñar, ¡mpl€mentar y gvaluar los programas tend¡entes a la
re¡nserción soc¡al de las personas sujetas a una pena de pris¡ón, asi como coordinar a los c€ntros de
re¡nserc¡ón social estata¡es:

Xvlll. Adminislrar, coordinar y supervisar los Centros de Reinserc¡ón Sac¡al a cargo del Estado;
XIX- Administrar, coordinar y superv¡sar el C€ntro de Intemam¡ento y Ttatam¡enlo Elemo para

Adolescentes;
XX. Partic¡par en la Comisión lmplemetadora del Nuevo Sistema de Justic¡a Penal:
XXl. Coordinar las funciones y programas que ¡mplemente el Patronato para la Reincorporac¡ón Soc¡al; y
XXll. Las demás que le asigne €l Secretario, en el ejercic¡o de sus atribuciones.

ART¡CULO 32.- La Subsecretaria de S€gur¡dad Públ¡ca. coordinará las actividades dé las s¡guientes
Unidades Admin¡strat¡vas:

l. Direcc¡ón Generalde Eiecución, Prevención y Reinse¡ción Soc¡al;
ll. Direcc¡ón de Tecnologias en Segur¡dad Públ¡ca;
lll. Dirección de Prevención Soc¡aldel Del¡to con Pa¡tic¡pac¡ón Ciudadana:
lV. D¡rección de Segur¡dad Pr¡vada;
V. Coordinación de Programas Federales;
Vl. Unidad de Control y Reg¡stro de Amas de Fuego y Mun¡c¡ones;
Vll. Organo Interno del Control; y
Vlll. Un¡dad de Apoyo Adm¡n¡strativo y Financiero de la Subsecretaría de Seguridad Pública.

As¡m¡smo, coordinará las activ¡dades del Palronato para la Re¡ncorporac¡ón Soc¡al, as¡ comg de los órganos
desconcentrados s¡gu¡entes:

l. Polic¡a Estatal Preventiva;
ll. Centro Estatalde Controlde Confianza; y
lll. Academ¡a Estatalde Segur¡dad Públ¡ca.

ARTiCULO 33.- Al frente de la Dirección General de Ejecución, Prevenc¡ón y Reinserción Sociat, habrá un
Director General quien tendrá a su cargo las siguientes func¡one", 

_.
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.

t.

Elaborar y coord¡nar los programas de carácler estatalen meteria d€ prevención y reinserc¡ón soc¡al;

Dar cum;lim¡ento a los cónvenios de coordinación que se celebren con el Gobiemo Federal y

entidades federat¡vas en mateÍa de prevención de la delincuenc¡a y los relativos al traslado s
internamiento de personas privadas de la libertad a establecimi€ntos dep€ndientes dsl Gobierno del
Estado;
Coord¡narse con ¡nstituciones de apoyo a la prévenc¡ón de conductas infractgras y del¡cl¡vas:

Establecer reDfEsgntaciqnes en los Mun¡cip¡os d€l Estado y cfear consejos Técnicos de Re¡nsefc¡ón

Soc¡al:
V. Real¡zar y promover l6a ¡nvesl¡gac¡ones c¡enlifiqas en torno a las sonductas del¡clivas e ¡nfractoras, a

fin de proponer medidas de prevención social;
Vl. Definir modelos de organización y tratamientos para los Centros de Reinserc¡ón Social;

Vll. V¡gilar et cumpl¡miento de los criter¡os de selecc¡ón, formación, capecitac¡ón, evaluación y promoción

del personal que preste 6us serv¡cios en ¡nstiluc¡ones de prevención y ¡e¡nserc¡ón Eoc¡ali

Vlll. Mantener actual¡zado el regislro de identificación pen¡tenc¡ar¡a;

lX. Adm¡nistrar y actual¡zar el Archavo Estatal de Sentenciados y Procesados;
X. proporcionar los antecedentes penales a las autoridades competentes; y expedir previa sol¡c¡tud de los

pal¡culares constancias de los m¡smos, atendiendo las d¡spos¡cigneg legales al respec{o;
xl. Apt¡car la Ley de Eiecuc¡ón de Sanciones y Medidas de Seguridad para el Estado de Baja Calitom¡a

Sur:
Xll. Coord¡naÍ y adm¡nistrar los Centros de Re¡nserc¡ón Social;
Xlll. Organ¡zar el S¡slema Penitenc¡ario a través de planes y programas basadgs en e¡ respeto a los

derechos humanos, eltrabaio, la capac¡tación para el mismo, la salud y el deporte;
XlV. Elaborar y coord¡nar los programas de trabejo y producc¡ón pen¡tenciarios, qu€ permitan al interno

bastarse a sí mismo, colaborar en el mantenim¡enlo de la ¡nst¡tución en la que vive y sufragar los
gaslos de su propia fam¡lia;

XV. Adecuar el tratam¡enlo de re¡nserc¡ón durante €¡ inlemamiento. siendo éste compatible con la edad.
sexo, salud o conslituc¡ón f¡s¡ca del ¡nterno;

XVl. V¡g¡lar el funcionamiento adecuado de los Centros de Reinserc¡ón Social:
XVll. Realizar los esludios correspondientes a peGonas a qu¡enes se les haya concéd¡do por la autoridad

jud¡c¡al un sustilutivo de la psna o benef¡cio de l¡bertad ant¡cipada:
Xvlll. Hacer del conoc¡m¡gnto de la autor¡dad judicial, la ident¡t¡cación dE inimputebles para que dbponga la

medidas de tratamiento aPliaable:
XlX. Vigilar la ejecuc¡ón de las medidas de tratamiénlo a imputables en la ent¡dad;
XX. Apoyar adm¡nistrativamente al Patronato para la R€incorporación Socialy parl¡c¡par en el cumpl¡miento

de sus funciones: y
XXl. Las demás que le señalen las d¡spos¡c¡ones juridicas y admin¡strativas vigentes y las que le asign€ el

Subsecretario confgrme a sus atr¡buciones.

ARTÍCULO 34.- La Direcc¡ón Gensral de Ejecución, Prevención y Reinserción Soc¡al, será la responsable de
coordinar las actividades de las sigu¡entes Un¡dades Adm¡nistrat¡vas:

L La D¡rección de Ej€cución y Seguim¡ento de Medidas de Tratam¡ento para Adolescentes;
ll. Los Centros de Reinserc¡ón Social a cargo del Gobierno del Estado; 

Zz
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lll. El Centro de Inlernam¡ento para Adolescentes; y
lV. El Patronato de Reincorporación Social.

ARTICULO 35.- La oirección de Ejecución y Seguim¡ento de Medidas de Tratamiento para Adolescentes,
contara con un D¡rector, quien tendrá las siguientes atribuciones:

l. Informar por escrito al Director del Centro de internam¡€nto de Adolescantes de las m€didag de
internamiento impuestas Dor el Juez:

ll. Recibir de la Dirección del Centro el Programa Pe¡sonalizado, quien a su vez lo hará del conoc¡miento
del Juez;

lll. Informar por escrito al Juez, por lo menos cada tres meses, sobre el avance de la med¡da impuesta al
adolescente y cualqu¡er obstáculo que se presente para el cumpl¡miento de la misma, asi como el
comporlamiento y el estado generaldel ¡nterno:

lV. ¡ntegrar un exped¡ente de ejecuc¡ón de la med¡da, que contenga los datos de identidad del
adolescente, la conducta realizada, así como las motivac¡ongs y circunstancias de la misma, la
autoridad que la decretó, e¡ d¡a y hora de inicio y conclug¡ón de la med¡da, la info.mac¡ón sobre la salud
fis¡ca y mental del adolescente, el Programa Personal¿ado de Ejecución y el registro del
comportamienlo del intefno:

V. Mantener contacto permanente con los padres, fam¡liares, tutores, o con quien€s ejerzan la patr¡a
potestad o la custod¡a del adolescente sujeto a proceso, a f¡n de manlenerlos informados sobre el
cumplimiento de la medida y el estado fís¡co y mental del ¡nterno;

Vl. Elaborar en coord¡nac¡ón con la D¡rección del Centro, el Programa Pe.sonal¡zado del o los
adolesce¡tgs en tratam¡ento externo, así como su valoracrón y avance del mismg;

Vll. SL¡pervisar el entorno social de¡ adolescente en tratamiento exte.no, del cumplimiento de las medidas
¡mpuestas por €l Juez y en su caso sol¡citar al Juez la modificación deltratamiento;

Vlll. D¡ctar las med¡das necesarias para la exacta aplicac¡ón de la Ley de Justic¡a para Adolesc€nies del
Eslado, así como el respectivo reglamento: y

lX. Las demás que le señalen las d¡spos¡c¡ones jurid¡cas y admin¡strativas apl¡cables y las que le asigne el
Subsecreiario de S€gur¡dad Públ¡ca atend¡endo a sus atr¡buc¡ones.

ART|CULO 36-- La D¡recc¡ón de Ejecuc¡ón y Segu¡m¡ento de Med¡das de Tratam¡ento para Adolescentes.
coord¡nará sus func¡ones con el Centro de Intemam¡enlo de Adolescentes, contorme a la Ley de Justic¡a para
Adolescentes del Estado, su Reglamento, asicomo el Reglamento delCentro.

ART¡CULO 37.- Al frente de la Dirección de Tecnologia en Segurjdad Pública, habrá un D¡reclor, quien tendrá
las siguientes funciones:

l. Part¡c¡par en el programa inst¡lucional de desanollo informático, telecomun¡caciones v desarrollo
lecnológico general de la Subsecretaria d9 Segur¡dad Pública;

ll. Proponer polít¡cas, normas y l¡neam¡entos adm¡n¡strat¡vos de util¡zac¡ón de los equipos de cómputo,
así como fomentar la optim¡zac¡ón en eldegarrollo y explotación de tecnologías de informac¡ón;lll Opinar sobre las necesidades técn¡c€s y lag soluciones tecnglógicas de ¡ntormac¡ón y serv¡ciog
¡nformát¡cos para la Subsecretaria de Seguridad púbt¡ca;
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lV. Coordinar la automatización de los procesos adm¡n¡strativos de las unidades adm¡n¡strativas de la
Subsecretar¡a de Seguridad Pública, para llevar la efcienc¡a ds los recursos humangs, maleriales,
presuPUestarios Y tecnológicos;

V, Participar en los procedimientos de compra, arrendam¡ento de bienes o contratac¡ón de serv¡cios
informát¡cos, de telecomun¡caciones y de equipos especial¡zados, emitiendo op¡n¡ones técn¡cas para

esegurar al Estado, la Secretaria y a Ia Subsecretaria de Seguridad Públ¡qa las mejores condiciones:
Vl. Planear. establecer, coordinar y superv¡sar los serv¡cios de manten¡miento prev€nt¡vo y correct¡vo de

los equipos de telecomun¡caciones y demás equipos o dispos¡tivos especializados de que d¡spongan
las unidades administrativas y los órganos adm¡n¡strativos desconcenlrados a cargo de la
Subsecretaría de Segur¡dad Púb¡¡ca;

Vll. V¡gilar el cumplim¡ento de los térm¡nos, plazos y condic¡ones pactados en los contratos de
adquis¡ción, arrendamiento de bienes de ¡nformática, telecomun¡cac¡ones o equipos especializados o
prestación de servicios relacionados con ellos, asi como que las garantías otorgadas por los
proveedores se ajusten a la normat¡va aplicable y, e¡ su caso, sean cobradas en lorma oportuna e
integral;

Vlll- Controlar, resguardar y supervisar la vigencia de las l¡cenc¡as de paquetes de programac¡ón para las
compuladorás de la Subsecretaría de Seguridad Pública, así como defin¡. los cr¡te.ios para la
descripc¡ón de bienes en el inventarig general de act¡vos tecnológicos, y

lx. Las demás que le asigne el Subsecreta¡io de Segur¡dad Públ¡ca, en ejerc¡c¡o de sus atribuciones.

ART|CULO 38,- La D¡rección de Tecnolog¡as de Apayo a la Seguridad Pública. para el buen desempeño de
sus funciones, se aux¡l¡ará del personal necesario de acuerdo a su presupueslo y a las neces¡dades del
servtcto.

ARTICULO 39.- Al trente de la Direcc¡ón de Prevenc¡ón Soc¡al del Del¡to con Part¡c¡oac¡ón C¡udadana. habrá
un ftular, el cual tendrá las siguientes atribuc¡ones y funciones:

L Elaborar y presentar para la autorización del Subsecretar¡o de Seguridad Pública, €l Ptan Anual de
Trabajo para la planeación. d¡seño y aplicac¡ón de las polit¡cas públicas en meteria de prevención
social del delito con partic¡pac¡ón c¡udadana;

ll. Propic¡ar la coord¡nac¡ón hacia el ¡nterior de la Subsecretaria de Seguridad Pública, así como con las
dependenc¡as, ent¡dades y autoridades competenteg de los tres órdenes de gobierno en materia de
Drevenc¡ón social del delito:

lll. Generar mecanismos que prop¡c¡en y fac¡l¡ten la part¡cipac¡ón c¡udadana y comun¡taria, de los
organ¡smos públicos y pr¡vados eb maler¡a de d€rechos humanos y de las inst¡tuc¡ones públicas de
educac¡ón para el d¡agnóstico y evaluación de las pol¡t¡cas públicas en materia de prevenc¡ón soc¡al
del delito:

lV. Ser enlace de la Subsecretaria de Seguridad Públ¡ca en la creación, instalac¡ón y operación de los
Consejos C¡udadanos en mater¡a de prevención soc¡at det del¡tol

V. Apl¡car el recurso f¡nanc¡ero, tanto Federa¡ como Estatal, y adm¡nislrar de manera correcta los recursos
. humanos y materiales as¡gnados a ia Djrecc¡ón para el cumplimiento de sus metas y objet¡vos; yVl. Las demás que le asigne el Subsecretar¡o de Segu¡.idad pública, en ejercicio de sus atribuciones.
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La D¡recc¡ón de Prevenc¡ón Social del Delito con Participación C¡udadana contará con el personat n€cesario
para el desempeño de sus funC¡ones, que le permita su paesupuesto.

ARTICULO 40-- La D¡rección de Seguridad Privada, contará con un Titular, el cual tendrá tas siguientes
funciones:

I Supervisar que los prestadores del serv¡cio cumplan con las dispos¡c¡ones iuridicas apt¡cables a los
serv¡cios de seguridad prestados por empresas privadas en el Estado:

ll. Comprobar que el personal operativo de las empresas de segur¡dad privada se encuentre debidamente
capac¡tado para la prestación del serv¡cio;

lll. Expedir constancias de acreditac¡ón de los cursos de capac¡iac¡ón que imparta la Subsecretaria de
Ssgur¡dad Pública para personal de las Empresas privadas;

lV. Atender las queras y denuncias porvaolaciones a la Ley de la mate¡ia;
V. Substanciar los proced¡mientos admin¡strat¡vos que deriven de las taltas administrativas a la Ley en la

materia;
Vl. Expedir cédulas de registro del personal operat¡vo:
Vll. Involucral a las empresas de seguddad privada en la prevención del del¡to. de conform¡dad con las

disposic¡ones jur¡dicas apl¡cablesi y
Vlll. Las demás que ¡e señalen las disposiciones ¡urfdicás y admin¡strat¡vas aplicables, y tas que ts as¡gne el

Subsecreta.¡o de Seguridad Pública, en el ejerc¡cio de sus funciones.

La Dirección de Seguridad Privada conlará con el personal necesario para el desempeño de sus func¡ones,
que lE perm¡ta su presupuesto.

ARTicuLo 4'1.- Al frente de la coord¡nación de programas Federales, habra un Titular, qu¡€n t€ndrá las
s¡guientes funciones:

l. cumpr¡r y hacer cumpr¡r ros acuerdos, órden€s, circurares y demás d¡spos¡ciones dErivadas delSistema Nacional de Seguridad públ¡ca;
ll. Coord¡nar Ia correcta apl¡cación de los Anexos Técn¡cos de los programas diseñados por el S¡stema

Nacionar de segu.idad púbrica, en ta apricac¡ón de recursos dent¿ der Fondo oe niortaciones Je
Segur¡dad Pública del Estado;

¡ll. lmplementar €n coordinación con ¡as demás Un¡dades Administrativas de la Subsecretaria deseguridad púbr¡ca; asi como con ¡a procuraduria Gene¡ar de Justic¡a der g"r.¿o v "á" 
io, ir¡r"üó¡ü

la apl¡cación del financiamiento de los programas del Fondo de Aportaciones de deguridao públ¡cá oáiEstado:
lv. Proporcionar a las Dependenc¡as y Entidadss de seguridad Pública del Estado, tas heframientas

tecnológicas que perm¡tan la ¡ntegración de informacón; recabando y capturando tos registros de. usuarios, personas y objetos relacionados con la seguridad pública:v. Integrar v operar ra base datos der Registro púbr¡c;vehicuiar; en coordinación con ros Mun¡cipios del. Estado y la Secretar¡a de F¡nanzas del-cob¡emo del Estado;vl. Recop¡lar, capturar, va¡idar y codificar la ¡nformac¡ón 
"st"¿¡st¡c. 

y f¡nanc¡era en el sistema deSeguim¡ento y Evaluac¡ón:
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Vll. Coord¡nar y superv¡Bar el servicio telefónico de emergencias 066 y el servic¡o telefón¡co de denuncia

anón¡ma Oá9 a través de los Centros de Control' Comando, Comunicac¡ón y Computo dsl Estado; y

Vlll. Las demás que se asignen las d¡sposicion€s legales y adm¡nistrativas apl¡cables y las que le as¡gne el
Subsecretar¡o de Segur¡dad Públ¡ca atendiendo a sus atr¡buciones.

ARTÍCULO 42.- La Coord¡nación de Programas Federales, será la r$ponsable de ejecutar los s¡gu¡entes

Prcgramas:

L SiEtema Nacionalde Información sobre Segur¡dad Públ¡ca;
ll. Seguim¡ento y Evaluación;

ll l. Reg¡stro Público Veh¡cular;
lV. Plataforma Méx¡co, Red Nac¡onalde Telecgmunicsciones;
V. Serv¡c¡o teletón¡co de emergencias 066 y el servic¡o telelónico de denuncia anónima 089; y
Vl. Los demás que se convengan con las instancias lederales conducentes.

ARTÍCULO ¡13.- Al ftente de la Un¡dad de Control y Registro de Armas de Fuego y Municiones' habrá un

Titular, el cual tendrá las siguientes func¡ones:

l. Tramitar la insc¡ipción de las amas de fuego ante la Secretaria de la Defensa Nacional:
ll. Controlar el ¡eg¡stro de armas y las licenc¡as of¡ciales ind¡viduales o colectivas de porlación de armas

de fuego a empleados estatales y mun¡c¡pales;
lll. Supervisar y evaluar el estado físico del armamento registrado en lag l¡cenclas colect¡vas autor¡zadas

para el serv¡c¡o polic¡el ds la Procuraduria General de Just¡c¡a del Estado y los Municip¡os;
lV. DeDUrar las armas que sean obsoletas, aplicando las dispos¡ciones jurid¡cas coÍespond¡€ntes; y
V. Las demás que le señalen las disposiciones jur¡d¡cas y administrativas aplicables y las que le as¡gne el

Subsecretar¡o de Seguridad Públ¡ca, en el ámbito de su competencia.

ARTÍCULO ¡14.- Al frente del Órgano Intemo de Conlrol, habrá un Titular qu¡en tendrá las s¡guienles y
atribuc¡ones:

L Acordar con el Subsecr€tar¡o de Seguridad Públ¡ca el despacho de los asuntos de su cqmpetenc¡a;
ll. Expedir en el manual corespond¡ente, prev¡o acuerdo con el Subsecretar¡o de Seguridad Públ¡ca, las

normas, polit¡cas y procedimientos para el desanollo e ¡nstrumentación de programas de v¡sitas
ord¡narias y extraordinarias e inspecciones a las dependenc¡as de la Policia Esiatal Preventiva y
Comandancias de lg9 Centros de Reinserc¡ón Social en el Estado, asi como para la investigación con
mot¡vo de quejas y denuncias por probables inegularidades operat¡vo-admin¡strativas detectadas en la
misma y de aquellas que puedan ser causales de responsabil¡dad, y dar cuenta de ello a las ¡nslancias
correspondientes;

lll. Instruir las investigac¡ones a efecto de verif¡car el cumplimiento de los proced¡m¡entos establecidos en
los manuaies de la Inst¡tución, asi como las de discipl¡nas y ética y demás dispos¡cionEs que rigen la
actuación de los Integrantes de la Pol¡cia Eslatal Prevent¡va y elem€ntos de Seguridad y Custod¡a;

lV. Conocer de quejas y denunc¡as, con motivo de fattas adm¡n¡strat¡vas o ¡nfraccignes disc¡plinar¡as
cometidas por los Integrantes de la Policia Estatal Preventiva y elementos de Seguridad y Custodia:
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v .

xl.

x .

v l.

tx.

x.

xll¡.

xtv.

XV,

XVI.

XVII.

xv l.

XIX.

Realizar la práctica de ¡nvest¡gaciones por supueslas anomal¡as de la conducta de los Integrantes de
la Pol¡cia Estatal Prevent¡va y elementos de Seguridad y Cusiod¡a. que pueda ¡mplicar inobservanc¡a
de sus deberes:
Solicitar información y documentación a las áreas de la Instituc¡ón y demás autor¡dades que aux¡lien en
la ¡nvestigac¡ón de que se trate, para el cumpl¡m¡ento de sus fines, as¡ como levanlar las actas
adm¡nistrativas a que haya lugaq
D¡ctar las medidas precautor¡as que resulten necesarias para el éx¡to de la investigación; para tal
efecto, sol¡citará al superior jerárqu¡co al que pertenezca el Integrante de la Pol¡cla Estatal Prevent¡va o
el elemenlo de Seguridad y Custodia, para su cumpl¡miento en términos de las d¡spos¡ciones legales
aplicables;
Mantener actual¡zados los métodos y procedim¡entos de invesl¡gac¡ón de faltas a los deberes de tos
¡ntegrantes y de inspección que deban establecerss en la Institución;
Coord¡nar y real¡zar acciones especificas, asicomo de usuar¡os s¡mulados, que aseguren la obtenc¡ón
y el análisis de información en el desarrollo de las investigac¡ones sobre Ias faltas a los deberes
denunciados;
Solicitar a la Comisión de Honor y Justic¡a, la aplicación de med¡das precautorias consBtenles en la
suspensión t€mporal del Integrante, que se encuentre ¡nvolucrado en la comis¡ón de ilic¡tos o faltas
administrat¡vas, en las que por la naturaleza de las mismas, y la afectación operativa que representa¡-ia
para la Institución, requ¡eran la acc¡ón que impida su continuación;
Superv¡sar que los parl¡c¡pantes en operac¡ones encub¡ertas y de usuarios simulados se hayan
conduc¡do con apego a la normatividad aplicable, preservando la secrecia de la información;
Acordar, de manera fundada y motivada, la improcedencia o reserya de expedientes de
¡nvestigaciones d¡sciplinar¡as, cuando der¡vado de sus investigac¡ones no s€ dgspft)ndan elementos
sufic¡entes que permitan determ¡nar la probable responsab¡lidad del Integrante o, en su caso, de
aquel¡os exped¡entes que se integren por ¡ncumplimiento de los requ¡s¡tos d€ ¡ngreso o permanencia,
Dar v¡sta a la Comisión de Honor y Justicia de los hechos en qus se desprendan presuntas
¡nfrecciones admin¡slrativas comel¡das dentro del se.vic¡o cuando asl proceda, para el inicio del
proced¡miento respecl¡vo en térm¡nos de las d¡spos¡ciones legales aplicables;
Participar con las autoridades competentes en el segu¡m¡ento y vigilancia de los proced¡mientos de
responsab¡l¡dades y, en su caso, en el cumpl¡m¡ento dE las sanciones ¡mpuostas;
Interponer e¡ r€curso de ¡nconformidad a que se refle¡e el articulo 87 últ¡mo párrato de la Ley del
S¡slema Est¿tal de Seguridad Púbt¡ca; así como d€l reglamento respect¡vo, en los términos y píazos
señalados;
Rec¡bir y t.amitar las petic¡ones y 6ugerencias de los partic¡Jlares sobre el trámile y e¡ mejoramiento de
los servicios a cargo de la ¡nstitución;
Rendir ¡nformes semestralmente al subsecretario de segur¡dad pública sobrs el resultado de sus
invest¡gaciones, asi como de aquellos casos de ¡mprocedencia o reserva de los expeotentes;
Formular las denuncias cuando de las ¡nvEst¡gaciones pract¡cadas se derive la probab¡e com¡s¡ón deun del¡to comet¡do por Integrañtes d6 la pal¡cla Estatar preventiva o Eremento de segur¡dad y
Custod¡a, informando de inmediato al Subsecretario de Seguridad púbtical
ReaÍzar labores de prevención con e¡ fin de ident¡f¡ca¡ ra;omisión de ¡ric¡tos y fartas admin¡strativas,
med¡ante esquemas táct¡cos, téon¡cos y operativos que se ¡legaren a instrumenrar;
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Prgporciona. la ¡nformación que lgs patl¡culares sol¡c¡ten, en términos de la Ley Federal de
Transparenc¡a y Acceso a la lrformac¡ón Públ¡cs Gubemamental y Ley de Transparencia y Acceso a la
Informac¡ón Pública en Baja Calilomia Sur:
Las demás que l€ conf¡eran 991€ Reglamonto, otras d¡sposiciones legalgs apl¡cables o aquéllas que le
encomiende el Subsecretario ds Seguridad Pública.

xx.

xxt.

ART|CULO 45.- La Unidad de Apoyo Administrat¡vo y Financ¡€ro de la Subsscretaria de Segurllad Pública
s€rá la encargada d9 planear, progtamar, presupuestar, controlar y evaluar lag acl¡v¡dades inlernas de
admin¡stración, gasto público y de ¡nfo.mática de dicha Subsecretaria y de las Un¡dades Adm¡nistral¡vas a su
cargo que €stablece el Articulo 32 del presente Reglamento. Al ftenle de ella habrá un Coordinador, el cual
tendrá las sguientes atribuciones y lunciones

l. Someter a considerac¡ón del Subs€cretario de Segurided Pública, el Programa Operat¡vo Anual, el
Antsproyecto de Presupuesto y los relativos al Estado f¡nanciero del Fondo de Aportac¡ones de
Segur¡dad Públiqa del Estado:

ll. Integrar el presupuesto de egrgsos, que ooresponda al rscurso estatel, do la Subsec.etaria de
Seguridad Pública, d€ las Unidades Administrativas a su cargo y onv¡arlo a la Secretar¡a a través de la
Unidad de Apoyo Admin¡strativo € Infarmática de la Secretar¡a General de Gobiemo;

lll. Integrar la documentación necesaria para el eigfcic¡o del presupuesto as¡gnado y presentar al
Subsecr€tario de Segur¡dad Públic¿ lo qu€ corresponda a las erogac¡ones qu€ deban ser autor¡zadas;

lV, Vigilsr el cumpl¡m¡ento ds las politicas, normas, s¡stemas y proced¡m¡entos para la organizac¡ón y
administrac¡ón de los recuGos humanos, ñnancieros. mater¡ales y equipo d¡veÉo de la Subsocretaria
de Seguridad Pública;
Integrar los informes de avance financiero de la Subsecretaria de Segur¡dad Públ¡ca y elaborar los
reporles co¡respond¡entes;
Verificar la correqla aplicac¡ón de los programas linanc¡eros y administrat¡vos, lanto federales como
estatal€s:

Vll. Prcponer normas para regular el sistema de adm¡n¡stración y desarollo del personal de Ia
Subsecretaria de S€guridad Pública y de las Unidades Adminislrativas a su cargo, d¡fund¡r las vigentes
y vig¡lar su cumpl¡m¡enio;

Vlll. V¡g¡lar el cumpl¡miento de las dispos¡c¡ones adm¡nislratives y coord¡nar sus func¡ones con las demás
Un¡dades Admin¡strativas de la Subsecretar¡a de Seguridad Pública;

lX. Admin¡stfar los recursos humanos, matEr¡algs y ñnancieros as¡gnados a la Subsecrelaria de Seguridad
púbtica: y

X. Las demás que le as¡gne el Subsecretario de Seguridad Pública, en ejerc¡cio de sus atribuciones.

ARTÍCULO 46.- La Un¡dad de Apoyo Admin¡strat¡vo y Financ¡ero de la Subsecrelaria de Seguridad Publica,
para el buen desempeño de sus funciones, se aux¡liará del personal adm¡nistrativo necesafio que el
presupuesto de la Subsecretar¡a de Segu¡¡dad Pública le asigne.

2a
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CAP¡TULO VII
OE LOS ORGANISIiIOS DESCENTRALIZADOS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

ART¡CULO 47,- Para la eficaz atención de los asuntos de su competencia, la Secrelarla cuenta con
organ¡smos descentral¡zados y órganos desconcentradog, mismos que están ierárquicamente subord¡nados y
a los que se les otorgan facultades para resolver sobr€ materias especff¡cas, de conform¡dad con las normas
que establezca el instrumento legal de creac¡ón y func¡onam¡ento respectivo d€ cada uno de ellos y
atend¡endo la Ley Orgánica de la Adm¡niskación Públ¡ca del Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur.

ART¡CULO 48- La coord¡nac¡ón de los organismos descentral¡zados y órganos desconcenlrados, será a
través de la Subsecretarla General de Gobierno, Subsecretaría d€ la Conseieria Jurid¡ca y Subsecretaria de
Seguridad Públ¡ca, atendiendo a la as¡gnación establ€cida en elArtlculo 2 del presente Reglam€nto.

CAP|TULO VIII
DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA OFICINA DEL SECRETARIO

ARTíCULO 49.- Estarán adscritas directamente al Secretario y coordinarán sus activ¡dades con las demás
Unidades Administrat¡vas de la Secretarla. conforme lo dispone el presente Reglamento Inler¡or, las siguientes
Un¡dades Administrat¡vas:

L Unidad de Asesoría y Apoyo Técn¡co; y
ll. Un¡dad de Apoyo Adm¡nistrativo e Informática de la Secretaria Generalde cobierno.

ART|CULO 50.- A la Un¡dad de Asesoria y Apoyo Técn¡co, en el apoyo d¡recto det Secretar¡o General de
Gob¡erno y del Subsecretario Generalde Gob¡erno, le corresponde real¡zar las siguientes fu¡c¡ones:

L Emitir los d¡ctámenes, opin¡ones y consultas que solicite esta titularidad;
ll. Auxil¡ar al Secretar¡o y al Subsecretario General de Gobiemo en las tareas de coordinación en la

elaboración del Informe Anual de Ggbi€rno:
lll. En coordinación con el Subsecretario General, elaborar el Informe de cobierno, corresDond¡ente a la

Secretarla General de Gobierno;
lV. Apoyar técnicamente al Secretario y al Subsecretario General, en las negociaciones que con los

diversas organ¡zac¡ones sindicales o gremiales;
V. Elabgrar el Plan Estatalde Desarrollo, en lo concerniente a la Seqetaría General de Gobierno, bajo la

coord¡nac¡ón del Subsecretario General;
Vl. Elaborar y dar seguim¡ento a la información estadíst¡ca,

Gobierno;
correspond¡ente a lá Secretaria Generat oe

vll. Asist¡r al secretario y al subsecretario Genefal, en las relaciones con las organizac¡ones polit¡cas e
inst¡tucianes electotalesl

Vlll. Rsvisar los documentos que signe el Secretaío General de Gobierno:
lx. uevar a cabo activ¡dades y tramitar asunlos que le encomiende el secretario y el subsecretar¡o

General, y coordjnar ¡as tareas con las dependenc¡as competentes:

29
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X. Coordinar, a solic¡tud del Secretario General o en su caso el Subsecretario, la generación y acopio de

¡nformación concerniente a las dif€rentes dependencias y entidades de la secretafia, asi como los

estudios y anál¡s¡s que con base en ésta se r€alicen,
Xl. Fungir como enlaci del Estado y los Municipios del Estado ante la Inslanc¡a de Desarrollo Munic¡pal

Federal corespondiente;
Xll. promove. y ejecutar acciones en favor del desarrollo municipal. en sus ámbitos politico, económico y

social, en toórdinación con las Dependenc¡as de la Admin¡stración Pública Estatal, asi como con los

sectores social Y Privado;
xlll.Fung¡r como medio pata dat a conocer a los municipios los convenios, Acuerdos y Estud¡os que

coadyuven en el desarrollo municipal:
Xlv.Apoyár al Secretario en la coord¡naciÓn de la Politica de Población del Estado; y

XV. Las demás oue le encom¡ende el Secretario.

Lo anteñor, sin afec{ar las funciones que en el marcg de sus facuttades, el Secretario o el Subsecretario

Generaldelegu€n en los servidores públicos subalternos de la Secretaría, conforme al presente Reglamenlo.

ART¡CULO 51. La Un¡dad de Apoyo Admin¡strativo e tntormát¡ca de la Secretaria General de Gobierno estará

directamente bajo las instrucciones del Secretario General de Gobiefno: y Será la encargada de planear,

programar, presupuestar, controlar y evaluar las act¡v¡dades intemas de administración, gasto Público y de
¡nformál¡ca de la Secretaría y de la Subsecretar¡a Gen€ral y de las Un¡dades Adm¡n¡stralÑas a su cargo.

ARTICULO 52.- At frente de la Unidad de Apoyo Adm¡n¡strativo e Infomática de la Secrelarla General de
Gob¡emo, habrá un Coord¡nador y tendrá las s¡guientes tunciones:

L Procurar el óptimo aprovecham¡ento de los recursos asignados a la Secrelaria y a la Subsecretar¡e
General:

ll. Proporc¡onar los servic¡os de apoyo adm¡nistrat¡vo e ¡ntormático que requ¡eran la Secretar¡a, la

Subsecretaría General, así a como sus dependencias y ent¡dades;
lll.Integrar e¡ presupuesto de egresos de la Sec¡etaria, de la Subsecretaria GEneral, de sus

dependenc¡as y ent¡dades seclor¿adas y env¡arlo a la Secretar¡a de Finanzas:
lv.Llevar el control de los recursos humanos, materiales. flnancieros asignados a la Secretaria y de la

Subsecretaría General, de sus dependencias y entidades sector¡zadas:
V. Informar Deriódicamente al Secretario sobre la admin¡stración ¡ntema de la Secretarfa y de la

Subsecretar¡a General, sus dependenc¡as y entidades sector¡zadas;
Vl.Acordar con el Secretario, o en caso de ausencia @n el Subsecretario General, la resolución de los

asuntos cuyo lrám¡te se le hayan €ncomendado;
Vll. Coordinar las tunc¡ones del personal a su cargo y vigilar 6u desempeño;
Vlll. Suscribir documentos relal¡vos al eiercic¡o de sus atribuciones y elaborar informes estad¡sticos:
lx.Recibir en acuerdo a los seN¡dores públicos de la Secretar¡a, de la Subsecretar¡e General, sus

dependencias y entidades y al personal adscrito a la Unidad, y conceder aud¡encias a los particulares;
X. Diseñar los mélodos d€ ¡nformación para Ia sistemat¡zac¡ón de los procedim¡entos que se generen en

la Secretarla;
Xl.Otorgar al personal de la Secrelaria, de la Subsecretaria General, de sus dependenc¡as y entidades la

capacitac¡ón y asesor¡a necesar¡a para el uso delequ¡po y los programas de cómputo;
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. Xll. proveer manten¡m¡ento preventivo y correctivo al equipo computacional de la Secretaría, de la
Subsecretar¡a General, de sus dependenc¡as y eniidades sectorizadas;

Xlll. D¡señar y actual¡zar la información de la Secretaria en la pág¡na de Internet ¡nstitucional del Gobierno
del Estado;

XlV. Adm¡n¡strar la red computacional de la Secretaria en coord¡nac¡ón con la D¡rección de Informát¡ca; y
XV. Las demás que le confieran las disposicion€s legales apl¡cables, el Secretar¡o y el Subsecretarig

General dentro de la esfera de sus atr¡buciones.

ART|CULO 53.- La Unidad de Apoyo Adm¡nistrativo e Informát¡ca de la Secretaria General de Gob¡emo. se
auxiliará de los sigu¡entes departamentos:

lll. DepaÍtamento de Recursos Financ¡eros y Control Presupueslal;
lV. Departamento de Recursos Materiales:
V. Departamento de Recurgos Humanos; y
Vl. Departamento de Informát¡ca.

CAP¡TULO IX
DE LA SUPLENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA

ARTICULO 54.- El Secretar¡o podrá sor suplido en sus ausenc¡as temporales por el Subsecretar¡o General, o
por el Subsecretario que des¡gne, excepto en el despacho y resoluc¡ón de los asuntos que se cons¡deren no
delegab¡es.

ART¡CULO 55.. Duranie las ausenc¡as temporales de los Subsecretar¡os, éslos serán supl¡dos en €l
despacho de los asuntos de su competenc¡a, por el D¡rcctor que para estos efectos el m¡smo des¡gne.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su pub¡icación en el
Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja Cal¡fornia Sur.

, ARTICULO SEGI,JNDO.- Se abroga €l Reglamento Inteior de la Secrelar¡a General de Gobierno publicado en" el Boletin Oficial del Gob¡emo del Estado número 26, de fecha 15 d€ abril del año 2011; as¡ como todas v
cada una de las reformas y ad¡c¡ones hasta la fecha del presente reglamento y las demás disposrcionei
adm¡nistrat¡vas que se opongan al presente Reglamento Interno.

ART¡CULO TERCERO,- Se abroga el Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado
de Baja Ca¡¡fornia Sur, publ¡cado en €l Boletín Oficial del Gob¡erno del Estado número 45. de fecha 20 de iulio
de 2011; asf como sus reformas y adic¡ones publicadas en el Boletin Of¡c¡al del Gob¡erno del Estado número
45, de fecha 20 de sept¡embre del 2012.

ARTíCULO CyARTO.- Se abroga el Reglamento Interior de Ia Sec¡etar¡a de la Consejerla Jurid¡ca del
Gobierno del Estado, publicado en el Boletín Oficial del Gobiemo del Estado número 8, de fecha 1 de febrero
del2012.
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aRTICULO QUINTO.- Con la exped¡ción del pr€sente Reglamento Interior, se da deb¡do cumplim¡ento al

ptazo estabtec¡do en et Artículo Segundo Transitor¡o del Decreto 2086, publ¡cado en el Boletín Oficial del

bobierno del Estado de Baja California Sur, número 25 BlS, de fecha '10 de jun¡o de 2013.

ARTfcuLO SExTo.- Los derechos de los trabajadores que, en v¡rtud de lo dispueslo en el presente

Reglamento. pasen a formar pale de la secretaria General de Gobierno, permanecerán vigentes y se reg¡rán
por las dispos¡c¡ones iegales y adm¡n¡strativas que les d¡eron grigen.

ARTICULO SEPTtMO.- Las facultades de las Unidades Adm¡n¡strativas que no s6 contemplan en el presente

Reglamento, se establecerán en los Manuales de Organizac¡ón respect¡vos.

ARfiCULO OCTAVO.. La Secretarla de Fiñanzas y Oficialia Mayor de Gobierno, deberán realizar los lrámites
financieros, presupuestales y admin¡strat¡vos necesar¡os para el cumplimiento del presente Reglamento
lnter¡or.

ARTICULO NOVENO.- En tanto se los Manuales menc¡onados en este Reglamento. el Secretario
a dichos ¡nslrum€nlos seGeneral de Gob¡erno queda facultado para

deban regular.
r las cuestiones que contorme

Dado en la res¡dencia del Titular del Poder Eie tivo, en la ciudad de La Paz, capital del Estado de Baja
California Sur, a los 20 d¡as d8l mes de julio del

ATE
GOBERNADOR C IONAL DEL

ESTADO DE FORNIA SUR

TE

ÍI/|ARCOS ALBERTO COV *,¡/",o, u,.,-orrño*

SECRET

ARMANóo |ART|NEZ VEGA
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