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PODER EJECUTIVO

IUIARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CAL¡FORNIA SUR, EN EJERCICIO DE Iá
FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 79 FRACCóN XX¡I¡ DE LA
COilSNTUCÉN POLfNCA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y CON
FUNDAÍITENTO EN LOS ARTICULOS 2,8,21Y 32.BIS DE LA LEY ORGANrcA DE LA
ADMIN¡STRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA GALIFORNIA SUR, TENGO A
BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:

REGI.AMENTO INTERIOR DE LA SECRETAR¡A DE LA CONSEJEdA JUdDICA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CAPITULO I
DE LA COMPETEI{CIA Y ORGANIZACóN

ARTÍCULO 't.- La Secretarfa de la Consejerfa Jurfdica, como dependenc¡a del poder
Ejecutivo Estatal, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que expresamente le
conl¡eren la Ley Orgánica de la Admin¡shación Públ¡ca del Estado de Baja Califomia Sur,
asf como las demás leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y ordenes del Ejecutivo de
aplicación estatal.

ARTÍCULO 2.- Al frente de la Secretarfa de la Consejerfa Jurfd¡ca estiará el Secretario,
quien para el desahogo de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las Unidades
Adm¡n¡straüvas siguientes:

l. DirecciónJurfdicaContenciosa;
ll. Dirección Jurfd¡ca de Asésorfa:
lll. Dirección Jurfd¡ca de Proyectos Legistativos;
lV. Direcc¡ón Jurfdica d€ Enlace lnsütucional;
V. Dirección Estatal del Registro Civil;
Vl. Dirección del Archivo General de Notarias;
Ml. D¡rección del Regisho Prlblico de la Propiedad y det Comercio;
Vlll. Unidad de Apoyo Técnico;
lX. SeqEtarla Particula[ y
X. Unidad de Apoyo Administraüvo e Informática.
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Estará bajo su coord¡nación sectorial, el órgano desconcentrado denominado

Coordinación de Defensorfas de Oficio.

ARTIGULo 3.- La Secretarfa de la Consejerfa Jurfdica, a través de sus Unidades
Administraüvas, conducirá sus act¡vidades en forma programada y con base en las
polft¡cas que estiablezca el Gobernador del Estado para el logro de los ob¡etivos y
prioridades de la planeación estatal del desarrollo y de las funciones y programas a cargo
de la Secretarfa.

CAPÍTULO II
DEL TITULAR DE LA SECRETARIA

ART¡CULO 4.- Al frente de la secretarfa de la consejerfa Jurldica del Estado habrá un
T¡tular, que le conesponden las atribuciones, facultades y despacho de los asuntos
¡ndelegables siguientes:

l. Proporcionar asistencia jurfdica al Gobernador del Estado en los actos prop¡os de su
investidura que asf lo requieran;

ll. Brindar apoyo técnico-jurfdico al Gobernador del Estado, en la elaboración de las
¡n¡ciat¡vas de ley y decretos, asf como en los demás instrumentos que éste considere
necesarios;

lll. Val¡dar los proyectos de acuerdos, decretos, normas, reglamentos, iniciaüvas y
demás documentos de carácter juldico que se remitan al Gobernador del Estado'
elaborados por los titulares de las dependencias y entidades de la Administración
Pública del Estado:

lV. Validar los instrumentos y documentos ¡urfdicos, previo a la firma del Gobernador'
relativos a la Adm¡nistración Públ¡ca o a los actos jurfdicos que celebre el Estado con
la int€rvención del Titular del Ejecuüvo;

V. Establecer criterios de aplicación de nomas que sean competencia del Poder
Ejecutivo del Estado y en general de las Dependenc¡as y Entidades de la
Administrac¡ón Pública Estatall

Vl. Coordinar las acciones en materia juridica que se implementen en la Adm¡n¡stración
Prlblica Estatal, estableciendo los criterios jurfdicos que aplicarán las dependencias
y entidades;

Vll. Proponer el nombram¡ento y remoción de los titulares o funcionarios análogos,
responsables de las áreas juldicas de las Dependencias y en las Enüdades de la
Administración Pública Paraestatal;

Vlll. Recibir de las áreas juld¡cas de las dependencias y entidades, informe sobre los
asuntos que conozcan, y de considerarse necesario, requerirles la ampliac¡Ón de los
m¡smos:
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lX. Validar el trám¡te e ¡ntegración de los expedientes relativos a la expropiación,
ocupac¡ón temporal o limitación de dominio, de acuerdo a la Ley de la mater¡a;

X. Ser el conducto del Ejecutivo del Estado para prestar apoyo en materia jurldica a los
municip¡os con los que asf se acuerde, sin perjuicio de la competencia que
corresponda a otras dependenc¡as:

Xl. Representar legalmente al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y a su Titular, en
los procedimientos, controversias, juicios o asuntos litigiosos en los que el Poder
Ejecutivo sea parte o tenga ¡nterés jurfd¡co de cualqu¡er materia o naturaleza; la
representación a qu€ se refiere esta fracción, comprende el desahogo de todo tipo
de pruebas, la promoción de incidentes, la prestación de recursos, quejas,
controvers¡as, o medios de impugnación, y consütuye una representación amplfs¡ma;

Xll. Representar al Gobernador del Estado, Gob¡emo del Estado, al Poder Ejecuüvo, a
los Titulares y Dependencias d€ la Administración Pública Estatal, ante cualesquiera
autoridad administrativa o judic¡al, sean éstas federales, estatales, municipales o
ante cualesquier organismo, insütución o particular, con las facultades de un
mandatario judicial, pudiendo acreditar apoderados, mandatarios judiciales o
delegados; ejerciendo sus atribuciones, excepto en aquellos asuntos que por
disposición constituc¡onal se consideren no delegables;

Xlll. Val¡dar cualquier convenio o contrato mediante el cual se adquieran, enajenen,
afecten o desünen bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado;

XlV. Validar las l¡citac¡ones, asignaciones de obra pública, concesiones, asf como las
adquisiciones d€ bienes o servicios que realicen las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal:

XV. Fungir como órgano de consulta obligatoria para los titulares de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública, respecto de los procedimientos
contenciosos o litig¡osos en los que tengan interés jurfdico, pudiendo asumir el
patrocinio legal de tales asuntos po¡ orden escrita del Gobernador del Eshdo;

XVl. lnformar sobre la s¡tuac¡ón que guarda la Secretarfa a su cargo, cuando el Congreso
del Estado solicite su comparecencia;

)0/ll. Otorgar mandatos de conformidad al Código Civil del Estado y el Federal, respecto
de la representación legal que le confiere la Ley Orgánica de la Admin¡strac¡ón
Priblica del Estado;

Xvlll. Conocer y substanciar ¡os proced¡mientos relat¡vos a lcs recursos administrativos
que deba resolver el Gobemador del Estado, dejándclos en estado previo a la
resolución y proponerle el proyecto de la m¡sma;

XlX. Encargarse de las funciones del Ejecutivo del Estado en mater¡a de la función
pública del Notariado, de conformidad con las leyes de la materia, incluyendo la
organización, vigilancia, autorización y sanción de las actividades de los Notarios y
Adscritos; asf como organizar, dir¡gif y supervisar el Archivo General de Notar¡as;

XX. Coordinar, superv¡sar, controlar y vigilar las acciones conespondientes a la
organ¡zación, desempeño y funcionamiento de la Defensorf as de Oficio:
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XXl. Coordinar lo que conesponda al Ejecutivo del Estado en lo concerniente al Registro
Civil, al Registro Público de la Propiedad y del Comercio; asf como en materia
catastral;

XXll. Supervisar el contenido de las publicaciones en el Boletfn Oficial del Gobiemo del
Estado;

Xxlll. Poner a consideración del Ejecutivo del Estado, en materia jurfdica, los temas, la
problemát¡ca y propuesta de solución que considere deban ser atendidos por el
Ejecuüvo del Estado, considerando las propuestas de las dependencias y ent¡dades
de la Adminishación Pública:

XXIV. Ordenar, vigilar y coordinar el cumplimiento de las disposiciones en materia de
exhortos judiciales:

XXV. Certificar documentos que se encuentren en los archivos de la Secretarfa;
XXVI. Autorizar los manuales de organización y de procedimientos de las dependencias de

la Secretarfa, y en su caso, de las entidades sectorizadas;
rcO/ll. Desempeñar las comisiones especiales que el Ejecutivo del Estado le confiera para

su ejercic¡o personal, manteniéndolo informado, en lodo momento, sobre su
ejecución y desarrollo;

XXVlll. Proponer al Ejecuüvo del Estado la creación, fusión o supresión de dependenc¡as de
la Secretarfa:

)O(X. Proponer al Ejecutivo del Estado, en coordinación con la Secretarla General de
Gobierno y de común acuerdo con el Titular de la Dependencia del ramo, la
disolución, extinción o liquidac¡ón de los órganos públicos descentralizados, en los
términos que estabtece esta Ley: al efecto, la Secretarfa de la Consejerla Jurfdica y
la Secretarfa de Gobiemo deberán coordinarse con la Secretarfa de Finanzas, la
Contalorfa General, y Ofic¡alfa Mayor, para atender y resolver los asuntos
relacionados con recursos humanos, financieros, presupuestales y materiales, asf
como el patrimonio prlblico que, en su caso, se le hubieren asignado a tal organismo
para el desanollo de sus objetivos: y

XXX. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos aplicables en la entidad.

ARTICULO 5.- Al Titular de la SecretarÍa de la Consejerfa Jurfd¡ca, le conesponde las
funciones delegables siguientes:

t. Estudiar y formular proyectos de Leyes, Decretos, Reglamentos, Acuerdos, Órdenes
y demás disposiciones ¡urfdicas y administrativas que deban regir en el Estado;

ll. Remitir y iramitar las Iniciativas de Ley o Decretos que someta el Titular del Poder
Ejecutivo a considerac¡ón del Congreso del Estado:

lll. Tramitar la publicación en el Boletfn Oficial del Gobierno del Estrdo, de Leyes,
Decretos, Reglamentos, Acuerdos y demás disposiciones de carácter general que
deban regir en la entidad;

lV. Supervisar las acüvidades de la Defensorf as de Ofic¡o;
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V. Coordinar lo que le corresponda al Ejecutivo del Estado lo concerniente al Registro

C¡vil, al Registro Público cie la Propiédad y de Comercio; asÍ como el Catastro del

Estrado, siri menoscabo de las atribuciones que los ayuntamientos tienen en la

materia;
Vl. Notificai los acuerdos, dictámenes y demás resoluciones emitidas por el Gobernador

del Estado y el secretario General de Gobierno, en el ejercicio de sus atribuciones;

Vll. Intervenir eñ los asuntos de carácter legal en los que tenga injerencia la Secretarfa, y

emitir opinión respecto a las consultas que en materia jurfdica formulen_ los

servidorés públicos de la propia Secretaria, las dependencias o las entidades de la
Admlnistra¿ión Pública, asf como los Ayuntamientos del Estado, cuando lo sol¡citen;

Vlll. Dar seguimiento a los recursos administrativos contra actos de las diversas

autoridides de la Secretarla y demás dependencias y enüdades de la Administración
Pública Estatal:

lX. Integrar los expedientes relat¡vos a la expropiación o limitación de dominio por causa

de utilidad pública;
X. Tramitar y iumar exhortos, conforme a las disposiciones legales aplicables;.

Xl. Ejercer lás facultades que en materia de inspección y vigilanc¡a le otorga la Ley del

Notariado al Gobernador del Estado:
Xll. Asistir al Congreso del Estado cuando se discutan inic¡ativas de ley o decreto que el

Gobernador del Estado haya presentado;
Xtll. Controlar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros as¡gnados a

la Secretarfa:
XlV. Resolver dudas que se susciten con motivo de la ¡nterpretación y aplicación de este

Reglamento, asl como los casos no previstos en el mismo; y . ..
XV. LaJ demás que, conforme a las neces¡dades de las áreas jurfdicas de las

dependencias, se requieran para el adecuado ejercicio y coordinación de las

miimas, y las que le encomiende el Ejecutivo del Estado en el ejercicio de sus

funcionés.

CAPITULO ItI
DE LAS FUNCIONES GENERICAS DE LAS UNIDADES AOMINISTRATIVAS

ARTICULO 6.- Al frente de cada Unidad Administrativa habrá un Titular, qu¡en se auxil¡ará
por el personal técnico y administrativo que las necesidades del serv¡cio requieran' y
tendrán las sigu¡entes funciones genéricas:

L Planear, programar, presupuestar y evaluar
Admin¡strativa a su cargo;

ll. Acordar con el Secretario la resolución de los
encomendado;

las funciones de la Unidad

asuntos cuyo trám¡te se les haya
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lll. Formular los dictámenes, opiniones e infomes que les sean solic¡tados por el

superior jerárquico;
lV. Elaborar los anteproyectos de presupuestos de egresos que les conespondan,

conforme a las normas establecidas y enviarlos a la Un¡dad de Apoyo Administrativo
e Informática, para su integración correspondiente;

V. Formular, conforme a tos lineamientos establecidos por el Secretario, los
anteproyectos de Manuales de Organización y de Procedimientos conespondientes
a la Unidad Administrativa a su cargo;

Vl. Coordinar sus actividades con los titulares de las demás Unidades Admin¡strativas,
cuando asf se requiera;

Vll. Asesorar, en asuntos de su especialidad, a las dependencias de la Secretarfa, asf
como a las demás unidades, dependencias y entidades de la Administración Públ¡ca

del Estado, previo acuerdo con el Secretario, asf como darle deb¡do segu¡miento;
Vlll. Intervenir, en coordinación con la Unidad de Apoyo Administrativo e lnformáüca,

en Ia selección, evaluación, promoción y capacitación del personal de la Unidad
Admin¡strat¡va a su cargo;
Coord¡nar las funciones del personal a su cargo y vigilar su desempeño;
Suscribir documentos relativos al ejercicio de sus atribuc¡ones y elaborar ¡nformes
estadfsticos;

Xl. Recibir en acuerdo a los funcionar¡os y servidores priblicos adscritos a su Unidad

Administrativa y conceder audiencias a los particulares;
Xll. Determinar, conforme a las instrucciones y lineamientos del superior jerárquico, los

procedim¡entos y normas para el cumplimiento de los programas y objetivos
establecidos:

Xlll. Vigilar et cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones
legales, en las áreas de su competencia; y

XlV. [as demás que les confieran las dispos¡ciones legales apl¡cables y el superior
jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones.

CAPITULO IV
DE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

ARTíCULO 7.- A la D¡rección Jurfdica Contenc¡osa le conesponden las siguientes
funciones:

l. Intervenir en los asuntos de carácter legal en los que tenga injerencia la Secretarfa' y
emitir opinión respecto a las consultas que en materia jurfd¡ca contenciosa formulen
los servidores priblicos de la propia Secretaría, las dependencias o las entidades de
la Administración Pública, asi como los Ayuntamientos del Estado' cuando lo

soliciten:

lx.
X.
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ll. Asesorar y/o representar en las acciones y controvers¡as constitucionales en las que
figure como parte el Gobernador del Estado, las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal;

lll. Remitir a las Dependencias y Enüdades de la Administrac¡ón Pública del Estado, los
criterios emiüdos por los órganos jurisd¡ccionales;

lV. Tramitar y dar seguimiento a los recursos administrativos confa actos de las
autoridades de las dependencia y entidades de la Administración Públ¡ca del Estado
que sean de su conocimiento;

V. Noüficar los acuerdos, dictámenes y demás resoluciones emitidas por el Gobernador
del Estado y el Secretario en el ejercicio de sus funciones;
Otorgar asesorfa jurfd¡ca en maleria l¡tigiosa;
Previo acuerdo con el Secretario, vigilar el debido funcionam¡ento de la Coordinación
de Defensorfa de Oficio:
Efectuar las notificaciones dispuestas en el trámite de los asuntos que conozca en el
desempeño de las funciones de la Secretarfa, asf como las que ordene el
Gobemador del Estado, atendiendo en lo conducente, a lo dispueslo por el Código
de Procedimi€ntos Civiles del Estado;

lX. Ejecutar las disposiciones en materia de exhortos judiciales;
X. Las demás que, conforme a las necesidades de las áreas jurfd¡cas de las

dependencias, se requieran para el adecuado ejercicio y coordinación de las
mismas, asf como las que le encomiende el Secretario.

ARTÍCULO 8.. La Dirección Jurfdica Contenciosa se aux¡l¡ará con la Coordinación de
Amparo y Administrativo, y la Coordinación de Asuntos Laborales.

ARTICULO 9.. A la Dirección Jurldica de Asesorfa le corresponden las funciones
s¡guientes:

l. Emitir opinión y, en su caso, elaborar los documentos y actos lurfdicos que deba
suscribir el Gobernador del Estado, los Secretarios de Despacho y demás servidores
priblicos:

ll. Vigilar que en los asuntos de orden administrativo que competan al Gobernador del
Estado, se observen f os pr¡nc¡pios de constituc¡onalidad y legalidad;

lll. Prestar asesorfa jurldica, emitir opinión y resolver las consultas que en materia
jurldica le sean planteadas por el Gobemador del Estado, y por las Dependencias y
Enüdades de la Administración Pública del Estado:

lV. Definir y unificar polfticas para propiciar la sistematización y coordinación en materia
jurfdica, dentro de la Seffetarfa y de las Dependencia y Entidades de la
Admin¡strac¡ón Púb¡ica Estatal, cuando asl se requiera,

V. Coordinar los programas de normatividad jurÍdica, procurando la congruencia de los
criterios jurídicos tendientes al mejoramiento, adecuación y fortalecimiento de los
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princip¡os de consütucionalidad, legalidad, seguridad y certeza jurfdica de las

diversas acciones a cargo de la Admin¡stración Pública Estatal;
Vl. Integrar los expedientes de expropiac¡ón y limitación de dominio:
Vll. Remiür al Secretario proyectos de criterios jurldicos que homogenicen la aplicación

de instrumentos jurldicosque normen el funcionamiento de la Administración Pública

Estatal;
Vlll. Revisar cualquier convenio o contrato mediante el cual se adquieran, enajenen'

afecten o desünen bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado;
lX. Revisar las lic¡taciones, asignaciones de obra pública, concesiones, asl como las

adquisiciones de bienes o servicios que realicen las Dependencias y Entidades de la

Administración Pública;
x. controlar y m'antener actualizado el archivo de los convenios y demás ¡nstrumentos

jurld¡cos y administrativos en los que intervenga el Gobemador del Estado, las
'Dependencias 

y Enüdades de la Administración Pública Estatal; y

Xl. Laá demás qúe, conforme a las necesidades de las áreas jurfdicas de las

dependencias, se requieran para el adecuado ejercicio y coordinación de las mismas
y las que le encomiende el Secretario.

ARTÍCULO 10.. La Dirección Jurfdica de Asesoría contará con el personal necesar¡o para

el desempeño de sus funciones.

ARTICULO 11.. A la Dirección Jurfdica de Proyectos Legislativos, le corresponden las

funciones siguientes:

l. Vatidar y formular proyectos de Leyes, Reglamentos de Ley, Decretos, Reglamentos

Adminisiraüvos, Aéueidos, Órdenés y demás disposiciones que deban regir en el

Estado, sometiéndolas a cons¡derac¡ón del Secretario;
ll. Compilar Leyes, Reglamentos de Ley, Reglamentos Adm¡nistrativos, Decretos,

Acuerdos y disposiciones estatales y municipales y, particularmente, Ias normas

legales relacionadas con las atribuciones del Poder Ejecutivo del Estado:
lll. Réatizar estudios del sistema jurfdico estatal y establecer la base de datos

cofrespondiente;
lV. Realizár acciones permanentes tendientes a mantener actualizado el marco jurídico

estatal;
V. Al¡mentar y mantener actualizado la base de datos del Sistema de Compilación del

Orden Jurfdico Nacional de la Secretarf a de Gobemac¡ón;
Vl. Proponer al Secretario la planeación legislativa, asl como la actualización del marco

reglamentario estatal;
Vll. Aslsorar a las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado y

Mun¡cip¡os respecto del marco jurfdico vigente en la entidad:

Y
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Vlll. Llevar a cabo consultas que le señal€ el Secretario ante los sectores públ¡co,
privado, social, profesional y académico, cuando sea necesario para la elaborac¡ón
de proyectos;

lX. Emitir opinión sobre proyectos de leyes, reglamentos, decretos y demás
disposic¡ones que presenten al Gobemador del Estado, las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública del Estrado o Municip¡os;

X. Coordinarse con la D¡rección de Informática del Gobiemo del Estado oara la
digitalización del Boletfn Oficial y la integración en la página of¡cial de internet del
Gobierno del Estado;

Xl. Asist¡r al Congreso del Estado cuando se discutan inic¡at¡vas de ley o decreto que el
Gob€rnador del Estado haya presentado o cuando se considere necesario;

Xll. Tramitar las publicaciones en el Boletfn Oficial del Gobiemo del Estado;
Xlll. Tramitar las certificaciones que haga el Secretario, del Boletfn Oficial del Gobierno

del Estado;
XlV. Resguardar las Compilaciones Anuales de las publicaciones del Boletfn Oficial del

Gobiemo del Estado:
XV. Asistir a las reuniones de trabajo que el Congreso del Estado convoque; y
XVl. Las demás que, conforme a las necesidades de las áreas jurfdicas de las

dependencias, se requ¡eran para el adecuado ejercicio y coordinación de las m¡smas
y las que le encomiende el Secretario.

ART¡CULO 12.- La Direcc¡ón de Estud¡os y Proyectos Legislativos contará con el
personal necesario para el desempeño de sus funciones.

ART¡CULO 13.- La Dirección Jurid¡ca de Enlace Insütucional tendrá las funciones
s¡gu¡entes:

l. Apoyar la coordinación de las Dependencias y Entidades de la Secretarfa; asf como
de la Administración Pública Estatal, mediante la or¡entación en sus funciones al
cumplimiento de las polfticas públicas y prioridades de desarrollo;

ll. Apoyar en la representación de la Secretarfa ante los órganos de gob¡emo de las
Dependencias y Entidades de la Admin¡stración Prlblica en las cuales tenga
partic¡pación;

lll. Prev¡o acuerdo con el Secretario, vigilar el debido funcionamiento del Registro Civil
Archivo General de Notarias y Reg¡stro Público de la Propiedad y del Comercio;

lV. Coordinar y dar seguimiento a los trabaios de la Secretarla con el Com¡té para el
Desanollo del Estado (COPLADE), el Plan Estatal de Desarollo, y los programas de
la Secretarfa, asegurando su elaboración y cumpl¡miento, e lnformado
periódicamente al Secretario;

V. Organizar y coord¡nar las reuniones de gabinete interno de la Secretarfa, dando
seguim¡ento a los acuerdos derivados de las mismas;
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Vl. Coordinar los trabajos para el seguimiento, evaluación e impacto de acciones que
realicen las diversas áreas de la Secretarfa:

Vll. Coordinarse con las Dependencias, Enüdades y Unidades Adm¡nistrat¡vas que
conesponda, para la atención y seguimiento de los asuntos que le encomiende el

Secretario:
Vllt. Coordinar la recopilación e integración de informac¡ón de las actividades realizadas

por la Secretarfa, sus Dependencias y Ent¡dades, para la integración del informe
anual de acüvidades que rinde el Gobernador del Estado ante el Congreso del
Estado; y

lX. Las demás que, conforme a las necesidades de las áreas jurfdicas de las
dependencias, se requieran para el adecuado ejercic¡o y coordinación de las mismas
y las que le encomiende el Secretario.

ARTÍCULO 14.- La Dirección Jurfdica de Enlace Insütuc¡onal contará con el personal

necesario para el desempeño de sus funciones.

ARTICULo 15,- A la Dirección Estatal del Registro C¡v¡|, le corresponden las siguientes
funciones:

L Ejercer las funciones que establece el Código Civil del Estado en mateda de
Reg¡stro Civ¡l;

ll. Recibir los testamentos ológrafos conforme lo establece el Código Civil del Estado;
lll. Fijar los requisitos necesarios para el levantamiento de las Actas Extemporáneas del

Regisho Civil;
lV. Certificar las actas del estado civil de las personas y documentos que obren en la

Dirección;
Expedir constancias de actos del estado civil de las personas:
Coordinar y supervisar el funcionamiento de las Oficialfas del Reg¡stro Civil en el
Estado;
Administrar el Archivo General del Registro Civil;
Expedir certificados de inexistencia de nac¡miento y matrimonio:
Proponer la instalación y ubicación de Oficialfas del Registro civil en los Municip¡os
del Estado:

X. Recabar la Clave tlJnica de Registro de Población;
Xl. Resolver sobre las rectificaciones de las actas del Registro Civil, dando vista a la

autoridad conespondiente;
Xll. Dar trámite al procedim¡ento de cancelac¡ón de actas por duplicidad y resolver en los

términos que prevé la rectificación de actas de acuerdo a las d¡spos¡c¡ones
aplicables;

Xlll. Informar de manera permanente al Secretario respecto de las acüvidades ord¡narias
y extraoÍdinarias que se llevan a cabo en el Registro Civil:

vt.

vlt.
vilt.

tx.
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XlV. Suminist¡ar a los Municipios, previo pago de los derechos respectivos, el papel
especial para la ¡nscripc¡ón de los actos del estado civil; y

XV. Las que le asignen otras leyes, su Reglamento Interior, convenios, acuerdos y las
demás d¡sposic¡ones aplicables.

ARTICULO 16.- La Dirección Estatal del Reg¡sbo Civ¡l contará con un Reglamento Intedor
que regulará su operación y las func¡ones del personal asignado, ne@sario para el buen
desempeño de sus funciones.

ARTICULO 17.. A la Dirección del Archivo General d6 Notarfas le conesponde las
funciones siguientes:

l. Vigilar el cumpl¡m¡ento de la Ley del Notariado para el Estado;
ll. Ll€var un registro de las firmas, antefirmas y sellos de los notarios y notarfas, asf

como recib¡r el aviso y acla de extravío;
lll. Obtener informes sobre el número de volúmenes de protocolo abierto y cerrado, asf

como rec¡bir los avisos de apertura o de clausura;
lV. Recopilar los infomes sobrs la fecha de üra.ie de impresión y de folios, para uso dé

los notados, indicando la cantidad y numeración de éstos por cada emisión;
V. Recabar y arch¡var los volúmenes d€ protocolo y apéndices, conforme lo establece

la ley de la materia;
Vl. Operar programas y acciones derivadas de convenios tendientes a la me¡ora y

conseryación de lo9 inventarios del Archivo General de Notarfas:
Vll. Formular la cuanüficación de los derechos que se causen por concepto de búsqueda

y cert¡f¡cac¡ón de documentos;
Custodia¡ protocolos, sellos, libros y demás documentos;
Expedir constancias, testimonios o copias certilicadas de los instrumentos y
documentos que obren en el Archivo General de Notarlas;

vilt.
tx.

xt.
xil.

X. Rendir informes que le solic¡ten las autoridades judiciales y adminisfat¡vas
facr,¡ltadas para ello; asl como contestar las demandas donde sea parte, previa
autorización del Secretario:
Realizar las anotac¡on6s conespondientes a lo3 protocolos bajo su resguardo;
Participar, en su caso, previa autorizac¡ón del Secretar¡o, en activ¡dades
relac¡onadas con la función notarial; y

Xlll. Las demás que le asigne el Secretario, la Ley de Notarfas del Estado, los
reglamentos, acuerdos y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 18,. La Direcc¡ón Estatal del Archivo General de Notarlas contará con un
Reglamento Interior que regulará su operación y las funciones del personal asignado,
necesario para el buen desempeño de sus funciones.

l1
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ARTICULO 19.. A la D¡rección Estatal del Reg¡stro Priblico de ta Propiedad y del
Comercio, le conesponden las funciones s¡guientes:

l. Ejercer las funciones de autoridad normativa en la materia, que establece el Código
Civil del Estado:

ll. Coord¡nar las act¡vidades de los Registros Municipales;
lll. Preservar y conservar bajo su responsabilidad el aceruo documental y electrónico

que contenga los instrumentos, documentos y av¡sos propios de la actividad
reg¡stral:

lV. Expedir las copias certificadas de los asientos reg¡sbales y demás documentos que
formen parte del acervo reg¡stral, en los casos y conforme lo permitan las
disposiciones legales aplicables;

V. Mgilar el funcionamiento y exacto cumplim¡ento de las obl¡gaciones d€ los demás
servidores públ¡cos encargados de realizar la función registral en el Estado;

Vl. Efecfuar visitas de fabajo en los Registros Mun¡c¡pales, para cercioran¡e del
cumplim¡ento de sus obligaciones;
Resolver las dudas que ocuran a las autoridades en mater¡a registral;
Ordenar en su caso, la reposición o restauración de los libros o documentos
deteriorados, destruidos o extraviados, de acuerdo con las constanc¡as existentes en
los archivos de los Registros Municipales y las que proporc¡onen los Notarios
Públicos, las autoridades competentes y los particulares;

lX. Despachar y firmar conespondencia;
X. En caso d€ controve¡sia, revisar los documentos presentados y las inscripciones

pract¡cadas por las autoridades competentes;
Xl. Autorizar con su firma, cuando lo considere conveniente, todos los certificados que

se expidan de datos o de ¡nscripciones que obren en los libros del Registro después
de que hayan sido verificados, asf como las anotaciones que hayan sido puestas al
calce de los documentos reg¡strados; y

Xll. Las demás que le asignen los demás ordenamientos jurfdicos y administrativos
aplicables y el Secretario en el ejercicio de sus facultades.

ARTÍCULO 20.- La Coordinación Estatal del Reg¡slro Prlblico de la Propiedad y del
Comerc¡o contará con el personal necesario para el desempeño de sus funciones.

CAPITULO V
DE LOS óRGANOS DESCONCENTRADOS

ART|CULO 21.- La Coordinación de la Defensorfa de Ofic¡o, es un órgano
desconcenbado de la Secretarfa, la cual tendrá la organización y las atribuc¡ones que le
establezcan los ordenamientos legales y reglamentarios aplicables, d€ conformidad a lo
dispuesto por la Ley Orgánica de la Adminiskación Pública del Estado y la Ley de la
materia.
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ARTICULO 22.- Al frente de la Coordinación de la Defensorfa de Oficio estará un
Coordinador General, quien será ar.ociliado por los Coordinadores de ,Á,rea de los
Juzgados Penales, Juzgados Civiles y Procuradurfa General del Estado, quienes tendrán
las funciones que establezca la ley de la materia, asf como las que le as¡gne el Secretario
en ejercicio de sus atribucion$.

CAPÍCULO VI
DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCÍI¡ICO Y LA SECRETARIA PARTICULAR

ARTlcuLo 23.. A la Unidad de Apoyo Técn¡co le conesponde realizar las tunciones
siguientes:

l. Emitir dlc'támenes, opiniones y consultas que le solicite el Secretario;
ll. Auxiliar a la Dirección Jurfdica de Enlace ¡nsütucional en la elaboración y

seguimiento al Informe Anual de Actividades y al Plan Estatal de Desanollo;
lll. Elaborar y dar seguimiento a la información estadfstica conespondiente a la

Secretarfa;
lV. Llevar acabo actividades que le as¡gne el Secretario;
V. Dar segu¡miento a los asuntos asignados por el Secretario a los Titulares de las

demás Unidades Administraüvas de la Secretarfa; y
Vl. Las demás que le asigne el Secretario en el ejerc¡c¡o de sus funciones.

Lo antedor, sin afectar las funciones que en marco de sus facultades, el Secretario
delegue a los serv¡dores públicos subaltemos de la Secretarfa, conforme al presente
Reglamento Interiof.

La Unidad de Apoyo Técnico eshrá integrada por el número de asesores jurfd¡cos que se
requ¡eran para el buen desempeño de sus funciones.

ART|CULO 24,- A la Secretarfa Part¡cular le conesponde el ejercic¡o de las funciones
sigu¡entes:

l. Mantener aclualizada y coord¡nar la agenda de babajo del Secretario;
ff. Dfseñar, elaborar y realizar las accionas necesar¡as para apoyar las presentaciones

ejecuüvas del Secretar¡o en sus reuniones de babajo;
lll. Confolar la documentación recibida y despchada del Secretario, ¡ntegrando un

minutario;
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lV. Llevar un control de la documentación Dasada a
Unidades Admin¡strativas de la Secretaría;

V. Llevar un control de los asuntos turnados oor

firma del Secretar¡o, por las

el Secretario a las Unidades

la página de Internet

cofrespondientes a la

Administrativas de la Secretarfa; y
Vl. Las demás que le asigne el Secretario en el ejercicio de sus funciones.

CAPÍTULO VII
DE LA UNTDAD DE APOYO ADMTNISTRATIVO E INFORMATICA

ARTfcULo 25.- Al frente de la Unidad de Apoyo Administrativo e Informática habrá un
Coordinador y tendrá las funciones siguientes:

l. Procurar el ópümo aprovecham¡ento de los recursos asignados a la Secretarfa;
ll. Proporcionar los serv¡c¡os de apoyo adm¡nistrativo e informático que requ¡eran la

Secretarfa, asf a como sus dependencias y entidades;
lll. Integrar el presupuesto de egresos de la Secretarfa y enviarlo a la Secretarfa de

Finanzas:
lV. Llevar el control de los recursos humanos, materiales y financieros as¡gnados a la

Secretarfa;
V. Informar periód¡camente al Secretar¡o sobre la administración intema de la

Secretarfa:
Acordar con el Secretar¡o, o en caso de ausencia con el funcionario que designe el
mismo, la resolución de los asuntos cuyo lrámite se le hayan encomendado;
Coordinar las funciones del personal a su cargo y vigilar su desempeño;
Suscribir documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y elaborar ¡nfomes
estadfsticos:
Recibir en acuerdo a los serv¡dores públicos de la Secretarla y al personal adscrito a
la Unidad, y conceder audiencias a los particulares;
Diseñar los métodos de información para la sistematizac¡ón de los procedimientos
que se generen en la secretarfa;
Otorgar al personal de la Secretaría la capac¡tación y asesorfa necesaria para el uso
del equipo y los programas de cómputo;

Xll. Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo computacional de la Secretarfa;
Xlll. Tramitar las modificaciones en la situac¡ón del personal adscrito a la Secretaria, tales

como: altas, cambios, bajas, licencias, vacaciones, com¡siones y remuneraciones,
remiüéndolas a Oficlalía Mayor para su trámite, asf como integrar los expedientes del
personal con la documentación correspondiente;

vl.

vil.
vilt.

lx.

X.

xt.

XlV. Diseñar y actualizar la información de la Secretaría en
institucional del Gobierno del Estado:

XV. Elaborar los Manuales de Organización y Procedim¡entos
Secretarfa:
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XVl. Admin¡strar la red comoutacional de la Secretarfa en coordinac¡ón con la Dirección
de Informáüca del Gobierno del Estado; y

)0/ll. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Secretario
dentro de la esfera de sus atribuciones.

ARTÍCULO 25.- La Un¡dad de Apoyo Administrativo e Informática contará con el personal
necesario para el desempeño dé sus funciones.

CAPITULOVIII
DE LA SUPLENCIA DE LOS FUI{CIOI.IARIOS DE I.A SECRETAR¡A

ARTIGULo 26.- El Secretario será sustituido en sus ausencias por el servidor prlblico que
éste designe mediante oficio, haciéndolo del conocimiento del Gobemador del Estado,
Secretario General de Gob¡emo, Ofic¡al Mayor de Gobiemo y el Titular de la Contralorfa
General del Estado.

ARTfcULo 27.- Durante las ausencias de los Titulares de las Unidades Administrativas
de la Secretarfa, éstos serán suplidos por el servidor público que designe por escrito éste,
previo acuerdo con el Secretario.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento InterioÍ entrará en vigor al dfa siguiente
de su publicación en el Boletfn Oficial del Gobierno del Estado de Baja Califom¡a Sur.

ART¡CULO SEGUNDO.- Se instruye a la Secretarfa de Finanzas y a la Oficialfa Mayor de
Gobierno, a que lleven a cabo los trámites y modificac¡ones administrativas y
presupuestales para dar debido cumplimiento al presente Decreto.

ART¡CULO TERGERo.. con la expedic¡ón del presente Reglamento Interior, se da
deb¡do cumpl¡miento a lo d¡spuesto en el Artfculo Cuarto Transilorio del Decreto 1966
mediante el cual se autoriza el Presupuesto de Egresos del Estado d€ Eaja California Sur,
para el ejercicio fiscal 2012, publicado en el Boletln Oficial Número 70 de fecha 31 de
diciembre del 201 1.
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ARTÍCULO CUARTO.- Las Unidades Administraüvas que se crean en el presente
Decreto y que se integran a la Secretarfa de la Consejerfa Jurfdica, deberán expedir sus
Manuales de Organización o Procedimientos o, en su cÍtso, llevar a cabo las
modificaciones, según conesponda.

ARTÍCULO QUINTO.- EN tANtO los Manuales mencionados en este
Reglamento, el Secretario de la
cuestiones oue conforme a dichos

Jurfdica queda facultado para resolver las
se deban regular.

Dado en la residencia del Titular del Poder , en la ciudad de La Paz, capital del
Estado dE Baja Califomia Sur, a los 16 de enero 2012.

GOBERNADOR
ESTADO DE

MARCOS ALBERTO COVARIBIAS VILLASEÑOR

SECRET
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