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I. Introducción  
 

En cumplimiento al Artículo 20 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Baja California Sur1 en la cual se hace mención sobre la 

obligación de los titulares de las áreas pertenecientes a las dependencias del Poder 

Ejecutivo de elaborar y mantener actualizados los manuales y programas 

operativos, se presenta el siguiente manual especifico de organización 

correspondiente a la Dirección de Comunicación Social  de la Procuraduría General 

De Justicia del Estado de Baja California Sur, el cual comprende la estructura 

orgánica de la mencionada Dirección, así como la descripción de las atribuciones y 

funciones, concernientes a cada una de las áreas que  la conforman.  

 

Por tanto, se expone el siguiente manual especifico de organización, como apoyo 

administrativo en el correcto desarrollo de las funciones, procesos y objetivos de la 

Dirección de Comunicación Social y de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Baja California Sur. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ultima reforma BOGE 48 EXT. 16 de diciembre de 2017. 
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II. Marco Jurídico -  Administrativo  
 

 

Constituciones: 

• Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 

 última reforma D.O.F. 06 de junio 2019. 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur 

           última reforma BOGE 20 de julio del 2019. 

 

 

Tratados Internacionales: 

• Carta de las Naciones Unidas 

D.O.F. 03 de septiembre de 2015 

• Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 

D.O.F. 01 de junio de 2009 

• Convención Americana de los Derechos Humanos. “Pacto de San 

José de Costa Rica” 

D.O.F. 7 de mayo de 1981 

• Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas 

D.O.F. 20 de marzo de 2014 

• Convención Internacional para la Protección de todas las personas 

contra las Desapariciones Forzadas 

D.O.F. 22 de junio de 2011 

• Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 

D.O.F. 14 de febrero de 1975 

• Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes 

D.O.F. 6 de marzo de 1986 

• Convención sobe la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer 

D.O.F. 12 de mayo de 1981 
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• Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer 

D.O.F. 3 de mayo de 2002 

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará” 

• D.O.F. 19 de enero de 1999 

• Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad 

D.O.F. 12 de marzo de 2001 

• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

D.O.F. 2 de mayo de 2008 

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las 

personas con Discapacidad 

D.O.F. 2 de mayo de 2008 

• Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

D.O.F. 10 de abril de 2003 

 

Leyes: 

• Ley Nacional de Ejecución Penal 

D.O.F. 16 de junio de 2016 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California 

Sur 

     Última reforma BOGE16 de diciembre de 2017.  

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja 

California Sur 

Última reforma BOGE 16 de agosto de 2019. 

• Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida libre de Violencia para 

el Estado de Baja California Sur  

Última reforma BOGE 20 de junio de 2019 

• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el 

Estado de Baja California Sur  
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           Última reforma BOGE 30 de junio de 2019 

• Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el 

Estado de Baja California Sur   

Última reforma BOGE  31 de julio de 2016 

• Ley de Justicia para Adolescentes para el Estado de Baja California Sur 

Última reforma BOGE 31 de octubre de 2016 

 

• Ley de Atención a víctimas para el Estado de Baja California Sur 

Ultima reforma BOGE 20 de abril de 2019 

• Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur 

Ultima reforma BOGE 14 de mayo de 2018 

• Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento 

Penal para el Estado de Baja California Sur 

   Última reforma BOGE 30 de noviembre de 2014 

 

Códigos: 

• Código Nacional de Procedimientos Penales 

Última reforma D.O.F 17 de junio de 2016 

• Código Penal Federal 

Última reforma D.O.F 12 de junio de 2019 

• Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur 

     Última reforma BOGE 15 de agosto de 2018 

• Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur  

     Última reforma BOGE 16 de agosto de 2019. 

 

Reglamentos: 

• Reglamento Interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Baja California Sur 

           Última reforma BOGE 10 de agosto de 2019 
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III. Atribuciones   
 

Ley Orgánica de la Procuraduría General 

 de Justicia del Estado de Baja California Sur 

Última reforma BOGE 16 de agosto de 2019. 

 

Artículo 49.- La Procuraduría contará con la adscripción de un Órgano Interno de 
Control que tendrá a su cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen 
funcionamiento del control interno, así como la investigación, substanciación y 
calificación de las faltas administrativas de su competencia.  
 
En el Ejercicio de las funciones y facultades que la Ley de Responsabilidades 
Administrativas otorgue al Órgano Interno de Control se sujetará a los principios de 
legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los 
derechos humanos.  
 
Artículo 50.- El Órgano Interno de Control dependerá jerárquica y funcionalmente 
de la Contraloría General y estará administrativa y presupuestalmente adscrito a la 
Procuraduría General de Justicia, contará con el personal técnico y administrativo 
que determine el reglamento y de acuerdo con la suficiencia presupuestaria de la 
Procuraduría. 
 
 
Artículo 51.- El órgano Interno de Control estará a cargo de un Titular quien será 
nombrado por el Titular de la Contraloría General y será el responsable de vigilar la 
legalidad, disciplina y el debido cumplimiento de las actividades desarrolladas por 
los servidores públicos que integran la Procuraduría.  
 
Artículo 52.- El titular del órgano Interno de Control contará con las áreas 
siguientes:  
 

I.  Auditoría;  
 

II.  Quejas; y  
 

III.  Responsabilidades administrativas. 
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IV. Estructura Orgánica  
 

1. Titular del Órgano Interno de Control 

1.1.1.1  Secretaría  

 

1.1  Departamento de Auditoria  

1.1.1 Auxiliar Administrativo  

 

1.2 Departamento de Quejas 

1.2.1 Auxiliar Administrativo 

 

1.3 Departamento de Responsabilidades Administrativas 

1.3.1 Auxiliar Administrativo 
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VI. Objetivo del Órgano Interno de Control 
 

Prevenir, detectar y abatir los actos de corrupción en la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Baja California, así como promover la transparencia y el 

apego a la legalidad de los servidores públicos en la Procuraduría mediante la 

atención de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas, la realización de auditorías, 

la resolución de procedimientos administrativos de responsabilidades y de 

inconformidades derivadas de procesos licitatorios; así como la recomendación de 

acciones de mejora relacionadas con los controles internos y operación de 

procesos. 
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VII. Funciones  

Reglamento Interno de la Procuraduría General  
de Justicia del Estado de Baja California Sur 

           BOGE 10 de agosto de 2019. 
 

 

Artículo 82. El Órgano Interno de Control estará a cargo de un titular, que 

dependerá jerárquica y funcionalmente de la Contraloría General del Gobierno 

del Estado de Baja California Sur y estará administrativa y presupuestalmente 

adscrito a la Procuraduría; estará a cargo de promover, evaluar y fortalecer el 

buen funcionamiento del control interno en la Procuraduría General de 

Justicia en el Estado; será responsable de vigilar la legalidad, disciplina y el 

debido cumplimiento de las actividades desarrolladas por los servidores 

públicos que integran la Procuraduría y contará con el personal técnico 

administrativo que determine el reglamento y de acuerdo con la suficiencia 

presupuestaria. 

Artículo 83. Para el desempeño de las funciones conferidas realizará 

revisiones periódicas que serán de carácter técnico o administrativo que 

realicen los diversos servidores públicos del Órgano Interno de Control, el 

personal revisado tendrá la obligación de otorgar el apoyo institucional 

necesario para el adecuado desarrollo de esta actividad, y la facilidad para 

tener acceso a los archivos, números únicos de caso, carpetas de 

investigación, libros de gobierno de registro y control, minutarios, informes y 

demás documentación, objetos o bienes que requiera para el cumplimiento de 

su función; prevaleciendo un trato respetuoso y de colaboración entre ambas 

partes. 

Las revisiones de supervisión podrán practicarse en cualquier momento aún 

en días y horas inhábiles.  

Artículo 84.- El titular del Órgano Interno de Control contará con áreas 

específicas para desempeñar el cumulo de sus funciones. 

Al frente de cada área, habrá un titular, quien será designado por el Contralor 

General del Gobierno del Estado de Baja California Sur, quienes deberán de 

cumplir con los mismos requisitos que exige la ley para ser Ministerio Público. 

Los titulares de cada área en el ejercicio de sus respectivas atribuciones 

contarán con fe pública y tendrá la facultad de autenticar las copias de los 

documentos originales que les sean presentados, los que emitan así como los 

que se encuentren a su cargo dentro del ámbito de sus respectivas 

competencias. 
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El Órgano Interno de Control se compone de las siguientes áreas: 

I.- Auditoría. 

El titular del Área de Auditoría tiene las siguientes atribuciones: 

a) Integrar el plan anual de trabajo y de evaluación de su competencia y 

someterlo a la aprobación del Titular del Órgano Interno de Control; 

 

b) Ordenar y realizar las auditorías o revisiones contenidas en el plan anual de 

trabajo y de evaluación y aquéllas que le instruya el Titular del Órgano Interno de 

Control a las unidades administrativas de la Procuraduría; suscribir el informe 

correspondiente y comunicar el resultado de estas auditorías o revisiones al propio 

Titular del Órgano Interno de Control y a los responsables de las unidades 

administrativas auditadas; 

 

c) Fiscalizar que las actividades de las unidades administrativas de la 

Procuraduría se realicen con apego a las disposiciones jurídicas aplicables; 

 

d) Realizar el seguimiento a las recomendaciones y acciones de mejora 

derivadas de las auditorías y revisiones practicadas a las unidades administrativas 

de la Procuraduría, y comunicar el resultado a las unidades administrativas 

auditadas; 

 

e) Apoyar el cumplimiento de las acciones de mejora derivadas de las revisiones 

de control, así como de las revisiones de evaluación que realice a las unidades 

administrativas de la Procuraduría; 

 

f) Solicitar información y documentación relacionada con las auditorías y 

revisiones que realice a las unidades administrativas de la Procuraduría; 

 

g) Participar en los actos de entrega-recepción de los Servidores Públicos de la 

Procuraduría,  a verificar el recurso material y económico que se entrega y se recibe, 

de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 
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h)  Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias 

autenticadas de los documentos que se encuentren en sus archivos; 

 

i) Entregar, previo acuerdo con el Titular del Órgano Interno de Control de la 

Procuraduría, informes sobre hallazgos en la gestión y recomendaciones en 

relación con las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora de los 

procesos internos que se hubieren determinado en las auditorías y revisiones 

practicadas; 

 

j) Garantizar la transparencia en la aplicación de los recursos públicos y en el 

actuar del personal de la Institución, verificando que los servidores públicos de 

Procuraduría se conduzcan y administren los recursos públicos conforme a valores 

éticos orientadores de sus actividades, siendo estos valores: respeto a los derechos 

humanos, honradez, integridad, lealtad, honestidad, confidencialidad, 

transparencia, imparcialidad, liderazgo, legalidad, objetividad, responsabilidad, 

profesionalismo, eficiencia y equidad de género. 

 

k) Auxiliar al Titular del Órgano Interno de Control en la atención de los asuntos 

de su competencia, y 

 

l) Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y aquellas funciones 

que le encomiende el Titular del Órgano Interno de Control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 15 

II.- Quejas. 

 

El titular del Área de Quejas tiene las siguientes atribuciones: 

 

a) Encargada de la investigación de faltas administrativas; 

b) Recibir las denuncias que se formulen por la probable comisión de Faltas 

Administrativas derivadas de actos u omisiones de los Servidores Públicos de la 

Procuraduría, o de particulares por conductas sancionables en términos de la Ley 

de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California 

Sur, y ordenar la práctica de las investigaciones, actuaciones y demás diligencias 

que se requieran para determinar la presunta responsabilidad; 

 

c) Ordenará la práctica de las investigaciones, actuaciones y demás diligencias 

que se requieran para determinar la presunta responsabilidad; 

 

d) Iniciar las investigaciones de oficio, por denuncia o derivadas de las 

auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de 

auditores externos, por la presunta responsabilidad por Faltas Administrativas de 

los Servidores Públicos de Procuraduría o de Particulares por conductas 

sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado y Municipios de Baja California Sur; 

 

e) Solicitar en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado y Municipios de Baja California Sur, la información y documentación a los 

Servidores Públicos de la Procuraduría y a cualquier persona física o moral para la 

investigación de las presuntas Faltas Administrativas, incluyendo aquélla que por 

disposiciones legales en la materia se considere como reservada o confidencial, así 

como otorgar prórroga al plazo del requerimiento de información; 

 

f) Cooperar de conformidad con las leyes en la materia, con las autoridades 

para fortalecer los procedimientos de investigación, compartir las mejores prácticas 

y combatir de manera efectiva la corrupción de los particulares o Servidores 

Públicos de la Procuraduría; 

 



 
 
 
 

 16 

g) Determinar, cuando así se considere conveniente, las citas y 

comparecencias de los Denunciantes, Servidores Públicos y de las personas físicas, 

incluyendo los representantes legales de las personas morales, relacionados con la 

investigación de las presuntas Faltas Administrativas y llevar a cabo las actuaciones 

y diligencias que se requieran y realizar las actas administrativas a que haya lugar; 

 

h) Ordenar la práctica de visitas de verificación cuando se consideren 

necesarias para la investigación de probables Faltas Administrativas de su 

competencia; 

 

i) En caso de que derivado de las investigaciones, acontezca la presunta 

comisión de delitos, presentarán las denuncias correspondientes ante el Ministerio 

Público correspondiente y coadyuvar en el procedimiento penal; 

 

j) Realizar la valoración de la determinación preliminar que formule el 

Departamento de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de la Procuraduría sobre 

el incumplimiento reiterado e injustificado de obligaciones de los Servidores 

Públicos de carrera, en términos de Ley; 

 

k) Solicitar las medidas cautelares a las Autoridades Resolutoras, según 

corresponda; 

 

l) Promover, previo acuerdo con el Titular del Órgano Interno de Control, el 

establecimiento de acciones que coadyuven al mejoramiento de la gestión del 

servicio público en las unidades administrativas de la Procuraduría, cuando así se 

determine derivado de la atención de las investigaciones de las denuncias y 

peticiones correspondientes; 

 

m) Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias 

autenticadas de los documentos que se encuentren en sus archivos; 

 

n) Integrar el expediente de presunta responsabilidad administrativa en sede 

administrativa, al tener conocimiento de un acto u omisión posiblemente constitutivo 

de Faltas Administrativas; 
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o) Acordar, cuando corresponda, la emisión del Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa de los expedientes respectivos cuando de las 

investigaciones realizadas se presuma la existencia de Faltas Administrativas 

atribuibles a Servidores Públicos de la Procuraduría o de Particulares por conductas 

sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado y Municipios de Baja California Sur, exponiendo de forma documentada con 

las pruebas y fundamentos, los motivos y presunta responsabilidad del Servidor 

Público o de un particular en la comisión de Faltas Administrativas;  

 

p) Calificar las Faltas Administrativas como graves o no graves, previa 

investigación y análisis de los hechos denunciados, y notificar dicha calificación al 

Denunciante;  

 

q) Recibir las impugnaciones de las calificaciones de las Faltas Administrativas 

no Graves e instruir la elaboración del informe que justifique la calificación 

impugnada, la integración del expediente, correr traslado al Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur y atender sus requerimientos; 

 

r) Instruir la reclasificación de la calificativa, cuando así lo determine el Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, de las Faltas 

Administrativas no graves en los Informes de Presunta Responsabilidad 

Administrativa; 

 

s) Dar vista al área de Responsabilidades Administrativas con el expediente de 

presunta responsabilidad administrativa y el informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa, tratándose de una calificativa como falta administrativa no grave; 

 

t) Tratándose de una calificativa como falta administrativa grave cometida 

presuntamente por un Servidor Público y particulares vinculados a Faltas 

Administrativas graves, dará vista a la autoridad resolutora que corresponda, según 

sea el caso; 

 

u) Aplicar las medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones 

como Autoridad Investigadora; 



 
 
 
 

 18 

 

v) Emitir acuerdo de conclusión y archivo del expediente, si no se encontraren 

elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta 

responsabilidad del infractor; 

 

w) Diseñar y llevar a cabo programas y operativos específicos tendientes a 

verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los Servidores Públicos de 

la Procuraduría, y en caso de detectar conductas que puedan constituir Faltas 

Administrativas, iniciar el procedimiento administrativo y en caso, de ameritarlo 

remitir a la Autoridad Resolutora correspondiente, para llevar a cabo el 

procedimiento de responsabilidad respectivo; y 

 

x) Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas, así como aquellas 

funciones que le encomiende el Titular del Órgano Interno de Control. 
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III.- Responsabilidades administrativas. 

 

El titular del Área de Responsabilidades Administrativas, tiene las siguientes 

atribuciones: 

a) En el ámbito de su competencia, dirige y conduce el procedimiento de 

responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial; 

 

b) En el ámbito de su competencia, resolver sobre las faltas administrativas no 

graves e imponer la sanción que corresponda. 

 

c) Para conocer la verdad de los hechos, podrá valerse de cualquier persona o 

documento, sin más limitación que la de que las pruebas hayan sido obtenidas 

lícitamente y con pleno respeto a los derechos humanos. 

 

d) Valorar las pruebas atendiendo las reglas de la lógica, la sana crítica y de la 

experiencia. 

 

e) Emitir la resolución que corresponda en el procedimiento de 

responsabilidades administrativas por Faltas Administrativas no Graves, así como 

emplazar a las partes a oírla; 

 

f)  Llevar a cabo con el auxilio del personal adscrito a la propia unidad 

administrativa, las actuaciones y diligencias que requiera la instrucción de los 

procedimientos de responsabilidades administrativas a su cargo; 

 

g) Emitir, cuando proceda, el acuerdo de acumulación, improcedencia y 

sobreseimiento de los procedimientos de responsabilidades administrativas que se 

instruyan a Servidores Públicos de la Procuraduría; 

 

h) Llevar a cabo, en su caso, las acciones que procedan en términos de Ley, a 

fin de que se realice la ejecución de las sanciones administrativas que haya 

impuesto a los Servidores Públicos de la Procuraduría por conductas no graves; 
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i) Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la 

Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, en el supuesto de 

detectar conductas que puedan ser constitutivas de delitos; 

 

j) Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias 

autenticadas de los documentos que se encuentren en sus archivos; 

 

k) Proponer, previo acuerdo con el Titular del Órgano Interno de Control, el 

establecimiento de acciones que coadyuven a mejorar la gestión de las unidades 

administrativas de la Procuraduría, cuando derivado de la atención de los asuntos 

de su competencia así se determine; 

 

l) Substanciar el procedimiento de responsabilidades administrativas hasta el 

cierre de instrucción, cuando se traten de Faltas Administrativas no Graves; 

 

m) Recibir el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa y el 

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa que le envíe el área de Quejas, 

que contenga la calificativa de faltas administrativas no graves; en su caso, prevenir 

a la Autoridad Investigadora cuando se advierta que dicho Informe adolece de 

alguno o algunos de los requisitos previstos en la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, o que la narración 

de los hechos fuere obscura o imprecisa; 

 

n) Determinar la abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad 

administrativa, o de imponer sanciones a un Servidor Público de la Procuraduría, 

cuando de las investigaciones realizadas o derivado de las pruebas aportadas en el 

procedimiento de responsabilidad administrativa, advierta que no se cumplen los 

requisitos que señala la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y 

Municipios de Baja California Sur; 

 

o) Emitir, cuando proceda, el acuerdo de inicio del procedimiento de 

investigación de las denuncias por presuntas Faltas Administrativas de Servidores 

Públicos de la Procuraduría, o de Particulares por conductas sancionables en 

términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios 
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de Baja California Sur, así como los acuerdos de acumulación de procedimientos, 

de incompetencia, y los que concluyan dicho procedimiento; 

 

p) Ordenar el emplazamiento del presunto responsable, para que comparezca 

personalmente a la celebración de la audiencia inicial, citando a las demás partes 

que deban concurrir; 

 

q) Dictar las medidas cautelares provisionales y la resolución interlocutoria que 

corresponda; 

 

r) Resolver el recurso de revocación que interpongan los servidores públicos 

respecto de las resoluciones por las que se les impongan sanciones administrativas, 

y dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones dictadas por los Órganos 

Jurisdiccionales; 

 

s) Ejercer las atribuciones de Autoridad Substanciadora que le conceda la Ley 

de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California 

Sur, en lo correspondiente a las faltas administrativas graves, así como para las 

faltas de particulares, en el ámbito de su competencia, dirigiendo y conduciendo el 

procedimiento de responsabilidad administrativa desde la admisión del informe de 

presunta responsabilidad administrativa hasta la conclusión de la audiencia inicial, 

enviando los autos originales del expediente al Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Baja California Sur, o a la comisión de Honor y Justicia de la 

Procuraduría para la continuación del procedimiento y su resolución; 

 

t) Emitir las resoluciones interlocutorias en los incidentes que se substancien 

dentro del procedimiento de responsabilidades administrativas y, en su caso, 

presidir la audiencia incidental; 

 

u) Dentro del ámbito de su competencia, decretar las medidas cautelares, 

según corresponda; y 

 

v) Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables y las que 

le encomiende el Titular del Órgano Interno de Control. 
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Artículo 85.- El titular del Órgano Interno de Control además de las 

atribuciones establecidas en la Ley Orgánica contará con las siguientes 

obligaciones: 

I.- Acordar con el Contralor General del Gobierno del Estado de Baja California Sur 

los asuntos a su cargo; 

 

II.- Vigilar que las quejas que se presenten en dicha área, se les dé el debido 

seguimiento y resolución; 

 

III.- Vigilar el adecuado desempeño del personal y de las áreas a su cargo; 

 

IV.- Presentar mensualmente un informe al Contralor General del Gobierno del 

Estado de Baja California Sur, del resultado de las revisiones periódicas técnicas 

administrativas a las diversas áreas de la Procuraduría; 

 

V.- Presentar mensualmente un informe al Contralor General del Gobierno del 

Estado de Baja California Sur, del estado que guardan los procedimientos derivados 

de las quejas presentadas en área de quejas a su cargo; 

 

VI.- Remitir al área de Quejas, las inconformidades presentadas ante el Órgano 

Interno de Control y que sean de su competencia, así como las remitidas por las 

Subprocuradurías Regionales de Procedimientos Penales Zona Centro, Zona Norte 

y Zona Sur, para que se dé inicio con el procedimiento correspondiente; 

 

VII.- Autenticar las copias de la documentación que emita así como la que se 

encuentre a su cargo;  

 

VIII.- Levantar las actas administrativas que correspondan, al personal a su cargo 

así como al personal de la Procuraduría en aquellos casos en los que no exista 

disposición expresa y ordenar se le dé trámite correspondiente; 
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IX.- Las resoluciones que emita el área de Responsabilidades Administrativas, 

deberá firmarlas de forma autógrafa o, en su caso, electrónica, con independencia 

de que dicha resolución también sea firmada por el Titular del área de 

Responsabilidades Administrativas. 

 

X.- Someter semestralmente a consideración del Contralor General del Gobierno 

del Estado de Baja California Sur, el plan de trabajo de las direcciones a su cargo;  

 

XI.- Remitir cuando le sean requeridos por la Contraloría General, los informes, 

dictámenes y papeles de trabajo de las auditorias y revisiones realizadas por ellos 

a la dependencia o entidad de la Administración Pública Estatal a la que pertenecen; 

y 

 

XII.- Las demás que determine el Contralor General del Gobierno del Estado de 

Baja California Sur dentro del ámbito de su competencia. 

 

Entre otras funciones del titular del Órgano Interno de Control se encuentran 

las siguientes: 

  

Promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 

 

Vigilar la legalidad, disciplina y debido cumplimiento de las actividades 
desarrolladas por los servidores públicos que integran la Procuraduría. 

 

Realizara revisiones periódicas que serán de carácter técnico o administrativo que 
realicen los diversos servidores públicos del Órgano Interno de Control. 
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