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INTRODUCCIóN

En su calidad de organismo constitucional con autonomía de gestión y presupuestar¡a,

personalidad jurídica y patrimonio propios y dando cumplimiento a la normatividad

requerida, se presenta el siguiente manual donde se da a conocer el marco jurídico, Ias

atribuciones, las funciones y la estructura orgánica para que las y los servidores públlcos

adscf¡tos á esta depÉñdéncla, así como al público en géñéral, á Üávés dé nuéstrá páginá

oficial conozcan de manera clara y precisa, como es el funcionam¡ento de nuestra

institución. De esta manera se ha elaborado el manual de organización, en apego a las

facultades que el reglamento ¡nterno de la organización le confiere.

El presente manual de organ¡zac¡ón de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de

Baja California Sur, es de observanc¡a general, como ¡nstrumento de información y

consulta. En este sentido, el Manual de Organización está dirig¡do a toda persona

interesada en la información que contiene, pero específicamente al personal adscríto a

esta Com¡sión, el cual contará con la herramienta que le perm¡ta conocer su ubicación

dentro de la estructura orgánica, así como ubicar elementos de apoyo, que deben servir

para el mejor desempeño de sus responsa bilidades y, con su esfuerzo, pueda contribuir al

cumplimiento de los objetivos institucionales

Este documento propicia el aprovecham¡ento racional de los recursos humanos, para

lograr mayor productividad institucional.

Finalmente, es importante señalar que a fin de mantener actualizado el presente

documento, se deberán realizar revisiones periódicas y hacer las modificaciones, si el

cambio para las mejoras lo amerita.
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OB¡ETIVO DE MANUAL

Este manual t¡ene como objetívo, servir de apoyo en donde se defina y establezca la

Estructura orgánica, las funciones de su área, e ilustre con claridad los canales de

comunicación de forma ordenada y sistemática para identificar las responsabilidades y

atribuciones que se const¡tuyen para el funcionamiento del ente público.
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ANTECEDENTES HISTóRICOS

La comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja california sur, fue instituida
paralelamente con la comisión Nacional de los Derechos Humanos a raíz de la adición del

Apartado "B" al Artículo 102 de la const¡tuc¡ón política de los Estados unidos Mexicanos,

Publicada el 28 de Enero de 1992.

Formalmente el 5 de Marzo de 1992 se estableció ra comisión Estatar de Derechos

Humanos de Baja Californ¡a Sur, por decreto del Ejecutivo, como un órgano

desconcentrado de la secretaría General de Gobierno; posteriormente el 10 de Abril de

aquel mismo año se publica la reforma que adiciona el Apartado.,B,, de la constitución

Política de Baja california sur y con fundamento en la misma el 20 de Diciembre de 1992

se publicó la Ley de la comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja california sur,
otorgándole la naturaleza jurídica que actualmente conserva como: un organismo público

Autónomo con Personaridad rurídica propia, es decir, que no tiene vincuro de

subordinación jerárquica con ningún otro órgano der Estado y se rige por su propia Ley.

Los funcionarios que desempeñaron formalmente el cargo de presidente de la comisión

Estatal de Derechos Humanos, B. C. S. se destacan los siguientes:

Lic. Roberto Fort Amador, Agosto de 1993 a Septiembre de 1997.

Lic. Rogelio A. Martínez Riveramutio, Septiembre de 1997 a septiembre der 2001.

Lic. Eréndira Real Castro, Diciembre de 2001 a Diciembre de 2005.

Lic. Jordán Arrazola Falcón, Enero del 2006 a Diciembre de 2010.

Lic. Miguel Ángel Ramos Serrano, Enero de 2010 a D¡ciembre de 2010_

Lic. Ramón Meza Verdugo, Enero de 2011 a Febrero de 2015.

Lic. silvestre de la Toba camacho, Febrero de 2015 a 20 de Noviembre de 2017.

Lic' Lizeth collins collins (Encargada del despacho de presidencia) 21 de Noviembre

de 2017 a Mayo de 2018
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. Lic. Lizeth Collins Collins, Mayo de 2018 a Noviembre de 2018.

r Lic. Juan Bautista Moyron Echeverría (Encargado del despacho de presidencia)

Novíembre de 2018 a Mayo de 2019

r L¡e. Elías Mánuel Cáñargo Cárdená§, Mayo de 2019 a lá Fechá
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MARCO JURíDICO

l. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

ll. Constitución Política del Estado de Baja California Sur

lll. Ley de Transparencia Y Acceso a la lnformación pública del Estado de Baja

California Sur

lv. Ley dé le comis¡óñ E§tátál de lós Déréehós Humanos dé BáJá californiá sur

V. Ley de Responsabilidades de Servidores públicos del Estado y Munic¡pios de Baja

California Sur

Vl. Ley General de Contabilidad Gubernamental

vll. Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Baja california sur

Vlll. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja

California Sur

lx. catalogo para la calificación de violaciones de Derechos Humanos de la comisión

Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur

x. Decreto de creación

xl. Protocolo para la Atención de casos de ciberacoso, Acoso y Hostigamiento sexual

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur

xll. Reglamento de adquisiciones, Arrendamientos y servicios de la comisión Estatal de

Dérécho§ Humános de Bája Cállforniá Sur (páglná§ 114 en adelante)

xlll. Manual de viáticos de la comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja

California Sur (paginas 50-53)

xlv. Protocolo para la Prevención y seguridad san¡tar¡a de la comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California Sur ante el COVID-1g

xv. Reglamento interno de la visitaduría de la comisión Estatal de los Derechos

Humanos de Baja California Sur
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COMPETENCIA

La comisión Estatal de los Derechos Humanos, tiene competencia en todo el Estado de

Baja california sur para conocer de quejas relacionadas con hechos que presuntamente

const¡tuyan violaciones a los Derechos Humanos, ya sea por actos u omisiones de

cualquier autoridad o servidor público Estatal o Municipal.

MrstóN Y vlstÓN

M§IÓN

Ser un organismo público, que protega, defienda, estudie, promocione y difunda los

Derechos Humanos en el Estado de Baja California Sur.

vrslÓN

Ser un organismo confiable y eficaz, que promoc¡ona, defiende, protege y difunde la

cultura de la legalidad, respeto y protecc¡ón de los Derechos Humanos en el Estado de

Baja California Sur.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA

1 PRESIDENTE

1.0.1 Secretario Particular

1.0.2 Secretar¡a de Presidencia

CONSUO CONSULTIVO

1.1 VISITADURfA GENERAL

1.1.0.1Secretaria

1,1.1 VISITADURIA REGIONAL LA PAz

1.1.1.1 Auxiliar de Visitaduría

1.1.2 VISITADURIA REGIONAL COMONDU

1.1.2.1 Capacitadora

1.1.2.2 Servicios Generales

1.1.3 VISITADURIA REGIONAL LORETO

1.1.4 VISITADURIA REGIONAL SANTA ROSALIA

1.1.4.1 Capacitadora

1.1.4.2 Secretaria

1.1.5 VISITADURIA REGIONAL GUERRERO NEGRO

1.1.6 DIRECCIóN DE ORIENTACIÓN Y QUEIAS

1.1.6.1 Auxiliar de Orientac¡ón y Quejas

1.1.7 VIsITADURIA ADJUNTA
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1.1.7.1 Auxiliar de Visitaduría Adjunta

1.1.8 COORDINACIÓN DE DISCAPACIDAD

1,2 SECRETARíA UECUTIVA

1.2.0.1 Auxiliar secretaria

1.2.1Comunicación

1.2.2 Capacitación

1.2.3 Diseño Gráfico y Publicaciones

1.3 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1.3.1 Auxil¡ar administrat¡vo

1.3.2 Servic¡os Generales

1.4 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

1.4.3 Titular de la Unidad Substanc¡adora y resolutora del órgano de Control

Interno

1.4.4 T¡tular de la Unidad de lnvestigación del órgano de Control lnterno

1.5 UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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DESCRIPCIóN DE FUNCIONES

Función General

Dentro de sus funciones destacan el recibir quejas, conocer e ¡nvest¡gar a petición de

parte, o de oficio violaciones de derechos humanos, cuando sean imputadas a autoridades

y servidores públicos, en los sigu¡entes casos: por actos u omisiones de autoridades de

carácter estatal o municipal, cuando los particulares o algún otro agente social cometan

ilícitos con la tolerancia o anuencía de algún servidor público o autoridad, o bien cuando

estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atr¡buc¡ones que legalmente les

correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente tratándose de conductas

que afecten la integridad física de las personas, formular recomendaciones públicas,

autónomas, no v¡nculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas,

procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como

responsables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado, cuando la

naturaleza del caso lo permita.

Funciones por Area
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PRES'DENCIA

ORGANIGRAMA DE PRESIDENCIA

FUNCrcNES DE PRESIDENCIA

Artículo 1.- Quien Presida la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tendrá las

siguientes facultades y obligaciones:

l. Ejercer y delegar la representación legal de la Comisión Estatal de los Derechos

Humanos;

Presidir el Consejo;

Aprobar y emitir recomendaciones públicas, autónomas, así como los acuerdos y

peticiones que sometan a su consideración los visitadores, con motivo del ejercicio

de sus funciones;

il.

il1.

lV. Presentar al Consejo los informes y proyectos de recomendación para su opinión;

13



vt.

Presentar al Consejo el plan anual de trabajo para su opinión;

Presentar al Consejo para su opinión el proyecto de reglamento interno, los

maRuáles de orgahizácién, procedimientos y dé servie¡os al públtco de la Comisiéñ

Estatal de los Derechos Humanos, que deberán actual¡zarse cada vez que así se

considere necesar¡o para el buen desempeño de este organismo público

autónomo,

Elaborar y proponer el presupuesto anual de la Comisión Estatal de los Derechos

Humanos, m¡smo que deberá comunicarse para su opinión al Consejo Consultivo,

para su posterior remisión al Ejecutivo del Estado, para su trám¡te respectivo.

lnterponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por la

legislatura local que vulneren los derechos humanos consagrados en la

Constltución Política del Estado, así como en la Constitución Federal, sujetándose a

la Ley Reglamentaria de las fracciones ly ll del artículo 105 de la Constitución

Polft¡cá dé ló§ E§tadós uñtdos Méx¡cános; mismós qué sé cómunicaráh al cóñséjó

Consultivo para su análisis y opinión;

Expedir los reglamentos internos y los lineamientos a los que deberá sujetarse la

actividad adm¡n¡strativa de la Comisión;

Ejecutar y coordinar las actividades legalmente atribuidas a la Comisión;

Establecer las políticas generales que en materia de derechos humanos habni de

seguir la Comisión;

Nombrar, dirigir y coordinar a los Visitadores y al Secretario Técníco, así como a los

demás funcionarios y personal de la Comisión en los térm¡nos de la presente ley;

vlt.

vil.

xl.

tx.

x[.
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xilt. Distribuir y delegar funciones a los Visitadores, Secretaría Ejecut¡va y demás

funcionarios de la Comisión;

xlv. Presentar anualmente un informe general al congreso del Estado, sobre las

activ¡dades de la comisión y la situación que guardan tos derechos humanos en la

entidad, así como comparecer ante d¡cho poder. Este informe que poster¡ormente

a haberse rendido ante el congreso deberá hacerse público, contendrá al menos

una descr¡pción resumida del número y características de las quejas y denuncias

que se hayan presentado, los resultados de la labor de mediación y conciliación, las

invest¡gaciones realizadas, las recomendaciones emitidas que hayan sido

rechazadas, cumplidas y las pendientes de cumplir, los acuerdos de no

responsabilidad que hubiesen emitido, los ¡nformes o publicaciones realizadas y

los resultados logrados así como estadíst¡cas y demás casos que se consideren de

interés;

Prómovcr las relac¡ones de lá cómisión con orgánlsmés prlblieos, privátlós o

sociales, nacionales e internacionales, en la mater¡a de su competencia;

xvl. celebrar convenios de colaboración con autoridades y organizaciones de defensa

de los derechos humanos, así como con inst¡tuciones académicas y asociaciones

culturales para el cumplim¡ento de los fines de la Comisión;

xv.

xv . Presentar al consejo un informe mensual de las actividades de la comisión

mediante los mecanismos y parámetros prev¡amente acordados con el mismo;

Rendir los informes financieros ante la Auditoría superior del Estado cuando le

sean solicitados, así como la documentación relativa que establecen las leyes en la

materia;

xvilt.
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XlX. Elaborar y entregar, cuando se considere pert¡nente, a las dependencias públicas y

demás que sean de su competencia informes anuales del comportamiento de las

iñstanela§ respectivá§ etr niátefia de deré¿ho§ humános coñtenlerido las

observaciones y recomendaciones correspondientes a f¡n de que puedan tomarse

med¡das para hacer más eficiente la protección de estos derechos;

XX. Hacer públicos ¡nformes temáticos o especiales acerca del estado que guardan los

derechos humanos en la entidad;

XXl. Convocar de manera ordinaria y extraord¡naria al Consejo Consultivo;

XXll. Reabrir expedientes o ampliar de forma excepcional los plazos para desahogar

algún procedimiento cuando sea plenamente justificado;

Xxlll. lnformar al Consejo Consultivo la creación, supresión o reorganización de las áreas

ádministfátlvá§ dé lá cof.ñisióñ Estátál dé lós Déréchos Humánó§ acórdé a las

necesidades laborales y capacidades presupuestar¡as; y

XXIV. Las demás relacionadas con las obligaciones y atribuciones de la Comisión.
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coNsÜo coNsulTtvo

ORGAN IGRAMA DEL CONSE]O CONSU LTIVO

FUNCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO

Artículo 2.- El Consejo Consultivo contará con las siguientes atribuciones:

ll.

m.

tv.

Conocer y opinar sobre los proyectos de recomendaciones e informes que les

presente el Presidente de la Comisión;

cónócér y óp¡ñár sóbré él plán eñuál dé trábájó qué ¡é séa pi'éséñtádó pór lá

Presidencia de la Comisión Estatalde los Derechos Humanos;

Conocer y opinar sobre el proyecto de reglamento interno, los manuales de

organización, de procedimientos y de servicios al público, de la Comisión Estatal de

los Derechos Humanos, que les sean presentados;

Conocer y opinar sobre el informe mensual de las actividades de la Comisión

Estatal de los Derechos Humanos que les sea presentado por eltitular de la misma,

con el fin de hacer las observaciones correspondientes para el mejor desempeño

delorganismo;
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vt.

V. Conocer y op¡nar acerca del presupuesto anual de la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos;

coRoeer y cm¡tif su oplniórr §óbre él ¡Rforñc que cl p.estdeñte dé la coñls¡óñ

deberá rendir ante el Congreso del Estado;

Conocer y opinar sobre el trabajo de los visitadores haciendo las recomendaciones

respectivas para mejorar el desempeño y elevar la eficiencia de los mismos;

Solicitar al Presidente de la Comisión reuniones de carácter extraordinario;

Acceder a la información estadística. financiera y adm¡nistrativa de la Comisíón;

Acceder a la información relativa a quejas, denuncias y recomendaciones cuando

las cláusulas de privacidad y demás normat¡vidad respectiva lo permitan y con las

lim¡tantes que de igual manera la ley establece;

Propónér ál titrtlár de la Cómislón la aténcióñ a Érupo§ sociáléS vulñerablés ó a

conductas que se consideren violatorias de los derechos humanos para ser

atendidas de manera especial si así lo considera el titular de la institución; y

A petición de quien presida la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quienes

integren el Consejo Consultivo, podrán atender representac¡ones y comisiones de

trabajo. Para el desempeño de díchas funciones deberá fijarse una asignación

presupuestal a consideración del titular de la Presidencia.

vil.

vm.

tx.

x.

xil.
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vrstrADuníe oe¡tennt

ORGANIaRAMA DE VISITAURIA GENERAL
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FUNCIONES DE LA VISITADURíA GENERAL

Artículo 3.- Quienes sea titular de la Visitaduría General tendrá las siguientes facultades y

obligaciones:

l. Recibir, admitir o rechazar las quejas presentadas ante la Com¡sión;

ll. Emitir los acuerdos de inad misibilidad, de no competencia, admisión, calificación

de violación de derechos humanos, radicación, investigación, medidas

precautor¡as, conciliación, conclusión de expediente, y las demás que sean

necesarias en ejercicio de sus funciones;

lll. Con la autorización de la Presidencia, iniciar de ofic¡o la investigación de presuntas

violaciones de derechos humanos que sean de interés soc¡al y de dominio público;

lV. Tramitar e ¡ntegrar debidamente los expedientes de queja que hayan sido

asignados;

V. Cuando se requiera efectuar una investigación para poder emit¡r resoluc¡ones,

tendrá las siguientes facultades:

a) Sol¡citar a cualquier dependencia, autoridad o servidor público la

presentación de informes o documentos que ayuden al esclarecimiento de

los hechos que se invest¡gan.

b) Practicar v¡sitas e inspecciones a las dependencias públicas, ya sea

directamente o por medio del personal técnico o profesional bajo su

dirección.

c) Promover los procedimientos adm¡nistrativos o penales de los servidores

públicos que obstaculicen la investigación de violaciones de derechos

humanos.
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vt.

vil.

d) Efectuar las demás acciones que conforme a derecho juzguen convenientes

para el mejor conocim¡ento de los asuntos.

Notlfieár su§ aetuac¡oRes a los servidores públ¡cós y/o lfis tueloncs;

Presentar los proyectos de Recomendación o Acuerdo de no Responsabilidad, que

se someterán a cons¡deración de la Presidencia a través de la Visitaduría General;

Recibir y tram¡tar el recurso de queja y/o el recurso de impugnación presentados

por los agrav¡ados y darles trámite ante la CNDH, en coordinación con la Visitadora

General;

En coordinacíón con la Titular de Atención a Víctimas de Violaciones a Derechos

Humanos de la Comisión, brindar apoyo psicológico al quejoso o agraviado y en la

valoración técnica de documentos en los que sea necesar¡o interpretar la

información rend¡da por alguna autoridad;

Brindar orientación a los quejosos cuando a su inconformidad no aplique el trám¡te

de una queja, en cuyo caso se explicará al usuario la naturaleza de su problema, las

instituciones competentes y las posibles formas de solución;

Elaborar el programa anual de trabajo del área y presentarlo a la presidencia, a

través de la Visitadora General, para su análisis y autorizac¡ón;

Acreditar por Io menos un curso de la CNDH, de CONAPRED, o de cualquier otra

institución similar, cada dos meses;

Se deberán foliar todas las evidencias y actuac¡ones integradas a los expedientes

que se encuentren a su cargo. Las actas circunsta nciadas y los documentos de

VIII.

tx.

xil.
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trámite interno deberán foliarse e ¡ncorporarse al expediente el día de su

elaboración o de su recepción;

xlv. Lás demás que lcs eoRfiéráñ las dtspósic¡ones legales apl¡cables y, por ácuerdo del

Presidente;

XV. Las que establece los artículos ¡14 y Z0 de la Ley:

xvl. Recibir los expedientes de quejas aperturados de la Dirección de orientación y

Quejas, o remitidos por la CNDH;

XVfl. Turnar los expedientes de quejas a la Visitaduría competente;

Xvlll. Presentar los informes y expedientes en razón de competencia de la CNDH;

xlx' Recibir de las vis¡tadurías los proyectos de Recomendación o Acuerdo de no

Réspóñsábilidád, qué §é sófnétéráñ a cónsidcráción dél pres¡déñté;

XX. Em¡tir el oficio de observaciones a los servidores públicos y/o lnstituciones;

xxl' Homologar criterios para la sustanciación de los procedimientos que sean

competencia de las Visitadurías;

XXll. Supervisar y coordinar el trabajo de las visitadurias regionales y adjuntas;

)0(lll. lntegrar una base de datos la información relacíonada los acuerdos de

orientaciones, admisión, calificación de violación de derechos humanos,

radicación, investigación, medidas precautorias, conciliación, conclusión de

expediente;
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XXIV. Presentar ante el Consejo Consultivo, a través de la Presidencia, un informe de las

Visitadurias; y

XXV. Las dcmás que le sean eheargadás por la Pres¡déRela.
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SEoRETARíI ercurue

aRSANIGRAMA DE SEcREiARiA ilrcunve

FuNCtoNEs DE u stcnnnnln ilEcunvA

ArtÍculo 4.- La Secretarfa Ejecutiva tiene las siguientes facultades y obligaciones:

L Proponer al Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos,

las políticas generales y los programas que en mater¡a de derechos humanos habní

de seguir la misma comisión;

ll. Promover y coordinar las relaciones con los organismos de derechos humanos,

gubernamentales y no gubernamentales, nacionates e internacionales;

lll. Elaborar y ejecutar programas formativos y preventivos en materia de derechos

humanos;

lV. Coordinar y en su caso, dirigir las actividades de estudio, investigación, enseñanza,

capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos;
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V. Enriquecer y mantener la biblioteca y el acervo documental de la Comisión Estatal

de los Derechos Humanos;

Vl. Fungir como secretario de acuerdos en la sesiones del Consejo;

Vll. Elaborar el proyecto de informe de quien ocupe la titularidad de la Comisión

Estatal de los Derechos Humanos, el que deberá rendir anualmente al Congreso

del Estado;

Vlll. Convocar a los integrantes del Consejo a las reuniones ordinarias y extraordinarias

a que haya lugar;

lX. Elaborar las actas de las sesiones del Consejo;

X. Coordinarse con las áreas y unidades de la Comisión Estatal de los Derechos

Hufiiános, pára el cumpllmiéñtó dé lás ftlñcióñe§ sustañt¡vás;

Xl. Realizar de forma conjunta con quien ocupe la Visitaduría General, Ias acciones

necesarias para que a través de los mecanismos alternativos de solución de

controversias, lograr la solución inmediata de las violaciones de derechos humanos

que por su prop¡a naturaleza así lo permita;

Xll. Realizar de forma conjunta con el órgano lnterno de Control, el protocolo de

actuación y atención de crisis y de fortalecimiento de la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos; y

Xlll. Las demás que le sean conferidas por quien ocupe la titularidad de la Comisión

Estatal de los Derechos Humanos, esta Ley y su Reglamento.
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DIRECC//ÓN DE ADM//NISTRACIÓN Y F¡,NANZAS

ORGANIGRAMA DE ADMINISTRACION Y FINAN7r''S

FUNC'ONES DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Artículo 6.- La Dirección de Administración y finanzas es el área que tiene las siguientes

atríbuciones:

l. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la CEDH y someterlo a

consideración del Presidente;

ll. Elaborar la Cuenta Pública que deberá ser sometida a la consideración del

Presidente y enviada para su fiscalización;

lll. Ejercer y administrar las partidas presupuestales por acuerdo del Presidente;
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lV. Proponer y ejecutar los s¡stemas contables y adm¡n¡strativos necesarios para el

correcto funcionamiento de la CEDH;

v. contratar con apego a las disposiciones legales aplicables la adquisición de

recursos ryiát¿rtales y la pre§taeióñ de sefv¡clos generales que réqulera la CEDH,

previo acuerdo del presidente;

vl' Proveer y administrar ros recursos materiales, económicos y humanos que se

requieran para el buen funcionamiento de la CEDH;

' Vll. Gestionar que se cubran con toda puntualidad las remuneraciones del personal

que labora en la CEDH;

vlll. lnformar permanentemente ar presidente, sobre er cumprimiento de ras tareas

contables y admin¡strativas que tiene encomendadas;

lx' controlar y mantener actuarizado er inventario der mobiriario y equipo de ra GEDH;

x' Cumplir las normas y políticas aplicables en materia de administración de recursos

humanos, materiales y financieros;

xl. lntegrar y dar cumplimiento al programa de adquisiciones de la GEDH con base en

los ordenamientos jurídicos establecidos para tal efecto;

xll. Garantizar que ras adquisiciones de bienes y prestación de servicios se ajusten a los

procedimientos normativos y los montos autorizados;

xlll. Diseñar y proponer ras medidas de racionaridad, austeridad y contención der gasto

que contribuyan a erevar ra eficiencia en ra administración de ros recursos

asignados a la CEDH;
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xv.

xlv.

xvt.

cumplir las obligaciones que se deriven de ras disposiciones constituc¡onares y

legales en materia de contabiridad Gubernamentar y fiscarización de ros recursos
públieos;

verificar que toda autorización de ricencia con o sin goce de suerdo, a partir de un
día, se agregue al expediente personal del peticionar¡o, deb¡damente autorizada
por el Presidente;

Enviar a la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformación pública la

información que deba publica rse;

XVll. Realizar en tiempo y forma, conforme a la normatividad aplicable, el pago de las
contribuciones Federares tares como er rmpuesto sobre ra Renta, s¡stema de
Ahorro para el Retiro, IMSS, entre otros;

xvm' Dé sér ér eeso, reáIzár ér pago en flémpo y fórma, cóñfófme e ra nórmetrvidad
aplicable, del lmpuesto sobre el Arrendamiento;

Realizar en tiempo y forma el pago de los servicios públicos correspondiente a:
Drenaje y Arcantarillado, servicio Telefónico e internet, serv¡cio de Luz;

Cubrir el pago, en tiempo y forma, de las prestac¡ones que tengan derechos los
trabajadores de la CEDH, y que se encuentren reguladas en el presente
Reglamento;

xrx.

XX.

XXl. Conservar en la CEDH los libros, registros de contabilidad
financiera correspond¡ente, así como los documentos
comprobatorios de la Cuenta pública.

y la información

justificativos y
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ónoe¡,to INTERN, DE coNTRoL

oRGANTGRAMA DEL óaoe¡,to INTERNI DE coNTRoL

FUNctoNEs oet ónoano NTERNI DE coNTRoL

Artículo 7.- El Órgano lnterno de control de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos,
es el órgano compuesto por una unidad de investigación, y una unidad de substanciación y
resolución de faltas administrativas no graves, el cuat está encargado de prevenir,
corregir, investigar, calíficar, y, en su caso, sancionar, actos u omisiones que pudieran
constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de la comisión Estatal
de los Derechos Humanos, el cual contará con la estructura orgánica necesaria para
realizar las funciones correspondientes a las autoridades investigadoras y substanciadoras,
y garantizará la independencía entre ambas unidades para el ejercicio de sus funciones.

A- La unidad de investigación tendrá las siguíentes atribuciones:

Realizar revisiones y auditorias financieras y operacionales a los órganos y a las

unidades administrativas de la comisión Estatal de los Derechos Humanos; emitir
las cedulas de observaciones y recomendaciones, con la finalidad de propiciar el
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tv.

cumplim¡ento de la normatividad y preven¡r la recurrencia de las irregularidades

detectadas;

ll. lñterveñir éñ los áetos de entrega-recepción del cárgo dé servidores pr]bltcos de la

Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como em¡t¡r los lineamientos,

procedimientos y formatos conforme a los cuales se llevaran a cabo dichos actos;

lll. Solicitar información y efectuar v¡sitas a los órganos y a las unidades

admin¡strativas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para verificar el

cumplimento de sus fu nciones;

Verificar que el ejercicio de gasto de la Comisíón Estatal de los Derechos Humanos

se realice conforme a los principios de legalidad, eficiencia, económica y ef¡cacia,

así como de la demás normatividad aplicable, en correspondencia con los

programas aprobados y montos autorizados en el Presupuesto Anual;

vigllár él cumplim¡entó dé lás nófmás y póllt¡eás éñ matéria dé páff¡monió

inmobiliario;

Revisar que las operaciones presupuestales que realice la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos, se hagan con apego a las d¡sposiciones legales y

admin¡strativas aplicables y, en su caso, determinar las desviaciones de las mismas

y las causas que les dieron origen;

Promover ante las instancias correspondientes, previo aviso de quien presida la

Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de las acciones administrat¡vas y

legales que se deriven de los resultados de las auditorias;

vil.
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vilt.

tx.

X.

xl.

Presentar los informes de las revisiones y los resultados de auditorías realizadas a

quien presida la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para verificar la

correcta y legal aplicación de los recursos y bienes de la propia Comisión;

Emitir circulares que contengan disposiciones de observancia general para quienes

sean serúdores públicos de la a quien presida la comisión Estatal de los Derechos

Humanos, derivadas de la normativ¡dad aplicable o de acuerdos de la presidencia

del organismo;

Practicar visitas de verificación a las áreas de la comisión Estatal de los Derechos

Humanos, para garantizar se sujetan a lo prev¡sto en la Ley de procedimiento

Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja California Sur;

Llevar a cabo las auditorias e investigaciones debidamente fundadas y motivadas

respecto de las conductas de Servidores públicos y particulares que puedan

constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su respectiva

compéteneiá;

lniciar ¡nvestigaciones para el fincamiento de responsabilidades por faltas

administrativas derivado del resultado de las auditorías practicadas;

Levar a cabo todas las diligencias necesarias para la ¡nvest¡gación de presuntas

faltas administrativas comet¡das por servidores públicos o part¡culares, con estricto

apego al respeto de los derechos humanos;

Concluir y archivar expedientes de presuntas faltas administrativas cuando no se

encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y

la presunta responsabilidad de quien la cometa;

xilt.

XIV.
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xv.

xvt.

Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones que formule la Auditoría

Superior del Estado, así como las del propio Órgano lnterno de Control; y

Las démás que é§táblc2ca lá Ley dc Respóñsabllldades Adñinis$aflvas del Estedo y

Municipíos de Baja California Sur y demás legislación aplicable.

B. La unidad substanciadora y resolutora tendrá las s¡guientes atribuc¡ones:

lmplantar el Sistema de Control lnterno y de Gestión de Riesgos de la Comisión

Estatal de los Derechos Humanos, así como proponer las normas, lineamientos,

mecanismos y acciones en la materia;

Substanciar los procedimientos adminístrativos d¡sciplinarios respectivos, fincar las

responsabilidades a que haya lugar e imponer las sanciones que correspondan de

acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del

Estado y Municipios de Baja California Sur, en lo que se refiere a la ejecución de

§anclone§;

Abstenerse de iniciar el procedim¡ento de responsabilidad administrativa cuando

de las investigacionés pract¡cadas o derivado de la valoración de las pruebas

aportadas en el procedimiento referido, adviertan que no existe daño ni perjuício a

la Hacienda Pública Estatal, municipal, o al patrimonio de los entes públicos, según

lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y

Municipios de Baja California Sur;

Presentar los informes previo y anual de resultados de su gestión y comparecer,

cuando asl lo requiera quien presida la Comisión Estatal de los Derechos Humanos;

ilt.

tv.
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Dirigir las audiencias que se realicen en el procedimiento de fincamiento de

responsabilidad administrat¡va, para lo cual deberá mantener el buen orden y de

exigir guardar el respeto y la consideración debidos, pudiendo tomar las medidas

néeesáriás éstablec¡das en Ia Ley, tendieRtes á Bréven¡r o á saheioñár cualquier

acto contrario hacia estas;

Turnar el expediente dentro del término de tres días hábiles, una vez que haya

concluido la audiencia inicial, a la Autoridad resolutora del asunto, cuando se trate

de faltas administrativas calificadas como graves, para que esta resuelva;

Declarar cerrada la instrucción y c¡tar a las partes a oír resolución, cuando se trate

de faltas administrativas calificadas como no graves;

Presentar a qu¡en presida la Comisión Estatal los informes respecto de los

expedientes relativos a las faltas adm¡nistrativas y. en su caso, sobre Ia imposición

de sanciones en mater¡a de responsabilidades administrativas; y

Las demás que establezca la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y

Municipios de Baja California Sur.

vt.

vlr.

vl[.

tx.

33



UNIOAD DE TRANSPARENCIA

FUNCIONES DE U UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Artículo 8.- El titular de la unidad de transparencia y acceso a la información tendrá las

sigu¡entes atribuciones,

Recabar y difundir la información a que se

Título Quinto de la Ley de Transparencia

Estado.

refieren los Capítulos ll, lll, lV, y V del

y Acceso a la lnformación pública del

m.

lv.

vt.

Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;

Llevar el registro y actualizar mensualmente

información, así como sus trámites, costos

conocimiento del Comité;

solicitudes de acceso a la

resultados, haciéndolo del

la elaboración de las solicitudes de

efectivo ejercicio de su derecho de

las

v

Asesorar y orientar a quienes lo requieran, en

información, así como en los trámites para el

acceso a la misma;

Efectuar las notificaciones correspondientes a ras y ros soricitantes en ros términos
de la Ley;

Proponer al Comité los procedimientos internos que contribuyan a la mayor
eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso a la información;

Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas,
resultados, costos de reproducción y envío;

vil.
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vl'' Verificar, en cada caso, que ra información soricitada no esté crasificada como
reservada o confidencial;

rx' Re¿rbir Io§ reeursos dc revr§¡ón, dándores ér segurfñ¡eñto qué cofresponde;
x' Hacer de conocimiento de ra instancia competente ra probabre responsabiridad por

el incumplimiento de las obligaciones prev¡stas en la presente Ley.

Xl. Fomentar la cultura de transparencia al interior del sujeto obligado.

xll' Auxiliar y orientar al t¡tular que lo requiera con relación al ejercicio del derecho a la
protección de datos personales;

Xlll. Gestionar las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO;

xlv' Estabrecer mecanismos para asegurar que ros datos personares solo se entreguen a
su titular o su representante debidamente acreditados;

xv' lnformar ar titurar o su representante er monto de los costos a cubrir por ra
reproducción y envío de ros datos personares, con base en ro estabrecido en ras
disposiciones normativas aplicables;

xvl' Proponer ar comité de Transparencia ros procedimientos internos que aseguren y
fortarezcan mayor eficiencia en ra gestión de ras soricitudes para er ejercicio de ros
derechos ARCO;

xvll' Aplicar instrumentos de evaruación de caridad sobre ra gestión de ras soricitudes
para el ejercicio de los derechos ARCO; y
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xvlll. Asesorar a las áreas adscritas al Responsable en materia de protección de datos

personales.

xlx. Lá átéñeióri, earga y modernizacióñ de la página web Inst¡tueioRal de la cómis¡éñ

Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur.

XX. Todas las demás que le disponga el presidente.

GLOSAR!O

ClrDH.' Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Comisión: Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja ealifornia Sur.

Ley: Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California Sur.

P¡esidencia: Presidenta o Presidente de la comisión Estatal de los Derechos Humanos de

Baja California Sur.

Visitadurfo: Yisitaduría General, Visitaduría Regionales y Vis¡taduría Adjuntas.

Visitodora GeneroL. Visitadora o Visitador General de la Comisión.

Vlsitadora Reglonal, Visitadora o Visitador Regional de la Comisión,

Visftadora Adlunta.. Visitadora o Visitador Adjunta de la Comisión.

Ditectotd de Quejas y orientación: Directora o Director de euejas y orientación de la

Comisión.

Quejo; Denuncia o queja por presuntas violaciones a derechos humanos.

Regldmento: Reglamento interno de la comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja

California Sur.
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(

B.c. S.

GOMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS

CONTÁCTANOS

8lvd. Const¡tuyentes de 1975 e/ Cabrilla y Tiburón,

Fracc. Fidepaz, C. p. 23090, La paz, Baja Californía Sur.

Teléfonos:

01 (612) L23 L4 o4 y r23 23 32,

Lada sin Costo 01 8OO 690 83 O0

Correo electrónico:

presidencia@derechoshumanosbcs.org.mx

Síguenos en:

un
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