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AGENDA REGULATORIA
2021 -2022

California Sur

DE GoBtERNo

Subsecretaría de la Conse.¡ería Jurídica
Fecha de elaboración: noviembre de 2021
Fecha de aplicación: noviembre 2021, a mayo de 2O22

No.

Nombré preliminardála Propuesiá Regülatoriá'

-"r'

Propuesta de reforma de la Ley Orgán¡ca de la
Defensoría Públ¡ca en el Estado de Baja Cal¡fornia
Sur, al ejercicio en la defensa.

I Materia sdbre la que veisará la Regul;lción Problemática que

Organ¡zacional

y de

protección

a

los

derechos humanos.

1

se pretende resolver con la pióiruesta

.lu§ificación para emilir la Propuesta

Fecha tentativa d¿

Regulatoria

Regu¡ator¡a

presentación

La ¡ncom patib¡l¡dad de la estrategia que se material¡za
en el ejercic¡o de la defensa cuando el ¡nculpado designa
a un defensor part¡cular, y de este último se adv¡erte una
man¡fiesta y sistemát¡ca incapacidad técnica o bien en ¡a
agenc¡a investigadora o el órga no j urisd¡cciona I nombran
defensor público sin que el inculpado haya revocado al
defensor particular, presentándose l¡mites en el ejercicio

La garantía a una defensa técnica y
adecuada.

de la defensa particular con la de los
Organizacional

y de

derechos humanos.

Sur, en mater¡a l¿boral.

protección

a

los

*Previa Opinión

en

sent¡do Favorable del

lmpacto Presupuestal
que emita la DP y CP, de
Ia SF y A, y posterior
aprobación del

defensores

públicos.

Proyecto de reforma de la Ley Orgánica de la
Defensoría Pública en el Estado de Baja Cal¡forn¡a

07l03/2022

HCEBCS.

la debida

actualidad la normatividad ¡nterior de la defensoría
Pública no plantea el ¡mpacto e implementac¡ón de la
reforma laboral de 2018 y que operará en el estado en e¡

Garantizar

aquellos casos que se requiera la
intervención de la institución como

*Prev¡a Opin¡ón

año 2022.

un órgano garante de la

sent¡do Favorable del

En la

defensa,

en

defensa

en

lmpacto Presupuestal
que emita la DP y CP, de
la SF y A, y poster¡or
aprobación del

material, técn¡ca y efect¡va.

2

07103/2022

HCEBCS.

Proyecto de reforma a la Ley de Protección C¡v¡l y
Gest¡ón de R¡esgos para el Estado y Mun¡c¡pios de
Baja Californ¡a Sur.

3

Organizacional

Actualmente elT¡tular de Protección C¡v¡l en el Estado es
el Subsecretar¡o de Protección C¡v¡l dependiente de la
SecretarÍa General de Gobierno, y en dicha Ley que se
pretende reformar se le denom¡na cómo Coordinador;
as¡m¡smo, para una mejor operatividad se compondrá de
nuevas un¡dades admin¡strat¡vas que ayudaran al mejor
desempeño de la dependenc¡a.

el

desempeño de la 07/02/2022
de Protecc¡ón C¡v¡l y
correcta denominación al tPrevia Opinión

Me.¡orar

Subsecretaría

dar la

Titular de Protección C¡v¡l en
Estado.

el

en

sentido Favorable del

lmpacto Presupuestal
que emita la DP y CP, de
la 5F y A, y posterior

aprobación
HCEBCS.

del
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SEcRETARÍA GENERAT DE GoBtERNo

AGENDA REGULATORIA
2021 -2022

nú drj Saja California Sur

Subsecretaría de la ConsejerÍa Jurídica
Fecha de elaboración: noviembre de 2021
Fecha de aplicación: noviembre 2027 a mayo de 2022

t§ai

Nombrériirélim¡nar dÉ lá,Propuesta Reúülátor¡a

I

lil¡tdtia sobre

la qd¡,rersará lá

Problárñ á1¡ca que se ptétende resolidi,aon la Propré§tá

Regulator¡a

Proyecto de mod¡ficación al Reglamento Inter¡or

Armon¡zar

Organ¡zacional

de la Secretaría General de Gobierno.

la

creac¡ón

de las

nuevas un¡dades

administrativas conforme a la propuesta de reforma a la
Ley de Protecc¡ón Civil y Gestión de Riesgos para el
Estado y Mun¡c¡p¡os de Ba.¡a Cal¡fornia Sur.

4

Just ¡ficáalé¡ para em¡t¡r te Prop! esta
Regulatoria

Mejorar el desempeño de

Fecha tentátivá de

presentación

07/03/2022

la

de Protección Civ¡l y
establecer las facultades de la5

*Previa Opinión

mismas.

sent¡do Favorable del

Subsecretaría

en

lmpacto Presupuestal
que emita la DP y CP de
Proyecto de Ley Orgán¡ca de la Asesoría Jurídica
Pública del Estado de Baja Californ¡a Sur.

Organ¡zac¡onal y
derechos humanos.

de

protecc¡ón

a

laSFyA.
los

Contar con un marco normat¡vo que regule la prestación
del serv¡c¡o de la asesorÍa jurídica públ¡ca, puesto que
actualmente dicho serv¡cio se encuentra prestando s¡n
un respaldo organizacional.

Establecer las bases legales que
regulen la prestac¡ón del servicio de

37/0312022

*Previa Op¡nión

asesoría juríd¡ca en el Estado.

en

sent¡do Favorab¡e del

5

lmpacto Presupuestal
que emita la DP y CP de
la SF y A, y poster¡or
aprobación del
HCEBCS.

Proyecto de Reglamento de la Ley Orgánica de la

Asesoría Jurídica Pública

del

Estado

de

Org¿nizacional

Baja

Cal¡fornia Sur.

Reglamentar la Ley Orgán¡ca de la Asesoría Juríd¡ca
Pública del Estado de Baja Cal¡fornia Sur, que regulará la
prestación del servicio de la asesoría jurídica pública.

6

Contar con una reglamentac¡ón para

37103/2022

la implementación de la nueva Ley
Orgánica de la Asesoría Jurídica

*Prev¡a Opin¡ón

Públ¡ca del Estado.

sentido Favorable del

en

¡mpacto Presupuestal
que em¡ta la DP y CP de
Proyecto de reforma a la Ley de los Derechos de
Niñas, N¡ños y Adolescentes del Estado de Baja
California Sur.

Protección de Derechos Humanos de los

La ¡nsegur¡dad jurídica en que pudieran encontrarse los

Br¡ndar protección a las niñas, niños y

niñas, n¡ños y adolescentes.

menores refugiados.

adolescentes refugiados

que

laSFyA.
01/03/2022

se

*Prev¡a Op¡n¡ón

encuentren en el estado.

en

sent¡do Favorable del

lmpacto Presupuestal
que emita la DP y CP de

7

la 5F y A, y posterior

aprobación
HCEBCS.
I

del

BC§nosUNE
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Col-:rr'rro.l{t Baja California Sur

Subsecretaría de la Consejería Jurídica
Fecha de elaboración: noviembre de 2021
Fecha de aplicación: noviembre 2027 a mayo de 2022

No.

Nombre prel¡m inar de la Propuesta Re§ulatoria

Proyecto de modificac¡ón al Reglamento lnter¡or

Materia sobre la que versará la Regulacién

Organ¡zacional

de la Secretaría General de Gobierno.

Problemática que se pretende resolv-er coñ la propuesta

Justiiicación para emitir la Propuesta

Fecha tentat¡va de

Regulatoria

Rdgülator¡a

present§aión

Actualmente la Dirección Juríd¡ca Contenciosa cuenta

Me.¡orar y hacer más ef¡ciente el
desempeño de Ia Subsecretaría de la
Consejería Juríd¡ca, a través de las

or/Bl2022

D¡recc¡ones Juríd¡cas ba.¡o su encargo.

sentido Favorable del

con 2 coordinac¡ones juríd¡cas y las D¡recc¡ones JurÍdicas
de Estudios y Proyectos Legislat¡vos, y de Asesoría, no

cuentan con coordinación alguna, todas de la
Subsecretaría de la Consejería Jurídica, m¡smas que
requ¡eren ser eficientadas mediante la creación de

8

Proyecto de Reforma a la Ley del Notariado del

Organizacional,

Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur.

obligaciones.

sobre derechos

9

laSFyA.

Actualmente la Ley del Notar¡ado para el Estado no se
encuentra debidamente armonizada con el Reglamento

Armonizar normat¡vamente la Ley del

del Registro Único de

del Reg¡stro Único de Asp¡rantes

Asp¡rantes al Ejerc¡c¡o del
Notariado y del lngreso a la Función Notarial del Estado
de Baja Cal¡forn¡a Sur.

en

lmpacto Presupuestal
que em¡ta la DP y CP de

un¡dades administrat¡vas de coordinación que auxilien
en las responsabil¡dades que desempeñan.

y

*Prev¡a Opin¡ón

Notar¡ado del Estado y el Reglamento
al

Ejercicio del Notariado y del tngreso a
la Función Notarial del Estado de Ba.ia

Cal¡forn¡a Sur,

en cuanto a

los

37/03/2022

*Previa Opinión

en

sentido Favorable del

lmpacto Presupuestal
que em¡ta la DP y CP de
la 5F y A, y posterior

derechos y obligac¡ones.

aprobac¡ón

del

HCEBCS-

de modificac¡ón al Reglamento del
Reg¡stro Único de Asp¡rantes al Ejerc¡c¡o del
Notar¡ado y del lngreso a la Función Notarial del
Proyecto

10

Organizac¡onal.

Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur.

Actualmente

el

Reglamento

del Reg¡stro único

de

Aspirantes al Ejerc¡cio del Notar¡ado y del lngreso a ¡a
Función Notar¡al del Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur no se
encuentra deb¡damente armonizado normat¡vamente
con la Ley del Notariado para el Estado.

Armonizár normat¡vamente

y

actual¡zar el Reglamento del Registro
Ún¡co de Asp¡rantes al E.iercicio del
Notar¡ado y de¡ lngreso a la Función
Notarial del Estado de Baja California
Sur.

31.10312022

rPrev¡a Op¡n¡ón

en

sent¡do Favorable del

lmpacto Presupuestal
que emita la DP y CP de
laSFyA.

Glosar¡o de abrev¡aturas:
y CP: la Direcc¡ón de Política y Control Presupuestario, de la Secretaria de Finanzas y Admin¡strac¡ón
9P
SF y A: la Secretar¡a de F¡nanzas y Adm¡n¡stración.
HCEBCS: al Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur.
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