
VISITADURÍA JUDICIAL 
 
El Visitador General tendrá las siguientes atribuciones: 
I.  Practicar visitas ordinarias y extraordinarias a los diversos órganos 

del Poder Judicial para verificar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y las emitidas por el pleno o por la 
presidencia del Tribunal Superior de Justicia; 

 
II.  Iniciar, diligenciar y sustanciar hasta el estado de resolución el 

procedimiento de responsabilidad, en los términos previstos en 
esta Ley y su Reglamento, con las más amplias facultades de 
investigación de los hechos, siempre que no sean contrarias a 
derecho, relativas a las faltas a la función pública encomendada a 
los servidores públicos adscritos a los órganos jurisdiccionales del 
Poder Judicial, con excepción de Visitador General y los Visitadores 
Auxiliares; 

 
III.  Examinar los expedientes formados por motivo de las causas 

radicadas en los juzgados, así como los expedientes formados con 
motivo de los tocas de las Salas, que se estime conveniente a fin de 
verificar que se lleven con arreglo a la ley, si las resoluciones o 
acuerdos han sido dictados y cumplidos oportunamente, si las 
notificaciones y diligencias se efectuaron en los plazos legales, si se 
han respetado los términos constitucionales y derechos humanos 
reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Tratados Internacionales suscritos por el Estado 
Mexicano, y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Baja California Sur; 

 
IV.  Verificar si los exhortos y despachos han sido debidamente 

diligenciados dentro de los plazos que la ley establece; 
 
V.  Revisar los libros de Gobierno correspondientes, a fin de 

determinar si se encuentran en orden y contienen los datos 
requeridos según la normatividad relativa; 

 
VI.  Comprobar el cumplimiento de las disposiciones que regulan lo 

relativo al aseguramiento, destino provisional y definitivo de los 
objetos materiales e instrumentos del delito;  



 
VII.  Verificar la existencia de los valores y su debido resguardo y 
custodia;  
 
VIII.  Nombrar a los testigos de asistencia en las actuaciones que fuere 
necesario;  
 
IX.  Requerir en cualquier momento, siempre que en ejercicio de sus 

funciones le resulte necesario, la información, registros o 
documentos a los titulares de los órganos y dependencias;  

 
X.  Rendir informe al Presidente del Tribunal, al momento de su 

radicación, de toda queja o denuncia que le  sea turnada o se 
presente ante la Visitaduría Judicial, en contra de servidores 
públicos del Poder Judicial; y 

 
XI.  Delegar sus atribuciones a los visitadores auxiliares, para el 

cumplimiento de las funciones de la Visitaduría.  
 


