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I. INTRODUCCION.

El presente Programa Anual de Trabajo 2021 (PAT-2021) tiene como objetivo general 

establecer medidas y acciones de control interne que habra de desarrollar la Contralorla 

para lograr su objetivo institucional de auditar, otorgar asesona normativa y evaluar 

programas y acciones de las areas administrativas en cumplimiento a las facultades 

establecidas en los articulos 186, 187 y 188 de La Ley Organica del Poder Judicial del 

Estado de Baja California Sur.

El PAT-2021 Integra objetivos especificos, metas y actividades a realizar y evaluar su 

avance trimestral de acuerdo a la unidad de medida establecida. De manera particular 

senala las acciones de trabajo, actividades a desarrollar y las metas previstas que 

habran de alcanzarse contribuyendo a consolidar el control interne en la gestion 

administrativa y comprobacion del gasto publico, fortaleciendo una cultura de 

transparencia y apego normative en la conducta de los servidores publicos.

El Programa Anual de Trabajo se encuentra integrado por 4 apartados especificos con 

actividades y periodos de tiempo asignados; asi mismo esta indicada su programacion 

cronologica para evaluar y medir su avance en cada actividad de acuerdo con el 

indicador establecido. El PAT se utilizara como herramienta de evaluacion y permitira 

tomar decisiones oportunamente para corregir posibles desvios o fortalecer aquellas 

acciones que garanticen su exito.

El presente PAT-2021 tiene validez para el presente ejercicio presupuestal 2021, y su 

elaboracion se llevo a cabo en el mes de enero. Una vez concluido, este es remitido 

para su revision y validacion normativa a la Direccion de Planeacion y cumpliendo con 

los criterios establecidos contara con la anuencia de la Oficialia Mayor, y en su 

momento sera aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Este PAT-2021 

formara parte del anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial, 

contemplando las necesidades economicas de la Dependencia para el cumplimiento de 

las mestas establecidas.
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II. Mision y Vision.

II.I Mision.
Ser un Organo de Control de apoyo a las Dependencias y Areas del Poder 

Judicial asesorando, recomendando y proponiendo mecanismos y vias de 

accion para ejercer los recursos de forma eficiente, normando la conducta del 

personal adscrito para cumplir con los principios que rigen el servicio publico y 

favorecer alcanzar sus metas institucionales en un marco de legalidad y 

transparencia.

La Contraloria vigilara que los servidores publicos se conduzcan con los 

principios de disciplina, legalidad, objetividad y profesionalismo, integridad y 

rendicion de cuentas, y demas que deben observer en su empleo, cargo y 

comision, cumpliendo con la Ley Organica del Poder Judicial del Estado de 

Baja California Sur y sus Reglamentos, la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, el Codigo de 

Etica de este Poder Judicial y demas normatividad aplicable.

II.II Vision.
Implementar acciones de control fortaleciendo la gestion administrative de las 

Dependencias del Poder Judicial a traves de revisiones periodicas al ejercicio 

del gasto, proponiendo recomendaciones para mejorar su asignacion, tener un 

eficiente ejercicio presupuestal, y se integre en los expedientes la debida 

documentacion comprobatoria evitando observaciones por parte de 

instituciones fiscalizadoras de los recursos publicos.

Promover la toma de decisiones basado en principios eticos, siendo pro-activos 

en el cumplimiento normative de las responsabilidades administrativas y 

evaluando las metas previstas en las diversas dependencias administrativas 

con objeto de consolidar al Poder Judicial como un ente moderno, eficaz y 

expedite en la aplicacion de justicia en Baja California Sur.
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III. Valores y Principios.

Valores.

> Justicia

> Honestidad

> Respeto

> Trabajo en equipo

> Tolerancia

> Congruencia

Principios.
> Disciplina

> Legalidad

> Objetividad

> Profesionalismo

> Honradez

> Lealtad

> Imparcialidad

> Integridad

> Rendicion de cuentas

> Eficacia

> Eficiencia
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IV. ANALISIS DE LA SITUACION DEL PROGRAMA Y SU 
ENTORNO.

FORTALEZAS DEBILIDADES

> Conocimientos y experiencia 
para el desarrollo de las 
actividades.

> Herramientas y tecnologla.
> Trabajo en equipo.

> Barreras de comunicacion con 
las dependencias.

> Falta de personal.
> Capacitacion especlfica.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

> Coadyuvar
encaminadas en capacitaciones 
y herramientas para un mejor 
desarrollo laboral y personal.

> Desconocimiento 
normatividad.

> La interaccion con otros Poderes 
o Entidades Fiscalizadoras, con 
criterios diferentes en la 
aplicacion de la normatividad.

de laacciones
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V. Objetivo General y Objetivo Especifico

V.l Objetivo General de la Dependencia.
> La Contraloria tiene como objetivo general establecer medidas y acciones de 

control interne que apoyen a las Dependencias del Poder Judicial en alcanzar 
sus objetivos institucionales y vigilar que el ejercicio del gasto y su comprobacion 
se apegue a la normatividad a traves de auditorlas y evaluaciones permanentes.

Para alcanzar dicho objetivo propondra criterios normativos que apoyen la 
asignacion de recursos a las actividades sustantivas, implementara mecanismos 
periodicos de revision al ejercicio presupuestal y agilizara procedimientos de 
investigacion de aquellas conductas observadas en los servidores publicos que 
se conduzcan infringiendo el marco normative.

V.M Objetivos Especificos.
1. Implementar auditorias en la Direccion de Finanzas y Direccion del Fondo 

Auxiliar y demas dependencias del Poder Judicial revisando se cumpla con la 
normatividad presupuestal correspondiente durante el proceso de autorizacion 
y ejercicio del gasto publico e integrarse la documentacion comprobatoria.

2. Apoyar, coordinar, asesorar y vigilar que los servidores publicos cumplan con 
la normatividad aplicable en la presentacion de su declaracion patrimonial y de 
intereses conforme establece la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado y Municipios de Baja California Sur.
Incluye apoyar y verificar que los servidores publicos obligados presenten el 
examen toxicologico oportunamente en el ejercicio 2021.

3. Llevar a cabo las investigaciones que por presunto incumplimiento a la 
normatividad sean denunciadas ante esta autoridad, integrar el expediente 
respective y calificar la falta administrativa en base a las evidencias obtenidas. 
En su caso, elaborar el Informe de Presunta responsabilidad Administrativa y 

turnarlo a la autoridad substanciadora.
4. Apoyar, asesorar y proponer mecanismos normativos y de trabajo a las 

Dependencias del Poder Judicial para mejorar la gestion administrativa y 
eficientar la consecucion de los objetivos institucionales correspondientes. 
Incluye asistir a las reuniones de los Comites de Adquisiciones u otros que por 
necesidad de servicio sea requerido; asesorar a las areas en la integracion 
documental de los proyectos o expedientes verificando se cumplan con la 
normatividad y metas programadas, recomendando acciones para su mejora.
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VI. METAS.

1.1. Realizar 4 auditonas a la Direccion de Finanzas y 4 auditonas a la Direccion del 
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia, vigilando el ejercicio de los 
recursos publicos hayan alcanzado los objetivos institucionales programados 
apegandose a la normatividad, y cumpliendo con los criterios de eficiencia, 
eficacia y economla de conformidad a los indicadores contenidos en el 
presupuesto de egresos autorizado por el FI. Congreso de Baja California Sur.

1.2. Apoyar a los servidores publicos a presentar su declaracion de situacion 
patrimonial y de intereses conforme establece la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur y apegandose a 
la normatividad aplicable.

1.3. Verificar que los servidores publicos obligados a presentar el examen 
toxicologico cumplan oportunamente en el ejercicio 2021.

1.4. Realizar las actuaciones correspondientes para desahogar los expedientes de 
investigacion vigentes; y en su caso elaborar los Informes de Presunta 
Responsabilidad Administrativa. Adicionalmente, cuando se presenten las 
denuncias, se iniciaran las investigaciones en apego a la Ley.

1.5. Proponer mecanismos normativos y de trabajo a las Dependencias del Poder 
Judicial para mejorar la gestion administrativa y eficientar la consecucion de los 
objetivos institucionales correspondientes.

a) Se propone elaborar proyecto contar con un “Reglamento Interne de la 
Contraloria"; b) iniciar las actividades para contar con un Sistema o programa de 
Entrega Recepcion. c) Asimismo, elaborar la normatividad para la Entrega- 
Recepcion de las areas correspondientes a cargo de los Servidores Publicos 
del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur.
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VII. ACTIVIDADES.
I. - Auditoria.

• Iniciar auditonas a traves de los oficios requiriendo informacion e integrando los archivos 
documentales y electronicos correspondientes.

• Revisar Informes trimestrales de la Cuenta Publica.
• Revisiones semanales del ejercicio del gasto publico.
• Analisis de informacion, bases de datos, tramites de pages, etc.
• Elaborar Informes de Observaciones y Recomendaciones a las areas auditadas.

II. - Presentacion de las Declaraciones Patrimoniales.
• Asesorar a los servidores publicos en la presentacion de su situacion patrimonial y de 

conflicto de intereses.
• Coordinar la presentacion de los examenes toxicologicos de los servidores publicos 

obligados.
• Informar a la Secretana General de Acuerdos del Pleno y de la Presidencia del H. 

Tribunal Superior de Justicia y Secretariado Ejecutivo del Consejo de la Judicatura de 
los resultados correspondientes para su tramite normative.

• Integrar la denuncia correspondiente de aquellos servidores publicos que incumplan con 
la normatividad referida.

III. - Desahogar actuaciones en los Procedimientos de Investigacion por Presuntas Faltas 
Administrativas.

• Recibir denuncias por presuntas faltas administrativas atribuibles a los servidores 
publicos por incumplir con sus obligaciones y responsabilidades.

• Apertura expedientes de investigacion, solicitar informacion y calificar la Presunta Falta 
Administrativa imputada al servidor publico.

• En su caso, elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y turnarla a 
la autoridad substanciadora.

IV. - Apoyar y proponer mecanismos normativos a las Dependencias del Poder Judicial para 
mejorar la gestion administrativa y alcanzar los objetivos institucionales correspondientes.

• Revisar los Programas Anuales de Trabajo de las Dependencias y emitir 
recomendaciones.

• Solicitar informacion a las areas para evaluar sus trabajos y metas.
• Ingresar a la Plataforma de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y presentar 

la informacion en los formates y tiempos correspondientes de la informacion publica en 
posesion de la Contralorla 4 veces al ano.

• Recibir y atender solicitudes de informacion.
• Elaborar el Programa Anual de Trabajo 2021.
• Elaborar y proponer reglamentos internes determinando un marco normative de 

actuacion administrativa para los servidores publicos del Poder Judicial.
• Otorgar apoyo normative a las dependencias para ejercer recursos federales.
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VIII. FORMATO PARA EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO.
Objetivo General: La Contraloria tiene como objetivo general establecer medidas y acciones de control 
interne que apoyen a las Dependencias del Poder Judicial en alcanzar sus objetivos institucionales y vigilar 
que el ejercicio del gasto y su comprobacion se apegue a la normatividad a traves de auditorlas y 
evaluaciones permanentes.
Para alcanzar dicho objetivo propondra criterios normativos que apoyen la asignacion de recursos a las 
actividades sustantivas, implementara mecanismos periodicos de revision al ejercicio presupuestal y 
agilizara procedimientos de investigacion de aquellas conductas observadas en los servidores publicos que 
se conduzcan infringiendo el marco normative.

Fecha: octubre de 2021

Costo
estimadoTiempo de 

duracion por 
actividad.

Objetivos
Especificos.N° Metas. Actividades. por

actividad.
I - Auditoria.
• Iniciar auditorias a traves de los oficios 
requiriendo informacion e integrando los 
archives documentales y electronicos 
correspondientes.

• Revisar Informes trimestrales de la 
Cuenta Publica.

1 Implementar auditorias 
en la Direccion de 
Finanzas y Direccion del 
Fondo Auxiliar y dem^s 
dependencias del Poder 
Judicial revisando se 
cumpla 
normatividad 
presupuestal 
correspondiente durante 

proceso 
autorizacion y ejercicio 
del gasto publico e 
integrarse 
documentacion 
comprobatoria.

Realizar 4 auditorias a la 
Direccion de Finanzas y 4 
auditorias a la Direccion del 
Fondo Auxiliar para la 
Administracion de Justicia, 
vigilando el ejercicio de los 
recursos publicos hayan 
alcanzado los objetivos 
institucionales programados 
apegandose a la normatividad, 
y cumpliendo con los criterios 
de eficiencia, eficacia y 
economia de conformidad a los 
indicadores contenidos en el 
presupuesto de egresos 
autorizado por el H. Congreso 
de Baja California Sur.

a) 3 dias a la 
semana N/A

lacon

• Revisiones semanales del ejercicio del 
gasto publico.

• Analisis de informacion, bases de dates, 
tramites de pagos, etc.

• Elaborar Informes de Observaciones y 
Recomendaciones a las areas auditadas.

deel

la
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II.- Presentacion de las Declaraciones 
Patrimoniales.
• Asesorar a los servidores publicos 
en la presentacion de su situacion 
patrimonial y de conflict© de intereses.
• Coordinar la presentacion de los 
examenes toxicologicos de los 
servidores publicos obligados.
• Informar a la Secretarla General de 
Acuerdos del Pleno y de la 
Presidencia del H. Tribunal Superior 
de Justicia y Secretariado Ejecutivo 
del Consejo de la Judicatura de los 
resultados correspondientes para su 
tramite normativo.
• Integrar la denuncia correspondiente 
de aquellos servidores publicos que 
incumplan con la normatividad 
referida.

2 Apoyar, coordinar, 
asesorar y vigilar 
que los servidores 
publicos cumplan 
con la normatividad 
aplicable en la 
presentacion de su 
declaracion 
patrimonial y de 
intereses conforme 
establece la Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas del 
Estado y Municipios 
de Baja California 
Sur.

Apoyar a los servidores 
publicos a presentar su 
declaracion de situacion 
patrimonial y de intereses 
conforme establece la Ley 
de Responsabilidades 
Administrativas 
Estado y Municipios de 
Baja California Sur y 
apegandose 
normatividad aplicable.

Declaraciones
patrimoniales
3 meses

$5,000.0

$20,000.0
Examenes
toxicologicos
2 meses

del

laa

Verificar que 
servidores

los
publicos 

obligados a presentar el 
toxicologico 

cumplan oportunamente 
en el ejercicio 2021.

examen

Incluye apoyar y 
verificar que los 
servidores publicos 
obligados presenten 

examenel
toxicologico 
oportunamente en el 
ejercicio 2021.
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III.- Desahogar actuaciones en los 
Procedimientos de Investigacion por 
Presuntas Faltas Administrativas.

3 Llevar a cabo las 
investigaciones 
que por presunto 
incumplimiento a la 
normatividad sean 
denunciadas ante 
esta autoridad, 
integrar 
expedients 
respective 
calificar la falta 
administrativa en 
base a las 
evidencias 
obtenidas. En su 
caso, elaborar el 
Informe 
Presunta 
responsabilidad 
Administrativa y 
turnarlo a la 
autoridad 
substanciadora.

Realizar las actuaciones 
correspondientes 
desahogar 
expedientes 
investigacion vigentes; y 
en su caso elaborar los 
Informes de Presunta 
Responsabilidad 
Administrativa. 
Adicionalmente, cuando 

presenten 
denuncias, se iniciaran las 
investigaciones en apego 
a la Ley.

12 mesespara
los

Recibir denuncias por 
presuntas faltas administrativas 
atribuibles a los servidores 
publicos por incumplir con sus 
obligaciones 
responsabilidades.
Apertura de expedientes de 
investigacion 
informacion y calificar la 
Presunta Falta Administrativa 
imputada al servidor publico.
En su caso, elaborar el Informe 
de Presunta Responsabilidad 
Administrativa y turnarla a la 
autoridad substanciadora.

de

yel

y solicitar
lasse

de
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4 Apoyar, asesorar y 
proponer 
mecanismos 
normativos y de 
trabajo a las 
Dependencias del 
Poder Judicial para 
mejorar la gestion 
administrativa y 
eficientar 
consecucion de los 
objetivos 
institucionales 
correspondientes.

Incluye asistir a las 
reuniones de los 
Comites
Adquisiciones u 
otros que por 
necesidad de 
servicio 
requerido; asesorar 
a las areas en la 
integracion 
documental de los 
proyectos 
expedientes 
verificando 
cumplan con la 
normatividad y 
metas
programadas, 
recomendando 
acciones para su 
mejora.

Proponer 
normativos y de trabajo a las 
Dependencias del Poder Judicial 
para mejorar la gestion 
administrativa y eficientar la 
consecucion de los objetivos 
institucionales correspondientes.

a) Se propone elaborar proyecto 
contar con un “Reglamento 
Interno de la Contralorla"; b) 
iniciar las actividades para contar 
con un Sistema o programa de 
Entrega Recepcion.

c) Asimismo, elaborar la 
normatividad para la Entrega- 
Recepcion de las areas 
correspondientes a cargo de los 
Servidores Publicos del Poder 
Judicial del Estado de Baja 
California Sur.

IV.- Apoyar y proponer mecanismos 
normativos a las Dependencias del 
Poder Judicial para mejorar la gestion 
administrativa y alcanzar los objetivos 
institucionales correspondientes.

• Revisar los Programas Anuales de 
Trabajo de las Dependencias y emitir 
recomendaciones.

• Solicitar informacion a las 3reas para 
evaluar sus trabajos y metas.

• Ingresar a la Plataforma de 
Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica y presenter la 
informacion en los formates y tiempos 
correspondientes de la informacion 
publica en posesion de la Contraloria 4 
veces al ano.

• Recibir y atender solicitudes de 
informacion.

• Elaborar el Programa Anual de 
Trabajo 2021.

• Elaborar y proponer reglamentos 
internes determinando un marco 
normative de actuacion administrativa 
para los servidores publicos del Poder 
Judicial.

• Otorgar apoyo normative a las 
dependencias para ejercer recursos 
federates.

mecanismos 10 semanas

la

de

sea

o

se
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RO VALIDj Vo. Bo.

Lie, an el Lie. Raolo OjedaL. orena 
Agundez Garcia

Directora de Planeacion

Lie. g^PfPalwo Rangel Pinedo 
Contralc\ General

eza

de la Delendencia Oficial Mayor
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IX. PROGRAMACION Y AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable: Contraloria Fecha: octubre de 2021
1er Total2do

trimestre
4toUnida 

d de 
medi

trimestr Zpr trimestreObjetivos
Especifico

trimestreN Anu Comenta
rios

Metas eo al Prog Prog ProgAvance
acumul

ado

Avance
acumula

Avance
acumul

ado

Progr Avance
acumul

ado

S. Progra
mado

ra avan rada ra amad mad madce do madoo o o
1 Implementar 

auditorias en 
la Direccion 
de Finanzas y 
Direccidn del 
Fondo 
Auxiliar 
demas 
dependencia 
s del Poder 
Judicial 
revisando se 
cumpla con la 
normatividad 
presupuestal 
correspondie 
nte durante el 
proceso de 
autorizacion y 
ejercicio del 
gasto publico 
e integrarse la 
documentaci

Realizar 4 
auditorias a la 
Direccion de 
Finanzas y 4 
auditorias a la 
Direccion del 
Fondo
Auxiliar para

y

la
Administracio 
n de Justicia, 
vigilando el 
ejercicio de 
los recursos 
publicos 
hayan
alcanzado los
objetivos
institucionale

Percent 100 25 25 25 25 10050% 25% 75% 100% 100%aje % % % % % %

s
programados
apegandose

laa
on normatividad,
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y cumpiiendocomprobatori
losa. con

criterios de 
eficiencia, 
eficacia y 
economia de 
conformidad

losa
indicadores 
contenidos en
el
presupuesto 
de egresos 
autorizado 
por el H. 
Congreso de 
Baja
California
Sur.

Apoyar, 
coordinar, 
asesorar y 
vigilar que los 
servidores 
publicos 
cumplan con

Apoyar a los 
servidores 
publicos a 
presentar su 
declaracion 
de situacion 
patrimonial y 
de intereses 
conforme 
establece la

2

Porcent 100 90 1005% 5% 95% 5% 100% 0% 100% 100%ajela % % %
normatividad 
aplicable en
la Ley de

Responsabili
dades
Administrativ

presentacion
de su
declaracion
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patrimonial y 
de intereses 
con forme 
establece la

as del Estado 
y Municipios 
de Baja 
California Sur 
y apeg&ndoseLey de

Responsabili
dades
Administrativ 
as del Estado 
y Municipios 
de Baja 
California

laa
normatividad
aplicable.

Verificar que
los servidores
publicos
obligados a
presentar el
examen
toxicoldgico
cumplan
oportunament
e en el
ejercicio
2021.

Sur.

Incluye
apoyar y
verificar que
los servidores
publicos
obligados
presenten el
examen
toxicologico
oportunament
e en el
ejercicio
2021.
Llevar a cabo

3 las Realizar las 
actuaciones 
correspondie 
ntes para 
desahogar los 
expedientes

investigacion 
es que por 
presunto 
incumplimient 
o a la
normatividad
sean
denunciadas 
ante esta

Percent 100 25 25 25 25 10050% 25% 75% 100% 100%aje % % % % % %

de
investigacion
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autoridad, 
integrar el 
expediente 
respective y 
calificar la 
falta
administrativa 
en base a las 
evidencias 
obtenidas. En 
su case, 
elaborar el 
Informe de 
Presunta 
responsabilid

vigentes; y en 
case 

elaborar los 
Informes de

su

Presunta
Responsabili
dad
Administrativ
a.
Adicionalmen 
te, cuando se 
presenten las 
denuncias, se 
iniciaran las 
investigacion 
es en apego a 
la Ley.

ad
Administrativ 
a y turnarlo a 
la autoridad 
substanciado
ra.

4 Apoyar, 
asesorar y 
proponer 
mecanismos 
normativos y 
de trabajo a

Proponer 
mecanismos 
normativos y 
de trabajo a
las
Dependencia 
s del Poder 
Judicial para 
mejorar la 
gestion 
administrativa 
y eficientar la 
consecucion

las
PercentDependencia 

s del Poder 
Judicial para 
mejorar la 
gestion 
administrativa 
y eficientar la 
consecucion

100 25 25 25 25 10050% 25% 75% 100% 100%aje % % % % % %

de los
objetivos
institucionalede los
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objetivos
institucionale

s
correspondie
ntes.s

correspondie
ntes.

a) Se propone 
elaborar 
proyecto 
contar con un 
"Reglamento 
Interne de la 
Contralorla”;
b) iniciar las 
actividades 
para contar

Incluye asistir 
a las
reuniones de 
los Comites
de
Adquisiciones 
u otros que
por
necesidad de 
servicio sea 
requerido; 
asesorar a 
las &reas en 
la integracidn 
documental 
de los 
proyectos o 
expedientes 
verificando se 
cumplan con

con un
Sistema o 
programa de 
Entrega 
Recepcion.

c) Asimismo, 
elaborar la 
normatividad 
para 
Entrega- 
Recepcion de 
las areas 
correspondie 
ntes a cargo

la
la
normatividad 
y metas 
programadas, 
recomendand 
o acciones 
para su 
mejora.

de los
Servidores 
Publicos del 
Poder Judicial 
del Estado de 
Baja
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California
Sur.

EUAB’ VALID' V

Lie. RoVa Lief lo Ojedaa ic.

Titularde la Depeldencia
T^Fiifedo

ContralolGeneral

Meza
Directora de Planeacion Oficial Mayor
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X. GLOSARIO DE TERMINOS.

Accion: indica que esta haciendo algo, esta actuando.

Auditoria: inspeccion o verificacion de la contabilidad de una empresa o una entidad.

Eficiencias: Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una funcion.

Ejecutar: Llevar a cabo una accion, especialmente un proyecto, un encargo o una 
orden.

Implementar: Poner en funcionamiento o llevar a cabo una cosa determinada.

Presupuesto: Conjunto de los gastos e ingresos previstos para un determinado periodo 
de tiempo.

Resultado: Utilidad y calidad de una cosa.

Servidor publico: Las personas que desempenan un empleo, cargo o comision en los 
entes publicos, en el ambito federal y local, conforme a lo dispuesto en el articulo 108 
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Vigilar: Observar atentamente a una persona o cosa y estar pendiente de ella para 
evitar que sufra o cause algun dano.

XI. BIBLIOGRAFIA.

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitucion Politica del Estado de Baja California Sur

Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur.

Reglamento Interne del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja 
California Sur.

Ley General de responsabilidades administrativas.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur. 

Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2021.
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