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La Paz, Baja California Sur. 
Teléfonos. (612) 6882358 y (612) 6882340 

 
Secretario de Acuerdos. 

 

Área de adscripción: Secretaría General de Acuerdos 

 

Nombre del Puesto: Secretario/a de Acuerdos.  

  

Nivel Tabular: Secretario/a de Acuerdos. 

  

Objetivo: Coadyuvar con la o el Secretario General de Acuerdos en la sustanciación 

y revisión de los requisitos de procedencia y presupuestos procesales de los 

asuntos, medios de impugnación, juicios en materia administrativa y de 

responsabilidades administrativas y en su caso, elaborar los respectivos proyectos 

de acuerdo. 

 

Además de las Establecidas en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, y su Reglamento Interno, Artículo 

23, la Secretaría de Acuerdos tendrá las siguientes: 

 

Funciones. – 

  

1. Proponer a la o al Magistrado en turno, previa vista al Secretario General de 

Acuerdos, los acuerdos necesarios para la substanciación de los medios de 

impugnación y juicios  

2. Formular los anteproyectos de acuerdos, conforme a los lineamientos 

establecidos por la o el Magistrado en turno.  

3. Realizar la certificación o cotejo de aquellos documentos que obren en los 

medios de impugnación y juicios que se tramiten en la Ponencia.  

4. Participar en las reuniones de trabajo a las que sea convocado por la o el 

Magistrado Presidente, o en su caso el Secretario General de Acuerdos. 

5. Desahogar las audiencias y demás diligencias que sean necesarias para la 

debida tramitación de los medios de impugnación y juicios bajo la 

responsabilidad de la o del Magistrado Instructor, de conformidad con las 

disposiciones normativas e instrucciones de éste.  

6. Resguardar y vigilar el control de los expedientes que se encuentren en trámite. 

7. Aquellas que se determinen en la normatividad interna aplicable; así como las 

que su superior/a jerárquico/a le encomiende en relación con su puesto.   
 


