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PODER EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS YILLASEÑOR, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTAOO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTíCULOS 79 FRACCIÓN
XXIII DE LA CONSTITUCIÓN POLíNCA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
suR; 3. 4, 7, 8, .t.t, 16, 21, 23 y 2s DE LA LEy ORGÁN|CA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALTFORNIA SUR; CON
FUNDAMENTOS EN LOS ART¡CULOS 2 FRACCIÓN V BIS, 3 FRACCIóÑ V¡. 4
FRACCIONES IY XVI, 5 FRACCIÓN XXX,8 FRACCIóN II Y 1I FRACCIÓN XV
OE LA LEY DE EQUILIBRIO ECOLóGICO Y PROTECCIóN DEL AMBIENTE
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, 2, 5, 6 Y 14 DEL REGLAMENTO
INTERIOR OE LA SECRETARiA DE PROMOCIóN Y DESARROLLO
ECONOMICO, 2,-5, 6 Y 9 DEL REGLAMENTO iNTERIOR DE LA SECRETAR|A
DE PI.ANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOG¡A; EN
CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 8, 11, TERCERO Y OÉCIMO
TRANstToRtos qE LA LEy cENERAL DE cAMBto cLtMÁtrco; y

CONSIDERANDO

Las evidenc¡as hasta ahora conocidas sobre los impactos asociados al cambio
climát¡co, han creado una creciente preocupación por parte de las naciones del
mundo y de nuestro pais. por acordar y poner en marchá estralegias de
prevención, rn¡tigac¡ón y adaptac¡ón.

México fiíno y ratif¡co la Convenc¡ón M?rco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático y el Protocolo de Kyoto, publirados en el D¡ar¡o Of¡cial de ta Federac¡ón
el 7 de mayo de 1993 y el 24 de nov¡embre de 2000, cuyo propósito es estab¡lizar
las concentrac¡ones de gases de efecto ¡nvernadero (GEl) en la atmósfera a un
n¡vel que impida una ¡nterferencia humana peligrosa en el sistema (l¡mático.

La Ley ceneral de Camb¡o Climático v¡gente a partir det 1O de Octubre del 2012
crea el Inst¡tuto Nacional de Ecología y Camb¡o Cl¡mático, mismo que enrre sus
princ¡pales acciones tiene las de coordinar. promover y desarro¡lar con Ia
part¡cipación que corresponCa a olras dependencias y entidades, la invest¡gación
cir)nt¡fica y tecnológica relacioneda qon la politica nacional en matefla de
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PODER EJECUTIVO

bioseguridad. desarrollo sustentable, protección del m(}dio ambiente; preservacion
y restauración del equil¡brio ecológtco y conservació¡t cle los ecos¡stemas y cambio
climático. asi mrsmo dictaminar la poiitica nacional en oambio climát¡co v oara lo
cual se conforma la Com¡sión lntersecfetariai de CamL;,r Climático.

El Ejecutivo Federal rea¡¡zó d¡ve6as acciones Institucir,naies tales como la emisión
del Acuerdo Presidencial publ¡cado en el Diario Ofiuii,t de la Federac¡ón el 25 de
abnl de 2005. a través del cual se creó la Comislón intersecretanal de Cambio
Climál¡co como e¡ órgano de carácter permanenle cuyc objeto es coordinar en el
ambito de sus respectivas competencias. las acciories de las Depgndenc¡as y
Entidades de la Administrac¡ón Públ¡ca Federal. [e¡a.ivas a la formulac¡ón e
Instrumentación de las politicas nac¡onales para lá ¡revención y m¡tigación de
em¡siones de gases de efecto ¡nvernadero, la adaptactón a los efectos de cambio
climátjco y en general, para promover el desarrollo de programas y estrategias de
acción climática relativos al cumpl¡miento de los conlpromisos suscrjtos por
l\,|éxico en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y
demás ¡nstrumentos der¡vados de la misma. En ese sentido se elaboró el
Programa Sectorial de Medio Ambiental y Recursos Naturales (PSMARN 2007-
2012) compromet¡éndose a optimizar la preservación del med¡o amb¡ente V el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; ¡mpulsar la cultura
arnbiental para el aprovecltam¡ento sustentable de.los recursos naturales y la
preservación del rnedio amb¡ente; así como gest¡onar el cumplimiento de los
estándares de calidad ambiental en sus diferenles coirlponentes.

En cumplim¡ento a los compromisos en materia ambiental, la oresente
Admfnistración Pública Estatal, dentro del Ptan Esiatat (ie Desarrollo 2O11-2015.
asum¡ó en el eje estratégico Desarrollo Sustentable y Vocación Regional, las
obligaciones del manejo responsable del agua. el desarrollo sustentable,
desarrollo urbano y ordenam¡ento ten¡torial, ince¡tivaf la ciencia, tecnologia y
transferencia; así mismo disminuir el impacto de los ag(j¡tes contaminantes en el
deterioro del medio ambiente. implementar ir¡strumentos de planeación y
normatividad ambiental. proteger la biod¡versidad y la ,r¿¡ud de las personas en el
Estado, para lo cual en la sesión qu¡nta, de fecha 30 de julio del 2012, se
const¡tuyó en el seno del Comité de Planeación pJra el Desarrollo de Baja
Californ¡a Sur, el Subcom¡té Especial de Desarrollo Sustentable, as¡ como sus
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POOER EJECUTIVO

l¡neas de acción en las cuales cons¡dera el cambio climático dentro de sus
princ¡pales asuntos a atender.

Es por ello que el Gobierno del Estado reconoce la corresponsab¡l¡dad y la
necesidad de desplegar acc¡ones significat¡vas de prevención m¡tigación y
adaptac¡ón al cambio cl¡mático y con esl.o abatir los riesgos a los que la población
esté expuesta, creando en consecuencia un órgano de carácler permanente
encargado de coord¡nar que las dependencias y ent¡dades de la Administrac¡ón
Pública Estatal impulsen, promuevan, planif¡quen y ejecuten acciones articuladas y
concertadas en esta matefla, a fin de lograr un aprovechamiento y desarrollo
regional sustentable.

Que en este sentido, se observa necesar¡o crear un órgano de consulta y apoyo al
inter¡cr de la Administración Públ¡ca Estatal, respecto ü temas técnico-ambientales
relac¡onados con la prevención, mitigación y adaptación al cambio climático; que
sea la ¡nstancia coadyuvante con el Sistema Nacional de Cambio CI¡mático puesto
en marcha a nivel federal, en la instrumentación de €strategias nacionales de
acción cl¡mática.

Por lo anterior, se elaboró el Plan Estata¡ de Acción ante el Camb¡o Cl¡mático de
BaJa Cal¡fornia Sur. el cual concluye en su eje estratégico transversal. en donde
Interyrenen los ejes esiratégicos agua, costas. desertificación y biodiversidad,
planeac¡ón urbana, sociedad, mitigación de gases con efecto invernadero y
educación capacitación y comunicación en cond¡ciones de cambio climático, y en
segu¡m¡ento a las lineas de acción derivadas del nlismo, se concluye en la
necesidad de la conformación de un órgano ¡ntersecret¿r¡al que dé seguimiento a
las políticas públicas en materia de cambio climático en el Estado de Baia
Cal¡fornia Sur.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las dispostctones
constituc¡onales y legales prev¡amente scñaladas, he tenido a bien expedir el
s¡guiente:
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PODER EJECUTIVO

DECRETO

MEDIANTE EL CUAL SE CREA LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE
CAMBIO CLIfI¡IATICO DEL ESTADo DE aAJA cALIFoRNIA sUR

Articulo 1.- Se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de
Camb¡o Climático del Estado de Baja California Sur, como órgano colegiado de
coordilación y consulta para que las Dependencias y Enl¡dades de la
Adm¡n¡strac¡ón Pública Estatal propongan, lmpulsen, promuevan, planif¡quen,
ejecuten y divulguen acctones articuladas y concertadas de prevención, mit¡gación
y adaptac¡ón al camb¡o climático para lograr un desarrollo regional sustentable en
el Estado.

Para efector del presente Decreto se entenderá por Comisión tntersecretar¡a¡ de
Cambio Climát¡co del Estado de BaJa Cal¡fornia Sur, a !a Com¡sión.

Art¡culo 2.- La Com¡sión promoverá la ident¡f¡cac¡ón y formulactón de estud¡os y
proyectos que promuevan la m¡tigación y adaptación al cambio climático, asr como
la gestión de financiamiento públ¡co y prrvado, tanto nacional como internacpnar,
para la ejecuc¡ón de los mismos, en congruencia con estrateg¡a nac¡onal de
camb¡o cl¡mál¡co, el plan estata¡ de desarrollo del estado v¡gente y el ptan estatal
de acción anle el cambio climático de Baia California Sur.

Artículo 3.- Para el cumplimtento de su objeto, la Ccinisión tendrá las siguientes
atribuciones:

¡. IntegÍar un diagnóstico sobre la problemática del cambio climático y su
impacto en el Estado de Baja California Sur,

ll. Fomular y proponer políticas públicas estatales al Gobernador del Estado,
as¡ como las reformas legales necesarias en ia mater¡a. en concordancia
con la politica nac¡onal:

lll. Formular un programa especial sobie la materia de camb¡o cl¡mático:
lV. Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales, asi como

ooservar y/o proponer normas y leyes de mitigación de emisiones de gases
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de efecto lnvernadero para imputsar y efic¡entar los sectores de energia,
industria, recursos naturales, agr¡cultura.y ganaderia. asi como desarrollo
urbano. transporte efic¡ente y sustentable, tanto público como pr¡vado:

V Promover y d¡fundir la parl¡c¡pación corresponseble de la sociedad en la
adaptación y mitigación, para la concientizac¡ón sobre el camb¡o clirnático;

Vl. Gestionar fondos locales. eslatales, nacionales e internacionales, públicos y
pr¡vados, para apoyar e implementar acc¡ones en la materia. creando
srnergta con las eslrateg¡as relal¡vas al crecim¡enlo económico y a la
generacrón de empleos, as¡ como el combate al hambre y la pobreza:

Vll. Gest¡onar y celebrar conven¡os de coord¡nación convergentes en mater¡a de
camb¡o climát¡co entre la Federac¡ón, el Estado y los Municip¡os para la
implementación de acc¡ones;

Vlll. Gestionar y celebrar convenios de coordinación convergentes en matena de
camb¡o climático entre el Estado, gob¡ernos y representaciones extranjeras,
organizaciones de la soc¡edad civil, sector empresarial, inst¡tuciones
educat¡vas y de ¡nvestigación para ¡a formulación e implementac¡ón de
acc¡onesi

lX. Fomentar. lmpulsar, formular. promover e implementar la canera qe
proyectos. la ¡nvestigación c¡ent¡fica y tecnológ¡ca. el desarrollo,
transferencia y despliegue de tecnologias, equipos y procesos para la
mit¡gación y adaptación al cambio clirnát¡co. ante las inslanc¡as nacionates
e internacionales, y difundir sus resultados;

X. Promover la coordinación de acciones ¡ntersecretar¡ales e ¡nterdisc¡plinarias
para la integrac¡ón de proyectos de mitigación y adaptación al camb¡o
cl¡mát¡co, y asegurar su congruencia con los lineamientos y metodolog¡as
naclonales e ¡nternacionales aplicables en la materia, así como la es.trategia
nac¡onal,

Xl. D¡vulgar informac¡ón técn¡ca y de pol¡tica públ¡ca der¡vada de las acciones y
proyectos implementada por el ejecutivo para minim¡zar los efectos pos¡bles
del camb¡o climático asi como las dispos¡ciones conten¡oas en ta
Convención Marco de las Nac¡ones Unidas sobre Camb¡o Climát¡co v
demás ¡nstrumentos derivados de la misma:

Xll. Informar e ¡ncent¡var a empresarios, productores rurales y organismos
soc¡ales, en torno a benef¡c¡os y oportun¡dades asociadas a polit¡cas
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gubernamentales y a tniciátivas de m¡tigación de gases de efecto
¡nvernadero.

Xlll. Establecer una inslancia espec¡alizada en coadyuvar en proyectos de
mitigación de gases de efecto ¡nvernadero y en su caso, gest¡onar su
¡ncoporación a mecan¡smos ¡nternac¡onales de tratamiento de emisiones;

XlV. Establecer las bases e ¡nstrumenlos para promover el fortalecim¡ento de
capacidades ¡nst¡tuc¡onales y sectoriates para enfrentar al camb¡o climáticoi

XV. Proveer de información veraz y oportuna al Gobernador del Estado para
que este a su vez pueda formular recomendaciones durante las ses¡ones
del Sistema Nacional de Cambio Cl¡mático;

XVl. Aprobar y revisar periódicamente su Programa General de Trabato;
XVll. Emitir su reglamento interno, y
Xvlll. Las demás que le asignen las d¡sposic¡ones tegales y administrativas

vigentes en el Estado.

Artículo 4.- La Comisión estará ¡ntegrada por tos s¡guientes miembros;
l. El Gobernador Const¡luc¡ona¡ del Estado, quien fung¡rá como presidente;
ll. EI Secretario de promoc¡ón y Desarrollo Económico; quien suplirá al

Pres¡dente durante sus ausencias. cumpliendo con todas ias atribuciones
confer¡das al mismo en este Decreto:

lll. El Secretar¡o de Planeación Urbana, lntraestructurá y Ecologia, quten
fungirá como Vicepres¡dente:

lV. El Coord¡nación General de Desarrollo Sustentable de la Secretarta de
Promoción y Desarrollo Económico, quien fungirá como Secrelario Técn¡co:

V. El Secretario General de cobiernol
Vl. El Secretario de Educación púbtica;

Vll. El Secretario de Salud;
Vlll. El Secretario de pesca y Acuacultura;
lX. El Secretar¡o de Turismo: y
X. El Secretario de F¡nanzas.

Articulo 5.- Los integrantes de la Comis¡ón asi como sus suplentes debidamente
acreditados, as¡stirán a las ses¡ones y ejercerán su derecho a voz y voto. Cada
titular nombrará a su respectivo suplente para el caso de ausenc¡a, lo que deberá
comunicaf por escrito.
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A quien se desrgne como suplente, deberá de desempeílar un cargo jerárquico
inmed¡ato infer¡or al del titular de la dependenciaa la que representa

Los cargos de los integrantes de la Comisión. prop¡etarios v suplenres, seran
honorif¡cos, por lo que no recibirán retr¡bución. emolumento o compensación
alg!na por su desempeño.

Art¡culo 6.- A las sesiones de la Comisión y cuando ¡os miembros asi lo
cons¡deren, se convocará a los representantes de los sectores público, social y
pr¡vado, que lleven a cabo acc¡ones relacionadas con la materia, en cal¡dad de
inv¡tados especia¡es. los cuales participaran con voz, Dero stn voto durante las
mrsmas.

Art¡culo 7.- La Comis¡ón sesionará de manera ordinaria cuatro veces al año v de
manera exlraofdrnaria las veces que sea necesario.

Para que las sesiones 6ean válidas, se requerirá la asistencia de 50% más 1 de
los rntegrantes.

La convocator¡a asi como el material e ¡nformación requer¡dos para las sesiones,
deberán enviarse con un plazo anticipado de tres días hábiles a la fecha en que se
celebre la sesión correspondiente.

Las resoluc¡ones de la Com¡s¡ón se tomarán por mayoría de votos de los
Integrantes presenles y en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

Los acuerdos o resoluc¡ones que em[a la Comisión deberán suscr¡birse en forma
conjunta por los serv¡dores públicos que la integran o bien por sus suplen.tes en
caso de ausencia.

Articulo 8., El Presidente de la Comisión tendrá las s¡guientes facultades:
L Coordinar, dir¡g¡r y supervisar los trabajos de la Comisión asum¡endo su

reDresentac¡ón en eventos relac¡onados con las act¡vidades de la mrsma:
ll. Pres¡d¡r y convocar las ses¡ones ordtnar¡as y extraordinarias de la Comisióni
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lll. Designar a los integrantes del Consejo Consultivo de Cambio Cl¡mático de
entre los candidalos propuestos por los ¡ntegrantes de la Comisión.
conforme a los mecanismos que al efecto se determ¡nen en su Reglamento
Interno:

lV. Autorizar la convocator¡a. as¡ como el orden del dia correspond¡ente a las
sesiones:

V. Validar la formulación y adopción de ¡as politicas. estrategias y accrones
necesarias para el cumplimiento de los flnes de la Comis¡ón:

Vl. Promover el desarrollo de proyectos del mecanismo de desarrollo l¡mDto en
ra ent¡dad, y

Vll. Las demás que se determinen en el Reglamento Interno de la Com¡sión, o
se atribuyan al Pres¡dente por consenso.

Artlculo 9.- El Secretario de la Com¡sión tendrá las siguientes facultades:
L Presentar las propuestas relat¡vas a politicas públicas, estrateg¡as y

acctones necesanas para el cumpl¡m¡ento del objeto de la Comis¡ón;
ll. Proponer el Programa General de Trabajo de la Com¡sión y presentar a

más tardar sn abril det año siguiente, el ¡nforme anual de activ¡dades ante la
Com¡s¡ón:

lll. Dirigir el desarro o de tas sesiones:
lV. Emitir las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinar¡as de la

Comisión, prev¡o acuerdo con el presidente:

V. Preparar las sesiones, verif¡car el quórum y levantar tas actas
correspondienles:

Vl. Llevar un registro y control de las actas, acuerdos y toda la documentac¡ón
relativa al funcionamienlo de la Comis¡ón:

Vll. Dar segu¡m¡ento a los acuerdos de la Comisión y promover su
cumpl¡miento, infoímando per¡ód¡camente al presidente sobre los avan@s:
Certificar los Acuerdos de la Com¡sión: vv t.

¡x. Las demás que se establezcan en el Reglamento Interno o aquellas
rnherentes a su cargo y aquellas que le encomiende la Comisión.

Articulo 10.- Los integrantes de la Com¡s¡ón téh-drán i;s siguieñlés funciones:,
l. Dar cumplimiento y seguim¡entc a las resoluciones oue se tomen al ¡nterior

de la Comisión:
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ll. Panic¡par con derecho a voz y voto en las ses¡ones de la Comis¡on,
lll. Proponer al Pres¡dente de la Comisión, habiendo hecho llegar por escflro

copta, al Secretario de la m¡sma, y por lo menos con d¡ez días previos a la
ce¡ebración de Ia sesión respect¡va, los temas que estimen deban Inqutrse
en el orden del dia de las sesiones, acompañando la documentac¡ón
necesaf¡a;

lV, Proponer estud¡os, proyectos, programas, mecanismos de difusión y
actividades en materia de camb¡o climát¡co para cumplir con los objet¡vos
de la Com¡sióni y

V. Las demás que les conf¡era la Comisión y que sean ¡nherentes al objelo de
la Com¡sión.

Art¡culo 11.- La Comisión para el ejercicio de sus funciones podrá apoyarse en un
Consejo Consult¡vo de Camb¡o Cl¡mát¡co. qu¡en fung¡rá como organ¡smo de
consulta de la Comisión, el cual se ¡ntegrará hasta por veinte representanles de
organ¡zac¡ones e ¡nst¡tuc¡ones educación superior, de investigación de los
Sectores Privado y Social, con reconocidos méritos y exper¡encia en el tema de
camb¡o climát¡co, que serán des¡gnados por el presidente de la Comisión a
propuesta de sus integrantes y conforme a lo que al efeclo se estabtezca en su
Reglamento Interno; asimismo. se deberá garantizar el equilibr¡o en la
representación de los sectores.

Los m¡embros del Consejo Consultivo de Cambio Ct¡mático ejerceran sus
funciones de manera honor¡f¡ca y a título personal. con independencla oe ta
institución, empresa u organizac¡ón de la que formen parle o en la cual presten
sus seNic¡osi pudiendo dL¡rar en su encargo de consejeros por un periodo de
hasta cuatro años, con posibil¡dad de ser des¡gnados por una segunda vez, hasla
por un período igual.

Los integrantes del Consejo Consultivo de Cambio Cl¡mát¡co, en términos del
Reglamento Interno de la Comisión o por disposición del presroenre, se
abstendrán de partic¡par en los asuntos en los cuales puedan tener confl¡ctos de
¡nterés. la organ¡zación. estructura y el funcionamiento del Consejo Consultivo de
Cambio Cl¡mático se determ¡nará en el Reglamento Interno de la Comisjón.
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TRANSITORIOS

Primero - El presente Decrelo entrará en vigor al d¡a siguiente de su publicación
en el Boletin Ofrcial del Gob¡erno del Estado de Baja California Sur.

Segundo.- La Comisión lntersecretar¡al de Cambio Climático del Estado de Baja
California Sur, deberá ¡nstalarse dentro de los noventa dias s¡guientes a la entrada
en v€or del presente Decreto.

Tercaro.- La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático del Estado de Baja
Cal¡fornia Sur. deberá exped¡r su Reglamento lnterno. en el cual se establecerán
las bases de su organizac¡ón y funcionam¡ento, asÍ como las del Conse¡o
Consultivo de Cambio Climático, en la sesión ordinaria siquiente a ta oe su
¡nstalación.

Cuarto.- La Comis¡ón lnte¡secretarial de Cambio Ct¡mát¡co del Estado de Baja
California Sur, en la medida de sus atribuc¡ones gestionará el cumpl¡m¡ento al
Artículo Tercero transitorio de la Ley General de Cambio Cl¡mático y la estrateg¡a
nac¡onal de camb¡o cl¡mático, que estipulan las s¡guientes metas aspiraciones y
plazos ¡ndicativos necesar¡os en mater¡a de adaptación y mit¡gación:

l.- AdaDtación:
a) En materia de protección ctvil. la Comisión. en coordinac¡ón con la

tederac¡ón y los ntunic¡pios, deberá establecer un programa a f¡n en el
que se Integre y publ¡que en los medios ¡nformativos que corresponda el
Atlas Estatal de R¡esgo de los asentam¡entos humanos más vulnerables
ante el camb¡o climát¡co:

b) En coordinac¡ón con los municipios y la federación se deberá contat con
un Programa Estatal de Desarrollo Urbano que cons¡dere Ios efeclos del
cambio climát¡co:

c) La Comisión deberá presentar y publicar en los medios informat¡vos que
correspondan el Programa Estatal de Acción ante el Camb¡o Climático
del Estado de Baja California Sur. en un plazo que no exceda de 12
meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
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ll.- Mitigación:
a) En un plazo que no exCeda de 60 mqÁes a partir de la entrada en v¡gor

de¡ presente Decreto, la Comisión en coord¡nación con los Municip¡os y
oemas Instancras admtnistrat¡vas y financteras. con el apoyo tecnico oel
Gobterno Federa¡. desarrollaran y construirán los pt.oyectos ce
¡nfraestructura para el manejo de resduos sólidos que no em¡tan metano
a la atmosfera en centros urbanos de más dc cincuenta nril hab¡lantes. v
cuando sea viable, implementarán la tecnología para la generac¡ón d;
energta etectítca a parl¡r de lasktmisrones de gas metano

En la Ciudad de La Paz. a los 30 dias det r\es de mayo det 2013.

MARCOS ALBERTO COVARB¿BIAS VILLASEÑOR
GOBERNADOR CCNSTITUCIONAL DEL R6TADO DE BAJA CÁLIFORNIA SUR

ATENTAMEIITE

ARII¡IAN RTINEZ VEGA
SECRETARIO GENERAL DE

GOBIERNO

SALVADOR REZ RAMíREZ
SECRETARIO DE P CION URBANA.

ILAR
MOCIÓN Y
NOMTCO

RETMIO DE PR
DESARROLLO EC

INFRAESTRUCTUR COLOGIA
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EN VIGOR OUE SE CUBRIMN CONFORMEA:

l" suscRlPcloNEs Y EJEi'PLARES: 
NúMER. DE sALARros MrNrMos

VIGENTES EN EL ESTAOO

POR UN TRII\4ESTRE 5
POR UN SEMESfRE 10
POR UN AÑO 15

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES MESES

NúMERo DEL DIA o.7s
NÚMERO EXTRAORDINARIO
NÚMEROATMSADO

I.. TNSERCTONES:

1,- PUALICACIÓN A ORGANISII¡OS DESCENTRALIZADOS
Y AUTÓNOMOS FEOERALES, ESTATALES Y
MUNICIPALES, ASi COMO A DEPENDENCIAS
FEDEMLESYMUNICIPIOS, POR PLANA 10

2,. PUBLICACIÓN A PARTICULARES POR PLANA 16

TARTFAS AufoRtzADAs poR ELARTfcULo 3s DE LA LEy DE oEREcHos
Y PRODUCTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

NO SE HARA NINGUNAPUBLICACIÓN SIN LAAUTORIZACIÓN DE LASECRETARIADE
LA CoiISEJERIA JURfoIcA Y SIN LA coMPRoBAcIÓN DE HASER cUBtERTo sU
IMPORTE EN LASECRETARIA DE FINANZAS.

TIRAJE:200
IMPRESO: Tallores Gráf ¡cos del Estado, Navarfo y Met¡tónA¡báñez.
RESPONSABLE: Manu€l cuillormo Cota Castro


