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La Paz, Baja Califomia Sur, 15 de junio del 2011
ACUERDO: RVOE- 1'13/11

EL C. LtC. IIIARCOS ALBERTO COVARRUB]AS VILLASEftOR, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL EgTADO DE BA'A CALIFORN]A SUR, CO}I
FUNDAMENTO EN LO8 ARTICULOS 3O Y 8O FRACCI6N VI DE LA
CONSTITUCbN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;
ARTICULOS 1,7,10,1I, 14, FRACCIONES IV Y X, 2't SEGUNDO PARRAFO,28,
30,47, 54, 55, 56 SEGUNDO PARRAFO, 57 Y 60 DE LA LEY GENERAL DE
EDUGACION; ARTICULOS 3, 10, 16, Y 18 DE LA LEY PARA LA COORDINAC|6N
DE. LA EDUCAC!6N SUPERIOR ARTICULOS 12, 79 Y 80 DE LA
CONSTITUC|6N POLINCA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SURi
ARTfCULOS 46 , 47 , 48,49, 50, 51;; Y DEMAS DE LA LEY DE EOUCAC|6N PARA
EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; Y

CONSIDERANDO

1.- Que el c. carloG Herlberto Loal Zffiiga, en su car6cter de Apoderado General
de la Asociaci6n Civil "Goleglo Intercondnontal do Estudlos Superlores"
propietaria de la "UilIVERSIDAD INTERCONTII{ENTAL NOROESTE", ubicada en
Guadalupe Victoria No. 900 esquina con Heroes de Independencia, Colonia Colina
de la Cruz, Municipio de La Paz, Baja Califomia Sur, solicit6 se le otorgue
Reconocimiento de Validez Oftcial de Estudios al Programa Academico de
ilercrdotecnia con el grado de Licenciatura, que se imparte en modalidad
escolarizada con alumnado mixto, turnos matutino y vespertino, en el mencionado
establecimiento educativo;

2.- Que el plan y tos programas de estudio de la Llcenclafula en Msrcadotecnia
son procedentes en cuanto a cont€nidos y objetivos de aprendizaje, criterios y
procedimientos de evaluaci6n, acreditaci6n y selecci6n de recursos did6cticos,
existiendo integraci6n y congruencia entre todos estos elementos;

3.- Que el personal docente satisface los requisitos senalados por la Secretarla de
Educaci6n P0blics para el desempefio de sus funciones;

4.- Que el desanollo de la Llcenclafura en Morcadotecnia se encuentra respaldado
por el acervo bibliogr6fico necesario para apoyar el cumplimiento de los programas
de estudio;

5.- dL'a las instalaeiones sitisfacen las condiciones higienicas, de seguridad y
pedag6gicas determinadas por la Secretaria de Educaci6n P0blica del Estado di
Baja California Sur;

_l
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ACUERDO: RVOE-'l'l 3/1 1

6.- Que el Representante Legal y Preetador del Servicio Educativo se ha obligado a

cumplir con lo dispuesto en el Artlculo 3' de la Constitucl6n Pollffca de los Estados
Unidbs Mexicanos, en le Ley General de Educed6n, en la Ley pera la Coodinacl6n
de la Educaci6n Supedor, en los Adierdos 243y 279i on la Loy de Educaci6n para

el E8tado de BaJa California Sur y con las obligaciones senaladas on su solicitud y el
presente Acuerdo;

7.- Que el Representante Legal y Prestador del Servicio Educativo, el Personal
Directivo y le Planta Acad6mica del Planbl se han compromelido a €iu6ter sus

actividades y en3€atanzas a los fin€s seialados en el Affculo 7" y 8' de la Ley

Gensral de Educacl6n; y demes disposldones legalee aplicableo en el Esbdo de
Baja Califomia Sur;

8.- Que el Representante Legal y Prestador del Servicio Educativo so ha obligado a

suletar a la aprobaci6n previa de eBta Secretarla de Educaci6n P0blica del Estado
de Baja Califomia Sur, cualquier modificaci6n o cambio relacionado con 8u

denominaci6n, domicilio, tumo. (bbabajo y personal dFecu\ro.

En eete oltimo caso, la eutoridad educativa verificard quo el pcGonel mendonado,
refna loE reguilitos a que se refiere el Artlculo 55' fracd6n I de la Ley General de
Educaci6n: y'lo dispuesto por la Ley de Educaci6n del Eetado de Baja Califomia Sur.

9.- Que el Repr€sentante Legal y Prestador del SeMcio Educatvo se ha
comprometldo a obseNar el 'Acuerdo que establecs las base8 mlnimas de
infoinaci6n para la com€rcializaci6n de' los servicios educativos que prestan los
pariiculares', publicado en el Dlario Oficial de la F€d€raci6n, de focha dioz de mazo
de 1992.

10.- Que el Repr6entante Legal y Pr6tador del Servicio Educativo se ha obllgaclo a
proporclonar 6l clnco por ciento de becas del total de su pobladon escolar inscrita en
los terminos de las disposiciones conespondientes.

.]

11.- 6ue el expediente presentado ha sirlo reMsado y aprobado por la Direcci6n de
Profesiones, Educaci6n Media Superior y Superior y l8 Coordin6cion de Educaci6n
Media Superior y Sup€rior de esb Socrstarla de Educacion P0blica Estatal.

Por lo que, conforme a lo expueeto, fundamentado y atendiendo a lo disPuesto en el
Acuerdo 279 por el que se sstablecon los tr.dmites y procedimientos relacionados
con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del tipo superior; a8l como por
6l Convenio de Coordinaci6n que en la mabria celebr6 el Gobiemo del Estado y la
Secreterla de Educacion P0btica Federal, he tenido a bi€n expedir el siguienb:

z
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AGUERDO: RVOE.113/11

PRIMERO.- Se otorga el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa
Acaddmico Mercadotecnia con el grado de Licenciatura, que se imparte en la
"UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL NOROESTE", en modalidad escolarizada,
con alumnado mixto, turno matutino y vespertino, ubicada en Guadalupe Victoria No.
900 esquina con H6roes de Independencia, Colonia Colina de la Cruz, Municipio de
La Paz, Baja Califomia Sur, propiedad de la Asociacion Civil "Colegio
Intercontlnental dE Estudios superioros".

SEGUNDO.- Por el Reconocimiento, materia del presente Acuerdo, la "Universidad
Intercontinental del Noroeste', a trav6s de su Representante legal, queda obligada a:

l.- Cumplir con lo dispuesto en el Articulo 3'de la Constituci6n Polltica de los
Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educaci6n, Ley de Educaci6n para
el Estado de Baja Callfornia Sur y lo seflalado en este Acuerdo;

ll.- Cumplir con los planes y programas de estudio que la Secretaria de Educaci6n
P0blica del Estado de Baja California Sur, ha considerado procedentes;

lll.- Contar con personal docente que satisfaga los requisitos establecidos por la
Direcci6n de Profesiones, Educaci6n Media Superior y Superior de la Secretarfa de
Educaci6n P[blica de Baja California Sur;

lV.- Contar con instalaciones que satisfagan las condiciones higi6nicas, de seguridad
y pedag6gicas, que la unidad administrativa antes mencionada determine;

,'.

V.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluaci6n, inspeccion y vigilancia que
la Secretarfa de Educaci6n P0blica del Estado realice y ordene;

Vl.- Proporcionar becas en un porcentaje minimo del cinco por ciento del total de su
poblaci6n escolar inscrita, en los t6rminos que la Secretaria de Educaci6n Poblica
del Estado determine:

Vll.- Solicitar previamente el Acuerdo respeciivo del Poder Ejecutivo del Estado de
Baja California Sur cuando se realicen cambios en el Titular del Acuerdo, domicilio,
modificaciones al plan de estudios referidas a ia denominaci6n, a los objetivos
generales, al perfil del egresado, a la modalidad educativa o establezca un nuevo
plantel.
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ACUERDO: RVOE- 113/1 1

Vlll.- Obtener autorizaci6n de la Secretarla de Educaci6n Prlblica del Estado,
respecto del plantel edu€tivo, por modificaci6n o cambio relacionado con los
horarios, tumos de trabajo, alumnado, nombre de la instituci6n, actualizaci6n del
plan y programas de estudios, organizaci6n del personal directivo y academico,
previo, al momento en que se suscite la modificaci6n o el cambio.

En este Ultimo caso, la autoridad educativa veriflcard que el oersonal mencionado.
re0na los requisitos a que se refiere el Articulo 55" fracci6n lde la Ley General de
Educaci6n; y lo dispuesto por la Ley de Educaci6n del Estado de Baja Califomia Sur.

lX.- Obtener el Registro conespondiente ante la Direcci6n General de Profesiones
de la Secretarla de Educaci6n P0blica Federal, dentro de los g0 dlas posteriores a la
entrada en vigor del presente Acuerdo.

TERCERO.- La Asociaci6n Civil "Colegio Intercontinental dE Estudioe
Superlores" deber6 mencionar, en la documentaci6n que expida y publicidad que
haga, una leyenda que indique su calidad de incorporado a la Secretarla de
Educaci6n Pfblica.Estatal, asl como la fecha, nfmero de este Acuerdo y la autoridad
que lo otorga.

CUARTO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios es para
efectos eminentemente educativos, por lo que la Asociaci6n Civil "Colegio
Intorcontinental de Estudios Superiores" queda obligada a obtener de las
autoridades competentes todos los permisos, dictamenes y licencias que procedan
conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias.

QUINTO.- El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que ampara et presente
Acuerdo no es transferible, Los efectos del presente Acuerdo, seren retroactivos a
partir del 01 de agosto de 2009 y subsistirA en tanto que la "Universidad
Intercontinental Noroeste", propiedad de la Asociaci6n Civil "Colegio
Intorcontinental de Estudios Superiores" se encuentre organizada )/ funcione
dentro de las disposiciones legales vigentes y cumpla con las obligaciones
estipuladas.

SEXTO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios oodre retirarse
cuando incuna en alguna de las infracciones que establecen los Articulos 75" y 77"
de la Ley General de Educaci6n y lo dispuesto en la seccion 1 del Capftulo Vlll de la
Ley de Educaci6n del Estado de Baja California Sur.
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ACUERDO: RVOE- 11U11

TRAIIISITORIO:

UftcO.- El presente Acuerdo entrard en vigor el dla siguiente de su publicaci6n en
el Bolettn Oficial del Gobierno del Estado de Baja Califomia Sur.

La Paz, Baja Sur, a 15 de junio del 201 1 .

AMENTE
SUFRAGlO NO REELECC|oN

EL
CALIFORNIA sUR

C. LIC. MARCOS ALBER{O COVARRUBIAS VTLLASENOR
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La Paz, Baja California Sur, 15 de junio del 201 1

ACUERDO: RVOE- 112/11

EL C. LIC. MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEffOR, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 3' Y 8' FRACCI6N VI DE LA
CONSTITUCI6N POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;
ARTICULOS 1,7,IO, 'I1, 14, FRACCIONES IV Y X, 21 SEGUNDO PARRAFO, 28,
30, 47, 54, 55, 56 SEGUNDO PARRAFO, 57 Y 50 DE LA LEY GENEML DE
eciUCICI6x; ARTICULOS 3, 10, 16, Y 18 DE LA LEY PARA LA COORDINAC|6N
OE LA EDUCACI6N SUPERIOR; ARTICULOS 12, 79 Y 80 DE LA
CONSTITUCI6N POL1TICA DEL E9TADO DE BAJA CALIFORNIA SUR;
ARTICULOS 46,47,8,49, 50, 5'l;; Y DEMAS DE LA LEY DE EDUCACIoN PARA
EL ESTADO DE BAJA CALIFoRNIA SURI Y

CONSIDERANDO

'1.- Que el C. Garlos Heriberto Leal Z[ffiga, en su cardcter de Apoderado General
de la Asociaci6n Civil "Colegio Intercontinental de Eetudios Suporiorea"
propietaria de la "UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL NOROESTE", ubicada en
Guadalupe Victoria No. 900 esquina con H6roes de Independencia, Colonia Colina
de la Cruz, Municipio de La Paz, Baia California Sur, solicito se le otorgue
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Acad6mico de
Comercializaci6n Turistica con el grado de Liconciatura, que se imparte en
modalidad escolarizada con alumnado mixto, turnos matutino y vespertino, en el
mencionado establecimiento educativo;

2.- Que el plan y los programas de estudio de la Liconciatura en Comerclallzacl6n
Turhtica son procedentes en cuanto a contenidos y objetivos de aprendizaje,
criterios y procedimientos de evaluaci6n, acreditaci6n y selecci6n de recursos
diddcticos, existiendo integraci6n y congruencia entre todos estos elementos;

3.- Que el personal docente satisface los requisitos senalados por la Secretarla de
Educaci6n PUblica pafa el desempeno de sus funciones;

4.- Que el desarrollo de la Licenciatura en Comercializacl6n Turlstica
encuentra respaldado por el acervo bibliografico necesario para apoyar

se
el

cumplimiento de los programas de estudio;

5.- Que las instalaciones satisfacen las condiciones higienicas, de seguridad y
pedag6gicas determinadas por la Secretarla de Educaci6n P0blica del Estado de
Baja California Sur;
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ACUERDO: RVOE- 112l11

6.- Que el Representante Legal y Prestador del Servicio Educativo so ha obligado a
cumplir con to dispuesto 6n el Artlculo 3" de la Constituci6n Polltica de los Estados
Unidos Mexlcanos, en la Ley General de Educacidn, en la Ley para la Coordinaci6n
de la Educaci6n Superior, en los Acuerdos 243 y 279; en la Ley de Educaci6n para
el Estado de Baja Califomia Sur y con las obligaciones sefialadas en su solicitud y el
pres€nte Acuerdo;

7.- Que el Representante Legal y Prestador del Servicio Educativo, el Personal
Diroqtivo y la Planta Academica del Plantel se han comprometido a ajustar sus
actiVldades y ensenanzas a los fines sefialados en el Artfculo 7" y 8" de la Ley
General de Educacidn; y demas disposiciones legales aplicables en el Estado de
Baja Califomia Sur;

8.- Que el Repres€ntante Legal y Prestador del Servicio Educativo se ha obligado a
suj€tar a la aprobaci6n previa de esta Secretaria de Educaci6n PUblica del Estado
de Baja California .,Sur, cualquier modificaci6n o cambio rclacionado con su
denominaci6n, domicilio, turno de kabajo y personal directivo.

En este Ultimo caso, la autoridad educativa verificar6 que el personal mencionado,
reuna los requisitos a que sE refiere el Articulo 55" fracci6n I de la Ley General de
Educaci6n; y lo dispuesto por la Ley de Educaci6n del Estado de Baja Califomia Sur.

9.- Que el Representante Legal y Prestador del Servicio Educativo se ha
comprometido a obseryar. el .lAcuerdo que establece , las bases mlnimas de
infofmaci6n para la comercializaci6n de los servicios educativos que prestan los
particulares', publicado en el Diado Oficial de la Federaci6n, de fecha diez de mazo
de 1992.

10.- Que el Representante Legal y Prestador det Servicio Educativo se ha obligado a
proporcionar el cinco por ciento de becas del total de su poblaci6n escolar inscrita en
los t6rminos de las.f,.isposiciones correspondientes.

|'"I

11.- Oue el expediente presentado ha sido revisado y aprobado por la Direcci6n de
Profesiones, Educaci6n Media Superior y Superior y la Coordinaci6n de Educacion
Media Superior y Superior de esta S€cretaria de Educacion Prlblica Estatal.

Por lo que, conforme a lo expuesto, fundamentado y atendiendo a lo dispuesto en el
Acuerdo 279 por el que se establecen los tremites y procedimientos relacionados
con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del tipo superior, ast como por
el Convenio de Coordinaci6n que en la materia celebr6 el Gobierno del Estado y la
Secietaria de Educaci6n P0blica Federal, he tenido a bien expedir el siguiente:
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ACUERDO: RVOE- 112l11

TRANSITORIO:

oltCO.- El pfesente Aolr.)f.io cntrarA en vigor el dla siguiente de su publicaci6n en
el Boletin Oficial del Gobrirrilu d,::t Estado de Bala California Sur.

La Paz, Bijja Sur, a 15 de junio del 2011.

MENTE;rTEN
suFFitr\iji.j EFEc NO REELECCI6N

EL Gi,r.,i: i",':ADOR DEL
FORNIA SUR

C. LlC. MAR{;{,r'.5,.rt"BERTO |RRUBIAS vtLLASEftOR

EL SECRETARTO GENERAL FL ;{,l.LtERNO EL SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA

C. LIC. CARLOS C. PROF ESPINOZA AGUILAR

P5gina 5 de 5

'10



PODER EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEfiIOR, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTiCULO 79 FRACCION XXIII
DE LA CONSTTTUCIoN POLiTICA DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 1,2,3,7,16 Y 29 DE LA LEY ORGANICA
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTAOO DE BAJA CALIFORNIA
SUR, TENGO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA

CAPITULO I

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACI6N DE LA SECRETARIA

ARTICULO 1.- Las disposiciones de este Reglamenlo Interior son de orden
p0blico e inter6s social y tienen por obieto establecer las bases para la

organizaci6n, funcionamiento y adminiskaci6n de los 6rganos administrativos que

integran la Secretaria de Pesca y Acuacultura.

ART|CULO 2.- La Secretaria de Pesca y Acuacultura, como dependencia del
Poder Ejecutivo Estatal, tiene a su €rgo el desempeflo de las atribuciones y
facultades que expresamente le confieren la Constituci6n Polltica del Estado de
Baja California Sur, la Ley Org6nica de la Administraci6n Plblica del Estado de
Baja California Sur, asi como los Reglamentos, Decretos, Acuerdos y

Ordenamienlos expedidos por el Gobernador del Estado.

ARTicuLo 3.- Al frente de la Secretaria de Pesca y Acuacultura estare el

Secretario, quien para el desahogo de los asuntos de su competencia, se auxiliara
de las siguientes Direcciones:

a) Direcci6n de Pesca y Acuacultura;
b) Dlreccl6n de Planeaci6n, Evaluaci6n y Enlace;
c) Direcci6n Administrativa, Inform6tica y Financiera.

Ademas, coordinar6 sectorialmente las acciones del Consejo Estatal de Pesca y
Acuacultura y del Fondo para la Protecci6n de los Recursos Marinos.

V
)
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PODER EJECUTIVO

ARTICULO 4.- La Secretaria de Pesca y Acuacultura, a traves de sus Unidades
Administrativas, conducira sus actividades en forma programada y con base en las
politicas que establezca el Gobernador del Estado para el logro de los objetivos y
prioridades de la planeaci6n estatal del desarrollo y de los programas en materia
de pesca y acuacultura a su cargo.

CAPITULO II
DE LAS FACULTADES DEL SECRETARIO

ARTiCULO 5.- Corresponde al Secretario, la representaci6n, tr6mite y resoluci6n
de los asuntos en materia de pesca y acuacultura, quien podra, para la mejor
distribuci6n y desarrollo del trabajo conferir sus facultades a funcionarios
subalternos sin perjuicio de su ejercicio directo, expidiendo los acuerdos relativos
que deber6n ser publicados en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado, ejercicio
que igualmente corresponder6 cuando lo juzgue necesario respecto de las
facultades que este propio reglamento atribuye a las unidades administrativas de
la dependencia.

ARTICULO 6.- El Secreiario tendrd las siguientes facultades no delegables:

l. Dise6ar, fuar, dirigir y controlar las politicas de la Secretaria, incluidas las
entidades coordinadas, de conformidad con la legislaci6n aplicable y con
las politicas estatales, objetivos y metias que determine el titular del Poder
E.jecutivo, asi como emitir las disposiciones de cardcter general, normas,
lineamientos y politicas en el ejercicio de las atribuciones que, conforme a
las leyes, competan a la dependencia;

ll. Someter a la consideraci6n del Gobernador del Estado la remoci6n de
servidores p0blicos, asi como designar encargados de las dependencias y
entidades de la Secretaria;

lll. Aprobar la organizaci6n y funclonamiento de la Secretaria y adscribir
org5nicamente sus Unidades Administrativas, asi como, en su caso, las de
los 619anos desconcentrados, y conferir las atribuciones que fueren
necesarias para el cumplimiento de los asuntos de su competencia:

lV. Publicar el Manual de Organizaci6n de la Secretarla y, en su caso, el de sus
entidades, y expedir los Manuales de Procedimientos para el mejor
funcionamiento de la Secretaria;

V. Someter al acuerdo del Gobernador del Estado, los asuntos encomendados
a la Secretaria y a sus entidades coordinadas;

)
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PODER EJECUTIVO

Vl. Proponer al Eiecutivo del Estado los Proyectos de Leyes, Reglamentos'
Decretos, Acuerdos y ordenes para su aplicaci6n en materia de pesca y

acuacultura encargados a la Secretaria;
Vll. Designar a los representantes de la Secretarla ante fondos, fideicomisos'

juntas de administraci6n o las comisiones, congresos, organizaciones,
instituciones y foros nacionales e internacionales en los que participe; y
establecer los lineamientos conforme a los cuales dichos representantes
deberdn actuar:

Vlll. Expedir los acuerdos secretariales, avisos, circulares y demas actos que'

con tal car6cter, le atribuyan expresamente las disposiciones legales

aplicables, o aquellos que le encomiende el Gobernador del Eslado;
lX. Recibir en acuerdo ordinario a los titulares de las Unidades Administrativas

a su encargo, y en acuerdo extraordinario a cualquier otro servidor publico

subalterno, asi como conceder audiencia al ptblico;
X. lnformar al Congreso del Estado sobre la situaci6n que guarda la

Secretaraa, cuando dicho 6rgano legislativo solicite su comparecencia;
Xl. Proponer al Elecutivo del Estado por conducto de la Secretaria General de

Gobierno la expropiaci6n de bienes por causa de utilidad piblica, que sean
indispensables para el desarrollo de los proglamas de infraestructura
pesquera;

Xll. Refrendar los convenios y contratos que celebren el Gobernador del Estado
en materia de la competencia de la Secretaria y;

Xlll. Las que le otorguen las demds disposiciones legales y reglamentarias, asi
como aqu6llas que le confiera el Gobernador del Estado.

ARTiCULO 7.- El Secretario tendre las siguientes facultades delegables:

l. Conocer sobre los recursos que se interpongan contra actos realizados por
la Secretaria y por las dem6s dependencias y entidades de la

Administraci6n P0blica, en los asuntos de su competencia;
ll. Promover el desarrollo de las actividades pesqueras en las aguas marinas

costeras y las interiores de la Entidad, proponiendo, formulando y
conduciendo las politicas p0blicas estatales correspondientes:

lll. Garantizar la conservaci6n, preservaci6n y el aprovechamiento de los
recursos pesqueros en el Estado y fomentar su aprovechamiento
sustentable:
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lV. Promover la coordinaci6n con la Secretaria de Promoci6n y Desarrollo
Econ6mico, la producci6n y comercializaci6n para el consumo interno de
productos pesqueros, la industrializaci6n y me.ioramiento de la calidad en
los productos finales, para competir en los mercados externos;

V. Participar en los programas de descentralizaci6n del Gobierno Federal en la
materia y apoyar las actividades pesqueras en coordinacion con los

Gobiernos Municipales:
Vl. Coordinar acciones en los diferentes niveles de Gobierno, en la ejecuci6n

de proyectos de construcci6n y conservaci6n de las obras de infraestructura
pesquera y acuacultura que demanda el seclor;

Vll. Participar en coordinaci6n con el sector Federal' en medidas de prevenci6n

y control en materia de sanidad acuicola, con el objeto de garantizar el

cabal aorovechamiento de estos recursos;
Vlll. Proporcionar servicios de asesoria juridica y asistencia tecnica,

organizaci6n y capacitaci6n a los pescadores y organizaciones sociales
pesqueras;

lX. Establecer mecanismos de coordinaci6n y promover la participaci6n en la
actividad pesquera de los sectores social y privado para el desarrollo del
sector;

X. Promover la investigaci6n cientifica y tecnol6gica aplicada en los centros

educativos, proyectos operativos en materia pesquera, acuacultura y

recooilar informacion estadistica del sector;
Xl. Gestionar la obtenci6n de recursos econ6micos de organismos nacionales e

internacionales para el desarrollo de proyectos productivos;
xll. Representar al Gobierno del Estado en foros Nacionales e Internaciona les,

sobre las materias de la competencia de esta Secretaria'
Xlll. limpulsar y promover la implemenlaci6n de proyectos, proqramas, acciones,

estrategias y campaRas para fomentar el ordenamiento costero, csquero y

acuicola, asi como las acciones de inspecci6n y vigilancia paia proteger los

recursos marinos de Ba.ia California Sur
XlV. En su caso, proporcionar los elementos necesarios que requiera el

funcionamiento de los organismos descentralizados y los 6rganos

desconcentrados de los sectores coordinados por la Secretaria, en los

t6rminos que establecen las disposiciones legales aplicables,
XV. Las demirs que le sefialen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y

demds disposiciones que le asigne el Gobernador del Estado

V
a
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CAPITULO III
DE LAS FACULTADES GENERICAS DE LAS DIRECCIONES

ARTICULO 8.- Al frente de cada Direcci6n habra un Titular, quien se auxiliarA por

el personal t6cnico y administrativo que las necesidades del servicio requieran; y

tend16n las siguientes funciones gen6ricas:

l. Planear, programar, presupuestar y evaluar las funciones de la Unidad
Administrativa a su cargo;

ll. Acordar con el superior jer6rquico la resoluci6n de los asuntos cuyo tremite
se les haya encomendado;

lll. Formular los dictAmenes, opiniones e informes que les sean solicitados por

el superior jererquico;
lV. Elaborar los anteproyectos de presupuestos de egresos que les

correspondan, conforme a las nomas establecldas y enviarlos a la
Direcci6n Administrativa, Infomatica y Financiera paral su integraci6n
correspondiente;

V. Establecer, conforme a los lineamientos establecidos por el Secretario, los
anteproyectos de Manuales de Organizaci6n y de Procedimienlos
correspondientes a la Unidad Administrativa a su cargo;

Vl. Coordinar sus actividades con los titulares de las dem6s Unidades
Administrativas, cuando asi se requiera;

Vll. Asesorar en asuntos de su especialidad a las dependencias de la

Secretarla, asi como a las dem6s unidades, dependencias y entidades del
Gobierno del Estado, previo acuerdo con su superior jetarquico;

Vlll. Intervenir en coordinaci6n con la Direccion Administrativa, lnformatica y
Financiera en la selecci6n, evaluaci6n, promoci6n y capacitaci6n del
personal de la Unidad Administrativa a su cargoi

lX. Coordinar las funciones del personal a su cargo y vigilar su desempeflo;
X. Suscribir documentos relativos al ejercicio de sus ahibuciones y elaborar

informes estadisticos;
Xl. Recibir en acuerdo a los funcionarios y servidores ptiblicos adscritos a su

Unidad Adminislrativa y conceder audiencias a los particulares;
Xll. Atender y dar seguimiento a las consultas presentadas por servidores

pUblicos del Gobierno del Estado o por particulares;
Xlll. Adminishar y controlar los fondos revolventes a su cargo;
XlV. Representar al Secretario de Pesca y Acuacultura en los asuntos que le

encomiende e informar oportunamente de los resultados obtenidos;

\}
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XV. Determinar, conforme a las instrucciones y lineamientos del superior
jer6rquico, los procedimientos y normas para el cumplimiento de los
programas y objetivos establecidos;

XVl. Vigilar el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, decretos, acuerdos,
circulares, mandamientos y demds disposiciones legales, en las 6reas de
su competencia; y

XVII. Las demas que les confieran las disposiciones legales aplicables, el
Secretario y demas disposiciones del Ejecutivo del Estado.

CAPITULO IV
DE LAS FUNCIONES ESPEC'FICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

ARTICULO 9.- Para el ejercicio de sus atribuciones el titular de la Direcci6n de
Pesca y Acuacultura, se auxiliard de las unidades administrativas estrictamente
necesarias y tendra las siguientes facultades especificas:

il.

Ejecutar las acciones convenidas entre el Gobierno del Estado,
Federaci6n y Ayuntamienlos, para el desarrollo pesquero y acuicola de
las diversas regiones el estado.
Promover el aprovechamiento, fomento y protecci6n de las especies
pesqueras y de potencial acuicola, de manera sustentable, mediante la
coordinaci6n con las dependencias federales competentes;
Elaborar, actualizar, publicar y difundir la Carta Estatal Pesquera y
Acuicola;
Vigilar la ejecuci6n de los programas de fomento, desarrollo,
organizacidn, capacitaci6n y asistencia tecnica, especiales y de
contingencia, de conformidad con las leyes aplicables y con sujeci6n en
su caso a las Normas Oficiales Mexicanas;
lntegrar e impulsar proyectos de inversi6n que permitan canalizar
productivamenle recursos p0blicos y privados al gasto social;
Coordinar y ejecutar la politica estatal para crear y apoyar empresas que
asocien a grupos de productores pesqueros y acuicolas, a traves de las
acciones de planeaci6n, programaci6n, concertaci6n, coordinacion,
recuperaci6n y revolvencia de recursos para los mismos fines, asi como
capacitacidn, asistencia t6cnica y de otros que se requieran, con la
intervenci6n de las dependencias y entidades de los tres niveles de
gobierno y con la participaci6n de los sectores social y privado;

ilt.

lv.

vt.
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X.
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PODER EJECUTIVO

xilt.

Promover politicas p0blicas con el fin de resolver los requerimientos
detectados en el sector pesquero y acuicola;
Coordinar conjuntamente con las dependencias federales que
correspondan, los acuerdos del Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura;
Asistir, participar y colaborar en los subcomit6s mixtos de recursos
marinos y acuicolas en cada uno de los municipios;
Promover el empleo en el medio rural, asl como establecer programas y
acciones para fomentar la productividad y la rentabilidad de la actividad
pesquera y acuicola;
Promover en coordinaci6n con las instancias que correspondan, la
organizaci6n de productores pesqueros y acuicola en figuras juridicas,
en torno a programas de ordenamiento, promoci6n y desarrollo, con el
fin de facilitar su acceso a asistencia t6cnica y administraliva,
capacitaci6n, transferencia de tecnologia, comercializacidn y
financiamiento;
Fomentar y consolidar en coordinaci6n con las instancias
correspondientes, la organizaci6n de mujeres y j6venes en proyectos
pesqueros y acuicolas, congruentes con la problem6tica particular de
cada comunidad;
Promover conjuntamente con las diversag instancias de los tres niveles
de gobierno, acciones que permitan fomentar el consumo humano de
productos pesqueros y aculcolas, asi como garantizar su abasto y
distribuci6n de productos en el dmbito estatal, nacional e internacional y
de materia prima e insumos a la industria del ramo en el estado;
Promover e impulsar en coordinaci6n con los tres nlveles de gobierno,
programas de apoyo, con el fin de incorporar valor agregado a los
oroductos marinos:
lmpulsar la implementaci6n del reordenamiento pesquero, para lograr un
desarrollo integral y sostenible de la pesca en la Entidad
coordinadamente con el Gobierno Federal:
Promover el incremento, rehabilitaci6n y equipamiento de la flota
pesquera de altura;
Promover la diversificaci6n de la pesca con el prop6sito de disminuir el
esfuerzo pesquero en las diferentes pesquerias del litoral del estado;
Participar y coordinar las actividades de desarrollo y fomento de la
pesca artesanal y dimensionar los aportes presupuestarios;
Participar en el programa de inspecci6n y vigilancia en coordinaci6n con
la Comisi6n Nacional de Acuacultura y Pesca;
Gestionar ante las dependencias que corresponda, en la soluci6n de la
problematica que enfrenta el sector pesquero y acuicola en el Estado;

XIV.

XV,

XVI.

XVII.

xvilr.

XIX.

XX.

x[.
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XXl. Promover la modernizaci6n y renovaci6n de equipos y artes cle pesca

de flota menor:
XXll. lmpulsar programas para la creaci6n de industrias para la trasformaci6n

de la materia Prima;
xxlll. Realizar acciones de rehabilitaci6n y conservaci6n de la infraestructura

pesquera, en coordinaci6n con las dependencias federales, estatales y

los gobiernos municiPales;
XXIV. Generar esquemas para la aplicaci6n de tecnologias y acciones para

una mejor explotacion racional de los productos pesqueros y
subprod uctos;

XXV. Atender y canalizar la denuncia popular en materia de recursos
pesqueros;

XXVI. Proponer y dar seguimiento a los esquemas de asesoria, capacitaci6n y

asistencia tecnica a los productores pesqueros y acuicolas en el estado;
XXV|l. Generar el intercambio de experiencias entre los productores pesqueros

del estado, para la construcci6n de escenarios productivos mayormente
calificadosi

XXVlll. Llevar a cabo a solicitud de productores acuicolas, prospecciones de

dreas para determinar su vocaci6n y viabilidad para desarrollar
proyectos acuicolas;

XXIX. Proponer, disefrar y ejecutar las campafias de publicidad orientadas a

facilitar la penetraci6n de mercados de los productos pesqueros y

acuicolas originarios del estado;
XXX. Coadyuvar en la diversificaci6n de presentaciones de producto final de

los productos pesqueros y acuicolas generados en el estado;
XXXI. Fomentar una cultura de excelencia a trav6s de la aplicaci6n de

modelos de sanidad e inocuidad alimentaria via el cumplimiento de la

normatividad nacional e internacional en la materia;
XXXII. Atender las demandas de organizaci6n del Sector Pesquero y Acuicola

para fortalecer su producci6n pesquera y acuicola, asi como la

industrializaci6n y comercializaci6n de sus productos;
XXX|ll. lmpulsar acciones de formaci6n, capacitaci6n y asistencia tecnica, para

el desarrollo integral del sector y sus comunidades; ts-
XXXIV. Difundir el marco juridico, programas y politicas p[blicas para el \\

desarrollo de la actividad pesquera y acuicola, mediante procesos de. W
informaci6n y formaci6n para coadyuvar en el conocimiento y su \.A
resoectiva aplicaci6n.
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XXXV. Mejorar las condiciones y calidad de vida de las mujeres y j6venes de la

comunidades Acuicola y Pesquero, brindAndoles igualdad de
oportunidades en la adquisici6n de conocimientos practicos para su
participaci6n en proyectos que les permita desarrollar su capacidad
productiva en beneficio de su economia familiar;

XXXVI. itromover y asesorar tecnicamente la producci6n e industrializaci6n de

los productos pesqueros, en coordinaci6n con las dependencias
competentes;

XXXVll. Fomentar los programas acuicolas y vigilar el cumplimiento de las

Normas Oficiales Mexicanas de sanidad acuicola, asi como atender,

coordinar, supervisar y evaluar las campafras de sanidad,
coordinadamente con la dependencia federal correspondiente:

XXXVlll. Promover la aplicaci6n del sistema integral de aseguramiento de la
calidad sanitaria de los productos pesqueros, en las diferentes fases del
proceso productivo, en coordinaci6n con las dependencias de los tres
6rdenes de gobierno y organismos privados;

XXXIX. Coadyuvar con las dependencias federales correspondientes, en las

acciones de sanidad acuicola, investigaci6n, diagn6stico, prevenci6n de
enfermedades, calidad del agua, asi como de higiene de las

inslalaciones acuicolas, para la obtenci6n de los certificados sanitarios;
XL. Coadyuvar con las otras Direcciones de la Secretaria para cumplir y

desarrollar el Plan Estatal de Integralidad de las Sanidades en el
Eslado;

XLl. Participar y representar al Secretario de Pesca y Acuacultura en

organizaciones, programas y todo aquello relacionado con el sectol
pesquero;

XLII. Mantener comunicaci6n permanente con las instancias del gobierno
federal y con personal de enlace para la ejecuci6n de las auditorias en

las 6reas acuicolas certificadas para constatar el buen funcionamiento
del Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos e informar al

Secretario de sus acciones;
Dar seguimiento a los Programas de Certificaci6n para mantener vigente
la Certificaci6n Sanitaria de las dreas acuicolas de nuestro estado;
Elaborar oportunamente los reportes tecnicos sanitarios que permitan

refrendar los Certificados Sanitarios cada ano de las areas certificadas;
Mantener una estricta vigilancia en todo el estado a fin de que a trav6s
de monitoreos poder detectar a tiempo la presencia de contingencias;
Coadyuvar a que se incrementen el nrlmero de Areas certificas para el
cultivo de moluscos bivalvos en nuestro estado;

xLilt.

XLIV.

XLV.

XLVI.
u
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XLV|l. Participar en foros nacionales e internactonales inherentes a la
certificaci6n y calidad de zonas para acuacultura en lo que respecta a

sanidad e inocuidad.
XLV|ll. Coordinarse con dependencias para fomentar la prdctica y desarrollo de

la actividad de pesca deportiva y recreativa;
XLIX. Promover la construcci6n de infraestructura necesaria para llevar a cabo

la actividad de pesca deportiva y la realizaci6n de los torneos;
L. Propiciar la celebraci6n de convenios para que pescadores deportivos

protejan las especies relacionadas con la pesca deportiva;
Ll. Fomentar la prdctica del m6todo de capturar y liberar las especies de la

pesca deportiva;
Lll. Buscar incrementar la capacidad para identificar, cuantificar,

aprovechar, administrar y conservar las especies de la pesca deportiva;
Llll. Dentro del dmbito de su competencia generar la instrumenlaci6n de

planes de manejo del recurso;
LlV. Analizar y dictaminar tecnicamente en cuanto a los proyectos de su

competencia que se presenten a fin de obtener financiamiento;
LV. Recibir y Analizar solicitudes de apoyo de proyectos de investigaci6n en

materia de pesca y acuacullura;
LVl. Supervisar el seguimiento de los proyectos de investigaci6n pesguero y

acuicola
LVll. Instrumentar un proceso de regionalizacidn de las capturas que permita

a corto plazo racionalizar y optimizar el esfuerzo pesquero en los
cuerpos de agua de la regi6n;

LVm. Las demas que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios,
circulares, acuerdos o que expresamente le sean encomendadas por el

Secretario de Pesca y Acuacultura.

ARTiCULO 10.- La Direcci6n de Pesca v Acuacultura, se auxiliard de los
siguientes departamenlos:

l. Departamento de Promoci6n Pesquera;
ll. Departamento de Promoci6n y Desarrollo Aculcola;
lll. Departamento de Comercializaci6n Pesquera y Acuicola;
lV. Departamento de Organizaci6n y Capacitaci6n Pesquera;

V
\
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ART|CULO 11.- Para el ejerci.,lo de sLrs atribuciones el titular de Ia Direcci6n de

Planeaci6n, Evaluaci6n y Eirlace, se auxiliard de las unidades administrativas
estrictamente necesarias 1r tend16 las siguientes facultades especificas:

L Realizar el seguimiellto y la evaluaci6n de los programas que opera la

Secretaria, asi como la formulacl6n de los informes para su presentaci6n

y evaluaci6n ante las instancias normativas.
ll. Coadyuvar en coorriinacidn con el Gobierno Federal, Municipal y

organizaciones de productores; en la formulaci6n y eiecucion de planes,

programas y proyectos para el fomento y desarrollo de la pesca y

acuacultura en el Estado.
lll. Establecer y aplicar indicadores de impacto en la evaluaci6n de los

programas de apoyo a productores operados por la Secretaria;
lV. Establecer y operar el Sistema Estatal de Informacl6n Pesquera y

Acuicola y el Registro Estatal de Pesca y Acuacultura, asi como
mantenerlos actualizados en forma permanente' de conformidad con las

disposiciones legales aplicables;
V. Elaborar en coordinaci6n con la instancia correspondiente los sistemas de

informaci6n e indtcadores que se requieran en el disefio de politicas
prlblicas para el aprovechamiento y regulaci6n de las pesquerias'

Vl. Elaborar y actualizar informaci6n estadistica para generar documenlos de

consulta de la Secretaria de Pesca y Acuacultura;
Vll. Disenar y aplicar estrategias de manejo bajo criterios, requisitos y normas

para la instrumentaci6rr y seguimiento de programas y acciones de
ordenamiento pesquero y acuicola.

Vlll. Elaborar y actualizar una base de datos con las propuestas, proyectos,

oportunidades y dreas de inversi6n en el sector pesquero;
Elaborar diagn6sticos sobre el comportanriento estadistico y las serles
hist6ricas de los principales indicadorer: en la producci6n de las

pesquerias;
X. Elaborar y actualizar documentos de inforrnaci6n besica relevante del

seclor pesquero y acu icola;
Xl. Elaborar en coordinacion con las drreas operativas de la Secretaria, el

Programa Sectorial para el desarrollo del ,,ector pesquero y aculcola, e

integrar el prograrna anual de Inversi6n y ei anteproyecto de Presupuesto
de Egresos de la Secretaria.

Xll. Integrar en coordinaci6n con la Direccion Administrativa, Informitica y

Financiera los informeg del Programa Operativo Anual y el informe final de
la cuenta plblica.

h,/\l
,}
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Xlll. Apoyar a la Direcci6n Administrativa, en la recalendarizaci6n y
transferencia de recursos de los programas de la Secretaria, de
conformidad a las necesidades operativas, ante las instancias
correspondientes que permitan disponer de los recursos suficientes para
cumplir con las metas establecidas.

XlV. Asesorar y apoyar a las unidades administrativas de la Secretaria, en el
desanollo de procesos de planeaci6n orientados a la elaboraci6n de
programas y proyectos para asegurar el cumplimiento de sus funciones.

XV. Establecer e instrumentar las acciones de planeaci6n y evaluaci6n que
permitan operar eficientemente con estrategias disefiadas para promover
el desarrollo del sector pesquero en B.C.S.

XVl. Participar en las instancias de planeaci6n, coordinaci6n y seguimiento del
sector pesquero y acuicola de la entidad, para vincular y priorizar las
inversiones y acciones de desarrollo, en congruencia con el Plan de
Desarrollo Estatal.

XVll. Promover y ejecutar programas de organizaci6n con los seciores
productivos dedicados a la producci6n, industrializaci6n y
comercializacion de especies acuicolas;

Xvlll. Promover y elecutar programas de apoyo para las organizaciones de
productores del sector pesquero y acuicola, con servicios profesionales en
asistencia t€cnica, capacitaci6n y desarrollo empresarial;

XlX. Disefiar conjuntamente con las instancias e instituciones financieras,
esquemas de financiamiento, fondos y fideicomisos en apoyo al sector
pesquero y acuicola;

XX. Promover e impulsar estudios de mercado para identificar el potencial de
los recursos pesqueros y estar en condiciones de implementar su

XXI.
desarrollo,
Detectar y promover proyectos estrat6gicos territoriales con mezcla de
recursos de las instituciones gubernamentales, financieras y
organizaciones del sector pesquero y acuicola;

XXll. Fomentar, promover y apoyar proyectos de construcci6n, rehabilitaci6n y
conservaci6n de la infraestructura pesquera y acuicola; para mejorar las
condiciones y potenciar las cadenas productivas del seclor pesquero y ()acuicola. - \/Xxlll. lmpulsar proyectos que faciliten la captura, conservaci6n, traplgrmagiin \..rX
comercializaci6n y traslado de productos pesqueros y acuicolas a los
centros de comercializaci6n v consumo.
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XXIV. Promover en coordinaci6n con las dreas operativas de la Secretaria, los
proyectos de desarrollo, inspecci6n y vigilancia, en apego a los

iineamientos establecidos y a la normatividad de las diferentes fuentes de
financiamiento.

XXV. Promover la celebraci6n de convenios con los gobiernos Federal'
Municipal para la obtenci6n de recursos que se apliquen a obras de

infraestructura pesquera, proyectos de inversi6n, y comercializaci6n.
XXVI. Promover la celebraci6n de convenios con los gobiernos; Federal,

Municipal, organizaciones de productores e Instituciones de Investigaci6n,
para la obtenci6n de recursos que se apliquen a estudios de prospecci6n
y evaluaci6n, para coadyuvar el aprovechamiento 6ptimo de los recursos.

XXVll. Coordinar el ordenamiento y regulaci6n de la explotaci6n del recurso
pesquero, y fomentar la pesca responsable para mejorar el
aprovechamiento y distribuci6n de los recursos naturales en el sector.

XXV|ll. Fortalecer la coordinaci6n Institucional con todas las instanclas de
gobierno, organizaciones e instituciones de investigaci6n, para regular,
ordenar y fomentar el manejo sostenible del recurso pesquero y acuicola;

XXIX. Actualizar el padr6n de investigadores de las diferentes instituciones
acad6micas y de investigaci6n a nivel e3tatal y regional.

XXX. Mantener actualizado el padr6n de proyectos de investigaci6n promovidos
y apoyados por diferentes instancias acad6micas y de investigaci6n.

XXXI. Promover e impulsar proyectos prioritarios de investigaci6n en materia de
pesca y acuacultura;

XXXll. Promover, organizar y participar en los foros, talleres y exposiciones
nacionales y extranjeros las alternativas, bondades y potencialidades de
la pesca y la acuacultura en el estado, para atraer inversi6n y concertar
mercados;

XXX|ll. Promover con los productores organizados, la integraci6n de canales de
comercializaci6n direccionados a las tiendas departamentales nacionales
e intern acio nales;

)fiXlV. Las demds que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios,
circulares, acuerdos o que expresamente le sean encomendadas por el
Secretario de Pesca y Acuacultura.

ARTICULO 12,- La Direcci6n de Planeaci6n, Evaluacidn y Enlace, se auxiliara de
los siguientes departamentos:

l. Departamento de Analisis Estadisticos y Evaluaci6n Pesquera.
ll. Departamento de Planeaci6n y Evaluaci6n y;

lll. Departamento de Enlace con el Sector Pesquero.

Y
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ARTICULO 13.- Para el ejercicio de sus atribuciones el titular de la Direcci6n

Administrativa, Inform6tica y Financiera, se auxiliari de las unidades

administrativas eslrictamente necesarias y tendra las siguientes facultades
especificas:

l. Realizar los requerimientos de Recursos Humanos de la Secrelaria, asl

como llevar a cabo los trdmites respectivos ante la Direcci6n de

Recursos Humanos del Gobierno del Estado, de acuerdo con la

normatividad vigente;
il.
ilt.

la normatividad aplicable;
V. Difundir y aplicar los sistemas de promoci6n establecidos por la

Direcci6n de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, asi como
realizar los tr6mites correspondientes del personal;

Vl. Proporcionar asesoria e informaci6n al personal de la Secretaria sobre

los tr6mites y requisitos relativos a la administraci6n de los Recursos

Humanos;
Vll. Detectar las necesidades de desarrollo, actualizaci6n' capacitaci6n y

adiestramiento del personal de apoyo y asistencia de la Secretaria; asi

como programar, organizar y supervisar la realizaci6n de los cursos
respectivos; Y

Vlll. Llevar el control de los bienes muebles e inmuebles asignados a la

Registrar y llevar el seguimiento de las plazas adscritas a la Secretaria;
Integrar, controlar y mantener actualizados los expedientes del personal

y los registros de la plantilla de puestos autorizada de la Secretaria;
Aplicar sistemas de control de asistencias, asi como registrar y tramitar
los movimientos, incidencias y prestaoiones del personal de la

Secretaria ante la Direccion de Recursos Humanos, en los t6rminos de

Secretaria de Pesca y Acuacultura;
Proporcionar los servicios de conservacion y mantenimiento de

instalaciones, maquinaria y equipo, asi como mobiliario de la Secretaria
de Pesca y Acuacultura;
Realizar pagos administrativos por concepto de honorarios, viaticos y

apoyos para la administraci6n y seguimiento operativo de los Proyectos
de Investigaci6n, Estudios y Proyectos Productivos realizados por las

Instituciones de educaci6n superior y de investigaci6n;
Integrar las comprobaciones financieras de los recursos ministrados
para los diferentes Programas Federales;
Captar, clasificar y analizar la informaci6n sobre el ejercicio del gasto

priblico para apoyar el an6lisis que en esta materia requiera la

Secretaria.

tx.

X.

xt.

xil.
*
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XIV,

XV.

XVI.

PODER EJECUTIVO

Integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Secretaria, de
conformidad con el sistema de Presupuesto por Programas,
Desarrollar el sistema de programaci6n - presupueslaci6n para la
integraci6n y administraci6n del Presupuesto de la Secretaria;
Disenar los m6todos de informaci6n para la sistematizaci6n de los
procedimientos que se generen en la Secretaria de Pesca y
Acuacultura;
Organizar en coordinaci6n con los dem6s 6rganos administrativos que
integran a la Secretaria de Pesca y Acuacultura, el crecimiento
ordenado de los sistemas de informaci6n que estos requieran, asl como
evaluar dichos requerimientos para detectar los de mayor prioridad;
Efectuar las evaluaciones peri6dicas a los sistemas de informaci6n que
se encuentran operando, asi como coordinar las modificaciones que
deban efectuarse:
Difundir y vigilar el 6ptimo aprovechamiento de los bienes inform6ticos
con que cuenta la Secretaria de Pesca y Acuacultura;
Otorgar al personal de la Secretaria de Pesca y Acuacultura la
capacitaci6n y asesoria necesaria para el uso del equipo y los
programas de c6mputo;
Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo computacional de la
Seeretaria de Pesca y Acuacullura;
Disefiar y actualizar la p6gina de Internet de la Secretaria de Pesca y
Acuacultura en la p6gina institucional del Gobierno del Estado;
Administrar la red computacional de la Secretaria de Pesca y
Acuacultura en coordinaci6n con la Direcci6n de Informatica del
Gobierno del Estado; y
Las dem6s que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios,
circulares, acuerdos o que expresamente le sean encomendadas por
disposiciones legales aplicables y el Secretario de Pesca y Acuacultura.

XVII.

xvilt.

XIX.

XX,

XXI.

XXII.

xxilt.

ARTICULO 14.- La Direcci6n Administrativa, Inform5tica y Financiera se auxiliarA
en los siguientes Departamentos:

l. Departamento de Recursos Humanos.
ll. Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.
lll. Departamento de Presupuesto y Finanzas.
lV. Deparlamento de Informdtica.
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CAP|TULO V
DE LOS ORGANISMOS DESCENTRAI-|ZADOS Y 6RGANOS

DESCONCENTRADOS

ARTiCULO 15.- La Secretaria de Pesca y Acuacultura, para la eficaz atenci6n de
los asuntos de su competencia, la Secretaria podra contar con organismos
descentralizados y organos desconcentrados, mismos que le estaren
jerarquicamente subordinados, y a los que se les otorgar6n facultades para
resolver sobre materias esoecificas. de conformidad con las normas oue
establezca el instrumento legal de creaci6n y funcionamiento respectivo.

ARTICULO l6- Los organismos desconcentrados y descentralizados sectorizados
a la Secretaria, tendrdn la organizacion y las atribuciones que establezcan los
ordenamientos legales y reglamentarios por los que fueron creados y su
coordinaci6n ser6 conforme lo establece la Ley Organica de la Administraci6n
Ptiblica del Estado de Baja California Sur.

CAPiTULO VI
DE LA SUPLENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA

ARTICULO 17.- El Secretario sera sustituido en sus ausencias por el Director que
el designe, excepto en el despacho y resoluci6n de los asuntos que por
disposici6n del presente Reglamento sean indelegables.

ARTICULO 18.- Durante las ausencias de los Directores de drea, estos seran
suplidos en el despacho de los asuntos de su competencia por el tuncionario que
designe el Secretario de Pesca y Acuacultura y/o Director

TRANSITORIOg

PRIMERO.- El presente Reglamento una vez publicado en el Boletin Oficial del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, entrara en vigor al dia siguiente de su
publicaci6n.

V

\
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SEGUNDO.- Con la entrada en vigor del presente Reglamento y su estructura, la

Secretaria de Finanzas y Oficialia Mayor de Gobierno, realizar6n los ajustes y
traspasos presupuestales correspondientes; asi como los tremites respecto a los
recursos humanos y materiales.

TERCERO.- Los Manuales de Organizaci6n, Procedimientos y Reglas de
Operaci6n del FONMAR, se deber6n expedir en un plazo no mayor de 90 dias,
contados a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, en tanto el
Secretario de Pesca y Acuacultura queda facultado para resolver las cuestiones
que conforme a dichos instrumentos se deban regular.

CUARTO.- Se abroga el anterior de la Secretaria de Pesca y

Acuacultura oublicado en el Boletin N0mero 48 del 20 de Octubre del 2010.

En la Ciudad de La Paz, Capital del
del mes de septiembre del 201 1.

de Baja California Sur, a los 23 dias

ATENT
SUFRAGIO EFECTIVO, REELECCI6N

EL GOBERNADOR DEL ESTADO
DE BAJA SUR

EL

c. Lrc. MARCoS ALBERTO COVAE|RUBTAS vTLLASEfrOR

a)
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MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASENOR, GOBERNADOR

consrrrucroNA|- DEL ESTADO DE BAJA CALTFORNIA SUR, EN EJERCICIo qE_ Lls
FACULTADES eUE ME OrbnCn el lnicul-o 79 FRACCI6N Xxlll DE LA

boiriiiilcrON-ior_i1ce DEL EsrADo DE. BAJA 6ALIF6RNIA suR; coN

iuloarrrlro EN Lo DtsPuEsro PoR Los ARTicuLos 7, 8,9, 13,20'21' ?1' 10 DE

La'iii onclNtcA DE LA ADMtNtsrRActoN pUBLlcA DEL ESTADo DE BAJA

CALIFORNIA SUR; Y ART|CULO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE

TRANSPARENCTA y AccEso A LA INFORMACIoN PUBLICA; HE TENIDO A BIEN

EMITIR EL SIGUIENTE:

DECREToMED|ANTEELCUALsEREFoRMAYADIC|oNAELREGLAMENTo
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIoN PUBLICA

ART[CULO 0rutCO.- Se reforma y adiciona el Articulo 2; se reforma el Capitulg. Vlll

articufos 46 y 47, y se adicionan la fracci6n XVll y la actual xvll pasa a ser XVlll del

l*icuto 7 y'el iapitulo lX, del Rsgtamento Intsrior de la Secretarla de Educacl6n

Ptblica, pata quedar como sigue:

Articulo 2.-, .. ...

UniOaO".,
o Unidad de Asuntos Juridicos y Laborales'
. Unidad de Contraloria Interna; Y

. Unidad de Acceso a la Informaci6n P0blica.

Articulo 7.-......

De la fracci6n I a la XVl.- .....;

XVll.- Los Titulares de las Unidades Administrativas y de las areas que por Su naturaleza

se requiera, proporcionardn en tiempo y forma la informaci6n que solicite la unidad de

Acceso a la lnformaci6n P0bliCa de la secretaria de Educaci6n P0blica, para el

cumplimiento de sus atribuciones y funciones; y
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XVlll.- Las dem6s que le confieran las disposiciones legales aplicables, el Secretario,
dentro de la esfera de sus atribuciones.

CAPITULO VIII
De la Unidad de Acceso a la Informaci6n Pfbllca de la Secretaria de Educacl6n

P0blica

Artlculo 46.. La Unidad de Acc€so a la Informaci6n P(blica, sera la instancia encargada de
la recepci6n de las peticiones de informaci6n y d6 su tremite conforme a lo sellalado en la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica para el Estado de Baja Califomia
Sur, y demes disposiciones aplicables.

Para el debido cumplimiento a lo dispuesto en el parrafo anterior, tendre las siguientes
facultades y obligaciones:

l.- Recabar, publicar, transparentar, y actualizar la informaci6n p0blica obligatoria, a que se
refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n PUblica para el Estado de Baja
California Sur:

ll,. Asesorar y orientar a quienes lo requieran, en la elaboraci6n de las solicitudes
informaci6n, aEl como en los tramites para hacer efectivo el ejercicio de su derecho
acceso a la misma:

lll.- Recibh y tramitar las solicitudes de acceso a la informaci6n poblica, ya sea mediante el
formato preestablecido o bien mediante escrito de libre redacci6n que presente el
solicitante o por vla del sistema electr6nico: asl como darles seguimiento, hasta la enfega
de dicha informaci6n en la forma solicitada, y conforme a la ley;

lV.. Coordin€r, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos que contengan
la informaci6n pUblica obligatoria;

v.- Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes, en los terminos de ley;

vl.- Proponer los procedimientos internos que contribuyan a la mayor eficiencia, en la
atenci6n de las solicitudes de acceso a la informaci6n;

Vll.- Verificar en cada caso que la informaci6n solicitada no se encuentre clasificada como
reservada o confidencial:

de
de
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Vlll.- Entregar o negar la informaci6n requerida, fundando y motivando su resoluci6n en los
terminos de la Ley;

lX.- Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la informaci6n y de sus resultados' los
costos de atenci6n de este servicio, asi como los tiempos observados para las respuestas;

X.- Crear formatos oara las solicitudes de acceso a la informaci6n ptblica;

Xl.- Aplicar los lineamientos emitidos por el Instituto de Transparencia y Acceso a la

Informaci6n PUblica del Estado, en materia de datos personales y clasificaci6n y
desclasificaci6n de la informaci6n reservada y confidencial y;

Xll.- Las demds que sean necesarias para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la
informaci6n pUblica.

Articulo 47.- La Unidad de Acceso a la lnformaci6n P0blica estare adscrita al Titular de la
Secretarla de Educaci6n Publica y se integra por el titular y los servidores publicos
necesarios conforme al presupuesto y a la necesidad del servicio para que funcionen las
areas de atenci6n al p(blico, informatica y notificaciones.

El Titular de la Unidad de Acceso a la Informaci6n P0blica debera cumplir cuando menos
con el requisito de contar con titulo profesional expedido por autoridad competente, en
6reas afines al objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n P0blica para el
Estado de Baja California Sur.

capitulo lX
De la suplencia de funcionarios

Articulo 48.- El Secretario de Educaci6n Pfblica sera suplido en sus ausencias por el
Director responsable del drea que competa el asuntos de que se trate, excepto en el
despacho y resoluci6n de los asuntos que por disposici6n expresa se consideren no
delegables.

Articulo 49.- Durante las ausencias de los Directores. estos seren suplidos por los
funcionarios en jerarquia inmediata inferior que designe el Secretario de Educaci6n Publica
en el Estado.
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el

Bolettn Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

SEGUNDO.- Una vez publicado proc6dase a instalar de inmediato la Unidad de Acceso a
la lnformaci6n Publica de la Secretaria de Educaci6n PUblica, notificdndose a las instancias
conesoondientes.

TERCERO.- La Unidad de Acceso a la
centrales de la Secretarla de Educacion

P0blica estara ubicada en las oficinas
del Estado.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a
veintitr6s dias del mes de septiembre del ano mil once.

ATENT ENTE
GOBERNADOR IONAL DEL

ESTADO DE FORNIA SUR

MARCOS ALBERTO ARRUBIAS VILLASEftOR

GENERAL DE GOBIERNO

SECRETARIO DE
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, QUE OR,EA E}] EL SENO DEL
COMITE DE PI-,ANEACION PARA EL DESARROLLO DEL

ESTADO DE BAJA CAIIFORNIA SUR
EL

SUBCOMITE ESPECIAL DE
PROGRANfrAS SOCIALES
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MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASENOR, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BA'A CALIFORNIA SUR Y PRESIDENTE DEL
comll€ DE pLANEAcToN pARA EL DESARRoLLo DEL EsrADo, EN uso DE
LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES QUE ME CONFIEREN LA CONSTITUCION
podrce DEL EsrADo, LA LEy onoAtrcn DE LA ADMtNrsrRAcloN PUBLTcA
DEL ESTADo Y LA LEY oe puIxenc|6N DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
suR, EL ARTrcuLo E DEL DEcRETo euE cREA EL conarE oe puneeq6x
PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO Y;

CONSIDERANDO:

l. Que el Comit6 de Planeaci6n del Dessnollo del Estado. en adelante COPLADE
forma parte de la vertiente regional del Sistema Nacional de Planeaci6n Democr6tica y
es un organismo estatal encargado de promover y participar en la formulaci6n,
actualizaci6n, instrumentaci6n y evaluaci6n del Plan Estatal de Desanollo, buscando
compatibilizar a nivel local los esfuezos que realizan los gobiernos federal, estatal y
municipal, tanto en el proceso de planeaci6n, programacidn, evaluaci6n e informaci6n
como en la ejecuci6n de las obras y en la prestaci6n de servicios prlblicos, propiciando
la colaboraci6n de los sec{ores social v privado.

ll. Que una de las caracteristicas del COPLADE es su autonomia en la definicion de su
integraci6n y por lo tanto la fiexibitidad para adecuarse a las caracteristicas especificas
del Estado y a la evoluci6n del Sistema Nacional de Planeaci6n Democrdtica, ya que
tiene, entre otras, la funci6n de "Acordar el establecimiento de Subcomit6s Sectoriales,
Regionales y Especiales, asi como grupos de trabajo, los cuales ac{uardn como
instancias auxiliares del Comit6 y se integrardn conforme a lo que este determine".

lll. Que el COPLADE, es la instancia coordinsdora de acciones entre los tres 6rdenes
de gobiemo, en cuyo seno, se ordena la planeaci6n, programaci6n y asignaci6n de
prioridades y recursos a fin de impulsar y fomentar el desanollo integral de los
municipios.
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lV. Que el proceso de planeaci6n constituye uno de los principales instrumentos que
deben utilizar los Ayuntamientos para dirigir el desarrollo integral de sus comunidades
y asi lograr un mejor aprovechamiento de sus recursos disponibles.

V. Que el Gobierno del Estado de Baja Califomia Sur, con el prop6sito de fortalecer el
desarrollo integral y armonico de los Municipios, con absoluto respeto a sus
atribuciones y a los ordenamientos del Articulo 1'15 Constitucional en el marco del Plan
Estatal de Oesanollo 2011-2015, se ha propuesto impulsar actividades que fortalezcan
a estos, mediante la instrumentaci6n de mecanismos de coordinaci5n y concertacion
institucional con la. participaci6n de los sectores pUblico, social y privado, que
permitan la integraci6n de los Ayuntamientos a las tareas del desarrollo estatal.

Vl. Que en congruencia con los objetivos de la politica de desarrollo regional que
prev6 ef Pfan Nacional d6 Desanollo 2011-2015, es voluntad del Ejecutivo del Estado,
promover el desarrollo equilibrado de las regiones, estableciendo las bases
productivas para un desarrollo sostenido, justo, sustentable y homog6neo que
coadyuve a reducir las desigualdades sociales, aumentar los niveles de
compBtitividad, generar empleos, atenusr las presiones demogr6ficas y mejorar las
condiciones de vida de los Sudcalifornianos.

Vll, Que para avanzar en este prop6sito, se hace necesario fortalecer y estrechar los
vlnculos de coordinaci6n y colaboraci6n entre las distintas deDendencias de la
administracion priblica federal, estatal y municipal y de concertacion con las
organizaciones de los sectores social y pnvado que se traduzcan en programas y
accjones que atiendan la demanda social e impulsen y promuevan el desarrollo
equilibrado de las regiones de Baja Califomia Sur.

Vlll. Que con base en lo expuesto y con fundamento en el articulo 79, fracci6n XXlll de
la Constituci6n Politica del Estado libre y soberano de Baja California Sur, en las
disposiciones de los articulos 4, 7, 8, 13, 2'l y 25 de la Ley OrgSnica de la
Administraci6n P0blica del Estado de Baja California Sur y en los artlculos '1 fracci6n
lll, 4 y 42 de la Ley de Planeaci6n del Estado, se ha considerado conveniente la
creaci6n en el seno del COPLADE, del Subcomit6 Especial de Programas Sociales,
que permita la acci6n coordinada de la Federacion, el Estado y los Ayuntamientos, asi
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como la participaci6n de las organizaciones de los sectores Privado y social en. la

ejecuci6n de piogramas y acciones que coadyuven a lograr una mejor integraci6n
social y producliva de las regiones que registran los mayores rezagos y c€lrenoas.

Con fundamento en lo anterior, tengo a bien emitir el siguiente:

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE CREA
EL SUBCOMITE ESPECru DE PROGRAMAS SOCIALES

ARTICULO lo.- Se crea el Subcomite Especial de Programas Sociales, que se

constituye como mecanismo e instancia auxiliar del COPLADE para que las

deoendencias de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, asl como las
organizaciones de los seclores social y privado coadyuven permanentemente a

impulsar el desarrollo social de Baia Califomia Sur, a fin de elevar la calidad de vida
de sus habitantes, mediante la aplicaci6n de los recursos disponibles, la conjunci6n de
esfuezos, la coordrnacidn y concertaci6n de programas y acciones.

Para efecto de 6ste Subcomitd, se definen como regiones de atenci6n prioritaria para

imoulsar el desarrollo social en el Estado:

l. Aquellos espacios tenitoriales integrados por localidades urbanas y rurales
pertenecientes a un municipio, en donde se registran los m6s altos fndices de
pobreza, rezagos en infraestructura bdsica y de servicios, insuficiencia en vias
de comunicaci6n y con un desarrollo de las aclividades productivas incipiente o

de autoconsumo.

ll. Previo diagn6stico y con base en los criterios antes sefralados, el Gobierno
del Estado, definira las regiones que requieran una atenci6n prioritaria.

ARTICULO 20. El Subcomit6 Especial de Programas Sociales, tendr6 las siguientes
funciones y atribuciones:
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L Ser un 6rgano de coordinaci6n interinstitucional y de concertaci6n con los

sectores social y privado y fungir como foro de planeaci6n regional para unificar
criterios y lograr mayor eficiencia en la realizaci6n de programas y acciones,
que impulsen el desarrollo social equllibrado y sustentable de la entidad;

IL Ser la instancia responsable de evaiuar y priorizar la demanda social de las
regiones con mayores rezagos, identificada y validada por cada uno de los
Comit6s de Planeaci6n para el Desarrollo Municipal;

Itr. Coordinar con la participaci6n de las instancias federales' estatales,
municipales y las organizaciones sociales y privadas, la elaboracion e
instrumentacion del Programa Operativo Anual de Atenci6n al Desanollo Social
Validar su contenido y someterlo a la consideraci6n y aprobaci6n de la
Coordinaci6n General del COPLADE:

lV. Llevar a cabo el seguimiento y evaluaci6n de las acciones, programas y
proyectos relacionados con la atenci6n de la demanda social que ejecuten las
dependencias y entidades f€derales, estatales y municipales participantes en e
Subcomit6;

V. Remitir a la Coordinaci6n General del COPLADE para su revisi6n y

aprobaci6n los proyectos y expedientes tecnicos relacionados con las acciones
para atender la demanda socral de las regiones con mayores rezagos' mismas
que estar6n incluidas en el Programa Operativo Anual del Desarrollo Social.

Vl. Recibir propuestas, realizar estudios y proyectos y dem6s aclividades que

determine el COPLADE.

ARTICULO 30. El Subcomit6 Especial de Programas Sociales, estar6 integrado por.

r) Un Coordinador, representante del Gobernador, que ser6 el Subsecretario de

Desarrollo Social dependiente de la Secretaria de Promoci6n y Desarrollo
Econ6mico-

b) Un Secretario T6cnico, que ser6 el Jefe del Departamento de Vinculaci6n
Social.
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c) Un Asesor T6cnico, que ser5 el titular en la Entidad de la Delegaci6n Estatal
de la Secretaria de Desarrollo Social.

d) Un Asesor T6cnico que ser6 el titular en la entidad de la Delegacidn Estatal
de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

e) Un Asesor T€cnico que ser6 el titular del Instituto de Vivienda del Estado de
Baja California Sur.

Asimismo, se integrar6 por los vocales siguientes:

1.- El Titular de la Secretaria de Planeaci6n Urbana. Infraestructura v
Ecologia del Estado.

2.- El Titular de la Secretaria de Satud del Estado.

3.- El Titular de la Secretaria de Educaci6n Poblic€ dsl Estado.

4.- El Titular de la Contraloria General del Estado.

5.- El Titular cle la Secretaria del Trabajo y Prevision Social det Estado.

6.- El Titular de SEDIF det Estado.

7.- El Titular del Instituto Sudcaliforniano de Cultura.

8.- El Titular del Instituto Sudcaliforniano del Deporte.

9.- El Titular del Instituto Sudcalifomiano de la Mujer.

10.- El Delegado Regional de Instituto Mexicano del Seguro Social.

11.- El Delegado Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado.

12.- El Titular del Instituto Sudcalifomiano de Atenci6n a personas con
Discapacidad.

13.-El Titular de la Direcci6n Estatal det Seguro poputar de Salud.
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14.- El Titular de la Secrelaria de Finanzas del Estado.

15.- El Representante Estatal de Fondo Nacional de Apoyo para tas
Empresas de Solidaridad.

16.- El Titular de la Unidad de Proteccr'dn Civil del Estado-

'17.- El titular de la Secretaria de Pesca y Acuacuttura del Gobierno del
Estado.

1E.- Los Titulares de la Subsecretarfa de Desarrollo Social de la
Subsecretaria Agropecuaria y Forestal, de la Subsecretaria de Planeaci6n y
Desarrollo Econ6mico, asi cpmo de las Direcciones de las citadas
Subsecretarias y de la Coordinacion de Desanollo Sustentable de la
Secretaria de Promoci6n y Desarrollo Econ6mico.

19.- Los Presidentes Municipales de La Paz, de Los Cabos, de Comondu, de
Muleg€ y de Loreto.

20.- Los Titulares de los Sistemas DIF Municipales de La Paz, de Los
Cabos, de Comond0, de Muleg6 y de Loreto.

21 .- El Direc{or General de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes
en el Estado.

23.- El Delegado Federal de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia,
Desarrollo Rural Pesca y Alimentaci6n.

24.- El Delegado Federal de la Secretaria de la Reforma Agraria_

25.- El Representante de la Comision Nacional del Agua en el Estado.

26.- El Delegado Federal de la Procuradurla Agraria en el Estado.

27.- El Delegado Federal del Registro Agrario Nacional en el Estado.

31 .- El Gerenle Estatal del Fideicomiso de Riesgo Compartido.

32.- El Delegado del Programa Oportunidades en el Estado.
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33.- El Encargado de la Gerencia de LICONSA en et Estado.

34.- El Encargado de la Gerencia de DICONSA en el Estado.

35.- El Rector de la Universidad Aut6noma de Baja Califomia Sur.

35.- El Director del Instituto Tecnol6gico de Estudios Superiores de ta paz.

37.- El Director del Consejo Sudcalifomiano de Ciencia y Tecnologia.

38.- Las demes lnstituciones Educativas de Nivel Suoerior en el Estado
Organizaciones de los Sectores Social y Privado de la Entidad, asi como las
dem6s Dependencias Federales, Estatales y Municipales que a juicio del
Coordinador sea conveniente incorDorar al Subcomit6.

Por cada uno de los miembros propietarios habr6 un suplente, mismo que ser6
designado por el titular de la dependencia. En el caso de los presidentes Municipales.
su suplente ser6 el Director de Desarrollo Municioal.

Por lo que se refiere a las instituciones de educaci6n superior, de los centros de
investigaci6n, de las organizaciones de los sectores social y privado y de las
Organizaciones No Gubemamentales, los suplentes seran designados por el titular y/o
dirigentes de las mismas.

El suplente podrd asistir a las reuniones del Subcomit6 en representaci6n del
propietario, en las cuales tendr6 voz y voto.

ARTICULO 40, Al Coordinador del Subcomit6 le comoete

PODER EJECUTIVO

l. Coordinar, convocar, presidir y dirigir las sesiones del
Programas Sociales;

ll. Representar al Subcomit6 ante las autoridades e

Subcomit6 Especial de

instituciones pfblicas y
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pnvaoas;

lll. Coordinar la elaboraci6n y pfesentacidn del Programa Operativo Anual de
Programas para el Desarrollo Social, con la participaci6n y apoyo de las
instancias del sector pdblico, privado y social y someterlo a la aprobaci6n del
Subcomit6 y de la Coordinaci6n General del COPIADE;

lV. Formular la propuesta del orden del dia para las sesiones,

V. Dar seguimiento a los programas y acclones que realizan las dependencias
Federales, Estatales y Municjpales para atender las demandas sociales de las
regiones que registran los mayores fezagos en la entidad;

Vl. Presentar y someter a la consideraci6n del COPLADE las propuestas y
proyeclos que sur;an del Subcomit6;

Vll, Presentar un lnforme Anual de las Actividades realizadas al Dleno del
Subcomit6; y

Vlll. Firmar las aclas de las sesiones del Subcomit6.

lX. Las demes comisiones y trabajos que le encomiende el Subcomit6.

ARTICULO 51 A, Secretano T6cnico del Subcomit6 ia comoere:

I. Apoyar el proceso de planeaci6n y presupuestaci6n regional para
instrumentaci6n de los programas y pfoyectos, establecidos por el Subcomit6;

ll. Proporcionar informaci6n y documentaci6n q!r? apoye la elaboracion de
progfamas y proyectos aprobados por el Subcomitd,

lll. Llevar a cabo el control y seguimiento de los acuerdos del Subcomitd;

lV. Elaborar las actas de las sesiones que celebre el Subcomit6, asi como
signar las actas coffespondientes; y
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V. Las dem6s comisiones y trabajos que le encomiende el Subcomit6.

ARTICULO 60. Al Asesor T6cnico del Subcomit6 le compete:

l. Proporcionar la asesoria t6cnic€ y metodol6gica que se requiera para el
eficienle cumplimiento de las funciones del Subcomit6;

ll. Proponer a las dependencias e instancias del sector pfblico, privado y sociar,
que forman parte del Subcomite, las medidas necesarias para su eficiente
funcionamiento; y

lll. Las dem6s comisiones y trabajos que le encomiende el Subcomite.

ARTICULO 71 R tos Presidentes Municipales les compete:

I. Participar en la identificaci6n de regiones con mayor demanda social dentro
de su municipio;

II. solicitar apoyo interinstitucional en materia de atenci6n de la demanda
social, en el seno del subcomite para intercambiar informaci6n, recibir asesorfa
y asistencia t6cnica, orientacion y capacitaci6n; y

m- Proponer programas y concertar acciones que fortalezcan er desarrollo
equilibrado y sustentable de las regiones de la entidad.

ARTlcuLo ,8o. _ 
A los representantes de las dependencias y entidades de ra

administraci6n pfblica de los tres niveles de gobierno les compete:

I' Particip€r conjuntamente con los demds integrantes del subcomit6 en la
elaboraci6n e instrumentaci6n del programa oferativo Anual del Desarro o
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Social en el Estado de Baja California Sur,

ll. Prooorcionar la informaci6n i6cnrca, program6tica y ftnanciera que se les

solicrte, para la ejecuci6n eficiente de las actividades del Subcomit6; y

lll, Participar en el anallsis y evaluaci6n de las oropuestas que suqan en el seno

del Subcomit6 y colaborar, en el arnbito de su compelensa, en la consecucion
de los objetivos senalados en los programss y proyectos establecidos

ARTICULO go. A los representantes de los sectores social y privado, asi como de las

instituciones de educacidn superior, de los c€ntros de investigaci6n y de las

Organizaclones No Gubernamentales, les compete

PODER EJECUT]VO

L Participar y pfoponer proyectos y acciones encaminadas a fortalecer el

desarrollo sociaL, equilibrado y sustentable de las regiones con mayor indice de

vulnefabilidad en el Estado;

fl Asesoraf al subcomit6 en sus tareas y rcalizar estudios e investigaciones en

materia de desarrollo social; Y

tll. Difundir los resultados de los tfabajos de investigaci6n en materia de

desarrollo Social.

ARTICULO 11.- Las sesiones del Subcomit6 tendr6n quorum legal con la asistencia

ARTICULO 10.- El Subcomit6 podfA celebrar reunione. ordinarias dos veces al mes

en el lugar y fecha que especifique la convocatoria y sesiones extraordinarias, cuando

los asuitos a tratar asi lo ameriten. Los Acuerdos que se tomen en dichas sesiones

seren sometidos a votaci6n y en su caso aprobados por la mayoria de los asistentes.

del cincuenta ciento m6s uno
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PODER EJECUTIVO

administraci6n p0blica Federal, Estatal y Municipal, de las organizaciones de los
Sectores Privado y Social, asi como de las Organizaciones No Gubernamentales y en
segunda convocatoria crn los asistentes.

ARTICULo 12.- El coordinador verific€rd el qu6rum de la sesi6n en los terminos que
se definen en el articulo anterior.

ARTICULO 13.- En caso de ausencia del Coordinador, las sesiones ordinarias o
extraordinarias del Subcomit6 podrdn ser presididas por quien designe el Coordinador
o el Subcomit6 en su caso.

ARTICULO '14.- Cuando un miembro propietario no pueda asistir a la sesi6n ordinaria
o extraordinaria del Subcomit6, deber6 concurrir su suplente con funciones de
propietario.

ARTICULO UNICO, El Dresente
oublicaci6n en el Boletin Oficial del

entrard en vigor
Estado.

al dia siguiente de su

La Paz, Baja Califomia Sur, a 23 de septi del 201 1 .

ATENTA NTE
SUFRAGIO EFECTIVO. REELECCION

EL GOBERNADOR CON DEL ESTADO
Y

MARcos ALBERTo covalnr/rns uLLAsEfroR r
\

TRANSITORIOS

t2

43



PODER EJECUTIVO

EL SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO

RLOS MENDOZA DAVIS

EL SECRETARIO DE PROMOCIoN Y
DESARROLLO ECONOMICO

Y COORDINADOR GENERAL DEL
COPLADE
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL IMPORTE DE LAS
PARTICIPACIONES FEDERALES ENTREGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO
FISCAL DEL 201I.
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MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASENOR, GOBERNADOR
CONSTITUCTONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN USO DE

LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ART|CULOS 79 FRACCION I

Y 83 FRACCION IV DE LA CONSTITUCIOI'I POI|TICA DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNTA SUR; 7, 21 Y 22 DE LA LEY ORGANICA DE LA
ADMINISTRACI6TT PUEIICA ESTATAL Y EN CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION QUE ME ESTABLECE EL ARTICULO 6 DE LA LEY DE

COORDINACION FISCAL Y,

CONSIDERANDO

Que el Articulo 79 fracci6n I de la Constituci6n Politica del Estado de Baja California Sur,

establece la obligaci6n a mi cargo de cumplir y hacer cumplir las Leyes Federales.

Que el Articulo 60 de la Ley de Coordinacion Fiscal establece que la Federaci6n entregar6 las
participaciones a los Municipios por conducto de los Estados.

Que dentro de este mismo Articulo en el rlltimo pirrafo establece la obligaci6n de publicar
trimestralmente el importe de las participaciones entregadas a los Municipios.

Que en la Ley de Coordinaci6n Fiscal del Estado de Baja California Sur, en sus Articulos 3, 4,

5 y 6,8 y 8 Bis, se establecen los criterios para la distribuci6n a los Municipios de las
participaciones federales.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en los Articulos 26 y '115 fracci6n lV inciso b) de la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos he tenido a bien expedir el siguiente:
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ACUERDO

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL IMPORTE DE LAS
PARTICIPACIONES FEDERALES ENTREGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
DEL EJERCIGIO FISGAL DEL 2011.

PRIMERO.. Se acuerda y se publica el importe de las Participaciones Federales entregadas
a los Municipios del Estado de Baja California Sur, durante el tercer trimestre del elercicio
fiscal del 2011.

SEGUNDO.. El importe total entregado durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal del 201 1,

a los Municipios del Estado de Baja California Sur, asciende a un total de $ 171,689,570.00
(Ciento Setenta y Un millones seiscientos ochenta y nueve mil Quinientos setenta pesos
00/100 M.N.)

TERCERO.- La distribuci6n y asignaci6n de las participaciones federales entregadas a los
Municipios del Estado de Baja California Sur, es la siguiente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETAR|A DE FINANZAS

PART]CIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 20'1

IIUNICIPIO DE LA PAZ

JULIO
AGOSTO

]EPTIEMBRE

TOTAL

FONDO
GENERAL

13,818,133
12,418,457
13,968,5s3

40,205,14t

FONDO OE FOMENTO
MUNICIPAL

3,209,675
2,926,686
3,248,229

9,384,590

FONDO DE
FlscALtzActoN

691 ,677
463,795
463,795

1,619,267

IMPUESTOS
ESPECIALES

441,728
446,161
402,316

1,290,205
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MUNICIPIO DE COMONDU

MUNICIPIO DE MULEGE

JULIO
AGOSTO

SEPTIEMBRE

TOTAL

FONDO
GENERAL

7,565,651
6,799,306
7,648,009

22,O12p66

FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

1,862,990
1,698,735
1,885,368

5,447,093

FONDO DE
FtscALtzActoN

401 ,470
269,200
269,200

939,870

FONDO DE
FtscALrzAcloN

249,448
249,448

870,909

IMPUESTOS
ESPECIALES

241.853
244,280
220,275

706,40E

IMPUESTOS
ESPECIALES

212,488
214,620
193,529

620,637

IMPUESTOS
ESPECIALES

393,325
397 ,272
358,232

1,148,829

IMPUESTOS
ESPECIALES

134,897
121,641

390,095

JULIO
AGOSTO

SEPTIEMBRE

TOTAL

FONDO
GENERAL

6,647 ,042
5,973,746
6,719,400

19,340,188

FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

1 ,726,298
1,574,095
'l,747,034

5,047 ,427

MUNICIPIO DE LOS CABOS

JULIO
AGOSTO

SEPTIEMBRE

TOTAL

FONDO
GENERAL

12,303,987
11,057,684
12,437,925

35,799,596

FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

2,830,738
2,58't , I59
2,864,740

8,276,637

FONDO DE
FtscALtzActoN

610,017
409,039
409,039

1,428,095

MUNICIPIO DE LORETO

JULIO
AGOSTO

SEPTIEMBRE

TOTAL

FONDO
GENERAL

4,177,921
3,754,728
4,223.400

12,156,049

FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

1,460,055
1,331,326
1 ,477,593

4,268,971

FONDO DE
FtscALrzActoN

314,638
210,977
210,977

736,592
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0nrcO.- El presente Acuerdo
Participaciones Federales
durante el tercer trimestre del
publicaci6n en el Boletin Olicial

Dado en el recinto oficial del Poder
California Sur, a los 10 dias del mes

SUFRAGIO
EL GOBERNADOR

BAJA

EL SECRETNRIO GENERAL DE GOBIERNO

LIC. CARLOS MENDOZA DAVIS

TRANSITORIO

mediante el cual se da a conocer el importe de las
a los Municipios del Estado de Baja California Sur,
fiscal 2011, entrara en vigor al dia siguiente de su

del Estado de Baja California Sur.

del Estado, en la ciudad de La Paz,
del afio 2011

AMENTE

Baja

NO REELECCI6N
DEL ESTADO DE

suR

LIC. MARCOS ALBERTO CFVARRUBIAS VILLASEfiOR\

/R.

ANZAS
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MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILI.ASEflOR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:



PODER TEGISTATIVO

DECRETO I929

Et HONORABTE CONGRESO DET ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:

SE ADICIONA [A FRACCION XI AT ARTICUIO 2, SE REFORMA tA
FRACCION VII DEt ARTICUTO 7, Y SE ADICIONA Et TITUIO CUARIO,
DENOMINADO "DEL FOMENTO DE [A CUTTURA DEt CUIDADO DEI.

AGUA", A tA LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR.

ARTICUIO UNICO.- Se odiciono lo frocci6n Xl ol ortfculo 2, se
reformo lo frocci6n Vll del orticulo 7, y se odiciono el titulo cuorto,
denominodo "Del fomento de lo culturo del cuidodo del oguo", o
lo Ley de Aguos del Estodo de Bojo Colifornio Sur, poro quedor de
lo siguienfe monero:

Arlfculo 2.- ...

loX.-...

Xl. Elfomento de lo culturo delcuidodo deloguo.

ArticufoT.-...

loVl ...

Vll. Promover y fomentor uno culturo del cuidodo del oguo,
medionte su uso eficiente y preservoci6n del oguo como recurso
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escoso y vitol; disehondo el progromo estotol de fomenlo del

cuidododeloguo, en los t6rminos deltftulo cuorto de esto Ley.

Vlllo XXXVll.. .

TIIULO CUARIO
DEt FOMENIO DE tA CUTIURA DEt CUIDADO DE! AGUA

Articulo 160. Poro los gobiernos Estotol y Municipoles del Estodo de
Bojo Colifornio Sur, ser6 prioritorio creor en los 6mbitos de los

nfcleos de pobloci6n por osentorse, el fomentor y fortolecer lo
culturo del cuidodo del oguo, por lo que deber6n estoblecer
meconismos encominodos poro toles fines, involucrondo o los

instituciones p0blicos, lo iniciolivo privodo, lo pobloci6n odulto, lo

juventud y lo infoncio.

Articulo 161. El Progromo Estotolde Fomento ol cuidodo delAguo,
promover6 el cumplimiento de los siguientes objetivos:

l. Fomentor el uso rocionol del oguo en todos sus formos y

monifesiociones;
ll. Propicior lo eloboroci6n y oplicoci6n de normos t6cnicos

estotoles que regulen el uso rocionol del oguo;
1t. lmplemenior, p& conducto de lo Secretorio de Educoci6n

P6blico del Estodo, deniro de los progromos educotivos del



PODER TEGISTAIIVO

nivel preescolor, primorio, secundorio y bochilleroio, eltemo
del uso rocionoly responsoble del oguo;

lV. Fomentor en lo iniciotivo privodo lo copocitoci6n de
recursos humonos en moterio de cuidodo y uso rocionol del
oguo;

V. Fomentor lo porticipoci6n de los entidodes p0blicos y
privodos en los occiones que permiton el concientizor o lo
pobloci6n sobre lo importoncio del cuidodo y uso rocionol
deloguo;

vl. Promover lo investigoci6n y el desonollo tecnol6gico en
moterio de cuidodo y uso rocionol del oguo;

vll. Fomentor el uso de tecnologlo e infroestructuro en el

desonollo de viviendos, froccionomientos, edificociones y

demds obros en el Estodo, que permifon usor de formo m6s

eficoz y rozonoble el oguo; Y

V!ll. Los dem6s que determine lo Comisi6n EstotoldelAguo'

Articulo 162. Es obligoci6n de los Ayuntomientos del Estodo de Bojo

Colifornio Sur, con fundomento en lo dispuesto por el ortfculo 5l
frocci6n V de lo Ley org6nico del Gobierno Municipol del Estodo,

coloboror con lo oplicoci6n de los progromos en moierio de
culfuro del cuidodo del oguo.

ARIICU tOS TRANSIIORIOS:

PRIMERO. El presente Decreto entror6 en vigor ol dlo siguiente de su

publicoci6n en el Boletin Oficiol del Gobierno del Estodo de Bojo

Colifornio Sur.
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SEGUNDO. Lo Comisi6n Estotol del Aguo, contor6 con un plozo de
60 dios contodos o portir de lo entrodo en vigor del presente
Decreio, poro eloboror el Progromo Estotol poro el Fomenio de lo
Culturo delCuidodo delAguo o portir deloho 2012.

SALA DE SESIONES
CATIFORNIA SUR, A
AfiO DOS MIt ONCE.

DEt PODER LEGISIATIVO, TA PAZ, BAJA
tOS QUINCE DfAS DEL MES DE SEPIIEMBRE DEt

DIP. PABTO S
SECRETARIO
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EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACC|6N II DEL ARTICULO 79 DE I-A
coNslruct6n poUncl DEL EsrADo DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJEculvo, A Los ,TREs ohs DEL MEs DE
ocTUBRE oCU ENO DOs MIL ONCE.

ATENT
GOBERNADOR

ESTADO DE BA'A

MARCOS ALBERTO

RIO GENERAL DE GOBIERNO

CARLOS MENDOZA DAVIS

55-
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MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILI.ASEffOR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:



PODER LECISLATIVO

DECRETO 1930

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DECRETA:

SE REFORM-A LA , FRACCIoN XXX DEL ARTICULO 64 DE LA

CONSNTUCI6N POLINCA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA

CALIFORNIA SUR.

ART|GULouN|co.-Sereforma|afracci6nXXXde|articu|o64de|a
Constituci6n Politica del Estado libre y soberano de Baja California Sur, para

quedar como sigue:

64.- Son facultades del Congreso del Estado:

lala)(XlX.-...

XXX..Examinaryaprobar,ensucaso,|acuentaprib|icade|afioanterior,
que ser6 presentada dentro de los primeros quince dias posteriores a la

apertura del primer periodo ordinario de sesiones, con el objeto de

evaluar los resultados de la gesti6n financiera, comprobar si han respetado

los criterios sefialados en los presupuestos y verificar el cumplimiento de los

objetivos contenidos en los programas del gobierno del estado, entes

p0blicos estatales, de los gobiernos municipales, de los entes p0blicos

municipales, de los entes pfblicos aut6nomos, del destino del gasto p0blico



PODERLEGISLATTVO

que reciban, administren o ejezan bajo cualquier concepto todas las

personas flsicas y morales de derecho privado.

La revisi6n y fiscalizaci6n de la cuenta priblica serA realizada a trav6s del

Qrgano de Fiscalizaci6n Superior, bajo los principios de posterioridad,

anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad, el cual tendr6 autonomia

t6cnica y de gesti6n para el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre

so organizaci6n interna, recursos, funcionamiento y resoluciones.

)fiXl a la XLIX.-. . .

TRANSITORIOS

ON|CO.- El presente Decreto entrar6 en vigor al dia siguiente de su
publicaci6n en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California
Sur.

SALA DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO, LA PAZ, BAJA
CALIFORNIA SUR, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL AftO DOS MIL ONCE.

DIP. PABLO SE BARRON PINTO
S EC RETARIO

58



PODER EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR I-A
FRACCI6N II DEL ARTICULO 79 DE LA
coNsrruct6x polfrlcA DEL EsrADo DE BAIA
CALIFORNIA SUR, EN I.A RESIDENCTA DEL PODER
EJECUTIVO, A TREs ohs DEL MEs DE

ocruBRE oel lfrto o\s utl- oNcE.

ATENTA
GOBERNADOR

ESTADO DE BA.'A ORNIASUR

MARcos ALBERTo covlnR/ehs vru-asefiron n

GENERAL DE GOBIERNO
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MARGOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEftOR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE

BA.JA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE

SABER:

OUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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DECRETO 1932

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DEGRETA:

sE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 80 DE LA CONSTITUCI6N

pOLiTtcA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA

suR.

ARTICULO 0nrco.- se reforma el primer p6rrafo y se adiciona un segundo

p6rrafo al articulo 80 de la constituci6n Politica det Estado Libre y soberano

de Baja California Sur, para quedar como sigue:

go.- Los habitantes del Estado tienen todos los derechos y libertades

consagrados en esta constituci6n, la constituci6n Polltica de los Estados

Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que nuestro Pais es

parte, sin distinci6n alguna.

Queda prohibida toda discriminaci6n motivada por origen 6tnico o nacional,

el g6nero, la edad, discapacidad, la condici6n social, las condiciones de

salud, la religi6n, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier

otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o

menoscabar los derechos o libertad de las personas'
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrar6 en vigor al dla siguiente de su

publicaci6n en el Boletin Oficial del Estado de Baja California Sur'

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente

decreto.

SALA DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO, LA PAZ, BAJA
CALIFORNIA SUR, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL AfrO DOS MIL ONCE.

SECRETARIO
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PODER EJECUNVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR 1.A

FRACCI6N II DEL ARTICULO 79 DE LA
coNsnruct6tt pollrlcA DEL EsrADo DE BAJA
CALIFORNIA EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A TREs ohs DEL MEs DE

OCTUBRE DEL MIL ONCE.

ATE NT
GOBERNADOR

ESTADO DE BA.'A ORNIASUR

/
MARcos ALBERTo covARRuBtAs vluuseff on-

GENERAL DE GOBIERNO
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