CARLOS MENDOZA DAVIS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE
EL ARTÍCULO 79 FRACCIÓN XXIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 5 Y 6 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, HE TENIDO A
BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:
REGLAMENTO INTERIOR DE LA OFICINA DEL EJECUTIVO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado tiene a su cargo las atribuciones que
expresamente le asignan la Constitución Política del Estado, así como la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Baja California Sur y demás disposiciones que de ellas
emanen.
El Titular del Poder Ejecutivo del Estado contará con el apoyo directo de la Oficina del
Ejecutivo, cuyas atribuciones, facultades y funciones se regulan en el presente reglamento.
ARTÍCULO 2. Para el desempeño de sus atribuciones y facultades, la Oficina del Ejecutivo
tendrá adscritas las siguientes unidades administrativas:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Secretaría Particular;
Unidad de Comunicación Social y Relaciones Públicas;
Coordinación Administrativa;
Coordinación de Asesores;
Dirección de Acción Cívica y Social;
Dirección de Asuntos Internacionales;
Dirección de Gestión Ciudadana;
Dirección de Innovación y Calidad;
Dirección de Transparencia y Mejora Regulatoria; y
Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México;

Asimismo, podrá contar con las representaciones necesarias, mismas que serán creadas
por acuerdo del Gobernador del Estado y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado. Además, estará bajo la coordinación de la Oficina del Ejecutivo el organismo
descentralizado denominado Instituto Estatal de Radio y Televisión.

CAPÍTULO II
DE LAS FACULTADES DE LA OFICINA DEL EJECUTIVO
ARTÍCULO 3. Al frente de la Oficina del Ejecutivo, habrá un titular quien, además de las
unidades administrativas mencionadas en el artículo 2 del presente reglamento, se auxiliará
por el personal técnico y administrativo que las necesidades del servicio requieran para el
desarrollo de sus atribuciones.
ARTÍCULO 4. El Jefe de la Oficina del Ejecutivo, por si o por conducto de las unidades
administrativas adscritas, tendrá las siguientes facultades:
I. Planear, programar y presupuestar las funciones correspondientes a la dependencia
a su cargo, así como formular, ejecutar, controlar y evaluar los programas y
presupuestos necesarios para el desarrollo de las funciones que les competen;
II. Acordar la resolución de los asuntos cuyo trámite se les haya encomendado;
III. Formular los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados;
IV. Elaborar los anteproyectos de presupuestos de egresos que le correspondan,
conforme a las normas establecidas;
V. Formular los anteproyectos de manuales administrativos correspondientes a la
unidad a su cargo, y someterlos a la aprobación de la Contraloría General;
VI. Coordinarse con los titulares de las demás unidades, dependencias y entidades de la
Administración Pública del Gobierno del Estado, cuando así lo requiera para su
mejor funcionamiento;
VII. Brindar asesoría en asuntos de su especialidad a las demás unidades,
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal;
VIII. Coadyuvar en la selección, evaluación, promoción y capacitación del personal, de
acuerdo con las políticas vigentes en materia de administración de los recursos
humanos;
IX. Coordinar las funciones del personal a su cargo y vigilar que se desempeñen con
productividad y eficiencia;
X. Elaborar los informes y estadísticas relativas a los asuntos de la competencia de la
unidad a su cargo;

XI. Suscribir documentos relativos al ejercicio de sus funciones y autorizar
expresamente a los titulares de las unidades administrativas de su adscripción a
suscribirlos o signarlos de manera conjunta con el Jefe de la Oficina del Ejecutivo;
XII. Dar respuesta a las consultas que le planteen las diferentes unidades, dependencias
y entidades de la Administración Pública Estatal, sobre situaciones reales y
concretas en asuntos de su competencia;
XIII. Dar seguimiento y control a los fondos revolventes a cargo de la unidad que le fueran
asignados, para la debida aplicación de los egresos hasta su comprobación
respectiva;
XIV. Determinar conforme a las instrucciones y lineamientos del Ejecutivo, los
procedimientos y normas para el cumplimiento de los programas y objetivos
establecidos;
XV. Formular conforme a las instrucciones y lineamientos del Ejecutivo, las prácticas de
innovación, metodologías e indicadores de desempeño de la Administración Pública
Estatal;
XVI. Establecer, dirigir, supervisar y evaluar políticas y programas de la Administración
Pública Estatal, por acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo;
XVII. Proponer acciones en relación a las necesidades de innovación en el gobierno del
Estado.
XVIII. Establecer los lineamientos conforme a las instrucciones del Ejecutivo, para el
desarrollo e implementación del sistema estatal de medición gubernamental;
XIX. Coordinar con las dependencias y entidades de la Admiración Pública Estatal, la
implementación de proyectos interinstitucionales enfocados a la transparencia;
XX. Proponer lineamientos para el desarrollo de la Administración Pública Estatal,
mediante procesos de modernización y adecuación del orden organizacional
relativo a su funcionamiento;
XXI. Establecer, conforme a las instrucciones y lineamientos del Ejecutivo, políticas y
acciones para contar con una Mejora Regulatoria, que fomente el desarrollo de las
actividades productivas y, en general, elevar la competitividad económica en el
Estado;

XXII. Vigilar la correcta aplicación y el ejercicio de las partidas del presupuesto de egresos
de las unidades administrativas bajo su adscripción; y
XXIII. Las demás que le confiera el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, de acuerdo a sus
atribuciones y facultades, en apego a las disposiciones legales aplicables.
CAPÍTULO III
DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
ADSCRITAS A LA OFICINA DEL EJECUTIVO
ARTÍCULO 5. A la Secretaría Particular le corresponde el ejercicio de las siguientes
funciones:
I. Tramitar las solicitudes de audiencia con el Gobernador del Estado;
II. Llevar la agenda de actividades del Gobernador del Estado;
III. Acordar directamente con el Gobernador del Estado para informarle y recibir
instrucciones sobre los asuntos a resolver;
IV. Recibir y despachar la correspondencia del Gobernador del Estado; y
V. Las demás que le asigne el Gobernador del Estado de acuerdo a sus atribuciones y
facultades.
ARTÍCULO 6. Para el mejor desempeño de las funciones asignadas a la Secretaría
Particular, contará con las siguientes unidades administrativas:
I. Secretaría Privada;
II. Dirección de Giras, Eventos y Logística, y
III. Subdirección de Control de Gestión.
ARTÍCULO 7. A la Secretaría Privada le corresponde ejercer funciones de apoyo directo al
Gobernador del Estado, las cuales desempeñará en vinculación con las demás
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en los términos del presente
Reglamento y de conformidad con las instrucciones que la Secretaría Particular y el propio
Gobernador del Estado le señale en el marco de sus atribuciones.
La Secretaría Privada auxiliará al Gobernador del Estado en la atención ciudadana, la
recepción, despacho y seguimiento de peticiones, escritas o verbales, hechas llegar al
Ejecutivo del Estado.

ARTÍCULO 8. A la Dirección de Giras, Eventos y Logística le corresponden las siguientes
funciones:
I. Coordinar las actividades de autoridades e invitar a organismos y personas de
toda índole que tengan participación directa o indirecta en giras de trabajo del
Gobernador del Estado, elaborando los itinerarios y la programación de actos a
realizar;
II. Coordinarse con la Secretaría Particular para los asuntos relacionados con la
agenda de actividades del Gobernador del Estado, elaborando un procedimiento
claro para una eficaz coordinación;
III. Coordinar, a petición de la Secretaría Particular, las visitas de diversos
funcionarios y visitantes distinguidos al Estado, proveyendo lo necesario en
materia de agenda y logística;
IV. Coordinar a las demás dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal para allegarse de los elementos y herramientas necesarias para el
desarrollo de las giras del Ejecutivo Estatal;
V. Coordinar la logística, protocolo de los eventos y, en general, las actividades del
ejecutivo Estatal, apoyándose en las Dependencias y Entidades responsables de
las obras o servicios para un mejor desarrollo de las giras;
VI. Ejecutar, todas las acciones necesarias para dar seguimiento a los compromisos
y acuerdos instruidos, relacionados con el diseño y la coordinación de las giras
de trabajo que les corresponde coordinar;
VII. Informar al Jefe de la Oficina del Ejecutivo sobre el grado de avance en el
cumplimiento de los compromisos y acuerdos instruidos o derivados de las
actividades relacionadas con el diseño, aprobación y coordinación de las giras
de trabajo; y
VIII. Las demás que en la esfera de sus atribuciones, le encomienden el
Gobernador del Estado, el Jefe de la Oficina del Ejecutivo o la Secretaría
Particular.
ARTÍCULO 9. La Subdirección de Agenda y Control de Gestión estará adscrita a la
Secretaría Particular y le auxiliará en el ejercicio de las siguientes funciones:
I.

Tramitar las solicitudes de audiencia con el Gobernador del Estado;

II.

Llevar la agenda de actividades del Gobernador del Estado;

III.

Recibir, despachar y dar seguimiento a la atención de la correspondencia dirigida al
Gobernador del Estado; y

IV.

Las demás que le asigne el Jefe de la Oficina del Ejecutivo, la Secretaría Particular
o el Gobernador del Estado.

ARTÍCULO 10. A la Unidad de Comunicación Social y Relaciones Públicas le corresponden
las siguientes funciones:
I.

Auxiliar al Jefe de la Oficina del Ejecutivo en la conducción de la política de
comunicación social del Gobierno del Estado y en sus relaciones con los medios de
comunicación;

II. Supervisión y evaluación de los programas de comunicación social de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en coordinación con
los titulares de las mismas;
III. Coordinar la información sobre las actividades y programas del Ejecutivo del Estado;
IV. Planear, administrar, coordinar y difundir la política de Comunicación Social del
Gobierno del Estado por medios tradicionales y/o medios digitales, redes sociales o
cualesquier otra que surja con la tecnología;
V. Coordinar las entrevistas del Gobernador del Estado, y de los funcionarios estatales
con los distintos medios de difusión;
VI. Establecer las unidades de comunicación social en las dependencias y entidades de
la Administración Pública Estatal, previo acuerdo con la Oficina del Ejecutivo, a
través de mecanismos permanentes de coordinación y colaboración;
VII. Coordinar las relaciones públicas que sirvan de apoyo a los programas y estrategias
del Ejecutivo y en general del Gobierno del Estado;
VIII. Establecer y consolidar las relaciones públicas del Gobernador del Estado y de sus
dependencias; con organismos públicos y privados, así como con particulares a
algún sector de la actividad social, económicas, política, científica y la programación
de actos a realizar;

IX. Formular y mantener actualizado, el directorio de las dependencias federales,
estatales y municipales;
X. Desarrollar estudios de opinión pública para conocer la imagen del Gobierno del
Estado; y
XI. Las demás que por conducto de la Oficina del Ejecutivo le asigne el Gobernador del
Estado, de acuerdo a sus atribuciones.
ARTÍCULO 11. Para el mejor desempeño de las funciones asignadas a la Unidad de
Comunicación Social y Relaciones Públicas, contará con las siguientes unidades
administrativas:
I. Dirección de Medios;
II. Dirección de Comunicación Digital, y
III. Dirección de Relaciones Públicas.
Quienes ejercerán las funciones y atribuciones que el Jefe de la Oficina del Ejecutivo y/o el
Jefe de la Unidad establezcan.
ARTÍCULO 12. A la Coordinación Administrativa le corresponde realizar las siguientes
funciones:
I. La administración y control de los recursos humanos, materiales y financieros que el
presupuesto estatal asigne a las unidades administrativas adscritas a la Oficina del
Ejecutivo; y
II. Las demás funciones específicas que le asigne la Oficina del Ejecutivo o el
Gobernador del Estado.
ARTÍCULO 13. Para el mejor desempeño de las funciones asignadas a la Coordinación
Administrativa, contará con el personal técnico y administrativo que las necesidades del
servicio requieran para el desarrollo de sus atribuciones.
ARTÍCULO 14. A la Coordinación de Asesores le corresponde las siguientes funciones:
I. Emitir los dictámenes, opiniones y consultas que le solicite la Oficina del Ejecutivo
del Estado;
II. Realizar estudios sobre las materias que el Gobernador del Estado o el Jefe de la
Oficina del Ejecutivo determinen;

III. Proporcionar asesoría al Gobernador del Estado, por conducto de la Oficina del
Ejecutivo, cuando así lo solicite sobre asuntos o proyectos específicos competencia
de la administración estatal;
IV. Establecer las bases y desarrollar los mecanismos necesarios a fin de proporcionar
al Gobernador del Estado, por conducto de la Oficina del Ejecutivo, la información de
carácter estratégico que sirva para la definición de temas prioritarios y políticas
públicas en la agenda estatal;
V. Establecer comunicación con las unidades administrativas adscritas a la Oficina del
Ejecutivo, cuando el cumplimiento de sus atribuciones exija la aplicación uniforme de
los criterios definidos por el Gobernador del Estado;
VI. Llevar a cabo las actividades y tramitación de los asuntos que le encomiende el
Gobernador del Estado, y coordinarse para su cumplimiento con las dependencias y
entidades de la Administración Pública pertinentes, por conducto de la Oficina del
Ejecutivo;
VII. Por instrucciones del Jefe de la Oficina del Ejecutivo, identificar y proponer asuntos
para la agenda política y de gestión gubernamental sobre temas relevantes y
estratégicos del quehacer público, que deban ser considerados por el Gobernador
del Estado, y preparar la información técnica para el desarrollo de las reuniones de
Gabinete;
VIII. Las demás que en la esfera de sus atribuciones le encomiende el Jefe de la Oficina
del Ejecutivo.
ARTÍCULO 15. A la Dirección de Acción Cívica y Social le corresponden las siguientes
funciones:
I. Realizar y fomentar las tareas de acción cívica y social en coordinación con los
Ayuntamientos de la entidad;
II. Proponer al Jefe de la Oficina del Ejecutivo el Proyecto de Calendario Cívico y Social
Anual para, una vez aprobado, ejecutarlo;
III. Organizar las conmemoraciones del Calendario Cívico y Social; y demás actos
oficiales;

IV. Proponer, por conducto del Jefe de la Oficina del Ejecutivo, la edición y, en su caso,
la difusión de libros y folletos sobre temas que eleven la conciencia cívica y social de
la población;
V. Promover en las comunidades del Estado, eventos cívicos y sociales;
VI. Coordinarse con instituciones cívicas, oficiales y particulares para la unificación de
acciones de esta materia;
VII. Promover, por conducto de la Unidad de Comunicación Social y Relaciones
Públicas, la difusión de crónicas, patrimonio histórico, por los medios disponibles,
folletos, libros, radio, televisión, pláticas, conferencias, exposiciones, concursos,
revistas, etc.;
VIII. Las demás que le señalen las disposiciones legales vigentes y las que le asigne la
oficina del Ejecutivo del Estado en el ejercicio de sus atribuciones.
ARTÍCULO 16. A la Dirección de Asuntos Internacionales le corresponde realizar las
siguientes funciones:
I. Apoyar la logística y protocolo de los eventos y actividades en el extranjero o con
extranjeros en los que participe el Gobernador del Estado y los objetivos específicos
de cada dependencia en los cuales se requiere de la relación con la comunidad
extranjera o con gobiernos extranjeros;
II. Promover la relación con las delegaciones federales en la entidad para el
aprovechamiento de programas federales, apoyos logísticos y protocolo, así como la
relación con el cuerpo consular Mexicano acreditado en el extranjero y el cuerpo
consular extranjero acreditado en la entidad;
III. Establecer relación con gobiernos extranjeros, de los diferentes niveles de decisión,
para plantear estrategias y aprovechar oportunidades y contactos para el Estado de
Baja California Sur;
IV. Promover donaciones a favor del Estado y los Municipios, y, en su caso, la creación
de Fideicomisos como instrumento para lograr los apoyos a través de
Organizaciones no Gubernamentales Internacionales; y
V. Creación de bases de datos de las Organizaciones no Gubernamentales radicados
en el Estado.

ARTÍCULO 17. A la Dirección de Gestión Ciudadana le corresponde realizar las siguientes
funciones:
I. Evaluar, clasificar y dar seguimiento a los acuerdos, disposiciones y compromisos
adoptados por el Gobierno del Estado en el ejercicio de sus atribuciones y
obligaciones; en materia de gestión ciudadana;
II. Coordinarse con las diferentes dependencias o entidades de la Administración
Pública Estatal para la adecuada gestión de las demandas ciudadanas y de los
acuerdos del Gobernador del Estado;
III. Informar periódicamente al Jefe de la Oficina del Ejecutivo el trabajo y los avances
que se logren en la gestión Ciudadana;
IV. Las demás que le encomiende el Jefe de la Oficina del Ejecutivo.
ARTÍCULO 18. A la Dirección de Innovación y Calidad, le corresponde realizar las
siguientes funciones:
I. Coordinar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal
la elaboración y permanente actualización del Plan Estatal de Desarrollo a efecto
de cumplir con los objetivos y metas de la Administración;
II. Coordinar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal,
el seguimiento de los programas y acciones concertadas entre los diferentes
ámbitos de gobierno, a través de del Comité de Planeación para el Desarrollo
(COPLADE);
III. Implementar prácticas innovadoras, metodologías e indicadores de desempeño de
la Administración Pública Estatal.
IV. Coordinar el sistema de medición gubernamental;
V. Aplicar las herramientas de medición y evaluación gubernamental;
VI. Evaluar el clima laboral de los servidores públicos, correspondientes a las
dependencias y entidades del Gobierno del Estado;
VII. Elaborar lineamientos para el desarrollo de la Administración Pública Estatal,
mediante procesos de modernización y adecuación del orden organizacional
relativo a su funcionamiento;

VIII. Asesorar en materia de modernización y evaluación organizacional a las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; y
IX. Los demás que se establezcan en las Leyes de la materia o en otras disposiciones
aplicables.
ARTÍCULO 19. A la Dirección de Transparencia y Mejora Regulatoria, le corresponde
realizar las siguientes funciones:
I.

Promover una cultura de transparencia a través de capacitaciones a las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

II.

Diseñar un mecanismo estratégico sistematizado en coordinación con las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, con la finalidad de
llevar un registro, dar seguimiento y elaborar informes de las solicitudes de
información atendidas.

III. Revisar y validar la información a ingresarse en el Portal de Transparencia.
IV. Coordinar la implementación de proyectos interinstitucionales enfocados a la
transparencia, dentro del marco de su competencia;
V. Formular, instrumentar, coordinar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas,
lineamientos, acciones y programas en materia de mejora regulatoria en el Estado;
VI. Coordinar acciones con la Federación y municipios en materia de mejora
regulatoria, para fomentar la inversión productiva, elevar la competitividad
económica y eficientar e instrumentar la calidad de las funciones y servicios
gubernamentales;
VII. Las demás que se establezcan en las Leyes o en otras disposiciones aplicables y
que el Jefe de la Oficina del Ejecutivo instruya.
ARTÍCULO 20. A la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México le
corresponde realizar las siguientes funciones:
I. Atender las actividades del Gobernador y/o Dependencias del Gobierno del Estado
cuando se encuentre en la Ciudad de México;

II. En coordinación con el Jefe de la Oficina del Ejecutivo y/o la Secretaría Particular,
gestionar audiencias en la ciudad de México para el Gobernador del Estado;
III. Representar al Gobernador del Estado en los actos oficiales en el Distrito Federal,
de acuerdo con las indicaciones del Jefe de la Oficina del Ejecutivo;
IV. Promover económica, industrial, cultural y turísticamente al Estado;
V. Asesorar y orientar a los sudcalifornianos radicados en el Distrito Federal;
VI. Servir de enlace entre el Patronato del Estudiante Sudcaliforniano y los
estudiantes radicados en el Distrito Federal;
VII. Coordinar actividades con el Círculo Sudcaliforniano en el Distrito Federal;
VIII. Coordinar los actos cívicos, culturales y políticos del Gobierno del Estado en el
Distrito Federal;
IX. Apoyar las gestiones de las diferentes dependencias del Gobierno del Estado en el
Distrito Federal; y
X. Las demás que le asigne el Jefe de la Oficina del Ejecutivo, de acuerdo a sus
atribuciones.

CAPÍTULO IV
DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
ARTÍCULO 21. El Instituto Estatal de Radio y Televisión como un Organismo
Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, será administrado conforme a las disposiciones del Decreto que lo crea, las reglas
de operación respectivas y las demás que le asigne el Gobernador del Estado, de acuerdo a
sus atribuciones.

CAPÍTULO V
DE LA SUPLENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DEL EJECUTIVO
ARTÍCULO 22. Durante las ausencias de los titulares de las Unidades Administrativas de la
Oficina del Ejecutivo, estos serán suplidos por los funcionarios de jerarquía inmediata inferior
que designe el Jefe de la Oficina del Ejecutivo.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día de su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga el Reglamento interior de las Dependencias Auxiliares
del Poder Ejecutivo, y sus reformas publicadas en los Boletines Oficiales del Gobierno del
Estado Números 73, de fecha 30 de diciembre del 2005; 2 bis de fecha 15 de enero de
2006; 8 del 20 de febrero del 2007; 43 del 6 de julio del 2011; 49 del 20 de agosto del 2011;
39 del 9 de agosto del 2012 y 55 del 10 de noviembre del 2013 y su respectivos Transitorios.
ARTÍCULO TERCERO. Para los efectos Administrativos y presupuestales a que haya lugar;
la Secretaria de Finanzas atenderá lo dispuesto en el artículo Cuarto, Quinto y Séptimo
transitorios de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California
Sur, en vigor.
ARTÍCULO CUARTO. A partir de la entrada en vigor el presente Reglamento Interior el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, será coordinado por la Secretaría de
Desarrollo Social, como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública
Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, será administrado conforme a las
disposiciones de Decreto que lo crea, la Ley de la materia, su Reglamento Interior, las
reglas de operación respectivas y las demás disposiciones que determine el Gobernador del
Estado, de acuerdo a sus atribuciones.
ARTÍCULO QUINTO. Las funciones de las Unidades Administrativas no contempladas en el
presente reglamento, se establecerán en los manuales de organización respectivos.
ARTÍCULO SEXTO. Los Manuales de Organización deberán ser expedidos un término de
180 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.

ARTÍCULO SEPTIMO. En tanto se expidan los Manuales que el artículo anterior menciona,
el Gobernador del Estado queda facultado para resolver las cuestiones que conforme a
dichos manuales se deban regular.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de La Paz, capital del Estado de
Baja California Sur, a los 08 días del mes de diciembre del dos mil quince.

ATENTAMENTE

CARLOS MENDOZA DAVIS
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR

ÁLVARO DE LA PEÑA ANGULO
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

CARLOS AMED ROCHÍN ÁLVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DEL EJECUTIVO

