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ACUERDO
QUiM. AND~' S RAFAEL GRANIER MELO,GOBERNADOR DEL ESTADO
UBRE Y so ERANO DE TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
POR LOS A ¡CULOS 51 FRACCiÓN I DE LA CONSTITUCiÓN POLÍTICA DEL
ESTADO UB E y SOBERANO DE TABASCO; 2 Y 8 DE LA LEY ORGÁNICA
DEL PODER JECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO; 49, 50, 51 SEGUNDO
PARRAFO, 5 ,54,59,64 Y 65 DE LA LEY DE PROTECCiÓN AMBIENTAL DEL
ESTADO DE ABAStO; Y

CONSIDERANDO

PRIME~O. Q e es objetivo del Gobierno del Estado, propiciar en la Entidad el
desarrOllo su tentable, la preservación y restauración de los recursos naturales,
asi como reg lar las acciones destinadas a proteger el ambiente en el Estado.

SEGUNDO. ue el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
.permite alcan r el equ~ibrio entre las actividades del hombre y la preservación
del medio a iente, lo que se traduce en satisfacer las necesidades inmediatas
que requiere población, además de que se garantiza la calidad de vida de las
generaciones uturas.

TERCERO.- onforme a lo dispuesto en el articulo 27 tercer párrafo de la
Constitución ederal, es procedente dictar las medidas necesarias para establecer
provisiones, sos, reservas y destinos de tierras. aguas y bosques a efecto de
ejecutar obr públicas y de planear y regular la función, conservación y
crecimiento d los Centros de Población; para preservar y restaurar el equmbrio
ecológico.

el Plan Estatal de Desarrollo 2('::17-2012en sus líneas estratégicas
materia de medio ambiente, contempla la creación de marcos

regulatorios guiadores del uso racional de los recursos naturales. Por lo que
debido a los itmos actuales de destrucción de los ecosistemas, deben preverse
los elemento normativos destinados a proteger el patrimonio ecológico del
Estado, consl uido por su flora, fauna, agua, suelos, y bellezas escénicas, entre
otros; en don e coexistan especies silvestres, endémicas, amenazadas. en vias o
en peligro de xtinción. .

QUINTO. Qu el Sistema de Areas Naturales Protegidas del Estado de Tabasco,
constituye un nstrumento integrador de las acciones de protección y conservación
de los ecosist mas representados en cada una de las áreas naturales protegidas,
as! como sus onas de influencia.

SEXTO. Que I 5 de junio de 1993 se publico en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Tabasco, el Acuerdo mediante el cual se declara como Area Natural
Protegida z~a sujeta a Conservación Ecológica, la denominada "Parque
Ecológico guna del Camarón", con una superfICie de 70 Hectáreas. precno
propiedad del lemo del Estado de Tabasco ubicado en el municipio de Centro.
Tabasco, con as coordenadas 17" 59' 20" Y 18" 00' 07" de latitud norte y entre los
92· 53' 55" Y 92" 54' lS" de longitud oeste, colindando al norte con terrenos
próximos al rlo Grijalva, al noreste con terrenos dedicados a la ganaderla. al este,
sur y suroe~ con la laguna del camarón, al oeste con terrenos adyacentes a la
colonia la M nga 111y al noroeste con la colonia la Manga. inser 'lo en el Registro
Publico de la Propiedad y el Comercio en el Municipio de cent'c'. Tabasco, con el
número 9.2 del libro general de entradas a fohos del 50,492 a. 50,494 del libro
de duplicado volumen 124, quedando anotado en el folio 32 de. libro primero de

IV, Y el pred.o 103,817 a folio 117 del libroPlanes de D sarroao Urbano, volumen
mayorvolum n 406.

SEPTlMO. ue la declaratoria del
Conservació Ecológica, denominada
Camarón", :emprendió dos polfgonos
Villahermosa - Escárcega, el poligono
polfgono B I icado al sur del área natu
las siguiente :

OllGONOA

Punto Latit Id Norte Longitud Oeste

VO 17 59'57" 92·54'06"
V1 17 59'55" 92"54'04"
V2 17 59'50" 92'54'13"
V3 1S 00'00" 92"54'1 S"
V4 1800'e7" 92"54'07"
VS 17 59'59" 92"54'03"

.

.

OCTAVO. O rante Jos últimos 6 atlos,
Zona sujeta Conservación Ecológica,
del Camaró ", ha sufrido modificaci
efectos del c mbio climático al que el Es,

Area Natural Protegida Zona sujet,a a
"Parque Ecológico Laguna del

divididos por la carretera federal 186
A, al norte del área natural protegida y el

ral protegida, cuyas coordenadas fueron

POLlGONOB

Punto'
Latitud Lon9itud
Nprte Oeste

1 17"59'54" 92"54'02"
2 17"59'44" 92"53'56"
3 17"59'41" 92"53'55"
4 : 17"59'38" 92"53'56"
5 I 17'59'34" 92"53'57"
.6 17"59'32" 92"53'59"
7 17"59'28" 92"54'02"
S 17"59'48" 92"54'12"
A 17"59'20" 92"54'07"

'B 17"59'20" 92"54'10"
C 17"59'23" 92"54'13"
O 17"59'27" 92"54'13"
E 17"59'28" 92"54'13"
F 17"59'28" 92"54'14"
G 17"59'30" 92"54'15"
H 17"59'34" 92"54'14"
I 17"59'42" 92"54'09"

el polígono A del Area Natural Prolegida
denominada "Parque Ecológico Laguna

ones ambientales irreversibles, debido a
tado de Tabasco ha sido susceptible y es

vulnerable. I<iles el caso de las inundaetones, ante ello se tomaron medidas para
salvaguardar! la seguridad de la población tabasquella de la ciudad de
Villaherrnosa con acciones como, la elaboración de un bordo perimetral para
contener el i emento en el nivel de agua máximo ordinario del rlo Grijalva que
provocaban u desbordamiento en épocas anteriores y que afectó a la colonia la
Manga con' nd~.

Actu,almente, la ciudad cuenta con una población de casi 650,000 habitantes y un
ambiente m modificado. El cauce del rlo Grijatia ha sido acotado por los
malecones y las lagunas rellenadas para dar lugar a nuevos fraccionamientos y
colonoas, p? elfo resulta conveniente y necesario, proteger aquellos espacios
representativ s del ambiente local que funcionen como refugios para la vida
SIlvestre o q puedan aprovecharse para la educación ambienlal, la recreación y
el esparcenr to de la población,
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NOVENO. Q con base en un estudio técnico justificativo con que cuenta la
SERNAPAM. se veriñcaron recientemente los Umites del Área Natural Protegida,
las cuales s n rectificadas, en virtud de que se aprecia que los vértices VD y V5
del polígono • y 1 Y 8 del poUgono B (que corresponden a los primeros y úttímos
puntos de m ición), no se unen totalmente, pues el polígono A cuenta con una
superficie de 12.03511 hectáreas y el pollgono B con una superficie de 36.68743
hectáreas, a [ando una superficie total de 48.12315 hectáreas, lo que difiere
considerable ente de las 70 hectáreas declaradas el 5 de junio de 1993.

Sin ernbarq , de la superficie total rectificada. se excluyen de la misma Jos
12.03571 he táreas del PoUgono A. con base en los motivos expuestos en el
Considerand anterior, quedando solamente una superficie de 36.68143 hectáreas
correspondie tes al Poligono B, que sumadas a las 46.39591 hectáreas del
cuerpo lagu r dan como resultado actual un Polígono Único, con una superficie
tolal de 83-0 -34.025 hectáreas del Área Natural Protegida.

DÉCIMO. Q e la categorla con la cual fue declarada el Área Natural Protegida
Zona sujeta a Conservación Ecológica "Parque Ecológico Laguna del
Camarón", ctualmente ya no está considerada en el articulo 50 fracción 1,inciso
c) de la Ley e Protección Ambiental del Estado de Tabasco en vigor, por lo que
resulta nece ario su actualización y adecuación conforme a la Ley en la materia
vigente.

DÉCIMO P MERO. Tomando en cuenta' lo anterior y con base en el estudio
técnico justi icativo realizado a su extensión. caracterlsticas biogeográficas.
socioeconó s, ecológicas y a lo establecido en el articulo 64 de la Ley de
Protección biental del Eslado de Tabasco vigente, resulta procedente declarar
la modificaci n del Área Natural Protegida de jurisdicción estatal. con la categorla
de Parque E tatal Y denominación "Laguna del Camarón".

Por lo que, h tenido a bien, emitir el siguiente:

ACU

1
°ODEMODIFICACiÓNAL ÁREANATURALPROTEGIDA

"LAGUNADELCAMARóN"

Articulo 1. declaraÁrea Natural Protegida de jurisdiccióneslatal,clasificada
comoParqu Estatal, la denomin3da"Laguna elel Camaron",ubicadaal Surde
la Carretera ederal186Villahermosa-Escárcega.a la anuradel km 2+900;muy
cerca del A Noreste del Periférico Cal10s Pellicer Cámara y del distribuidor vial
Tabscoob.E camino de acoesollene su inicio sobre el bo<dode contención
Gaviotasen los terrenospropiedaddel Gobiernodel Estadode Tabasco,del
municipiode entro,Tabasco,conunasuperficietotalde83-03-34.025hectáreas,
con base en siguiente descripción topográfica:

CUADRODECONSTRUCCiÓNDELPOLÍGONODEL
PARQUEESTATALLAGUNADELCAMARÓN
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PLANODEL POLÍGONODEL
ÁREA NATURALPROTEGIDA

PARQUEESTATALLAGUNADELCAMARON

Articulo 2. ~I Parque Estatal "Laguna del Camarón" se establece con los
siguientes obrtivos:

GENERAL:
ar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas acuáticos y

terre res ubicados en la zona conurbana de la ciudad de Villa hermosa del
muni ipio de Centro. Tabasco .

ESPECIFIC S:
• Conse ar la diversidad biológica del ecosistema
• Promo er y fomentar las actividades de ecoturismo, recreación, difusión

cultur • educación ambiental e investigación;

Artículo 3. I Parque Estatal "Laguna del Camarón", se localiza dentro de la
Provincia Fis ográfica conocida como Llanura Costera del Golfo Sur, la cual se
caracteriza p r ser una planicie de composición sedimentaria. COnorigen en la
regresión de Océano Atlántico (iniciada desde el terciano inferior) y el relleno
gradual de as cuencas, donde hasta nuestros dias se acumulan grandes
volúmenes material detritico provenientedel continente.La Provincia fue
moldeada p r grandes corrientes de agua sobre la plataforma continental en
ascenso, da o lugar a la formación de un área de concentración y saturación de
malerial aluval, donde la carga sedimentaria ha sido transportada y depositada
por los rios, ue en su camino al mar abandonan y forman nuevos cauces. En esta
Provincia se localizan los. rios más caudalosos de México, el Grijalva y el
Usumacínta. 194.16% de la Provincia está ocupada por la Subprovincia Llanuras
y Pantanos ,¡abasqueños, donde se ubican tanto el Municipio de Centro como la
Ciudad de V¡lIahermosa y el Parque Estatal "Laguna del Camarón": la cual se
caracteriza por su relieve casi plano, con alturas promedio de 60 m, una topografla
resultante de tia acumulación de grandes depósitos fluviales en diferentes medios
sedimentario como el lacustre, palustre y litoral. En ella se presentan extensas
planicies de i undación, cauces abandonados y lagunas costeras.
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Articulo 4.ts caracterlsticas geológicas están dadas por el predominio de
su.elos aluvia s, material acarreado y ~epositado por los rios q~e desemb?C"n en
el golfo y qu en sUShistóricos cambios de curso han depositado ampliamente
dicho mate' I en la llanura. Respecto a las estructuras litológicas, la Ciudad de
Villa hermosa se asienta predominantemente sobre areniscas y rocas
sedimentaria del Cenozoico. El tipo de roca origen es la Sedimentaria: Arenisca
(22.62%) y I . a-arenisca (0.71%). La Geologfa del municipio de Centro tiene su
origen en Ios'periodos cuaternarios, neógeo y pale6geo, en un 69.98%, 22.62% Y
0.71% respe~tivamente.

De acuerdo I orioen geológico el Municipio de Centro se encuentra sobre suelos
de tipo aluvi en un 40.31%, palustre en un 27.59% y lacustre en un 1.08%, y se
ubica dentro Ide la región hidrológica RH-30, denominada Grijalva-Usumacinta.
cuenca D Grijalva-Villahermosa, subcuencas w Rlo Carrizal y x Rio Samaria. Esta
reglOn hidro ica tiene categoria intemacional, ya que se desarrolla en territorio
mexicano y atemalteco. Sus limites 'dentro de México quedan definidos al Norte
por el golfo México; al Noreste por la RH-31, Yucatán Oeste (Campeche); al
Este por el mite intemacional entre Tabasco y Chiapas con la República de
Guatemala; I Sur por el parte aguas continental de la sierra del Soconusco; al
Oeste por I RH-22 Tehuantepec y RH-29 Coalzacoalcos.

enforme al Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de
arque Estatal se ubica en suelos de tipo Gleysol mólico y Vertisol

ción FAO-Unesco, 1989).

Articulo 6. clima predominante en el Parque Estatal "Laguna del Camarón",
es el cárldo hpmedo con abundantes lluvias en verano. El cual, se distribuye desde
la zona cost hasta las proximidades de las sierras ubicadas al Sur. En la ciudad
de Villaherro sa, con base en la estación meteorológica 27-022, la temperatura
media anual de 27.5·C, la temperatura media del mes más cálido es de 29.4·C
y pertenece a mayo; en tanto que la temperatura media del mes más frio
corresponde enero, con 24.1·C. La precipitación total anual es de 2,168 mm; el
mes de sept bre es el más lluvioso, con una precipitación de 339.2 mm en
promedio y minima en abril con un valor medio de 54 7 mm (INEGI, 2001).

Articulo 7. l vegetación original del Parque Estatal "Laguna del Camarón", ha
sido transfo ada y ha dado lugar a los agroecosistemas, en donde se llevan a
cabo activid es agrlcolas y ganaderas, dominan el área los cultivos y la·
vegetación ense, que sp desarrolla sobre terrenos desmontados con fines
agricolas, es tipo de vegetación está representado por "malezas· de crecimiento
rápido como I camalote (Panicum maximum), cundeamor (Momordica charantia).
meloncillo (C yaponia rnícrodontha) y zarza (Mimosa p,gra), entre otras las cuales
son combar as insistentemente por los lugareños (que trabajan las parcelas en
que está div ida el Area Natural Protegida), para evrtar que compitan con sus
cultrvos, tale como el maiz (Zea mays), calabaza (Cucurbita sp.), camote
(Ipomoea b atas), plátano (Musa paradisiaca) y yuca (Manihot esculenta) o
frutales com coco (Cocos nucifera), guaya (Talista olivaeformis), guayaba
(Psidiurr, gua aba) y mango (Manguifera indica), entre otros.

En el interio se localizan también especies nativas como el macuilf (Tabebuia
rosea), tinto (Haematoxylun campechianum), apompo (Pachira aquatica), ceiba
(Ceiba penta dra), guácimo (Guazuma ulmifolia), jobo (Spondias mombin), palma
real (Roysto a sp.), piche (Enterolobium cydocarpum) y tocoy (Coccoloba
barbadensis) muchas de las cuales proceden de los programas de reforestación
organizados r la Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental
(SERNAPA ,con fines de restauración del sitio. Asi mismo, se pueden ver
especres ex ticas: introducidas por los lugarellos con diversos fines, como el
framboyán ( elonox regia), el samán (pithecellobium saman), el tulipán africano
(Spalh~ea mpanulata) y el noni (Morinda citrifolia) Junto a la laguna del
Camaron se ,IIzan especies de tipo ripario como el guatope (Inga vera), sauce
(Sahx humbolcttlana) y palmas de guano redondo (Sabal mexicana), entre otras.

Articulo 8.~a fauna silvestre está representada prrncipalmente por las aves,
destacando species como el cormorán o pato buzo (phalacrocorax oIivaceus),
martín pes dor (Ceryle torquata), caracolero (Rostrhamus sociabilis), jolto
(Butorides s iatus), pespita (Jacana spinosa), pijul (Crotophaga sulcirrostris),
correa (Aram s guarauna), garza blanca chica (Egretta thula), pijije (Dendrocygna
autumnalis), zanate (Quiscalus mexicanus), semillero (Sporophila torqueola),
pistoque (Pit'lngus sulfuratus), pea (Psilorhinus morio) y zopilote común (Coragyps
atratus), entJ.. otras..Muchas d~ estas aves obtienen su alimento directamente. de
la laguna; e re ellas, es comun observar a Phalacrocorax obvaceus surnerquse
para pescar emerger con juveniles del pez diablo (Hypostomus plecostomus).
Esta y otras especies además de encontrar alimento en la laguna, utilizan los
arboles de s s orillas para perchar, pernoctar y/o anidar. Entre los reptiles mejor
representado se encuentran la Iguana verde (Iguana iguana) y el toloque
(Vassiliscus ittatus).

Articulo 9. as actividades agropecuarias que se practican en el área, son la
agricultura tr dlclonal pnncípalrnente y la ganadería extensiva, ambas de muy bajo
rendimiento. I fraccionarníento del terreno en parcelas es una característíca del
ANP, y vie e desde mucho antes que el Gobierno Estatal realizara su
expropiación y la destinara como área de conservación, incluso muchos de los
lugarellos qu hoy en dla siguen trabajando la tierra, son descendientes directos
de los antigu I s ejidatarios de la zona. la agricultura trallJcional es la actividad más
extendida y I~ que ha provocado la modificación de lasondiciones ambientales;
sin embargo estas modificaciones son de carácter rc Jersible y dan pie a la
restauración el sitio, o bien, pueden tomarse como b.r se para el desarrollo de
agroecosiste as que pudieran ser apro.vechados con fin,' . de agroturismo,

Artículo 10. Parque Estatal "Laguna del Camarón". se encuentra en .un área
que ha perd do su vegetación original y se ha rnodiñcado por las actívidades
agrlcolas y anaderas, ya que en su lugar se levantan diversos cultivos de
temporal p la g!lnte que vive en los alrededores, en los que por lo general
dominan los monocultivos. Se establece la soguoentezonificación, la cual está
conformada r dos zonas, una de uso público y otra de recuperación.

so Público corresponde a las superfICies que presentan atractivos
la realización de actividades ele recreación y esparcimiento. donde

es posible antener concentraciones de visitantes, en los limites que se
determinen n base en la capacidad de 'carga de los ecosistemas. En dichas
subzonas se podrá llevar a cabo exclusivamente la construcción de instalaciones
para el desa 0110 de servicios de apoyo al turismo, a la investigación y monitoreo
del ambient y la educación ambiental, cong~entes con los propósitos de
protección y anejo del área (articulo 47 Bis fracción 11 IncISOf, d~ la ley General
del Equifibrio Ecológico y la Protección al Ambiente), Esta superñcie comprende el
área conside da de aparceros las orillas de la laguna del Camarón, en un área
de 20.72023 has. Esta área estará intercomunicada por senderos interpretativos,
para que los f'/ÍSitantespued~n acceder a las parcelas demostratiVas, en donde se
desarrollarán¡ Iosagroecosistemas y las áreas para acampar (en donde los
visitantes pur:an pemoctar) o pasar "días de campo" y convivir con.. la íanuna
mientras deg stan sus alimentos; un muelle desde donde se pueda reahzar pesca
deportiva; un embarcadero para lanchas y un mirador, para la observación del
entomo y parr ser Utilizado 8fl la detección temprana de incendios forestales.

la Zona de IRecuperación, ¡iene por objetivo detener la degradación de los
recursos y r taurar el área, para su rehabilitación y eventualmente volver a su
estado origin 1,propiciando la continuidad de los procesos naturales. Corresponde
a aquellas su ies en la que los recursos naturales han resultado severamente
alterados o odificados y que serán objeto de programas de recuperación y
rehabilitación En estas subzonas, deberán utilizarse preferentemente para su
rehabilitación especies nativas de la región; o en su caso, especies compatibles
con el funcio miento y la estructura de los ecosistemas originales. (Articulo 47
Bis fracción 1, inciso h, ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente). E ta zona abarca 15,96721 has, comprende las áreas arboladas y las
áreas con a íones de reforestación implantadas por la Secretaria de Recursos
Naturales y tección Ambiental (SERNAPAM).

la administración y manejo del área será responsabilidad del
stadoa través de la Secretaria de Recursos Naturales y Protección

Ambiental, e coordinación con los habitantas de las comunidades locales,
quienes deb rán observar las disposiciones que al afecto establece la legislación
federal, y e tatal en materia de pesca, forestal, aguas nacionales, equilibrio
ecológico y protección al ambiente, sujetándose a los lineamientos que se
establecerán n el Programa de Manejo respectivo.

Articulo 12. El Gobiemo del Estado a través de la Secretaria de Recursos
Naturales y rotección Ambiental, elaborará en un plazo no mayor de 365 días,
contados a p rtir de la publicación del presente Acuerdo, el Programa de Manejo
del Parque stata' "Laguna del Camarón". Dicho programa observará los
aspectos: po ftico, social y económico der área natural protegida; asl como los
usos de su lo, ecosistemas y especies existentes amenazadas, zonificación
funcional d I área y subprogramas de conservación, restauración,
aprovechami oto sustentable y educación. ambiental. El Programa deberá hacer
énfasis en objetivos y funcionalidad de la zonific:ación que corresponderá a
dicha área.

Artículo 13. Será facultad y obligación del Gobierno del Estado de Tabasco
realizar y g stionar acciones efICientes que permitan a través de procesos
participativos innovar los sistemas de producción en el área, de tal manera que se
incorpore un odelo de desarrollo sustentable.

Artículo 14. El Parque Estatal "laguna del Camarón". quedará integrado al
Sistema de A as Naturales Protegidas del Estado de Tabasco.

Artículo 15. Todos los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad,
posesión o e alquíer derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados dentro
del Área Na ural Protegida Parque Estatal "Laguna del Camarón", deberán
hacer refere cia a la presente declaratoria y a sus datos de inscripción en el
Registro Púb o de la Propiedad.

Artículo 16.
deberán con
Natural Pro
del Estado d
expidan en I
correspondie
para obras o

as dependencias de la Administración Pública Estatal y Municipal,
iderar en sus programas, las acciones que fortalezcan al Área
ida, las previsiones contenidas en la ley de Protección Ambiental
Tabasco, sus Reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas que se
materia, asl como la presente Declaratoria y el Programa de Manejo
te, para el otorgamiento de pernisos, concesiones y autorizaciones
ctividades que se desarrollen en la zona.

Articulo 17'ta actividad u obra que se pretenda realizar dentro del área natural
protegida P rque Estatal "Laguna de' Camarón", deberán ser aprobadas
previamente la Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental, sin
menoscabo las autorizaciones que otras aU':oridades requieran.

Artículo 18, la vigilancia del cumpiimiento de los lineamientos, acciones y
actividades, tarán a cargo de la Secretaria de Recursos Naturales y Protección
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Ambiental, qf·en a su vez podrá promover la celebración de conveníos y acuerdos
de coordinac n y colaboración con las autoridades competentes, as! como con los
sectores soci I y privado. •

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE
VILLAHERM SA CAPITAL DEL !,STADO DE TABASCO, A LOS TRECE DíAS
DEL MES DE ICIEMBRE DEL ANO DOS MIL DOCE.

TERCERO. ~a Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental.
presentará e un plazo no mayor de 365 días, contados a partir de la publicación
del presente cuerdo, el Programa de Manejo del Área Natural Protegida Parque
Estatal "Lag, na del Camarón".

L1C.GE

~jNSEJ4-~

MENTE
, NO REELECCiÓN"

~

TRANSITORIOS .

PRIMERO. presente Acuerdo de Modificación entrara en vigor al día siguíente
de su publica ión en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO~a inscripción del presente Acuerdo en el Registro Público de la
Propiedad, berá realizarse por conducto de la Secretaria de Recursos Naturales
y Protección mbíental, dentro de los sesenta dias hábiles siguientes a la fecha de
su publicació .

OCEAN. SILVIA WHIZAR LUGO
SECRETARIA DE RECURSOS k
NATURALES y PROTECCiÓN

AMBIENTAL.

Trabajar para transformar

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Admínistración y Finanzas, bajo la
Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este
periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse a la Av. Cobre
sIn. Ciudad Industrial o al teléfono 3-10-33-00 Ext. 7561 de Villahermosa, Tabasco.


