
 

USUARIOS Y P
Con motivo de las condiciones sanitaras del Virus SARS
la enfermedad Covid-19, 
disposiciones de Seguridad Sanitaria, emitidas por la Secretaría de Salud y la 
Oficialía Mayor, ambas pertenecientes al Gobierno de Baja California, se les 
comunica que el TR
PATRIMONIAL Y DE INTERESES,
abril, con la finalidad de evitar la conglomeración de personas, se realizará a 
través del sistema de citas, a
continuación:  

 

 

 

 

 
 
Asimismo se informa que
Interno de Control para 
 

Por lo anterior se les suplica tramitar con la debida anticipación su
el mencionado trámite. 

 

686 555 49 20, Ext. 8212

malvarezh@baja.gob.mx
asistentedjrspshfp@baja.gob.mx

686 555 49 20, Ext. 8212
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ATENCIÓN 
USUARIOS Y PÚBLICO EN GENERAL

Con motivo de las condiciones sanitaras del Virus SARS-CoV2, transmisor de 
19, que prevalecen en el Estado y en observancia de 

disposiciones de Seguridad Sanitaria, emitidas por la Secretaría de Salud y la 
Oficialía Mayor, ambas pertenecientes al Gobierno de Baja California, se les 

TRÁMITE PARA ENTREGAR SU DECLARACIÓN 
PATRIMONIAL Y DE INTERESES, durante los meses de febrero, marzo y 
abril, con la finalidad de evitar la conglomeración de personas, se realizará a 
través del sistema de citas, al teléfono y correo que se indican a 

 

que las dependencias podrán entregarla
 que este a su vez nos las haga llegar. 

anterior se les suplica tramitar con la debida anticipación su
 

Teléfono 

686 555 49 20, Ext. 8212 
 

Correo electrónico 
malvarezh@baja.gob.mx y 

asistentedjrspshfp@baja.gob.mx 

Teléfono 

686 555 49 20, Ext. 8212 
 

Correo electrónico 
malvarezh@baja.gob.mx y 

asistentedjrspshfp@baja.gob.mx 
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BLICO EN GENERAL 
CoV2, transmisor de 

prevalecen en el Estado y en observancia de las 
disposiciones de Seguridad Sanitaria, emitidas por la Secretaría de Salud y la 
Oficialía Mayor, ambas pertenecientes al Gobierno de Baja California, se les 

MITE PARA ENTREGAR SU DECLARACIÓN 
es de febrero, marzo y 

abril, con la finalidad de evitar la conglomeración de personas, se realizará a 
teléfono y correo que se indican a 

entregarla al Órgano 
 

anterior se les suplica tramitar con la debida anticipación su cita para 


