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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO INTERIOR
PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE CONSTAR Y
CERTIFICA, QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EXTREMA URGENCIA DE
CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, B. C., EL DIA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2018, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL
DICTAMEN 014/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN DEL H. XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA,
BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES RICARDO MEDINA FIERRO,
RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, DAVID
ALFREDO DEL MORAL SILVA Y RODOLFO MELLADO PÉREZ, RELATIVO A LA
REFORMA DEL ARTÍCULO 122, Y ADICIONA EL ARTÍCULO 142 BIS AL REGLAMENTO
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA; LOS ARTÍCULOS 4 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA
SINDICATURA MUNICIPAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; Y REFORMA AL
ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR LO QUE SE RESUELVE AL TENOR DE LOS
PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PRIMERO.- Se aprueba por el XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California reformar
el artículo 122, y adicionar el artículo 142 bis al Reglamento de la Administración Pública para el Municipio
de Ensenada, Baja California, para quedar como sigue:

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

ARTÍCULO 122.- Compete a la Dirección de Seguridad Pública Municipal el ejercicio de las siguientes
atribuciones:
I.- a la XIV.-…;
XV.- Proponer a la Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial realice convocatorias para adoptar el
esquema de jerarquización terciaria;
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XVI.- Atender a la Sindicatura Municipal, en materia de asignaciones de agentes policiacos para la
protección, custodia e integridad física de funcionarios públicos; y,
XVII.- Las demás que le otorguen las disposiciones aplicables o las relativas a su ámbito de competencia
que resulten necesarias para el buen desarrollo de su función.

ARTÍCULO 142 Bis.- Compete a Asuntos Internos el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.- Investigar, inspeccionar, y supervisar la actuación de los agentes de policía, verificando el
funcionamiento y desempeño de los mismos;
II.- Coadyuvar con Sindicatura para investigar e integrar expedientes para la aplicación de las correcciones
disciplinarias del personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, para lo cual tendrá las
siguientes funciones;
III.- Supervisar que los personales operativos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal observen
dentro y fuera de los establecimientos de sus empleos, el cumplimiento de las normas y ordenamientos
legales, así como demás disposiciones que rigen su actuación;
IV.- Dar seguimiento e informar a Sindicatura cuando se señale por algún medio de difusión o informativo,
la existencia de irregularidades cometidas por el personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal;
V.- Llevar a cabo informes semestrales de los agentes policiales asignados a servicio de protección, custodia
e integridad física de un funcionario público.
VI.- Las demás inherentes a su cargo, las que en ejercicio de sus facultades le encomiende el Director, las
leyes y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado de Baja California y/o en la Gaceta Municipal.
--------------------

SEGUNDO.- Se aprueba por el XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
reformar los artículos 4 y 34 del Reglamento Interior de la Sindicatura Municipal de Ensenada, Baja
California, para quedar como sigue:
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA
Artículo 4.- Para el cumplimiento de sus funciones el Síndico Procurador tendrá las facultades, atribuciones
y obligaciones que específicamente le señale la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja
California, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Baja California, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, el
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ensenada, el Reglamento Interior del
Ayuntamiento, el presente reglamento, la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción y los demás aplicables.
En ese sentido, tendrá las siguientes facultades:
a) al e)…
f) Supervisar e inspeccionar las asignaciones de elementos policiacos para la protección, custodia e
integridad física de funcionarios públicos.
Artículo 34.- Al Departamento de Asuntos Internos, le corresponde coadyuvar con el Síndico Procurador
para investigar e integrar expedientes para la aplicación de las correcciones disciplinarias; conforme a lo
dispuesto por los artículos 133, 137 y 138 de la Ley de Seguridad Pública del Estado y en apego a los
artículos 10, 16, 20 y demás relativos al Reglamento de la Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada Baja California, además de practicar inspecciones al
desempeño del personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, para lo cual tendrá las
siguientes funciones:
I.- a la XVII.-...
XVIII.- Realizar supervisiones e inspecciones periódicas a la Dirección de Seguridad Pública, a fin de
generar un informe de las asignaciones de personal de seguridad pública para la protección, custodia e
integridad física de funcionarios públicos.
XIX.- Las demás inherentes a su cargo, las que en ejercicio de sus facultades le encomiende el Subdirector
Jurídico, las leyes y demás disposiciones aplicables
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - La presente Reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado y/o en la Gaceta Municipal de Ensenada.
…………………….
TERCERO. - Se aprueba por el XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
reformar el artículo 120 del Reglamento Interior para el Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, para
quedar como sigue:
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REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA
COMISIÓN DE SEGURIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE.
Artículo 120.- Atribuciones;
I.- ...
II.- Proponer al Ayuntamiento los mecanismos e instrumentos que resulten necesarios para eficientar el
servicio de seguridad pública y para regular el funcionamiento de los sistemas de tránsito y transporte;
III.- Dictaminar respecto de los proyectos de convenios por los que el Ayuntamiento deba participar
institucionalmente con otros órdenes de gobierno en asuntos de seguridad pública; y,
IV.- Vigilar las asignaciones de agentes policiacos para la protección, custodia e integridad física a
funcionarios públicos; así como solicitar un informe semestral de las asignaciones correspondientes, a la
Dirección de Seguridad Pública.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - La presente Reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado y/o en la Gaceta Municipal de Ensenada.
…………………….
CUARTO. – Túrnese a la Secretaria General del Ayuntamiento para los trámites legales correspondientes.
QUINTO. - Cúmplase.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Gobernación y Legislación H. XXII Ayuntamiento
Constitucional de Ensenada, Baja California, por unanimidad de sus integrantes presentes en la sala de
juntas José María Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN, REG. RÁMON IVÁN DUARTE CORDOVA SECRETARIO DE LA COMISIÓN
DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE VOCAL
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO MELLADO
PEREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor), CC.
Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor), Norma Angélica
Silva Aguirre(A favor), Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), Ricardo Medina Fierro (A favor),
María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Bertha del Carmen Martínez
Villalobos (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor), Ramón Iván Duarte Córdova (A favor),
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David Alfredo del Moral Silva (A favor), Teodoro Augusto Araiza Castaños (A favor), Rodolfo Mellado
Pérez (A favor); y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor);
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Veintitrés del mes de Abril del año dos mil Dieciocho, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.

EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO INTERIOR
PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE CONSTAR Y
CERTIFICA, QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EXTREMA URGENCIA DE CABILDO,
CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL
DIA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2018, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL
DICTAMEN 116/2017 QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN DEL H. XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA,
BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES RICARDO MEDINA FIERRO,
RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, DAVID
ALFREDO DEL MORAL SILVA Y RODOLFO MELLADO PÉREZ, RELATIVO AL
PROYECTO DE REFORMA DEL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE ALCOHOLES
PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR LO QUE SE RESUELVE
AL TENOR DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PRIMERO. - SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, la reforma al
artículo 39 del Reglamento de Alcoholes para el Municipio de Ensenada, Baja California para quedar
vigente como sigue:
REGLAMENTO DE ALCOHOLES PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA
ARTÍCULO DEL 1 AL 38.-…
ARTÍCULO 39.- Una vez expedido el certificado de factibilidad e integrado el expediente de cada
solicitud, el Departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, formulará el proyecto de
otorgamiento o rechazo de permiso solicitado; acto seguido remitirá dicho proyecto al Tesorero Municipal,
quien lo hará del conocimiento del Presidente Municipal y éste a su vez lo turnará a la Comisión de
Gobernación y Legislación en Sesión de Cabildo con toda la documentación respectiva para su análisis,
estudio, y el dictamen correspondiente.
Una vez que la Comisión de Gobernación y Legislación haya analizado y estudiado el expediente y advierte
que le faltare ratificar, modificar, subsanar, y/o integrar algún documento relacionado con los requisitos
para la aprobación del permiso, no atribuible al solicitante, la Comisión de Gobernación y Legislación,
elaborará por conducto del Regidor Presidente, un requerimiento en donde especificará los motivos por los
cuales el expediente no cumple con la normatividad establecida en el presente reglamento.
La Presidencia de la Comisión de Gobernación y Legislación, remitirá el requerimiento al Departamento de
Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, quien gozará de un plazo de 15 días hábiles para atenderlo,
debiendo en su caso ratificar, modificar, subsanar o integrar algún documento del expediente.
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ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado y/o en la Gaceta Municipal.
SEGUNDO. – Túrnese a la Secretaria General del Ayuntamiento para los trámites legales
correspondientes.
TERCERO. - Cúmplase.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Gobernación y Legislación H. XXII Ayuntamiento
Constitucional de Ensenada, Baja California, por unanimidad de sus integrantes presentes en la sala de
juntas José María Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN, REG. RÁMON IVÁN DUARTE CORDOVA SECRETARIO DE LA COMISIÓN
DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE VOCAL
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO MELLADO
PEREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor), CC.
Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor), Norma
Angélica Silva Aguirre(A favor), Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), Ricardo Medina Fierro (A
favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Bertha del Carmen
Martínez Villalobos (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor), Ramón Iván Duarte Córdova
(A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Teodoro Augusto Araiza Castaños (A favor), Rodolfo
Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor).
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Veintitrés del mes de Abril del año dos mil Dieciocho, en la Ciudad de Ensenada,
Baja California, México.

EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO INTERIOR
PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE CONSTAR Y
CERTIFICA, QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EXTREMA URGENCIA DE CABILDO,
CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL
DIA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2018, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL
DICTAMEN 002/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN CONJUNTA DE GOBERNACIÓN
Y LEGISLACIÓN Y LA DE SALUD DEL H. XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES RICARDO
MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA
AGUIRRE, DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA, RODOLFO MELLADO PÉREZ, MARÍA
ROSA GUZMÁN AGUNDEZ, ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO Y TEODORO
AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS, RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA
REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 86 Y 90 DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR LO QUE SE
RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE
EXPONEN:
PRIMERO. – Se aprueba por el XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California la
reforma de los artículos 86 y 90 del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de
Ensenada, Baja California para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 86.- Compete a la Dirección de Servicios Públicos Municipales e Infraestructura el ejercicio
de las siguientes atribuciones:
I.- Dirigir, Controlar y evaluar la ejecución de acciones para la adecuada prestación de servicios, destacando
entre éstas:
A) a la I)…
J) Levantamiento, cremación y/o entierro de cadáveres de animales que existan en la vía pública.
II.- a la XII.-…
ARTÍCULO 90.- Compete al Departamento de Limpia el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.- a la X.-…
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XI.- Llevar a cabo el levantamiento, cremación y/o entierro de cadáveres de animales que existan
en la vía pública; y
XII.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables o las relativas a su ámbito de
competencia que resulten necesarias para el buen desarrollo de su función.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado de Baja California y/o en la Gaceta Municipal.
-------------------SEGUNDO.- SEGUNDO. - Túrnese a Secretaría General del Ayuntamiento para los trámites legales
correspondientes.
TERCERO. - Cúmplase.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Conjunta de Gobernación y Legislación y la de Salud H.
XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, por unanimidad de sus integrantes
presentes en la sala de juntas José María Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN, REG. RÁMON IVÁN DUARTE CORDOVA SECRETARIO DE LA COMISIÓN
DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE VOCAL
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO MELLADO
PEREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. MARÍA
ROSA GUZMÁN AGUNDEZ PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SALUD.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor), CC.
Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor), Norma
Angélica Silva Aguirre(A favor), Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), Ricardo Medina Fierro (A
favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Bertha del Carmen
Martínez Villalobos (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor), Ramón Iván Duarte Córdova
(A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Teodoro Augusto Araiza Castaños (A favor), Rodolfo
Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor).
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Veintitrés del mes de Abril del año dos mil Dieciocho, en la Ciudad de Ensenada,
Baja California, México.
EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO INTERIOR
PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE CONSTAR Y
CERTIFICA, QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EXTREMA URGENCIA DE CABILDO,
CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL
DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2018, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y MAYORÍA DE VOTOS DE LOS MUNÍCIPES
PRESENTES DEL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, EL DICTAMEN 018/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN DEL H. XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES RICARDO
MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA
AGUIRRE, DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA Y RODOLFO MELLADO PÉREZ,
RELATIVO A LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 39 Y LA MODIFICACIÓN DE LOS
ARTÍCULOS 41, 42 Y 43 DEL REGLAMENTO DE CATASTRO INMOBILIARIO PARA EL
MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR LO QUE SE RESUELVE AL
TENOR DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PRIMERO.- SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, la derogación del
artículo 39 y modificación de los artículos 41, 42 y 43 del Reglamento de Catastro Inmobiliario para el
Municipio de Ensenada, Baja California para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO DE CATASTRO INMOBILIARIO PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA,
BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 39.‐ Derogado
ARTÍCULO 41.‐ La Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente en materia de
peritaje tendrá, además, las siguientes atribuciones:
(…)
III.‐ Llevar un registro de los trabajos topográficos, operaciones de deslinde, rectificaciones de linderos
concedidas a cada perito registrado.
ARTÍCULO 42.‐ Procede la suspensión de los efectos del registro otorgado como perito deslindador,
cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:
(…)
IV.‐ Intervenga en trabajos que conforme al artículo 43 debiera de abstenerse
ARTÍCULO 43.‐ Todo perito se abstendrá de conocer y realizar el trabajo catastral, topográfico,
deslinde cuando:

13

(…)
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado.
……………………
SEGUNDO.- Túrnese a la Secretaria General del Ayuntamiento para los trámites legales
correspondientes.
TERCERO. - Cúmplase.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Gobernación y Legislación H. XXII Ayuntamiento
Constitucional de Ensenada, Baja California, por unanimidad de sus integrantes presentes en la sala de
juntas José María Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN, REG. RÁMON IVÁN DUARTE CORDOVA SECRETARIO DE LA COMISIÓN
DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE VOCAL
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. DAVID ALFREDO DEL
MORAL SILVA VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN REG.
RODOLFO MELLADO PEREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor), CC.
Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor), Norma
Angélica Silva Aguirre(Abstención), Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), Ricardo Medina
Fierro (A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Jorge Camargo Villa (Abstención), Bertha del
Carmen Martínez Villalobos (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor), Ramón Iván Duarte
Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C.
Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (Abstención); y una ausencia justificada
correspondiente al C. Regidor Teodoro Augusto Araiza Castaños.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Quince del mes de Mayo del año dos mil Dieciocho, en la Ciudad de Ensenada,
Baja California, México.

EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO INTERIOR
PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE CONSTAR Y
CERTIFICA, QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EXTREMA URGENCIA DE CABILDO,
CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL
DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2018, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL
DICTAMEN 002/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN CONJUNTA DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL DEL H. XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN
IVÁN DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, DAVID ALFREDO
DEL MORAL SILVA Y RODOLFO MELLADO PÉREZ, JORGE EMILIO MARTÍNEZ
VILLARDAGA, ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO Y CRISTIAN IVÁN
VÁZQUEZ GONZÁLEZ RELATIVO A LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 66 Y 67 DEL
REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, POR LO QUE SE RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS
QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PRIMERO.- SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, la reforma a los
artículos 66 y 67 del Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de Ensenada, Baja California para
quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA
ARTÍCULO 66.- Son derechos de los trabajadores:
I a la XVI.- ...
XVII.- Recibir una credencial oficial de trabajo, expedida por la Oficialía Mayor.
XVIII.- Participar en las actividades sociales, deportivas y culturales, que organice el ayuntamiento en
coordinación con el sindicato.
XIX.- Los demás que les sean otorgados por la ley y el presente reglamento interior.
ARTÍCULO 67.- Son obligaciones de los trabajadores, además de las señaladas en el artículo 53 de la ley:
I.- a la XIV.- …
XV.- Portar a la vista, la credencial de trabajo otorgada por la Oficialía Mayor, en su jornada laboral y
únicamente para el cumplimiento de sus funciones, labores y/o ejercicio de sus atribuciones.
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XVI.- Tratar al público, superiores jerárquicos, compañeros y subordinados con la atención, respeto y
cortesía propia de su condición de servidor público, absteniéndose de actos que menoscaben los principios
de autoridad, disciplina y respeto a la dignidad humana.
XVII.- Cumplir con las comisiones, que, por necesidades del servicio, se les encomienden en lugar distinto
de aquel en que desempeñen habitualmente sus labores.
XVIII.- Las demás que le sean impuestas por la ley y el presente reglamento interior de trabajo.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. -La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado de Baja California y/o en la Gaceta Municipal.
-------------------SEGUNDO.- Túrnese a la Secretaria General del Ayuntamiento para los trámites legales
correspondientes.
TERCERO. - Cúmplase.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Gobernación y Legislación H. XXII Ayuntamiento
Constitucional de Ensenada, Baja California, por unanimidad de sus integrantes presentes en la sala de
juntas José María Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN, REG. RÁMON IVÁN DUARTE CORDOVA SECRETARIO DE LA COMISIÓN
DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA VOCAL
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN REG. RODOLFO MELLADO
PEREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor), CC.
Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor), Norma
Angélica Silva Aguirre(A favor), Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), Ricardo Medina Fierro (A
favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Bertha del Carmen
Martínez Villalobos (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor), Ramón Iván Duarte Córdova
(A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente
Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor); y una ausencia justificada correspondiente al C.
Regidor Teodoro Augusto Araiza Castaños.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Quince del mes de Mayo del año dos mil Dieciocho, en la Ciudad de Ensenada,
Baja California, México.
EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO INTERIOR
PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE CONSTAR Y
CERTIFICA, QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EXTREMA URGENCIA DE
CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, B. C., EL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2018, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL
DICTAMEN 008/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN CONJUNTA DE GOBERNACIÓN
Y LEGISLACIÓN Y LA DE COMERCIO Y ESPECTÁCULOS DEL H. XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS
DE LOS REGIDORES RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN DUARTE
CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, DAVID ALFREDO DEL MORAL
SILVA, RODOLFO MELLADO PÉREZ, SAMUEL ALBESTRAIN PÉREZ, CRISTIAN IVÁN
VÁZQUEZ GONZÁLEZ, ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO Y JORGE
CAMARGO VILLA
RELATIVO A LA REFORMA DEL REGLAMENTO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE SALONES SOCIALES PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA,
BAJA CALIFORNIA, POR LO QUE SE RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS
RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PRIMERO.- SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, la reforma al
Reglamento para el Funcionamiento de Salones Sociales para el Municipio de Ensenada, Baja California,
para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SALONES SOCIALES PARA EL
MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 6.- Para efectos del presente ordenamiento en que podrán operar los Salones Sociales se
clasificarán en:
I. Establecimientos Cerrados: serán aquellos que se encuentren totalmente cerrados, de manera que el
evento social o fiesta se celebre únicamente dentro de una edificación, tales como salones y demás
edificaciones similares;
II. Establecimientos Abiertos: serán aquellos lugares al aire libre, como parques, patios, palapas,
jardines, o cualquier otra edificación o instalación similar; y
III. Establecimientos Mixtos: serán aquellos que cuyo inmueble cuente con espacios cerrados y
espacios abiertos, en los cuales puedan llevarse a cabo eventos sociales o fiestas en el interior de
edificaciones y al aire libre.
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IV.- Piñateros: serán aquellos que cuyo inmueble cuente con espacios cerrados y espacios abiertos, en
los cuales puedan llevarse a cabo eventos sociales o fiestas dentro de la edificación y al aire libre, no
pudiendo exceder de las 20:00 horas.
Para efecto de regular dichos establecimientos libre de humo de tabaco, se estará a lo establecido por el
Reglamento de Protección Contra la Exposición al Humo de Tabaco, del Municipio de Ensenada.
Artículo 7.- Los horarios permitidos para su funcionamiento serán:
I. En establecimientos ubicados en zonas comerciales, en su caso, operarán en los siguientes horarios:
a) Los establecimientos cerrados de las once horas, hasta las dos horas del día siguiente, todos los días de
la semana;
b) Los establecimientos abiertos de las once de la mañana y hasta las veinticuatro horas del día, todos los
días de la semana.
c) Los establecimientos mixtos operarán de acuerdo a los horarios señalados en los incisos anteriores,
aplicándose el inciso a), a las zonas cerradas del establecimiento y el inciso b), en el caso de zonas abiertas
de los mismos.
d) Los Piñateros de las once de la mañana hasta las veinte horas todos los días de la semana.
II. En establecimientos ubicados en zonas habitacionales, en su caso, operarán en los siguientes horarios:
a) Los establecimientos cerrados de las once horas, hasta las veinticuatro horas del día, todos los días de
la semana;
b) Los establecimientos abiertos de las once de la mañana y hasta las veintidós horas del día, todos los
días de la semana.
c) Los establecimientos mixtos operarán de acuerdo a los horarios señalados en los incisos anteriores,
aplicándose el inciso a), a las zonas cerradas del establecimiento y el inciso b), en el caso de zonas abiertas
de los mismos.
d) Los Piñateros de las once de la mañana hasta las veinte horas todos los días de la semana.
ARTÍCULO 8.- Para los efectos del presente Reglamento, corresponderá al Jefe del Departamento
ejercer las siguientes facultades y obligaciones:
I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente reglamento;
II. Inspeccionar el funcionamiento de los establecimientos; así como ordenar lo necesario para garantizar
la seguridad, higiene y las condiciones de uso de los mismos;
III. Solicitar a la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, en cualquier
momento, su opinión respecto de las instalaciones de los establecimientos, en caso de que lo estime
necesario, por considerar que se pone en peligro la seguridad de las personas o el cumplimiento de
disposiciones reglamentarias en materia de edificaciones, usos de suelo o de imagen urbana;
IV. Calificar las infracciones al presente reglamento e imponer las sanciones correspondientes;
V. Organizar y mantener actualizado el padrón de permisionarios;
VI. Entregar el permiso para operar al permisionario y guardar otro igual en los archivos del
Departamento. El permiso nuevo para operar será entregado al permisionario una vez que el acuerdo de
cabildo sea notificado al Departamento.
VII. Iniciar el procedimiento de cancelación del permiso para operar;
VIII. Decretar la clausura temporal o definitiva cuando así proceda; y
IX. Las demás que le confieran este Reglamento, así como las demás disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.
ARTÍCULO 8 BIS.- Son atribuciones de los Inspectores adscritos al Departamento de Comercio,
Alcoholes y Espectáculos Públicos:
I. Llevar a cabo las visitas de inspección a los salones sociales;
II. Levantar las actas circunstanciadas o reportes de infracción a los salones sociales cuando así proceda;
III.
Ejecutar las ordenes de clausura temporal o definitiva decretada por la Autoridad
competente, mediante la imposición de sellos o señalamientos respectivos;
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IV.Llevar a cabo el retiro o re imposición de los sellos, símbolos o señalamientos de clausura, en
cumplimiento al acuerdo que para tal efecto dicte la Autoridad competente;
V. Rendir reporte diario de actividades por escrito al Jefe del Departamento de Comercio, Alcoholes y
Espectáculos Públicos;
VI.Las demás que señale el presente ordenamiento.
ARTÍCULO 19.- Cuando en los establecimientos se realicen eventos sociales, reuniones o “fiestas
infantiles”, con o sin consumo de bebidas alcohólicas, se deberá contar con PERMISO EVENTUAL o
TEMPORAL vigente, mismo que se sujetará a lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento
de Espectáculos Públicos y Centros de Reunión para el Municipio de Ensenada, Baja California o
Reglamento de Alcoholes para el Municipio de Ensenada, Baja California, según el tipo de permiso
eventual o temporal de que se trate. Además, deberán de contar con un elemento de seguridad privada
debidamente capacitado y autorizado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California,
por cada 50 personas que acudan al evento, cuando este exceda de las 20:00 horas del día.
ARTÍCULO 19 BIS.- En caso de permisos transitorios para eventos y/o espectáculos públicos en
salones sociales, las barras deberán de medir 3x1 metros y en caso de exceder dichas medidas, deberán
pagar por metro cuadrado excedente de conformidad a la Ley de Ingresos para el Municipio de
Ensenada, Baja California del ejercicio fiscal vigente.
ARTÍCULO 41.- Es facultad del Tesorero Municipal, llevar a cabo la vigilancia e inspección sobre el
cumplimiento del presente ordenamiento, a través del Departamento de Comercio, Alcoholes y
Espectáculos Públicos y los inspectores adscritos a esta Dependencia.
ARTÍCULO 44.- Las facultades de los inspectores del Departamento de Comercio, Alcoholes y
Espectáculos Públicos para los efectos de este Reglamento todos los días horas y horas serán hábiles,
extendiéndose estas hasta las Delegaciones del Municipio de Ensenada, Baja California.
ARTÍCULO 45 BIS.- Para la imposición de sanciones deberá tenerse en cuenta los siguientes:
I. El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción y en su caso la reincidencia;
II. Las condiciones socio económicas del infractor;
III. La gravedad que la infracción implique en cuanto afecte la seguridad, tranquilidad o bienestar de la
comunidad;
IV. La conducta del responsable del negocio al momento y durante el desarrollo de la diligencia;
V. Las quejas fundadas de vecinos;
VI. Los antecedentes que obren en el expediente del infractor;
VII. La reincidencia del infractor.
ARTÍCULO 45 TER.- Son medidas de seguridad las siguientes:
I. La aplicación de sellos;
II. La suspensión de eventos;
III. La clausura temporal de los salones sociales.
ARTÍCULO 45 QUATER.- Se procederá a la clausura temporal o definitiva, parcial o total según la
gravedad de la infracción en los siguientes casos:
I. Cuando se infrinja 2 o más veces el presente ordenamiento en un periodo de 15 días;
II. Cuando se presenten quejas debidamente fundadas de vecinos inmediatos, quienes demuestren que
les perjudica el funcionamiento del salón social. La queja deberá ser presentada ante el Presidente
Municipal, señalándose nombre, firma y domicilio de los vecinos;
III. Cuando se realicen actos que perturben la tranquilidad del lugar, que atenten en contra de la paz,
moral, buenas costumbres e integridad de las personas o sus intereses, aun cuando dichos actos no
lleguen a constituir delitos;
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IV. Por operar el salón social sin permiso del H. Ayuntamiento;
V. Cuando así se determine por resolución firme emitida por el Departamento de Comercio, Alcoholes y
Espectáculos Públicos, en atención a quejas de vecinos o que ocurran en el establecimiento hecho grave,
tales como homicidio, lesiones, disparo de arma de fuego, venta de droga, riñas y cualquier otro acto que
atente contra la integridad física, la paz, la moral y las buenas costumbres de la comunidad;
VI. Los demás supuestos que establece este ordenamiento.
La clausura temporal no podrá ser menor de 24 horas ni superior a 15 días hábiles.
ARTÍCULO 47 BIS.- La clausura temporal o definitiva del establecimiento por las causas previstas en
este Reglamento, se sujetaran al procedimiento siguiente:
Recibida el acta de infracción, el Jefe del Departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos,
calificará la infracción ordenando la clausura preventiva del establecimiento, si se incurre en algunos de
los supuestos previstos en el Artículo 45 QUATER del presente ordenamiento, para lo cual se citará al
infractor a la celebración de una audiencia en la que se oirá en defensa de sus derechos, la cual se
celebrará no antes de 3 días ni después de 5 días hábiles contados a partir de la clausura o antes si el
afectado renunciara al término para preparar su defensa, en cuyo caso se realizará con la inmediatez que
así lo permitan las labores del Departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos y que
podrá exceder de 3 días hábiles y se le recibirá por escrito las pruebas y alegatos que ofrezca, una vez
desahogadas las pruebas, con alegatos o sin ellos, se dictará resolución confirmando o revocando la
clausura temporal.
Si del acta de infracción se desprendieren causales señaladas en el Artículo 45 QUATER del presente
ordenamiento, se ordenará por el Jefe del Departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos
Públicos la clausura definitiva, cuando no se hayan desvirtuado en la audiencia a la que fue citado el
interesado, los hechos que motivaron el levantamiento de los reportes o actas de las que se le dio vista.
Artículo 47 TER.- A los infractores del presente Reglamento se les impondrá además de la multa
respectiva los gastos de ejecución equivalentes al 10% del monto total de la sanción impuesta.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado
-------------------SEGUNDO.- Túrnese a la Secretaria General del Ayuntamiento para los trámites legales
correspondientes.
TERCERO. - Cúmplase.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Conjunta de Gobernación y Legislación y la de
Comercio y Espectáculos del H. XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, por
unanimidad de sus integrantes presentes en la sala de juntas José María Morelos y Pavón, del Palacio
Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
Y LEGISLACIÓN, REG. NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE VOCAL DE LA COMISIÓN
DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO MELLADO PEREZ VOCAL DE
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. JORGE CAMARGO VILLA
VOCAL DE LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ESPECTÁCULOS.
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La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor), CC.
Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor), Norma
Angélica Silva Aguirre (A favor), Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), Ricardo Medina Fierro
(A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Bertha del Carmen
Martínez Villalobos (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor), Ramón Iván Duarte Córdova
(A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente
Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor); y una ausencia justificada correspondiente al C.
Regidor Teodoro Augusto Araiza Castaños.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Quince del mes de Mayo del año dos mil Dieciocho, en la Ciudad de Ensenada,
Baja California, México.
EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO INTERIOR
PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE CONSTAR Y
CERTIFICA, QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EXTREMA URGENCIA DE
CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, B. C., EL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2018, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL SE
APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL
DICTAMEN 003/2018: QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS
REGIDORES CC. JORGE EMILIO MARTÍNEZ VILLARDAGA, RAMON IVAN DUARTE
CORDOVA, ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO, CRISTIAN IVAN VAZQUEZ
GONZALEZ, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, RELATIVO A LA ACTUALIZACIÓN
DEL MARCO LEGAL DE LA NORMA TÉCNICA NUMERO 1 ¨TOMA DE MUESTRAS A
LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES PARA LA DETECCIÓN DE DEL
CONSUMO DE DROGAS, SUSTANCIAS ILÍCITAS Y LA NOTIFICACIÓN DE
RESULTADOS¨, POR LO QUE SE RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS
RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PRIMERO: Se APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, la actualización del marco legal de
la norma técnica número 1, ¨toma de muestras a los servidores públicos municipales para la detección del
consumo de drogas, sustancias ilícitas y la notificación de resultados¨, para quedar como sigue
NORMA TÉCNICA No. 1
“TOMA DE MUESTRAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES PARA LA
DETECCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS, SUSTANCIAS ILÍCITAS Y LA
NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS”.
LEY DEL RÉGIMEN MUNICIPAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Artículo 8.- Del Síndico Procurador.- El Síndico Procurador tendrá a su cargo la función de contraloría interna, la
procuración de la defensa de los intereses del Ayuntamiento y vigilar que no se afecten los intereses de los habitantes del
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municipio, en el ejercicio de las funciones y atribuciones de orden municipal, ostentando en todo caso, las siguientes
atribuciones:
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 195.- Compete a la Sindicatura Municipal el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.- Vigilar la observancia de las circulares, normas técnicas, instrumentos y procedimientos de control establecidos al ejercicio
del gasto público, y a la administración de bienes y recursos municipales;
III.- Emitir junto con el Presidente Municipal y con aprobación del Ayuntamiento las normas técnicas que considere
convenientes para el buen desempeño de la administración pública;”
IV.- Dictaminar los proyectos de normatividad y evaluar los procedimientos de control establecidos para el ejercicio del gasto
y la administración de bienes y recursos, exigiendo en su caso la mejora de los mismos, o la implementación de otros que
resulten más eficaces;”…
ARTÍCULO 201.- La Sindicatura Municipal, como órgano de representación legal de los intereses del Ayuntamiento,
así como de control y vigilancia de la administración pública centralizada y paramunicipal, fiscalizará la correcta
administración de los bienes y aplicación de los recursos municipales y paramunicipales, y vigilará y sancionará la actuación
de los servidores públicos, para lo cual contará con los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros que requiera para
el desarrollo de sus atribuciones, mismos que organizará y operará conforme a la establecido en su Reglamento interior.
LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 117.- Son requisitos de ingreso y permanencia en las Instituciones Policiales, los siguientes:
B. De Permanencia:
XII. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, durante o
fuera de la prestación del servicio; salvo los casos en que el consumo de los medicamentos controlados sea autorizado mediante
prescripción médica, avalada por los servicios médicos de las Instituciones;
XIV. No padecer adicción a substancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
XVII. Someterse a exámenes médicos, físicos, de personalidad, de conocimientos, de laboratorio, para comprobar el no uso
de sustancias psicotrópicas, enervantes, depresivas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, así como aquéllos
que sean necesarios para la debida prestación del servicio;”…
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA.
La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, es la que regula las obligaciones y
prohibiciones de los Servidores Públicos, de conformidad con los artículos:
Artículo 2. Son objeto de la presente Ley
III.

Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los Servidores Públicos:
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Establecer las faltas administrativas graves y no graves de los Servidores Públicos, las sanciones aplicables a las
mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal
efecto;

IV.

Artículo 9. En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la presente Ley:
VI. Las Sindicaturas Municipales;
Artículo 94. Para el cumplimiento de sus atribuciones, las Autoridades investigadoras llevarán de oficio las auditorías o
investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de las conductas de los Servidores Públicos y particulares que
puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia. lo anterior sin menoscabo de las
investigaciones que se deriven de las denuncias a que se hace referencia en el Capítulo anterior.
Artículo 95. Las autoridades investigadoras tendrán acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los
hechos, con inclusión de aquélla que las disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservada o confidencial,
siempre que esté relacionada con la comisión de infracciones a que se refiere esta Ley, con la obligación de mantener la misma
reserva o secrecía, conforme a lo que determinen las leyes.
SECCIÓN I. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
GENERALES.
Para los efectos de la presente Norma, se entiende por drogas, sustancias ilícitas y bebidas alcohólicas,
aquellas contenidas como tales en el Capítulo Séptimo del Título Décimo Octavo de la Ley General de
Salud.
2. Para la toma de muestras será necesaria la participación del siguiente personal:
b) Personal de la Departamento de Servicios Médicos.- Este será el encargado de realizar la toma de
muestras de los evaluados.
5. SINDICATURA
a) Síndico Procurador
a) Tratándose de Servidores Públicos.- Si de la investigación administrativa se concluye que existen
elementos de prueba suficientes para fincar responsabilidad, se inicia el Procedimiento Administrativo de
Responsabilidad previsto en la Ley de Responsabilidad Administrativas del Estado de Baja California.
SECCIÓN III.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
ACT

PUESTO

DEPENDENCIA

ACTIVIDADES

1

Síndico
Procurador

Sindicatura
Municipal

- Programa exámenes de
antidoping y notifica
mediante
oficio
al
servidor público de la
toma de muestras que se
llevará a cabo. (Formato
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1, 2 Y 3
corresponda).

según

2

Síndico
Procurador

3

Personal
Sindicatura

4

Superior
Jerárquico

5

Personal
Sindicatura

6

Evaluado

- Al momento de
escuchar su nombre
pasará ante el personal de
Sindicatura.

7

Evaluado

-Proporcionará
identificación.

8

Personal
Sindicatura

de

Sindicatura
Municipal

- Llena el formato no. 4
hoja de control con los
datos del Evaluado y
proporciona
muestra
generándose
dos
supuestos:
SE NIEGA: PASA al
punto 9
ACCEDE: PASA al
punto 12

9

Personal
Sindicatura

de

Sindicatura
Municipal

- Elabora acta haciendo
constar en la misma su
negativa y recabando
firma del evaluado y del
personal de mando como
testigos.

10

Personal
Sindicatura

de

Sindicatura
Municipal

- Entrega las actas al
Síndico Procurador de los
evaluados
que
no
proporcionaron
la
muestra.

11

Síndico
Procurador

Sindicatura
Municipal

-Recibe actas elaboradas
por
Personal
de
Sindicatura e Inicia el
procedimiento

de

Sindicatura
Municipal

- Comisiona al personal.

Sindicatura
Municipal

- Se presenta en el lugar,
hora y fecha programada.
- Designa
mando.

de

Sindicatura
Municipal

cuadro

de

- Menciona nombre del
servidor público que
aparece en la lista.
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administrativo
correspondiente.
TERMINA
12

Evaluado

13

Personal
Sindicatura

14

Evaluado

15

Médico

16

Personal
Sindicatura

17

- Autoriza la práctica del
examen (Formato 5)
de

Sindicatura
Municipal

- Entrega al evaluado el
Cuestionario
de
Valoración
de
Medicamentos. (Formato
6)
- Llena formato no. 6 y se
le indica que tiene 24
horas para justificar la
aplicación
del
medicamento.

Departamento de
Servicios Médicos

Pide al evaluado que
seleccione el recipiente y
asiente el número que le
corresponda conforme la
lista, supervisando que
sea este quien lo abra.

de

Sindicatura
Municipal

- Le informa al evaluado
el derecho que tiene de
custodiar la muestra
durante el desarrollo del
proceso. (Formato 7)

Cuadro
mando

de

Dependencia
Entidad

18

Personal
Sindicatura

de

Sindicatura
Municipal

19

Evaluado

20

Personal
Sindicatura

o

- Se encargará de que los
Servidores Públicos se
conduzcan con respeto y
de manera ordenada y
vigilara en todo momento
que no se vicie de alguna
manera el contenido de
las muestras.
-Acompaña al evaluado al
área de toma de muestras.
- Se traslada al Área de
toma de muestras que le
indique el personal de
Sindicatura y deposita la
muestra de orina.

de

Sindicatura
Municipal

- Supervisa que no se
altere la muestra.

26

21

Químico
Farmacobiólogo

- Aplica el examen
general en presencia del
evaluado

22

Químico
Farmacobiólogo

- Analiza la muestra, da a
conocer los resultados al
evaluado

23

Evaluado

Recibe resultado ¿El
resultado es positivo?
NO: Termina
Si: Pasa al 24

24

Químico
Farmacobiólogo

Aplica
un
segundo
examen en presencia del
evaluado

25

Evaluado

Recibe
resultado
El
resultado es positivo?
NO: TERMINA
SI: Pasa al punto 26

26

Químico
Farmacobiólogo

Le pide al evaluado divida
la muestra y la deposite
en tres recipientes en
partes iguales, la embale y
asiente su nombre y
firma.

27

Evaluado

Divide la muestra en tres
partes,
cierra
los
recipientes, embala cada
uno de ellos con cinta
adhesiva y asienta su
nombre en cada uno de
los recipientes, une dos
de los tres recipientes y
los embala con cinta
adhesiva, los deposita en
una bolsa de plástico la
cierra con cinta adhesiva
y asienta su nombre y
firma.
Deposita
las
muestras en el lugar que
se le indique.

28

Personal
Sindicatura

29

Evaluado

de

Sindicatura
Municipal

Asienta el resultado en la
cadena de custodia y
recaba la firma del
evaluado (Formato 7)
Firma

la

Cadena

de

27

custodia (Formato 7)
30

Síndico
Procurador

Sindicatura
Municipal

Recibe el expediente e
inicia
investigación
administrativa,
si
se
concluye que existen
elementos de prueba
suficientes se desprenden
los siguientes supuestos
a) Si se trata de Servidor
Público
se
inicia
procedimiento
de
Administrativo
de
Responsabilidad.
b) Si se trata de
Elementos de Seguridad
Pública
PASA
AL
PUNTO 31.

31

Síndico
Procurador

Sindicatura
Municipal

Elabora proyecto de
acuerdo de inicio de
procedimiento
de
separación definitiva y lo
presenta a la Comisión
Disciplinaria.

32

Comisión
Disciplinaria

33

Síndico
Procurador

Sindicatura
Municipal

Elabora acuerdo de no
inicio del procedimiento
de separación definitiva.
Termina

34

Síndico
Procurador

Sindicatura
Municipal

Inicia el procedimiento
de separación definitiva.
Elabora proyecto de
resolución y lo presenta a
la Comisión Disciplinaria.

35

Comisión
Disciplinaria

Analiza y dicta el acuerdo
sobre el inicio o no inicio
del procedimiento de
separación definitiva ¿Se
dictó
inicio
de
procedimiento?
No: Pasa al punto 34
Si: Pasa al punto 35

Resuelve
los
procedimientos
aprobando, revocando o
modificando en su caso,
los
proyectos
de
resolución que se le
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presenten.

FORMATO No. 1
NOTIFICACIÓN DEL LUGAR Y FECHA EN QUE SE REALIZARÁ EL EXAMEN.
No. de Control ________
C. ____________________________________________________
DEL
AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.
Por este conducto y con las facultades establecidas en el artículo 8 fracciones III y V, de la Ley del
Régimen Municipal para el Estado de Baja California, así como en el numeral 195 fracción XI del
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ensenada B.C., de conformidad con lo
establecido por los artículos 9 fracción VI, 94 y 95 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Baja California, por medio del presente se le notifica a Usted, que en este acto se llevará a cabo
el examen de muestras de orina, para la detección de sustancias psicotrópicas, enervantes, depresivas,
estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, por lo cual deberá depositar su muestra de
acuerdo al procedimiento que se le indique.
.

Sin otro particular de momento, quedo de Usted
Ensenada, Baja California a la fecha de su recepción.

NOMBRE Y FIRMA
SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO
DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.
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FORMATO No. 2
NOTIFICACIÓN DEL LUGAR Y FECHA EN QUE SE REALIZARÁ EL EXAMEN
(ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA).
No. de Control
C. _____________________
ELEMENTO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
DEL
AYUNTAMIENTO DE ENSENADA
PRESENTE.Por este conducto y con las facultades establecidas en el artículo 8 fracciones III y V, de la Ley del
Régimen Municipal para el Estado de Baja California, así como en el numeral 195 fracción XI del
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ensenada B.C., de conformidad con lo
establecido por los artículos 6 fracción X, 117, apartado B, fracciones XII, XIV y XVII, 133 fracción
XXXI y 174 fracción VI de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, por medio del
presente se le notifica a Usted, que en este acto se llevará a cabo el examen de muestras de orina, para la
detección de sustancias psicotrópicas, enervantes, depresivas, estupefacientes u otras que produzcan
efectos similares, por lo cual deberá depositar su muestra de acuerdo al procedimiento que se le indique.
Sin otro particular de momento, quedo de Usted.
Ensenada, Baja California a fecha de su presentación.
____________________________________
SINDICO PROCURADOR DEL H.
AYUNTAMIENTO.
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FORMATO No. 3
NOTIFICACIÓN DEL LUGAR Y FECHA EN QUE SE REALIZARÁ EL EXAMEN.
No. de Control
C. ____________________________________________
DEL
AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.
Por este conducto y con las facultades establecidas en el artículo 8 fracciones III y V, de la Ley del
Régimen Municipal para el Estado de Baja California, así como en el numeral 195 fracción XI del
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ensenada B.C., de conformidad con lo
establecido por los artículos 9 fracción VI, 94 y 95 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Baja California, por medio del presente se le notifica a Usted, que en este acto se llevará a cabo
el examen de muestras de orina, para la detección de sustancias psicotrópicas, enervantes, depresivas,
estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, por lo cual deberá depositar su muestra de
acuerdo al procedimiento que se le indique.
Sin otro particular de momento, quedo de Usted.
Ensenada, Baja California a fecha de su presentación.

NOMBRE Y FIRMA
SINDICO PROCURADOR DEL H.

AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA
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FORMATO No. 5
DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA PRÁCTICA DEL EXAMEN
No. de control:
Nombre__________________________________________________________________
Sexo: M____
F ______
Lugar: ___________________________________________________________________
Fecha: _____
Hora: ______
RFC
1.- A fin de dar cumplimiento al artículo 96 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California y demás relativos y aplicables; y con estricto respeto a mis Derechos
Humanos reconocidos por nuestra Carta Magna; OTORGO LA MÁS AMPLIA AUTORIZACIÓN
QUE EN DERECHO PROCEDA, SIN QUE MEDIE PRESIÓN A MI VOLUNTAD, para que se me
practique EXAMEN TOXICOLÓGICO.
2.- Dicha evaluación consiste en:
●
●

●
●

●

Obtención muestra de orina.
Para las muestras de orina el personal de la Dirección de Servicios Médicos dará las
indicaciones del volumen requerido y el laboratorio proporcionará el material necesario
(recipientes esterilizados y sellados)Pasará al baño en compañía de personal de Sindicatura Municipal como testigo ocular, del
mismo sexo, donde ante su presencia depositará en un frasco estéril su muestra de orina.
Una vez recolectada la muestra, procederá a dividir la misma y la identificará plenamente con
sus datos, embalando ésta en presencia de personal de la Dirección de Servicios Médicos la
cual entregará al personal químico para su análisis y obtención de resultados.
El evaluado estará acompañado en todo momento por el personal de la Sindicatura Municipal
durante la toma, división y embalaje de las muestras para garantizar la procedencia de las
mismas.

3.- Conozco y ESTOY DE ACUERDO en que los resultados de las evaluaciones que se me apliquen son
CONFIDENCIALES;
Por lo expuesto, AUTORIZO a la Sindicatura Municipal, para que el Examen Toxicológico sea aplicado,
por lo que me comprometo a colaborar de manera consciente para la realización del mismo.
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He sido enterado de que la información derivada de las evaluación toxicológica, puede ser compartida a
las autoridades vinculadas con los procesos de contratación, o de permanencia; así como que esta pueda
ser destruida, atento a lo estipulado en la normatividad aplicable.
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FORMATO No.7
CADENA DE CUSTODIA
Nombre del depositante: ____________________________________________________
Nombre (s): _______________________________________________________________
Firma __________________________________________________
Lugar de recolección:
Fecha de Recolección:
No. De Control
I.- El evaluado que se identifica con , firma y se estampa su huella digital en el siguiente recuadro,
procede a tomar un contenedor que se ubica en el área de toma de muestras de orina, un frasco
transparente de tapadera color
, mismo que se encuentra empaquetado, cerrado
herméticamente, con un dispositivo de seguridad, limpio, vacío y visiblemente libre de agentes
contaminantes: Posteriormente el evaluado procede a desempaquetarlo, plasmar su nombre completo y
sin abreviaturas, número de control correspondiente, y colocar el termómetro a dicho frasco para
posteriormente recabar la muestra de orina en presencia del Personal de Sindicatura como testigo ocular
de nombre ___________________________________________, por lo que el evaluado se dirige al
área para la toma de muestras.

HUELLA
DACTILAR
DEL
EVALUADO

NOMBRE Y FIRMA DEL TESTIGO OCULAR
_____________________ _______________________
_________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO DE LA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ___________

II.- Acto seguido yo C. ______________________________________________________ químico
farmacobiólogo y responsable del área de resguardo de muestras de orina, siendo las _________horas del
día ___ de ________________ del año 20____, procedo a dar inicio con el proceso de obtención de
resultado cualitativo mediante una placa reactiva de búsqueda de drogas en orina; todo esto en presencia
del evaluado a examinar. Por lo que siendo las _____ horas del día ____ ______________________del
año
, se obtiene el resultado de prueba de escrutinio para detección de drogas de abuso informando
al momento al servidor público antes mencionado.
III.- En caso de obtener resultado positivo, yo C._______________________________
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Químico farmacobiólogo y responsable del área de resguardo de muestras de orina, procedo a realizar
una
segunda
prueba
sobre
la
misma
muestra,
obteniendo
el
siguiente
resultado__________________________________________________________________________
____________.
IV.- Si del segundo examen se obtiene resultado positivo se resguardan las muestras contenidas
solicitando al evaluado divida la muestra en tres partes, cierra los recipientes, asienta su nombre en cada
uno de los recipientes, une dos de los tres recipientes y los embala con cinta adhesiva, los deposita en una
bolsa de plástico la cierra con cinta adhesiva y asienta su nombre y firma. Deposita las muestras en
________________________________________________________________________.
___________________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL QUIMICO FARMACOBIOLOGO
___________________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADO
En la formulación de la presente cadena de custodia, el personal actuante actúa de buena fe y por ende,
se presume legal y valido su contenido, ya que quienes intervinieron lo hicieron en el ejercicio de sus
funciones públicas y con la confianza que ha depositado en su integridad y honorabilidad.
Nota: La presente cadena de custodia fue elaborada como documento único, no obstante se entregó a
quienes intervinieron en cada etapa, una versión con los datos y firmas de las personas que hasta la etapa
de que se trate, tuvieron intervención.

SECCIÓN V.
DE LAS SANCIONES Y RECURSOS
El incumplimiento a la presente norma conlleva a la aplicación de las sanciones a que se refiere la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California.
Contra las resoluciones que impongan sanciones por responsabilidad administrativa procede el recurso de
revocación, el cual será interpuesto por el servidor público sancionado ante la autoridad que hubiese
emitido la resolución de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado
de Baja California.

TRANSITORIO
UNÍCO.- La reforma a la presente norma técnica, Entrará en vigor al día siguiente a su publicación en la
Gaceta Municipal y/o Periódico Oficial del Estado de Baja California.
-------------------------------SEGUNDO: Notifíquese a Secretaria General para que surta los efectos legales a que haya lugar.
TERCERO: Cúmplase.
ATENTAMENTE
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ASÍ LO RESOLVIERON LOS REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR
UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES PRESENTES.
DADO EN LA SALA “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN” DE LA CASA MUNICIPAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2018.
REG.JORGE EMILIO MARTÍNEZ VILLARDAGA, REG.RAMON IVAN DUARTE
CORDOVA, REG. ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO, REG. NORMA
ANGELICA SILVA AGUIRRE, REG. CRISTIAN IVAN VAZQUEZ GONZALEZ.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor), CC.
Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor), Norma
Angélica Silva Aguirre(A favor), Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), Ricardo Medina Fierro
(A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Bertha del Carmen
Martínez Villalobos (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor), Ramón Iván Duarte Córdova
(A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente
Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor); y una ausencia justificada correspondiente al C.
Regidor Teodoro Augusto Araiza Castaños.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día dieciséis del mes de Mayo del año dos mil Dieciocho, en la Ciudad de Ensenada,
Baja California, México.

EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO INTERIOR
PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE CONSTAR Y
CERTIFICA, QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EXTREMA URGENCIA DE
CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, B. C., EL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2018, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
--SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL
DICTAMEN 004/2018: QUE PRESENTA LA COMISIÓN CONJUNTA DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y LA DE
HACIENDA Y PATRIMONIO
MUNICIPAL DEL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS
REGIDORES CC. JORGE EMILIO MARTÍNEZ VILLARDAGA, RAMON IVAN DUARTE
CORDOVA, ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO, CRISTIAN IVAN VAZQUEZ
GONZALEZ, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, RICARDO MEDINA FIERRO,
TEODORO AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS, JORGE CAMARGO VILLA Y SAMUEL
ALBESTRAIN PEREZ, RELATIVO A LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL DE LA
NORMA TÉCNICA NUMERO 2 ¨ANTICIPO DE SALARIOS¨, POR LO QUE SE
RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE
EXPONEN:
PRIMERO: Se APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, la actualización del marco legal de
la norma técnica número 2, ¨anticipos de salarios¨, para quedar como sigue:
NORMA TÉCNICA No. 2 “ANTICIPO DE SALARIOS”.
LEY DEL RÉGIMEN MUNICIPAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Artículo 8.- Del Síndico Procurador.- El Síndico Procurador tendrá a su cargo la función de contraloría
interna, la procuración de la defensa de los intereses del Ayuntamiento y vigilar que no se afecten los
intereses de los habitantes del municipio, en el ejercicio de las funciones y atribuciones de orden
municipal, ostentando en todo caso, las siguientes atribuciones:
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.
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ARTÍCULO 195.- Compete a la Sindicatura Municipal el ejercicio de las siguientes atribuciones:
“I.- Vigilar la observancia de las circulares, normas técnicas, instrumentos y procedimientos de control
establecidos al ejercicio del gasto público, y a la administración de bienes y recursos municipales;…”
…“III.- Emitir junto con el Presidente Municipal y con aprobación del Ayuntamiento las normas
técnicas que considere convenientes para el buen desempeño de la administración pública;”
“IV.- Dictaminar los proyectos de normatividad y evaluar los procedimientos de control establecidos
para el ejercicio del gasto y la administración de bienes y recursos, exigiendo en su caso la mejora de los
mismos, o la implementación de otros que resulten más eficaces;”…
ARTÍCULO 201.- La Sindicatura Municipal, como órgano de representación legal de los intereses del
Ayuntamiento, así como de control y vigilancia de la administración pública centralizada y paramunicipal,
fiscalizará la correcta administración de los bienes y aplicación de los recursos municipales y
paramunicipales, y vigilará y sancionará la actuación de los servidores públicos, para lo cual contará con
los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros que requiera para el desarrollo de sus
atribuciones, mismos que organizará y operará conforme a la establecido en su Reglamento interior.
Según el Artículo 5 Fracción VIII del Reglamento de Administración Pública para el Municipio de
Ensenada, Baja California: “Normas Técnicas: Son los procedimientos a manera de ciclos
administrativos, para desarrollar actividades específicas de la administración pública y que vienen a
complementar los reglamentos, circulares y/o manuales de operación de las dependencias.”
NORMA TÉCNICA NUMERO 2
SECCIÓN I
DEPENDENCIAS Y ÁREAS DE APLICACIÓN
1.2. Oficialía Mayor
1.2.1 Oficialía Mayor
El Oficial Mayor, ejerce la facultad discrecional para autorizar o no la solicitud del anticipo de salarios.
Gira instrucciones al Jefe del departamento de recursos humanos, para que revise adeudos anteriores,
percepciones del empleado y consulte la disponibilidad presupuestal para anticipos a través del Tesorero
Municipal.
Recibe del Jefe del departamento de recursos humanos la solicitud y el certificado de no adeudos
anteriores. Si no autoriza la solicitud, le informa al solicitante los motivos por los cuales no se autoriza el
anticipo de salarios. Si autoriza la solicitud, firma ambos documentos y los remite al Jefe del
departamento de recursos humanos para la captura en el sistema de nóminas.
Recibe del Jefe del departamento de recursos humanos la solicitud, el certificado de no adeudo y el recibo
de pago emitido por el sistema de nóminas y firma este último de visto bueno. Remite el trámite
completo a Tesorería Municipal.
El Oficial Mayor recibe estado de anticipos de sueldo de manera catorcenal donde se indican las personas
que han recibido anticipos durante el ejercicio, con todos sus datos, el saldo actual y lo remite al Síndico
Procurador, dentro de los primeros cinco días hábiles posteriores a la catorcena de que se trate.
1.2.2. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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1.3. TESORERÍA MUNICIPAL
1.3.1. TESORERO MUNICIPAL
Informa al Jefe del departamento de recursos humanos acerca de la disponibilidad presupuestal para la
autorización de anticipos de salarios. Si el préstamo es autorizado, recibe “Solicitud de Anticipos de
Salarios” incluyendo este el Certificado de No adeudo y recibo de pago con el visto bueno del Oficial
Mayor. Verifica si hay recursos disponibles, en cuyo caso, autoriza el anticipo de salarios y gira
instrucciones al Contador para la elaboración del cheque y pagaré.
1.3.2. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Recibe información del Jefe del departamento de recursos humanos cuando se trata del último descuento
a un empleado y entrega a éste el pagaré original.
ACT

PUESTO

DEPENDENCIA

ACTIVIDADES

1

Solicitante

2

Oficialía Mayor

3

Solicitante

4

Titular

5

Solicitante

6

Oficial Mayor

Oficialía Mayor

Gira instrucciones al Jefe de
Departamento de Recursos
Humanos para que revise adeudos
anteriores, percepciones del
empleado y disponibilidad
presupuestal.

7

Jefe del
Departamento de
Recursos
Humanos

Oficialía Mayor

-Revisa adeudos anteriores del
solicitante.
-Revisa las percepciones del
empleado con el fin de verificar si el
empleado puede cubrir el anticipo.
-Revisa el saldo disponible para
anticipo de salarios en la Tesorería
Municipal
-Entrega el formato de solicitud de
anticipo de salarios al solicitante.

Solicita forma para anticipos de
salarios en Oficialía Mayor.
Oficialía Mayor

Proporciona forma de solicitud de
anticipos de salarios.
Llena la solicitud con todos los datos
necesarios y recaba firma de vo. Bo.
Del titular de la dependencia.
Recibe solicitud, la firma de vo.bo.
Regresa solicitud al interesado.
Presenta solicitud completa en
Oficialía Mayor.
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8

Jefe del
Departamento de
Recursos
Humanos

Oficialía Mayor

Remite la solicitud y el certificado de
no adeudo anteriores al Oficial
Mayor para firma.

9

Oficial Mayor

Oficialía Mayor

Recibe expediente del Jefe del
Departamento de Recursos
Humanos. ¿Autoriza la solicitud?
No: Pasa al punto 10
Si: Pasa al punto 11

10

Oficial Mayor

Oficialía Mayor

Le informa al solicitante los motivos
por los cuales no se autoriza el
anticipo de salarios. Termina.

11

Oficial Mayor

Oficialía Mayor

-Firma la solicitud y el certificado de
no adeudo de anticipos anteriores.
-Remite ambos documentos al Jefe
del Departamento de Recursos
Humanos.

12

Jefe del
Departamento de
Recursos
Humanos

Oficialía Mayor

-Captura en el sistema de nómina e
indica las condiciones de pago.
-El sistema emite un recibo de pago
y lo remite al Oficial Mayor para
visto bueno, anexando la solicitud y
el certificado de no adeudo.
-Se abre el expediente
correspondiente.

13

Oficial Mayor

Oficialía Mayor

Firma el recibo de pago y remite el
trámite a Tesorería Municipal.

14

Tesorero Municipal

Tesorerías Municipal

-Recibe el trámite de anticipo de
salarios.
-Autoriza el anticipo de salarios y
gira instrucciones para la elaboración
del cheque y pagaré.
-Gira orden al Jefe del
Departamento de Contabilidad
para elaborar el cheque.

15

Jefe del
Departamento de
Contabilidad

Tesorería Municipal

Elabora cheque. Notifica al
solicitante fecha para recoger
cheque. Entrega cheque al solicitante
y pagaré, recabando firmas de
recibido.

16

Solicitante

-Acude a la Tesorería en la fecha
indicada para recoger el cheque.
-Firma de recibido el cheque y el
pagaré correspondiente y recibe el
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cheque.
17

Jefe del
Departamento de
Contabilidad

Tesorería Municipal

Realiza el registro contable
correspondiente.

18

Jefe del
Departamento de
Recursos
Humanos

Oficialía Mayor

19

Jefe del
Departamento de
Contabilidad

Tesorería Municipal

20

Solicitante

21

Jefe de
Departamento de
Recursos
Humanos

Oficialía Mayor

En caso de ser el último descuento,
informa al Jefe del Departamento
de Contabilidad para devolución
del pagaré original.

22

Jefe del
Departamento de
Contabilidad

Tesorería Municipal

Recibe información y entrega el
pagaré original al solicitante, una vez
cubierto el total del adeudo.

23

Solicitante

-Lleva el control del pago de
anticipos.
-Descuenta vía nómina el monto del
anticipo de salarios, a pagar a más
tardar en 4 meses, salvo los casos de
excepción.
Aplica descuento vía nómina y
genera pago.
Recibe sueldo con el descuento
aplicado.

Recibe pagaré original. TERMINA.
SECCIÓN IV
DE LAS SANCIONES Y RECURSOS

El incumplimiento a la presente norma conlleva a la aplicación de las sanciones a que se refiere la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California.
Contra las resoluciones que impongan sanciones por responsabilidad administrativa procede el recurso de
revocación, el cual será interpuesto por el servidor público sancionado ante la autoridad que hubiese
emitido la resolución de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Baja California.
TRANSITORIOS
ÚNICO.- Una vez aprobada la presente reforma, publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California, para que surta efectos al día siguiente de su publicación en todo el territorio
del Municipio de Ensenada Baja California.
-----------------------------SEGUNDO: Notifíquese a Secretaria General para que surta los efectos legales a que haya lugar.
TERCERO: Cúmplase.
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ASÍ LO RESOLVIERON LOS REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y
LA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL DEL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR UNANIMIDAD DE SUS
INTEGRANTES PRESENTES.
DADO EN LA SALA “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN” DE LA CASA MUNICIPAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2018.
ATENTAMENTE
REG.JORGE EMILIO MARTÍNEZ VILLARDAGA, REG.RAMON IVAN DUARTE
CORDOVA, REG. ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO, REG. NORMA
ANGELICA SILVA AGUIRRE, REG. JORGE CAMARGO VILLA
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor), CC.
Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor), Norma
Angélica Silva Aguirre(A favor), Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), Ricardo Medina Fierro
(A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Bertha del Carmen
Martínez Villalobos (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor), Ramón Iván Duarte Córdova
(A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente
Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor); y una ausencia justificada correspondiente al C.
Regidor Teodoro Augusto Araiza Castaños.
- Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día dieciséis del mes de Mayo del año dos mil Dieciocho, en la Ciudad de Ensenada,
Baja California, México.

EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO INTERIOR
PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE CONSTAR Y
CERTIFICA, QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EXTREMA URGENCIA DE
CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, B. C., EL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2018, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL
DICTAMEN 005/2018: QUE PRESENTA LA COMISIÓN CONJUNTA DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y LA DE
HACIENDA Y PATRIMONIO
MUNICIPAL DEL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS
REGIDORES CC. JORGE EMILIO MARTÍNEZ VILLARDAGA, RAMON IVAN DUARTE
CORDOVA, ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO, CRISTIAN IVAN VAZQUEZ
GONZALEZ, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, RICARDO MEDINA FIERRO,
TEODORO AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS, JORGE CAMARGO VILLA Y SAMUEL
ALBESTRAIN PEREZ, RELATIVO A LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL DE LA
NORMA TÉCNICA NUMERO 4 ¨PAGO DE SERVICIOS DE AGUA, ENERGÍA
ELÉCTRICA Y TELÉFONO¨, POR LO QUE SE RESUELVE AL TENOR DE LOS
PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PRIMERO: Se APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, la actualización del marco legal de
la norma técnica número 4, ¨ pago de servicios de agua, energía eléctrica y teléfono ¨, para quedar como
sigue:
NORMA TÉCNICA No. 4
“PAGO DE SERVICIOS DE AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELÉFONO”.
MARCO LEGAL
La Sindicatura de este Ayuntamiento de Ensenada ha diseñado a través de la Subdirección Jurídica, la
presente Norma Técnica Administrativa Relativa al Pago de Recibos de Agua, Energía Eléctrica y
Teléfono, con fundamento en:
LEY DEL RÉGIMEN MUNICIPAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
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Artículo 8.- Del Síndico Procurador.- El Síndico Procurador tendrá a su cargo la función de contraloría
interna, la procuración de la defensa de los intereses del Ayuntamiento y vigilar que no se afecten los
intereses de los habitantes del municipio, en el ejercicio de las funciones y atribuciones de orden
municipal, ostentando en todo caso, las siguientes atribuciones:
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.
ARTÍCULO 195.- Compete a la Sindicatura Municipal el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.- Vigilar la observancia de las circulares, normas técnicas, instrumentos y procedimientos de control
establecidos al ejercicio del gasto público, y a la administración de bienes y recursos municipales;
III.- Emitir junto con el Presidente Municipal y con aprobación del Ayuntamiento las normas técnicas
que considere convenientes para el buen desempeño de la administración pública;
IV.- Dictaminar los proyectos de normatividad y evaluar los procedimientos de control establecidos para
el ejercicio del gasto y la administración de bienes y recursos, exigiendo en su caso la mejora de los
mismos, o la implementación de otros que resulten más eficaces;
ARTÍCULO 201.- La Sindicatura Municipal, como órgano de representación legal de los intereses del
Ayuntamiento, así como de control y vigilancia de la administración pública centralizada y paramunicipal,
fiscalizará la correcta administración de los bienes y aplicación de los recursos municipales y
paramunicipales, y vigilará y sancionará la actuación de los servidores públicos, para lo cual contará con
los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros que requiera para el desarrollo de sus
atribuciones, mismos que organizará y operará conforme a la establecido en su Reglamento interior.
Según el Artículo 5 Fracción VIII del Reglamento de Administración Pública para el Municipio de
Ensenada, Baja California: “Normas Técnicas: Son los procedimientos a manera de ciclos
administrativos, para desarrollar actividades específicas de la administración pública y que vienen a
complementar los reglamentos, circulares y/o manuales de operación de las dependencias.”
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA
Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los
principios de respeto a la dignidad de las personas, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo,
honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio
público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes
directrices:
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su
empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio
de sus funciones, facultades y atribuciones;
SECCIÓN I
DEPENDENCIAS Y SU ÁREA DE APLICACIÓN
I. TESORERIA MUNICIPAL
La Dirección de Egresos se encargará de designar responsables, por escrito, para ejercer las siguientes
funciones:
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La Dirección de Egresos se encargará de designar responsables, por escrito, para ejercer las siguientes
funciones:
A) RESPONSABLE DE SUPERVISIÓN Y SERVICIOS
Para lograr cumplir con su objetivo Tesorería Municipal se apoya en un responsable de supervisión y
servicios. Una vez que tenga en mano los recibos de agua, energía eléctrica y teléfono, éste se encargará
de verificar si corresponden efectivamente al Ayuntamiento. Posteriormente envía a cada una de la
Dependencias y Delegaciones el reporte de los gastos por estos servicios mediante memorándum,
anexando copia de los recibos de los servicios de agua, energía eléctrica y teléfono. Recibe resultado del
análisis realizado por las Dependencias y Delegaciones; si existe alguna observación, devuelve a las
Compañías prestadoras de servicios los recibos por medio de oficio con sus respectivas aclaraciones, una
vez realizadas las aclaraciones captura los recibos para elaborar el concentrado de recibos a pagar
desglosando el consumo correspondiente a cada Dependencia o Delegación para la elaboración del
concentrado de recibos que se remite al responsable de contrarecibos y proveedores para que emita el
contrarecibo.
Se elabora un listado de las personas que realizaron llamadas de teléfono no autorizadas y lo envía a cada
uno de los Deudores, así como al Departamento de Contabilidad para que proceda a registrar el importe
en la cuenta correspondiente, y a su vez disminuya el gasto del servicio telefónico. Así mismo turna copia
del listado a Oficialía Mayor para que proceda a realizar los descuentos respectivos.
B) RESPONSABLE DE CONTRARECIBOS Y PROVEEDORES
Se encargará de recibir el reporte de recibos por cada Dependencia para posteriormente elaborar el
contrarecibo afectando a las respectivas partidas. Cuando está listo el contrarecibo, se procede a notificar
a la Dirección de Egresos quien se encargará de realizar el pago de las compañías prestadoras del
servicio.
C) DIRECCIÓN DE EGRESOS
Se encargará de realizar el pago de los servicios mencionados, y regresará al Departamento de Revisión
del Gasto Municipal la póliza del cheque con el sello de pagado adjunto con los recibos originales de
los servicios.
D) DEPARTAMENTO DE REVISIÓN DEL GASTO MUNICIPAL
Recibe de la Dirección de Egresos la póliza de cheque con el sello pagado adjunto con los recibos
originales de los servicios.
II. DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES
Se encargarán de recibir el reporte que le enviará el responsable de supervisión y servicios junto con
los recibos de teléfono, energía eléctrica y agua para que proceda a analizarlos y detectar en su caso si el
gasto no es derivado de su operación normal. Asimismo, comunica al responsable de supervisión y
servicios los resultados sobre el análisis efectuado de los recibos de servicios.
Los empleados reciben listado que incluye las llamadas telefónicas no autorizadas y que le serán
descontadas.

SECCIÓN II
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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ACT

PUESTO

DEPTO.

DEPENDENCIA

1

responsable de Dirección
supervisión
y Egresos
servicios

de Tesorería Municipal

Recibe los recibos del
consumo de agua, energía
eléctrica y teléfono para
verificar que coincidan con
los datos oficiales de toma
de agua, medidor y
llamadas oficiales.

2

responsable de Dirección
supervisión
y Egresos
servicios

de Tesorería Municipal

Se encarga de revisar que
los recibos correspondan
efectivamente
al
Ayuntamiento verificando
que el monto a pagar sea el
correcto.

3

responsable de Dirección
supervisión
y Egresos
servicios

de Tesorería Municipal

Envía a cada una de las
Dependencias
y
Delegaciones el reporte de
los gastos por estos
servicios,
mediante
memorandum, anexando
copia de los recibos de los
servicios correspondientes.

4

Dependencias
Delegaciones

ACTIVIDADES

y Recibe el reporte junto con
los recibos de agua, energía
eléctrica y teléfono para
que proceda a analizarlos y
detectar en su caso si el
gasto es derivado de su
operación
normal.
Comunica al responsable
de
supervisión
y
servicios los resultados
sobre el análisis efectuado.

5

responsable de Dirección
supervisión
y Egresos
servicios

de Tesorería Municipal

Recibe resultado del análisis
realizado
por
las
Dependencias
y
Delegaciones.
¿Existe
alguna observación? SI:
PASA AL PUNTO 6; NO:
PASA AL PUNTO 7

6

responsable de Dirección
supervisión
y Egresos
servicios

de Tesorería Municipal

Devuelve a
Prestadoras
los recibos
oficios con

las Compañías
de Servicios
por medio de
sus respectivas
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aclaraciones. Una vez
aclaradas pasa al punto 7.
7

responsable de Dirección
supervisión
y Egresos
servicios

de Tesorería Municipal

Realiza captura de los
recibos para elaborar el
concentrado de recibos a
pagar
desglosando
el
consumo correspondiente
a cada Dependencia y
Delegación y lo envía al
responsable
de
contrarecibos
y
proveedores.

8

responsable de Dirección
supervisión
y Egresos
servicios

de Tesorería Municipal

Envía al responsable de
contrarecibos
y
proveedores de Tesorería
el reporte del gasto por los
servicios consumidos de
cada
Dependencia
y
Delegación
mediante
memorandum, anexando
los recibos de los servicios
correspondientes, para que
éste proceda a realizar el
cheque para el pago.

9

responsable de (Dirección de Tesorería Municipal
contrarecibos y Egresos)
proveedores

Recibe el concentrado de
recibos
por
cada
dependencia para elaborar
contrarecibo, afectando a
las respectivas partidas
presupuestales. Notifica a
la Dirección de Egresos
quien se encargará de
realizar el pago de las
Compañías prestadoras de
Servicios.

10

Director
Egresos

de Dirección
Egresos

Tesorería Municipal

Recibe memorándum con
los recibos del consumo de
agua, energía eléctrica y
teléfono para efectuar el
pago correspondiente.

11

Director
Egresos

de Dirección
Egresos

Tesorería Municipal

Elabora cheque y notifica
que ya está listo para el
pago de los gastos de los
servicios.

12

Director
Egresos

de Dirección
Egresos

Tesorería Municipal

Envía al Departamento de
Revisión
del
Gasto
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Municipal
el
recibo
original del servicio y el
comprobante de pago.

S
E
C
C
I
Ó

13

Jefe
de
Departamento
de Revisión del
Gasto
Municipal

14

Responsable de Dirección
supervisión
y Egresos
servicios

15

Empleados

16

Jefe
del Dirección
Departamento de Egresos
Contabilidad

17

Oficial Mayor

Tesorería Municipal

Recibe de la Dirección de
Egresos la póliza de
cheque con los recibos
originales de los servicios
con el sello de pagado.

de Tesorería Municipal

Elabora listado de las
personas que realizaron
llamadas de teléfono no
autorizadas y lo envía a
cada una de los Deudores
así como al Departamento
de Contabilidad para que
proceda a registrar el
importe en la cuenta
correspondiente y a su vez
disminuya el gasto del
servicio telefónico. Así
mismo turna copia del
listado a Oficialía Mayor
para que proceda a realizar
los descuentos respectivos.

Dependencias
Delegaciones

de Tesorería

Oficialía Mayor

y Recibe listado incluyendo
las llamadas telefónicas no
autorizadas y que le serán
descontadas.
Recibe listado de las
personas que realizaron
llamadas telefónicas no
autorizadas y registra el
importe en la cuenta
correspondiente y a su vez
disminuye el gasto del
servicio telefónico.
Recibe listado de las
personas que realizaron
llamadas no autorizadas
para que este proceda a
realizar el descuento.

N III. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Las políticas de operación a seguir en la aplicación de esta Norma son las siguientes:
A) DE LOS SERVICIOS EN GENERAL.
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1. Los recibos por consumo de agua, energía eléctrica y servicio telefónico deberán ser entregados por la
Compañía prestadora del servicio al responsable de supervisión y servicios.
3. El responsable de supervisión y servicios deberá de tener un estricto control en la verificación de los
recibos de los servicios, para detectar si efectivamente corresponden a servicios consumidos por el
Ayuntamiento.
4. El responsable de supervisión y servicios deberá enviar copia de los recibos o consumos de teléfono,
agua y energía eléctrica a cada una de las dependencias para que el jefe administrativo de la unidad
generadora del gasto tenga conocimiento de ello y verifique si éste es considerado como gasto derivado
de su operación normal.
SECCIÓN IV.
VIGENCIA Y PERIODO DE REVISIÓN
La presente Norma Técnica será evaluada periódicamente por la Sindicatura, con la finalidad de
incrementar su eficiencia y facilitar su aplicación. Esta norma será actualizada periódicamente tomando
en cuenta las sugerencias y observaciones manifestadas por las dependencias involucradas.
Por consiguiente, dichas observaciones y sugerencias serán dirigidas al Síndico Procurador del
Ayuntamiento.
TRANSITORIO
ÚNICO: La presente Norma Técnica entrará en vigor al día siguiente hábil de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Baja California y permanecerá vigente mientras no se emita una nueva
versión de la misma.
SÍNDICO PROCURADOR DEL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA
-------------------SEGUNDO: Notifíquese a Secretaria General para que surta los efectos legales a que haya lugar.
TERCERO: Cúmplase.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y
LA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL DEL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR UNANIMIDAD DE SUS
INTEGRANTES PRESENTES.
DADO EN LA SALA “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN” DE LA CASA MUNICIPAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2018.
ATENTAMENTE
REG.JORGE EMILIO MARTÍNEZ VILLARDAGA, REG.RAMON IVAN DUARTE
CORDOVA, REG. ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO, REG. NORMA
ANGELICA SILVA AGUIRRE, REG. JORGE CAMARGO VILLA
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La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor), CC.
Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor), Norma
Angélica Silva Aguirre(A favor), Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), Ricardo Medina Fierro
(A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Bertha del Carmen
Martínez Villalobos (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor), Ramón Iván Duarte Córdova
(A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente
Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor); y una ausencia justificada correspondiente al C.
Regidor Teodoro Augusto Araiza Castaños.
- Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día dieciséis del mes de Mayo del año dos mil Dieciocho, en la Ciudad de Ensenada,
Baja California, México.

EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO

C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO INTERIOR
PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE CONSTAR Y
CERTIFICA, QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EXTREMA URGENCIA DE
CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, B. C., EL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2018, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL
DICTAMEN 006/2018: QUE PRESENTA LA COMISIÓN CONJUNTA DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y LA DE
HACIENDA Y PATRIMONIO
MUNICIPAL DEL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS
REGIDORES CC. JORGE EMILIO MARTÍNEZ VILLARDAGA, RAMON IVAN DUARTE
CORDOVA, ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO, CRISTIAN IVAN VAZQUEZ
GONZALEZ, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, RICARDO MEDINA FIERRO,
TEODORO AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS, JORGE CAMARGO VILLA Y SAMUEL
ALBESTRAIN PEREZ, RELATIVO A LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL DE LA
NORMA TÉCNICA NUMERO 5 ¨SISTEMA DE INVENTARIOS Y RESGUARDO DEL
ALMACÉN DE PRODUCTOS E INSUMOS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA¨ POR LO QUE SE RESUELVE AL TENOR DE LOS
PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PRIMERO: Se APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, la actualización del marco legal de
la norma técnica número 5, ¨ sistema de inventarios y resguardo del almacén de productos e insumos del
sistema para el desarrollo integral de la familia¨, para quedar como sigue:
NORMA TÉCNICA No. 5
“SISTEMA DE INVENTARIOS Y RESGUARDO DEL ALMACÉN DE PRODUCTOS E
INSUMOS
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA”.
MARCO LEGAL
La Sindicatura del Ayuntamiento de Ensenada ha diseñado y emitido, la presente Norma Técnica
Administrativa relativa al Sistema de Inventarios y Resguardo del Almacén del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia.
LEY DEL RÉGIMEN MUNICIPAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
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Artículo 8.- Del Síndico Procurador.- El Síndico Procurador tendrá a su cargo la función de
contraloría interna, la procuración de la defensa de los intereses del Ayuntamiento y vigilar que no se
afecten los intereses de los habitantes del municipio, en el ejercicio de las funciones y atribuciones de
orden municipal, ostentando en todo caso, las siguientes atribuciones:
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 195.- Compete a la Sindicatura Municipal el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.- Vigilar la observancia de las circulares, normas técnicas, instrumentos y procedimientos de control
establecidos al ejercicio del gasto público, y a la administración de bienes y recursos municipales;
III.- Emitir junto con el Presidente Municipal y con aprobación del Ayuntamiento las normas técnicas
que considere convenientes para el buen desempeño de la administración pública;
IV.- Dictaminar los proyectos de normatividad y evaluar los procedimientos de control establecidos para
el ejercicio del gasto y la administración de bienes y recursos, exigiendo en su caso la mejora de los
mismos, o la implementación de otros que resulten más eficaces;
ARTÍCULO 201.- La Sindicatura Municipal, como órgano de representación legal de los intereses del
Ayuntamiento, así como de control y vigilancia de la administración pública centralizada y paramunicipal,
fiscalizará la correcta administración de los bienes y aplicación de los recursos municipales y
paramunicipales, y vigilará y sancionará la actuación de los servidores públicos, para lo cual contará con
los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros que requiera para el desarrollo de sus
atribuciones, mismos que organizará y operará conforme a la establecido en su Reglamento interior.
Según el Artículo 5 Fracción VIII del Reglamento de Administración Pública para el Municipio de
Ensenada, Baja California: “Normas Técnicas: Son los procedimientos a manera de ciclos
administrativos, para desarrollar actividades específicas de la administración pública y que vienen a
complementar los reglamentos, circulares y/o manuales de operación de las dependencias.”
REGLAMENTO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
Artículo 21.- El Consejo del SMDIF, se integrará por:
VII.- El Síndico Procurador o quien él designe, en su carácter de Auditor.
Artículo 22.- El Consejo tendrá un Secretario Técnico, que será el titular de la Subdirección Jurídica y
Contraloría.
Artículo 27.- El Auditor del Consejo del SMDIF, tendrá las siguientes atribuciones:
II.- Auditar al SMDIF en cuanto a los ingresos y egresos y presentar informe y recomendaciones al
Consejo;

MARCO LEGAL SOBRE LA APROBACIÓN DE DONACIONES
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Artículo 30.- El Director General tendrá las siguientes atribuciones:
VI.- Tener la representación jurídica del organismo para los actos de dominio, de administración y para
pleitos y cobranzas, así como para absolver y articular posiciones, llevar a cabo convenios de orden civil,
laboral o de cualquier índole como aprobar las donaciones, herencias, siendo esto de manera enunciativa
más no limitativa, dando conocimiento de ello al Consejo. Estas atribuciones podrán ser delegadas a
terceras personas, previa aprobación del consejo.
MARCO LEGAL SOBRE PAGO A PROVEEDORES
LEY DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ARTÍCULO
8.- (...)
Asimismo, las Dependencias y Entidades, así como las Unidades Administrativas de los Poderes
Legislativo y Judicial y de los Órganos Autónomos, a efecto de ejercer las funciones previstas en esta Ley,
deberán proporcionar a través de sus Titulares la información que les sea requerida:
I. En el Poder Ejecutivo: Por la Oficialía Mayor, la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Dirección de
Control y Evaluación Gubernamental;
II. En los Municipios: Por la Oficialía Mayor, la Tesorería Municipal y a la Sindicatura Municipal; y,
III. En los Poderes Legislativo y Judicial, así como en los Órganos Autónomos: por sus respectivas
Unidades Administrativas equivalentes.
ARTÍCULO 43.- Los programas que sustenten los presupuestos de egresos deberán señalar objetivos,
metas y unidades administrativas responsables de su ejecución.
MARCO LEGAL SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los
principios de respeto a la dignidad de las personas, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo,
honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el
servidor público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las
siguientes directrices:
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su
empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio
de sus funciones, facultades y atribuciones;
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener
algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones,
prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;
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VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados;
Artículo 49. Incurrirá en Faltas administrativas no graves el servidor público cuyos actos u omisiones
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo,
cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción,
destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;
SECCIÓN 1. NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1.9. De las responsabilidades.
1.9.1. El Almacenista, el Contador General, los Coordinadores o cualquier otra persona que adquieran
productos, insumos o cosas donadas y no lleven a cabo los procedimientos para darlos de alta incurrirán
en responsabilidad conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja
California, en su caso, Sindicatura Municipal aplicará la sanción correspondiente.
SECCIÓN VI. VIGENCIA Y PERIODO DE REVISIÓN
La presente Norma Técnica será actualizada periódicamente por la Sindicatura Municipal, tomando en
consideración las sugerencias y observaciones manifestadas por las dependencias involucradas. Por lo
tanto, dichas sugerencias y observaciones serán dirigidas al Síndico con la finalidad de incrementar su
eficiencia y facilitar su aplicación.
TRANSITORIO
ÚNICO: La presente Norma Técnica entrará en vigor al día siguiente hábil de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Baja California y permanecerá vigente mientras no se emita una nueva
versión de la misma.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -SEGUNDO: Notifíquese a Secretaria General para que surta los efectos legales a que haya lugar.
TERCERO: Cúmplase.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y
LA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL DEL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR UNANIMIDAD DE SUS
INTEGRANTES PRESENTES.
DADO EN LA SALA “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN” DE LA CASA MUNICIPAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2018.
ATENTAMENTE
REG.JORGE EMILIO MARTÍNEZ VILLARDAGA, REG.RAMON IVAN DUARTE
CORDOVA, REG. ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO, REG. NORMA
ANGELICA SILVA AGUIRRE, REG. JORGE CAMARGO VILLA
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La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor), CC.
Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor), Norma
Angélica Silva Aguirre(A favor), Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), Ricardo Medina Fierro
(A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Bertha del Carmen
Martínez Villalobos (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor), Ramón Iván Duarte Córdova
(A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente
Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor); y una ausencia justificada correspondiente al C.
Regidor Teodoro Augusto Araiza Castaños.
- Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día dieciséis del mes de Mayo del año dos mil Dieciocho, en la Ciudad de Ensenada,
Baja California, México.

EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO

C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO INTERIOR
PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE CONSTAR Y
CERTIFICA, QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EXTREMA URGENCIA DE
CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, B. C., EL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2018, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL
DICTAMEN 007/2018: QUE PRESENTA LA COMISIÓN CONJUNTA DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y LA DE
HACIENDA Y PATRIMONIO
MUNICIPAL DEL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS
REGIDORES CC. JORGE EMILIO MARTÍNEZ VILLARDAGA, RAMON IVAN DUARTE
CORDOVA, ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO, CRISTIAN IVAN VAZQUEZ
GONZALEZ, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, RICARDO MEDINA FIERRO,
TEODORO AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS, JORGE CAMARGO VILLA Y SAMUEL
ALBESTRAIN PEREZ, RELATIVO A LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL DE LA
NORMA TÉCNICA NUMERO 6 ¨CONTROL DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA¨, POR
LO QUE SE RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A
CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PRIMERO: Se APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, la actualización del marco legal de
la norma técnica número 6 ¨control de fondo fijo de caja chica¨, para quedar como sigue:
NORMA TÉCNICA No. 6
“CONTROL DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA”.
LEY DEL RÉGIMEN MUNICIPAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Artículo 8.- Del Síndico Procurador.- El Síndico Procurador tendrá a su cargo la función de contraloría
interna, la procuración de la defensa de los intereses del Ayuntamiento y vigilar que no se afecten los
intereses de los habitantes del municipio, en el ejercicio de las funciones y atribuciones de orden
municipal, ostentando en todo caso, las siguientes atribuciones:
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 195.- Compete a la Sindicatura Municipal el ejercicio de las siguientes atribuciones:
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“I.- Vigilar la observancia de las circulares, normas técnicas, instrumentos y procedimientos de control
establecidos al ejercicio del gasto público, y a la administración de bienes y recursos municipales;…”
…“III.- Emitir junto con el Presidente Municipal y con aprobación del Ayuntamiento las normas
técnicas que considere convenientes para el buen desempeño de la administración pública;”
“IV.- Dictaminar los proyectos de normatividad y evaluar los procedimientos de control establecidos
para el ejercicio del gasto y la administración de bienes y recursos, exigiendo en su caso la mejora de los
mismos, o la implementación de otros que resulten más eficaces;”…
ARTÍCULO 201.- La Sindicatura Municipal, como órgano de representación legal de los intereses del
Ayuntamiento, así como de control y vigilancia de la administración pública centralizada y paramunicipal,
fiscalizará la correcta administración de los bienes y aplicación de los recursos municipales y
paramunicipales, y vigilará y sancionará la actuación de los servidores públicos, para lo cual contará con
los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros que requiera para el desarrollo de sus
atribuciones, mismos que organizará y operará conforme a la establecido en su Reglamento interior.
Según el Artículo 5 Fracción VIII del Reglamento de Administración Pública para el Municipio de
Ensenada, Baja California: “Normas Técnicas: Son los procedimientos a manera de ciclos
administrativos, para desarrollar actividades específicas de la administración pública y que vienen a
complementar los reglamentos, circulares y/o manuales de operación de las dependencias.”
LEY DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 59.- Toda erogación a cargo de los Presupuestos de Egresos de los sujetos de la presente
Ley deberá ser indispensable, con enfoque de género, normal y propia de quien los realiza, de aplicación
estricta al ramo, capítulo, concepto y partida al que corresponda, y ajustada a la descripción de la partida
contra la cual se realiza el cargo. La comprobación del gasto público se efectuará con la documentación
original que demuestre la entrega del pago correspondiente y que reúna los requisitos que establecen las
disposiciones fiscales y las reglas generales que emitan la Secretaría de Planeación y Finanzas, las
Tesorerías Municipales y las Unidades Administrativas equivalentes, en el ámbito de sus respectivas
competencias, las cuales se harán del conocimiento del Congreso del Estado para los efectos de la
revisión de la Cuenta Pública.
SECCIÓN I
DEPENDENCIAS Y SU ÁREA DE APLICACIÓN
I. DIRECCIONES
A) TITULAR
Recibe notificación de que ha sido autorizado, el Departamento de Contabilidad (Egresos) prepara el
cheque a nombre del titular, quien lo recoge firmando la póliza y el recibo correspondiente, quedando
copia del recibo en el Departamento de Revisión del Gasto Municipal.
Los comprobantes se sellan y firman por el Titular de la Dependencia. Entrega solicitud de reposición de
gastos de F.F.C.C., en original y copia al Departamento de Revisión del Gasto Municipal para su
revisión, si está correcta es autorizada por el Tesorero Municipal. Atendiendo las nuevas disposiciones
fiscales, tendrá que enviar además un correo electrónico a la dirección que proporcione la Tesorería
Municipal, que contendrá la digitalización de la solicitud del oficio original y los archivos que soportan las
facturas digitales que se presentan al Departamento de Revisión del Gasto Municipal.
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II. TESORERIA MUNICIPAL
A) TESORERO
Recibe del Departamento de Revisión del Gasto Municipal la reposición de gastos debidamente revisada;
si está correcta es autorizada por el Tesorero Municipal y solicita al Departamento de Contabilidad
(Egresos) que elabore el cheque correspondiente.
B) DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Se recibe del Departamento de Revisión del Gasto Municipal las reposiciones de F.F.C.C., una vez
revisadas, para ser disminuidos del presupuesto de las dependencias. Verifica que las comprobaciones de
los F.F.C.C., cuenten con partida y saldo en el presupuesto. Sella y firma la reposición presentada, la cual
se turna al Tesorero Municipal para autorización.
C) DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Registra contablemente la creación del fondo fijo. Remite copia y original de la documentación al
Departamento de Revisión del Gasto Municipal.
D) DEPARTAMENTO DE REVISIÓN DEL GASTO MUNICIPAL
(...)
Recibe solicitud de desglose de comprobantes y partidas junto con los respectivos comprobantes en
original y copia para su revisión. Debiendo comprobar la recepción del correo electrónico que contiene el
archivo digital de las facturas presentadas para su cobro. Si no cumplen con los requisitos, los
comprobantes se regresan al Encargado del Fondo de la dependencia para su corrección. Si cumple con
los requisitos y se justifica el gasto, se sellan y firman de revisados, y se turna el trámite a la Dirección de
Programación y Presupuesto para su afectación presupuestal.
SECCIÓN II.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
6. Cada uno de los comprobantes de gastos que se presenten para su reembolso, no deberán rebasar de
un importe equivalente al 10%(diez por ciento) del Fondo Fijo Asignado, por lo tanto los demás
conceptos de gastos que excedan de dicho monto, deberán tramitarse por el conducto normal de
compras establecido por el Departamento de Recursos Materiales.
ACT

PUESTO

DEPTO

DEPENDENCIA

1

Titular

Dependencia
Solicitante

2

Titular

Dependencia
Solicitante

ACTIVIDADES
Analiza los requerimientos de
efectivo de su Dependencia
para determinar el monto del
Fondo Fijo de Caja Chica para
su operación.
Cuando el monto del fondo
fijo sea insuficiente, solicitará
por medio de oficio su
incremento con su respectiva
justificación.
Autorizado
el
incremento
pasa
por
el
cheque, firma el nuevo recibo
y se cancela el anterior.
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3

Titular

Dependencia
Solicitante

Solicita por oficio enviado al
Tesorero
Municipal
la
asignación del F.F.C.C., por el
monto considerado suficiente,
anexando el recibo para
creación del fondo fijo de
caja
chica
debidamente
llenado (formato 1).

La

suma de las facturas a reposición por un mismo concepto, no deberán superar el límite establecido.
SECCIÓN III DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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4

5

6
7

8

9

Tesorero
Municipal

Jefe del
Departamento
de
Contabilidad

Tesorería

Departament
o de
Contabilidad

Titular
Jefe del
Departamento
de
Contabilidad

Titular

Jefe del
Departament o
de Revisión del
Gasto
Municipal

Tesorería
Municipal

Dependencia
Solicitante
Departament
o de
Contabilidad

Tesorería
Municipal

Dependencia
Solicitante

Tesorería

Recibe en original y dos
copias oficio de solicitud de
autorización y el recibo para
creación
del
F.F.C.C
debidamente
llenado
(Formato 1).Si el formato no
está llenado de manera
completa, se devuelve al
solicitante para su llenado.
Autoriza monto de F.F.C.C.
con base en el presupuesto
asignado
a
dicha
dependencia
y
gira
instrucciones al Departamento
de Contabilidad para emisión
del cheque.
Recibe oficio de solicitud de
Fondo Fijo ya autorizado por el
Tesorero y elabora el cheque
a
nombre
del
Titular,
notificando
a
éste
la
autorización del fondo.
Recibe notificación de que ha
sido autorizado el F.F.C.C
Entrega cheque al Titular de la
Dependencia
solicitante,
firmando éste la póliza y el
recibo
correspondiente.
Registra contablemente la
creación del Fondo Fijo.
Remite copia y original de la
documentación
al
Departamento de Revisión del
Gasto Municipal.
Acude al Departamento de
Contabilidad
y
recoge
cheque firmando la póliza y el
recibo correspondiente. El
titular deberá asignar a una
persona de su confianza
como responsable del
F.F.C.C.
denominándola
“Encargado del Fondo”, y a
otra persona para casos de
ausencia del encargado del
fondo fijo, denominándola
suplente.
Custodia copia del recibo
para creación del fondo de
caja chica firmado por el
Titular de la Dependencia
(formato 1) y lo conserva
mientras
no
exista
otro
recibo de modificación del
importe asignado a dicho
fondo. Si existe algún recibo
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anterior,
se
cancela
y
conserva
el recibo por el
monto nuevo.

B) DE LA COMPROBACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR MEDIO DEL FONDO FIJO
DE CAJA CHICA

ACT

PUESTO

DEPTO.

1

Encargado
del Fondo

Departamento
Solicitante

DEPEND
ENCIA
Dependenci
a Solicitante

2

Encargado
del Fondo

Departamento
Solicitante

Dependenci
a Solicitante

ACTIVIDADES
Una vez asignado el
F.F.C. o realizada la
reposición de gastos,
inicia ejercicio del
Fondo Fijo de Caja
Chica
con
los
requisitos
ya
establecidos.
Realiza
gastos
directamente
con
importe menor al
10% del Fondo Fijo
asignado.
Si
se
trata
de
Delegaciones: Realiza
gastos siempre y
cuando cumplan con
los requisitos de ser
indispensables y
propios
de
la
Delegación.
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3

Encargado
del Fondo

4

Titular

5

Encargado
del Fondo

Departamento
Solicitante

Dependenci
a Solicitante

Dependenci
a Solicitante

Departamento
Solicitante

Dependenci
a Solicitante

Reúne
comprobantes
originales de todos
los Gastos, los revisa
y prepara desglose
de comprobantes y
partidas (Formato 2)
codificándolos
de
acuerdo
a
las
partidas
presupuestales
asignadas
a
su
dependencia;
los
comprobantes
se
sellan y se firman
por el Titular de la
Dependencia.
Revisa
los
comprobantes
y
firma cada uno de
ellos
de
conformidad,
así
como la reposición
de Gastos del fondo
fijo.
Entrega solicitud de
reposición de gastos
de F.F.C., en original
y
copia
al
Departamento de
Revisión del Gasto
Municipal para su
revisión.
Tendrá
necesariamente que
enviar además un
correo electrónico a
la dirección que
proporcione
la
Tesorería Municipal,
que contendrá la
digitalización de la
solicitud del oficio
original
y
los
archivos
que
soportan las facturas
digitales que se
presentan
al
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Departamento de
Revisión del Gasto
Municipal
6

Jefe
de
Departamento
de Revisión
del
Gasto
Municipal

Departamento
de Revisión
del
Gasto
Municipal

Tesorería

7

Director
de Dirección de
Programación y Programación y
Presupuesto
Presupuesto

Tesorería

Recibe solicitud de
desglose
de
comprobantes
y
partidas junto con
los
respectivos
comprobantes
en
original y copia para
su
revisión
y
aprobación.
Debiendo
comprobar
la
recepción del correo
electrónico
que
contiene el archivo
digital de las facturas
presentadas para su
cobro.
¿Cumplen
con los requisitos y
se justifica el gasto?
NO:
Los
comprobantes
se
regresan
al
Encargado
del
Fondo
para
su
corrección.
SI:
Los
comprobantes
se
sellan y firman de
revisado y se turna el
trámite
a
la
Dirección
de
Programación
y
Presupuesto para
su
afectación
presupuestal.
Recibe
del
Departamento de
Revisión del Gasto
Municipal
las
reposiciones
del
Fondo Fijo de Caja
Chica
una
vez
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revisadas para ser
disminuidas
del
presupuesto de la
Dependencia.
8

Dirección
de Dirección de
Programación y Programación y
Presupuesto
Presupuesto

Tesorería

9

Tesorero
Municipal

Tesorería
Municipal

10

Jefe
del Departamento
Departamento
de
de Contabilidad Contabilidad
(Egresos)

Tesorería

11

Encargado
Fondo

del Departamento
Solicitante

Dependenci
a Solicitante

12

Encargado
Fondo

del Departamento
Solicitante

Dependenci
a Solicitante

Verifica que las
comprobaciones de
los Fondos Fijos de
caja Chica cuenten
con partida y saldo
en el presupuesto.
Sella y firma la
reposición
presentada, la cual se
turna al Tesorero
para su autorización.
Recibe
de
la
Dirección
de
Programación
y
Presupuesto
la
reposición de gastos
debidamente
revisada. Si está
correcta
es
autorizada por el
Tesorero Municipal
y
solicita
al
Departamento
de
Contabilidad
(Egresos)
que
elabore el cheque
correspondiente
Elabora cheque y lo
entrega al Encargado
del fondo de la
Dependencia
solicitante.
Recibe cheque de
reembolso de fondo
fijo de caja. Termina.
En caso de que el
monto del Fondo
Fijo de Caja no sea
suficiente, notifica al
Titular para solicitar
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su incremento, con
su
respectiva
justificación.

TRANSITORIO
UNÍCO.- La reforma a la presente norma técnica, Entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Baja California.
-----------------------SEGUNDO: Notifíquese a Secretaria General para que surta los efectos legales a que haya lugar.
TERCERO: Cúmplase.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y
LA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL DEL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR UNANIMIDAD DE SUS
INTEGRANTES PRESENTES.
DADO EN LA SALA “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN” DE LA CASA MUNICIPAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2018.
ATENTAMENTE
REG.JORGE EMILIO MARTÍNEZ VILLARDAGA, REG.RAMON IVAN DUARTE
CORDOVA, REG. ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO, REG. NORMA
ANGELICA SILVA AGUIRRE, REG. JORGE CAMARGO VILLA
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor), CC.
Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor), Norma
Angélica Silva Aguirre(A favor), Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), Ricardo Medina Fierro
(A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Bertha del Carmen
Martínez Villalobos (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor), Ramón Iván Duarte Córdova
(A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente
Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor); y una ausencia justificada correspondiente al C.
Regidor Teodoro Augusto Araiza Castaños.
- Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día dieciséis del mes de Mayo del año dos mil Dieciocho, en la Ciudad de Ensenada,
Baja California, México.
EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO

C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO INTERIOR
PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE CONSTAR Y
CERTIFICA, QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EXTREMA URGENCIA DE
CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, B. C., EL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2018, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL
DICTAMEN 008/2018: QUE PRESENTA LA COMISIÓN CONJUNTA DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y LA DE
HACIENDA Y PATRIMONIO
MUNICIPAL DEL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS
REGIDORES CC. JORGE EMILIO MARTÍNEZ VILLARDAGA, RAMON IVAN DUARTE
CORDOVA, ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO, CRISTIAN IVAN VAZQUEZ
GONZALEZ, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, RICARDO MEDINA FIERRO,
TEODORO AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS, JORGE CAMARGO VILLA Y SAMUEL
ALBESTRAIN PEREZ, RELATIVO A LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL DE LA
NORMA TÉCNICA NUMERO 7 ¨SISTEMA DE INVENTARIOS Y RESGUARDO DE
BIENES MUEBLES¨, POR LO QUE SE RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS
RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PRIMERO: Se APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, la actualización del marco legal de
la norma técnica número 7 ¨sistema de inventarios y resguardo de bienes muebles¨, para quedar como
sigue:
NORMA TÉCNICA No. 7
“SISTEMA DE INVENTARIOS Y RESGUARDO DE BIENES MUEBLES”
MARCO LEGAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA
DEROGADO
LEY DEL RÉGIMEN MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 8.- Del Síndico Procurador.- El Síndico Procurador tendrá a su cargo la función de
contraloría interna, la procuración de la defensa de los intereses del Ayuntamiento y vigilar que no se
afecten los intereses de los habitantes del municipio, en el ejercicio de las funciones y atribuciones de
orden municipal, ostentando en todo caso, las siguientes atribuciones:
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
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Según el Artículo 5 Fracción VIII del Reglamento de Administración Pública para el Municipio de
Ensenada, Baja California: “Normas Técnicas: Son los procedimientos a manera de ciclos
administrativos, para desarrollar actividades específicas de la administración pública y que vienen a
complementar los reglamentos, circulares y/o manuales de operación de las dependencias.”
ARTÍCULO 174.- Compete a las Delegaciones Municipales el ejercicio de las siguientes atribuciones:
XVII.- Observar y cumplir con las normas técnicas aprobadas por el Ayuntamiento;
ARTÍCULO 195.- Compete a la Sindicatura Municipal el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.- Vigilar la observancia de las circulares, normas técnicas, instrumentos y procedimientos de control
establecidos al ejercicio del gasto público, y a la administración de bienes y recursos municipales;
III.- Emitir junto con el Presidente Municipal y con aprobación del Ayuntamiento las normas técnicas
que considere convenientes para el buen desempeño de la administración pública;
XV.- Verificar que se regularice la propiedad, uso y destino de los bienes municipales;
ARTÍCULO 201.- La Sindicatura Municipal, como órgano de representación legal de los intereses del
Ayuntamiento, así como de control y vigilancia de la administración pública centralizada y paramunicipal,
fiscalizará la correcta administración de los bienes y aplicación de los recursos municipales y
paramunicipales, y vigilará y sancionará la actuación de los servidores públicos, para lo cual contará con
los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros que requiera para el desarrollo de sus
atribuciones, mismos que organizará y operará conforme a la establecido en su Reglamento interior.
MARCO LEGAL SOBRE PAGO A PROVEEDORES
LEY DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO
PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 8.- (...)
Asimismo, las Dependencias y Entidades, así como las Unidades Administrativas de los Poderes
Legislativo y Judicial y de los Órganos Autónomos, a efecto de ejercer las funciones previstas en esta Ley,
deberán proporcionar a través de sus Titulares la información que les sea requerida:
I. En el Poder Ejecutivo: Por la Oficialía Mayor, la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Dirección de
Control y Evaluación Gubernamental;
II. En los Municipios: Por la Oficialía Mayor, la Tesorería Municipal y a la Sindicatura Municipal; y,
III. En los Poderes Legislativo y Judicial, así como en los Órganos Autónomos: por sus respectivas
Unidades Administrativas equivalentes.
ARTÍCULO 43.- Los programas que sustenten los presupuestos de egresos deberán señalar objetivos,
metas y unidades administrativas responsables de su ejecución.
MARCO LEGAL SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
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Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los
principios de respeto a la dignidad de las personas, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo,
honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el
servidor público.
Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes
directrices:
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su
empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio
de sus funciones, facultades y atribuciones;
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener
algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones,
prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;
VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados;
Artículo 49. Incurrirá en Faltas administrativas no graves el servidor público cuyos actos u omisiones
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo,
cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción,
destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;
SECCIÓN I.
NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1. La Oficialía Mayor organizará, aplicará y administrará a través del Departamento de Administración de
Bienes Patrimoniales, el Sistema de Inventarios y Resguardo de Bienes Muebles.
1.2 De los Bienes Muebles:
1.2.1 Todos los bienes muebles clasificados dentro del grupo 5000 serán sujetos a inventario y resguardo
a través del S.I.R.B.M. y deberán darse de alta por el inventario y resguardo a través del S.I.R.B.M. y
deberán darse de alta por el Departamento de Administración de Bienes Patrimoniales de Oficialía Mayor
tomando en consideración lo siguiente:
1.2.1.1 Se realizará resguardo de los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea
igual o superior a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida Actualizada y se registrarán
contablemente como un aumento en el activo no circulante y se deberán identificar en el control
administrativo para efectos de conciliación contable.
1.2.1.2 Los bienes muebles que su valor de adquisición sea inferior al monto señalado en el punto
anterior se registrará mediante un resguardo interno a cargo del titular de la dependencia o el coordinador
administrativo.
Las Dependencias deberán enviar un reporte trimestralmente al Departamento de Administración de
Bienes Patrimoniales informando sobre los resguardos internos a su cargo así como copia del mismo.
1.3 De la alta de Bienes Muebles:
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1.3.2 Corresponderá al Departamento de Administración de Bienes Patrimoniales a solicitud de la
dependencia registrar en el Sistema de Inventarios dentro de un término de 5 días hábiles posteriores a la
entrega del bien, por lo menos los siguientes datos:
1.3.3 Corresponderá a la dependencia que adquiere, por medio de las jefaturas o áreas administrativas:
➔ Solicitar el registro en el Sistema de Inventarios los datos y el resguardo al día siguiente de haber
recibido el bien.
➔ Recabar la firma del resguardante
➔ Ubicar físicamente el bien mueble
➔ Entregar al Departamento de Administración de Bienes Patrimoniales el resguardo firmado.
1.3.6 En todos los casos, el Departamento de Recursos Materiales hará saber al proveedor que el trámite
de pago iniciará hasta la entrega de la cantidad total de los bienes muebles que señala la orden de compra.
1.4 De la valuación de Bienes Muebles:
1.4.2 Los bienes muebles construidos por encargo a terceros se darán de alta con el valor que incluya
mano de obra y materia prima utilizada; en su caso, al Departamento de Administración de Bienes
Patrimoniales realizará la factura interna que sume el costo total 1.4.3 Los bienes muebles, adquiridos con
fondos de participación o fideicomisos, se acompañarán con fotocopia de la factura de adquisición,
acuerdo y acta de entrega, donde indique la cantidad y el valor de los bienes que corresponden al
Municipio, documentos que deberán ser entregados en un término de 5 días hábiles al Departamento de
Administración de Bienes Patrimoniales.
1.4.4 Los bienes muebles que se reciban por concepto de dación en pago se les dará de alta con el valor
que para cada bien indique el Oficial Mayor por sí o por medio del Departamento de Administración
de Bienes Patrimoniales, en este caso el valor indicado sirve para que este Departamento realice la
factura interna.
1.5 Del Resguardo:
1.5.1 Todo resguardo deberá ser firmado y digitalizado por el Oficial Mayor, así como firmado por el
resguardante o usuario del bien, en el Sistema de Inventarios.
1.5.2 El resguardo implica la obligación del resguardante de custodiar, conservar y dar buen uso al bien
asignado, en caso de extravío o robo por causas imputables o negligencia del resguardante, éste será
responsable de acuerdo con lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Baja California.
1.5.3 Los Titulares, Directores, Jefes de departamento o Coordinadores Administrativos están obligados
a notificar por escrito al Departamento de Administración de Bienes Patrimoniales de los cambios de
resguardo por movimientos de personal relativos a cambio de adscripción, proceso de liquidación o
término de la relación laboral, ubicación física o reasignación interna, a más tardar en los 5 días hábiles
posteriores a dichos cambios.
1.5.5 Todos los bienes muebles cuyo costo unitario de adquisición sea inferior a 70 Unidad de Medida
Actualizada, no serán bienes inventariables conforme a los lineamientos establecidos en esta norma, por
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lo que deberán ser resguardados mediante un resguardo interno. El responsable de llevar a cabo dicha
labor será el administrativo o en su defecto la persona a quien designe el titular de la Dependencia para
tales efectos.
1.6 De la Baja de Bienes Muebles:
1.6.1 Cuando se considere que el bien mueble ya no cubre las necesidades del servicio, que por las
condiciones de uso deba sustituirse o que requiera de reparación, las Dependencias, pondrán los bienes a
disposición de Oficialía Mayor y este a su vez los turnará al Departamento de Administración de Bienes
Patrimoniales, anexando Dictamen técnico y diagnóstico emitido por la Dirección de Informática y el
Departamento de Recursos Materiales respectivamente, tratándose de la baja de Equipo de Cómputo y
Equipo de transporte.
1.6.2 Tratándose de bienes diferentes a equipo de cómputo y de transporte no será necesario obtener
Dictamen de la Dirección de Informática ni del Departamento de Administración de Bienes
Patrimoniales.
1.6.4 Con base en lo anterior, el Departamento de Administración de Bienes Patrimoniales realizará el
cambio de resguardo y la Dependencia interesada cubrirá los costos de traslado que se causen.
1.6.6 El Oficial Mayor determinará y autorizará la asignación de bienes que se encuentren bajo el
resguardo al Departamento de Administración de Bienes Patrimoniales, así como el aprovechamiento, la
enajenación, baja o destrucción de los mismos de acuerdo a lo que establece la reglamentación municipal.
1.6.7 El Jefe del Departamento de Administración de Bienes Patrimoniales registrará la baja o
reasignación de bienes en el Sistema de Inventarios, estableciendo el motivo o causa de la misma.
1.6.9 Los Directores, Jefes de Departamento o Coordinadores administrativos que lleven a cabo el
resguardo interno de los bienes muebles cuyo costo unitario de adquisición sea inferior a 70 Unidad de
Medida Actualizada, deberán mediante acta hacer constar la baja de los bienes por concepto de robo,
extravío, deterioro y destrucción, asimismo deberán llevar a cabo archivo de las mismas.

1.7 De la Destrucción, Extravío o Robo de Bienes:
1.7.3 Los resguardantes quedan obligados a hacer del conocimiento inmediato del superior jerárquico y
del área administrativa de la Dependencia en que trabaja, los casos de extravío, daño o robo de bienes
muebles; y éstos a su vez y de la misma forma, al Jefe del Departamento de Administración de Bienes
Patrimoniales.
1.7.4 En los casos en que el bien mueble se dañe, extravíe o sea robado se levantará y anexará el acta
administrativa que corresponda, firmada por el área administrativa de la dependencia resguardante, el
Oficial Mayor y se turnará al Departamento de Administración de Bienes Patrimoniales.
1.7.5 En todos los casos en que el daño, destrucción, extravío o robo del bien mueble sea imputable o
por negligencia del resguardante o tercero, tiene la obligación de reponerlo por otro de la misma especie y
calidad, o pagar, en efectivo o por descuento nominal, el valor de reposición del activo (a precio de
mercado). Sin menoscabo de la responsabilidad administrativa en que este pudiera incurrir, de
conformidad a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California.
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1.7.6 En caso de extravío o robo de bienes, el titular de la dependencia de que se trate, así como el
Departamento de Administración de Bienes Patrimoniales tendrán la Obligación de Informarlo a la
Sindicatura Municipal en un término que no exceda 5 días hábiles.
1.8 De las responsabilidades:
1.8.1 Los titulares, Directores, Jefes de Departamento Administrativo o Coordinadores que adquieran
bienes muebles y no sean dados de alta en el S.I.R.B.M. en los términos de la presente norma, incurrirán
en responsabilidad de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja
California, y demás legislación aplicable.
1.9 De la verificación de Inventarios
1.9.1 El Jefe de Departamento de Administración de Bienes Patrimoniales programará anualmente la
revisión periódica y aleatoria de verificación de inventarios, quedando obligados los Titulares, Directores,
Coordinadores, Jefes de Departamento o áreas administrativas, a brindar el apoyo necesario.
SECCIÓN II
PROCEDIMIENTO ORDINARIO PARA DAR DE ALTA LOS BIENES MUEBLES
DEPENDENCIAS Y ÁREAS INVOLUCRADAS
2.1 Dependencia solicitante
2.1.1 Solicitar al Departamento de Recursos Materiales la adquisición de un bien clasificado dentro del
Grupo 5000.
2.1.7 Turnar al Jefe del Departamento de Administración de Bienes Patrimoniales el resguardo que
corresponda, debidamente firmado.
2.2 Departamento de Recursos Materiales
2.3 Proveedor
2.3.2 Gestionar cobro ante la Dirección de Egresos anexando factura sellada de recibido, cotización y
solicitud correspondiente.
2.4. Departamento de Administración de Bienes Patrimoniales
2.4.4 Turna resguardo debidamente requisitado al Departamento de Revisión del Gasto Municipal.
2.5 Departamento de Revisión del Gasto Municipal
2.5.1 Recibe del Departamento de Administración de Bienes Patrimoniales el resguardo y la factura con
sello de recibido por parte de la dependencia solicitante.
2.5.2 Recibe cotización, solicitud y factura correspondiente y verifica que reúna los requisitos fiscales y
contables.
2.5.3 Turna factura al departamento de Contabilidad (Egresos) para su pago y registro contable
correspondiente.
PROCEDIMIENTO ORDINARIO PARA DAR DE ALTA LOS BIENES MUEBLES
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Responsable

Dependencia

1

Dependencia
solicitante

2

Jefe
del
Departamento de
Recursos
Materiales

Departamento
de
Recursos Materiales

3

Jefe
del
Departamento de
Recursos
Materiales
Proveedor

Departamento
de
Recursos Materiales

4

5

Dependencia
solicitante

6

Dependencia
solicitante

7

Dependencia
solicitante

8

Jefe
del
Departamento
de
Administración
de
Bienes
Patrimoniales

Actividades
Solicita al Departamento
de Recursos Materiales, la
adquisición de un bien
clasificado dentro del
grupo 5000.
Recibe
solicitud
de
compra y procede a
realizar cotización del
mismo.
Compra los bienes que las
dependencias
del
Municipio requieran.
Entregar el bien mueble en
la Dependencia solicitante
y recaba firma de recibido.
Recibir del
proveedor
el bien
mueble acompañado de
copia de la factura sellando
de recibida la misma.
Señalar ubicación física
del bien.
Solicitar
al
Departamento
de
Administración
de
Bienes Patrimoniales el
Registro en el Sistema
de Inventarios y el
Resguardo del Bien.

Oficialía Mayor

Elabora resguardo y lo
envía a la Dependencia
para recabar la firma del
resguardante.

72

9

Dependencia

1
0

Jefe
del
Departamento
de
Administración
de
Bienes
Patrimoniales

Oficialía Mayor

1
1

Jefe
del
Departamento
de
Administración
de
Bienes
Patrimoniales
Jefe
del
Departamento
de
Administración
de
Bienes
Patrimoniales

Oficialía Mayor

Jefe
del
Departamento
de
Administración
de
Bienes
Patrimoniales
Director
de
Egresos

Oficialía Mayor

1
2

1
3

1
4

1
5

Proveedor

1
6

Proveedor

Oficialía Mayor

Tesorería

Recibe resguardo del Jefe
del Departamento de
Administración
de
Bienes
Patrimoniales,
recaba la firma del
resguardante y turna dicho
resguardo
debidamente
firmado.
Recibe, a cambio del bien
adquirido, el
resguardo
correspondiente,
debidamente firmado
por el personal a quien se
le ha asignado en uso y
custodia.
Turna
resguardo
debidamente requisitado al
Departamento de Revisión
del Gasto Municipal.
Registrar en el SIRBM, la
información
complementaria
que
corresponda,
asignar
número de inventario y
dar de alta el bien como
activo fijo.
Turna
factura
al
Departamento
de
Contabilidad
(Egresos)
para su pago y registro
correspondiente.
Programa y realiza el pago
correspondiente dentro de
los treinta días siguientes a
la recepción del bien
mueble.
Gestionar cobro ante
Tesorería Municipal
Recibe el
corresponda

pago

que

SECCIÓN III
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PROCEDIMIENTO PARA REASIGNAR O DAR DE BAJA UN BIEN MUEBLE
POR DAÑO O DESTRUCCIÓN, EXTRAVÍO Y ROBO
3.1 DEPENDENCIAS Y ÁREAS INVOLUCRADAS
3.1.2 La Oficialía Mayor determinará y autorizará la baja o reasignación de los bienes muebles cuando las
dependencias consideren que ya no cubre las necesidades del servicio, que por las condiciones de uso
deba sustituirse o que requiere de mayor reparación, a través del cambio de resguardo correspondiente lo
pondrán a disposición del Departamento de Administración de Bienes Patrimoniales.
3.1.3 Cuando se considere que un bien ya no cumple con las necesidades del servicio, que por las
condiciones de uso deba sustituirse o que requiere de reparación mayor, la Dirección de Informática y el
Departamento de Recursos Materiales emitirán Dictamen técnico y diagnóstico respectivamente, de los
bienes propuestos para que inicie el trámite legal de baja, tratándose de Equipo de Cómputo y Equipo de
Transporte.
3.1.4 La Oficialía Mayor determinará e iniciará el trámite legal de baja o reasignación de los bienes
muebles cuando los bienes ya no cubran las necesidades de uso, o bien cuando las dependencias
presenten el Dictamen señalado en el párrafo anterior. A través del cambio de resguardo correspondiente
las Dependencias pondrán el bien a disposición del Departamento de Administración de Bienes
Patrimoniales.
3.1.5 Cuando el bien mueble se daña o destruye, se extravía o roba, el resguardante tiene la obligación
inmediata de comunicarlo al área administrativa y al superior jerárquico y éstos lo comunicarán al Jefe del
Departamento de Administración de Bienes Patrimoniales y a la Sindicatura Municipal. En
consecuencia, habrán de coordinarse para cumplir en lo general, con las normas y políticas que
corresponden al procedimiento ordinario de inventarios y de resguardos y en su caso, deslindar la
responsabilidad laboral o penal que corresponda.
3.2 A Las Dependencias de la Administración Pública Municipal Corresponde:
3.2.1 Comunicar inmediatamente al Jefe del Departamento de Administración de Bienes
Patrimoniales y a la Sindicatura Municipal, del daño, destrucción, extravío o robo de bienes y registrar el
evento a través del Sistema de Inventarios.
3.2.5 Elaborar cambio de resguardo en favor del Departamento de Administración de Bienes
Patrimoniales por reasignación, daño o destrucción de bienes.
3.2.6 Enviar al Jefe del Departamento de Administración de Bienes Patrimoniales los bienes no
requeridos, mismos que serán reasignados.
3.3 Al Oficial Mayor:
3.3.1 Coordinar y supervisar todas las actividades asignadas al Jefe del Departamento de
Administración de Bienes Patrimoniales.
3.4 Al Departamento de Administración de Bienes Patrimoniales corresponde:
3.4.6 En caso de existir responsabilidad, tramitar ante el Oficial Mayor el descuento del salario del
resguardante o de quien resulte responsable del daño, destrucción, robo o extravío del bien mueble a su
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encargo, y en su caso, aceptar que lo reponga por otro de la misma especie y calidad o que cubra el valor
en efectivo a través del pago realizado en Recaudación de Rentas Municipales.
3.5 A los resguardantes corresponde:
3.5.3 Si el daño, destrucción, robo o extravío del bien es responsabilidad de un tercero, auxiliar al Jefe del
Departamento de Administración de Bienes Patrimoniales y a la Sindicatura Municipal
proporcionándoles la información que le requieran.
3.6 A la Oficialía Mayor:
3.6.3 Al Departamento de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor, le corresponde emitir
diagnóstico cuando se considere que el Equipo de Transporte de las Dependencias no cubre las
necesidades del servicio para el cual fue adquirido, que por las condiciones de uso deba ser sustituido o
que requiere de reparación mayor.
3.7 Tesorería Municipal:
3.7.2 Recibir del Jefe del Departamento de Administración de Bienes Patrimoniales los
documentos que acreditan la autorización de la baja de bienes por parte de Cabildo.
3.7.4 A la Dirección de Informática de Tesorería Municipal, le corresponde emitir dictamen cuando se
considere que el Equipo de Cómputo de las dependencias no cubre las necesidades del servicio o que por
las condiciones de uso deba ser sustituido o que su reparación sea incosteable.

3.8 A la Sindicatura Municipal corresponde:
3.8.1 Determinar la responsabilidad del resguardante, en los casos de daño o destrucción, robo o
extravío; y hacer del conocimiento de los resultados al Departamento de Administración de Bienes
Patrimoniales.
3.8.2 Aplicar la sanción administrativa en los casos de daño o destrucción, robo o extravío que
corresponde de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja
California y demás normatividad aplicable.
PROCEDIMIENTO PARA DAR DE BAJA O REASIGNAR UN BIEN MUEBLE

Responsable
1

Directores,
Coordinadores,
Jefes
de
Departamento
y
Administrativos

Dependencia

Actividades
Cuando un bien no cubre las
necesidades de uso para los cuales fue
adquirido y se trata de Equipo de
cómputo o Equipo de transporte,
notifica a la Dirección de Informática o
al
Departamento
de
Recursos
Materiales según corresponda, para su
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revisión. Si no se trata de Equipo de
cómputo o Equipo de Transporte
PASA al punto 4.
2

Dirección
de
Informática
o
Departamento de
Recursos
Materiales

Revisa el bien de que se trate y en caso
de que determine que por sus
condiciones debe causar baja elabora el
Dictamen técnico o diagnóstico
respectivo.

3

Directores,
Coordinadores,
Jefes
de
Departamento
y
Administrativos

Elabora cambio de resguardo del bien
en favor del Departamento de
administración
de
Bienes
Patrimoniales y anexa Dictamen de
Baja respectivo

4

Directores,
Coordinadores,
Jefes
de
Departamento
y
Administrativos

Elabora cambio de resguardo del bien
en favor del Departamento de
administración
de
Bienes
Patrimoniales.

5

Jefe
del Oficialía Mayor
Departamento de
administración de
Bienes
Patrimoniales

Recibe cambio de resguardo.

6

Jefe
del Oficialía Mayor
Departamento de
administración de
Bienes
Patrimoniales

Comunica sobre el cambio de
resguardo o justifica el motivo para dar
de baja dichos bienes a.

7

Jefe
del Oficialía Mayor
Departamento de
administración de
Bienes
Patrimoniales

Propone al Oficial Mayor el destino
final de los bienes.

8

Oficial Mayor

Autoriza el destino final del bien
mueble no requerido, o en su caso, la
reasignación.

9

Jefe
del Oficialía Mayor
Departamento de
administración de
Bienes
Patrimoniales

Registrar la
reasigna. En
autorización
autorización
Mayor.

10

Jefe
del Oficialía Mayor
Departamento de

Si se reasigna el bien solicita el
resguardo a la dependencia solicitante.

Oficialía Mayor

baja en el SIRBM o
caso de baja, solicitar
de Cabildo, previa
por parte del Oficial
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administración de
Bienes
Patrimoniales
11

Oficial Mayor

Oficialía Mayor

Coordina y supervisa las actividades
asignadas al Jefe del Departamento
de administración de Bienes
Patrimoniales.

12

Jefe
del Oficialía Mayor
Departamento de
administración de
Bienes
Patrimoniales

Envía a Tesorería Municipal, copia de
los documentos que acrediten la
autorización de baja de bienes por
parte de Cabildo.

13

Tesorero Municipal

Tesorería Municipal

Recibe del Jefe del Departamento de
administración
de
Bienes
Patrimoniales los documentos que
acreditan la autorización de baja de
bienes muebles.

14

Tesorero Municipal

Tesorería Municipal

Registrar en el patrimonio público la
baja de los bienes muebles como
activos fijos que ya no cubran las
necesidades de servicio anexando
documentación comprobatoria a la
póliza correspondiente.

-
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PROCEDIMIENTO PARA DAR DE BAJA UN BIEN MUEBLE POR DAÑO O
DESTRUCCIÓN

Responsable

Dependencia

Actividades

1

Resguardante
o
Tercero Responsable

Da aviso al responsable del área
administrativa y superior jerárquico
inmediato de la destrucción de un bien
mueble.

2

Directores,
Coordinadores, Jefes
de Departamento y
Administrativos

Elaboran
Acta
Administrativa
circunstanciada, señalando causas,
modo, forma y tiempo del daño o
destrucción del bien mueble y la
turnan al Jefe del Departamento de
Administración
de
Bienes
Patrimoniales de la Oficialía Mayor

3

Directores,
Coordinadores, Jefes
de Departamento y
Administrativos

Elaborar cambio de resguardo en
favor
del
Departamento
de
Administración
de
Bienes
Patrimoniales.

4

Jefe
del
Departamento
de
Administración de
Bienes
Patrimoniales

5

Resguardante
o
Tercero Responsable

En el caso de existir responsabilidades
de su parte, reponer el bien mueble
por otro de la misma especie y calidad
o cubrir su valor.

6

Resguardante
o
Tercero responsable

Si el daño o la destrucción es
responsabilidad de un tercero, auxiliar
al Jefe del Departamento de
Administración
de
Bienes
Patrimoniales y a la Sindicatura
Municipal
proporcionándole
la
información que le requieran.

7

Jefe
del
Departamento
de
Administración de
Bienes
Patrimoniales

Oficialía Mayor

Solicitar la baja ante Cabildo previa
autorización de Oficialía Mayor.

8

Jefe
Departamento

Oficialía Mayor

Registra la baja de los bienes dañados
o destruidos una vez autorizada por

del
de

Oficialía Mayor

Recibe de las Dependencias el cambio
de resguardo en su favor, de los bienes
que se encuentren dañados o
destruidos.
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Administración
Bienes
Patrimoniales

de

Cabildo. Asimismo turna a Tesorería
Municipal la documentación que
acredite la autorización de la baja para
su registro contable.

9

Tesorero Municipal

Tesorería Municipal

Da de baja el valor del activo fijo del
patrimonio o cuenta pública que
corresponda anexando a la póliza la
documentación comprobatoria que
acredite la autorización de dicha baja
por parte de Cabildo. TERMINA

10

Jefe
del
Departamento
de
Administración de
Bienes
Patrimoniales

Oficialía Mayor

Verifica si existe probable descuido,
negligencia o responsabilidad del
resguardante.

11

Jefe
del
Departamento
de
Administración de
Bienes
Patrimoniales

Oficialía Mayor

Hacer del conocimiento a Sindicatura
Municipal para que emita opinión con
relación a la responsabilidad del
resguardante.

12

Sindicatura Municipal

13

Jefe
del
Departamento
de
Administración de
Bienes
Patrimoniales

Oficialía Mayor

Recibe opinión de Sindicatura
Municipal. En caso de existir
responsabilidad, recibe la reposición
del bien o tramita el descuento del
salario del resguardante o de quien
resulte responsable de los daños o
destrucción del bien ante la
Administración de Oficialía Mayor.

14

Jefe
del
Departamento
de
Administración de
Bienes
Patrimoniales

Oficialía Mayor

- SI se hace reposición del bien?
PASA AL PUNTO NO. 16
- En caso de pago en efectivo
PASA AL PUNTO NO. 18

15

Jefe

Oficialía Mayor

Acepta los bienes repuestos y los da

del

Determina
si
existe
o
no
responsabilidad. Aplica la sanción
administrativa que corresponda de
conformidad con la Ley de
Responsabilidades Administrativas del
Estado de Baja California y demás
normatividad aplicable. Asimismo
hace del conocimiento de los
resultados al Jefe del Departamento
de Administración de Bienes
Patrimoniales.
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Departamento
Administración
Bienes
Patrimoniales

de
de

de alta en el Sistema de Inventarios y
notifica al Tesorero Municipal con el
objeto de que registre el alta del bien
dentro del patrimonio.

16

Tesorero Municipal

Tesorería Municipal

Da de alta el valor del activo dentro
del patrimonio anexando a la póliza la
documentación comprobatoria que
acredite dicho registro.

17

Oficial Mayor

Oficialía Mayor

Aplica el descuento que corresponda.

18

Tesorero Municipal

Tesorería Municipal

Recibe el pago en efectivo que cubra
el valor del bien.

PROCEDIMIENTO PARA DAR DE BAJA UN BIEN MUEBLE POR EXTRAVÍO O ROBO
Responsable

Dependencia

Actividades

1

Resguardante o Tercero
Responsable

Da aviso al responsable del área
administrativa y superior jerárquico
inmediato del extravío o robo del bien
mueble y presentan denuncia penal.

2

Directores,
Coordinadores, Jefes de
Departamento
y
Administrativos

Elaboran
Acta
Administrativa
circunstanciada, señalando causas,
modo, forma y tiempo del extravío o
robo del bien mueble anexando copia
de la denuncia penal y turna dicha
información
al
Jefe
del
Departamento de Administración
de Bienes Patrimoniales y a
Sindicatura Municipal.

3

Jefe del Departamento
de Administración de
Bienes Patrimoniales

Oficialía Mayor Recibe
acta
administrativa
acompañada de la copia de la
Denuncia Penal. Solicita la baja ante
Cabildo previa autorización de
Oficialía Mayor.

4

Cabildo

5

Jefe del Departamento
de Administración de
Bienes Patrimoniales

Oficialía Mayor Una vez autorizada la baja por
Cabildo. Registra la baja en el Sistema
y turna documentación comprobatoria
que acredite la autorización de baja a
Tesorería Municipal para su registro
contable.

6

Tesorero Municipal

Tesorería

Autoriza la baja de bienes muebles.

Realiza la baja del bien en el
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Municipal

patrimonio anexando a la póliza la
documentación comprobatoria que
acredite la autorización de la baja.
TERMINA.

7

Sindicatura Municipal

Recibe acta Administrativa y copia de
la Denuncia Penal y determina
responsabilidad de resguardante o de
quien resulte responsable. Turna
opinión emitida al Departamento de
Administración
de
Bienes
Patrimoniales.

8

Jefe del Departamento
de Administración de
Bienes Patrimoniales

9

Resguardante

10

Jefe del Departamento
de Administración de
Bienes Patrimoniales

Oficialía Mayor - SI se hace reposición del bien?
PASA AL PUNTO NO. 11
- En caso de pago en efectivo
PASA AL PUNTO NO. 13

11

Jefe del Departamento
de Administración de
Bienes Patrimoniales

Oficialía Mayor Acepta reposición y autoriza la alta de
bienes
en
reposición.
Envía
documentación que acredite la baja a
Tesorería Municipal para su registro
contable.

12

Tesorero Municipal

Tesorería
Municipal

13

Oficial Mayor

Oficialía Mayor Aplica el descuento que corresponda.

14

Tesorero Municipal

Tesorería
Municipal

Oficialía Mayor Recibe opinión de Sindicatura
Municipal. Acepta la reposición del
bien o tramita el descuento del salario
del
resguardante
ante
la
Administración de la Oficialía Mayor o
de quien resulte responsable.
Solicita pagar el valor del bien o
reponerlo con otro.

Da de alta el valor del activo fijo del
patrimonio o cuenta pública que
corresponda anexando a la póliza
contable
la
documentación
comprobatoria que acredite dicho
registro. TERMINA

Recibir el pago en efectivo que cubra
el valor del bien. TERMINA

81

SECCIÓN IV.
C) FORMATO DE ACTA ADMINISTRATIVA
ACTA ADMINISTRATIVA
En la ciudad de Ensenada Baja California siendo las ____:____ horas del día ______ del mes de
_____________
del
año
_________
en
las
instalaciones
de
________________________________________________________
ubicadas
en
________________________________________________________ del Municipio de Ensenada B.C
el
C.
_______________________________________
en
su
calidad
de
________________________________ responsable de esta área, así como el C.
_________________________________________________
con
cargo
de
_________________________________ quienes deciden voluntariamente hacer constar los hechos que
a continuación se describen en la presente Acta Administrativa:
En la que constamos que con fecha _______________ del mes de ______________ se suscitó el
incidente tipo _____________________________ (Extravío, daño o robo), del siguiente bien mueble
que a continuación se detalla:
Dependencia resguardante: ____________________________________________________
Partida: ___________________________________________________________________
No. de Resguardo: ___________________________________________________________
Datos Generales del bien: ______________________________________________________
Suceso que se describe bajo los siguientes:
H E C H O S:
[Breve descripción que incluya, causa, modo, forma y tiempo del daño, extravió o robo]
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________
En este acto se le solicita al señor ______________________________________________,
resguardante del bien o persona que se encontraba a cargo del mismo, que de una aclaración sobre los
hechos narrados en el presente documento, por lo cual se le concede el uso de la voz a lo que manifiesta ,
bajo protesta de decir verdad que:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________
De igual forma se les pregunta a las personas que intervienen en la presente acta, si es su deseo
manifestarse, a lo que respondieron:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________
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Con lo anterior se da por terminada la presente acta administrativa siendo las ____:___ (______) del día
_____ (______) del mes de _______ del año _____ (_________), ante la presencia de los testigos que
suscriben al calce, así como las demás personas que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, ratificando
la presente acta administrativa en todos sus puntos y contenido, el cual en compañía de los que
intervinieron en la misma, firman de entera conformidad.
Firma de la persona que narra los hechos

Jefe de Departamento/Coordinador/
Director

Coordinador/jefe
Administrativo

Firma
Testigo

Testigo

Nota: Se deberá anexar a la presente acta administrativa en caso de robo, copia de las constancias de la
denuncia penal, así como las fotografías que considere pertinentes.
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C) FORMATO DE SOLICITUD DE BAJA
AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE
BIENES PATRIMONIALES
SOLICITUD DE BAJA
__
ÁREA:___________________
No. DE SERIE: .__________________

DEPENDENCIA: _
PUESTO: _______________
No. DE INVENTARIO: _______
MODELO: ______
MARCA: __________
COLOR:____________________
DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE: _________________
RESGUARDANTE ACTUAL:
MOTIVO DE LA BAJA:
POR DAÑO (
)
ROBO: (

)

DETERIORO NATURAL ( ) NO REQUERIDO (

EXTRAVIO: (

)

REPOSICIÓN : (

)

)

DETALLE EL BIEN MUEBLE PARA BAJA :
ANEXOS:
DIAGNÓSTICO ( )
FOTO ( )
AUTORIZÓ
___________________________

ELABORÓ
______________________

FIRMA DE RECIBIDO
___________________________

_________________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL VELADOR EN TURNO DEL YONKE MUNICIPAL
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SECCIÓN V.
DE LAS SANCIONES Y RECURSOS
El incumplimiento a la presente norma conlleva a la aplicación de las sanciones a que se refiere la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California.
Contra las resoluciones que impongan sanciones por responsabilidad administrativa procede el recurso de
revocación, el cual será interpuesto por el servidor público sancionado ante la autoridad que hubiese
emitido la resolución de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado
de Baja California.
TRANSITORIO
UNÍCO.- La reforma a la presente norma técnica, Entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Baja California.
---------------SEGUNDO: Notifíquese a Secretaria General para que surta los efectos legales a que haya lugar.
TERCERO: Cúmplase.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y
LA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL DEL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR UNANIMIDAD DE SUS
INTEGRANTES PRESENTES.
DADO EN LA SALA “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN” DE LA CASA MUNICIPAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2018.
ATENTAMENTE
REG.JORGE EMILIO MARTÍNEZ VILLARDAGA, REG.RAMON IVAN DUARTE
CORDOVA, REG. ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO, REG. NORMA
ANGELICA SILVA AGUIRRE, REG. JORGE CAMARGO VILLA
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor), CC.
Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor), Norma
Angélica Silva Aguirre(A favor), Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), Ricardo Medina Fierro
(A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Bertha del Carmen
Martínez Villalobos (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor), Ramón Iván Duarte Córdova
(A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente
Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor); y una ausencia justificada correspondiente al C.
Regidor Teodoro Augusto Araiza Castaños.
Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales correspondientes,
el día dieciséis del mes de Mayo del año dos mil Dieciocho, en la Ciudad de Ensenada, Baja California,
México.
EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
MUJER DE ENSENADA

MANUAL DE ORGANIZACIÓN
http://inmujere.transparencia.ensenada.gob.mx/estructura.do

Área responsable de la elaboración
Área Administrativa

Ensenada, Baja California, octubre 2017

86

INDICE
INTRODUCCIÓN-------------------------------------------------------------------------3
MISIÓN---------------------------------------------------------------------------------------4
VISIÓN---------------------------------------------------------------------------------------4
VALORES-----------------------------------------------------------------------------------4
ANTECEDENTES HISTÓRICOS----------------------------------------------------5
MARCO JURÍDICO--------------------------------------------------------------------7-8
ATRIBUCIONES--------------------------------------------------------------------9-11
DIRECTORIO--------------------------------------------------------------------------12
ESTRUCTURA ORGÁNICA--------------------------------------------------------13
ORGANIGRAMA GENERAL-------------------------------------------------------14
FUNCIONES----------------------------------------------------------------------- 15-25
DESCRIPCIÓN DE PUESTOS--------------------------------------------------26-36
DISPOSICIONES COMPLETARÍAS------------------------------------------37-38

87

INTRODUCCIÓN
Con la finalidad de dar cumplimiento en lo establecido en los artículos 3, 10,27 y
Quinto Transitorio del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de
Ensenada, B.C., El Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada ha elaborado el
presente Manual General de Organización con el fin de contar con un instrumento de
apoyo, que permita alcanzar los objetivos proyectados y coadyuve en el buen
funcionamiento del Instituto.
La metodología adoptada para la elaboración de este manual con el inicio de un
análisis de la información existente, relativa a la organización del instituto; se elaboró y
aplico un cuestionario al personal de cada una de las áreas de este instituto mediante
entrevistas personales para determinar las funciones que desempeña cada una de las
misma, dicha información se confirmó directamente con las personas responsables de
su ejecución para posteriormente elaborar la estructura con su organigrama
correspondiente.
En este Manual de Organización General, se identifican y dan a conocer las funciones,
que corresponde realizar al Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada; cuyo
propósito es ser una herramienta de consulta diaria para facilitar el conocimiento y
desempeño de funciones de los servidores públicos, al permitir tener una mayor
certidumbre en el desarrollo de sus actividades y la adecuada coordinación entre las
áreas, delimitando sus responsabilidades, y así lograr que se optimicen los recursos, se
eficiente las labores relativas a selección e inducción del personal de nuevo ingreso, así
como para establecer procesos de simplificación y modernización administrativa.
Cabe señalar que este documento se elabora por primera ocasión y será actualizado
cada vez que ocurra una reestructuración y/o existan cambios que implique
redistribución de funciones de las unidades administrativas.

88

MISIÓN
Mejorar las condiciones socioculturales, políticas y económicas de las mujeres
impulsando su participación, propiciando la equidad y promoviendo el desarrollo, a
través del dialogo, la reflexión, el análisis crítico y la vinculación con diversos grupos,
organizaciones y redes para la realización de un trabajo colectivo, desde una
perspectiva humanista y de género.
VISIÓN
Forjar mujeres con clara conciencia de su propio valor, de su papel y
contribución social y de su proyecto de vida que, con mayor acceso de la educación, a
la salud y al empleo, gocen de libertad para actuar en los ámbitos laboral, familiar y
social y contribuyan a la resolución de las necesidades de desarrollo pleno y armónico
de su familia y de su comunidad.
VALORES









Equidad
Honestidad
Eficiencia
Compromiso Social
No- Violencia
Sensibilidad
Servicio
Legalid
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Uno de los principales antecedentes que se dio en México para eliminar toda
forma de discriminación hacia la mujer fue con la reforma al art. 4 Constitucional de
nuestra Constitución Política, en el año de 1974 plasmando la igualdad jurídica del
hombre y la mujer ante la ley protegiendo así la organización y desarrollo de la familia,
en efecto y ante la inminente tendencia de homologar derechos universales en el
contexto internacional México, inicia con un documento que da marco legal a la
Convención sobre la Eliminación de todas Formas de Discriminación Contra la Mujer,
adoptada y abierta a la ratificación o adhesión por la Asamblea General en su
resolución 34/180 del 18 de diciembre de 1979, que entra en vigor el 3 de septiembre
de 1981.
Así también nuestro país es miembro activo de la Convención Interamericana
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, firmada por los
estados miembros en junio de 1994, conocida tambien como CONVENCION DE
BELEM DO PARA, la que en su INICIATIVA 18 establece: que el fortalecimiento
“del papel de las mujer en la sociedad es de importancia fundamental no solo para su
realización completa en un marco de igualdad y justicia, sino para lograr un verdadero
desarrollo sostenible. Por lo cual resulta esencial fortalecer las políticas y los programas
que mejoren y amplíen la participación de las mujeres en toda las esferas de la vida
política, social y económica, y que mejoren su acceso a los recursos básicos necesarios
para el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. Atender las necesidades de las
mujeres significan, en gran medida, contribuir a la reducción de la pobreza y la
desigualdad sociales.
Por lo anterior y con fundamento en el Articulo 115 de la Constitución General
de la República los municipios están investidos de personalidad jurídica propia; que
tienen facultades para aprobar de acuerdo con Leyes en materia los reglamentos y
disposiciones administrativas de observancia general y obligatoria dentro de sus
respectivas jurisdicciones, regulando las materias, procedimientos, funciones y
servicios públicos de su competencia para asegurar la participación ciudadana en
asuntos de interés municipal.
Que de conformidad con los compromisos adquiridos por el XVIII
Ayuntamiento, enmarcados en el Plan Municipal de Desarrollo, donde asumen la
responsabilidad de encausar sus trabajo de acuerdo con las demandas ciudadanas, y
apegados en estricto sentido a cumplir con lo anterior, el 7 de diciembre de 2004 la
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Comisión de Equidad y Genero, presenta ante la Secretaria General del Ayuntamiento
la propuesta de creación de INMUJERE, siendo en la Sesión de Cabildo de fecha 21
de Diciembre de 2005, donde se sometió a Consideración del Pleno de Cabildo, un
punto de acuerdo insistiendo en su creación y asignación de presupuesto, sin embargo
esta propuesta no se concreto, sin que esto sea un obstáculo, se siguió trabajando ya
que la lucha histórica a la que la mujer se ha venido enfrentando, para conseguir la tan
anhelada equidad de género, se dio seguimiento con los trabajos para la creación del
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ENSENADA, ya que cumpliría con
la atención de un reclamo sentido de la ciudadanía ensenadense, toda vez que si bien
es cierto los avances que se han logrado a la fecha en materia de equidad de género a
nivel mundial, poco a poco van cifrando esperanzas entre el género femenino de
compartir obligaciones, pero sobre todo adquirir derechos con equidad, respeto del
género masculino, también lo es que estos esfuerzos aun no logran concretarse en
muchas de las esferas en las que las mujeres aún tienen una incipiente participación,
por lo cual en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2007, se aprobó
por unanimidad de votos de los munícipes del XVIII Ayuntamiento la creación del
Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada como un órgano descentralizado de la
Administración Pública.
En enero de 2008 el Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada inicio sus
funciones, teniendo como domicilio Calle Soto No. 124 loca C, Fraccionamiento
Granados, Ensenada Baja California, C.P. 22840.
MARCO JURÍDICO
a) Constituciones:
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DOF 05-02-1917
b) Leyes y Reglamentos Federales:
 Ley General de Contabilidad Gubernamental
DOF 31-12-2008
 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
DOF 27-04-2016
 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia DOF 0102-2007
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 Ley General de Igualdad entre el Hombre y la Mujer
DO 2-08-2006
c) Leyes Estatales:
 Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California
POE 22-10-2010
 Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja
California y sus Municipios POE 22-10-2010
 Ley de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Baja California POE 25-06-2008
 Ley para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del
Estado de Baja California POE 13-11-2015
d) Reglamentos Municipales
 Reglamento de Acceso a las Mujer a una Vida Libre de Violencia para el
Municipio de Ensenada, Baja California POE 30-06-2017
 Acuerdo de creación del Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada
POE 30-11-2007
 Reglamento del Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada (INMUJERE)
POE 30-11-2007
 Reglamento Interno del Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada
POE 09-08-2013
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ATRIBUCIONES
De acuerdo al Artículo 5 del Reglamento del Instituto Municipal de las Mujeres de Ensenada
tendrá las siguientes atribuciones:
I.
Apoyar, diseñar, implementar, proponer y promover políticas, programas y actividades
que impulsen el desarrollo de la mujer, su integración a la finalidad y la generación a la
sociedad y la generación de espacios de participación y expresión; con la finalidad de
mejorar la calidad de vida de la mujeres del municipio.
II.

Buscar la implementación coordinada de programas y actividades para las mujeres, con el
resto de las dependencias municipales, estatales y federales, así como organizaciones no
gubernamentales y la iniciativa privada, involucradas en la atención al sector femenino de
la población.

III.

Elaborar programas permanentes y temporales acordes a las políticas planteadas por el
Instituto, derivadas de las necesidades y demandas que exprese la población femenina
local.

IV.

Promover la coordinación interinstitucional con organismos gubernamentales en el
ámbito local, nacional e internacional, como mecanismo eficaz para fortalecer las
acciones de la mujer del municipio.

V.

Celebrar acuerdos y convenios entre el Instituto y otras dependencias públicas o privadas
necesarias para promover las políticas, acciones y programas tendientes al desarrollo
integral de la mujer en el municipio.

VI.

Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones de la problemática y
características de la mujer localmente, para instrumentar un sistema de información,
registro, seguimiento y evaluación de las condiciones sociales, políticas, económicas y
culturales de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad.

VII.

Auxiliar cuando lo requieran, a las dependencias y entidades paramunicipales en la
difusión de los servicios que presten a la mujer.

VIII.

Participar y organizar reuniones, eventos, foros y convenciones en materia de atención a
la mujer para el intercambio de experiencias e información tanto de carácter local,
regional, nacional como internacional sobre los temas de la mujer.

IX.

Realizar consultas públicas a las mujeres para recabar sus inquietudes y demandas para
elaborar los programas con base a éstas.

X.

Investigar las innovaciones existentes nacionales e internacionalmente en materia de
atención a la problemática de las mujeres, buscando su aplicación práctica en la localidad.
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XI.

Presentar los servicios que se establezcan en los programas que formule el propio
Instituto.

XII.

Establecer relaciones permanentes con las autoridades responsables de la procuración de
justicia y de la seguridad pública en el Municipio y en el Estado.

XIII.

Promover, difundir y publicar obras relacionadas con las materias objeto de este Instituto.

XIV.

Promover ante las autoridades competentes la realización de acciones encaminadas a
prevenir, sancionar, atender y erradicar la violencia contra la mujer.

XV.

Integrar diagnósticos y estudios con enfoque de género que permitan tener una imagen
actualizada de la problemática de las mujeres en el municipio.

XVI.

Proponer estrategias para la orientación de recursos a proyectos que contribuyan al
mejoramiento de las condiciones económicas, políticas, culturales y sociales de las
mujeres concentrando esfuerzos y recursos a los sectores de mayor rezago.

XVII.

Propiciar y difundir masivamente una cultura de no violencia hacia mujeres y de igualdad
y respeto entre los géneros, combatiendo así los estereotipos e imágenes que atentan
contra la dignidad de las mujeres.

XVIII.

Elaborar un programa operativo anual de las mujeres que constituya un enlace
permanente con las dependencias municipales, estatales y federales, los sectores sociales y
académicos, a fin de mantener actualizado el Sistema de registro y seguimiento de las
acciones que se realizan a favor de las mujeres.
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DIRECTORIO
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ENSENADA
inmujerensenada@ensenada.gob.mx
Tel. 646 172 34 45 ext. 1801
Tel. 646 173 46 43
ADMINISTRADOR( A)
inmujerensenada@ensenada.gob.mx
Tel. 646 172 34 45 ext. 1802
Tel. 173 46 43
PSICOLOGO(A)
inmujerensenada@ensenada.gob.mx
Tel. 646 172 34 45 ext. 1803
Tel. 173 46 43
TRABAJADOR(A) SOCIAL
inmujerensenada@ensenada.gob.mx
Tel. 646 172 34 45 ext. 1803
Tel. 173 46 43

ESTRUCTURA ORGÁNICA
1. Junta de Gobierno
1.1.

Dirección General
1.1.1. Coordinador Área Administración
1.1.2. Área Psicológica
1.1.3. Área Social
1.1.4. Área Jurídica

2. Consejo Consultivo

ORGANIGRAMA GENERAL
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ORGAN
IGRAM
A POR
FUNCI
ONES

GENERAL

DIREC
CIÓN

I.

Dirigir y coordinar las actividades del Instituto;

II.

Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar los objetivos y metas propuestos
por el Instituto;

III. Representar legalmente al Instituto;
IV. Otorgar y revocar poderes generales y especiales, entre ellos los que requieran autorización
o cláusula especial;
V.

Nombrar al personal que se integrará a la estructura del Instituto;

VI. Suscribir los contratos que regulen las relaciones laborales del Instituto con su personal;
VII. Integrarse a la Junta de Gobierno de Instituto Municipal de la Mujer, en calidad de
Secretaria Técnica;
VIII. Ejecutar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno del Instituto;
IX. Presentar ante la Junta de Gobierno del Instituto los planes y programas que deberá
desarrollar el Instituto;
X.

Presentar a la Junta de Gobierno del Instituto el proyecto de egresos anual y los estados
financieros del Instituto;

XI. Presentar a la Junta de Gobierno del Instituto, los manuales de organización y de
procedimientos del Instituto;
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XII. Presentar a la Junta de Gobierno del Instituto, informes de avances trimestrales, así como
un informe anual de las actividades del Instituto;
XIII. Establecer los vínculos necesarios con entidades públicas y privadas, para promover
programas a favor de la equidad entre hombres y mujeres;
XIV. Promover la suscripción de convenios de colaboración con dependencias de diferentes
niveles de la administración pública, así como con todo tipo de instituciones y
organizaciones para lograr los fines del instituto;
XV. Desarrollar mecanismos para prevenir y sancionar prácticas de discriminación dentro del
Instituto;
XVI. Desarrollar mecanismos para prevenir y sancionar prácticas de violencia laboral, dentro del
Instituto;
XVII.

Las demás que para el efecto se establezcan en las disposiciones jurídicas aplicables;

XVIII.
Aprobar estrategias, metodologías, programas de investigación, contenidos,
materiales, programas, acciones y proyectos institucionales;
XIX. Proponer a la Junta de Gobierno las modificaciones que procedan a la estructura orgánica
del Instituto;
XX. Establecer las instancias de asesoría, coordinación, consulta y apoyo administrativo que
estime necesarias para el funcionamiento del Instituto;
XXI. Normar criterios de eficiencia y productividad con el personal del Instituto;
XXII.
Podrá delegar en persona que se encuentre laborando en el Instituto o en persona
ajena a este, las funciones de su asistente, cuando la dirección lo considere necesario para
cumplir con sus atribuciones y obligaciones;
XXIII.
Presentar a la Junta para su aprobación el Reglamento Interior, el Manual de Políticas,
Bases y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones y los demás Reglamentos y
Manuales que las Leyes y reglamentos establezcan; y
XXIV.

Las demás que señale el Reglamento y disposiciones legales aplicables.

ÁREA ADMINISTRATIVA
I.

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto;
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II.

Elaborar el Proyecto de Presupuesto Anual de Gasto, con base en el Programa Operativo
Anual del Instituto, para el ejercicio correspondiente con perspectiva de género, para
someterlo a consideración de la Dirección General a más tardar en el mes de septiembre
de cada año y, una vez autorizado el presupuesto llevar el control del ejercicio del mismo;

III.

Auxiliar a la Dirección General en la coordinación de las distintas áreas para el
cumplimiento de sus objetivos;

IV.

Coordinarse con la Dirección para la elaboración y preparación de los avances trimestrales
financieros y programáticos a la Junta de Gobierno del Instituto;

V.

Hacer llegar a los integrantes de la Junta de Gobierno, en los plazos ya señalados, la
convocatoria, la orden del día y el apoyo documental de los asuntos que se someterán en
cada sesión;

VI.

Someter al acuerdo de la Dirección los asuntos relevantes encomendados a su cargo y
desempeñar las comisiones, suplencias, representaciones y funciones específicas que le
confiera la Dirección;

VII.

Dirigir, coordinar, planear, organizar, supervisar y evaluar los programas, proyectos y
acciones para asegurar el adecuado funcionamiento en lo referente a los recursos humanos
del Instituto;

VIII.

Impulsar la formación y profesionalización permanente del personal de las áreas
operativas de acuerdo a los distintos ámbitos de competencia de cada una de las áreas que
las conforman;

IX.

Proporcionar información administrativa, clasificada como abierta, a las instituciones con
las que el Instituto mantiene relación;

X.

Auxiliar en la preparación de agendas de reunión y en la formulación de informes de
gestión;

XI.

Lograr un ambiente organizacional que permita a las y los funcionarios del Instituto
desarrollar correcta y eficazmente sus funciones;

XII.

Promover el desarrollo profesional y humano del personal del Instituto;

XIII.

Realizar las contrataciones relativas a la adquisición, suministro y aseguramiento de los
bienes y de la prestación de servicios necesarios en el cumplimiento de las funciones del
Instituto, con base en la normatividad aplicable;

XIV.

Preparar Informes Generales de la Gestión Institucional;

XV.

Integrar los expedientes de cada uno de los programas, proyectos, estudios y acciones
ejecutados;
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XVI.

Verificar avances reportados por prestadores de servicios profesionales de las diferentes
aéreas del Instituto;

XVII. Coordinar la preparación de presupuestos y proyectos Específicos;
XVIII. Implantar sistemas de contabilidad alternos, que permitan el registro de las operaciones
contables de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos presupuestales que realice
el Instituto;
XIX.

Registrar y controlar los ingresos que por cualquier concepto obtenga el Instituto, así
como contabilizar las inversiones y rendimientos del capital;

XX.

Mantener al día el estado financiero del Instituto con las pólizas, comprobantes, registros,
asientos contables, chequeras y demás requisitos de control y/o verificación de gasto;

XXI.

Tramitar altas, bajas, movimientos de personal y suspensiones de las relaciones laborales
de las y los servidores públicos del Instituto;

XXII. Verificar el recurso para nóminas de los empleados, así como efectuar la distribución y
pago oportuno de sueldos a los servidores públicos del Instituto;
XXIII. Efectuar los descuentos salariales que legalmente procedan;
XXIV. Controlar las requisiciones de material, mobiliario y equipo necesario para la buena
marcha del Instituto;
XXV. Elaborar los programas de mantenimiento y conservación del mobiliario, equipamiento y
vehículo del Instituto;
XXVI. Promover acciones para la óptima utilización de las instalaciones, mobiliario y
equipamiento del mismo;
XXVII. Conservar actualizado un inventario de los bienes, enseres y equipo que integran el
patrimonio del Instituto;
XXVIII. Controlar los bienes del Instituto a través de la identificación, codificación, registro y
resguardo respectivos;
XXIX. Verificar que se mantengan vigentes y en óptimas condiciones de aseguramiento y
protección, los contratos de seguro de los bienes patrimoniales del Instituto;
XXX. Elaborar un programa anual de adquisiciones y servicios, dentro de los tres primeros
meses de cada año.
XXXI. Apoyar en los aspectos administrativos a las diferentes áreas operativas, a continuación
detallados: a. En la realización de eventos, fungiendo como contacto entre las instituciones
y disertantes contactados; b. Los requerimientos necesarios para cubrir los eventos que se
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programen por las áreas operativas, así mismo apoyar en la logística de estos; c. Efectuar
las compras de caja chica para cubrir los insumos internos, mismos que se derivarán de
gastos menores;
XXXII. Proponer a la Dirección, en coordinación con otras áreas operativas, aquellos convenios
que se estime necesarios establecer con organizaciones externas y que beneficien al
desarrollo del Instituto;
XXXIII.

Las demás que le confiera el presente Reglamento y Leyes aplicables.

ÁREA PSICOLÓGICA
I.

Diseñar programas de atención e intervención a mujeres que se encuentren en situaciones de
violencia familiar y violencia de género;

II.

Brindar atención, terapia y tratamiento psicológico a las víctimas de violencia familiar así
como al agresor, cuando este último lo solicite

III.

Elaborar los diagnósticos respectivos de las personas que atienda, así como las opiniones
técnicas que le sean solicitadas tanto por la Dirección;

IV.

Establecer vínculos con las instituciones que proporcionan atención psicológica a la
población, previa autorización de la Dirección;

V.

Dar seguimiento a todos aquellos asuntos que hayan sido canalizados a alguna dependencia
del gobierno estatal o municipal para su atención, está acción la coordinará el titular de esta
área;

VI.

Elaborar y ejecutar programas tendientes a la atención, protección y canalización de las
mujeres receptoras de violencia;

VII.

Elaborar un directorio de instituciones gubernamentales y asociaciones civiles que atiendan el
problema de la violencia familiar y de género;

VIII.

Llevar a cabo talleres, platicas ponencias, que tengan como finalidad informar a las mujeres
en ámbitos de su competencia, atendiendo a las necesidades de la población de nuestro
municipio;

IX.

Impartir talleres o capacitar al personal que labora en el Instituto con la finalidad de detectar,
atender y canalizar a víctimas y agresores de violencia, así como cursos de sensibilización en
materia de violencia de género;

X.

Canalizar los casos, que se estime conveniente, a instituciones tales como refugios, albergues
temporales, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Centros de Salud, entre otros;
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XI.
XII.

Diseñar medios informativos sobre los servicios que se otorgan en el Instituto en casos de
violencia familiar y de género;
Promover entre las empresas locales la información sobre violencia familiar y de género;

XIII.

Diseñar programas de atención e intervención a hombres que ejerzan la violencia de género;

XIV.

Elaborar programas de información y formación en resolución no violenta de conflictos, a
grupos de hombres;

XV.

Proporcionar mensualmente a la Dirección General así como al área administrativa del
Instituto, un reporte de las actividades, bajo los lineamientos establecidos;

XVI.

Las demás que encomiende la Dirección.

ÁREA SICIAL
I.
II.

Auxiliar cuando lo requieran, a las dependencias y entidades paramunicipales en la difusión
de los servicios que presten a la mujer.
Prestar los servicios que se establezcan en los programas que formule el propio Instituto.

III.

Establecer relaciones permanentes con las autoridades responsables de la procuración de
justicia y de la seguridad pública en el Municipio y en el Estado.

IV.

Presentar los informes mensuales, trimestrales y anuales de actividades del Área.

V.

Recabar información pertinente y los elementos estadísticos sobre las funciones realizadas
por el Instituto para mejorar su desempeño.

VI.

Proporcionar mensualmente a la Dirección General así como al área administrativa del
Instituto, un reporte de las actividades, bajo los lineamientos establecidos;

VII.

Las demás que encomiende la Dirección.

ÁREA JURÍDICA
I.
II.
III.

Proporcionar asesoría jurídica, a cada una de las entidades que integran el Instituto;
Encargarse de las relaciones contractuales del Instituto en coordinación con las dependencias
de la administración pública municipal que correspondan;
Elaborar la correspondencia oficial del Instituto;
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IV.

Brindar asesoría jurídica a la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer, a través
de la Secretaría Técnica;

V.

Proporcionar soporte jurídico a la Dirección General en la gestión de techos financieros para
la programación anual de acciones, obras y programas;

VI.

Elaborar todo tipo de registros, asentamientos y escritos formales, cumpliendo los requisitos
exigibles según sea el caso;

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Contestar escritos y solicitudes de autoridades judiciales o ministeriales;
Revisar las actas de entrega-recepción del personal de confianza del Instituto;
Formular y tramitar actas administrativas cuando el caso lo amerite;
Recibir propuestas de reformas y adiciones a los Reglamentos de Instituto;
Fungir como enlace en materia de Transparencia y contestar solicitudes de información;
Coordinar con el Director General la defensa Jurídica del Instituto.

XIII.

Trabajar en coordinación con instancias externas, la revisión y adecuación a los reglamentos
del Instituto;

XIV.

Proporcionar asesoría jurídica a quienes se encarguen de la programación y presupuesto
internos, a fin de que los proyectos por acciones, obras y programas estén ajustados a la
normatividad aplicable;

XV.

Representar al Instituto ante toda clase de autoridades y particulares en los asuntos o litigios
en que sea parte y que afecte su interés jurídico;

XVI.

Formular a nombre del Instituto denuncias o querellas en defensa de sus intereses, así como
desistirse de éstas.

XVII.

Brindar asesoría legal a las mujeres que lo soliciten ante el instituto, abrir el expediente de esta
área y dar el seguimiento a los casos que fueron canalizado a otras dependencias;

XVIII.

Canalizar a las instituciones correspondientes a las mujeres que necesiten apoyo, siempre y
cuando así lo considere la Titular de esta área;

XIX.

Impartir talleres, a manera de orientación, a los grupos de mujeres sobre los procedimientos
legales para denunciar o demandar a los ejecutores de violencia o transgresores de sus
derechos;

XX.

Establecer vínculos con las instituciones que proporcionan asesoría jurídica y representación
jurídica a la población previa autorización de la Dirección;
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XXI.
XXII.

Proporcionar mensualmente a la Dirección General así como al área administrativa del
Instituto, un reporte de las actividades, bajo los lineamientos establecidos;
Las demás que encomiende la Dirección.

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
Nombre del puesto
Dependencia
Unidad
Administrativa
Puestos bajo su
mando
Descripción
especifica

Directora General
Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada
Dirección General
Coordinadores(as) de área
Dirigir, coordinar y controlar de forma directa la
administración y el encauzamiento de todas las actividades y
acciones que realiza el Instituto, encaminadas al
cumplimiento de la misión y alcance de los objetivos
Institucionales.
 Planear, organizar y coordinar el funcionamiento de la
ejecución de los programas sociales de apoyo a la
mujer.


Participar en reuniones de la Dirección de Desarrollo
Social y COPLADEM para el diseño del plan de
desarrollo municipal (políticas públicas, objetivos,
estrategias y líneas de acción), que contemplen a la
mujer.



Participar en reuniones que convoque el Instituto de
la Mujer para el Estado de Baja California,
P RO CU R AD U RÍ A G E N E R AL DE J U ST I C I A
DE L E S T A DO DE B AJ A C AL I FO RN I A .



A CO RD A R



I N T E R C A MB I A R

Actividades

TEMA

DE

RE UN I O N E S CO N

LA

NACIONAL


S US C RI B I R

Y

ONG´S.

I N F O R MA C I Ó N

SO B RE

EL

INMUJERES
INMUJER ESTATAL.
M UJ E R

CO N

A CUE R D O S ,

contratos, convenios
CO N
I N ST I T UT O S
INMUJERES
NACIONAL,
INMUJER
ESTATAL,
C Á M AR A S E MP RE S A RI AL E S Y ONG´S a
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beneficio de las mujeres.

Nombre del puesto
Dependencia
Unidad
Administrativa
Puestos bajo su
mando
Descripción
especifica

Actividades



Promover a la ciudadanía de Ensenada los programas
de apoyo a la mujer.



Establecer vínculos con otras direcciones u
organizaciones para la coordinación y operación de
eventos de programas sociales.



Asistir al C. Presidente Municipal en las giras,
audiencia y reuniones de trabajo que él designe.



Dar seguimiento a los programas Institucionales y al
Programa Operativo Anual.



Llevar a cabo reuniones interinstitucionales en
materia de equidad de género.



Llevar a cabo reuniones internas con el personal de
INMUJERE.



Llevar a cabo reuniones ordinarias y extraordinarias
con los Integrantes de la Junta de Gobierno.

Coordinador(a) Admontitativo(a)
Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada
Área Administrativa
N/A
Administrar los recursos humanos, materiales y
financieros. Apoyar a la Dirección General para
programar, conducir y evaluar las acciones que el Instituto
realice para el cumplimiento de los programas
institucionales.
 Determinar y establecer los lineamientos que
normen los procedimientos internos de
programación, presupuestación y evaluación
presupuestal, que deban observar las distintas
áreas del Instituto.


Administrar los recursos humanos, materiales,
técnicos y financieros del instituto, estableciendo
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medidas para su optimización.

Nombre del
puesto
Dependencia
Unidad



Coordinar la elaboración de contratos de
prestación de servicios de mantenimiento y
conservación de bienes muebles e inmuebles.



Elaborar y registrar en el Sistema de Contabilidad
del Instituto las pólizas de diario, ingresos y
egresos.



Llevar a cabo las modificaciones presupuestales
para su debida autorización previa autorización



Archivar y resguardar la documentación que
soporte cada una de las operaciones del Instituto.



Llevar el control del recurso humano como tales
como asistencia de personal, permisos,
remuneraciones, altas y bajas.



Llevar a cabo el control de los bienes muebles e
inmuebles, y mantener actualizado los resguardos.



Elaborar y remitir el avance programático,
presupuestal y financiero, así como la integración
de la cuenta pública.



Asistir a capacitación y talleres.



Coordinar y elaborar el anteproyecto de ingresos y
egresos.



Elaborar e integrar en coordinación con las áreas
del Instituto, los manuales de Organización, de
Procedimientos y Servicios al público, además de
mantenerlos actualizados.



Elaborar el Plan Anual de Adquisición del
Instituto.

Coordinador(a) Psicológico(a)
Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada
Área Psicológica
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Administrativa
Puestos bajo su
mando
Descripción
especifica

Actividades

N/A
Coordinación que proteja la vida, la libertad, la justicia, la
igualdad, la integridad de las mujeres frente a la autoridad en
todos los sectores de la sociedad.
 Elaborar valoraciones psicológicas a las ciudadanas
canalizadas por otras dependencias en apoyo y
beneficio a las demandas de violencia doméstica,
violencia familiar, abuso sexual y violación.


Brindar atención psicológica a adolescentes, mujeres
y hombres que viven situaciones de violencia.



Realizar canalizaciones a las diversas Instancias
como son: DIF, HOSPITAL GENERAL o Alguna
otra dependiendo que pueda atender la demanda de
la ciudadanía.



Difusión sobre el temas de violencia hacia las
mujeres, dirigidos a estudiantes de secundaria,
preparatoria, universidades, empresas, asociaciones
y a cualquier personas interesada.



Realizar investigaciones constantes en temas de
género, derechos humanos y violencia, para
convertirse a su vez en facilitadoras/es,
(multiplicadoras/es) con grupos de mujeres y
hombres
del
municipio,
delegaciones
y
comunidades.



Coordinar el diseño y distribución del material de la
promoción y difusión de información sobre los
derechos humanos, la equidad de género y la no
violencia hacia las mujeres del municipio.



Impartir pláticas y talleres que brinden información
que permita una reeducación sobre la prevención de
la violencia y la equidad de género.



Elaborar y presentar los reportes correspondientes a
la información generada y las actividades realizadas,
por medio de trabajo de escritorio solicitado por el
área de administrativo y la dirección.
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Nombre del
puesto
Dependencia
Unidad
Administrativa
Puestos bajo su
mando
Descripción
especifica



Integración de expedientes de cada persona
atendida en apoyo psicológico.



Supervisar a los prestadores de servicio social o
prácticas
profesionales
de
las
diferentes
universidades.



Generar datos estadísticos desagregados por edad,
sexo, problemática y canalizaciones para conocer la
situación de las personas atendidas por
INMUJERE.



Elaboración de reportes mensuales y trimestrales
que contengan materiales probatorios y medios de
verificación de la ejecución de sus labores de
acuerdo al Programa Operativo Anual.

Coordinador(a) Social
Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada
Área Social
N/A
Recibir, informar, vincular y canalizar a las áreas de
psicología y jurídico a las personas que acudan al Instituto,
así como a las diferentes instituciones públicas, privadas y
organizaciones de la sociedad civil a dependiendo de su
problemática y necesidad.


Organizar y brindar la atención de las personas
que asistan a solicitar información o requieran los
servicios que ofrece el INMUJERE.



Elaborar estudio socioeconómico a las personas
que se atienden en INMUJERE.



Coordinar la canalización de los casos con las
áreas de psicología y jurídica.



Coordinar a las mujeres con instituciones externas
la canalización de personas y dar el seguimiento.

Actividades
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Nombre del
puesto
Dependencia
Unidad
Administrativa
Puestos bajo su
mando

Descripción
especifica

Actividades



Integrar el material comprobatorio de los eventos
organizados por INMUJERE.



Colaborar en la elaboración de planes y programas
de prevención.



Generar datos estadísticos desagregados por edad,
sexo, problemática y canalizaciones para conocer
la situación de las personas atendidas por
INMUJERE.



Elaboración de reportes mensuales y trimestrales
que contengan materiales probatorios y medios de
verificación de la ejecución de sus labores de
acuerdo al Programa Operativo Anual.

Coordinador(a) Jurídico(a)
Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada
Área Jurídica
N/A
Promover el ejercicio, defensa, y protección de los
derechos de las mujeres, así como otorgar orientación
legal personalizada a las usuarias del Instituto, que
permitan la satisfacción de sus necesidades jurídicas para
conocer sus derechos y alternativas de solución a la
problemática de violencia en la que viven.


Recepción de casos, atender, escuchar, orientar,
informar, asesorar y/o canalizar a las diversas
instancias de impartición de justicia al ciudadano o
ciudadana dependiendo de la problemática que
presenta.



Promover acciones de difusión de los servicios
gratuitos que otorga el Instituto Municipal de la
Mujer de Ensenada.



Acompañamiento a las usuarias que requieran el
resguardo y apoyo de las diversas dependencias
como son: DIF, Seguridad Publica/UVI,
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Ministerio Público, Juzgado Civil , Defensoría
Publica, Bufete Jurídico de la UABC, Justicia
Alternativa,
Junta
de
Conciliación
y
Arbitraje/Secretaria de Trabajo.


Generar datos estadísticos desagregados por edad,
sexo, problemática y canalizaciones para conocer
la situación de las personas atendidas por
INMUJERE.



Trabajar en coordinación con instancias y
dependencias federales, estatales y municipales que
tengan programas de apoyo a la mujer,
normatividad vigente y aplicable.



Sistematizar y compilar las normas jurídicas,
lineamientos, políticas, acuerdos, circulares y en
general toda la normatividad aplicable en materia
de equidad de género.



Elaborar, proponer y revisar los documentos
legales del instituto como son contratos, convenios
entre otros.



Impartir pláticas y talleres que brinden
información que permita una reeducación sobre la
prevención de la violencia y la equidad de género.



Elaboración de reportes mensuales y trimestrales
que contengan materiales probatorios y medios de
verificación de la ejecución de sus labores de
acuerdo al Programa Operativo Anual.

DISPOSICIONES COMPLENTARIAS
REVISIÓN:
OFICIALIA
MAYOR Y
JUNTA DE
GOBIERNO
DE

FECHA DE
REVISIÓN:

30 DE OCTUBRE
DE 2017

MOTIVO

SELLO
OFICIAL

Se emite Manual de
Organización,
aprobado mediante
acuerdo Junta de
Gobierno del
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INMUJERE

Instituto Municipal
de la Mujer de
Ensenada

PRIMERA: El presente Manual de Organización del Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada,
entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por Junta de Gobierno, quedando abrogado todo
manual publicado con anterioridad.
SEGUNDA: La frecuencia de actualización del presente Manual de Organización será cada año,
misma que deberá ser validada por Oficialía Mayor, debiendo ser difundido para su conocimiento
entre los servidores públicos que conforman la organización.
TERCERA: El presente Manual se dará a conocer por medios electrónicos a través de la Página de
internet http://inmujere.transparencia.ensenada.gob.mx/estructura.do
Dado en la Ciudad de Ensenada, Baja California, en las oficinas del Instituto Municipal de la Mujer
de Ensenada, a los 01 días del mes de Noviembre del año 2017.
Atentamente
L.C.C. CRISTINA SOLANO DÍAZ
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA MUJER DE ENSENADA
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OFICINA DE LA PRESIDENCIA
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DAI
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Versión 2
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PARTE I
DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO
I.

INTRODUCCIÓN

Con Fundamentos en los artículos 3, 10, 27 y demás relativos en relación con
el Cuarto y Quinto Transitorio del Reglamento de la Administración Pública
para el Municipio de Ensenada, Baja California vigente, se elaboró el presente
documento denominado “Manual de Organización de la Dirección de Asuntos
Internacionales”, contiene información referente a su estructura y
funcionamiento y tiene como objetivo, servir de instrumento de consulta e
inducción para el personal.
La Dirección de Asuntos Internacionales, elabora el presente Manual de
Procedimientos a fin de utilizarlo como herramienta de consulta para los
interesados en las funciones que en ella se desempeñan y en la ejecución de las
políticas de esta Dirección.
El documento describe los procesos operativos y administrativos incluyendo las
áreas y puestos en la que ella interviene, especificando su responsabilidad y
participación.
II.

OBJETIVO DEL MANUAL

A fin de que la Dirección de Asuntos Internacionales de esta Entidad de la
Administración Municipal cuente con un documento en donde se estipulen los
diferentes procedimientos que se realizan en las áreas de la dependencia y
poder de esta manera, homologar y estandarizar el desarrollo de las actividades
en donde apliquen los mismos.
El presente Manual debe de cumplir con el siguiente propósito:
 Exponer de manera ordenada las áreas que integran a la Dirección.
 Ser una herramienta para orientar al personal facilitar su incorporación
al área.
Este documento permite eficientizar el quehacer de la institución pública por lo
que seguirá siendo necesaria su actualización periódica a partir de la emisión y
autorización del presente, o cuando se realicen cambios en la organización, la
cual estará a cargo de la propia Dirección.
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Asimismo se delimitan las funciones y responsabilidades del personal que
integra la Dirección de Asuntos Internacionales, de acuerdo al organigrama, a
fin de que se ejecuten las actividades correspondientes.

III.

IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA

MISIÓN
Proyectar el abanico de oportunidades que ofrece el Municipio de Ensenada
hacia la captación de turismo, inversión, establecimiento de nuevos proyectos y
vinculación con entidades diplomáticas internacionales, con el fin de propiciar
el avance del desarrollo económico del Municipio.
VISIÓN
Posicionar y vincular a Ensenada Nacional e Internacionalmente como destino
turístico y de inversión.
OBJETIVO
Llevar las relaciones públicas de la Administración Municipal a nivel
internacional, fortaleciendo el posicionamiento de Ensenada para el logro de su
desarrollo económico turístico.
VALORES






IV.

Espíritu de Servicio
Responsabilidad
Equidad y justicia
Objetividad
Honestidad

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La Dirección de Asuntos Internacionales se encuentra ubicada en:
Palacio Municipal, 4º. Piso
Carretera Transpeninsular No. 6500-A Ex Ejido Chapultepec,
C.P. 22785 Ensenada, Baja California
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V.

MARCO NORMATIVO: Fundamento Legal y Atribuciones

1. Reglamento Interno de la Secretaría de Turismo del Estado, Capítulo
I
Del Objeto y Organización de la Secretaría
ARTICULO
2.- Para el estudio y planeación de los asuntos y
desempeño de las atribuciones que le competen, la Secretaría de
Turismo contará con las siguientes Unidades Administrativas:
1. Oficina del Titular.
1.1
1.2
1.3
1.4

Dirección Administrativa.
Dirección de Relaciones Internacionales.
Unidad de Coordinación y Enlace.
Subsecretaría.

ARTÍCULO 9.- Corresponde a la Dirección de Relaciones Internacionales por
conducto de su titular, las siguientes atribuciones:
I. Programar y coordinar la agenda internacional en la que participe el
Ejecutivo Estatal;
II. Mantener comunicación con la Oficina del Titular del Poder Ejecutivo del
Estado y de la Secretaría para procesar la información que habrán de
conocer sobre su área correspondiente;
III.
Coordinar las visitas de cortesía y presentaciones ante organismos y
dependencias gubernamentales del extranjero, con el propósito de difundir
las actividades que desarrolla esta Dirección y establecer relaciones de
intercambio con dichos organismos;
IV. Ejercer el recurso presupuestal que le sea asignado y remitir a la Dirección
Administrativa los trámites generados para su autorización;
V. Acordar con el superior inmediato la resolución de los asuntos relevantes
del área de responsabilidad e informar sobre los mismos;
VI. Establecer y fortalecer vínculos y relaciones de colaboración de la
Dirección de Relaciones Internacionales
con organismos y gobiernos
extranjeros;
VI.

Atender a invitados oficiales y especiales que indique el superior
inmediato;
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VIII. Proponer e implementar iniciativas para proyectar el posicionamiento de
Baja California en el ámbito internacional;
IX. Llevar estricto control del recurso presupuestal asignado y proponer a su
superior inmediato con la mayor antelación las gestiones administrativas
requeridas;
X. Las demás relativas a la competencia de su
indispensables para el buen desarrollo de su funci6n.

área

y

que

sean

2. Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de
Ensenada, Baja California. Texto publicado POE 09/12/2016.




Título Segundo, De la Administración Pública Centralizada
Capítulo Primero, De las Dependencias
Sección Primera, De la Oficina de la Presidencia

Art. 29- Para el despacho de los asuntos y desempeño de las atribuciones que
le competen a la Oficina de la Presidencia, ésta contará con las siguientes
Unidades Administrativas:
I.- Secretaría Particular
II.- Dirección de Relaciones Públicas y Comunicación Social
III.- Dirección de Asuntos Internacionales
Art. 34 – Compete a la Dirección de Asuntos Internacionales el ejercicio de las
siguientes atribuciones
I.

Establecer y fortalecer las relaciones públicas en el ámbito internacional;

II. Fungir como enlace del Ayuntamiento con la Secretaría de Relaciones
Exteriores;
III. Celebrar convenios con autoridades de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, a efecto de coadyubar a dar respuesta a las solicitudes y gestión
de documentos soporte de los servicios que esta brinda, en observancia a la
normatividad aplicable;
IV. Canalizar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Delegación Tijuana, los
asuntos que sean de su competencia y
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V. Coadyubar con la Oficialía Mayor en la correcta instrumentación de los
compromisos pactados en los convenios celebrados con las autoridades de
la Secretaría de Relaciones Exteriores, en observancia a la normatividad
aplicable
VI. Atender y facilitar los temas de colaboración entre las ciudades hermanas
del Municipio;
VI. Atender las solicitudes de hermanamiento nacional e internacional que le
confiere el
Presidente Municipal;
VII. Representar al Presidente Municipal como Presidente Ejecutivo en las
relaciones con las ciudades Hermanas
VIIII. Atender a las comunidades de extranjeros que radican en el
Municipio;
IX. Representar al Presidente Municipal ante los gobiernos internacionales, así
como ante organismos públicos y privados en tema de relaciones
internacionales y cooperación para el desarrollo del Municipio;
X. Intervenir en la negociación, celebración, modificación u otros actos jurídicos
del Ayuntamiento relativos a convenios u otros instrumentos internacionales
vinculantes.
XI. Orientar a los organismos de orden académico, de investigación y
desarrollo, instituciones privadas y organizaciones no gubernamentales en
materia de colaboración e intercambio internacional, cuando así se solicite;
XII. Promover la vinculación de la localidad con el cuerpo diplomático
acreditado en el Estado y los representados en el extranjero;
XIII. Participar en coordinación con otros organismos técnicos competentes de
la administración local, en eventos internacionales que sean de interés para el
desarrollo del Municipio;
XIV. Promover la identidad cultural, social¿, económico-productivo y científica
de la localidad en el escenario nacional e internacional;
XV. Colaborar con las dependencias, órganos descentrados y entidades para
municipales, que así lo soliciten, en la atención de invitados oficiales,
diplomáticos y especiales que visiten el Municipio; y
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XV. Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables a las
relativas a su ámbito de competencia que resulten para el buen desarrollo de
su función.
3. Plan de Desarrollo 2016-2019 XXII del Ayuntamiento de Ensenada.
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
Tabla de Eje Temático y Líneas de Acción:
POLÍTICA
PÚBLICA

ESTRATEGIAS DEL PMD
IMPACTADAS

2
DESARROLLO
ECONÓMICO
SUSTENTABLE

2.4 PROMOCIÓN DE
ENSENADA PARA LA
INVERSIÓN A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL

LÍNEA DE ACCIÓN
2.4.1 Promover la inversión privada
en las vocaciones productivas del
Municipio de Ensenada
2.4.2 Promover el turismo en el
municipio, de manera sustentable con
los recursos naturales e incluyentes
de
los
diversos
sector4es
y
comunidades de la región

4. Los demás reglamentos, códigos, leyes y normativas aplicables que
no supongan controversia en su ámbito de competencia.
VII.

HISTORIA DE LA VIDA DE LA DEPENDENCIA

ANTECEDENTES
Como medida a la necesidad de brindar atención a temas relacionados con la
creación o reforzamiento de los lazos institucionales a nivel internacional, entre
gobiernos, entidades, consulados, programa de Ciudades Hermanas y
proyectos de inversión, entre otros, se creó en el año 2007 la Coordinación de
Asuntos Internacionales. Misma que como parte de la reingeniería
administrativa llevada a cabo por presente XXII Ayuntamiento, fue cambiada a
nivel de Dirección e incluida en el Reglamento de la Administración Pública
para el Municipio de Ensenada, Baja California, vigente.
Al mismo tiempo que se asigna bajo su cargo a la Oficina Municipal de Enlace
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (OME por sus siglas, encargada de
servicio a la comunidad solicitante del trámite del pasaporte mexicano).
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VIII.















IX.

ÁREAS U ORGANIZACIONES VINCULADAS CON LA DEPENDENCIA

Dependencias de los tres órdenes de Gobierno
Dependencias Paramunicipales
Fideicomiso Público para la Promoción de Ensenada
ONG´s (Organismos Empresariales, Cámaras, Asociaciones Civiles)
Cuerpo Consular Acreditado en el Estado
Embajadas nacionales e internacionales
Secretaría de Relaciones Exteriores
Grupos de Residentes Extranjeros en Ensenada
Comités de Ciudades Hermanas nacionales e internacionales
Empresarios y Servidores del Sector Turístico
Prospectos de inversión
Medios de comunicación de nivel nacional e internacional
Gobiernos locales de México y E.U.
Gobiernos locales de las Ciudades Hermanas de Ensenada
Entre otros.
JERARQUIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA:

1.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
1. Oficina de la Presidencia
1.1 Dirección de Asuntos Internacionales
1.1.1 Oficina Municipal de Enlace de S.R.E.

2.- ORGANIGRAMA
JEFE DE LA OFICINA DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL
*4°piso de Palacio Municipal,
Tel. 172 34 00 ext 1920
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DIRECTOR DE ASUNTOS
INTERNACIONALES
* 4°piso de Palacio Municipal,
172 34 00-04 ext. 2185/dir. 172 3439

4°pisode Palacio Municipal

4°piso de Palacio Municipal

TITULAR DE LA OFICINA
MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E.
*1er piso de Palacio Municipal
tel. 172 34 00-04 ext. 2130/dir. 120 5430

* Las oficinas se encuentran ubicadas en:
Palacio Municipal
Carretera Transpeninsular # 6500-A
Ex Ejido Chapultepexc
c.p. 22785
Ensenada, B.C.

X.

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS
INTERNACIONALES

 Llevar las relaciones públicas en el ámbito internacional.
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 Establecer y fortalecer vínculos, relaciones respetuosas y sólidas de
colaboración del Gobierno Municipal con Gobiernos extranjeros así como
con organismos y asociaciones civiles.
 Programar y coordinar la agenda internacional en la que participe el
titular.
 Atender a los invitados oficiales y especiales que en materia internacional
indique el superior inmediato.
 Proponer e implementar iniciativas y acuerdos para proyectar el
posicionamiento de Ensenada como municipio en el ámbito internacional.
 Dar seguimiento a vínculos y relaciones de colaboración que sean
establecidos con gobiernos locales y extranjeros.
 Fortalecer vínculos con la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como
con otras instancias y organismos estatales, federales e internacionales a
fin de establecer canales de comunicación ágiles para el mejor desarrollo
de las actividades internacionales del Municipio.
 Desempeñar las comisiones y representaciones que el Presidente
Municipal encomiende.
 Girar instrucciones al personal que se encuentre a su cargo.
 Acordar con el superior inmediato, la resolución de los asuntos relevantes
del área de su responsabilidad e informar de los mismos.
 Establecer las políticas internas de organización de la Dirección a su
cargo.
 Recibir y atender iniciativas de nuevos proyectos que promuevan el
desarrollo económico del Municipio
 Gestionar financiamiento a proyectos que promuevan el desarrollo
económico y social de Ensenada.
 Las demás que sean encomendadas por el Presidente Municipal.
X. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
PUESTO

JEFE INMEDIATO
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Director de Asuntos
Internacionales

Jefe de la Oficina de
Presidencia

PERSONAL A SU CARGO
 Coordinador Administrativo
 Encargado de atención a donaciones y ONG’s

FUNCIONES PRINCIPALES
1. Desarrollar actividades de relaciones públicas internacionales para
posicionamiento del Municipio de Ensenada en el ámbito del turismo y la
inversión
2. Realizar Acciones de promoción económica que fomenten la inversión en
nuevos proyectos públicos y privados que generen más y mejores
empleos.
3. Vinculación y coordinación con PROTURISMO y el Fideicomiso Público de
Promoción Turística de Ensenada en apoyo al desarrollo turísticoeconómico del Municipio.
4. Mantener informado al Alcalde respecto a los proyectos de inversión que
se presenten y su seguimiento.
5. Proyectar, promover y apoyar en forma integral las acciones encaminadas
a desarrollar la infraestructura turística, estimulando la participación
social y privada.
6. Coordinar las visitas de cortesía y presentaciones ante organismos y
dependencias gubernamentales del extranjero,
7. Establecer relaciones de intercambio con dichos organismos.
8. Atender el Programa de Ciudades Hermanas promoviendo nuevas
fraternidades que posicionen mejor a Ensenada.
9. Coordinar y atender puntualmente todos los asuntos que le sean
encomendados expresamente por el Presidente.

10.
Dirigir y vigilar que el personal adscrito a la Dirección desarrolle
sus funciones con calidad y esmero, estableciendo mecanismos de
control y evaluación con este propósito.
11.
Mantener relación institucional con los Cuerpos Consulares del
país y extranjero.
12.
Atender a visitantes especiales, diplomáticos, inversionistas
interesados en el perfil de Ensenada para inversión y turismo.
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13.
Dar seguimiento a dichas relaciones internacionales, generando el
posicionamiento de Ensenada.
14.
Generar la promoción continua de los temas positivos de Ensenada
hacia el extranjero
15.
Mantener relación con Instancias de Gobiernos locales de los
estados fronterizos, prioritariamente
16.
Establecer lazo de contacto con grupos de residentes extranjeros en
la región
17.
Establecer acciones para que los residentes extranjeros actúen
como promotores vivenciales de Ensenada
18. Promover la realización de convenios de colaboración entre los
organismos locales y sus homónimos en el extranjero
19. Realizar oportunamente las demás tareas inherentes al cargo
20. Propiciar y mantener estrecha relación y colaboración con Cámaras y
Organismos Empresariales locales.
21. Apoyo a miembros de la comunidad de residentes extranjeros en la
Región, en los asuntos que así lo soliciten.

PUESTO
Coordinador Administrativo

JEFE INMEDIATO
Director de Asuntos
Internacionales

FUNCIONES PRINCIPALES:
1. Coordinación del área administrativa de la Dependencia.
2. Revisión, atención y respuesta a correo electrónico nacional e
internacional
3. Control y apoyo en la agenda de reuniones.
4. Manejo de agenda del Director sobre citas, reuniones, visita, asistencia a
eventos y representaciones.
5. Elaboración de oficios.
6. Supervisa y autoriza las órdenes del sistema e-compras.
7. Manejo de correspondencia electrónica en español/inglés.
8. Seguimiento y respaldo de temas asignados.
9. Elaboración del Informe de Avance Trimestral de Metas.
10. Control, supervisión y seguimiento del presupuesto de la Dependencia
11. Manejo de Archivo documental.
12. Responsable de resguardo de equipo de oficina y cómputo
13. Contacto y apoyo en gestiones con consulados mexicanos y extranjeros
sobre asuntos relacionados con la actividad de la Dependencia u otras que
así lo soliciten.
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14. Participación en coordinación y logística de eventos relacionados con esta
Unidad Administrativa.
15. Gestión y supervisión de trámites ante tesorería.
16. Contacto y seguimiento a temas relacionados con las Ciudades Hermanas
de Ensenada nacionales y en el extranjero, y sus programas de
colaboración.
17. Seguimiento y respaldo de temas específicos asignados.
PUESTO
Encargado de atención a
donaciones y ONG’s

JEFE INMEDIATO
Director de Asuntos
Internacionales

FUNCIONES PRINCIPALES:
1. Establecer y mantener vinculación con representantes de SAT Local y
Tijuana para
conocimiento y facilitación de sus requisitos.
2. Canalizar y dar seguimiento a las donaciones dirigidas al Municipio y ONG´s.
ante SAT y Unidades Administrativas correspondientes.
3. Apoyar al solicitante con la revisión de la información requerida de donante y
donatario para presentación ante SAT.
4. Apoyar ante SAT, la solicitud de registro de donación de cada uno de los
casos que se presenten.

5. Llevar registro de los procesos de donación apoyados por esta Dirección.
6. Participación en coordinación y logística de eventos relacionados con esta
Unidad
Administrativa.
7. Colaborar y apoyar en el desempeño de las actividades operativas propias de
la Dirección.
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8. Seguimiento y respaldo de temas específicos asignados.

FIRMA

JARED ISAAC GUTIERREZ LÓPEZ
DIRECTOR DE ASUSNTOS INTERNACIONALES

SELLO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA
SECRETARÍA GENERAL DEL H. XXII
AYUNTAMIENTO
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l. INTRODUCCIÓN
En el presente manual contiene las funciones que le corresponde realizar a cada área de la
Secretaria General, el cual permite conocer la organización con información complementaria y
obtener un panorama general de los objetivos que persigue la dependencia.
El manual de organización busca precisar las funciones y responsabilidades de cada área, para
alcanzar los objetivos de la dependencia que en su conjunto se deben de consultar y cumplir,
definiendo las relaciones de jerarquía que se deben observar para la buena marcha del mismo, así
como para la toma de decisiones.
El ámbito de aplicación es para todo el personal que labora en la dependencia, cuya
observancia es obligatoria, asimismo, para servir de consulta a otras personas o instituciones
interesadas en la operación de la Secretaría del Ayuntamiento.
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ll. OBJETIVO
Elaborar un instrumento que permita dar a conocer primordialmente la organización y
funciones que le corresponde realizar a cada área que componen la secretaria general, así como
una información complementaria que permita obtener un panorama general de los objetivos que
persigue la dependencia.
El objetivo fundamental de este documento es precisar las funciones y responsabilidades de
cada área, para alcanzar los objetivos de la dependencia que en su conjunto se deben de consultar
y cumplir, definiendo las relaciones de jerarquía que se deben observar para la buena marcha del
mismo, así como para la toma de decisiones.
El ámbito de aplicación es para todo el personal que labora en la dependencia, cuya
observancia es obligatoria, asimismo, para servir de consulta a otras personas o instituciones
interesadas en la operación de la Secretaría del Ayuntamiento.
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III. MARCO NORMATIVO
Tanto la obligatoriedad como la responsabilidad sobre la formulación y actualización de los
manuales de organización, procedimientos y servicios al público se encuentran establecidos en
los ordenamientos jurídicos:

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre.

Ley del régimen municipal para el estado de Baja California
ARTÍCULO 10.- Como parte de la profesionalización de las diferentes dependencias o
entidades municipales y como respuesta a la política de organización interna mencionada en el
artículo anterior; además de ello, deberán elaborar cada una de ellas su manual de organización
que indique con amplitud y precisión: su organigrama, las responsabilidades de las secretarías,
direcciones, subdirecciones y departamentos, incluyendo el marco jurídico que le sustente.

Ley del régimen municipal para el estado de Baja California
ARTÍCULO 3.- De la Autonomía Municipal.- Los Municipios de Baja California gozan de
autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios de la comunidad. Los
Ayuntamientos, en ejercicio de esta atribución, están facultados para aprobar y expedir los
reglamentos, bandos de policía y gobierno, disposiciones administrativas y circulares de
observancia general dentro de su jurisdicción territorial.

Reglamento de la administración pública para el municipio de Ensenada, Baja California
ARTÍCULO 3.- La administración pública que será centralizada y paramunicipal estará a
cargo del Presidente Municipal, en su calidad de órgano ejecutivo del Ayuntamiento. Las
dependencias que conforman la administración pública centralizada son las siguientes:
I.- Oficina de la Presidencia;
II.- Secretaría General del Ayuntamiento;
III.- Coordinación General de Seguimiento Gubernamental;
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IV.- Oficialía Mayor;
V.- Tesorería; y
VI.- Direcciones de ramo.
Las entidades que conforman la administración pública paramunicipal son las siguientes:
I.- Organismos públicos descentralizados;
II.- Empresas de participación municipal; y;

Reglamento de la administración pública para el municipio de Ensenada, Baja California
ARTÍCULO 10.- Para el fortalecimiento de las disposiciones contenidas en el artículo anterior,
los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paramunicipales de
Administración Pública Municipal, expedirán los manuales administrativos de organización, de
procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento.

Los manuales de organización deberán contener entre otros elementos: la base legal que los
sustente, antecedentes históricos, su estructura orgánica, organigrama, directorio de funcionarios
y las cédulas de análisis y descripción de puestos con las funciones desempeñadas por los
titulares de cada uno de éstos.

Reglamento de la administración pública para el municipio de Ensenada, Baja California
ARTÍCULO 26.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos del orden
administrativo, el Presidente Municipal, en su carácter de Órgano Ejecutivo del Ayuntamiento,
contará con las siguientes dependencias:
I.- Oficina de la Presidencia;
II.- Secretaría General del Ayuntamiento;
III.- Coordinación General de Seguimiento Gubernamental;
IV.- Tesorería Municipal;
V.- Oficialía Mayor;
VI.- Dirección de Servicios Públicos Municipales e Infraestructura;
VII.- Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente;
VIII.- Dirección de Seguridad Pública Municipal;
IX.- Dirección de Bomberos;
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X.- Dirección de Desarrollo Social;
XI.- Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información;
XII.- Dirección de Desarrollo Económico;
XIII.- Dirección de Desarrollo Regional y Delegaciones;
XIV.- Unidad Municipal de Transporte
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IV.ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El antecedente del Secretario Municipal fue el escribano, antiguo funcionario público, que
estaba encargado de escribir las actas del cabildo en un libro, certificaba las resoluciones del
ayuntamiento y además suscribía actos en materia judicial. En la actualidad los asuntos civiles
los autentifican los notarios y el Secretario del Ayuntamiento desempeña otras funciones. Es en
1837, que en nuestro país se creó la figura del Secretario del ayuntamiento como funcionario
municipal. En el Municipio de Ensenada no existen antecedentes de reglamentos interiores para
la Secretaria del Ayuntamiento, ni de manuales de organización o procedimientos.
El 15 de Mayo de 1882 se dice la fecha oficial de la fundación de Ensenada, por decreto del
Presidente Don Porfirio Díaz declara que la cabecera del partido norte de Baja California pasa del
Real del Castillo a Ensenada de Todos Santos. En 1915 Ensenada deja de ser cabecera de distrito
para ser trasladada a Mexicali.
En el año de 1930 El distrito Norte cambia a territorio constituido por 3 delegaciones:
Mexicali, Tijuana y Ensenada. El 16 de Enero de 1952 se publica el decreto de Creación del
Estado de Baja California con cuatro Municipios: Mexicali, Tecate, Tijuana y Ensenada.
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V. ESTRUCTURA ORGÁNICA
1. Secretaría
1.1 Subsecretaria
1.1.1 Coordinación de cabildo
1.1.2 Coordinación administrativa
1.1.3 Unidad de asuntos religiosos y asociaciones civiles

VI. ORGANIGRAMA

Secretaría

Secretaria

Coordinación
Administrativa

Unidad de asuntos
religiosos y
asociaciones civiles

Coordinación de
cabildo

Recepción

Auxiliar
Administrativo

Mantenimiento

Transparencia

Auxiliar

Subsecretaría

Secretaria

134

VII. DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS

Puesto

Tel. (general)
(646)-172-34(10)

Secretario general del

Extensión
2137

(09)

Ayuntamiento

(646)-172-34(10)

Subsecretario del Ayuntamiento

1653

(09)
(646)-172-34(10)

Coordinación de cabildo

1660

(09)
(646)-172-34(10)

Coordinación administrativa

1654

(09)
(646)-172-34(10)

Unidad de asuntos religiosos y

(09)

asociaciones civiles
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VIII. CEDULAS DE ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
CON LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR LOS TITULARES
DE CADA UNO DE ÉSTOS.
1. Descripción del puesto

I.NOMBRE DEL PUESTO: Secretario general del Ayuntamiento
II.DEPENDENCIA Ayuntamiento Municipal de Ensenada B.C

Reglamento de la administración pública para el municipio de Ensenada, Baja
California
ARTÍCULO 35.- Compete a la Secretaría General del Ayuntamiento el ejercicio de las
siguientes atribuciones

I.- Conducir las relaciones que correspondan al Gobierno Municipal con los otros órdenes
de gobierno, los demás Ayuntamientos del Estado, y del país, así como las ciudades
hermanas que se hayan establecido oficialmente, sus dependencias y organismos
descentralizados o desconcentrados, así como con los organismos autónomos;
II.- Auxiliar al Presidente Municipal en la atención de asuntos que le sean planteados a éste
por la comunidad;
III.- Dar cumplimiento con los actos cívicos, de acuerdo al calendario oficial;
IV.- Expedir certificados de residencia de los ciudadanos, cuando así proceda legalmente;
V.- Suscribir conjuntamente con el Presidente Municipal, los contratos, convenios y
acuerdos en los que sea parte el Municipio;
VI.- Apoyar y supervisar la elaboración de proyectos de reglamentación municipal;
VII.- Tramitar la publicación de reglamentos, así como de los acuerdos de Cabildo de
observancia general e interés público en el Municipio y que requieran de ser publicados;
VIII.- Recopilar la legislación Federal, Estatal y Municipal aplicable en el ámbito
municipal;

IX.- Supervisar que se cumpla con las disposiciones en materia de registro civil que
competen al Gobierno Municipal;
X.- Aplicar las disposiciones relativas a la administración de documentos públicos del
Gobierno Municipal, operando el archivo de trámite de la misma Secretaría;
XI.- Supervisar las actividades que desarrollen los Jueces Calificadores;
XII.- Controlar y autorizar el uso y ocupación de la vía pública por personas, para el
desarrollo de actividades diversas al tránsito vehicular y peatonal;
XIII.- Presidir en representación del Presidente Municipal, organizar y vigilar el
cumplimiento de las funciones de la Junta Municipal de Reclutamiento;
XIV.- Expedir certificaciones de los documentos que obren en archivos de las
dependencias de la administración pública centralizada;
XV.- Fungir como Secretario Fedatario si es propuesto, en su caso, por el Presidente
Municipal y autorizado por el Ayuntamiento;
XVI.- Promover y ser gestor ante las autoridades de la materia para la regularización de la
tenencia de la tierra en el Municipio de Ensenada;
XVII.- Las demás que le otorguen las disposiciones aplicables o las relativas a su ámbito
de competencia que resulten necesarias para el buen desarrollo de su función.

2. Descripción del puesto

I. NOMBRE DEL PUESTO: Subsecretario del Ayuntamiento
II. DEPENDENCIA Ayuntamiento Municipal de Ensenada B.C

Reglamento de la administración pública para el municipio de Ensenada, Baja
California

ARTÍCULO 39.- Compete a la Subsecretaría del Ayuntamiento el ejercicio de las
siguientes atribuciones:
I.- Auxiliar al Secretario General del Ayuntamiento en la atención de asuntos que le son
propios por razón de su encargo;
II.- Coordinar a las dependencias de la Secretaría de acuerdo a las políticas que fije el
Secretario General del Ayuntamiento, y supervisar el cumplimiento de las obligaciones
comunes en los términos de los artículos 177 y 178 del presente Reglamento, así como las
particulares de cada dependencia;
III.- Turnar y dar seguimiento a la correspondencia y archivo de la Secretaría General de
Ayuntamiento;
IV.- Suplir al Secretario General del Ayuntamiento en los asuntos y comisiones que le son
propios, de acuerdo a la normatividad existente;
V.- Promover la regularización de la tenencia de la tierra en el Municipio de Ensenada,
ante las instancias de los tres órdenes de gobierno;
VI.- Proponer al Presidente Municipal las Reformas a la reglamentación Municipal, que
tengan como objetivo optimizar y actualizar la función de gobierno, en cualquier área de la
Administración Pública Municipal; y
VII.- Las demás que le otorguen las disposiciones aplicables o las relativas a su ámbito de
competencia que resulten necesarias para el buen desarrollo de su función.

3. Descripción del puesto

I. NOMBRE DEL PUESTO: Coordinador de Cabildo
II. DEPENDENCIA Ayuntamiento de Ensenada B.C

Reglamento de la administración pública para el municipio de Ensenada, Baja
California
ARTÍCULO 38.- La Coordinación de Cabildo en apoyo a las atribuciones del
Secretario General del Ayuntamiento en su carácter de Secretario Fedatario del
Ayuntamiento, así como en apoyo a los Regidores y Comisiones del Ayuntamiento, para
el seguimiento de las propuestas que deba resolver éste, y la elaboración de proyectos de
la reglamentación municipal, para el desempeño de su encargo tendrá las siguientes
facultades y obligaciones:
I.- Remitir para su seguimiento a las Comisiones, Regidores, dependencias, órganos
desconcentrados o entidades paramunicipales, los asuntos que corresponde conocer al
Ayuntamiento;
II.- Coordinar la organización y cuidar el cumplimiento del protocolo de las sesiones de
Cabildo;
III.- Integrar la compilación de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento en sesiones de
Cabildo; IV.- Participar en el seguimiento de los asuntos turnados a las comisiones del
Ayuntamiento;
V.- Asistir a las sesiones de las comisiones del Ayuntamiento en las que hayan de
discutirse y aprobarse dictámenes para su posterior presentación ante el Cabildo;
VI.- Elaborar proyectos de punto de acuerdo o iniciativas de reformas reglamentarias que
le solicite el Presidente Municipal, por conducto del Secretario General del Ayuntamiento
para su posterior presentación ante Cabildo;
VII.- Formular los proyectos de propuestas de acuerdos de cabildo que le indique el
Secretario del Ayuntamiento, o el Presidente Municipal;

VIII.- Formular, o revisar y opinar los proyectos de bandos, reglamentos municipales,
iniciativas de Ley, acuerdos y disposiciones de observancia general, que deban ser
sometidos a la aprobación del Ayuntamiento, así como de las reformas que se propongan
a los mismos;
IX.- Recopilar la reglamentación municipal, así como la legislación Federal y Estatal,
aplicables en el ámbito municipal;
X.- Turnar a las dependencias y entidades que tenga injerencia, los acuerdos aprobados
por el Ayuntamiento;
XI.- Tramitar la publicación de los acuerdos del Ayuntamiento que correspondan en la
Gaceta Municipal y/o en el Periódico Oficial del Estado;
XII.- Participar en el seguimiento a las iniciativas y proyectos ante el Congreso del
Estado, relativas a asuntos de carácter municipal; y
XIII.- Las demás que le otorguen las disposiciones aplicables o las relativas a su ámbito
de competencia que resulten necesarias para el buen desarrollo de su función.

4. Descripción del puesto

I. NOMBRE DEL PUESTO: Coordinador Administrativo
II.DEPENDENCIA Ayuntamiento Municipal de Ensenada B.C

Reglamento de la administración pública para el municipio de Ensenada, Baja
California
I .Programar y supervisar el funcionamiento de la Unidad Administrativa a su cargo;
II.- Organizar y coordinar las actividades que desarrolle el personal de la Unidad
Administrativa a su cargo, buscando elevar la eficiencia, eficacia y calidad de los
servicios que brinda la dependencia;
III.- Asegurar que las metas y acciones programadas por la Unidad Administrativa a su
cargo, se encuentren alineadas a los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidas
en el Plan Municipal de Desarrollo;
IV.- Asegurar que las metas y acciones presupuestadas por la Unidad Administrativa a su
cargo, se ejerzan en observancia a las políticas y lineamientos que dicte la Tesorería;
V.- Procurar que el personal a su cargo, cuente con la capacitación y adiestramiento
necesarios para el desarrollo de las actividades que se les encomienden;
VI.- Supervisar el buen uso y mantenimiento de los recursos materiales que tenga
asignados la unidad administrativa a su cargo;
VII.- Atender las normas y lineamientos establecidos para el ejercicio y control del gasto
público;

VIII.- Permitir a la Sindicatura Municipal el ejercicio de sus atribuciones de fiscalización
y control, proporcionándole la información que les solicite, y atendiendo sus citaciones,
recomendaciones y observaciones;
IX.- Acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos que sean
competencia de la Unidad Administrativa a su cargo;
X.- Asistir a las reuniones de trabajo y eventos convocados o instruidos por su superior
inmediato; y,
XI.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables y las relativas a su
ámbito de actuación que le sean requeridas por el superior jerárquico.

5. Descripción del puesto

I. NOMBRE DEL PUESTO: Coordinador de la Unidad de asuntos religiosos y
asociaciones civiles
II. DEPENDENCIA Ayuntamiento Municipal de Ensenada B.C

Reglamento de la administración pública para el municipio de Ensenada, Baja
California
ARTÍCULO 37.- Compete a la Unidad de Asuntos Religiosos y Asociaciones Civiles el
ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.- Coadyuvar con las autoridades federales y estatales en el cumplimiento de las diversas
disposiciones de las leyes y reglamentos en materia de culto público y asociaciones
civiles y demás disposiciones respectivas de cada materia;
II.- Apoyar a las agrupaciones religiosas y asociaciones civiles en los trámites que
realicen ante las demás autoridades del municipio, bajo los principios de inmediatez y
suplencia;
III.- Organizar eventos de capacitación para facilitar y vigilar que las Iglesias y
agrupaciones religiosas cumplan con las disposiciones municipales, estales y federales en
el desarrollo de sus actividades de culto público;
IV.- Coadyuvar y brindar asesoría a las iglesias y agrupaciones religiosas para la
obtención del registro constitutivo como asociación religiosa, ante la Secretaría de
Gobernación, así como en diversos los trámites que requieran realizar ante ésta;
V.- Coordinar las acciones para que se provean las medidas conducentes en los centros de
salud, de asistencia social, de readaptación social, estaciones migratorias y en todos
aquellos lugares en los que los internos requieran recibir asistencia espiritual;

VI.- Recibir los avisos para la celebración de actos religiosos de culto público con
carácter extraordinario, en la forma y términos que lo establece el artículo 22 de la Ley de
Asociaciones Religiosas y Culto Público, pudiendo prohibir la realización de los actos si
se actualizan los supuestos descritos en la mencionada disposición;
VII.- Regular conjuntamente con la Dirección de Seguridad Pública Municipal las
facilidades necesarias para la realización de actos religiosos, de culto público con carácter
extraordinario fuera de los templos, mediante la coordinación necesaria con las
autoridades, en las materias de vialidad urbana y seguridad pública;
VIII.- Elaborar un Padrón Municipal de Iglesias y agrupaciones religiosas existentes en el
municipio, de sus templos, representantes o apoderados y ministros del culto, así como
expedir la respectiva constancia de registro al Padrón;
IX.- Intervenir como conciliador, en el caso de que se presente algún conflicto entre las
iglesias y agrupaciones religiosas o entre sus asociados, apoderados, representantes o
ministros del culto, a petición expresa de alguna de las partes;
X.- Expedir todo tipo de constancias, respecto de los actos que tenga conocimiento y
respaldo documental, incluyendo las de notorio arraigo, a las que se refiere el artículo 8,
fracción V del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público;
XI.- Realizar actividades de fomento a la libertad y la tolerancia en materia religiosa, de
respeto al marco jurídico en materia religiosa, así como la orientación y capacitación de
los servidores públicos en esta materia;
XII.- Fomentar, asesorar y apoyar la creación de asociaciones civiles filantrópicas, que
promuevan el bienestar y desarrollo social, y cuyos fines sean el fomento de las
actividades descritas en los artículos 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, 3 y 4 de la Ley de Fomento a las
Actividades de Bienestar y Desarrollo Social para el Estado de Baja California;
XIII.- Realizar los estudios necesarios que permitan evaluar la participación de las
asociaciones civiles y religiosas en el cumplimiento de las líneas de acción del Plan
Estratégico Municipal y el Plan Municipal de Desarrollo, en las áreas que involucran su
participación;
XIV.- Coordinar la interrelación del Ayuntamiento, asociaciones civiles y agrupaciones
religiosas hacia la comunidad, en materia de justicia social;

XV.- Gestionar recursos en los tres órdenes de gobierno para brindar apoyo sociales,
educativos, culturales y de promoción de valores;
XVI.- Dotar de apoyos económicos y en especie a las diferentes asociaciones civiles,
legalmente establecidas en el municipio;
XVII.- Coordinar las actividades que se realizan entre las dependencias y entidades
paramunicipales y las organizaciones de la sociedad civil en esta materia;
XVIII.- Proporcionar apoyos de logística y gestión a las organizaciones de la sociedad
civil que así lo requieran;
XIX.- Representar al Presidente Municipal y al Secretario General en su caso en
reuniones, mesas de trabajo y demás actividades de índole religiosa o culto público;
XX.- Coadyuvar con las autoridades estatales y federales, en el otorgamiento de fondo
público a las asociaciones civiles;
XXI.- Llevar a cabo la coordinación con los Organismos de la Sociedad Civil y demás
entes sociales para la implementación de los programas en la materia; Desarrollar
programas de apoyos municipales, semestrales a proyectos sociales, educativos,
deportivos, juveniles, de salud y de promoción de valores;
XXII.- Las demás que le otorguen las disposiciones aplicables o las relativas a su ámbito
de competencia que resulten necesarias para el buen desarrollo de su función.
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INTRODUCCION
El Manual Constituye un instrumento de apoyo para la modernización,
profesionalización y transparencia en la función pública de la Dirección de
Asuntos Jurídicos del Gobierno Municipal de Ensenada, Baja California, al
proporcionar la información sobre su organización interna relativa a estructura
orgánica, atribuciones, marco jurídico normativo, procedimientos administrativos,
objetivos y funciones que realiza cada una de las áreas que la integran.

Dentro de la atribuciones que se encuentran encomendadas a la
Dirección de Asuntos Jurídicos, se encuentra la de mantener permanentemente
actualizado su manual administrativo y publicada la información relativa a su
función, que no sea considerada como confidencial o reservada por las Leyes y
Reglamentos en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La Dirección de Asuntos Jurídicos del Municipio de Ensenada, elaboro el
presente manual para facilitar al usuario el conocimiento de su función,
estructura y marco jurídico normativo, favoreciendo con ello la difusión de la
cultura de la legalidad, de la publicidad de la información pública, así como en
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 10

y Cuarto Transitorio del

Reglamento de la Administración Pública Municipal para el Municipio de
Ensenada, Baja California

OBJETIVO
Favorecer mediante acciones concretas el ejercicio público de las
diversas dependencias y entidades integrantes de la administración municipal,
en apego a la cultura de la legalidad que deriven en servicio profesional y
eficiente, que garantice la optimización de los recursos públicos. Todo ello a
través del seguimiento oportuno de litigios, la constante actualización del marco
jurídico municipal mediante la participación en la elaboración, proposición,
modificación, actualización y análisis de proyectos de creación, reforma y
abrogación de artículos, de derogación de reglamentos, y análisis de la
problemática que se presenta dentro de las diversas dependencias municipales,
por la aplicación e interpretación de leyes y reglamentos, mediante la emisión de
opiniones jurídicas.

ANTECEDENTES

La Dirección de Asuntos Jurídicos, fue creada por el XVIII Ayuntamiento
del Municipio de Ensenada, Baja California, mediante la inserción de su figura
en los artículos 46 inciso a) y 47 del Reglamento de la Administración Pública
Municipal para el Municipio de Ensenada, Baja California, Publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 29 de abril de 2005.

MARCO NORMATIVO

El Dirección de Asuntos Jurídicos se encuentra sustentado en el siguiente Marco
Jurídico – Normativo:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 115

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California,
Artículos 3 y 4

Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, Artículos 1, 3 y
7

Reglamento de la Administración Pública Municipal para el Municipio de
Ensenada, Baja California, Artículos 1, 2, 7 fracción VII, 10 y 40, 41, 42, 43,
44, y 45 del

ESTRUCTURA ORGÁNICA

1.0.- Dirección de Asuntos Jurídicos
1.0.1 Coordinación Administrativa
1.0.2 Personal Administrativo

1.1.- Departamento de lo Contencioso Administrativo
1.1.1.- Asesores Jurídicos;

1.2.- Coordinación de Jueces Calificadores
1.2.1.- Jueces Calificadores.

ORGANIGRAMA

Director

Departamento de lo Contencioso
Administrativo

Coordinador de Jueces
Calificadores

Asesores
Jueces Calificadores

Secretaria Auxiliar Administrativa

Auxiliares Administrativos

DIRECTORIO

Área o unidad administrativa de adscripción: Dirección de Asuntos Jurídicos
Nombre del Cargo: Director
Teléfono.- (646) 172-34-11 y (646) 172-34-12, Ext. 1702
Correo Electrónico: juridicoens1@gmail.com
Área o unidad administrativa de adscripción: Dirección de Asuntos Jurídicos
Nombre del Cargo: Jefe del Departamento de lo Contencioso Administrativo
Teléfono.- (646) 172-34-11 y (646) 172-34-12, Ext. 1706
Correo Electrónico: juridicoens1@gmail.com
Área o unidad administrativa de adscripción: Dirección de Asuntos Jurídicos
Nombre del Cargo: Coordinación de Jueces Calificadores
Teléfono.- (646) 172-34-11 y (646) 172-34-12 y (646) 182-30-00
Juez Calificador Transito.- Ext. 2714
Juez Calificador Detenidos.- Ext. 2715
Correo Electrónico: juridicoens1@gmail.com
Área o unidad administrativa de adscripción: Dirección de Asuntos Jurídicos
Nombre del Cargo: Asesores
Teléfono.- (646) 172-34-11 y (646) 172-34-12
Área Laboral Ext. 1710, 1707 y 1148
Área de lo Contencioso Administrativo y Fiscal Ext. 1709
Área de Amparos Ext. 1703
Área Penal.- Ext. 1705
Área Administrativa.- 1708
Correo Electrónico: juridicoens1@gmail.com

Área o unidad administrativa de adscripción: Dirección de Asuntos Jurídicos
Nombre del Cargo: Coordinación Administrativa
Teléfono.- (646) 172-34-11 y (646) 172-34-12
Área Administrativa.- Ext. 1701
Recepción.- Ext. 1704
Correo Electrónico: juridicoens1@gmail.com

FUNCION
Esta Dirección en cumplimiento de su objetivo, es el órgano de
defensa jurídica de la Administración Municipal, mediante la instauración de
acciones o elaboración de la defensa de todos los procedimientos de carácter
civil, penal, administrativo, etc. En que se ven involucrados como consecuencia
del ejercicio de su función, proporcionando asistencia técnica jurídica de manera
que puedan resolver positivamente los problemas jurídicos que se les presenten,
asistiendo jurídicamente a la administración centralizada y descentralizada, tanto
en los actos jurídicos que se involucre como en analizar, dictaminar o formular
los proyectos de creación o reforma de reglamentación municipal, se dio a la
tarea de identificar áreas específicas en que pudiera darse la asistencia técnica
generando mayor impacto.

ATRIBUCIONES
Reglamento de la Administración Publica para el Municipio de Ensenada, Baja
California, Publicado el P.O.E. del 01 de diciembre de 2016.

ARTÍCULO 41.- Compete a la Dirección de Asuntos Jurídicos el ejercicio de las
siguientes atribuciones:

I.- Dar asesoría, asistencia y apoyo técnico jurídico al Presidente Municipal;

II.- Proporcionar asesoría, asistencia técnica jurídica, atención de consultas y
opiniones a los Regidores, Sindicatura, dependencias, órganos desconcentrados
y entidades paramunicipales;

III.- Emitir dictámenes sobre la constitucionalidad y/o la legalidad de los
proyectos de reglamentos, acuerdos y resoluciones que le sean solicitados por

el Presidente Municipal, los Regidores o las Comisiones de Trabajo del propio
Cabildo;

IV.- Emitir opinión jurídica, cuando así lo solicite el Ayuntamiento, el Presidente
Municipal,

las

dependencias,

órganos

desconcentrados

o

entidades

paramunicipales de la Administración Pública Municipal;

V.- Asesorar, revisar, elaborar contratos y los diversos instrumentos jurídicos en
los que intervengan el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, las dependencias,
órganos desconcentrados; así como en los de las entidades paramunicipales
que así lo soliciten;

VI.- Asesorar y patrocinar en las controversias en que tenga interés jurídico el
Ayuntamiento y las diversas dependencias, órganos desconcentrados y
entidades paramunicipales de la Administración Pública Municipal, que así lo
soliciten; en los ámbitos civil, penal, laboral, contencioso administrativo, fiscal,
derechos humanos, transparencia y acceso a la información pública, amparo y
de cualquier naturaleza;

VII.- Formular, proponer, revisar y auxiliar al Presidente Municipal en los
proyectos de iniciativa de reglamentos, circulares, acuerdos y demás
disposiciones administrativas que deban ser sometidos a la aprobación del
Ayuntamiento;

VIII.- Representar al Presidente Municipal en los juicios de amparo y
contenciosos administrativos y en todos aquellos juicios de cualquier naturaleza
cuando aquel sea parte en ellos en calidad de autoridad responsable;

IX.- Coordinar y vigilar el desempeño de los Jueces Calificadores;

X.- Coordinar los programas de normatividad jurídica de la Administración
Pública Municipal que apruebe el Ayuntamiento o el Presidente Municipal y
procurar la congruencia de los criterios jurídicos de las dependencias órganos
desconcentrados y entidades paramunicipales.

XI.- Apoyar a las dependencias órganos desconcentrados y entidades
paramunicipales de la Administración Pública Municipal, en la actualización y
simplificación del orden normativo jurídico municipal;

XII.- Orientar a las dependencias órganos desconcentrados y entidades
paramunicipales de la Administración Pública Municipal, en el respeto,
protección y garantía a los derechos humanos; a los principios de legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que deben observar los servidores
públicos en el desempeño de su empleo, cargo o comisión;

XIII.- Orientar a las dependencias órganos desconcentrados y entidades
paramunicipales de la Administración Pública Municipal, en el respeto y
cumplimiento de las obligaciones que les corresponden como sujetos obligados
en materia de transparencia y acceso a la información pública;

XIV.- Revisar que la legislación Federal, Estatal y Municipal, así como las
disposiciones jurídicas de este último orden de gobierno, se mantenga
actualizada por parte de la Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; y

XV.- Las demás que le otorguen las disposiciones aplicables o las relativas a su
ámbito de competencia que resulten necesarias para el buen desarrollo de su
función.

ARTÍCULO 42- El Director de Asuntos Jurídicos para el desempeño de su
encargo tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I.- Conocer de los asuntos que se llevan en la Dirección;

II.- Distribuir la carga de trabajo en las unidades administrativas adscritas a la
Dirección de acuerdo a su función;

III.- Dirigir y supervisar la elaboración y revisión de convenios y contratos en los
que forme parte el Ayuntamiento;

IV.- Dirigir y supervisar los litigios, procesos y amparos en materia civil, penal,
laboral, amparo, fiscal, mercantil, agrario, familiar, contencioso administrativo,
derechos humanos y transparencia y acceso a la información pública en los que
el Ayuntamiento, el Presidente. Las dependencias, los órganos desconcentrados
participen, así como en aquellos que así lo soliciten las entidades
paramunicipales;

V.- Coordinar las actividades y funciones de los Jueces Calificadores;

VI.- Detectar y prevenir problemáticas en el ámbito jurídico y formulación de
acciones preventivas mediante la elaboración de criterios jurídicos y propuestas
de soluciones;

VII.- Emitir circulares administrativas;

VIII.- Elaborar y emitir opiniones jurídicas;

IX.- Autorizar el calendario de turnos y vacaciones de los jueces calificadores,
que garantice la atención a la ciudadanía;

X.- Emitir las circulares conteniendo las disposiciones Administrativas,
Lineamientos y criterios para la aplicación sanciones a que se sujetarán los
jueces, cuyo incumplimiento será causa de responsabilidad administrativa; y

XI.- Las demás que le otorguen las disposiciones aplicables o las relativas a su
ámbito de competencia que resulten necesarias para el buen desarrollo de su
función.

ARTÍCULO 43.- Para el despacho de los asuntos y el desempeño de las
atribuciones que le competen a la Dirección de Asuntos Jurídicos, ésta contará
con las siguientes unidades administrativas:

I.-Departamento de lo Contencioso Administrativo

II.- Coordinación de jueces Calificadores.

ARTÍCULO 44.- Compete al Departamento de lo Contencioso Administrativo
Municipal el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I.- Analizar y revisar los proyectos de contestación y demandas elaboradas por
los asesores;

II.- Coordinar las actividades y funciones de los jueces calificadores en ausencia
y auxilio del Director;

III.- Supervisar el seguimiento de los procedimientos legales que se entablen, en
los que la administración sea parte; y

IV.- Las demás que le otorguen las disposiciones aplicables o las relativas a su
ámbito de competencia que resulten necesarias para el buen desarrollo de su
función.

ARTÍCULO 45.- Compete a la Coordinación de Jueces Calificadores el ejercicio
de las siguientes atribuciones:

I.- Elaborar el calendario de turnos y vacaciones de los jueces calificadores, que
garantice la atención a la ciudadanía;

II.- Elaborar las circulares con las disposiciones administrativas, lineamientos y
criterios para la aplicación sanciones a que se sujetarán los jueces calificadores,
cuyo incumplimiento será causa de responsabilidad administrativa;

III.- Supervisar y vigilar la función de los jueces calificadores;

IV.- Elaborar y presentar a consideración de la Dirección, un informe mensual de
las actividades realizadas;

V.- Autorizar los libros de control y registro que serán utilizados por los jueces
calificadores para su función;

VI.- Llevar el resguardo de los libros y turnarlos a la Dirección para su archivo
una vez que se encuentren llenos;

VII.- Elaborar las resoluciones de solicitudes de imposición de multas que envíe
el Agente del Ministerio Público Federal, y ordene el Juez Federal en el Estado
por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y gestione su
cumplimiento ante la Administración Local de Recaudación de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y/o autoridad que corresponda;

VIII.- Elaborar un concentrado de los Informes de las actuaciones y resoluciones
de los jueces calificadores;

IX.- Elaborar actas administrativas a los Jueces Calificadores cuando incumplan
en sus funciones y remitirlas al órgano correspondiente y/o Agente del Ministerio
Público, según corresponda; y

X.- Las demás que le otorguen las disposiciones aplicables o las relativas a su
ámbito de competencia que resulten necesarias para el buen desarrollo de su
función.

ACTIVIDADES GENERALES DE LA DEPENDENCIA

DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS



Conocer de los asuntos que se llevan en la Dirección;



Llevar a cabo la distribución de la carga de trabajo a las diversas áreas de
la Dirección;



Dirigir y supervisar la elaboración y revisión de convenios y contratos en los
que forme parte el Ayuntamiento;



Dirigir y supervisar los litigios procesos y amparos en los que el
ayuntamiento resulte ser parte;



Dirigir y supervisar Proyectos e iniciativas de Reglamentos Municipales,
circulares y acuerdos y demás disposiciones administrativas que deban ser
sometidas a cabildo;



Dirigir y supervisar y coordinar las actividades y funciones de los jueces
calificadores;



Detección y prevención de problemáticas en el ámbito jurídico y
formulación de acciones preventivas, criterios jurídicos a aplicar y posibles
soluciones;



Atender y asesorar a la ciudadanía que así lo solicite;



Emitir circulares administrativas;



Elaboración y revisión de Opiniones Jurídicas;



Llevar a cabo reuniones de trabajo con el personal jurídico;



Participar en las juntas de trabajo con las demás Autoridades Municipales.



Aquellas actividades que le confieren directamente el Presidente Municipal.

JEFE DE DEPARTAMENTO DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO


Revisión de los proyectos de contestación y demandas;



Dirigir, supervisar y coordinar las actividades y funciones de los jueces
calificadores en ausencia y auxilio del Director;



Análisis, supervisión y elaboración de Opiniones Jurídicas;



Dirigir y supervisar la Elaboración de Contratos y Convenios;



Supervisar el Seguimiento que den los asesores a cada juicio o recurso
que se entable en contra de la Administración en turno;



Supervisión en la elaboración y modificación de Proyectos e iniciativas de
Reglamentos Municipales, circulares y acuerdos y demás disposiciones
administrativas que deban ser sometidas a cabildo;



Suplir las Ausencias del Director en el ámbito de su respectiva
competencia.

ASESORES
Los asesores Adscritos a la Dirección deberán realizar las siguientes
funciones siempre que les sean delegadas o encomendadas por el Director o el
Jefe de Departamento de lo Contencioso Municipal:

 Dar asesoría y asistencia técnica jurídica al Presidente;
 Proporcionar asesoría, asistencia técnica jurídica, atención de consultas y
opiniones al Ayuntamiento, Sindicatura, Delegaciones, Dependencias y
Entidades Municipales;

 Asistir a las reuniones y sesiones de cabildo que le sean asignadas.

 Asesorar, revisar, elaborar contratos y los diversos instrumentos jurídicos
en los que intervengan el Ayuntamiento, el Presidente Municipal o las
Dependencias de la Administración Pública Municipal;


Emitir opinión jurídica respecto de proyectos de reglamentación municipal;



Asesorar y patrocinar en las controversias en que tenga interés jurídico el
Ayuntamiento y las diversas dependencias de la administración pública
municipal, en los ámbitos civil, penal, laboral, amparo y contencioso
administrativo;



Participar en la elaboración y presentación de los informes previo y
justificado e intervenir en los juicios de garantías en donde se señale como
autoridades responsables a las dependencias de la administración pública
municipal;



Participar activamente en la proposición, elaboración y modificación de
proyectos reglamentarios o normativos municipales, a efecto de mantener
actualizado el marco jurídico del Ayuntamiento;



Las demás que señalen expresamente las leyes y reglamentos o le
encomiende el Director o Sub directores.

COORDINADOR DE JUECES CALIFICADORES



Verificar que Las oficinas de los Jueces calificadores se conserven
limpios y en condiciones de proporcionar un buen servicio a la población
del Municipio.



Supervisar el buen funcionamiento administrativo de los Jueces
Calificadores, así como el buen desempeño de los mismos.



Elaboración del calendario de turnos y vacaciones de los jueces
calificadores, previa aprobación del director.



Emitir Oficios y circulares conteniendo las disposiciones Administrativas,
Lineamientos y criterios para la aplicación sanciones a que se sujetaran los
jueces, cuyo incumplimiento será causa de responsabilidad administrativa.



Convocar a reuniones a los Jueces Calificadores cuando así lo estime
necesario.



Concentrar los Informes de las actuaciones y resoluciones de los jueces
calificadores, y elaborar un concentrado mensual de las actividades del
área que se presentara al director de asuntos jurídicos.



Elaborar actas administrativas a los jueces calificadores cuando incumplan
en sus funciones y remitirlas al órgano correspondiente y/o agente del
ministerio público.



En casos extraordinarios realizar las funciones de Juez Calificador en
ausencia de estos.



Las demás que le señale el Bando de Policía y Gobierno, así como el
Reglamento de Jueces Calificadores para el Municipio de Ensenada Baja
California.

JUECES CALIFICADORES
 Conocer y resolver la situación jurídica de las personas que le son
presentadas por faltas al bando de policía y gobierno así como los demás
ordenamientos municipales de su competencia dictando las medidas y
sanciones aplicables.

 Ejercer funciones de conciliación entre las partes involucradas y extender
un citatorio administrativo cuando no proceda la presentación inmediata
del infractor a efecto de que responda por la falta cometida.

 Conocer y resolver los recursos de inconformidad que se interpongan
contra las multas o sanciones impuestas por violaciones al bando de

policía y gobierno así como las previstas en el reglamento de tránsito para
el municipio de ensenada baja california.

 Dar asesoría y orientación a quien lo solicite.
 Cuidar y vigilar que se respeten las garantías individuales y los derechos
humanos de las personas presentadas ante la autoridad Calificadora.

 Visitar los lugares destinados al cumplimiento de los arrestos
administrativos, a efecto de detectar irregularidades o deficiencias, y
proponer su corrección

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su
competencia.

 Recibir Oficios y documentos dirigidos al área de juez calificador para que
estos se remitan a la Coordinación de los Jueces.

 Recibir los oficios documentos que le remitan los Jueces y de los cuales
les competa

 Las demás que le señale el Bando de Policía y Gobierno, así como el
Reglamento de Jueces Calificadores para el Municipio de Ensenada Baja
California.

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Previa anuencia del Director llevara a cabo:


Coordinación del personal;



Control del Ejercicio del presupuesto;



Elaboración del informe mensual y trimestral de la Dependencia;



Elaboración de la Planeación, programación y presupuesto para el
siguiente ejercicio fiscal;



Distribución del equipo y Mobiliario de acuerdo a las necesidades de
funcionamiento de la oficina;



Incidencia de asistencia del personal;



Control tramite y solicitud de compras;



Elaboración de solicitudes de vacaciones;



Pago de nóminas y sueldos catorcenales;



Elaboración de solicitudes de viáticos y gastos a comprobar;



Comprobaciones de gastos;



Elaboración de transferencias y recalendarización entre las partidas de
presupuesto;



Control del Activo fijo ( altas, bajas, resguardos y resignaciones de los
bienes muebles);



Control de la agenda del Director;



Recepción de documentos;



Elaboración de oficios y circulares del director.

SECRETARIA RECEPCIONISTA


Recepción, registro y entrega al personal de los diversos documentos que
son recibidos en la Dirección;



Llevar un archivo ordenado y actualizado de los asuntos propios de la
Dirección;



Apoyo al Director, Jefe de Departamento y Asesores Jurídicos en la
integración de expedientes, elaboración, preparación, despacho y envió de
oficios escritos, contratos y anexos que resulten requeridos para la correcta
atención y despacho de los asuntos de la Dependencia;



Fotocopiar documentos necesarios para la integración de expedientes y
despacho de asuntos de la Dirección;



Atención de llamadas y personas que Apoyo al Director, Sub directores y
Asesores Jurídicos y manejo de su agenda de trabajo.

MENSAJERO



Entrega de correspondencia generada por la Dirección.



Presentación de escritos ante los diversos tribunales jurisdiccionales en la
ciudad.



Apoyo a la Coordinación administrativa para el traslado de los Vehículos a
mantenimiento.



Envió y Recepción de Paquetería.
Apoyo para recabar firmas de los diversos titulares de la administración.
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I. OBJETIVO
El presente es un documento que contiene en forma ordenada y sistemática, la
información y especificaciones sobre el marco jurídico-administrativo, así como, las
atribuciones, historia, organización, objetivos y funciones de dicha unidad administrativa
de este Ayuntamiento Municipal de Ensenada, B.C, constituyéndose además como un
instrumento de apoyo administrativo que describe las relaciones orgánicas de esta
dependencia.
Este documento es de observancia general, como herramienta de información y
consulta. De igual manera, es un medio para conocer y familiarizarse con la estructura
orgánica y con los distintos niveles jerárquicos que conforman esta dependencia, su
consulta permite identificar con claridad las funciones y responsabilidades de cada una de
las áreas que la integran, evitando con ello la duplicidad de funciones por un lado, y por
el otro, motivando a mejorar la capacidad administrativa y de respuesta a la ciudadanía
dentro de este Gobierno Publico Municipal.
Finalmente, por ser un documento de consulta frecuente, este manual deberá ser
actualizado anualmente, o en su caso, cuando exista algún cambio orgánico funcional al
interior de esta dependencia.

II. INTRODUCCIÓN

La Junta Municipal de Reclutamiento es la dependencia encargada de fungir como
enlace entre el XXII Ayuntamiento de Ensenada B.C y la Oficina de Reclutamiento de
la 2da. Zona Militar Nacional, dependencias de los tres órganos de Gobierno e
Instituciones

Públicas,

Organismos

Descentralizados

y

Organizaciones

No

Gubernamentales, con la finalidad de fortalecer la relación y la atención de los asuntos
que en materia servicio militar surjan entre la ciudadanía; así mismo realizar en el ámbito
de la facultades atribuidas a las funciones que se convengan y se precisen en las leyes,
reglamentos u otras disposiciones de observancia general, las asignadas por el jefe
inmediato y titular de la dependencia, a fin de coordinarlas acciones que correspondan al
XXII Ayuntamiento de Ensenada B.C en lo que se refiere a las materias antes descritas.


Llevar a cabo a través de las delegaciones los procedimientos correspondientes para
el registro y expedición de cartillas de identidad al personal en edad militar,
anticipado y remiso, radicando entro la jurisdicción Municipal de Ensenada, B.C.



Emitir y concentrar a la Oficina de Reclutamiento de la Zona, la documentación
obtenida del alistamiento para su aprobación y realización del sorteo del Servicio
Militar Nacional.



Realizar búsqueda de matrícula y expedir constancia de inexistencia de registro de
Cartilla de Identidad Militar, a la población que así lo demande y que resida en el
Municipio de Ensenada, B.C.

III.

MARCO JURIDICO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 5º.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión,
industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad
sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero,
o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se
ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo,
sino por resolución judicial. La Ley determinará en cada Estado, cuales son las
profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para
obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.
Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin
su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el
cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.
En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos
que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el
desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las
funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán
retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución
y las leyes correspondientes.
Los servicios profesionales e índole social serán obligatorios y retribuidos en los
términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o
convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la
libertad de la persona por cualquier causa.

Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro o
en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o
comercio.
El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo
que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá
extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los
derechos políticos o civiles.
La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo
obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda
hacerse coacción sobre su persona.
Artículo 73º.- El Congreso tiene facultad:
XV. Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia
Nacional, reservándose los ciudadanos que la formen, el nombramiento respectivo de
jefes y oficiales, y a las entidades federativas la facultad de instruirla conforme a la
disciplina prescrita por dichos reglamentos.
Artículo 76 º.- Son facultades exclusivas del Senado:
IV. Dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda disponer
de la Guardia Nacional fuera de sus respectivas entidades federativas, fijando la fuerza
necesaria.
ARTÍCULO 89º.- Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y
disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada
y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.
VII. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos que
previene la fracción IV del artículo 76.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Artículo 29º.-A la Secretaría de la Defensa Nacional, corresponde el despacho de
los siguientes asuntos:
II.- Organizar y preparar el servicio militar nacional;

Ley Orgánica Del Ejército Y Fuerza Aérea Mexicanos
Articulo 1º.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas
permanentes que tienen las misiones generales siguientes:
I. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación;
II. Garantizar la seguridad interior;
III. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas;
IV. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y
V. En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las
personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

Artículo 3º.-El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos deben ser organizados,
adiestrados y equipados conforme a los requerimientos que reclame el cumplimiento de
sus misiones.
Articulo 7º.-Los mexicanos que integran el Servicio Militar Nacional, durante su
permanencia en el activo de las Fuerzas Armadas, quedarán sujetos a las Leyes,
Reglamentos y disposiciones militares.
Artículo 180º.- La primera reserva se integra con:
II. Los Cabos y Soldados del Servicio Militar Voluntario que cumplan su tiempo de
enganche en el activo, quienes permanecerán en esta reserva, hasta los 36 años de edad;
III. Las Clases y Oficiales procedentes del Servicio Militar Nacional, quienes
permanecerán en esta reserva hasta los 33 y 36 años de edad, respectivamente.

IV. Los Soldados de conscripción que hayan cumplido con el Servicio Militar
Obligatorio, quienes permanecerán en esta reserva hasta los 30 años de edad;
Articulo 181º.-La segunda reserva se integra con el personal que haya cumplido
su tiempo en la primera reserva y que se encuentre físicamente apto para el servicio de las
armas, debiendo permanecer en ésta:
I. Los Cabos y Soldados del Servicio Militar Voluntario hasta los 45 años de edad;
II. Las Clases y los Oficiales procedentes del Servicio Militar Nacional hasta los 45 y 50
años de edad, respectivamente; y
III. Los Soldados de conscripción cumplidos y los demás mexicanos a que se refiere la
fracción V del Artículo anterior hasta los 40 años de edad.

Reglamento Interior De La Secretaria De La Defensa Interior
Artículo 73º.-La Dirección General del Servicio Militar Nacional es el órgano
administrativo que tiene a su cargo las actividades relacionadas con la Dirección, manejo
y verificación de los asuntos militares relacionados con el Servicio Militar Nacional.
El Director General del Servicio Militar Nacional será un General procedente de
Arma en el activo.
ARTÍCULO 74º.-Corresponden a la Dirección General del Servicio Militar
Nacional las atribuciones siguientes:
I.

Planear, controlar, coordinar, evaluar y supervisar las actividades de

reclutamiento, adiestramiento y liberación de los mexicanos que cumplen el Servicio
Militar Nacional;
II.

Elaborar el instructivo anual para el reclutamiento, adiestramiento y liberación de

los conscriptos de la clase correspondiente;
III.

Proponer medidas orientadas al cumplimiento de la Ley del Servicio Militar y su

Reglamento;
IV.

Proponer la ubicación de las unidades y centros de adiestramiento del Servicio

Militar Nacional;

V.

Controlar administrativamente al personal del Servicio Militar Nacional desde su

encuadramiento hasta el cumplimiento de sus obligaciones militares;
VI.

Proporcionar a las oficinas de reclutamiento de zona y consulados de México en

el extranjero, las cartillas de identidad militar necesarias para el alistamiento anual;
VII.

Asesorar y orientar a las oficinas de reclutamiento de zona y sector, y a las juntas

municipales y delegacionales de reclutamiento y consulados, sobre aspectos
administrativos relacionados con el manejo de la documentación del Servicio Militar
Nacional;
VIII.

Llevar el control administrativo y estadístico del personal alistado del Servicio

Militar Nacional en coordinación con la Oficina Central de Reclutamiento de la
Dirección General de Personal;
IX.

Recibir y controlar los informes que realizan las oficinas municipales de

reclutamiento, relacionados con el potencial de la clase, anticipados y remisos, control de
cartillas y duplicados, además de los listados del personal que cumplió con el Servicio
Militar Nacional;
X.

Coordinar con las autoridades civiles, las actividades relacionadas con el Servicio

Militar Nacional e informar de las determinaciones que se adopten;
XI.

Planear, proponer, controlar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de

adiestramiento del personal del Servicio Militar Nacional encuadrado en los centros de
adiestramiento o en disponibilidad, de conformidad con las directivas que emita la
Secretaría;
XII.

Supervisar el control administrativo anual del personal del Servicio Militar

Nacional, desde su reclutamiento hasta su liberación, y
XIII.

Emitir directivas para que el personal del Servicio Militar fortalezca su cultura

cívica y los valores militares.

Ley Del Servicio Militar Nacional
Reglamento Del Servicio Militar Nacional
Ley Del Régimen Municipal Para El Estado De Baja California
Artículo 3.- De la Autonomía Municipal.- Los Municipios de Baja California
gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios de la
comunidad.
Los Ayuntamientos, en ejercicio de esta atribución, están facultados para aprobar
y expedir los reglamentos, bandos de policía y gobierno, disposiciones administrativas y
circulares de observancia general dentro de su jurisdicción territorial, así como para:
I.- Regular su funcionamiento, el de la administración pública municipal, y el de sus
órganos de gobierno interno;
III.- Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia;

Reglamento De La Administración Pública Para El Municipio De
Ensenada, Baja California
Artículo 10.- Para el fortalecimiento de las disposiciones contenidas en el artículo
anterior, los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades
paramunicipales de Administración Pública Municipal, expedirán los manuales
administrativos de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios
para su funcionamiento. Los manuales de organización deberán contener entre otros

elementos: la base legal que los sustente, antecedentes históricos, su estructura
orgánica, organigrama, directorio de funcionarios y las cédulas de análisis y descripción
de puestos con las funciones desempeñadas por los titulares de cada uno de éstos. Los
manuales de organización deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado.

Los manuales de procedimientos deberán contener entre otros elementos: la base legal
que los sustente, los principales procedimientos administrativos que se desarrollen,
conteniendo objetivo, áreas de aplicación, políticas de operación, descripción de las
operaciones, formatos y diagramas de flujo por cada uno de éstos. Los manuales de
servicios al público deberán contener entre otros elementos: la base legal que los
sustente; listado de los servicios que se prestan; conteniendo descripción del servicio;
unidad administrativa responsable de su otorgamiento y las que intervengan para su
conclusión; nombre, puesto, teléfono y correo electrónico de los servidores públicos
responsables; horarios de atención; duración o tiempo proyectado para su conclusión;
requisitos y documentos para solicitar el servicio, así como el costo de éste cuando así
proceda y las sanciones a las que se hará acreedor el usuario en caso de infringir lo
dispuesto por la dependencia. Los manuales de organización, procedimiento y servicios
al público, deberán de ser actualizados anualmente.

IV.

ANTECEDENTES HISTORICOS

El Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, cubrían sus vacantes y completaban sus
efectivos por medio del enrolamiento voluntario; durante la revolución se formaron por
este procedimiento los grandes contingentes armados, que después, organizados
debidamente se convirtieron en nuestro Ejército y Fuerza Aérea actual.
Ese sistema de reclutamiento, había sido suficiente para afrontar las necesidades de la
Defensa Nacional, pero la situación evidenciada, en el lejano oriente y en los campos de
batalla europeos en la segunda guerra mundial, imponía la reorganización del Ejército y
fuerza Aérea Mexicanos.
La situación que prevalecía en Europa a partir de 1939, fue el motivo de la creación
del Servicio Militar Nacional, la cual reclamaba que los pueblos tomaran medidas
adecuadas para prevenir injustificadas agresiones, de tal manera que , a pesar de la
tradicional y definitiva política de nuestro país, que nunca ha albergado propósitos de
carácter bélico, se juzgó conveniente resolver los más transcendentales aspectos de la
defensa nacional, como los que se refieren a la Instrucción Militar y el Servicio Militar
obligatorio.
El día 19 de agosto de 1940, se promulgo la Ley y Reglamento del Servicio Militar
Nacional, misma que fue puesta en vigor 2 años después, el 3 de agosto de 1942, por
decreto del entonces Presidente de los Estado Unidos Mexicanos, General Manual Ávila
Camacho, iniciándose la materialización de este servicio con los jóvenes varones en edad
militar, nacidos en el años 1942 (clase 1942) quienes fueron encuadrados el 1 de enero de
1943.
A partir del año de 1949, el Servicio Militar nacional se llevó a cabo mediante
sesiones dominicales de 5 horas de duración; iniciándose estas en el mes de enero para
concluir el segundo o tercer domingo del mes de diciembre de cada año.

A partir del año 1979; se llevó a cabo una reestructuración del Servicio Militar
Nacional, se dispuso, entre otras directivas, que fuese impartido en las Unidades,
Escuelas, Dependencias y Unidades del Servicio Militar Voluntario del Ejército y Fuerza

Aérea Mexicanos, únicamente el personal que estuviera en capacidad de adiestrarse,
organización que prevaleció hasta el año de 1996.
En el año de 1997, se reoriento el cumplimento del Servicio Militar Nacional, a
efectos en que los conscriptos coadyuvaran con el desarrollo del país aplicando cinco
programas de beneficio social (educativo, deportivo, rescate del acervo cultural, marcha
contra adicciones y de labor social) estructura que prevaleció hasta el año 2005 y a partir
del 2006 únicamente se desarrolla el Programa de Adiestramiento Militar.
Desde aquel entonces el personal excedente, después de haber cubierto las cuotas
asignadas a los Centros de Adiestramiento, cumple en situación de disponibilidad, bajo
control de 46 Cuarteles Generales de Zona Militar.

V. ORGANIGRAMA

Presidente de la Junta
Municipal de
Reclutamiento

Jefe de la Junta Municipal
de Reclutamiento

Administrador

Tramitador

Tramitador

Mecanógrafa

Capturista

VI.

DIRECTORIO FUNCIONARIOS

NOMBRE: Marco Antonio Novelo Osuna.
CARGO: Presidente de la Junta Municipal de Reclutamiento del XXII Ayuntamiento de
Ensenada, B.C.

DIRECCION: Carretera Transpeninsular No. 6500-A Ex Ejido Chapultepec C.P 22785
CONTACTO: marco.novelo@ensenada.gob.mx 172-34-01

NOMBRE:
CARGO: Jefe de Departamento de la Junta Municipal de Reclutamiento del XXII
Ayuntamiento de Ensenada, B.C.

DIRECCION: Av. Diamante S/N Frac.. Nueva Ensenada C.P 22880
CONTACTO: dcarrillo@ensenada.gob.mx 176-24-07

VII. CEDULA DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
CON FUNCIONES DESEMPEÑADAS:
PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO
OBJETIVO.
Ser representante del Ayuntamiento en materia de Servicio Militar Nacional.
FUNCIONES:
 Designar al Jefe de Departamento de la Junta Municipal de Reclutamiento.
 Asignar un local o establecimiento de operación.
 Ministrar material requerido para el llenado de las cartillas del S.M.N.
 Proporcionar medios necesarios para el funcionamiento de la misma.
 Vigilar la correcta prestación del servicio público
 Supervisar que los trámites realizados por la junta municipal de reclutamiento sean
gratuitos.

CEDULA DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN DE PUESTOS CON
FUNCIONES DESEMPEÑADAS:
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECLUTAMIENTO

DE LA JUNTA MUNICIPAL DE

OBJETIVO
Coordinar, supervisar y aprobar las operaciones de la Dependencia con el fin de asegurar
el buen manejo de los recursos materiales, económicos y de personal, precisando la
eficiencia y eficacia en el servicio.
De igual manera es el responsable de dar cumplimiento a la realización del Sorteo del
Servicio Militar Nacional.

FUNCIONES
 Publicar y difundir, en los términos de la Ley del Servicio Militar Nacional, la
convocatoria de registro correspondiente.


Promover el empadronamiento y registro de todos los mexicanos en edad para

prestar el Servicio Militar Nacional.


Expedir la Cartilla de Identidad Militar y las constancias respectivas.



Resguardar los formatos para la expedición de Cartillas del Servicio Militar

Nacional.
 Recabar la firma del Presidente de la Junta Municipal de Reclutamiento.
 Dirige las actividades al personal administrativo de la Junta de
Reclutamiento.
 Aprueba los procedimientos y oficios internos.

 Evalúa las necesidades de adquisición de bienes observados por la
administración.

 Aprueba solicitud de viáticos.
 Aprueba préstamo de vehículo.
 Recoge cheque de reembolso.
 Recibe cheque firmando la póliza y el recibo de garantía.
 Firma de cartillas militares.
 Firma oficios remitidos.
 Coordina la realización del Sorteo Militar Nacional.


Coordina la campaña de difusión en delegaciones de la Convocatoria del Servicio
Militar Nacional.



Coordina la campaña de difusión en escuelas de la Convocatoria del Servicio Militar
Nacional.

 Entrega anualmente a la Segunda Zona Militar en la Ciudad de Tijuana,
duplicados y triplicados de las cartillas militares que fueron utilizadas en el año.
 Recibe anualmente de la Segunda Zona Militar en la Ciudad de Tijuana, la
documentación que conforma las cartillas militares, mismas que serán utilizadas para su
tramitación en el siguiente año.

CEDULA DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN DE PUESTOS CON
FUNCIONES DESEMPEÑADAS:
ADMINISTRADOR
RECLUTAMIENTO

DE

LA

JUNTA

MUNICIPAL

DE

OBJETIVO
Administrar los recursos materiales y económicos, así como el recurso humano necesario
para llevar a cabo las actividades relativas a esta dependencia.
FUNCIÓN
 Recepción de oficios internos y externos.
 Realiza las necesidades de adquisición por medio de orden de compra
especificando las características del bien por adquirir.
 Realización de compras por sistema.
 Realiza cotización conforme a orden de compra.
 Genera las compras en el sistema en base a la solicitud de compra.
 Turna orden de compra al área de Glosa, Presupuesto y Contabilidad.
 Consulta el estatus de las solicitudes de compra.
 Si existe atraso en los pedidos, él es el encargado de comunicarse con
recursos materiales para solicitar la agilidad y prontitud en la entrega de
compra.
 Recibe a los proveedores.
 Verifica que el bien entregado por el proveedor reúna las características
solicitadas.

 Realiza solicitudes de gastos por comprobar.

Reúne comprobante de gastos y realiza una relación de los mismos para petición de
reposición codificándolos de acuerdo a sus partidas presupuestales con sello y firma de la
dependencia.
 Regresa solicitud de gastos por comprobar al departamento de glosa, presupuesto y
contabilidad para comprometer gastos.
 Turna a Tesorería la relación de gastos y comprobantes en original y copia.
 Archiva documentación de pólizas, facturas y toda documentación

recibida

y

enviada en el archivo propio de la administración.
 Elabora lo concerniente a préstamo de vehículo.
 Elabora oficio solicitud de viáticos.
 Recaba firma del Jefe de Departamento para remisión de oficios.
 Remite oficios a las dependencias correspondientes.
 Control y registro de inventario de bienes y muebles de la Junta de
Reclutamiento.
 Solicitud y control de baja de bienes de muebles.
 Realiza el procedimiento de alta de bienes inmuebles y bienes internos.
 Realiza acta administrativa para petición de baja de bienes muebles.
 Borra el registro del bien del sistema interno.
 Realiza solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de
computadoras y software.
 Realiza constancias de inexistencia y constancias de trámite.
 Revisa correo oficial.

 Realiza oficio de Asistencia de Personal.

 Remite oficio nomina general, honorarios y funcionario del personal.
 Realiza oficios de vacaciones.
 Atiende las llamadas telefónicas.

CEDULA DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN DE PUESTOS CON
FUNCIONES DESEMPEÑADAS:
TRAMITADOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

OBJETIVO
Recibir los documentos necesarios para la realización de la cartilla militar,
informar a los usuarios todo lo relativo a la Cartilla Militar, Sorteo y Servicio Militar
Nacional.
Responsable de la documentación para la elaboración de cartillas y el archivo donde se
depositen las cartillas ya elaboradas.
FUNCIÓN
 Llevar a cabo la búsqueda de matrículas e inexistencia de registro de Cartilla De
Identidad Militar.
 Recibe los documentos necesarios para la realización de la cartilla
militar cotejando las copias con los originales.
 Revisa que las fotografías que presenta el solicitante cumplan con los
requisitos establecidos.
 Proporciona al solicitante la hoja del Servicio Militar Nacional (conocida como la
hoja azul) para ser llenada de acuerdo a sus documentos originales.
 Elige la cartilla que se le asignara al solicitante, de acuerdo al archivo de
cartillas, mismas que se encuentran archivadas por número progresivo.

 Confirma que los datos solicitados en la hoja azul hayan sido
proporcionados correctamente.
 Reúne los documentos recibidos formando el expediente del solicitante.

 Coloca en el expediente el número de cartilla militar asignado.
 Toma huellas digitales del solicitante en cartilla militar, duplicado,
triplicado y hoja azul.
 Entrega las cartillas a los solicitantes.
 Entrega información por medio de impresiones todo lo relativo a la
tramitación, y reposición de la cartilla militar así como todo lo
relacionado con el Sorteo Nacional Militar y el cumplimiento del
Servicio Militar Nacional.
 Recibe del capturista cartillas militares debidamente firmadas y las
archiva de acuerdo al mes de nacimiento del solicitante.
 Recibe del Jefe de Departamento la documentación que conforma una
cartilla militar, para su elaboración.
 Elabora cartillas con duplicado, triplicado y anexos.
 Archiva progresivamente cartillas elaboradas.
 Recibe del Jefe de Departamento la documentación que conforma una
cartilla militar, para la elaboración de Cartillas Militares.
 Atiende las llamadas telefónicas.

CEDULA DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN DE PUESTOS CON
FUNCIONES DESEMPEÑADAS:
MECANÓGRAFO
RECLUTAMIENTO

DE

LA

JUNTA

MUNICIPAL

DE

OBJETIVO
Mecanografiar correctamente los datos personales requeridos en la cartilla, por duplicado
y triplicado, basados en los documentos presentados por el solicitante.

FUNCIÓN
 Mecanografía la Cartilla Militar por duplicado y triplicado, en base a al expediente
del solicitante y la hoja azul.
 Atiende las llamadas telefónicas.

CEDULA DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN DE PUESTOS CON
FUNCIONES DESEMPEÑADAS:
CAPTURISTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO
OBJETIVO
Capturar las cartillas tramitadas diariamente mediante el Sistema de Conscriptos, vía
Internet.

FUNCIÓN
 Revisa la mecanografía en la cartilla militar, duplicado y triplicado de la misma,
cotejándola con el expediente y hoja azul.
 Realiza reporte de cartillas recibidas por la mecanógrafa.
 Remite cartillas con error mecanográfico y/o diferencias en la cartilla, con
expediente y hoja azul.
 Sella cartilla, duplicado y triplicado, con sello “Junta de Reclutamiento”.
 Captura de cartilla militar en el Sistema de Conscriptos, vía Internet.
 Realizar oficio dirigido al Presidente Municipal para entrega y firma de cartillas.
 Entrega de oficio y cartillas capturadas, al Jefe de Departamento para ser firmadas
por él mismo y entregadas a Presidencia para firma.
 Recibe del Jefe de Departamento cartillas traídas y firmadas por Presidencia.
 Separa cartillas militares del duplicado y triplicado.
 Revisa que a las cartillas recibidas, duplicado y triplicado, no les falten firmas, ni
sello.
 Entrega cartillas militares a tramitador para ser archivadas.
 Archiva duplicados y triplicados en grupos de 20, para su seguimiento.

 Realiza acta de inutilización y extravío de cartillas militares, anexando lo necesario
en base al “Instructivo para la Realización del Sorteo del personal de conscriptos de
clase, anticipados y remisos registrados durante el presente año”.
 Imprime listados de conscriptos necesarios y utilizados en el Sorteo Militar Nacional.
 Elabora Acta del Sorteo del Personal del Servicio Militar Nacional.
 Imprime balance de cartillas.
 Imprime lista de agraciados bola blanca, negra y azul.
 Imprime listado de personal analfabeta.
 Coordina y elabora con mecanógrafa y tramitador el sellado de duplicados y
triplicados según resultado del sorteo.
 Realiza el conteo de duplicados y triplicados conforme lo marca el “Instructivo para
la Realización del Sorteo del personal de conscriptos de clase, anticipados y remisos
registrados durante el presente año.
 Entrega caja con los duplicados y triplicados debidamente contados,

al Jefe de

Departamento.
 Entrega al Jefe de Departamento toda la documentación necesaria para la entrega en
la Segunda Zona Militar en la Cd. de Tijuana.
 Atiende las llamadas telefónicas.
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I. INTRODUCCIÓN
Tiene como propósito establecer los objetivos, estrategias, metas y acciones que regirán
las actividades del Sistema Municipal de Protección Civil, bajo un eje de coordinación
interinstitucional y conforme a la más legítima concertación con la sociedad, representa
el compromiso del gobierno con la sociedad para la prevención y reducción de los riesgos
y para trabajar juntos por un Municipio menos expuesto y más seguro ante los riesgos, los
desastres y sus crisis consecuentes.
Orientará la elaboración y la operación de los programas de Protección Civil del
Municipios, de las delegaciones políticas y de las unidades internas de protección civil
de la Administración Pública, así como también de los programas de los grupos
voluntarios, los sectores productivos, las comunidades y la población en general.

II. OBJETIVO GENERAL
Aportar al desarrollo humano sustentable y contribuir al aumento perdurable de la
seguridad de la sociedad, bajo una perspectiva de equidad y respeto pleno a los Derechos
Humanos, mediante acciones y políticas de protección civil que fomenten la cultura de la
autoprotección como una forma de vida, potenciando las capacidades de los individuos y
sus comunidades para disminuir los riesgos y resistir el impacto de los desastres a través
del conocimientos de los fenómenos naturales, antropogénicos y la reducción de la
vulnerabilidad, de tal forma que cada acción represente un cambio sustantivo en la
previsión, prevención, atención y reconstrucción.

III.

VISIÓN

Protección Civil se propone, en materia de desarrollo, contribuir a elevar los niveles de
educación, empleo y bienestar de los sectores sociales localizados en las zonas de alto
riesgo; en materia de seguridad, prever una coordinación multilateral más efectiva ante
los riesgos de alcance continental y en especial ante los fenómenos que se derivan del

cambio climático; frente a los procesos de globalización, aprovechar las oportunidades a
favor de la comunidad de alto riesgo; y en materia de
políticas y estrategias, arraigar el ejercicio diferenciado de la previsión y la
prevención en la cultura del manejo integral de riesgos, orientado a la reducción
de la vulnerabilidad.

IV.

MISIÓN

La Misión de Protección Civil es Garantizar la Seguridad y Preservar la integridad física
y el patrimonio de los ciudadanos en caso de Emergencia y desastre, provocado por
Fenómenos Naturales u origen antropogénicos, sin embargo, los retos de Protección Civil
son más críticos y reclaman del Estado una respuesta institucional más orgánica, eficaz y
previsora, que busque neutralizar y enfrentar los fenómenos perturbadores y reducir la
vulnerabilidad de la población.

V. MARCO JURÍDICO
Con fundamento se integra el Programa Nacional de Protección Civil; el cual, de
acuerdo con el artículo 35 de la Ley General de Protección Civil, es el conjunto de
objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y metas para cumplir con el objetivo
del Sistema Nacional de Protección Civil, según lo dispuesto por la Ley de
Planeación. Este Programa constituye el instrumento rector del Sistema Nacional de
Protección Civil y especifica los objetivos, estrategias y líneas de acción con un
horizonte de planeación de seis años, los cuales se complementan con el marco
normativo que a continuación se relaciona:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pub. D.O.F. el 5 de
Febrero de 1917, última reforma 24 de Febrero del 2017 (Artículos: 1°, 21°, 29°,
41° apartado C y 73° inciso XXIX-I expedir leyes que establezcan las bases sobre
las cuales la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso,
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de protección
civil.)

Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018, pub. D.0.F. 20 de mayo del 2013 (Meta
Nacional: VI.1 México en Paz, Objetivo: 1.6 Salvaguardad a la población, a sus
bienes y a su entorno ante un desastre de Origen Natural o Humano).

Ley General de Población, publicada en el Diario Oficial de la Federación, su última reforma 01
de Diciembre del 2015 (Artículos: 1°,2° y 3° inciso XIII.- Coordinar las actividades de las
dependencias del sector público federal, estatal y municipal, así como las de los organismos
privados para el auxilio de la población en las áreas en que se prevea u ocurra algún desastre)

Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de Abril del 2014

Ley General de Protección Civil, publicado D. O. F., el 06 de junio de 2012, última
reforma 07 de abril del 2017

Reglamento de la Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 13 de mayo del 2014

Ley de Protección Civil para el Estado de Baja California, publicada mediante Decreto sin
número en el Periódico Oficial, el 16 ene de 1998. Última ref. P.O. No. 37, 23-ago-2013

Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Baja California, publicada en el
Periódico Oficial, el 14 de Noviembre del 2003.

Reglamento Municipal de Protección Civil de Ensenada, Baja California, publicada en el
periódico Oficial, el 28 de Abril de 2000.

Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ensenada, Baja California,
publicada en el periódico Oficial 09 de diciembre del 2016.(Artículos: 1°,10°, 40° y 48°
inciso XIV.- Tramitar los procedimientos previstos en este ordenamiento, decretar las
medidas de emergencia, seguridad o correctiva que resulten necesarias para enmendar las
deficiencias o irregularidades que sean detectadas, dictar las resoluciones e imponer las
medidas y sanciones que establecen las leyes y reglamentos en materia de Protección Civil

VI.

VINCULACIÓN

La política pública de protección civil está basada en los lineamientos de política
nacional, regional, intersectorial y sectorial que el Plan Nacional de Desarrollo 20132018, en materia de seguridad, igualdad de oportunidades y sustentabilidad ambiental
establece. El Plan Nacional de Desarrollo define a la protección civil, a la previsión y
prevención y a la atención de desastres como una política prioritaria del desarrollo
nacional, y para ello establece el Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018
como uno de los programas para ser instrumentados en el país.
Para alcanzar el desarrollo humano sustentable, el Plan Nacional establece a la protección
civil como un proceso fundamental que deberá generar estrategias continuas,
participativas e incluyentes, el cual, al tiempo que rija el manejo de los riesgos, los
desastres y las crisis inherentes, contribuya también a reducir la pobreza extrema, la
marginación y las brechas sociales, a mejorar la calidad de salud, educación y vivienda,
así como a garantizar la sustentabilidad ambiental. En esta perspectiva los desastres
deben ser abordados desde la óptica del desarrollo humano y ser incorporados a los temas
del desarrollo. En consecuencia el Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018
plantea que la pobreza es un factor que agudiza las condiciones de vulnerabilidad de una
comunidad, porque afecta considerablemente su capacidad de respuesta y recuperación
ante los desastres y las condiciones de su calidad de vida. Por ello, los desastres en
comunidades y localidades que presentan la combinación de alto riesgo y alto índice de
pobreza y marginación ven limitado o retrasado su desarrollo, e interrumpida su
continuidad.
Aquí reside la importancia de que se establezcan a los desastres como objeto de política
de desarrollo: brinda al Estado la oportunidad de reconocer la liga estructural entre el
desarrollo y las capacidades de la sociedad ante los riesgos y emergencias. y reconoce el
mandato de la población para que el Gobierno participe y se responsabilice del diseño de
políticas públicas de riesgos y sobre su manejo institucional para combatir sus causas
estructurales, siempre con la concurrencia de las comunidades, los sectores productivos,
la sociedad civil, los particulares y las autoridades.

VII. MANEJO INTEGRAL DE RIESGOS
El enfoque del manejo integral de riesgos reconoce que la generación de riesgos
proviene de múltiples factores, tales como las decisiones políticas, el ordenamiento del
territorio, la cultura de las comunidades, entre otros.
Lo anterior explica que la presencia latente de un tipo de factor de riesgo, ya sea natural
o antropogénico, no excluye o resuelve la amenaza de otros tipos de desastres. Por el
contrario, los tipos de riesgos y desastres pueden ocurrir simultáneamente, y esto genera
escenarios de riesgo complejos que hacen necesario integrar su manejo institucional.
En este sentido, los posibles efectos del cambio climático podrían agudizar y potenciar
los factores de riesgos naturales y sociales, lo cual hace imperativo un nuevo enfoque de
los riesgos asociados a la seguridad nacional.
Se debe tomar en cuenta la posible ocurrencia simultánea o concatenada de fenómenos
naturales y antrópicos, lo cual pondría a prueba las medidas diseñadas para la prevención,
la mitigación y la atención de la emergencia.

De esta manera, el manejo integral de riesgos es un conjunto de acciones encaminadas a
la identificación, análisis, evaluación y reducción de los riesgos, las cuales apoyan de
manera sistemática la toma de decisiones para la creación e implementación de políticas,
estrategias y procedimientos que combatan las causas estructurales de los desastres y
fortalezcan las capacidades de resistencia de la sociedad.

VIII. ESTRUCTURA ORGÁNICA

1.- Secretaría de General del Ayuntamiento

2.- Subsecretaria General de Gobierno del Ayuntamiento

3.-. Dirección de la Unidad Municipal de Protección Civil
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SISTEMAS ESTATALES
DE PROTECCION CIVIL

CONSEJO ESTATAL DE
PROTECCION CIVIL

SISTEMAS MUNICIPALES
DE PROTECCION CIVIL
UNIDAD ESTATAL DE
PROTECCION CIVIL
CONSEJO MUNICIPAL
DE PROTECCION CIVIL

UNIDAD MUNICIPAL DE
PROTECCION CIVIL
P O B L A C I O N

A)- ORGANIGRAMA
 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL.
C. PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA

CONSEJO NACIONAL DE
PROTECCIÓN CIVIL

SECRETARIA DE
GOBERNACIÓN
ESTRUCTURA
INSTITUCIONAL DEL
SISTEMA NACIONAL P.C.
COORDINACIÓN GRAL.
DE PROTECCIÓN CIVIL
U. INTERNA DE P.C. ASÍ
COMO DEPENDENCIAS,
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROTECCIÓN CIVIL

CENTRO NACIONAL DE
PREVENCIÓN DE DESASTRES

SISTEMAS ESTATALES DE
PROTECCIÓN CIVIL

CONSEJO ESTATAL DE
PROTECCIÓN CIVIL
SISTEMAS MUNICIPALES DE
PROTECCION CIVIL
UNIDAD ESTATAL DE
PROTECCIÓN CIVIL

CONSEJO MUNICIPAL DE
PROTECCIÓN CIVIL

UNIDAD MUNICIPAL DE
PROTECCIÓN CIVIL
P O B L A C I Ó N

B)- ORGANIGRAMA
 CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
PRESIDENTE
MUNICIPAL
PRESIDENTE DEL
CONSEJO

TESORERÍA

OFICIAL MAYOR
LOGÍSTICA

SECRETARIO DE
AYUNTAMIENTO

DIR.PROTECCIÓN
CIVIL SECRETARIO
TÉCNICO

DIR. DE SEG. PUBLICA
SEGURIDAD

DIR. BOMBEROS
SALVAMENTO

DIR. RELACIONES
PÚBLICAS Y COMUNI.
SOCIAL COMUNICACIÓN

ASESORES

DIR. SERVICIOS
MÉDICOS
SALUD

DIR. SERV. PÚBLICOS
SERV. ESTRATÉGICOS

DIR. ADMÓN. URBANA
EVALUACIONES DE
DAÑOS

DIF MUNICIPAL
APROVICIONAMIENTO

C)- ORGANIGRAMA
 UNIDADMUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL
DIRECTOR

SUBDIRECTOR

DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES

INSPECCIÓN

DEPARTAMENTO
TÉCNICO

OPERACIÓN

PLANEACIÓN

PROGRAMAS
INTERNOS

CULTURIZACIÓN

La Unidad Municipal de Protección Civil, es el órgano Ejecutivo de la
Administración Pública Municipal, dependiendo de la Secretaria General del
Ayuntamiento, con personalidad jurídica y autonomía propia, mediante el cual se opera e
instrumentara el Programa Municipal de Protección Civil. Establecido en el artículo 17
de la Ley General de Protección Civil

Su patrimonio se integrara por los bienes e inmuebles y derechos que proporcione el
Gobierno Municipal, así como aquellos que adquieran lícitamente por otros conceptos,
dichos bienes tendrán como destino, facilitar el cumplimiento de las atribuciones y
ejercicios de las facultades de la Unidad Municipal de Protección Civil

El presupuesto de este organismo provendrá del presupuesto anual, que corresponda al
Ayuntamiento de Ensenada. La integración de estos recursos, permitirán garantizar el
desempeño de la Unidad, permitiendo crear programas de impacto en la sociedad

En una situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse en una
función prioritaria de la protección civil, por lo que las instancias de coordinación
deberán actuar en forma conjunta y ordenada, en los términos de esta Ley y de las
demás disposiciones aplicables. También se hará del conocimiento de la Secretaría de
la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina para que se implemente el Plan de
Auxilio a la Población Civil en caso de desastres y el Plan General de Auxilio a la
Población Civil, respectivamente, (establecido en el Artículo 21 de la Ley General de
Protección Civil)

X. DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS

NO. DE
EMPLEA
DO

NOMBRE

FECHA DE
ALTA

CARGO
NOMINAL

CARGO
OPERATIVO

FUNCIONARIOS

1

52465

NIETO DE MARIA Y CAMPOS
JAIME

01-dic-16

DIRECTOR

DIRECTOR

2

43454

SANCHEZ DAVILA ANTONIO

17-jul-01

SUBDIRECTOR

SUBDIRECTOR

DEPARTAMENTO
OPERACIONES

3

49157

MESTA FLORES ERICK

11-abr-05

COORDINADOR

ENCARGADO DESPACHO DEL DPTO.
OPERACIONES

4

50256

GUTIERREZ BERRIEL LUIS
ANTONIO

21-feb-04

COORDINADOR

COORDINADOR DE OPERACIONES

5

78876

MARTINEZ ORTIZ RAUL

12-dic-15

COORDINADOR

COORDINADOR DE INSPECCION

HONORARIO
PROFESIONALES

ENCARGADO DESPACHO DEL DEPTO.
TECNICO

21-jun-04

JEFE DE AREA

COORDINADOR DE CULTURIZACION

09-abr-12

AUXILIAR GENERAL
DE OFICINA

INSPECTOR ENCARGADO DE LOS
PROGRAMAS INTERNOS

DEPARTAMENTO TECNICO

6

82707

7

50573

8

79051

VALENZUELA MARQUEZ JUAN
PABLO
BARBOSA VELAZQUEZ OLGA
YADIRA
ARRENQUIN SANCHEZ JOSE
MANUEL

27-jun-15

XI.

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

 Director de la Unidad Municipal de Protección Civil:
Coordinar el control y la atención de emergencias cotidianas o derivadas de un desastre
donde se necesite su intervención, al estar en riesgo vidas humanas, sus bienes materiales
y el medio ambiente. Además promover el desarrollo de planes y programas en la materia
de Protección Civil, a través de acciones de preventivas, mitigación, auxilio y
recuperación.
Funciones que Desempeña:
Coordinar los planes y programas operativos permanentes y emergentes para caso de
desastre, evaluando su desarrollo.
Dirigir la atención pronta de toda solicitud de ayuda o apoyo hecha por la ciudadanía
e informar de manera permanente al Presidente Municipal.
Coordinar el funcionamiento, labores, acciones y operativas con que cuente el
organismo.
Promover en los medios de comunicación social, planes y programas de
capacitación, difusión y divulgación a través de publicaciones, grabaciones,
videocintas y campañas permanentes sobre temas de protección civil, que
contribuyan a la formación de una cultura en la materia.
Participar en la elaboración del Presupuesto Anual de la Dirección en su propio
ámbito, así como proponer su plan de trabajo.
Organizar y supervisar labores dirigidas a apoyar la elaboración de dictámenes de
aquellos establecimientos contemplados en la Ley.
Organizar y supervisar acciones de prevención a través de programas especiales.
Coordinar y supervisar las labores de los enlaces administrativos.
Consolidar la información que sea útil para la elaboración de los mapas de riesgo.
Elaborar y mantener actualizado el Plan Municipal de Contingencias y el Atlas
Municipal de Riesgos, y

Formular el programas y subprogramas anuales de Protección Civil, para su
aprobación ante el Consejo Municipal;
Informar al Secretario General del Ayuntamiento, Coordinador de gabinete y al
Presidente Municipal de las acciones ejecutadas.
Atender toda solicitud de ayuda o apoyo hecha por la ciudadanía y que ponga en
riesgo vidas humanas y sus bienes materiales, informando a la dirección operativa
sobre las acciones a desarrollar.
Supervisar el funcionamiento, labores, acciones operativas, ubicadas en su región
operativa.
Promover ante autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como del sector
privado y social, la adquisición del equipo requerido para el combate de fugas
derrames, explosión e incendio de materiales peligrosos;
Coordinarse de manera especial con el Sector Salud, tanto oficial como privado, para
una respuesta eficaz en caso de desastre
Invitar a la población a participar activamente en acciones de protección civil;
Apoyar dentro y fuera de la región territorial correspondiente a la dirección operativa
en las acciones de control y atención de emergencias cotidianas o derivadas de un
desastre.
Promover la incorporación de contenidos temáticos de protección civil en los planes
de estudio de todos los niveles educativos, públicos y privados;
Establecer vínculos de coordinación y capacitación con agencias gubernamentales y
privadas de otros países;
Tramitar los acuerdos emitidos por el Consejo Municipal;
Gestionar con la aprobación de la Presidencia Municipal los requerimientos de
equipo y mantenimiento de las Unidades de Protección Civil en su región territorial.
Las demás que establezca la Ley y Reglamentos relacionados con Protección Civil.

 Subdirección de la Unidad Municipal de Protección Civil:
Coordinar las dependencias y entidades de los tres órdenes de Gobierno en el Municipio
de Ensenada, que tengan actividad o se relacionen con la protección Civil., así como la
investigación de las causas y efectos de los desastres para su prevención. Planear,
coordinar y programar las actividades en materia de recursos humanos, materiales y
financieros subordinado del Director de la Unidad Municipal de Protección Civil.
Funciones que Desempeña:
Representar a la Dirección de la Unidad Municipal de Protección Civil ante los
distintos comités y/o reuniones encomendadas por el director.
Mantener debidamente informada a la dirección

acerca del desempeño de las

funciones encomendadas.
Integrar un catálogo de Recursos Humanos y materiales de las dependencias y
entidades de los tres órdenes de Gobierno y del sector social y privado, necesarios de
movilizar en caso de desastre;
Integrar un directorio telefónico de los funcionarios de los tres órdenes de Gobierno,
sector social y privado, relacionados con la materia de Protección Civil;
Promover la actualización de leyes y reglamentos estatales y municipales que
garanticen la seguridad de la población, la ecología y sus bienes;
Formular y presentar el presupuesto anual de egresos de la Unidad Municipal de
Protección Civil;
Expedir los registros a que se refieren loa Artículos 39 y 72 del Reglamento
Municipal de Protección Civil;
Coordinar el proceso programático-presupuestal, así como la integración y ejecución
del presupuesto anual del organismo.
Gestionar ante las instancias correspondientes la autorización de los asuntos relativos
a la administración de los recursos humanos, materiales y financieros
Establecer y aplicar las políticas generales de carácter financiero, presupuestal y
contable para optimizar los mecanismos de control en la dependencia.

Coadyuvar y apoyar el logro de los objetivos y metas de los programas, proyectos y
demás actividades o eventos a cargo de la Unidad Municipal de Protección Civil,
mediante el uso adecuado y productivo de los recursos humanos, materiales y
financieros, asignados conforme a la normatividad vigente.
Difundir las normas y procedimientos establecidos por la Tesorería Municipal.
Coordinar la formulación del presupuesto por programa. Definir y aplicar el sistema
presupuestal y contable, que permita controlar la totalidad de los movimientos, tanto
de carácter financiero como presupuestal y contable.
Definir el flujo de efectivo de acuerdo al calendario autorizado y vigilar que los
diversos compromisos derivados de la operación se realicen conforme a las
prioridades establecidas.
Integrar el presupuesto anual en sus etapas preliminar y definitiva por partida de
gasto, programa y actividad institucional.
Elaborar el calendario financiero y el oficio de preinversión del presupuesto
autorizado.
Elaborar los diversos informes programáticos-presupuestales, participar en la
elaboración del presupuesto de ingresos y egresos.
Verificar que la documentación comprobatoria del gasto reúna los requisitos fiscales
y supervisar el sistema de pago de nóminas.
Registrar y controlar de acuerdo a las políticas establecidas, las entradas y salidas de
efectivo del fondo revolvente.
Las demás que establezca la Ley y Reglamentos relacionados con Protección Civil.

 Departamento de Operaciones:
Departamento encargado de generar los mecanismos interinstitucionales tendientes a
brindar una adecuada, óptima y eficaz atención de situaciones de emergencia,
encaminadas a mejorar la respuesta en situaciones de desastre.

Funciones que Desempeña
Establecer y mantener la coordinación con dependencias, instituciones y organismos
del sector público, social y privado involucrados en tareas de Protección Civil, así
como con los de otros municipios colindantes del Estado;
Establecer vínculos de coordinación y capacitación con agencias gubernamentales y
privadas de otros países.
Promover ante autoridades de los tres órdenes de Gobierno, así como del sector
privado y social, la adquisición del equipo requerido para el combate de fugas
derrames, explosión e incendio de materiales peligrosos;
Coordinarse de manera especial con el Sector Salud, tanto oficial como privado, para
una respuesta eficaz en caso de desastre;
Elaborar, instrumentar, operar y coordinar el Programa Municipal de Protección
Civil y los subprogramas de prevención auxilio y recuperación; así como,
instrumentar un sistema de seguimiento y autoevaluación del Programa Municipal de
Protección Civil e informar al Consejo Municipal sobre su funcionamiento y
avances;
Tramitar los acuerdos emitidos por el Consejo Municipal;
Supervisar el funcionamiento, labores, acciones operativas, ubicadas en su región
operativa.
Establecer los mecanismos de Coordinación y comunicación tanto en situación
normal, como en caso de emergencia, con la Coordinación Estatal y con el Centro de
Comunicaciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de
Gobernación;
Establecer el Sistema de Información que comprenda los directorios de personas e
instituciones, los inventarios de recursos humanos y materiales disponibles en caso
de emergencia; así como mapas de riesgos y archivos históricos sobre desastres
ocurridos en el Municipio;
Promover la participación social e integración de grupos voluntarios al Sistema
Municipal;

Formular, en caso de emergencia, el análisis y evaluación primaria de la magnitud de
la misma, y presentar de inmediato esta información al Consejo Municipal sobre su
evolución, tomando en cuenta la clasificación de los niveles de la emergencia de
prealerta, alerta y alarma;
Participar en el Centro Municipal de Operaciones;
Expedir los certificados de autorización a grupos voluntarios de servicios
prehospitalarios,

rescatistas,

radiocomunicación

y

demás

afines,

para

su

funcionamiento;

 Coordinación de Operación:
Esta coordinación es el elemento básico de aplicación del Consejo Municipal de
Protección Civil con las mesas de trabajo para la aplicación táctica y logística en cuanto a
las acciones a seguir en situaciones de emergencia aplicando los subprogramas de
Protección Civil con cuerpos de emergencia, instituciones y empresas de nuestra
localidad para optimizar la capacidad de respuesta ante una emergencia de la comunidad.

Funciones que Desempeña:
Promueve el establecimiento de las unidades delegacionales en materia de protección
civil, para hacer frente a un fenómeno perturbador.
Realiza el Registro y Convenios con asociaciones civiles, instituciones u organismos
no gubernamentales que presten servicios de emergencia.
Aplica el plan de emergencias o los programas previamente establecidos por el
Consejo Municipal de Protección Civil.
Coordina el Centro Municipal de Operaciones donde se toma las decisiones ante la
afectación de fenómenos perturbadores, supervisa las actividades encaminadas a
prestar servicios de asistencia y auxilio a la población para proteger la vida de sus
habitantes, bienes y entorno en nuestro Municipio.

El Centro de Operaciones es el elemento básico de coordinación del Sistema
Nacional de Protección Civil.
Integrar un catálogo de Recursos Humanos y materiales de las dependencias y
entidades de los tres órdenes de Gobierno y del sector social y privado, necesarios de
movilizar en caso de desastre;
Establece un Sistema de Comunicación con organismos afines, para realizar acciones
de monitoreo y vigilar permanentemente la posibilidad o de hecho se presente una
calamidad.
Atender toda solicitud de ayuda o apoyo hecha por la ciudadanía y que ponga en
riesgo vidas humanas y sus bienes materiales.
Atender reportes de emergencias emitidos por C4 y que ameriten la presencia del
Inspector.



Coordinación de Inspección, control y vigilancia

:

Establecer las normas y medidas necesarias para la prevención, mitigación y salvaguarda
de las personas, sus bienes, la propiedad pública y el medio ambiente, para garantizar la
seguridad pública y la integridad personal, así como la conservación de la salud de los
habitantes del municipio.
Funciones que Desempeña:
Atender las solicitudes de revisión y aprobación de instalación de dispositivos de
seguridad que los inmuebles requieran para su construcción.
Revisar las instalaciones y medidas de la seguridad civil y aparatos o dispositivos
para la prevención de incendios a solicitud de los interesados, tratándose de
inmuebles privados y de oficio en edificaciones con acceso al público en general.
Revisar periódicamente las instalaciones o edificaciones prioritarias como Escuelas,
Edificios Públicos, Templos, Hospitales, Espectáculos, Teatros, Salones de Baile,

Guarderías, Orfanatorios, Asilos, etc., Depósitos de materiales de fácil combustión,
inflamables o explosivos.
Elaborar un padrón de este tipo de edificaciones o instalaciones.
Expedir los certificados de aprobación de los dispositivos de seguridad.
Promover las actividades preventivas y el establecimiento de medidas de seguridad en
comercios, empresas e instalaciones que alberguen grandes cantidades de población.
Generar las recomendaciones a acatar para el desarrollo de cualquier evento
deportivo, cultural ó social que involucre la concentración masiva de personas ó la
realización de actividades de riesgo para los participantes o espectadores. Todas las
albercas no particulares deberán de contar con servicios de salvavidas y equipamiento
para atender las emergencias que se susciten en las mismas. La capacitación y
equipamiento deberán de sujetarse a las normas establecidas por esta Dirección.
Realizar inspecciones anuales en las unidades de transporte público que utilicen gas
natural ó licuado de petróleo, para verificar que ofrezcan las condiciones de seguridad
necesarias. La información sobre las irregularidades encontradas serán canalizadas a
las dependencias correspondientes para su corrección.

 Departamento Técnico:
Promueve el estudio y la investigación en materia de Protección Civil, causas y efectos
de los desastres, identificando la problemática y propone normas–programas que
permitan su solución, detectando las zonas de alto riesgo y sus diferentes niveles e
identifica los posibles riesgos a los que está expuesto el municipio.

Funciones que Desempeña:
Elabora y mantiene actualizado el Plan de Contingencias y los Atlas de Riesgo
Municipal.
Elaborar con el Comité de Asesores Científicos mesas expositoras de acopio de
información; almacena y procesa a través del sistema geográfico digital la
información recabada.
Coordina la participación de investigadores de los institutos de ingeniería, geología,
oceanología, sismología y demás campos que apoyen para el acopio, generación y
procesamiento e interpretación para la preparación de documentos técnicos que
faciliten la toma de decisiones sobre estrategias y programas de protección civil.
Establece el Sistema de Información que comprenda los directorios de personas e
instituciones, los inventarios de recursos humanos y materiales disponibles en caso
de emergencia; así como mapas de riesgos y archivos históricos sobre desastres

ocurridos en el Municipio.
Establecer la coordinación necesaria con las dependencias responsables
del establecimiento de nuevos fraccionamientos y movimientos de tierras
para evitar obstrucciones a los caudales y/o afectación a las propiedades
normales del suelo que constituyan un riesgo para la población
Integrar un directorio telefónico de los funcionarios de los tres órdenes de Gobierno,
sector social y privado, relacionados con Protección Civil
Formula en caso de Emergencia, el análisis y Evaluación primaria de la magnitud de
la misma y presentar de inmediato esta información al Consejo Municipal sobre su
evolución, tomando en cuenta la clasificación de los niveles de la Emergencia de
Prealerta, Alerta y Alarma.
Revisar Programas Internos y/o planes de contingencias para su aprobación.
Analiza y emite recomendaciones en la Factibilidad de Proyectos de Construcción.

 Coordinación de Culturización:
Se requiere enfocar los esquemas de capacitación y formación de los integrantes del
Sistema Municipal de Protección Civil, que fortalezcan la cultura de la autoprotección y
colaboren con las comunidades para disminuir los riesgos y resistir el impacto de los
desastres, gracias a la comprensión de los fenómenos naturales y antropogénicos,
Creando conciencia y promoviendo una cultura de protección civil en la población en
general.

Funciones que Desempeña:
Establece el subprograma de prevención y el conjunto de medidas destinadas a evitar
y/o mitigar el impacto destructivo de las calamidades de origen natural o humano
sobre la población, sus bienes y su entorno.
Participar en la coordinación de acciones de cultura preventiva, con las
entidades federativas, Estatales y delegacionales.
Desarrolla e implementa los programas específicos de carácter teórico y práctico en
las Escuelas en coordinación con los tres niveles educativos del sector público y
privado, impartiendo la cultura de prevención.
Imparte Cursos, platicas y/o talleres de los distintos temas en materia como son:
inducción a Protección Civil, fenómenos perturbadores, formación de brigadas,
señalización etc.
Además realiza la preparación de ejercicios y simulacros que permitan mejorar la
capacidad de respuesta de los participantes en el Sistema Municipal de Protección
Civil.
Promover la participación social e integración de grupos voluntarios al Sistema
Municipal de Protección Civil.
Fomenta la cultura de Protección Civil, a través de la realización de eventos,
campañas de difusión y capacitación.
Evalúa la aplicación y capacitación de los Programas Internos en las Empresas

 Coordinación de Planeación:
Plantea la realización de Estudios, análisis e investigación sobre temas relativos a la
Gestión Integral de Riesgos o bien sean referidos algún riesgo en particular o un conjunto
de estos y reducción de la vulnerabilidad física y social, y de las capacidades de resilencia
de la población frente a los fenómenos naturales perturbadores que afecten al Municipio.

Funciones que Desempeña:
Elabora y mantiene actualizado el Plan de Contingencias y los Atlas de Riesgo
Municipal.
Organiza a las dependencias u organismos para la creación de las unidades internas
en materia de Protección Civil y documenta el desarrollo de todos los componentes.
Elabora con el Comité de Asesores Científicos mesas expositoras de acopio de
información; almacena y procesa a través del sistema geográfico digital la
información recabada.
Coordina la participación de investigadores de los institutos de ingeniería, geología,
oceanología, sismología y demás campos que apoyen para el acopio, generación y
procesamiento e interpretación para la preparación de documentos técnicos que
faciliten la toma de decisiones sobre estrategias y programas de protección civil.
Establece el Sistema de Información que comprenda los directorios de personas e
instituciones, los inventarios de recursos humanos y materiales disponibles en caso
de emergencia; así como mapas de riesgos y archivos históricos sobre desastres
ocurridos en el Municipio.
Formula en caso de Emergencia, el análisis y Evaluación primaria de la magnitud
de la misma y presentar de inmediato esta información al Consejo Municipal sobre
su evolución, tomando en cuenta la clasificación de los niveles de la Emergencia de
Prealerta, Alerta y Alarma.



Programas Internos de Protección Civil:

Establece las acciones preventivas y de auxilio, destinadas a salvaguarda la integridad
física de los empleados y de las personas que concurren a las instalaciones y proteger los
bienes e información vital, ante la ocurrencia de una calamidad, instrumento de
planeación y operación, circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, institución u
organismo del sector público, privado o social; que se compone por el plano operativo
para la Unidad Interna de Protección Civil, el plan para la continuidad de operaciones y el
plan de contingencias, y tiene como propósito mitigar los riesgos previamente
identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de
atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre.
Funciones que Desempeña:

Revisar Programas Internos y/o planes de contingencias para su aprobación, que
cumplan con el contenido establecido Articulo 76 del Reglamento de la Ley General
de Protección Civil.
Valida los Programas Especiales de Protección Civil.
Elabora el Programa Municipal de Protección Civil.
Los Recursos humanos mínimos para esta dependencia, serán:


Un Director



Un subdirector



Un elementos en el Departamento de Operaciones



Tres elementos en la Coordinación de Operación



Cinco elementos en la Coordinación de Inspección, control y vigilancia



Un elementos en el Departamento Técnico



Dos elementos en la Coordinación de Culturización



Un elementos en la Coordinación de Planeación



Un elemento en área de Programas Internos.

XII. CENTRO MUNICIPAL DE OPERACIONES DE
EMERGENCIA (CMOE)

A lo largo de la existencia del organismo de Protección Civil en este Municipio se han
evidenciado las carencias con que este organismo opera y responde al suscitarse una
emergencia o desastre. Y a pesar de contar con sustentos legales a nivel municipal,
estatal, federal e incluso internacional; la carencia de recursos humanos y materiales ha
sido el principal factor que ha mermado las actividades de respuesta a la ciudadanía al
momento de presentarse una emergencia.
Una de estas carencias, es la falta de un centro municipal de manejo u operación de
emergencias, el cual es el principal apoyo para el presidente Municipal para coordinar y
dirigir, técnica y operativamente, la atención a las emergencias o desastres.

Funciones primordiales :


Realizar la planeación táctica y logística en cuanto a los recursos necesarios
disponibles y las acciones a seguir;



Aplicar el plan de emergencia o los programas establecidos por el Consejo
Municipal y establecer la coordinación de las acciones que realicen los
participantes en el mismo;



Concertar con los poseedores de redes de comunicación existentes en el
municipio, su eficaz participación en las acciones de Protección Civil, y



Coordinarse con el Consejo Municipal, en las acciones, personas y recursos
disponibles para la atención del desastre, con base en la identificación de riesgos,
preparación de la comunidad y capacidad de respuesta municipal, considerando
que en caso de que su capacidad de respuesta sea rebasada, se solicitará la
intervención estatal.

Cabe mencionar, que de ningún modo las atribuciones de este Centro de operaciones de
emergencia, puede o podrá ser suplido por el centro de comando, cómputo y control (C4);
debido a que este último, tiene como atribución la recepción de reportes de incidentes en
los que la ciudadanía se ve involucrada y los canaliza a los servicios de emergencia.

El CMOE debe contar con:


Instalaciones básicas en buen estado y seguras, con espacio suficiente para alojar al
Consejo, al personal y equipamiento de las mesas de trabajo y demás áreas
operativas indicadas por el Plan Municipal de Contingencias.



Sistema de comunicaciones múltiple: sistema de radio, líneas telefónicas, fax,
computadoras con módem y, de ser posible, sistemas satelitales;



Los documentos y el equipo requerido: Atlas Estatal y Municipal de Riesgos, Plan
Estatal y Municipal de Contingencias, planos del municipio , planos de instalaciones
y servicios, equipo de cómputo, planta de energía eléctrica de emergencia, y acceso
controlado hacia el interior del mismo, para evitar interferencias en la operación y
coordinación de las acciones de respuesta a la emergencia.



Un Coordinador, que será el Presidente Municipal o la persona que éste designe y
los titulares o representantes de las demás dependencias públicas estatales y
municipales cuyas actividades estén relacionadas con Protección Civil, y los
representantes de los grupos voluntarios y organismos especializados en atención de
emergencias.



Además el Centro Municipal deberá contar con un protocolo que permita la
transición e integración de los miembros del Consejo.



El Centro de Operaciones de Emergencia deberá contar con los suplementos y
servicios necesarios que aseguren su funcionamiento continuo y autosuficiente por
un mínimo de setenta y dos horas, asumiendo que no existiría suministro de energía
eléctrica, víveres, agua y que las vías de comunicación estarían severamente
afectadas. El apoyo logístico para su funcionamiento deberá considerar los aspectos
de alimentación, vigilancia, sitios de descanso y servicios de intendencia.

Es recomendable que el Centro Municipal de Operaciones se instale en el domicilio de
Protección Civil Municipal, donde se llevarán a cabo acciones de dirección y
coordinación. Dicho centro de operaciones se activara a través del Secretario del
Ayuntamiento, con base en la gravedad del impacto producido por una calamidad.

El Plan Municipal de Contingencias deberá prever considerar un Centro de Operaciones
de Emergencia alterno, que permita la administración de la emergencia en caso de que las
instalaciones del Centro de Operaciones designado resulten dañadas o inhabilitadas por
algún desastre. Así como la implementación de un Centro de Operaciones de Emergencia
en un espacio abierto en caso de riesgo sísmico.
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