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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 ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA POR
EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL
DIA 05 DE JUNIO 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 017/2018 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 DE DIVERSOS ARTÍCULOS AL 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:
PUNTOSRESOLUTIVOS
PRIMERO. - SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja
California, la reforma a diversos artículos del Reglamento Interior para el Ayuntamiento
de Ensenada, Baja California para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA,
BAJA CALIFORNIA
Artículo 49.- El Ayuntamiento entrante rendirá protesta en sesión solemne celebrada el
día 30 de septiembre del año en que se verifique la elección ordinaria, de conformidad
con la convocatoria que emita el Ayuntamiento saliente y lo dispuesto por la Ley del
Régimen Municipal para el Estado de Baja California y el presente Reglamento. Para
tales efectos, a más tardar diez días antes de la fecha indicada, el Ayuntamiento a través
del Presidente Municipal saliente, emitirá la convocatoria a los Munícipes electos que se
publicará en uno de los diarios de mayor circulación en el Municipio y/o en la Gaceta
Municipal, acordando con el Presidente Municipal entrante la hora y el lugar donde se
realzará la sesión, declarando en su caso el recinto oficial.
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La protesta de Ley e instalación, surtirán sus efectos a partir del día uno de octubre del
mismo año, momento en el que iniciará el pleno ejercicio de sus funciones.
En la sesión de instalación actuará como Secretario Fedatario el del Ayuntamiento
saliente.
Artículo 50.- La sesión solemne de cabildo donde se instale el Ayuntamiento sólo
tendrá ese objeto, por lo que se desarrollará con sujeción estricta a lo siguiente:
De la I.- a la IV.- …
V.- Acto seguido, el Presidente Municipal entrante hará la declaratoria de instalación del
Ayuntamiento en los siguientes términos: “Queda legítimamente instalado el
Ayuntamiento del Municipio de Ensenada, que deberá funcionar durante el período que
comprende del uno de octubre del año del … al treinta de septiembre del año del...”; y,
VI.- …
Artículo 52.- El Presidente Municipal, como responsable de la conducción de la
Administración Pública Municipal cada año tendrá la obligación de presentar al
Ayuntamiento un informe por escrito en Sesión Ordinaria a celebrarse durante la
primera semana del mes de octubre, sobre las acciones del Gobierno Municipal y el
estado que guarda la Administración Pública Municipal, así como los avances y logros
del Plan Municipal de Desarrollo y deberá en forma posterior a la Sesión Ordinaria,
brindar las facilidades necesarias para desahogar la glosa del informe y para difundir ante
la comunidad los principales avances y logros de su gestión.
El informe correspondiente al último año de gestión municipal deberá rendirse dentro
de la primera semana del mes de agosto.
Una vez presentado el informe al Ayuntamiento, éste por conducto de sus Comisiones
procederá a la realización de la glosa correspondiente, la cual deberá realizarse dentro de
los veintiocho días naturales posteriores a la rendición del informe
Artículo 53 BIS.- En la Sesión Ordinaria de Cabildo...
El proyecto de calendario …
Una vez aprobado el calendario, el Acuerdo de Cabildo que lo contenga deberá ser
remitido a los Regidores Presidentes de las Comisiones edilicias correspondientes y a los
titulares de las dependencias obligados a comparecer, a efecto de que atiendan en
tiempo y forma el mismo.
Artículo 100.- En cada sesión, el Secretario Fedatario del Ayuntamiento dará lectura al
contenido del acta de la sesión anterior, la cual deberá ser sometida a consideración y
una vez enmendada en su caso, a la aprobación y firma de los miembros del
Ayuntamiento que hubieren participado en la misma.
Las observaciones que se formulen al acta, serán asentadas al final de su lectura, por el
Secretario Fedatario del Ayuntamiento previamente a su trascripción al Libro de Actas.
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Tratándose de la última acta de la sesión llevada a cabo por los integrantes del
Ayuntamiento saliente, bastará con la firma del Secretario Fedatario del Ayuntamiento,
debiéndose difundir su contenido a los munícipes del Ayuntamiento entrante.
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL.
Artículo 116.- Atribuciones:
De la I.- a la VII.- …
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL
Artículo 122.- Atribuciones:
De la I.- a la II.- …
COMISIÓN DE ASUNTOS ÍNDIGENAS
Artículo 127 Bis. - Atribuciones:
De la I.- a la III.- …
COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
Artículo 127 Decies. - Atribuciones:
De la I.- a la VII.- …
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.
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La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A
favor), CC. Regidores: Jorge Emilio Martínez Villardaga (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), C. Regidor Teodoro
Augusto Araiza Castaños (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C.
Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor); una ausencia
justificada correspondiente al C. regidor Samuel Albestrain Pérez, y una ausencia
correspondiente a la C. regidora Norma Angélica Silva Aguirre.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos
legales correspondientes, el día Ocho del mes de Junio 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 ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA POR
EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA
05 DE JUNIO 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 021/2018 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 DE LOS ARTÍCULOS 9 Y 12 DEL REGLAMENTO PARA LA
ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ASUNTOS Y RECURSOS PÚBLICOS
PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR LO QUE
SE RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A
CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California,
la reforma a los artículos 9 y 12 del Reglamento para la Entrega y Recepción de los
Asuntos y Recursos Públicos para el Municipio de Ensenada, Baja California para quedar
vigente como sigue:
REGLAMENTO PARA LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ASUNTOS Y
RECURSOS PÚBLICOS PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA
ARTÍCULO 9.- Los titulares o responsables de las dependencias y/o paramunicipales,
deberán generar cuatro ejemplares de las actas y de los dispositivos con la información
anexa, de los cuales un ejemplar se le entregará al titular saliente, otro al titular entrante,
otro para Sindicatura Municipal y el último para los archivos de la dependencia que se
trate.
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En el caso de los Asuntos del Cabildo, los Presidente de cada Comisión del
Ayuntamiento, entregarán a más tardar el 30 de septiembre del año que corresponda a la
Secretaria General del Ayuntamiento saliente sus respectivos informes, para que este a su
vez lo entregue al Secretario General entrante y lo remita a las respectivas Comisiones.
ARTÍCULO 12.- La información y documentación, de ser posible deberá estar actualizada
al día 30 de septiembre del año en que inicie un período constitucional, para ser entregada
en el acto de entrega y recepción.
Se podrá entregar antes del 30 de septiembre del año en que se inicie un periodo
constitucional, copias simples de la información a la comisión y subcomisiones de
recepción debidamente acreditadas, previa solicitud y por acuerdo de las comisiones de
Entrega y Recepción, debiendo ser actualizada a la fecha indicada en el párrafo anterior,
para el acto oficial de entrega.
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. 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: Jorge Emilio Martínez Villardaga (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
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Villalobos (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor), Ramón Iván Duarte
Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), C. Regidor Teodoro
Augusto Araiza Castaños (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente
Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor); una ausencia justificada
correspondiente al C. regidor Samuel Albestrain Pérez, y una ausencia correspondiente a
la C. regidora Norma Angélica Silva Aguirre.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Ocho del mes de Junio 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 ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA POR
EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA
05 DE JUNIO DEL AÑO 2018, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y MAYORÍA DE VOTOS DEL
XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, EL DICTAMEN 003/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN
CONJUNTA DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y 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, RODOLFO MELLADO
PÉREZ, JORGE EMILIO MARTÍNEZ VILLARDAGA, ORLANDO AGAPITO
TOSCANO MONTAÑO Y CRISTIAN IVÁN VÁZQUEZ GONZÁLEZ
RELATIVO
A
LA
REFORMA
AL
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:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California,
la reforma al 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 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.- DEROGADA;
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III.- DEROGADA;
IV.- DEROGADA;
V.- Coadyuvar 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;
VII.- Atender las solicitudes de hermanamiento nacional e internacional que le confiera el
Presidente Municipal;
VIII.- Representar al Presidente Municipal como Presidente Ejecutivo en las relaciones
con las ciudades hermanas;
IX.- Atender a las comunidades de extranjeros que radican en el Municipio;
X.- Representar al Presidente Municipal ante los gobiernos internacionales, así como ante
organismos públicos y privados en temas de relaciones internacionales y cooperación para
el desarrollo del Municipio;
XI.- Intervenir en la negociación, celebración, modificación u otros actos jurídicos del
Ayuntamiento, relativos a convenios u otros instrumentos internacionales vinculantes;
XII.- 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 le solicite;
XIII.- Promover la vinculación de la localidad con el cuerpo diplomático acreditado en el
Estado y los representados en el extranjero;
XIV.- Participar en coordinación con otros organismos técnicos competentes de la
administración local, en eventos internacionales que sean de interés para el desarrollo del
Municipio;
XV- Promover la identidad cultural, social, económico-productiva y científica de la
localidad en el escenario nacional e internacional;
XVI.- Colaborar con las dependencias, órganos desconcentrados y entidades
paramunicipales que así lo soliciten, en la atención de invitados oficiales, diplomáticos y
especiales que visiten el Municipio; y
XVII.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables a las relativas a su
ámbito de competencia que resulten necesarias para el buen desarrollo de su función.
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ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. – La presente reforma deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y/o
en la Gaceta Municipal y entrará en vigor una vez rescindido el acuerdo de colaboración
entre el Ayuntamiento de Ensenada, Baja California y la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
SEGUNDO. – SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California,
que la oficina de Presidencia sea la dependencia de realizar los trámites que correspondan
a efecto de dar por rescindido el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
Ensenada, Baja California y la Secretaria de Relaciones Exteriores, informando cada 3
(tres) semanas a la Comisión de Gobernación y Legislación el avance de dicho trámite.
TERCERO. - SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California,
que una vez rescindido el convenio de colaboración y entrado en vigor la reforma al
artículo 34 del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ensenada,
Baja California, el personal adscrito y/o comisionado en la oficina municipal de enlace de
la Dirección de Asuntos Internacionales quedaran a disposición de Oficialía Mayor y será
el titular de la Dirección de Asuntos Internacionales quien tenga el resguardo de los
recursos materiales, programáticos y financieros con los que actualmente cuenta la oficina
de enlace municipal.
CUARTO. - SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California,
que una vez rescindido el convenio de colaboración y por consecuencia entrado en vigor
la reforma al artículo 34 del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio
de Ensenada, Baja California, la Dirección de Asuntos Internacionales realizará las
modificaciones presupuestales del ejercicio fiscal correspondiente.
QUINTO. - SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California
que una vez rescindido el convenio de colaboración y entrado en vigor la reforma al
artículo 34 del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ensenada,
Baja California, ya no se reciban solicitudes para la tramitación de pasaporte mexicano y
posterior a la entrada en vigor de la reforma, sea la Dirección de Asuntos Internacionales
quien concluya con los asuntos que se iniciaron previo a la recisión del convenio de
colaboración y por consecuencia la entrada en vigor de la reforma.
SEXTO. – Túrnese a la Secretaría General del Ayuntamiento para los trámites legales
correspondientes.
SÉPTIMO. - Cúmplase.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Conjunta de Gobernación y Legislación
y la de Administración Pública para el Municipio de Ensenada, Baja California 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.
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ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RAMÓN IVÁN DUARTE
CÓRDOVA SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN, REG. REG. DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA VOCAL
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO
MELLADO PÉREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN, REG. ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO VOCAL
DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A
favor), CC. Regidores: Jorge Emilio Martínez Villardaga (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), C. Regidor Teodoro
Augusto Araiza Castaños (En contra), Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C.
Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor); una ausencia
justificada correspondiente al C. regidor Samuel Albestrain Pérez, y una ausencia
correspondiente a la C. regidora Norma Angélica Silva Aguirre.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Ocho del mes de Junio 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 ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA POR
EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA
05 DE JUNIO 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 001/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN
CONJUNTA DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN; HACIENDA Y
PATRIMONIO MUNICIPAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL H. XXII
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE
ENSENADA,
BAJA
CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS CIUDADANOS REGIDORES RICARDO
MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA, NORMA
ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA,
RODOLFO MELLADO PÉREZ, ORLANDO AGAPITO TOSCANO
MONTAÑO, JORGE CAMARGO VILLA, JORGE EMILIO MARTÍNEZ
VILLARDAGA Y MARÍA ROSA GUZMÁN AGUNDEZ RESPECTO AL
PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA CREACION DEL REGLAMENTO
PARA EL FONDO MUNICIPAL DE DESASTRES NATURALES DEL
MUNICIPIO DE ENSENADA (FOMDEN):
PUNTOSRESOLUTIVOS
PRIMERO. – SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento del Municipio de Ensenada,
Baja California, LA CREACION DEL REGLAMENTO DEL FONDO
MUNICIPAL PARA DESASTRES NATURALES DEL MUNICIPIO DE
ENSENADA (FOMDEN)
REGLAMENTO DEL FONDO MUNICIPAL PARA DESASTRES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden público, interés social y de
observancia general en todo el Municipio de Ensenada Baja California.
ARTÍCULO 2.- El objetivo del presente Reglamento es el de contar con un
procedimiento para el manejo de los recursos para el Fondo Municipal para la Atención
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de Desastres Naturales, ante situaciones de desastre o contingencia provocadas por algún
fenómeno natural o siniestros, que afecten a la comunidad del Municipio de Ensenada
Baja California.
Para los efectos de este Reglamento se considerará como válida la declaratoria de Zona de
Emergencia, o Desastre emitida por el Presidente Municipal previo acuerdo del
Ayuntamiento, independientemente de aquella que establezcan las autoridades estatales o
federales en la materia.
ARTÍCULO 3.- El presente Reglamento no impide que el Municipio pueda acceder y
hacer uso de los recursos financieros federales del Fondo Nacional de Desastres
Naturales, tendientes a la prevención y atención de desastres.
ARTÍCULO 4.- Para los propósitos y efectos del presente Reglamento se entenderá por:
I.- FOMDEN.- Fondo Municipal para la Atención de Desastres Naturales del Municipio
de Ensenada Baja California.
II.- FONDEN.- Fondo Nacional de Desastres Naturales.
III.- EL COMITÉ DE DESASTRES.- Se constituirá formalmente y se integrará por
los miembros del Honorable Ayuntamiento, quienes harán la declaratoria por la mayoría
de votos de los presentes, los que podrán ser asistidos por los Titulares de las siguientes
Direcciones Municipales:
1.-Oficial Mayor;
2.- Dirección de Servicios Públicos e infraestructura municipal;
3.- Dirección de Desarrollo Urbano, ecología y medio ambiente;
4).- Dirección de Seguridad Pública, y protección civil.
5.- Dirección de bomberos de Ensenada
IV.- COMITÉ TÉCNICO.- Integrado por el Presidente Municipal, el coordinador
General de seguimiento gubernamental, el Tesorero Municipal, y el Síndico Municipal,
regidores presidentes de las comisiónes de Hacienda y Patrimonio Municipal y el
Regidor Presidente la comisión de Gobernacion y Legislación.
V.- FIDEICOMISO.- Figura financiera en la que se manejarán los recursos de acuerdo a
las instrucciones que emita el comité técnico.
VI.- APORTACIONES.- Recursos que se aporten al Fideicomiso en moneda nacional o
extranjera, que realicen Personal Físicas y Morales Nacionales, o Extranjeras,
Dependencias Federales, Estatales y Municipales, Cámara Empresariales, Fundaciones,
particulares, Cámaras y organizaciones civiles y demás instancias que puedan aportar
recursos financieros.
VII.- EMERGENCIA.- Situación provocada por fenómenos de la naturaleza o del
hombre que por su magnitud impliquen un riesgo inminente o daño en la seguridad física
y patrimonio de la población así como en la infraestructura y cumplimiento de las
funciones y la normal prestación de los servicios públicos dentro de la jurisdicción del
Municipio de Ensenada B.C.
VIII.- DESASTRE.- El estado de calamidad, pérdida o daño en la infraestructura de la
Ciudad que desajusta el equilibrio social e impide el cumplimiento de las funciones y la
normal prestación de los servicios públicos, provocado por fenómenos de la naturaleza o
del hombre tales como movimientos telúricos o sismos, hidrometeorológicos e incendios
forestales dentro de la jurisdicción del Municipio de Ensenada B.C.
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IX.- ZONA DE DESASTRE.- Espacio territorial determinado por la Declaración
formal de la autoridad competente, en virtud del desajuste que sufre su estructura social,
impidiéndose el cumplimiento normal de las actividades de la comunidad.
ARTÍCULO 5.- Las disposiciones de este Reglamento serán aplicables solamente cuando
la autoridad municipal decrete el estado de Emergencia o Desastre por algún fenómeno
sísmico, hidrometeorológico, incendios forestales o por incidentes naturales que generen
amenaza y/o afecten a la comunidad.
ARTÍCULO 6.- El presente Reglamento será aplicable en tanto se encuentre vigente el
fideicomiso motivo de su creación y podrá ser modificado previa autorización del
ayuntamiento del municipio de Ensenada Baja California , previa solicitud por escrito del
comité técnico.
ARTÍCULO 7.- El comité técnico será la máxima autoridad del fondo municipal de
desastres, y el Presidente del mismo será invariablemente el Presidente Municipal. Las
resoluciones del comité técnico se tomarán por mayoría de votos y para que tengan
validez las decisiones, deberán estar presentes en las reuniones todos los miembros del
Comité Técnico. El Presidente Municipal además de su voto individual contará con voto
de calidad en caso de empate.
Los miembros del comité técnico podrán nombrar sus respectivos suplentes, quienes en
suplencia tendrán el derecho de voz y voto.
CAPÍTULO II
DE LAS ATRIBUCIONES
ARTÍCULO 8.- Corresponde al Presidente Municipal:
Convocar al comité de desastres para conocer las necesidades y requerimiento de la
población y determinar en su caso:
1. Programas de Adquisición y suministro de insumos.
2. Programas de Reconstrucción y Rehabilitación.
En los Programas de Adquisición y suministro de insumos se contemplarán los
requerimientos tales como: utensilios de limpieza y recolección de desechos, transporte,
combustible, plantas de emergencia, pipas de agua, impermeables, lámparas, material de
primeros auxilios, alimentos básicos para personal de apoyo y de refugios, así como el
abastecimiento general de los mismos.
Programas de Reconstrucción y Rehabilitación, consistentes en limpieza de las vías de
comunicación (avenidas primarias), alumbrado público, abastecimiento de agua,
semaforización, pavimentación, seguridad y protección ciudadana, abasto a la población,
comunicaciones, desazolve de pozos, drenaje y alcantarillado, y toda actividad necesaria
para el buen funcionamiento de los servicios públicos y el restablecimiento general de la
infraestructura básica.
ARTÍCULO 9.- Corresponde al comité de desastres solicitar de manera pronta y
oportuna al comité técnico los recursos económicos necesarios para atender
inmediatamente a la comunidad, para lo cual el comité de desastres designará a quien por
escrito deba presentar los requerimientos, cotizaciones o presupuestos, previa calificación
y ubicación de los proveedores locales, así como también el transporte, almacenaje y
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distribución de los insumos. Los funcionarios designados por el consejo de desastres
tendrán la obligación de elaborar los expedientes técnicos que correspondan como
respaldo de la solicitud y aplicación de los recursos mismos que deberá turnar al comité
técnico para su custodia.
ARTÍCULO 10.- Corresponde al comité técnico estar en reunión permanente antes,
durante y después de la contingencia para atender los requerimientos necesarios del
consejo de desastres, debiendo prever con anticipación la disponibilidad de los recursos
monetarios para atender inmediatamente los programas establecidos en el artículo 8 del
presente reglamento. Para lo cual deberá mantenerse en comunicación constante con el
fiduciario para la solicitud de los recursos. Es responsabilidad del consejo técnico poner a
disposición de quien determine los recursos monetarios en un plazo máximo de 24 horas.
El consejo técnico tendrá la obligación de salvaguardar y custodiar toda la documentación
de soporte de cada expediente como evidencia de las aplicaciones de los recursos del
FOMDEN.
CAPÍTULO III
BENEFICIARIOS
ARTÍCULO 11.- Quedará establecido dentro del fideicomiso como únicos beneficiarios
el municipio de Ensenada Baja California, por conducto de la dirección general de
seguimiento gubernamental, pudiendo el fiduciario hacer entregas a otras personas físicas
o morales por cuenta y orden del fideicomitente-fideicomisario, que sean designadas por
el comité técnico en los términos del contrato de fideicomiso que al efecto se suscriba,
ubicados dentro de la zona de desastres, previamente declarada dentro de la jurisdicción,
legalidad y transparencia.
ARTÍCULO 12.- La asignación de recursos deberá recurrir a los recursos del FOMDEN
para cumplir con la coparticipación financiera al solicitar recursos al FONDEN.
Asimismo, al haber hecho uso de los recursos del FOMDEN, el Municipio deberá
restituir al FOMDEN el capital requerido, de tal manera que siempre exista disponibilidad
de recursos en dicho Fondo Municipal.
ARTÍCULO 14.- En ningún caso los recursos que constituyen el FOMDEN podrán
destinarse a sufragar gastos distintos a los estipulados en los programas a que se refiere el
artículo 8 del presente Reglamento. Por lo que la desviación o transferencia injustificada
de los recursos del FOMDEN será causa de responsabilidad penal de conformidad a las
leyes vigentes.
CAPÍTULO IV
DE LA DECLARATORIA
ARTÍCULO 15.- La declaratoria de Emergencia o Desastre es el acto mediante el cual el
Presidente Municipal en uso de sus facultades establecidas en el artículo 115
Constitucional, reconoce que uno o varios fenómenos perturbadores ponen en riesgo a la
población y que podrían causar serios daños que pondrían en peligro a los habitantes del
Municipio de Ensenada Baja California o a su infraestructura, esta declaratoria es
independiente de la que establezcan las autoridades estatales o federales. Esta declaratoria
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será suficiente para que el FOMDEN ponga los recursos disponibles para atender los
requerimientos de la población.
CAPÍTULO V
DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS
ARTÍCULO 16.- El Municipio podrá acceder mediante el comité de desastres a los
recursos del FOMDEN, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:
1.- Contar con solicitud por escrito del comité de desastres, anexando la Declaratoria de
Emergencia o Desastre, objetivo, alcances y acciones a realizar.
2.- Adjuntar cotizaciones, presupuestos y la justificación para el destino de los recursos o,
en su caso facturas, mismas que deberán cumplir con los requisitos fiscales.
ARTÍCULO 17.- El comité técnico con base en los requerimientos del consejo de
desastres, deberá solicitar los recursos al fideicomiso a fin de ponerlos a disposición en un
plazo máximo de 24 horas para atender las necesidades urgentes que demanda la
comunidad del Municipio de Ensenada Baja California.
CAPÍTULO VI
DE LA VIGILANCIA DE LOS RECURSOS
ARTÍCULO 18.- El tesorero Municipal y el síndico procurador son los responsables de
vigilar la correcta aplicación de los recursos dentro del comité de desastres, para lo cual
será necesario emitir en un plazo no mayor de 30 días después de levantarse la
contingencia un informe de evaluación de los destinos de los recursos utilizados antes,
durante y después de la contingencia.
ARTÍCULO 19.- Los miembros que integran el Comité Técnico deberán nombrar a uno
de sus integrantes como Comisario a auditor interno a fin de que presente un informe 45
días después del término de la contingencia, dicho informe deberá tener en forma
detallada el origen y el destino de los recurso utilizados antes, durante y después de la
contingencia.
ARTÍCULO 20.- Para el caso de que se utilicen los recursos del FOMDEN, se autoriza
la contratación de un despacho contable externo a fin de realizar por lo menos una
auditoría al año de dicho Fondo Municipal, presentado un informe detallado del origen y
aplicación de los recursos que se manejan por medio del fideicomiso, así como sus
estados financieros.
CAPITULO VII
DE LA RESPONSABILIDAD
ARTÍCULO 21.- Los servidores públicos municipales, que por sus actos u omisiones, y
que infrinjan el presente reglamento contraviniendo sus disposiciones, o hagan mal usos
de los recursos que regula la presente disposición, estarán sujetos a las disposiciones
contenidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja
California.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.-LA CREACION DEL REGLAMENTO DEL FONDO
MUNICIPAL PARA DESASTRES NATURALES DEL MUNICIPIO DE
ENSENADA (FOMDEN) entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Baja California y/o Gaceta Municipal.
SEGUNDO.- Se autoriza a la tesorieria municipal para que estudie la viabilidad de
utilizar algun fideicomisio de los existentes con los que cuente el ayuntamiento de
Ensenada, con la finalidad de ahorrrar costos operativos y de admnistaracion y en caso de
no encontrar viable algún fideicomiso de los ya existentes previa obesrvacion de tesorería
municipal, Se autoriza a los integrantes del consejo técnico a que suscriban el Convenio de
Fideicomiso de Inversión y Administración, con institución bancaria del Sistema
Financiero Mexicano que ofrezca las mejores condiciones para el Municipio de Ensenada
B.C.
TERCERO.- Que el Convenio de Fideicomiso de Inversión y Administración, con
institución bancaria del Sistema Financiero Mexicano que ofrezca las mejores condiciones
para el Municipio de Ensenada B.C., contemple las siguientes condiciones:
1.- El Fideicomiso se denominará "Fondo Municipal para la atención de Desastres
Naturales de Ensenada B.C”
2.- El patrimonio del Fideicomiso se integra por:
A).- La cantidad de dinero aportada por el Fideicomitente-Fideicomisario al momento de
celebrar el contrato para integra el patrimonio inicial del Fideicomiso.
B).- Las futuras aportaciones en dinero o valores que posteriormente efectúe el
Fideicomitente-Fideicomisario, mediante depósito o transferencia electrónica en la cuenta
receptora como incremento al patrimonio del Fideicomiso, sea que provengan de recursos
de su propio peculio o de cualquier otra fuente de financiamiento.
C).- Las aportaciones que realicen Dependencias Federales, Estatales o Municipales,
Cámaras Empresariales, Fundaciónes, Organizaciones no Gubernamentales, particulares,
Cámaras y Organizaciones de la sociedad Civil organizada o a las personas físicas o
morales, nacionales o extranjeras, sin que por ello sean considerados como
Fideicomitentes ni se les derive derecho alguno respecto del patrimonio del presente
fideicomiso.
D).- Cualquier otra cantidad que por cualquier título ingrese al patrimonio del
Fideicomiso, de terceros, por cuenta y orden del Fideicomitente-Fideicomisario, previa
autorización del Comité Técnico y previa conformidad del Fiduciario tendrá el carácter de
donativo a título gratuito e irrevocable, en el entendido que el Fiduciario no estará
obligado a emitir los recibos deducibles de impuestos que correspondan, responsabilidad
que asume como propia el Fideicomitente-Fideicomisario.
E).- Los productos, intereses o rendimientos y/o ganancias de capital que se generen en
virtud de las inversiones o reinversiones de los recursos objeto del presente Fideicomiso,
serán utilizados para el mismo objetivo del FOMDEN
3.- FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL COMITÉ TÉCNICO.-
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1.-Autorizar por escrito al Fiduciario, para que con cargo al patrimonio
fideicomitido, realice la entrega de recursos financieros a la o las personas que autorice el
propio Consejo Técnico.
2.- Vigilar que la documentación soporte que se haga acompañar con las
solicitudes de recursos del Fideicomiso, cumplan con la normatividad que rigen al
presente Fideicomiso y demás normatividad estatal, municipal y/o federal que le sea
aplicable.
3.- Conocer sobre los términos y condiciones en que el patrimonio del Fideicomiso
deberá invertirse.
4.- Analizar, la información que reciba mensualmente del Fiduciario sobre el
manejo y administración del patrimonio fideicomitido que realice el Fiduciario, de acuerdo
a lo establecido en el presente instrumento.
5.- Instruir al Fiduciario para el pago de los honorarios de la persona o personas
que practiquen auditorías externas al presente Fideicomiso.
6.- Las demás que sean necesarias para el mejor logro de los fines de este
Fideicomiso, siempre y cuando no contravengan las estipulaciones del contrato.
7.- El Consejo Técnico tendrá todas las facultades y obligaciones que en forma
expresa se le confieren en el contrato, además de estar facultado para resolver cualquier
conflicto o controversia que se presente durante la vigencia del mismo.
8.- El Consejo Técnico tendrá la obligación de vigilar el cumplimiento de los fines
de este contrato en estricto apego a las disposiciones legales que le sean aplicables y a lo
pactado en este instrumento.
4.- El Fiduciario administrará el patrimonio fideicomitido con las facultades y
obligaciones que establece el artículo 391 y demás relativos de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito, quedando expresamente convenido por las partes
que la obligación de actuar como "Buen Padre de Familia" a que se refiere dicho
precepto se constriñe al cumplimiento de las obligaciones que se le derivan del contrato
respectivo.
SEGUNDO.- Túrnese a la Secretaría General para los trámites correspondientes
TERCERO.- Cúmplase
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión conjunta de Gobernación y Legislación;
Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Protección Civil 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. RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG.
RODOLFO MELLADO PÉREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. NORMA ANGÉLICA SILVA
AGUIRRE VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN,
REG. DAVID A. DEL MORAL SILVA VOCAL DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. ORLANDO AGAPITO TOSCANO
MONTAÑO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y
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PATRIMONIO MUNICIPAL, REG. JORGE CAMARGO VILLA SECRETARIO
DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A
favor), CC. Regidores: Jorge Emilio Martínez Villardaga (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), C. Regidor Teodoro
Augusto Araiza Castaños (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente
Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor); una ausencia justificada
correspondiente al C. regidor Samuel Albestrain Pérez, y una ausencia correspondiente a
la C. regidora Norma Angélica Silva Aguirre.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Ocho del mes de Junio 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 ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA POR
EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL
DIA 05 DE JUNIO 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 001/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN
CONJUNTA DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y PLANEACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO 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, JORGE CAMARGO
VILLA, BERTHA DEL CARMEN MARTÍNEZ VILLALOBOS Y JORGE
EMILIO MARTÍNEZ VILLARDAGA RELATIVO A LA REFORMA DE
DIVERSOS
ARTÍCULOS
DEL
REGLAMENTO
DE
MEJORA
REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, POR LO QUE SE RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS
RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOSRESOLUTIVOS
PRIMERO. - SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja
California, la reforma al artículo 19 del Reglamento de Mejora Regulatoria para el
Municipio de Ensenada, Baja California, para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 19.- El Consejo Municipal se integrará de la siguiente manera:
I.- Un Presidente, que será el Presidente Municipal;
II.- Un Secretario Ejecutivo, que será el Titular de la Unidad Municipal;
III.- El Síndico Procurador;
IV.- El Regidor Coordinador de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico;
V.- El Regidor Coordinador de la Comisión de Administración Pública y
Fortalecimiento Municipal;
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VI.- El Secretario General del Ayuntamiento;
VII.- El Tesorero;
VIII.- El Oficial Mayor;
IX.- El Coordinador General del Comité de Planeación para el Desarrollo del
Municipio;
X.- Un representante de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del
Estado;
XI.- Seis representantes del sector empresarial, aprobados por el Consejo Municipal a
propuesta del Presidente del mismo;
XII.- Un representante del sector educativo, aprobado por el Consejo Municipal a
propuesta del Presidente del mismo; y
XIII.- Cuatro representantes de la Sociedad Civil: Uno de los Colegios de Ingenieros,
uno de los Colegios de Arquitectos, uno de los Colegios de Abogados y uno de los
Colegios de Contadores;
XIV.- El titular de la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente;
y
XV.- El titular de la Coordinación General de Seguimiento Gubernamental.
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 Planeación y Desarrollo Económico 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. 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, REG.
JORGE CAMARGO VILLA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO. REG. BERTHA DEL
CARMEN MARTÍNEZ VILLALOBOS VOCAL DE LA COMISIÓN DE
PLEANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A
favor), CC. Regidores: Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor), Orlando Agapito
Toscano Montaño (A favor), Ricardo Medina Fierro (A favor), María Rosa Guzmán
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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), C. Regidor Teodoro
Augusto Araiza Castaños (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C.
Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor); una ausencia
justificada correspondiente al C. regidor Samuel Albestrain Pérez, y una ausencia
correspondiente a la C. regidora Norma Angélica Silva Aguirre.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos
legales correspondientes, el día Ocho del mes de Junio 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 ORDINARIA DE
CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, B. C., EL DIA 05 DE JUNIO 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 001/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN
CONJUNTA DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y DESARROLLO
URBANO 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, JORGE EMILIO MARTÍNEZ VILLARDAGA, ORLANDO
AGAPITO TOSCANO MONTAÑO, SAMUEL ALBESTRAIN PÉREZ Y
TEODORO AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS RELATIVO A LA REFORMA DE
DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE
NOMENCLATURA Y MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE ENSENADA,
BAJA CALIFORNIA, POR LO QUE SE RESUELVE AL TENOR DE LOS
PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, la
reforma a los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 34, 35, 40 y 43 del Reglamento del Consejo de
Nomenclatura y Monumentos del Municipio de Ensenada, Baja California para quedar
vigente como sigue:
REGLAMENTO DEL CONSEJO DE NOMENCLATURA Y MONUMENTOS
DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 1.- Este Reglamento tiene por objeto regular el procedimiento, para asignar
nombre a las Calles, Avenidas, Calzadas, Reformas, Glorietas, Colonias, Fraccionamientos,
Plazas, Edificios y/o Espacios Públicos Municipales, Andadores, Puentes de la Ciudad,
Centros Urbanos, Semi-Urbanos y Poblaciones Rurales, Puntos ó Accidentes Geográficos,
así como para la ubicación y reubicación de monumentos y colocación de placas
conmemorativas en el Municipio de Ensenada, Baja California.

25

ARTÍCULO 3.- Para efectos de interpretación de este Reglamento, se consideran las
siguientes definiciones:
a) …
b) Nomenclatura. - Entiéndase por conjunto de datos que hacen posible la ubicación exacta
de un lugar específico y la denominación que se asigne a las vías, edificios y/o espacios
públicos municipales y monumentos.
c) ...
ARTÍCULO 4.- Son atribuciones del Consejo:
a) …
b) …
c) …
d) …
e) …
f) …
h) …
i) Estudiar y resolver para proponer al Ayuntamiento, lo referente a la aprobación de la
asignación de nombres a cualquier espacio público municipal, tales como, unidades
deportivas, edificios públicos, citados de manera enunciativa mas no limitativa.
ARTÍCULO 5.- Los acuerdos dictados por el Ayuntamiento respecto a las propuestas del
Consejo, serán ejecutados por la autoridad competente, Dirección de Administración
Urbana, Ecología y Medio Ambiente y Dirección de Servicios Públicos Municipales e
Infraestructura, según sea el caso.
ARTÍCULO 6.- Corresponde a la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio
Ambiente la aplicación del presente Reglamento.
ARTÍCULO 7.- El Consejo Municipal de Nomenclatura y Monumentos estará integrado por
las siguientes Dependencias e Instituciones y Sociedad Civil que fungirán como vocales:
• Regidor Presidente de la Comisión de Gobernación y Legislación.
• Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología
• Regidor Presidente de la Comisión de Educación, Cultura Ciencia y Tecnología.
• El Cronista de la Ciudad.
• Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente.
• Dirección de Servicios Públicos Municipales e Infraestructura.
• Dirección de Seguridad Pública Municipal.
•…
• ...
• ...
•…
•…
•…
•…
•…
•…
•…
•…
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•…
ARTÍCULO 10.- El Secretario Técnico del Consejo será el Director de Administración
Urbana, Ecología y Medio Ambiente.
ARTÍCULO 15.- Las funciones del Consejo serán las siguientes:
a) Procurar que las Calles, Avenidas, Calzadas, Diagonales, Cerradas, Retornos, edificios y/o
espacios públicos municipales y nuevos Asentamientos Humanos de la Municipalidad, lleven
los nombres adecuados que tiendan a su fácil identificación y localización, pudiendo ser la
identificación numérica o alfabética, o bien los nombres de las personas, que por sus virtudes
cívicas o por los servicios prestados a la colectividad, al Municipio, al Estado, a la Patria o a
la Humanidad, merezcan el reconocimiento público y de igual forma la utilización de fechas
o efemérides de significación cívica o patriótica. En todo caso, deberán evitarse
duplicaciones en las denominaciones, así como la anarquía en la numeración para impedir las
confusiones que con ello se provoca.
b) …
c) …
d) …
e) …
f) …
ARTÍCULO 34.- Las propuestas para asignación de nombres a los espacios públicos objeto
de este Reglamento serán elevados al Consejo por conducto del Presidente Municipal.
ARTÍCULO 35.- Las propuestas de modificación de nombre de un espacio objeto de este
Reglamento, deberán ser entregadas al Secretario Técnico del Consejo para su
recopilación y programación de revisión en el Consejo en pleno.
ARTÍCULO 40.- De cada propuesta se formará un expediente, los cuales deberán ser
ordenados en forma numérica ascendente, abriendo un archivo para el efecto, el cual deberá
de ser resguardado en la Subdirección de Catastro y a cargo del Secretario Técnico del
Consejo y se otorgará copia del expediente a cada uno de los Miembros del Consejo y
Asistentes invitados a la Sesión en que habrá de ser discutida la propuesta; dicho expediente
necesariamente deberá de contener:
a) …
b) …
c) ...
d) La condición actual del espacio materia de la propuesta.
e) ...
f) ...
Los requisitos señalados en los incisos d) y e), serán aportados por el Secretario Técnico del
Consejo.
ARTÍCULO 43.- Los nombres de los espacios objeto de este Reglamento, deberán ser
congruentes con el contexto histórico, cultural o geográfico de la zona del Municipio donde
se pretenda su asignación o colocación, siendo responsabilidad del Consejo cuidar que estas
disposiciones se cumplan al momento de elevar su propuesta al Ayuntamiento.”
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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.
……………………
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 Desarrollo Urbano 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. DAVID
ALFREDO DEL MORAL SILVA VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
Y LEGISLACIÓN REG. SAMUEL ALBESTRAIN PÉREZ VOCAL DE LA
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, REG. ORLANDO AGAPITO
TOSCANO MONTAÑO VOCAL DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A
favor), CC. Regidores: Jorge Emilio Martínez Villardaga (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), C. Regidor Teodoro Augusto Araiza
Castaños (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente Municipal, Marco
Antonio Novelo Osuna (A favor); una ausencia justificada correspondiente al C. regidor
Samuel Albestrain Pérez, y una ausencia correspondiente a la C. regidora Norma Angélica
Silva Aguirre.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Ocho del mes de Junio 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

28

MANUAL DE ORGANZACIÓN UNIDAD
DE ASUNTOS RELIGIOSOS Y
ASOCIACIONES CIVILES
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PRESENTACIÓN

Con el objeto de optimizar y optimizar la administración pública; el XXII
Ayuntamiento de Ensenada se dio a la tarea de hacer una reestructuración administrativa
y de procedimientos al interior del mismo para beneficio de los usuarios y público en
general en los trámites requeridos.
Por lo tanto se dio la instrucción de innovar y modernizar los procesos y
procedimientos para la resolución de los actos administrativos; desarrollando técnicas y
herramientas que permitan mejorar las funciones con eficiencia, eficacia e inmediatez.
Con la creación del presente Manual de Organización se da inicio a una nueva era en
la Administración Pública Municipal, proporcionando certeza para el desarrollo de las
actividades, y una mejor coordinación interna en todas las áreas y departamentos,
facultando y dotando de responsabilidad a cada una de las dependencias.
El presente Manual servirá para proporcionar a la Unidad de Asuntos Religiosos y
Asociaciones Civiles un documento que sirva como marco de referencia para conocer la
organización, el desarrollo de las actividades y servicios que la misma proporciona.
En él se señalan las facultades, estructura y marco jurídico que la regulan.
El Manual de Procedimientos es un documento de consulta general, el cual dotara de
herramientas a todo el personal de la Unidad para que realice sus actividades cotidianas y
genere una mejor integración de la Unidad con todas las dependencias de los tres órdenes
de gobierno.
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INTRODUCCIÓN

El presente Manual de Organización es un instrumento administrativo y normativo
con fundamento en el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
Ensenada.
Es un documento de apoyo, que sirve de guía para que se conozca la finalidad de la
Unidad de Asuntos Religiosos y Asociaciones Civiles y su participación e interacción con
todas las dependencias y unidades administrativas, delimitando el ejercicio de las
funciones que se la han encomendado, evitando así la duplicidad de las mismas, y dando
certeza e inmediatez a la resolución de los tramites.
El presente documento proporcionara las facultades y atribuciones de cada uno de los
elementos que la integran optimizando recursos, tiempo y manejo del personal.
Cabe señalar que el presente Manual requerirá una constante actualización en la
medida que se presenten modificaciones en la normatividad establecida, quedando sujeto
a medidas de actualización y modernización administrativa.
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OBJETIVO

Ser el órgano interlocutor del Gobierno Municipal con las Instituciones Religiosas y
las Asociaciones Civiles, mediante un dialogo constante y claro con los diversos actores
religiosos y de la sociedad organizada, teniendo como fin; promover y garantizar la
libertad religiosa y la participación ciudadana a través de la aplicación y la observancia
de las leyes y reglamentos que regulen dichas actividades.

MISIÓN

Ser la Unidad en la cual se implementen y desarrollen las políticas del Gobierno
Municipal en materia religiosa y de participación de los grupos de la sociedad civil de
acuerdo a las disposiciones jurídicas vigentes para garantizar el pleno ejercicio de la
libertad de credos y prácticas religiosas, así como de participación ciudadana,
fomentando una cultura de tolerancia y respeto a la pluralidad de creencias y de objetos
sociales de cada una de las agrupaciones, para así fortalecer los vínculos y la
participación del gobierno Municipal y las Asociaciones Civiles y Religiosas logrando
con esto un bienestar social para la comunidad.

VISIÓN

Ser una Unidad que fomente el ejercicio de la libertad religiosa y la participación de
los grupos de la sociedad civil para lograr un entorno de convivencia social respetuosa y
tolerante entre los distintos grupos y sectores.
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ANTECEDENTES
Para la creación de la Unidad de Asuntos Religiosos y Asociaciones Civiles, se toma
como consideración que las iglesias y agrupaciones religiosas tienen que hacer
determinados trámites ante la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, tanto
para la obtención de su registro, como las altas y bajas de asociados, representantes,
apoderados, ministros de culto, entre otros muchos tramites, también a nivel municipal y
para ello tienen que contratar asesoría especializada, lo que les representa gasto de tiempo
y dinero, entonces hacer todo ello implica un desenfoque de su función principal, y quien
pierde con eso, es la sociedad, por lo cual contribuir con el trabajo que vienen
desarrollando las iglesias y agrupaciones religiosas, en la materia de asistencia social, de
manera tal que la Unidad de Asuntos Religiosos y Asociaciones Civiles se plantea como
un órgano facilitador que les permitirá no emplear ni tiempo ni recursos económicos en
tramites administrativo, si no que en lugar de ello, lo empleen en la ayuda a los más
necesitados.
En lo que respecta a la parte de Asociaciones Civiles, es necesario destacar la
importante labor que realizan, en programas de apoyo y beneficencia social sin fines de
lucro a lo largo y ancho del municipio, por lo cual es importante generar políticas
públicas en conjunto con el gobierno municipal para alcanzar a un mayor número de
personas y fortalecer las relaciones interinstitucionales y fomentar una mayor
participación y gestión de recursos para apoyar dichos programas.
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MARCO JURÍDICO

Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos
Articulo 24.-Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de
conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad
incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en
privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no
constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de
expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política.
Párrafo reformado DOF 19-07-2013
Artículo 27.
fracción II.-Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del
artículo 130 y su ley reglamentaria tendrán capacidad para adquirir, poseer o administrar,
exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su objeto, con los requisitos y
limitaciones que establezca la ley reglamentaria.
Articulo 130.-.El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias
orientan las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones
religiosas se sujetarán a la ley. Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión
legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley
reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y concretará las
disposiciones siguientes:
a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como
asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará
dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro
constitutivo de las mismas.

b) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas;
c) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos así
como los extranjeros deberán, para ello, satisfacer los requisitos que señale la ley;
d) En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar
cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados.
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Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que
establezca la ley, podrán ser votados.
e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o
en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión
pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter
religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier
forma, los símbolos patrios.
Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones
políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con
alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter
político.
La simple verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen, sujeta al que la
hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la ley.
Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges,
así como las asociaciones religiosas a que aquellos pertenezcan, serán incapaces para
heredar por testamento, de las personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o
auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado.
Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las
autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes, y tendrán la fuerza
y validez que las mismas les atribuyan.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, de los Municipios y de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tendrán en esta materia las
facultades y responsabilidades que determine la ley.
Párrafo reformado DOF 29-01-2016
Artículo reformado DOF 28-01-1992 Artículo 131.
Ley de Asociaciones Religiosas
Articulo 1.- La presente ley, fundada en el principio histórico de la separación del
Estado y las iglesias, así como en la libertad de creencias religiosas, es reglamentaria de
las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia
de asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público. Sus normas son de
orden público y de observancia general en el territorio nacional.
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Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las
leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y
obligaciones prescritas en las leyes.
Artículo 2.- El Estado Mexicano garantiza en favor del individuo, los siguientes
derechos y libertades en materia religiosa:
a) Tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicar, en forma individual
o colectiva, los actos de culto o ritos de su

preferencia.

b) No profesar creencias religiosas, abstenerse de practicar actos y ritos religiosos y no
pertenecer a una asociación religiosa.
c) No ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias
religiosas, ni ser obligado a declarar sobre las mismas.
No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cual
trabajo o actividad, salvo en los casos previstos en éste y los demás ordenamientos
aplicables.
d) No ser obligado a prestar servicios personales ni a contribuir con dinero o en especie
al sostenimiento de una asociación, iglesia o cualquier otra agrupación religiosa, ni a
participar o contribuir de la misma manera en ritos, ceremonias, festividades, servicios o
actos de culto religioso.
e) No ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa por la manifestación de
ideas religiosas; y,
f) Asociarse o reunirse pacíficamente con fines religiosos.
Articulo 3.- El Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre
toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia
de la Constitución, Tratados Internacionales ratificados por México y demás legislación
aplicable y la tutela de derechos de terceros.
Párrafo reformado DOF 19-08-2010
El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de
religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa.
Párrafo adicionado DOF 19-08-2010
Los documentos oficiales de identificación no contendrán mención sobre las
creencias religiosas del individuo.
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Articulo 25.- Corresponde al Poder Ejecutivo Federal por conducto de la
Secretaría de Gobernación la aplicación de esta ley. Las autoridades estatales y
municipales, así como las del Distrito Federal, serán auxiliares de la Federación en los
términos previstos en este ordenamiento.
Las autoridades federales, estatales y municipales no intervendrán en los asuntos
internos de las asociaciones religiosas.

Las autoridades antes mencionadas no podrán asistir con carácter oficial a ningún
acto religioso de culto público, ni a actividad que tenga motivos o propósitos similares.
En los casos de prácticas diplomáticas, se limitarán al cumplimiento de la misión que
tengan encomendada, en los términos de las disposiciones aplicables.
Artículo 27.- La Secretaría de Gobernación podrá establecer convenios de
colaboración o coordinación con las autoridades estatales en las materias de esta ley. Las
autoridades estatales y municipales recibirán los avisos respecto a la celebración de actos
religiosos de culto público con carácter extraordinario, en los términos de esta ley y su
reglamento. También deberán informar a la Secretaría de Gobernación sobre el ejercicio
de sus facultades de acuerdo a lo previsto por esta ley, su reglamento y, en su caso, al
convenio respectivo.
Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público
Articulo 3.- La aplicación del presente Reglamento corresponde a la Secretaría,
por conducto de la Subsecretaría y de la Dirección General. Las atribuciones
encomendadas a la Dirección General, las aplicará sin perjuicio de que las mismas
puedan ser ejercidas directamente por la Subsecretaría.
Son autoridades auxiliares de la Federación en la aplicación de la Ley y el
presente Reglamento, las de los gobiernos de los Estados y los Municipios, así como las
del Distrito Federal.
La Secretaría podrá dictar los criterios y disposiciones de carácter administrativo
que sean necesarios para la correcta aplicación e interpretación del presente Reglamento,
con arreglo al ámbito de su competencia y en observancia de las disposiciones jurídicas
en la materia.
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Art. 27.-.Los actos de culto público se deberán realizar de manera ordinaria en los
templos o locales destinados para ello, incluyendo sus anexidades, y fuera de estos
inmuebles sólo podrán celebrarse de manera extraordinaria, siempre que se presente ante
la autoridad el aviso correspondiente.
De conformidad con los artículos 22 y 27 de la Ley, dicho aviso podrá presentarse
ante la autoridad municipal o delegacional en el caso del Distrito Federal, según
corresponda a la demarcación territorial donde se pretenda llevar a cabo el acto de culto
público de carácter extraordinario, cuando menos quince días naturales antes de la fecha
de su celebración, indicando el lugar, fecha y horario del mismo, así como el motivo por
el que éste pretenda celebrarse.
El aviso también podrá ser presentado de manera indistinta ante las autoridades de
los gobiernos estatales y del Distrito Federal competentes, o ante la Dirección General.
En el supuesto de que se pretendan celebrar actos de culto público extraordinario en
inmuebles propiedad de la Nación, distintos de los templos y sus anexidades, el aviso
deberá presentarse ante la Dirección General.
De conformidad con el artículo 22 de la Ley, las referidas autoridades podrán
prohibir la realización de un acto de culto público extraordinario, sólo por razones de
seguridad, protección de la salud, de la moral, la tranquilidad y el orden públicos, así
como los derechos de terceros, dentro de los diez días naturales siguientes a la
presentación del aviso respectivo, salvo causa justificada superveniente.
La resolución que dicte la prohibición para que se lleve a cabo un acto de culto
público de carácter extraordinario, deberá estar debidamente fundada y motivada, la cual
deberá ser notificada a la asociación religiosa de que se trate
Reglamento de la Administración Pública Para el Municipio de Ensenada.

Art. 37. Compete a la Unidad de Asuntos Religiosos y Asociaciones Civiles el
ejercicio de las siguientes atribuciones:
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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;
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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
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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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ESTRUCTURA ORGÁNICA

1. Coordinador General.
2. Coordinador Administrativo.
2.1 Asistente.

ORGANIGRAMA

Coordinador
General

Coordinador
Administrativo

Asistente
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DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS

NOMBRE DEL PUESTO

TELÉFONO

EXT.

CORREO ELECTRONICO

COORDINADOR GENERAL

6461723400

1213

hhurtado@ensenada.gob.mx

COORDINADO

6461723400

1213

clmoreno@ensenada.gob.mx

6461723400

1213

ADMINISTRATIVO
ASISTENTE
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DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS

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

Ser enlace entre el Gobierno Municipal y los representantes de los diferentes grupos
religiosos y asociaciones civiles, observando el debido cumplimiento de las leyes y
reglamentos junto con los demás convenios de participación, colaboración y coordinación
en la materia que celebren los diferentes órganos de gobierno con estas agrupaciones en
el Municipio de Ensenada.
1._ Supervisar y administrar la resolución de los asuntos cuya tramitación le competa a la
Unidad de Asuntos Religiosos y Asociaciones Civiles, proporcionando asesoría técnica y
legal en la materia.
2._ Atender y coordinar los asuntos de carácter religioso que contribuyan de manera
directa o indirecta al desarrollo social y al fortalecimiento de los valores y principios en
la convivencia en conjunto, auxiliando en la conducción de las relaciones del ejecutivo
municipal con las agrupaciones civiles y religiosas.
3._ Dirigir, coordinar, supervisar y delegar funciones, en las actividades que se realicen
entre los grupos religiosos y civiles y las dependencias municipales.
4._ Aprobar programas de capacitación y actualización del personal de la Unidad en base
a cursos y talleres.
5._ Generar los enlaces necesarios para una mejor relación con las distintas dependencias
e instancias de los tres órdenes de gobierno.
6._ Promover entre la población las actividades y programas que las agrupaciones
religiosas y civiles proporcionan en el ámbito social.
7._ Diseñar instrumentos institucionales para la participación ciudadana.
8._ Evaluar de manera periódica la participación de las dependencias municipales y para
municipales y los organismos de la sociedad civil y religiosas en actividades y programas
de carácter social y asistencial.
9._ Coordinar el mejoramiento de participación institucional con los organismos civiles y
religiosos.
10._ Instituir y coordinar la relación de investigaciones en proyectos para el mejor
conocimiento del factor socio- religioso existente en el municipio.
11.-Las demás actividades inherentes al cargo que asigne el alcalde o el secretario
general.
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I. NOMBRE DEL PUESTO: Coordinador Administrativo
II. DEPENDENCIA Ayuntamiento de Ensenada B.C

Administrar adecuadamente los recursos humanos, materiales y presupuestales de
la Unidad de Asuntos Religiosos y Asociaciones Civiles para una mejor eficiencia en
el manejo de los mismos.
1._Realizar los diversos trámites ante las dependencias correspondientes que permitan
el optimo desempeño de la operación de la Unidad.
2._ Dar seguimiento a oficios y demás documentación relacionada con la operatividad
del área.
3._ Elaborar, controlar y verificar los documentos que se generen como resultado del
control y abastecimiento de insumos necesarios para el desarrollo de las actividades
de la Unidad.
4._ Coordinar controles de personal, horarios, nominas, registros de entradas y
salidas, actualización de expedientes, movimientos de personal entre otros con el fin
de optimizar los recursos humanos siempre y cuando el coordinador general lo
autorice.
5._ Asistir a cursos de capacitación que permitan el optimo desempeño de sus
funciones.
6._ Las demás actividades inherentes a su puesto en las que su caso asigne el
coordinador de la Unidad.
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I. NOMBRE DEL PUESTO: Asistente
II. DEPENDENCIA Ayuntamiento de Ensenada B.C
Control de la atención y acceso de la ciudadanía a la oficina.

1._ Atender con calidad, eficiencia, amabilidad a las visitas y, canalizarlas con quien
corresponda.
2._ Distribuir de manera oportuna los oficios que ingresen a la Unidad y canalizarlos a
quien corresponda.
3._ Proporcionar información al público en general.
4._ Recibir y registrar la correspondencia dirigida a la Unidad.
5._ Turnar la documentación que se recibe con formato de fecha y hora, posteriormente
canalizarlo a quien corresponda.
6._ Llevar el control de bitácora de registro de la ciudadanía que ingrese a la Unidad.
7.- Llevar el control de bitácora de oficios recibidos y despachados de las diferentes
dependencias.
8._ Las demás actividades y funciones inherentes a su puesto, o las que el Coordinador
general asigne.
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