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DE LA SECRETARÍA GENERAL 

ARTÍCULO 31.- Compete a la Secretaría General del Ayuntamiento a través del 

Secretario General o de quien en su caso designe, 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.- Expedir carta de residencia de los ciudadanos, cuando así proceda legalmente; 

IV.- Expedir cartas de origen y de supervivencia a 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 ante el Periódico Oficial del Estado la publicación de reglamentos, 

presupuestos, los acuerdos de Cabildo que el Ayuntamiento determine o que por ministerio 

de ley corresponda; 

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 en los términos de la Ley de Régimen Municipal para 

el Estado de Baja California; 
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XVI.- 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 

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 32.- Para el despacho de los asuntos y el desempeño de las atribuciones que le 

competen a la Secretaría General del Ayuntamiento, ésta contará con las siguientes 

unidades administrativas: 

I.- Subsecretaría del Ayuntamiento; 

II.- Coordinación de Cabildo; y 

III.- Director de Gobierno. 

ARTÍCULO 33.- Compete a la Subsecretaría del Ayuntamiento el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

I.- Coadyuvar con el Secretario en las relaciones institucionales que correspondan al 

Gobierno Municipal con el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado, Poder Legislativo y 

Judicial los demás Ayuntamientos del Estado y del País, así como con los integrantes del 

Ayuntamiento; 

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 del 

presente Reglamento; 

III.- Informar al Secretario General de las actividades que realicen las Unidades 

Administrativas de la Secretaria General; 

IV.- Turnar y dar seguimiento a la correspondencia y archivo de la Secretaría General de 

Ayuntamiento; 

V.- Suplir al Secretario General del Ayuntamiento en los asuntos y comisiones que le son 

propios, de acuerdo a la normatividad existente; y 

VI.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables para el desarrollo de su 

función. 

ARTÍCULO 34.- Para el despacho de los asuntos y el desempeño de las atribuciones que le 

competen a la a la Subsecretaría del Ayuntamiento, ésta contará con las siguientes unidades 

administrativas: 

I.- Dirección de Asuntos Jurídicos; 

II.- Oficialía de Registro Civil 01; 
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III.- Oficialía de Registro Civil 02; 

IV.- Junta de Reclutamiento; 

V.- Coordinación Municipal de Protección Civil; y 

VI.- Dirección de Asuntos Religiosos y Asociaciones Civiles 

ARTÍCULO 35.- 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 Edilicias; 

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

y/o titulares de la Administración Pública Municipal; 

V.- Asesorar, revisar, elaborar contratos y los diversos instrumentos jurídicos en los que 

intervengan el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, y/o titulares de la Administración 

Pública Municipal, que así lo soliciten; 

VI.- Asesorar y patrocinar en las controversias en que tenga interés jurídico el Ayuntamiento 

y/o 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. 



 

Calle Primera s/n Fraccionamiento Ciudad de San Quintín, Municipio de San Quintín B.C., C.P. 22930 
 Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 

 

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 los titulares 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.- Detectar y prevenir problemáticas en el ámbito jurídico y formular acciones 

preventivas, mediante la elaboración de criterios jurídicos y propuestas de soluciones; 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 36.- Para el despacho de los asuntos y el desempeño de las atribuciones que le 

competen a la Dirección de Asuntos Jurídicos, ésta contará las siguientes unidades 

administrativas: 

I.- Subdirección Jurídica 

II.- Departamento de lo Contencioso; y 

III.- Coordinación de Jueces Calificadores 

ARTÍCULO 37.- Compete a la Subdirección Jurídica el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I.- Coordinar y supervisar las actividades desempeñadas por el personal de la Dirección; 

II.- Atender y dar seguimiento a los asuntos que el Director le instruya; 

III.- Coadyuvar con la Dirección para efecto que la operación y desarrollo de la dependencia, 

funcionen de manera eficiente y en observancia a las leyes y reglamentos aplicables; 

IV.- Proponer a la Dirección las medidas preventivas que sean necesarias para el debido 

funcionamiento de la dependencia; 

V.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables para el desarrollo de su 

función. 

ARTÍCULO 38.- Compete al Departamento de lo Contencioso el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

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

Ayuntamiento, el Presidente Municipal y la Administración Publica 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 39.- 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 de 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 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 dando vista al órgano interno 

de control para la investigación correspondiente; 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. 

ARTÍCULO 40.- Las Oficialías del Registro Civil, pertenecientes a la Administración Pública 

Municipal de Ensenada o quienes ejerzan sus atribuciones en su caso, tendrán a su cargo 

ejercer las atribuciones que le confiere el Código Civil para el Estado de Baja California en 

vigor y la Ley Orgánica del Registro Civil del Estado, para lo que ejercerán las siguientes 

atribuciones: 
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I.- Hacer constar los actos y hechos relativos al registro civil; 

II.- Conocer en términos legales, de los casos de divorcio administrativo; 

III.- Exigir el cumplimiento de los requisitos que el Código Civil en vigor señala para los 

actos y hechos sujetos al registro civil; 

IV.- Vigilar, bajo su responsabilidad, que las actas se asienten con toda exactitud en las 

formas correspondientes; 

V.- Recabar oportunamente la dotación de formas, papel oficial para copias certificadas y 

demás material y equipo para la función del registro civil; 

VI.- Inscribir las constancias relativas al registro civil que provengan del extranjero, de 

acuerdo con la Ley; 

VII.- Hacer las anotaciones en las actas, relativas a las circunstancias que alteren su 

contenido original, por resolución administrativa o judicial; 

VIII.- Autorizar, dentro o fuera de la oficina, los actos o hechos en los que deba intervenir; 

IX.- Expedir y autorizar las copias certificadas de las actas existentes en el registro civil, y 

de los documentos relativos al apéndice; ya sea con su firma y sello de la Oficialía, o en su 

caso, respaldado por la firma electrónica en apego a la propia Ley de la materia. 

X.- Rendir a las autoridades federales y estatales, los informes estadísticos que se le 

requieran; 

XI.- Informar semestralmente a la Secretaría General del Ayuntamiento, sobre las labores 

de la Oficina, proponiendo en su caso, las medidas necesarias para el buen servicio; 

XII.- Previa autorización del Secretario General del Ayuntamiento, celebrar todo tipo de 

campañas tendientes a promover y efectuar el registro oportuno de menores, con relación 

al tiempo que refiere el artículo 55 del Código Civil para el Estado de Baja California y 

coordinarse con el  Ayuntamiento respectivo y otros organismos interesados en el bienestar 

de la familia, a fin de obtener la difusión entre los habitantes, de la conveniencia de cumplir 

con el registro civil; 

XIII.- Fijar en lugar visible de la Oficialía, las tarifas que causen los derechos del Registro 

Civil; 

XIV.- Ordenar el cobro del importe de los derechos del registro civil previstos en la Ley de 

Ingresos, expidiendo los recibos correspondientes; 

XV.- Organizar el movimiento de la Oficialía, de tal forma, que el trámite de los asuntos sea 

oportuno y eficiente; 
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XVI.- Determinar de común acuerdo con la autoridad municipal, los períodos de vacaciones 

que disfruten los empleados administrativos, los que serán escalonados, a fin de que no se 

interrumpan las labores; 

XVII.- Señalar la guardia del personal para atender en días inhábiles, el trámite relacionado 

con fallecimientos; 

XVIII.- Conceder a los empleados de la Oficialía, los permisos que correspondan por causa 

justificada; 

XIX.- Instruir a los Delegados Municipales respecto del ejercicio de sus funciones, en materia 

de registro civil, y resolver las consultas que le planteen en dicha materia;  

XX.- Marcar con dos líneas transversales las actas que se hubieren inutilizado, con la nota 

del motivo de esa circunstancia; 

XXI.- Ordenar las inhumaciones que deban efectuarse en los panteones comprendidos en 

el Municipio, así como las cremaciones en los lugares en que deban efectuarse; 

XXII.- Dar aviso a la Dirección del Registro Civil del Estado, de la pérdida o destrucción de 

actas o libros del registro civil a su cuidado, para el efecto de su reposición; 

XXIII.- Enviar dentro de los diez primeros días de cada mes a la Dirección del Registro Civil 

del Estado, las copias de las actas del registro civil, que de acuerdo con el Artículo 30 de la 

Ley Orgánica del Registro Civil del Estado de Baja California, corresponden a dicha Dirección 

y a la Dirección del Registro Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación; 

XXIV.- Elaborar y mantener actualizado el Inventario, así como conservar el Archivo de la 

Oficina; 

XXV.- Vigilar que los apéndices contengan los documentos relativos a las actas del registro 

civil; 

XXVI.- Expedir copias certificadas de las actas y de los documentos del apéndice que 

corresponda; 

XXVII.- Tener bajo su responsabilidad los libros y volúmenes existentes del registro civil, 

formas de actas y hojas de papel especial para expedir copias certificadas; 

XXVIII.- Suministrar información sobre la manera de obtener conocimientos, respecto a la 

planificación familiar, si los interesados lo solicitan; 

XXIX.- Recibir las solicitudes y documentación relativa a la rectificación de los datos de las 

actas del registro civil existentes en la Oficina y enviarlas a la Dirección del Registro Civil del 

Estado, para su resolución; 

XXX.- Asignar a las actas de nacimiento, la Clave Única del Registro Nacional de Población 

(CURP), de conformidad al manual de procedimientos para la asignación; y 



 

Calle Primera s/n Fraccionamiento Ciudad de San Quintín, Municipio de San Quintín B.C., C.P. 22930 
 Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 

 

XXXI.- 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 41.- Compete a la Junta de Reclutamiento el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

I.- Empadronar a los jóvenes en edad militar; 

II.- Expedir la Cartilla de Identificación; 

III.- Entregar las Cartillas a los conscriptos; 

IV.- Dar información a la ciudadanía sobre los trámites para inscripción al Servicio Militar; 

V.- Difundir la convocatoria del Servicio Militar Nacional en los diferentes medios de 

comunicación, así como en las escuelas de la ciudad y zona rural; 

VI.- Formular listados mensuales, enviándolas a la Oficina de Reclutamiento de Zona, para 

su aprobación, con copia para el Sector; 

VII.- Publicar la convocatoria para el sorteo y ordenar la presentación de los candidatos al 

sorteo; 

VIII.- Propiciar las condiciones para una mayor participación cívica de los jóvenes del 

municipio; 

IX.- Efectuar un sorteo anual público en presencia del Presidente Municipal, inspectores 

militares y funcionarios municipales; 

X.- Proporcionar a las autoridades militares todos los datos que soliciten; 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 42.- Compete a la Coordinación Municipal de Protección Civil: 

I.- Coordinarse con las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de los tres 

órdenes de Gobierno en el Municipio de Ensenada, que tengan actividades que se relacionen 

con la Protección Civil; 

II.- 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; 

III.- Invitar a la población a participar activamente en acciones de Protección Civil; 

IV.- Promover la incorporación de contenidos temáticos de Protección Civil, en los planes de 

estudio de todos los niveles educativos, públicos y privados; 
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V.- Promover el desarrollo de planes y programas para la formación de especialistas en la 

materia y la investigación de las causas y efectos de los desastres, en los planteles de 

educación superior y en los organismos dedicados a la investigación científica y tecnológica; 

VI.- Promover la actualización de leyes y reglamentos estatales y municipales que garanticen 

la seguridad de la población, la ecología y sus bienes; 

VII.-Establecer vínculos de coordinación y capacitación con agencias gubernamentales y 

privadas de otros países; 

VIII.- 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; 

IX.- Coordinarse de manera especial con el Sector Salud, tanto oficial como privado, para 

una respuesta eficaz en caso de desastre; 

X.- Formular los programas y subprogramas anuales de Protección Civil, para su aprobación 

ante el Consejo Municipal; 

XI.- Tramitar los acuerdos emitidos por el Consejo Municipal; 

XII.-Elaborar y mantener actualizado el Plan Municipal de Contingencias y el Atlas Municipal 

de Riesgos; 

XIII.- Llevar a cabo las visitas de inspección necesarias para verificar el cumplimiento de las 

leyes y Reglamentos en Materia de Protección Civil; 

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; 

XV.- 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; 

XVI.- Realizar campañas permanentes de difusión, capacitación, divulgación y realización de 

simulacros, que fomenten en la población una cultura de protección civil y autoprotección, 

que le permita salvaguardar su vida, sus posesiones y su medio ambiente, frente a riesgos, 

emergencias o desastres derivados de fenómenos naturales y humanos; 

XVII.- Mantener comunicación con todo tipo de organismos especializados que realicen 

acciones de monitoreo, para vigilar permanentemente el proceso de generación de 

desastres; 

XVIII.- Dar seguimiento a las acciones de prevención, auxilio y recuperación ante 

emergencias o desastres; 
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XIX.- Integrar un catálogo de recursos Humanos y materiales de las dependencias, órganos 

desconcentrados y entidades de los tres órdenes de Gobierno y del sector social y privado, 

necesarios para movilizar en caso de desastre; 

XX.- Integrar un directorio telefónico de los funcionarios de los tres órdenes de gobierno, 

sector social y privado, relacionados con la materia de Protección Civil; y 

XXI.- 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 Coordinación Municipal de Protección Civil, ésta contará con las siguientes 

unidades administrativas: 

I.- Un Director General; 

II.- Un Subdirector General; 

III.- Un Departamento Técnico, encargado de Inspecciones, Programas Internos y 

Planeación; 

IV.- Un Departamento de Capacitación y Difusión, encargado de difusión de la cultura de 

protección civil, y de capacitación y especialización del personal; y 

V.- Un Departamento de Operaciones, encargado de brindar la respuesta operativa de 

protección civil a la ciudadanía; 

ARTÍCULO 44.- Compete a la Dirección 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, estatales 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; 
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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.- Dotar de apoyos económicos y en especie a las diferentes asociaciones civiles, 

legalmente establecidas en el municipio; 

XVI.- Coordinar por instrucciones de la Dirección, las actividades que se realizan entre las 

dependencias y entidades paramunicipales y las organizaciones de la sociedad civil en esta 

materia; 
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XVII.- Proporcionar apoyos de logística y gestión a las organizaciones de la sociedad civil 

que así lo requieran; 

XVIII.- Coadyuvar con las autoridades estatales y federales, en el otorgamiento de fondo 

público a las asociaciones civiles; 

XIX.- 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; y, 

XX.- 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.- 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.- Coordinar la organización y cuidar el cumplimiento del protocolo de las sesiones de 

Cabildo; 

II.- Elaborar e Integrar la compilación de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento en 

sesiones de Cabildo; 

III.- 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; 

IV.- Remitir para su seguimiento a las Comisiones Edilicias los asuntos que corresponde 

conocer al Ayuntamiento; 

V.- Asistir por Instrucción del Presidente Municipal y el Secretario General del Ayuntamiento 

a las sesiones de las comisiones Edilicias y dar seguimiento a los asuntos turnados a las 

mismas; 

VI.- Notificar los Acuerdos de Cabildo a las dependencias y entidades paramunicipales que 

corresponda; 

VII.- Revisar y apoyar en 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; 

VIII.- Tramitar la publicación de los acuerdos del Ayuntamiento que correspondan en el 

Periódico Oficial del Estado y en la Gaceta Municipal; 
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IX.- Participar en el seguimiento a las iniciativas y proyectos ante el Congreso del Estado, 

relativas a asuntos de carácter municipal; 

X.- Revisar que la normatividad 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 

XI.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables para el desarrollo de su 

función. 

ARTÍCULO 46.- Compete al Director de Gobierno el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I.- Coadyuvar cuando el Presidente Municipal o el Secretario le instruya, en 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.- Coadyuvar con el Secretario General del Ayuntamiento en la atención de asuntos que le 

son propios por razón de su encargo; 

III.- Coadyuvar con el Secretario en la vigilancia de los procesos electorales, conforme con 

lo que señalen las leyes o los convenios que el Ayuntamiento celebre en la materia; 

IV.- Coadyuvar en la expedición de las cartas de residencia, de Origen y de supervivencia a 

los ciudadanos, cuando así proceda legalmente; 

V.- Coadyuvar en la expedición de los permisos del uso y ocupación de la vía pública por 

personas, para el desarrollo de actividades diversas al tránsito vehicular y peatonal; y 

VI.- Las demás que expresamente le encomiende el Presidente Municipal y el Secretario 

General del Ayuntamiento. 


