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 SESION ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA
POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 04
DE JULIO DEL AÑO 2017, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
--SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
MUNÍCIPES PRESENTES DEL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL DICTAMEN 001/2017 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 CC. RICARDO MEDINA
FIERRO, RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA
AGUIRRE, BERTHA DEL CARMEN MARTÍNEZ VILLALOBOS, RODOLFO
MELLADO PÉREZ, DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA, JORGE EMILIO
MARTÍNEZ VILLARDAGA, ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO,
SAMUEL ALBESTRAIN PÉREZ Y TEODORO AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS
RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO QUE REFORMA Y ADICIONA UN
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 24 DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN
Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA ZONA TURISTICA DEL
CENTRO DE LA CIUDAD DE ENSENADA, POR LO QUE SE RESUELVE BAJO
LOS SIGUIENTES PUNTOS RESOLUTIVOS:
PRIMERO.- SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento del Municipio de Ensenada, Baja
California, la reforma al artículo 24 del Reglamento de Protección y Mejoramiento de la Imagen
Urbana de la Zona Turística del Centro de la Ciudad de Ensenada, Baja California para quedar
vigente como sigue:
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN
URBANA DE LA ZONA TURÍSTICA DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
Artículo 24.‐ Los proyectos de infraestructura, tubería y cableados deberán ser subterráneos.
Quedan prohibidas las instalaciones aparentes de tubos y cables sobre las fachadas y mobiliario
urbano.
En el caso de cableado aéreo o instalado en postes para proporcionar servicios de
telecomunicaciones o de electricidad, deberá mantenerse provisionalmente en buen estado, hasta
que el Ayuntamiento y la Comisión realicen las gestiones necesarias ante los propietarios o
prestadores del servicio público o privado correspondiente, para instalarse subterráneamente y
evitar que contaminen o distorsionen la armonía visual de la zona turística de la Ciudad.
ARTÍCULO TRANSITORIO
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ÚNICO.- La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Municipal y/o en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
- -- -- -- -- - -- -- -- - -- -- -- -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 y
Desarrollo Urbano 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. BERTHA DEL CARMEN MARTINEZ
VILLALOBOS VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN,
REG. RODOLFO MELLADO PÉREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN. REG. DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, REG. ORLANDO
AGAPITO TOSCANO MONTAÑO VOCAL DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO
URBANO, REG. TEODORO AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS VOCAL DE LA
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO.
La votación fue la siguiente: CC. Regidores: Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Jorge
Emilio Martínez Villardaga (A favor), Bertha del Carmen Martínez Villalobos Orlando (A favor),
Agapito Toscano Montaño (A favor), María Rosa Guzmán Agundez (A favor), Ricardo Medina
Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor),
Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Teodoro
Augusto Araiza Castaño (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor) y al C. Presidente Municipal,
Marco Antonio Novelo Osuna (A favor) Y dos ausencias temporales correspondientes a la
Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos y al C. Regidor Samuel Albestrain Pérez.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Seis del mes de Julio del año dos mil diecisiete, en la Ciudad de Ensenada,
Baja California, México.

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

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA
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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 SESION EXTRAORDINARIA DE EXTREMA
URGENCIA DE CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2017, SE
TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
MUNÍCIPES PRESENTES DEL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL DICTAMEN 072/2017 QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN DEL H. XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A
TRAVÉS DE LOS REGIDORES CC. RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN
DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, BERTHA DEL
CARMEN MARTÍNEZ VILLALOBOS Y RODOLFO MELLADO PÉREZ,
RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN Y
DEROGACIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO PARA LA
PRÁCTICA DE AVALÚOS FISCALES POR LO QUE SE RESUELVE BAJO LOS
SIGUIENTES PUNTOS RESOLUTIVOS:
PRIMERO.- SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento del Municipio de Ensenada, Baja
California, MODIFICACIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
REGLAMENTO PARA LA PRACTICA DE AVALUOS FISCALES para quedar vigente
como sigue:
REGLAMENTO PARA LA PRACTICA DE AVALUOS FISCALES
ARTÍCULO 6.‐ Son autoridades en la materia a que contrae este Reglamento:
I.‐ El Presidente Municipal.
II.‐ El Tesorero.
III.‐ El Director de Recaudación.
IV.-El Consejo Municipal de valuación.
ARTÍCULO 8.‐ Corresponde al Tesorero.
a).‐ Vigilar que la actuación de los valuadores fiscales se sujete a lo previsto en la Legislación Fiscal
vigente para el Municipio y que corresponda a la salvaguarda del interés fiscal del mismo y aplicar
las sanciones a que se hagan merecedores los Valuadores Fiscales, de acuerdo a lo dispuesto en
este Reglamento.
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b).‐ Formular, para su aprobación por el Presidente Municipal, los manuales, instructivos, normas,
formas y demás instrumentos que se requieran para normar y ordenar la práctica de avalúos
fiscales.
c).‐ Llevar el Registro de Valuadores Fiscales del Municipio.
d).‐ Llevar el Registro de Avalúos Fiscales por valuador y por zonas o Colonias, para control.
e).‐ Las demás que este Reglamento, la Legislación aplicable y el Ayuntamiento le imponga.

ARTÍCULO 16.‐ Para ser Valuador Fiscal se requiere:
1.‐ Ser Ciudadano Mexicano en uso de sus derechos y residentes en el Municipio.
2.‐ Poseer Cédula Federal y Registro Estatal a nivel de Licenciatura, Especialidad, Maestría,
Doctorado en valuación inmobiliaria debidamente registrado ante
las autoridades
correspondientes de los departamentos de profesiones.
3.‐ Derogado
4.‐ Derogado
5.‐ Derogado
6.‐ Protestar desempeñar su actividad como Valuador Fiscal, Auxiliar de la Administración
Pública Municipal, sujetándose a los Reglamentos, normas, instructivos y demás disposiciones que
al efecto dicte la Autoridad Municipal.
7.‐ Presentar su solicitud ante Tesorería Municipal, y esta dependencia turnará la misma
al Consejo Municipal de Valuación, para su resolución correspondiente,

ARTÍCULO 17.‐ Los requisitos a que alude el Artículo anterior, se acreditan en los siguientes
términos:
I.‐ Por lo que respecta a la residencia, con el certificado relativo expedido por el Municipio.
II.‐ Con original y copia de la cédula respectiva y su registro en el Estado, debiendo exhibir los
originales y entregar a la Tesorería las copias en las que se asentará la constancia de haber tenido a
la vista aquellos.
III.‐ Derogado
IV.‐ Derogado
V.‐ Derogado
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VI.‐ Con la solicitud que presente ante Tesorería, el Consejo Municipal deberá emitir su
resolución en un término de diez días hábiles.
VII.‐ Con el recibo correspondiente.

ARTÍCULO 23.‐ Cuando la causa de la sanción se funde en razones técnicas de valuación, el
valuador podrá solicitar la integración de una comisión técnica dictaminadora que oirá sus
argumentos de carácter técnico y emitirá opinión razonada sobre la validez de éstos y la del o los
avalúos.
La comisión técnica dictaminadora se integrará por un valuador Fiscal designado por el Tesorero
Municipal, y los otros dos designados por el Presidente Municipal, mismos que deberán de
ser integrantes del padrón de peritos Valuadores Fiscales del Ayuntamiento.

CAPITULO SEXTO
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE VALUACIÓN
Artículo 26. La Tesorería Municipal se auxiliará para los efectos de la administración,
control y manejo del Registro o padrón de peritos valuadores Fiscales Municipales, del
Consejo, quien tendrá las atribuciones que en lista el artículo 27 de este reglamento.
Artículo 27. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:
I. Vigilar el cumplimiento de este reglamento y de lo referente a las normas que
determinen valores fiscales de inmuebles en el municipio
II. Proponer al ayuntamiento para su expedición respectiva, las reformas y modificaciones
al presente reglamento.
III. Promover y vigilar el desempeño el ejercicio profesional de los Valuadores en el
municipio;
IV. Promover y coordinar acciones y programas de capacitación y actualización dirigidos
a los Valuadores, en coordinación con las asociaciones de profesionistas en la materia
constituidos en el Estado y en el municipio;
V. Coordinar trabajos técnicos y de investigación científica relacionados con la materia de
la valuación;
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VI. Examinar las solicitudes de inscripción en el Registro, que le envíe la Dirección de
recaudación municipal, emitiendo su resolución al respecto y someterlo a la
consideración y valoración definitiva de dicha dependencia;
VII. Solicitar a los Valuadores la información adicional que requiera con relación a un
avalúo en particular, en la investigación de una situación de controversia;
VIII. Proponer al Presidente Municipal las tarifas de los derechos que deban pagarse por
concepto de refrendo y actualización de las credenciales de los Valuadores inscritos en el
Registro;
IX. Fungir como árbitro, cuando así se lo soliciten por escrito los interesados, en las
reclamaciones que se deriven de los avalúos emitidos por los Valuadores;
X. Las demás similares o análogas necesarias para el funcionamiento del consejo.
Artículo 28.- El Consejo estará integrado de la siguiente manera:
I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal;
II. Un Secretario Técnico, que será el Tesorero Municipal
III. Cinco Vocales, que serán: el Director de Administración Urbana, Ecología Y Medio
Ambiente
el Director de recaudación, el Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio Municipal, el Regidor Presidente de la Comisión de obras y servicios
públicos e Infraestructura, el Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano.
Cada uno de los integrantes del Consejo podrá nombrar a su respectivo suplente, por
escrito al inicio de su gestión.
Los funcionarios designados para la conformación del Consejo, desempeñarán su encargo
sin derecho a una percepción de honorario, emulación o compensación alguna por tales
servicios, ya que dichos cargos son de carácter honorarios.
El Presidente del Consejo, por sí o a propuesta de sus integrantes, podrá convocar a las
sesiones del Consejo como invitados, a otros funcionarios públicos de los tres órdenes de
Gobierno, a representantes de instituciones educativas, académicas, especialistas y otras
que, por la naturaleza de los asuntos a tratar, puedan aportar conocimientos o experiencia
en materia de valuación que ilustre al Consejo.

Artículo 29. El Presidente del Consejo tendrá las siguientes atribuciones:
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I. Presidir las sesiones del Consejo, convocarlas, conceder el uso de la palabra y dirigir las
sesiones, facultad que podrá delegar al Secretario Técnico;
II. Dar curso a los asuntos conforme al orden del día aprobado, y misma que firmar, todos
los integrantes del consejo presentes, cuando se traten de resoluciones o acuerdos que
adopte el Consejo;
III. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos;
IV. Mantener contacto permanente con el Secretario Técnico, en el cumplimiento de sus
funciones;
V. Invitar a funcionarios federales, estatales o municipales, representantes de
instituciones educativas, académicas, especialistas y otros, cuando por los asuntos que se
vayan a abordar, se considere pertinente su presencia en alguna de las sesiones del
Consejo;
VI. Transmitir al pleno del cabildo las propuestas que formule el Consejo, en
cumplimiento de su objeto previsto en el presente reglamento
VII. Las demás que le otorguen las disposiciones aplicables.

Artículo 30. El Secretario Técnico tendrá las siguientes atribuciones:
I. Notificar oportunamente a los integrantes e invitados del Consejo, la convocatoria de
las sesiones, misma que deberá acompañarse del orden del día y documentación
correspondiente;
II. Auxiliar al Presidente del Consejo, en la vigilancia del cumplimiento de las
resoluciones y acuerdos que se adopten en el seno del propio Consejo;
III. Preparar y presentar los informes sobre los avances y resultados de las actividades,
resoluciones y acuerdos del Consejo;
IV. Cumplir con las instrucciones que le formule el Consejo o su Presidente;
V. Elaborar las actas de las sesiones del Consejo, consignando en ellas de manera
específica las resoluciones o acuerdos que se hubiesen adoptado; y
Artículo 31. Los vocales tendrán las siguientes atribuciones:
I. Acudir a las sesiones del Consejo, en el día y hora que sean citados para tal efecto;
II. Emitir sus opiniones sin que sean reconvenidos, siempre y cuando dialoguen sobre el
asunto a tratar o tratado en el seno del Consejo; y
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III. Someter al Consejo, para su conocimiento, cualquier asunto que pueda surgir y pueda
ocasionar alguna controversia o preocupación en el desarrollo de la actividad de la
valuación en el Municipio.

Artículo 32. El Consejo se reunirá en sesión ordinaria, por lo menos, una vez cada seis
meses, para tal efecto se establecerá un calendario de sesiones que observarán el
Presidente y el Secretario Técnico.
También se podrá reunir en cualquier tiempo de manera extraordinaria, siempre y cuando
el Presidente, por sí o a propuesta de la mayoría de sus miembros, así lo convoque,
cuando el asunto o asuntos a tratar lo ameriten.

Artículo 33. El Consejo sesionará válidamente en la sala de presidentes del edificio del
Ayuntamiento, con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes. Todos tendrán
derecho a voz y voto, y sus acuerdos serán tomados por mayoría simple.

Artículo 34. Las convocatorias de las sesiones del Consejo, se harán por escrito y
señalarán el tipo de sesión, fecha, hora y lugar de su realización, las cuales deberán
notificarse, en caso de sesiones ordinarias, con cinco días hábiles de anticipación como
mínimo a su celebración, y tratándose de sesiones extraordinarias, con cuarenta y ocho
horas de anticipación como mínimo a su celebración.

Artículo 35. De cada sesión del Consejo, el Secretario Técnico levantará el acta respectiva,
la cual deberá contener como mínimo lo siguiente:
I. El lugar, día y hora en la que se celebre la sesión;
II. Lista de asistencia y verificación del quórum legal;
III. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior;
IV. El orden del día;
V. Síntesis de intervenciones de los participantes en el desahogo de los puntos del orden
del día; y
VI. Acuerdos de la sesión.
TRANSITORIO
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ÚNICO.- La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Municipal y/o en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
---- ---- ---- ---- ---- SEGUNDO.- Túrnese a la Secretaría General para los trámites correspondientes
TERCERO.- Cúmplase
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Gobernación y Legislación del H. XXII
Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, por 4 votos de sus integrantes
presentes en la sala de juntas José María Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. BERTHA DEL CARMEN MARTINEZ
VILLALOBOS VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN,
REG. RODOLFO MELLADO PÉREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN.
La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos, (A favor)
CC. Regidores:, Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Jorge
Emilio Martínez Villardaga (A favor), Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Orlando
Agapito Toscano Montaño (A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Ricardo Medina
Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor), Ramón
Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), y al C. Presidente
Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor). Una ausencia justificada del C. Regidor
Teodoro Augusto Araiza Castaño y Una ausencia temporal del C. Regidor Rodolfo Mellado
Pérez.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Veinte del mes de Junio del año dos mil diecisiete, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.

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

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA
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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 SESION EXTRAORDINARIA DE EXTREMA
URGENCIA DE CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2017, SE
TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
MUNÍCIPES PRESENTES DEL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL DICTAMEN 074/2017 QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN DEL H. XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A
TRAVÉS DE LOS REGIDORES CC. RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN
DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, BERTHA DEL
CARMEN MARTÍNEZ VILLALOBOS Y RODOLFO MELLADO PÉREZ,
RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL PROYECTO DE REFORMA
A LOS ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN X, 14 FRACCIÓN XI Y 27 INCISO H, DEL
REGLAMENTO DE ALCOHOLES PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO NO. 02,
DE FECHA 10 DE ENERO DE 2003, SECCIÓN I, TOMO CX, POR LO QUE SE
RESUELVE BAJO LOS SIGUIENTES PUNTOS RESOLUTIVOS:
PRIMERO.- se APRUEBA por el XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja
California, EL PROYECTO PARA REFORMAR LOS ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN X, 14
FRACCIÓN XI Y 27 INCISO H, DEL REGLAMENTO DE ALCOHOLES PARA EL
MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO DE ALCOHOLES PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA.
ARTÍCULO 3.- Para los efectos de éste Reglamento, se entenderá por:
…
X. A) Permiso eventual o temporal.- Autorización que emite el Ejecutivo Municipal.
B) Permiso eventual para Salones Sociales.- Autorización eventual por escrito expedida
por el Departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, para el consumo
de bebidas con graduación alcohólica que tendrá vigencia únicamente para el evento
social que se solicite, siendo el responsable de solicitarlo el organizador del evento.
…
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ARTÍCULO 14.- Son atribuciones del Director de Alcoholes y Espectáculos Públicos:
…
XI. Expedir permiso eventual para salones sociales.
XII. Las demás que las confiere este ordenamiento y otras leyes aplicables.

ARTÍCULO 27.- Los establecimientos señalados en el artículo 20 de este ordenamiento,
expenderán bebidas alcohólicas y/o cerveza dentro del siguiente horario:
a) Fonda, Loncherías, Coctelerías, Centro Botanero de 10:00 a.m. a 23:00 hrs.
b) Restaurant de 10:00 a.m. a 24:00 hrs
.
c) Restaurant Bar de 10:00 a.m. a 02:00 hrs.
d) Bar Turístico y Bar Terraza de 10:00 a.m. a 02:00 hrs.
e) Billar de 10:00 a.m. a 24:00hrs.
f) Hotel de 10:00 a.m. a 24:00 hrs.
g) Discoteca, Café Cantante, Centro de Espectáculos, etc. De 10 a.m. a 03:00hrs
.
h) Salones Sociales: Los horarios quedarán sujetos a lo establecido por en el Reglamento para
el Funcionamiento de Salones Sociales para el Municipio de Ensenada, Baja California.

ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO.- La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Baja California y/ o la Gaceta Municipal.
---- ---- ---- ---- ---- SEGUNDO.- Túrnese a la Secretaría General para los trámites correspondientes
TERCERO.- Cúmplase
Así lo resolvieron los Regidores integrantes de la Comisión de Gobernación y Legislación del H.
XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, en la sala de juntas José María
Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
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REG. RICARDO MEDINA FIERRO COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. BERTHA DEL CARMEN MARTINEZ
VILLALOBOS VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN,
REG. RODOLFO MELLADO PÉREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN.
La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos, (A favor)
CC. Regidores:, Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Jorge
Emilio Martínez Villardaga (A favor), Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Orlando
Agapito Toscano Montaño (A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Ricardo Medina
Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor),
Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), y al C. Presidente
Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor). Una ausencia justificada del C. Regidor
Teodoro Augusto Araiza Castaño y Una ausencia temporal del C. Regidor Rodolfo Mellado
Pérez.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Veinte del mes de Junio del año dos mil diecisiete, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.

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

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA

15

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 SESION EXTRAORDINARIA DE EXTREMA
URGENCIA DE CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2017, SE
TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
MUNÍCIPES PRESENTES DEL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL DICTAMEN 075/2017 QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN DEL H. XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A
TRAVÉS DE LOS REGIDORES CC. RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN
DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, BERTHA DEL
CARMEN MARTÍNEZ VILLALOBOS Y RODOLFO MELLADO PÉREZ,
RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO RERLATIVO A LA PROYECTO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 23 DEL REGLAMENTO DE ALCOHOLES,
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL No. 02, DE FECHA 10 DE ENERO DE
2003, TOMO CX, SECCIÓN I, TEXTO VIGENTE PUBLICADO EN EL POE EN
FECHA 01/07/16, POR LO QUE SE RESUELVE BAJO LOS SIGUIENTES PUNTOS
RESOLUTIVOS:
PRIMERO.- SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento del Municipio de Ensenada, Baja
California, PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL PROYECTO QUE REFORMA EL
ARTÍCULO 23 DEL REGLAMENTO DE ALCOHOLES, PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL No. 02, DE FECHA 10 DE ENERO DE 2003, TOMO CX,
SECCIÓN I, TEXTO VIGENTE PUBLICADO EN EL POE EN FECHA 01/07/16,
Para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO DE ALCOHOLES
CAPÍTULO CUARTO
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE TITULARES DE LOS
ESTABLECIMIENTOS.

ARTÍCULO 23.- Los titulares de los permisos permanentes, eventuales y/o temporales, así
como sus representantes, administradores y/o encargados de los establecimientos, tendrán las
siguientes obligaciones:
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I.- Contar con el permiso correspondiente que permita al establecimiento iniciar su actividad y
tener a la vista el permiso original en el interior del local, así como la revalidación o refrendo anual
respectivo.
En caso de que el permisionario, quiera suspender las actividades del permiso, deberá presentarla
solicitud por escrito ante la Tesorería, señalando los motivos por los que desea suspender
las actividades, una vez aprobada, será registrada en el padrón de permisos en suspensión
para efectos de inspección.
II. Operar únicamente el giro o giros autorizados.
III. Contar con instalaciones higiénicas, adecuadas y seguras según el giro.
IV. Contar con el dictamen de uso de suelo, expedido por la Dirección de Administración
Urbana, Ecología y Medio Ambiente, que haga viable la operatividad del establecimiento.
V. Cumplir con el horario a que se refiere el presente ordenamiento. Los negocios contemplados
en el artículo 20 del presente ordenamiento, contarán con 30 minutos adicionales al horario
permitido, para desalojar a la clientela del establecimiento, sin que, durante este lapso autorizado,
se permita la venta o consumo de bebidas alcohólicas; una vez desalojada la clientela deberán de
cerrar sus puertas.
En el caso de los establecimientos que establece la fracción I del artículo 20 del presente
ordenamiento, que vendan comida preparada como actividad primordial, y tengan permiso para
expender alimentos durante las veinticuatro horas, no tendrán la obligación de desalojar a los
comensales, pero no podrán venderles bebidas alcohólicas bajo ningún motivo, después del
horario permitido, para la venta de bebidas con graduación alcohólica.
VI. Permitir el libre acceso a las autoridades encargadas de la regulación de los establecimientos
conforme a las disposiciones de este reglamento y demás normas aplicables, esto en ejercicio de
sus funciones y previa identificación oficial expedida en términos de ley.
VII. Avisar a la autoridad competente cuando haya riñas o escándalos que alteren el orden, así
como la presencia de personas con armas blancas o de fuego.
VIII. Evitar que los clientes permanezcan en el interior del establecimiento fuera del horario
autorizado.
IX. Abstenerse de utilizar las banquetas, las calles y los estacionamientos, para la realización de las
actividades propias del giro.
X. Notificar el aviso de suspensión de actividades, cancelación, cambio de domicilio, de titular,
cambio de giro o cambio de nombre comercial, según sea el caso, ante la Tesorería.
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XI. Respetar y mantener los signos y símbolos de clausura impuestos por la autoridad municipal,
hasta en tanto se dicte disposición en contra.
XII. Inscribirse en la Tesorería al inicio de sus actividades, una vez otorgado el permiso
respectivo
XIII. Revalidar cada año el empadronamiento de su permiso ante la Dirección de
Recaudación, a partir del primer día hábil del mes de enero hasta el último día hábil del mes de
marzo. Con excepción de los permisos eventuales.
XIV. Los propietarios de bares, cabaret, discotecas, cantinas, cervecerías, centros nocturnos,
billares, salones, terrazas, patios para fiestas y demás establecimientos similares, deberán efectuar
las obras necesarias que impidan la visibilidad hacia el interior del local y que eviten que la música
o el ruido se escuchen fuera del local, los clientes arrojen objetos o algún otro material, a efecto de
no dar molestia a los vecinos y transeúntes.
XV. Los permisionarios que tengan su establecimiento ubicado dentro de la zona
turística, sus empleados deberán portar gafete con las siguientes medidas y contenido:
a) 10 cm de largo por 8 cm de ancho,
b) Logo del establecimiento,
c) Fotografía tamaño credencial,
d) Nombre completo del empleado, y
e) Validación y sello de la Dirección de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos.
Asimismo, se obliga al permisionario contar con un expediente por cada empleado, en el
que archivará, por lo menos, los siguientes documentos:
a) Copia del Acta de Nacimiento,
b) Copia del comprobante de domicilio,
c) Copia de la Credencial para votar y,
d) Carta de antecedentes penales.
En caso de que se suscite la comisión de algún delito en su establecimiento que involucre
a alguno(s) de sus empleados, el permisionario deberá proporcionar la información
contenida en el expediente previamente señalado a las autoridades competentes.
XVI. Las demás que fije la Ley y el presente ordenamiento.
TRANSITORIO
PRIMERO.- La presente reforma entrara en vigor al siguiente día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Baja California y/o Gaceta Municipal.
SEGUNDO.-Lo establecido en el artículo 23 en la fracción XV del presente ordenamiento
entrara en vigor 10 días posteriores a su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja
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California y/o Gaceta Municipal a efecto de que los permisionarios cumplan con la normatividad
reformada en el presente dictamen.
-- ---- ---- ---- ---- --SEGUNDO.- Túrnese a la Secretaría General para los trámites correspondientes
TERCERO.- Cúmplase
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Gobernación y Legislación 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 COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE
VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO
MELLADO PÉREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN.
La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos, (A favor)
CC. Regidores:, Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Jorge
Emilio Martínez Villardaga (A favor), Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Orlando
Agapito Toscano Montaño (A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Ricardo Medina
Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor),
Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), y al C. Presidente
Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor). Una ausencia justificada del C. Regidor
Teodoro Augusto Araiza Castaño y Una ausencia temporal del C. Regidor Rodolfo Mellado
Pérez.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Veinte del mes de Junio del año dos mil diecisiete, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.

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

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA
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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 SESION ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA
POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 04
DE JULIO DEL AÑO 2017, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
MUNÍCIPES PRESENTES DEL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL DICTAMEN 076//2017 QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN DEL H. XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A
TRAVÉS DE LOS REGIDORES CC. RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN
DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, BERTHA DEL
CARMEN MARTÍNEZ VILLALOBOS Y RODOLFO MELLADO PÉREZ,
RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL PROYECTO DE REFORMA
QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 99 BIS Y 99 TER DEL REGLAMENTO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, POR LO QUE SE RESUELVE BAJO LOS SIGUIENTES PUNTOS
RESOLUTIVOS:
PRIMERO.- SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento del Municipio de Ensenada, Baja
California, LA REFORMA AL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA., para quedar vigente como
sigue:

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

ARTÍCULO 99 BIS. - Compete al Departamento Técnico el ejercicio y cumplimiento de las
siguientes atribuciones y obligaciones:
I. Vigilar y controlar los progresos de la ejecución de las obras conforme a su programación y
ejercicio de los recursos.
II. Captura y actualización de datos referente a los avances de obra y su seguimiento, conforme
a los requerimientos de las leyes estatales y federales, así como la actualización inmediata de los
portales que habilite la Sindicatura Municipal.
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III. Mantener actualizado el catálogo de precios unitarios, a través de la investigación de mercado
para la valoración de los presupuestos de obra.
IV. Verificar que los precios establecidos en los proyectos de obra sean los correctos de acuerdo
a los precios del mercado.
V. Realizar los procedimientos de contratación y licitación de obras pública municipales, bajo
aprobación de las contrataciones por parte del Director de Servicios públicos e infraestructura.
VI. Levantamientos topográficos de todas las obras y el diseño de vialidades.
VII. Las demás que las leyes y reglamentos aplicables les confieran.

ARTÍCULO 99 TER. - Compete al Departamento de Supervisión de Obras el ejercicio y
cumplimiento de las siguientes atribuciones y obligaciones:

I.- Supervisar las obras realizadas por los contratistas, haciendo las observaciones
correspondientes para corregir los defectos o fallas en la ejecución de obra pública en el
Municipio.
II.- Coordinar permanentemente, la supervisión de la ejecución de las obras de infraestructura.
III.- Vigilar que en la ejecución de la obra pública se cumpla con los avances y tiempos
programados, así como las normas y especificaciones técnicas y administrativas que al efecto se
formulen, constatando la calidad de los materiales, normas y procedimientos de construcción e
impactos, establecidos en los contratos de obra respectivos;
IV.- Ejecutar la obra pública que se realice en el Municipio;
V.- Coordinar los procedimientos para la formulación, recepción, revisión y en su caso
autorización de las estimaciones de trabajos ejecutados; de formalización del acta de entregarecepción, finiquito y fianza de vicios ocultos en la obra, también revisará las obligaciones
implementadas en tiempo y forma por los encargados de la Obra designados, así mismo aprobará
con su firma el trámite respectivo, bajo autorización del Subdirector de Infraestructura y su
Director, mismos que serán necesarios para la liberación del pago respectivo.
VI.- Elaborar en el ámbito de su competencia, los informes técnicos y dictámenes relacionados
con la ejecución de la obra pública a realizarse en el Municipio;
VII. Integrar el dictamen técnico debidamente requisitado de conformidad con la normatividad
aplicable en la materia, a fin de que en el área competente inicie el procedimiento administrativo
que corresponda por rescisión, terminación anticipada de los contratos o convenios de obra
pública y servicios relacionados con la misma, o en su caso, el requerimiento de pagos, reintegros
o reparación material o económica de defectos, vicios ocultos y de cualquier causa de
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responsabilidad en que hubieran incurriendo los contratistas. De igual manera, obedecerá a lo
establecido en la legislación federal, estatal y municipal aplicables;
IX.- Podrá realizar cambios a los proyectos contratados de obra, obedeciendo las reglas del
procedimiento legal establecido y dando cuenta de estos a la Tesorería y la Sindicatura;
XI.- Acudir a los sitios que la Sindicatura le señale para realizar supervisiones de obra, llevando el
equipo y personal necesario para tal trabajo;
XII.- Llevar el control y actualización de las bitácoras de obra;
XIII.- Actualizar los datos de las diferentes plataformas digitales de registro en línea, con las
informaciones de evaluación, desarrollo y conclusión de obra, así como sus evidencias;
XIV.- Las demás que las leyes, reglamentos y normas aplicables le confieran.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Municipal y/o en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
- -- -- -- -- - -- -- -- - -- -- -- SEGUNDO.- Túrnese a la Secretaría General para los trámites correspondientes
TERCERO.- Cúmplase

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Gobernación y Legislación del H. XXII
Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, por unanimidad de votos 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.
BERTHA DEL CARMEN MARTINEZ VILLALOBOS VOCAL DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE VOCAL
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO
MELLADO PÉREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN.
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La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos, (A favor)
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Jorge
Emilio Martínez Villardaga (A favor), Bertha del Carmen Martínez Villalobos Orlando (A favor),
Agapito Toscano Montaño (A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Ricardo Medina
Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor), Ramón
Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Teodoro Augusto Araiza
Castaño (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor) y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio
Novelo Osuna (A favor).
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Seis del mes de Julio del año dos mil diecisiete, en la Ciudad de Ensenada,
Baja California, México.
EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA
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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 SESION ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA
POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 04
DE JULIO DEL AÑO 2017, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
--SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
MUNÍCIPES PRESENTES DEL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL DICTAMEN 077/2017 QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN DEL H. XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A
TRAVÉS DE LOS REGIDORES CC. RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN
DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, BERTHA DEL
CARMEN MARTÍNEZ VILLALOBOS Y RODOLFO MELLADO PÉREZ,
RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL PROYECTO DE
REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEL REGLAMENTO DE MEJORA
REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA Y
DEL REGLAMENTO DE FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
ECONÓMICO PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR
LO QUE SE RESUELVE BAJO LOS SIGUIENTES PUNTOS RESOLUTIVOS:
PRIMERO.- SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento del Municipio de Ensenada, Baja
California, reformar y adicionar los artículos 51, 52, 155, 156, 157, 158, 159 y 160 del Reglamento
de la Administración Publica 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 51.- Para el despacho de los asuntos y el desempeño de las atribuciones que le
competen a la Coordinación General de Seguimiento Gubernamental, ésta contará con las
siguientes unidades administrativas:
I.- Derogado;
II.- Coordinación de Gestión y Planeación Financiera;
III.- Coordinación de Información y Estadística.
ARTÍCULO 52.- Derogado
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
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ARTÍCULO 155.- Compete a la Dirección de Desarrollo Económico el ejercicio de las siguientes
atribuciones:
I.- Fomentar y promover el desarrollo económico sostenido, sustentable y equilibrado de las
distintas localidades y centros de población que integran el territorio municipal;
II.- Promover la inversión local para la creación de nuevas fuentes de empleo;
III.- Facilitar el establecimiento y operación de empresas, agrupamientos empresariales, cadenas
productivas o cualquier otra forma de asociación productiva lícita;
IV.- Diseñar y establecer las bases para el otorgamiento de incentivos a empresas en beneficio
del desarrollo económico del municipio, en coordinación con las dependencias y entidades
municipales en la materia;
V.- Promover el fortalecimiento y modernización de la infraestructura necesaria para el desarrollo
económico;
VI.- Coadyuvar con los inversionistas en la instalación y operación de empresas en el municipio;
VII.- Promover el desarrollo y la formalización de las actividades económicas municipales en
apego a las normas y disposiciones legales;
VIII.- Garantizar en el marco de la competencia municipal, la libre concurrencia de los agentes
económicos en el mercado local;
IX.- Propiciar y facilitar la vinculación entre el gobierno municipal y el sector empresarial para
fortalecer el desarrollo local.
X.- Promover y fomentar en coordinación con el sector privado y el sector educativo las
estrategias para impulsar las vocaciones productivas.
XI.- Proponer al Presidente Municipal, la política pública relativa al fomento del desarrollo
económico, mejora regulatoria y la competitividad del municipio de Ensenada.
XII.- Participar en los consejos y comités del ámbito público y privado relativos al desarrollo
económico municipal y la mejora regulatoria;
XIII.- Participar de manera conjunta con la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico en
temas de su competencia; y
XIV.- Las demás que señale expresamente las leyes y reglamentos.
ARTÍCULO 156.- Para el despacho de los asuntos y el desempeño de las atribuciones que le
competen a la Dirección de Desarrollo Económico, ésta contará con las siguientes unidades
administrativas:
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I.- Departamento de Pesca y Acuacultura Sustentable
II.- Departamento de Promoción y Gestión Empresarial;
III.- Departamento de Mejora Regulatoria; y
IV.- Departamento de Vocaciones Productivas;
ARTÍCULO 157.- Compete al Departamento de Pesca y Acuacultura Sustentable el ejercicio de
las siguientes atribuciones:
I.- Implementar los programas municipales para la pesca y la acuacultura, vinculándolos con los
programas nacionales, estatales y regionales;
II.- Promover el desarrollo de las actividades pesqueras y acuícolas en las aguas marinas, costeras
e interiores del Municipio.
III.- Promover y fomentar la actividad acuícola municipal, en armonía con la preservación del
ambiente y la conservación de la biodiversidad
IV.- Coordinar la celebración acuerdos de concertación de acciones con los sectores productivos
para la ejecución de programas y proyectos de fomento, promoción y desarrollo de las actividades
pesqueras y acuícolas;
V.- Promover y coadyuvar en la integración del Consejo Municipal de Pesca y Acuicultura, como
órgano de consulta, integrado por representantes del sector pesquero y acuícola, de conformidad
a la reglamentación interna respectiva;
VI.- Proponer acciones con las diversas instancias de gobierno en los temas relacionados con la
pesca y acuacultura sustentable; y
VII.- Brindar orientación al sector pesquero y acuícola en la obtención de fondos federales y
estatales, en coordinación con la instancia municipal correspondiente;
VIII.- 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.
ARTÍCULO 158.- Compete al Departamento de Promoción y Gestión Empresarial, el ejercicio
de las siguientes atribuciones:
I.- Implementar las políticas municipales relativas a la promoción y gestión empresarial para el
desarrollo económico del Municipio;
II.- Proponer estrategias para el desarrollo de la industria regional;
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III.- Coordinarse con las distintas organizaciones civiles y privadas de la localidad para coadyuvar
en las acciones de promoción y seguimiento a los prospectos de inversión para el Municipio de
Ensenada; previa autorización del director.
IV.- Diseñar y llevar a cabo estrategias de promoción de inversiones y oferta exportable, para
potenciar las oportunidades de negocio en distintas localidades;
V.- Apoyar en la organización de eventos y gestión de reuniones de trabajo con el sector
empresarial e inversionistas potenciales;
VI.- Apoyar en el desarrollo de proyectos de viabilidad para el establecimiento de industrias y
empresas que incentiven la inversión pública, privada y social con el fin de promover el empleo;
VII.- Llevar a cabo la gestión del proceso de establecimiento y operación de inversionistas en el
municipio;
VIII.- Compilar y sistematizar información en materia de desarrollo económico del ámbito
municipal, así como información sobre indicadores económicos;
IX.- Coordinarse con las instituciones del nivel media superior y superior, sector empresarial y
gubernamental para fomentar la cultura emprendedora, previa autorización del director;
X.-Gestionar ante instancias municipales los estímulos e incentivos necesarios a favor del sector
empresarial en pro de la generación de empleo, el desarrollo económico y el beneficio de la
población;
XI.- Recibir, canalizar y dar seguimiento a las demandas del sector empresarial inherentes al
ámbito municipal u otras instancias gubernamentales correspondientes a función de gestión
empresarial;
XII.- 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.
ARTÍCULO 159.- Compete al Departamento de
siguientes atribuciones:

Mejora Regulatoria el ejercicio de las

I.- Proponer normas, guías y lineamientos en materia de mejora regulatoria
II.-Diseñar, implementar y promover los mecanismos necesarios para agilizar y simplificar los
trámites en materia de mejora regulatoria;
III.- Implementar la política municipal de mejora regulatoria y de simplificación administrativa
que facilite la inversión, la generación de empleos y la eficiencia en los trámites administrativos del
ámbito municipal;
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IV.- Impulsar y fomentar la organización cooperativa entre los servidores públicos de las
dependencias y entidades, en el ámbito de su competencia, para lograr el objetivo de la mejora
regulatoria municipal;
V.- Integrar y administrar el Registro Municipal de Trámites y Servicios;
VI.- Llevar a cabo el seguimiento de las actividades de mejora regulatoria de conformidad con la
normatividad relativa;
VII.- Supervisar el buen funcionamiento del Sistema de Apertura Rápida de Empresas;
VIII.- Proponer mejoras y coordinar las mesas de trabajo con las dependencias municipales, a fin
de lograr la simplificación de trámites;
IX.- Gestionar y dar seguimiento ante instancias municipales el establecimiento y consolidación
del gobierno electrónico;
X.- Proponer las modificaciones a los reglamentos necesarias para el establecimiento de acciones
de simplificación de trámites y servicios municipales;
XI.- Coordinarse con organismos estatales y federales en materia de mejora regulatoria a fin de
adoptar mejores prácticas, previa autorización del director;
XII.- 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.
ARTÍCULO 160.- Compete al Departamento de Vocaciones Productivas el ejercicio de las
siguientes atribuciones:
I.- Promover el desarrollo de las vocaciones productivas del Municipio como son la industria
vitivinícola, turismo, actividad agroindustrial, industria restaurantera, entre otras;
II.- Participar, previa autorización del director, de conformidad con los acuerdos y convenios
establecidos con las autoridades competentes; en temas o asuntos relacionados con las vocaciones
productivas.
III. Diseñar y ejecutar acciones que promuevan la adquisición de bienes y servicios de origen
local y nacional;
IV.- Brindar orientación a los distintos sectores productivos en la obtención de fondos federales y
estatales, en coordinación con la instancia municipal correspondiente;
V.- Canalizar al sector empresarial en la gestión de servicios públicos municipales en pro del
desarrollo de las vocaciones productivas;
VI.- Ejecutar la política y los programas municipales para el desarrollo de las vocaciones
productivas.
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VII.-Llevar a cabo la vinculación con los organismos productivos y educativos en cuanto a la
ejecución de políticas, programas y proyectos establecidos dentro del ámbito de su competencia,
previa autorización del director;
VIII.- Atender y dar seguimiento a las peticiones hechas por el sector empresarial relativas a las
vocaciones productivas;
IX.- Participar en coordinación con entidades públicas y privadas, en el desarrollo de programas y
proyectos para el fomento de las actividades productivas en beneficio de la comunidad, previa
autorización del director;
X.- Impulsar y llevar a cabo los proyectos productivos regionales en coordinación con la
Dirección de Desarrollo Regional y Delegaciones;
XI.- 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.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO.- La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Municipal y/o en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -

SEGUNDO.- Se aprueba por el XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja
California reformar y adicionar los artículos 2 y 3 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 2.- Este Reglamento tiene por objeto:
I.- …; a la III.-…:
IV.- Establecer las facultades de la Unidad Municipal;
V.- …; a la XI.- …
Articulo 3.- La aplicación y vigilancia del cumplimiento de este Reglamento corresponde al
Ayuntamiento; a la Dirección de Desarrollo Económico, que para efectos del presente
Reglamento se le denominara como Unidad Municipal y Consejo Municipal.
CAPITULO TERCERO
DE LA UNIDAD MUNICIPAL
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ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO.- La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Municipal y/o en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
-- -- -- - -- -- -- - -- -- -- -- - -

TERCERO.- Se aprueba por el XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja
California reformar y adicionar los artículos 3 del Reglamento de Fomento a la Competitividad y
Desarrollo Económico para el Municipio de Ensenada, Baja California para quedar como sigue:

REGLAMENTO DE FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
ECONÓMICO
PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFO RNIA
Artículo 3.- para efectos de interpretación del presente Reglamento se entenderá por:
I.-…; a la XIII…;
XIV.- Unidad Administrativa: a la Dirección de Desarrollo Económico
XV.- …; a la XVII.- …
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO.- La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Municipal y/o en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
-- -- -- - -- -- -- - -- -- -- -- - -

CUARTO.- Sera el Director de Desarrollo Económico quien hará los trámites correspondientes
a las adecuaciones y ampliaciones presupuestales para el desarrollo de las funciones de la
Dirección de Desarrollo Económico.
QUINTO.- Túrnese a la Secretaría General para los trámites correspondientes
SEXTO.- Cúmplase
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Gobernación y Legislación del H. XXII
Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, por unanimidad de votos de sus
integrantes presentes en la sala de juntas José María Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
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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.
BERTHA DEL CARMEN MARTINEZ VILLALOBOS VOCAL DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE VOCAL
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO
MELLADO PÉREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN.
La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos, (A favor)
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Jorge
Emilio Martínez Villardaga (A favor), Bertha del Carmen Martínez Villalobos Orlando (A favor),
Agapito Toscano Montaño (A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Ricardo Medina
Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor),
Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Teodoro
Augusto Araiza Castaño (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor) y al C. Presidente Municipal,
Marco Antonio Novelo Osuna (A favor).
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Seis del mes de Julio del año dos mil diecisiete, en la Ciudad de Ensenada,
Baja California, México.
EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA
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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 SESION ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA
POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 04
DE JULIO DEL AÑO 2017, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
--SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
MUNÍCIPES PRESENTES DEL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL DICTAMEN 079/2017 QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN DEL H. XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A
TRAVÉS DE LOS REGIDORES CC. RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN
DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, BERTHA DEL
CARMEN MARTÍNEZ VILLALOBOS Y RODOLFO MELLADO PÉREZ,
RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL PROYECTO DE REFORMA
DE DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE LAS JUNTAS DE
MEJORAMIENTO MORAL, CÍVICO Y MATERIAL DEL MUNICIPIO DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR LO QUE SE RESUELVE BAJO LOS
SIGUIENTES PUNTOS RESOLUTIVOS:
PRIMERO.- SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento del Municipio de Ensenada, Baja
California, LA REFORMA AL REGLAMENTO DE MEJORAMIENTO MORAL,
CIVICO Y MATERIAL DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, para
quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO DE MEJORAMIENTO MORAL, CIVICO Y MATERIAL
DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

ARTÍCULO 1.‐ El presente Reglamento tiene por objeto: I.‐ Establecer las normas a que se
sujetará el ejercicio de las atribuciones que se establecen a cargo del gobierno municipal; y, II.‐
Fijar las disposiciones reglamentarias que deberán observar las Juntas de Mejoramiento Moral,
Cívico y Material que operen en el Municipio. Que cuenten con la Anuencia del Presidente
Municipal.

ARTÍCULO 2.‐ Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por:
I.‐ Ayuntamiento.‐ Es el órgano de gobierno deliberante de representación popular de los
ciudadanos del Municipio, conformado por el Presidente Municipal, Síndico Procurador y
Regidores, todos ellos llamados también munícipes o ediles.
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II.‐ Dirección.‐ Es la Dirección de Desarrollo Regional y Delegaciones del Ayuntamiento;
III.- Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material.- Se entenderá por Juntas de Mejoramiento
Moral, Cívico y Material aquella persona moral investida de personalidad jurídica y patrimonio
propio.
IV.- Directiva.- Es la representación en las actividades y operaciones de la Junta de Mejoramiento
Moral, Cívico y Material.
V.-Juntas.- Son las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material que se integren en el
Municipio de Ensenada, Baja California.
VI.‐ Faltas definitivas.‐ Las faltas de los miembros de la mesa directiva de la Junta, a las
Asambleas, ya sea por renuncia al cargo, por incurrir en tres faltas en el periodo de un año, o por
dejar de cumplir con alguno de los requisitos de elegibilidad mencionados en el artículo 20 de este
reglamento; y
VII.‐ Faltas temporales.‐ Las faltas justificadas de los miembros de la mesa directiva de la Junta, a
las Asambleas;
VIII.- Reglamento.- El presente Reglamento de Juntas de Mejoramiento, Moral, Cívico y Material,
del Municipio de Ensenada, Baja California.

ARTÍCULO 4.‐ Las Juntas que se integren en el Municipio serán organismos ciudadanos
autónomos representativos de los intereses de la comunidad y tendrán como objeto trabajar y
fomentar programas y acciones que permitan la obtención de ingresos aplicables a obras y
servicios para el mejoramiento del nivel de vida de las Ejidos, Comunidades y Delegaciones en
la que se encuentren, mediante la realización de diversas actividades tales como organización de
eventos, venta de productos de la Canasta Básica a precios accesibles y todas aquellas actividades
para las que el Ayuntamiento otorgue el permiso correspondiente, siempre que se cumpla con los
requisitos legales establecidos.
Las Juntas sólo realizarán las actividades para las que el Ayuntamiento les hubiera otorgado el
permiso correspondiente, y las actividades autorizadas por el Ayuntamiento dependerán de las
circunstancias propias de las poblaciones a las que corresponda la Junta, debiendo siempre
considerar que el objetivo primordial es el mejoramiento del nivel de vida de los Ejidos,
Comunidades y Delegaciones.
Las Juntas son organismos ciudadanos para el mejoramiento de los Ejidos, Comunidades y
Delegaciones y funcionarán exclusivamente por la participación de forma voluntaria y gratuita
de los residentes para beneficio de la misma comunidad. Queda prohibido a las Juntas contratar
los servicios personales de persona alguna para ejecutar las funciones propias de la Junta, en el
entendido de que la infracción a esta disposición tendrá como consecuencia la destitución de los
miembros de la mesa Directiva de que se trate.
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ARTÍCULO 5.- Son objetivos generales de las Juntas los siguientes:
I.- Fomentar el interés permanente de los habitantes del Municipio de Ensenada en la realización
de acciones y obras de beneficio colectivo;
II.- …
III.-…
IV.- Realizar programas sociales para abatir las causales de delincuencia y disolución social
V.- Gestionar recursos para mejorar las condiciones de los establecimientos de centros de
diversión, de esparcimiento sano y de centros deportivos y culturales.
VI.- Realizar actividades en los establecimientos de centros de diversión, de esparcimiento sano y
de centros deportivos y culturales para estimular la elevación del nivel cultural y cívico de los
Ejidos, Comunidades y Delegaciones.
VII.- Todos los demás objetivos que la junta considere pertinente y que deriven de las
disposiciones normativas del presente Reglamento.

ARTÍCULO 6.‐ Para la adecuada coordinación de las actividades y operaciones de las Juntas, se
creará una Directiva, misma que actuará en su representación cuando sea necesario.
Las directivas estarán integradas por un Presidente, un Secretario, un Tesorero y dos Vocales, y
duraran en su encargo tres años con posibilidad de reelección hasta por un periodo igual, bajo el
mismo procedimiento por el que fueron designados
Los cargos de los miembros de las juntas, serán honoríficos y su aceptación voluntaria, quienes
acepten quedará obligados a desempeñar con eficacia las comisiones que se comprometan a
cumplir.
De igual manera, las personas que en identificación a los objetivos de la junta, realicen o presten
algún servicio en beneficio de la comunidad a través de ésta, de forma rutinaria o temporal, lo
harán en el entendido que no se configurará relación de carácter laboral, con la Administración
Pública Municipal, con los miembros de las directivas o habitantes de la comunidad a la que
preste servicios la Junta.
No se otorgarán gratificaciones, compensaciones o retribución alguna a los miembros de las
directivas o habitantes de la comunidad que presten servicios a la Junta, ni podrán ser contratistas
por sí o por terceras personas en las obras que se realicen por cuenta de la Junta, por considerarse
un servicio comunitario.
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ARTÍCULO 7.‐ Para la integración, renovación ó reestructuración de las directivas de las Juntas,
que estará compuesta por presidente, secretario, tesorero y dos vocales, se celebrará una
asamblea de los residentes de las ejidos, comunidades y delegaciones a las que preste servicios la
Junta de la que se trate, que se determinen en la convocatoria que expida el Presidente Municipal.
ARTÍCULO 9.‐ La convocatoria a las asambleas para la elección de directivas de las Juntas,
contendrá por lo menos:
I.‐ Fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la asamblea;
II.‐ Orden del día de la misma;
III.- Los proyectos de los asuntos a tratar
IV.‐ Descripción de los objetivos de la Junta, y de las obligaciones de la directiva;
V.‐ Requisitos que deberán cumplir quienes pretendan ser electos para ocupar algún puesto de la
directiva de la Junta; y,
VI.‐ Bases generales del procedimiento de elección.

ARTÍCULO 20.‐ Podrán ser electos para ocupar algún cargo en la directiva de una Junta, las
personas que reúnan los siguientes requisitos:
I.‐ Ser mayores de edad, con una residencia mínima de un año en alguna de las poblaciones a las
que se refiera la convocatoria;
II.‐ No ocupar cargos Públicos en el Gobierno Federal, Estatal o Municipal.
Se entenderá por éstos, a los cargos remunerados o no, con nivel jerárquico de jefatura y
superiores;
III.- a VI.-…

ARTÍCULO 30.‐ La Dirección de Desarrollo Regional y Delegaciones dentro de los quince días
siguientes a que les sean entregados, aprobará los planes de trabajo anuales de las Juntas, si las
actividades que se establezcan en los mismos, están encaminadas estrictamente al cumplimiento
de sus fines, son congruentes con las opiniones y recomendaciones de la comunidad, y con los
planes estatales y municipales de desarrollo.
La Dirección de Desarrollo Regional y Delegaciones establecerá en la Norma General para el
Control de Ingresos y Egresos de las Juntas y la Rendición de Informes, el formato que utilizarán
las directivas para la formulación del plan de trabajo anual, así como la información que deberán
proporcionar.
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ARTÍCULO 31.‐ Las directivas de las Juntas rendirán a la Dirección de Desarrollo Regional y
Delegaciones a través del delegado, un informe mensual de los ingresos y egresos de los negocios
que operen, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, o en el día del mes que les
indique la misma Dirección, conforme al programa que ésta formule. Este informe incluirá el
monto total de los ingresos de los negocios que opere la Junta; los gastos que generen dichos
negocios con sus comprobantes; los gastos que se hubieren hecho conforme al plan de trabajo
anual, también con sus comprobantes; así como la demás información que indique la Norma
General para el Control de Ingresos y Egresos de las Juntas y la Rendición de Informes.

ARTÍCULO 35.‐ En las asambleas para la rendición de informes trimestrales de actividades de las
Juntas, podrá participar el Delegado Municipal que corresponda, y será llevándose a cabo con las
personas convocadas que concurran y será sancionada por un funcionario que designe la
Dirección de Desarrollo Regional y Delegaciones.

ARTÍCULO 40.‐ Los integrantes de las directivas de las Juntas, deberán manejar con honestidad
los recursos de éstas, y aplicarlos estrictamente a los programas de trabajo aprobados, y a las obras
y actividades que sean prioritarias para la comunidad autorizadas por la Dirección de Desarrollo
Regional y Delegaciones, por lo que deberán regir su actuar con base en lo siguiente:
I.‐ Deberán conocer y respetar estrictamente las disposiciones del presente Reglamento y de los
demás ordenamientos que se relacionen con las funciones encomendadas;
II.‐ Deberán obtener autorización de la Dirección, previamente a la negociación o contratación de
obligaciones o compromisos por virtud de los cuales la Junta deba efectuar pagos parciales por
cualquier concepto por más de seis meses, o por montos superiores a los que fije la misma
Dirección;
III.‐ Presentarán con oportunidad los programas de trabajo, informes de ingresos y egresos, y la
demás información de la Junta que les sea solicitada por la Dirección;
IV.‐ Para información de la Ejidos, comunidades y delegación, fijarán un resumen del informe
mensual de ingresos y egresos que rindan a la Dirección de Desarrollo Regional y Delegaciones,
por lo menos en los lugares que indica este Reglamento;
V.‐ Informarán trimestralmente a la Ejidos, comunidades y delegación sobre las actividades
que se hayan llevado a cabo por la Junta en ese período, en asamblea que llevarán a cabo en los
términos previstos en este Reglamento;
VI.‐ a XV.‐ …
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ARTÍCULO 43.‐ La Dirección de Desarrollo Regional y Delegaciones en los casos en que lo
considere procedente, podrá iniciar el procedimiento de destitución de la
directiva de cualquier Junta, o de algún miembro de ésta. Dicho procedimiento se sustanciará
conforme a las siguientes bases:
I.‐ La Dirección de Desarrollo Regional y Delegaciones emitirá un acuerdo en el que determine
iniciar el procedimiento de destitución que deberá contener lo siguiente:
a.‐ La directiva o miembro de ésta a la que se referirá el procedimiento;
b.‐ Los hechos que considere sirvan de base para solicitar la destitución;
c.‐ La forma en que se tengan por acreditado tales hechos;
d.‐ El plazo con el que cuenta la directiva o integrante de ésta, para ofrecer por escrito
pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, que en ningún caso podrá ser menor de cinco
días hábiles. Este acuerdo se notificará personalmente a la directiva o miembro de ésta sujeto
a procedimiento;
II.‐ La Dirección de Desarrollo Regional y Delegaciones recibirá y en su caso, desahogará las
pruebas que aporten la directiva o el integrante de ésta, que tengan relación con los hechos que se
le imputan, levantando las constancias correspondientes; III.‐ Vencido el plazo para ofrecer
pruebas sin que los sujetos a procedimiento lo hubieren hecho, o desahogadas las aportadas, La
Dirección de Desarrollo Regional y Delegaciones emitirá un acuerdo en el que determinará si
procede la destitución, exponiendo las razones del caso.
De no considerar procedente pedir la destitución, notificará dicho acuerdo a los interesados, y
archivará el asunto como concluido. En caso contrario, remitirá el expediente al Presidente
Municipal, a fin de que éste resuelva lo que corresponda.

ARTÍCULO 44.‐ La Dirección de Desarrollo Regional y Delegaciones tendrá el carácter de
supervisor general de las Juntas en el Municipio de Ensenada, Baja California
El Titular de la Dirección de Desarrollo Regional y Delegaciones estará facultado para nombrar y
remover libremente, por medio de simple oficio, a las personas que actuarán como supervisores
en la directiva de cada Junta.

ARTÍCULO 46.‐ La Dirección de Desarrollo Regional y Delegaciones contará con las siguientes
atribuciones:
I.‐ a la XI.‐…
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ARTÍCULO 47.‐ La Dirección de Desarrollo Regional y Delegaciones podrá suspender temporal
o definitivamente la operación de cualquier negocio de las Juntas cuando:
I.‐ a la VII.‐…

ARTÍCULO 48.‐ La Dirección de Desarrollo Regional y Delegaciones rendirá un informe
trimestralmente al Ayuntamiento respecto de las actividades generales de las Juntas, contendrá
una síntesis de los aspectos más relevantes que se mencionen en los informes que a su vez deben
rendir mensualmente las Juntas a la Dirección.
Asimismo, incluirá un resumen de las actividades que haya llevado a cabo la Dirección de
Desarrollo Regional y Delegaciones en el ejercicio de las facultades que le confiere el presente
Reglamento.

ARTÍCULO TRANSITORIO

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

SEGUNDO.- Túrnese a la Secretaría General para los trámites correspondientes

TERCERO.- Cúmplase

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Gobernación y Legislación del H. XXII
Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, por unanimidad de votos 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.
BERTHA DEL CARMEN MARTINEZ VILLALOBOS VOCAL DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE VOCAL
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO
MELLADO PÉREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN.
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La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos, (A favor)
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Jorge
Emilio Martínez Villardaga (A favor), Bertha del Carmen Martínez Villalobos Orlando (A favor),
Agapito Toscano Montaño (A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Ricardo Medina
Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor),
Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Teodoro
Augusto Araiza Castaño (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor) y al C. Presidente Municipal,
Marco Antonio Novelo Osuna (A favor).

- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Seis del mes de Julio del año dos mil diecisiete, en la Ciudad de Ensenada,
Baja California, México.
EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA
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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 SESION EXTRAORDINARIA DE EXTREMA
URGENCIA DE CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2017, SE
TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
MUNÍCIPES PRESENTES DEL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL DICTAMEN 007/2017 QUE PRESENTA LA
COMISIÓN CONJUNTA DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y COMERCIO Y
ESPECTÁCULOS DEL H. XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES CC. RICARDO
MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA
SILVA AGUIRRE, BERTHA DEL CARMEN MARTÍNEZ VILLALOBOS, RODOLFO
MELLADO PÉREZ, SAMUEL ALBESTRAIN PÉREZ, ORLANDO AGAPITO
TOSCANO MONTAÑO, DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA, CRISTIÁN IVÁN
VÁZQUEZ GONZÁLEZ Y JORGE CAMARGO VILLA, RESPECTO AL PUNTO DE
ACUERDO RELATIVO AL PROYECTO DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 3, Y 42
PÁRRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y CENTROS DE REUNIÓN PARA EL MUNICIPIO
DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL
NO. 14, DE FECHA 20 DE MAYO DE 1986, TOMO XCIII.,POR LO QUE SE
RESUELVE BAJO LOS SIGUIENTES PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO.- SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, la
reforma de los artículos 3 y 42 párrafo primero, del Reglamento para el Funcionamiento de
Espectáculos Públicos y Centros de Reunión para el Municipio de Ensenada, Baja California para
quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
Y CENTROS
DE REUNIÓN PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.
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ARTÍCULO 3º.- El órgano Oficial a cuyo cargo queda la expedición de las licencias para el
funcionamiento de lugares abiertos para espectáculos públicos y centros de reunión para el
esparcimiento de las personas y la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este
Reglamento, lo es el Gobierno Municipal, siempre y cuando la expedición de tales licencias no esté
reservada a otra autoridad por leyes o reglamentos en vigor, para el caso del permiso de salones
sociales se estará a lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento de Salones
Sociales para el Municipio de Ensenada, Baja California.
ARTÍCULO 42º.- Las personas que deseen organizar algún baile, fiesta o reunión en domicilio
particular, deberán obtener el permiso correspondiente de la Presidencia Municipal, solicitándolo
con 72 horas de anticipación a la fecha en que deba verificarse, y pagarán la cantidad
correspondiente que fije la Ley de Ingresos Municipales en vigor en la fecha de la solicitud, en el
entendido que el permiso en mención tendrá vigencia hasta las 23:59 horas del día del evento

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

SEGUNDO.- Túrnese a la Secretaría General del XXII Ayuntamiento, para los efectos legales
conducentes.
TERCERO.- Cúmplase.

Así lo resolvieron los Regidores integrantes presentes de la Comisión Conjunta de Gobernación y
Legislación y de Comercio y Espectáculos del H. XXII Ayuntamiento Constitucional de
Ensenada, Baja California, en la sala de juntas José María Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.

ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. NORMA ANGELÍCA SILVA AGUIRRE
VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO
MELLADO PERÉZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN, REG. ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO VOCAL DE LA
COMISIÓN DE COMERCIO Y ESPECTÁCULOS, REG. DAVID ALFREDO DEL
MORAL SILVA VOCAL DE LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ESPECTÁCULOS.
La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos, (A favor)
CC. Regidores:, Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Jorge
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Emilio Martínez Villardaga (A favor), Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Orlando
Agapito Toscano Montaño (A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Ricardo Medina
Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor), Ramón
Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), y al C. Presidente
Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor). Una ausencia justificada del C. Regidor
Teodoro Augusto Araiza Castaño y Una ausencia temporal del C. Regidor Rodolfo Mellado
Pérez.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Veinte del mes de Junio del año dos mil diecisiete, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.

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

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA
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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 SESION EXTRAORDINARIA DE EXTREMA
URGENCIA DE CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2017, SE
TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
MUNÍCIPES PRESENTES DEL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL DICTAMEN 008/2017 QUE PRESENTA LA
COMISIÓN CONJUNTA DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y COMERCIO Y
ESPECTACULOS DEL H. XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES CC. RICARDO
MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA
SILVA AGUIRRE, BERTHA DEL CARMEN MARTÍNEZ VILLALOBOS, RODOLFO
MELLADO PÉREZ, SAMUEL ALBESTRAIN PÉREZ, CRISTIAN IVÁN VÁZQUEZ
GONZÁLEZ, ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO, DAVID ALFREDO
DEL MORAL SILVA Y JORGE CAMARGO VILLA RESPECTO AL PUNTO DE
ACUERDO RELATIVO A LA REFORMA DEL ARTÍCULO 15 DEL REGLAMENTO
DE COMERCIO PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA,
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 13, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2004,
SECCIÓN I, TOMO CXI, POR LO QUE SE RESUELVE BAJO LOS SIGUIENTES
PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO.- SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento del Municipio de Ensenada, Baja
California, la reforma al ARTÍCULO 15 DEL REGLAMENTO DE COMERCIO PAA EL
MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, para quedar vigente como sigue:

REGLAMENTO DE COMERCIO
PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.

ARTÍCULO 15.‐ Los vendedores en la vía pública enmarcados por este Reglamento tendrán
derecho única y exclusivamente a un sólo permiso, consecuentemente a quien se le compruebe
que tiene dos o más, se le cancelarán los excedentes, y únicamente si reincide se le cancelarán en
su totalidad; y a quien cuente con licencia para comercio establecido se le cancelará el que ejerza
en la vía pública; sin perjuicio de las sanciones administrativas que prevé este Reglamento.
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Los permisionarios que laboren en los mercados comunes, podrán solicitar el
desplazamiento ante el Departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos a
efecto de que puedan llevar a cabo sus actividades de comercio entre Delegaciones,
siempre y cuando hayan realizados los pagos correspondientes, previo anuencia del
Delegado.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Baja California y/ o la Gaceta Municipal.
- ---- ---- ---- ---- ---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 y
Comercio y Espectáculos del H. XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja
California, por unanimidad de sus integrantes presentes en la sala de juntas José María Morelos y
Pavón, del Palacio Municipal.

ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. BERTHA DEL CARMEN MARTÍNEZ
VILLALOBOS VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN,
REG. NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE VOCAL DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO MELLADO PÉREZ VOCAL DE
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. SAMUEL ALBESTRAIN
PÉREZ COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS, REG. CRISTIAN IVÁN VÁZQUEZ GONZÁLEZ SECRETARIO DE LA
COMISIÓN DE COMERCIO Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, REG. DAVID ALFREDO
DEL MORAL SILVA VOCAL DE LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS, REG. JORGE CAMARGO VILLA VOCAL DE LA COMISIÓN DE
COMERCIO Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.

La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos, (A favor)
CC. Regidores:, Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Jorge
Emilio Martínez Villardaga (A favor), Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Orlando
Agapito Toscano Montaño (A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Ricardo Medina
Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor),

44

Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), y al C. Presidente
Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor). Una ausencia justificada del C. Regidor
Teodoro Augusto Araiza Castaño y Una ausencia temporal del C. Regidor Rodolfo Mellado
Pérez.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Veinte del mes de Junio del año dos mil diecisiete, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.

EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA
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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 SESION EXTRAORDINARIA DE EXTREMA
URGENCIA DE CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2017, SE
TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
MUNÍCIPES PRESENTES DEL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL DICTAMEN 001/2017 QUE PRESENTA LA
COMISIÓN CONJUNTA DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y DESARROLLO
RURAL SUSTENTABLE Y DELEGACIONES DEL H. XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS
REGIDORES CC. RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN DUARTE
CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, BERTHA DEL CARMEN
MARTÍNEZ VILLALOBOS, RODOLFO MELLADO PÉREZ, JORGE CAMARGO
VILLA, TEODORO AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS, MARÍA ROSA GUZMAN
AGUNDEZ Y CRISTIAN IVÁN VÁZQUEZ GONZÁLEZ RESPECTO AL PUNTO DE
ACUERDO RELATIVO AL PROYECTO DE REFORMAR EL ARTÍCULO 127 DEL
REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, POR LO QUE SE RESUELVE BAJO LOS SIGUIENTES PUNTOS
RESOLUTIVOS:
PRIMERO.- SE APRUEBA REFORMAR EL ARTÍCULO 114 Y 127 DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA
Artículo 114.- Son comisiones permanentes las siguientes:
De la I.- a la XII.-…
XIII.- Desarrollo Regional Sustentable y Delegaciones;
De la XIV.- a la XXIII.-…
COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE Y DELEGACIONES.
Artículo 127.-
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I.- Dictaminar sobre proyectos de Reglamentos, disposiciones normativas de observancia general
relacionadas con el Desarrollo Regional Sustentable del municipio; así como de la estructura
y funcionamiento de las Delegaciones Municipales y sus autoridades;

II.- Proponer al Ayuntamiento o al Presidente Municipal:
a) Programas y acciones en favor del fortalecimiento y desconcentración de funciones hacia
las Delegaciones Municipales.
b) Los mecanismos y acciones necesarias para mejorar la atención de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Municipal en la zona regional del Municipio o
gestionar la atención de sus necesidades o problemas; y,
c) Reformas a la normatividad vigente, reglamentos de nueva creación y puntos de
acuerdo relativos a las zonas regionales y delegaciones municipales.

III.- Supervisar el desempeño de los Delegados Municipales y coadyuvar en la promoción de sus
acciones;
IV.- Vigilar que el funcionamiento de las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material,
cumplan con lo establecido en la normatividad respectiva;
V.- apoyar en la gestión política necesarias para la elaboración del diagnóstico y del Programa
Municipal Concurrente de Desarrollo Regional Sustentable y Delegaciones.
VI.- Impulsar la participación social en el proceso de gestión de políticas municipales destinadas
al desarrollo de sus espacios del medio regional.
VII.- Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales que señalan obligaciones al
Ayuntamiento en materia de tierras, bosques, tala de árboles, minas y aguas.
VIII.- Promover las prácticas de Organización Comunitaria y Planeación Participativa para
atender las necesidades de la población del entorno regional del Municipio.
XI.- Apoyar como enlace y vinculación entre el Ayuntamiento, las autoridades municipales del
mismo y las autoridades Ejidales y Comunales y demás representantes de las organizaciones
existentes en el medio rural.
X.- Promover ante la Autoridad Municipal la provisión de bienes y servicios de desarrollo social
destinados a las Comunidades Rurales y delegaciones.
XI.- Promover, con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Regional y Delegaciones del
Municipio, ante otras instancias y sus autoridades, la realización de cursos del uso de las
tecnologías, en la zona regional y delegacional del municipio.
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XII.- Fomentar y canalizar ante las Dependencias o Entidades Federales, Estatales y
Municipales, que los habitantes de las Delegaciones, reciban asesorías y apoyos en
gestiones diversas, a fin de fomentar el uso de recursos naturales en forma más
productiva y razonable.
XIII.- Vigilar el desempeño de la Dirección de Desarrollo Regional y Delegaciones y demás
dependencias con funciones vinculadas al medio rural, y dictaminar los reportes avances y
resultados físico - financieros de los programas y proyectos involucrados, tanto los que
correspondan de manera directa a la Administración Municipal, como aquellos derivados de
convenios celebrados entre el Municipio, el Estado y la Federación.
XIV.- Coadyuvar con la Dirección de Desarrollo Regional y Delegaciones, a fin de
mejorar las condiciones de vida de las zonas rurales y las delegaciones municipales; y,
XV.- Las demás que expresamente le señalen las leyes aplicables.

ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO.- La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Baja California y/ o la Gaceta Municipal.
- ---- ---- ---- ---- ---SEGUNDO.- Túrnese a la Secretaría General para los trámites correspondientes

TERCERO.- Cúmplase

Así lo resolvieron los Regidores integrantes de la Comisión Conjunta de Gobernación y
Legislación y Desarrollo Rural Sustentable y Delegaciones del H. XXII Ayuntamiento
Constitucional de Ensenada, Baja California, en la sala de juntas José María Morelos y Pavón, del
Palacio Municipal.

ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN,
REG. NORMA
ANGELÍCA SILVA AGUIRRE VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN, RODOLFO MELLADO PÉREZ VOCAL DE LA COMISIÓN
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG.
JORGE CAMARGO
VILLA
COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y
DELEGACIONES, REG. MARÍA ROSA GUZMAN AGUNDEZ VOCAL DE LA
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y DELEGACIONES.
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La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos, (A favor)
CC. Regidores:, Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Jorge
Emilio Martínez Villardaga (A favor), Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Orlando
Agapito Toscano Montaño (A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Ricardo Medina
Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor),
Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), y al C. Presidente
Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor). Una ausencia justificada del C. Regidor
Teodoro Augusto Araiza Castaño y Una ausencia temporal del C. Regidor Rodolfo Mellado
Pérez.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Veinte del mes de Junio del año dos mil diecisiete, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.

EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA
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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 REGLAMEN TO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE
CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESION ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA
POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 20
DE JUNIO DEL AÑO 2017, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
MUNÍCIPES PRESENTES DEL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL DICTAMEN 001/2017 QUE PRESENTA LA
COMISIÓN CONJUNTA DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y PROTECCION
CIVIL DEL H. XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES CC. RICARDO MEDINA FIERRO,
RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE,
BERTHA DEL CARMEN MARTÍNEZ VILLALOBOS, RODOLFO MELLADO
PÉREZ, JORGE CAMARGO VILLA Y MARÍA ROSA GUZMÁN AGUNDEZ
RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL PROYECTO PARA
REFORMAR EL ARTICULO 60 DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE
PROTECCIÓN CIVIL DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA, PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL NO. 18, DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2000, TOMO CVII,
SECCIÓN III TEXTO VIGENTE PUBLICADO EN EL POE 13/05/2011, POR LO
QUE SE RESUELVE BAJO LOS SIGUIENTES PUNTOS RESOLUTIVOS:
PRIMERO.- SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento del Municipio de Ensenada, Baja
California, la reforma al artículo 60 del Reglamento de Protección Civil de Ensenada, Baja
California para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL DE ENSENADA BAJA
CALIFORNIA
Del Articulo 1 al 59…
Artículo 60.- Las empresas, comercios e instalaciones prioritarias (hospitales, escuelas, centros de
concentración de personas, etc.) deberán de contar con el dictamen aprobatorio de las unidades
verificadoras en materia de gas y electricidad. Se deberá de enviar copia de dicho documento a la
Unidad Municipal de Protección Civil y a la Dirección de Bomberos
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Baja California y/o Gaceta Municipal.
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SEGUNDO.- Túrnese a la Secretaría General del Ayuntamiento para los trámites
correspondientes
TERCERO.- Cúmplase
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Conjunta de Gobernación y Legislación y
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 COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. NORMA ANGELICA SILVA AGUIRRE
VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO
MELLADO PÉREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN, REG. MARIA ROSA GUZMAN AGUNDEZ VOCAL DE LA
COMISIÓN DE PROTECCION CIVIL.
La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos, (A favor)
CC. Regidores:, Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Bertha
del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor), Orlando
Agapito Toscano Montaño (A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Ricardo Medina
Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor),
Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Teodoro
Augusto Araiza Castaño (A favor) y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A
favor). Y una ausencia justificada del C. Regidor Rodolfo Mellado Pérez.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Veintitrés del mes de Junio del año dos mil diecisiete, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.

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

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA
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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 SESION ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA
POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 20
DE JUNIO DEL AÑO 2017, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
MUNÍCIPES PRESENTES DEL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL DICTAMEN 001/2017 QUE PRESENTA LA
COMISIÓN CONJUNTA DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y LA DE SALUD Y
ASISTENCIA SOCIAL DEL H. XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES CC. RICARDO
MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA
SILVA AGUIRRE, BERTHA DEL CARMEN MARTÍNEZ VILLALOBOS, RODOLFO
MELLADO PÉREZ, MARÍA ROSA GUZMÁN AGUNDEZ, ORLANDO AGAPITO
TOSCANO MONTAÑO Y TEODORO AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS RESPECTO
AL PUNTO DE ACUERDO RERLATIVO A LA REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 3 Y
25 DEL REGLAMENTO DEL COMITÉ MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR LO QUE SE
RESUELVE BAJO LOS SIGUIENTES PUNTOS RESOLUTIVOS:
PRIMERO.- SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento del Municipio de Ensenada, Baja
California, la reforma al artículo 3 y 25 del Reglamento del Comité Municipal Contra las
Adicciones del Municipio de Ensenada, Baja California para quedar vigente como sigue:
Reglamento del Comité Municipal Contra las Adicciones del Municipio de Ensenada, Baja
California
Articulo 1 al 2…
CAPÍTULO II
De su integración
ARTÍCULO 3ro. El Comité Municipal contra las Adicciones, estará integrado por:
(...)
IV. INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES.
a. Un representante de las Cámaras empresariales legalmente constituidas
b. Un representante de los Centros de Integración Juvenil.
c. Un representante de los Centros de Rehabilitación
d. Un miembro de las Instituciones de Educación Superior del Sector Privado.
e. Un miembro de las Instituciones de Educación Superior del Sector Público.
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f. Un Representante de las Iglesias sea cual fuera la religión a que pertenezcan, que cuenten
con su registro correspondiente ante el padrón Municipal de Iglesias.
g. Un representante de Padres de Familia de nivel Escolar Primaria y
Secundaria.
h. Un Representante de los Comités de Salud de las Colonias y de la Familia.
i. Un representante de una asociación de psicólogos legalmente constituida.
j. Un representante de una asociación de psiquiatras legalmente constituida.
k. El Presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública.
l. El Presidente del Comité de los Organismos de la Sociedad Civil.
m. En el caso de los Integrantes Propietarios representantes de Instituciones oficiales u
organismos públicos, ellos designarán a sus Suplentes, lo que deberá quedar acreditado mediante
oficio de designación para efecto de asentar tal carácter ante la Asamblea de
Gobierno en la primera sesión de ésta después de su nombramiento.
(...)
Del articulo 4 al 23…
ARTÍCULO 25. La convocatoria para la Renovación de los integrantes del Comité de
Las Instituciones No Gubernamentales y Organismos de la Sociedad Civil. Se emitirá de
conformidad con las siguientes bases:
I. Todos los solicitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a. Presentar una exposición de motivos que contenga por qué le interesa formar parte
como integrante del comité, así mismo mencionar sus propuestas encaminadas a
prevenir y tratar alguna de las adicciones mencionadas
II. La convocatoria deberá ser lanzada dentro de los 120 días hábiles posteriores al inicio de cada
administración.
III. La publicación se realizará en dos ocasiones con una distancia de tres días naturales entre
cada una de ellas.
IV. Los solicitantes deberán presentar su solicitud a la Secretaria General del Ayuntamiento
acompañada de la documentación correspondiente, consistente en el Acta Constitutiva,
identificación oficial para su cotejo en su caso dentro de los quince días posteriores a la última
publicación de la convocatoria.
V. Las solicitudes serán recibidas por la Secretaría General del Ayuntamiento y turnadas al comité
para su dictamen y posterior aprobación por mayoría simple del Cabildo, otorgándoseles
constancia.
VI. El Ayuntamiento, a través del Comité, deberá comunicar su resolución dentro de los cinco
días posteriores a la fecha límite para la recepción de documentación.
VII. Cuando, en respuesta a la convocatoria publicada, se registren menos de las Instituciones
No Gubernamentales o Civiles requeridas, o no se registre alguna, se cubrirán los espacios
vacantes mediante la designación que el Ayuntamiento haga de representantes o miembros de
organizaciones no gubernamentales y Civiles, inscritas en el padrón de asociaciones, y que acepten
dicho cargo.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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ÚNICO.- La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Municipal y/o en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
SEGUNDO.- La conformación del Comité Municipal contra Adicciones del XXII
Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, se realizara mediante designación, de conformidad
con lo estipulado en el artículo 25 en la fracción VII del Reglamento del Comité Municipal contra
las Adicciones del Municipio de Ensenada, Baja California; una vez publicado la reforma.
TERCERO.- Túrnese a la Secretaría General para los trámites correspondientes
CUARTO.- Cúmplase
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Conjunta de Gobernación y Legislación y Salud
y Asistencial Social 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 COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. IVAN DUARTE COERDOVA SECRETARIO
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN REG. BERTHA DEL
CARMEN MARTINEZ VILLALOBOS VOCAL DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO MELLADO PÉREZ VOCAL DE
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. MARIA ROSA GUZMAN
AGUNDEZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE SALUD DE ASISTENCIA SOCIAL.
La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos, (A favor)
CC. Regidores:, Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Bertha
del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor), Orlando
Agapito Toscano Montaño (A favor), María Rosa Guzmán Agundez (A favor), Ricardo Medina
Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor),
Ramón Iván Duarte Cordova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Teodoro
Augusto Araiza Castaño (A favor) y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A
favor). Y una ausencia justificada del C. Regidor Rodolfo Mellado Pérez.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Veintitrés del mes de Junio del año dos mil diecisiete, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.
EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA
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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 SESION ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA
POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 20
DE JUNIO DEL AÑO 2017, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
MUNÍCIPES PRESENTES DEL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL DICTAMEN 010/2017 QUE PRESENTA LA
COMISIÓN CONJUNTA DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y LA DE
SEGURIDAD TRANSITO Y TRANSPORTE DEL H. XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS
REGIDORES CC. RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN DUARTE
CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, BERTHA DEL CARMEN
MARTÍNEZ VILLALOBOS, RODOLFO MELLADO PÉREZ, MARÍA ROSA
GUZMÁN AGUNDEZ, RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL
PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL PROYECTO DE REFORMAR LOS
ARTÍCULOS 16 FRACCIÓN IX, 22 FRACCIÓN III, INCISO B), 89, 90, 123 FRACCIÓN
IV, 151 FRACCIÓN VI, 168 FRACCIÓN I Y 248, DEL REGLAMENTO PARA LA
PREVENCIÓN, CONTROL Y EXTINCION DE INCENDIOS Y SINIESTROS EN
EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B. C., PUBLICADO EN EL PERIÓDICO
OFICIAL NO. 36, ÍNDICE, DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2015, POR LO QUE SE
RESUELVE BAJO LOS SIGUIENTES PUNTOS RESOLUTIVOS:
PRIMERO.- SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento del Municipio de Ensenada, Baja
California, EL PROYECTO DE REFORMA A DIVERSOS ARTÍCULOS DEL
REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y EXTINCION DE
INCENDIOS Y SINIESTROS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B. C.,
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NO. 36, ÍNDICE, DE FECHA 31 DE
JULIO DEL 2015, para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y EXTINCION DE
INCENDIOS Y SINIESTROS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B. C.
ARTÍCULO 5.- Para los efectos del presente Reglamento, se establecen las siguientes
abreviaturas:
…
II.- Dirección: La Dirección de Bomberos del Ayuntamiento de Ensenada;
…
VIII.- Consejo Técnico: Órgano consultivo y honorífico, integrado por organismos de la Sociedad
Civil, que realizan funciones acordes al objeto del presente ordenamiento, el Director,
coadyuvarán a la definición de normas técnicas y programas.
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Para efectos de la interpretación y aplicación del presente Reglamento, se apegará a las
definiciones indicadas en el Anexo I;
ARTÍCULO 6.- Son autoridades competentes para la aplicación del presente reglamento:
I.- El C. Presidente Municipal;
II.- El C. Director de Seguridad Pública;
III.- El C. Director de Bomberos;
IV.- El C. Coordinador de inspectores
V.- Inspectores adscritos a la Dirección;
VI.- Investigadores de Incendios, Siniestros y Explosiones, en su ámbito de competencia.
ARTÍCULO 7.- La Dirección es el órgano de la Administración Pública Municipal encargado de
la aplicación y observancia de las normas y medidas que se establecen en el presente Reglamento,
pudiendo ser auxiliado por la fuerza pública municipal en caso de considerarlo necesario.
ARTÍCULO 8.- Son facultades y obligaciones de la Dirección para efectos de la aplicación de las
normas del presente Reglamento, las siguientes:
…
VII.- Expedir las factibilidades anuencias, constancias y certificaciones relativas a servicios de la
Dirección y aprobación de los dispositivos de seguridad y equipos contra incendios requeridos en
el presente Reglamento;
…
XVIII.- Participar en la integración de la ley de ingresos en lo que corresponde a la Dirección de
Bomberos Municipal.
…
XX.- La Dirección tendrá la obligación de atender en forma inmediata los casos de incendios y
cualquier otro género de siniestros, accidentes o desastres, que pongan en riesgo inminente la
seguridad de las personas, sus bienes y el medio ambiente. En lo que se refiere a la solicitud de
servicios ordinarios que, sin ser de emergencia o fundamentarse en un peligro inmediato,
competen ser atendidos por la Dirección, habrá de recaer una resolución en un término no
mayor de 15 días hábiles a partir del día siguiente de presentada la solicitud.
…
ARTÍCULO 9.- La Dirección será responsable de recibir, revisar y dar respuesta a las siguientes
solicitudes en materia de prevención de incendios en la construcción o remodelación de edificios,
instalaciones o estructuras:
I.- Factibilidad de Servicios: tratándose de evaluar la factibilidad de que la Dirección preste
eficientemente servicios de atención de emergencias hacia desarrollos habitacionales, comerciales
o industriales; como requisito para que la Autoridad Municipal responsable de la Administración
Urbana emita el Dictamen de Uso de Suelo;
…
V.- Otros Servicios Extraordinarios que presta esta Dirección que se deriven en base a la Ley de
Ingresos Vigente: tratándose de evaluar las medidas de contra incendio y regular los diferentes
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servicios extraordinarios, como (Eventos Especiales, Instalaciones Temporales, Proceso de Obra,
Construcción o Demolición, uso de Equipo, Etc.).
…
VII.- Simulacros de Incendio: con la finalidad de evaluar a las empresas o giros comerciales que
se capaciten en materia de prevención de incendios, proporcionad o por empresas o entidades
capacitadoras, un simulacro de incendio hacia el personal para su capacitación, la Dirección
controlará los eventos realizados, llenando una base de datos de cada uno de los simulacros que se
realicen y reportarlos a Centro de Comando, Control y Comunicaciones, evitando las posibles
falsas alarmas teniendo una coordinación de los lugares y eventos realizados;
VIII.- Los derechos de los servicios solicitados se cobraran conforme a la ley de ingresos para el
Municipio de Ensenada Baja California para el ejercicio fiscal vigente, por los derechos que presta
la Dirección;
IX.- En ningún caso deberá autorizarse la ocupación y operación de un edificio, instalación o
estructura que no sea previamente inspeccionada y certificada por la Dirección.
ARTÍCULO 10.- La Dirección impondrá una sanción económica administrativa a los diferentes
giros comerciales, industriales y otros que presten servicios, al no contar con la Carta de
Factibilidad de Servicios y Certificación de Medidas de prevención, control y extinción de
incendios, y las correspondientes que enmarque este Reglamento.
ARTÍCULO 11.- La Dirección sancionará en forma económica administrativa a los infractores
del presente Reglamento en la forma y términos que en el mismo se prevén. Así mismo la
Dirección deberá informar a la autoridad competente de cualquier irregularidad que se detecte en
cualquier inspección para que apliquen las sanciones que correspondan.
ARTÍCULO 12.- Para dar cumplimiento a las obligaciones indicadas por este Reglamento, la
Dirección deberá contar con el personal suficiente así como la infraestructura y recursos
necesarios para una función adecuada, debiendo integrar el Reglamento Interior de la Dirección,
donde se especifique las características físicas y niveles de capacitación que deberán cumplir las
personas aspirantes a ingresar a la Dirección como Bomberos o personal técnico especializado.
ARTÍCULO 13.- Es facultad del titular de la Dirección, la elaboración de las normas técnicas
requeridas para la aplicación del presente Reglamento, mismas que serán presentadas a la
Autoridad Municipal correspondiente para su validación y emisión.
ARTÍCULO 14.- La Dirección podrá integrar un Consejo Técnico, que funcione como órgano
consultivo y honorífico para asesorar al Director en los asuntos de carácter técnico y científico en
materia de seguridad y prevención de incendios. La integración y funcionamiento de este Consejo
será establecida por Acuerdo del Director y asentados en un Manual de Operación del Consejo
Técnico.
ARTÍCULO 15.- La Dirección revisará anualmente las instalaciones o edificaciones conforme a:
...
ARTÍCULO 16.- Son obligaciones de los propietarios, posesionarios o administradores de los
inmuebles, instalaciones o edificaciones a las que hace referencia este Reglamento, las siguientes:
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I.- Instalar o construir, y conservar en estado óptimo de funcionamiento las medidas o aparatos
para la prevención y control de incendios que este Reglamento establece;
II.- Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad para la prevención de incendios que
establece el presente Reglamento;
III.- Notificar inmediatamente a la Dirección cualquier incendio, siniestro y accidente que ponga
en riesgo la vida de las personas, producido fuera o en el interior del inmueble, aún en el caso de
que el fuego aparentemente ha sido controlado y extinguido por los mismos ocupantes del
edificio;
IV.- Permitir las inspecciones que de oficio o a solicitud de parte, realice la Dirección;
V.- Tramitar ante la Dirección las factibilidades de servicios y del proyecto de sistemas y equipos
contra incendios indicadas en el Artículo 9 de este Reglamento.
VI.- Solicitar a la Dirección, en lo conducente, el Certificado de Medidas de Seguridad para la
prevención de incendios, indicado en el Artículo 9 para la ocupación y operación del inmueble;
VII.- Brindar y apoyar la impartición de cursos de capacitación en relación con la prevención,
control y extinción de incendios, que requiera el personal de acuerdo al giro de la institución o
empresa;
VIII.- Tramitar ante la Dirección el Certificado de aprobación de dispositivos e instalaciones
contra incendio, tratándose de locales o edificios ya en operación contemplados en los Títulos
Tercero y Cuarto de este Reglamento, con excepción de casas habitación unifamiliares;
IX.- Presentar a la Dirección de Bomberos el Programa interno de Protección Civil validado por
la Unidad Municipal de Protección Civil.
X.- Pagar los derechos que se causen, conforme a la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada;
XI.- En el caso de las instalaciones eléctricas y de aprovechamiento de gas l.p. o natural, deberán
contar con los dictámenes de conformidad a las normatividad oficial vigente, emitidos por las
Unidades de Verificación acreditadas y en los términos indicados por las propias normas, que
garanticen la operación segura de tales instalaciones.
XII.- Dar aviso a la Dirección en caso de modificación ampliación u cualquier otro cambio que
se realice a los inmuebles, instalaciones o edificaciones que afecten a los dispositivos o medidas de
seguridad previamente certificados.
XIII.- Dar cumplimiento a las distintas disposiciones de inspección, prueba y mantenimientos de
los sistemas de prevención, control, supresión, así como de aquellos que por su naturaleza así lo
requieran (Las instalaciones eléctricas, recipientes de presión, estructurales y otros).
XIV.- Las demás que el presente Reglamento y las disposiciones legales y normativas aplicables
establezcan.
ARTÍCULO 17.- Las solicitudes a que se refieren el Artículo 9, y las fracciones V, VI y VIII del
Artículo 16, independientemente de contar con los permisos y contar con las especificaciones
descritas en la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California, el Reglamento de la Ley de
Edificaciones para el Municipio de Ensenada, Baja California y otras disposiciones relacionadas,
deberán acompañarse en lo conducente con los siguientes datos y documentos:
I.- Llenar el formato expedido por la Dirección;
…
VII.- Memorias de cálculo de instalaciones hidráulicas contra incendio o instalaciones especiales
(Eléctricas, de gas l. p., materiales o residuos peligrosos, etc.) u otras que la Dirección considere
necesarias, avalados por la firma de técnico reconocido y registrado ante la Dirección.
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…
ARTÍCULO 19.- Se contraviene el régimen de la prevención de incendios por:
…
IV.- Hacer uso de fuego o materiales combustibles o inflamables en vías y lugares públicos sin la
previa autorización de la Dirección;
…
XII.- Ostentarse como Inspector o usurpar funciones de la Dirección sin contar con el
nombramiento y/ o autoridad correspondiente;
XIII.- Los particulares que utilizaren el uniforme, sectores, insignias o colores oficiales de la
Dirección sin autorización escrita de la misma;
XIV.- El No Notificar inmediatamente a la Dirección cualquier Incendio, Siniestro, Derrame de
Materiales Peligrosos o Accidente que ponga en riesgo la salud y vida de las personas, producido
fuera o en el interior del inmueble, aún en el caso de que el fuego y/ o derrame aparentemente
haya sido controlado y/ o extinguido por los mismos ocupantes del edificio;
XV.- Impedir el acceso a las unidad es de emergencia de la Dirección, a incendios, siniestros o
accidentes o cualquier situación que se presente en términos de este ordenamiento.
…
XVII.- El coaccionar o impedir el paso a Inspectores adscritos a la Dirección cuando estos
atiendan un llamado de emergencia, por anomalías observadas por el personal a cargo del
incidente.
…
ARTÍCULO 22.- En materia de seguridad contra incendios, para el diseño y construcción de un
edificio, se deberán aplicar en lo conducente las siguientes consideraciones:
…
III.- Sistemas de detección de incendios, alarma y comunicaciones de emergencia:
a) Elementos de activación: automáticos o manuales;
b) DEROGADO.
c) Sistemas de comunicación de emergencia; y
d) Sistemas de supervisión y control: interno o externo.
...
ARTÍCULO 23.- En el caso de ampliaciones, renovaciones o cambios de ocupación de edificios
existentes, se deberán cumplir los siguientes requisitos de seguridad:
…
III.- En los casos indicados por las fracciones anteriores, deberá presentarse a la Dirección el
proyecto con los sistemas de seguridad y equipo contra incendios, para su revisión y aprobación
de acuerdo a lo requerido en el Artículo 9.
IV.- Es Atribución de la Dirección la Inspección y Aprobación de los Equipos, Sistemas e
Instalaciones Contra incendio, como Autoridad competente para fines legales correspondientes.
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ARTÍCULO 24.- El extintor será el dispositivo básico para combatir un fuego en su etapa inicial,
por lo que:
…
III.- En base a un análisis específico del tipo de riesgo y volúmenes de material combustible, la
Dirección podrá exigir mayor cantidad o aumentar capacidad de extintores portátiles,
principalmente para riesgos de incendios clase “B”.

ARTÍCULO 26.- La ubicación e instalación de los extintores deberá considerar los siguientes
aspectos:
…
VIII.- Las demás consideraciones que indique este Reglamento, las Normas Técnicas, otras
legislaciones aplicables o indique por escrito la Dirección.
ARTÍCULO 27.- Para asegurar que un extintor funcione correctamente y no supondrá un riesgo
para su operador o para las personas próximas a él, deberá ser revisado y mantenido de acuerdo a
los siguientes requisitos:
…
II.- Mantenimiento. Los extintores deberán recibir mantenimiento cuando menos una vez al año,
por una empresa registrada ante la Dirección de conformidad con los artículos 218 y 219 de este
Reglamento. El mantenimiento deberá incluir:
…
e) Identificar claramente que se efectuó un servicio de mantenimiento preventivo, colocando una
etiqueta al extintor que indique la fecha, nombre o razón social y domicilio del prestador del
servicio, su número de registro ante la Dirección;
…
V.- Como parte de su responsabilidad de inspección y certificación de los sistemas y equipos
contra incendios, sean por oficio o a solicitud de parte, la Dirección solo aprobara los extintores
que cumplan con:
…
d) Su mantenimiento e inspección sea realizado por empresa con registro aprobado por esta
Dirección, de acuerdo a lo que dispone los Artículos 218 y 219 de este Reglamento y por la
legislación aplicable.
ARTÍCULO 28.- La prueba hidrostática de los extintores portátiles, deberá ser realizada por
profesionales reconocidos en base a sus capacidades, estudios y conocimientos debidamente
autorizados por la Entidades correspondientes y esta Dirección.
ARTÍCULO 34.- Se requieren instalaciones fijas de protección contra incendios, en los siguientes
casos:
…
VI.- En edificios no incluidos en puntos anteriores, pero que tras una previa valoración de los
riesgos, la Dirección determine la necesidad de que sea protegido con instalaciones fijas de
protección contra incendios.
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ARTÍCULO 35.- Los sistemas de mangueras podrán ser:
…
II.- Clase II: con conexiones para manguera de 38 mm (1 ½ pulga d as), para ser utilizada por la
brigada contra incendios o por los propios ocupantes del edificio con entrenamiento básico para
su uso como una medida de control mientras llega la Dirección de Bomberos.
…
ARTÍCULO 36.- Flujo mínimo de agua requeridos:
…
IV.- Los sistemas de mangueras contra incendios requeridos serán los de tubería húmeda y
operación automática, en base a las normas técnicas y cálculo hidráulico, los cuales deberán contar
con los siguientes componentes:
a) Deposito para almacenamiento del agua necesaria para suministrar el caudal contra incendios
requerido, durante un tiempo mínimo de treinta a noventa minutos dependiendo del
almacenamiento de agua y que este se encuentre monitoreado por el sistema de alarma contra
incendio, así como la factibilidad de servicio de la Dirección de bomberos;
b) Equipo de bombeo contra incendios, ya sea bomba con motor de combustión interna diesel o
con motor eléctrico autónomo, capaz de mantener un caudal mínimo contra incendios a la
presión de bombeo requerida de acuerdo a cálculo hidráulico del sistema;
c) Bomba eléctrica (Jockey) para mantener la presión estática del sistema;
d) Conexión siamesa localizada preferentemente en el mejor lugar accesible desde la vía pública a
fin que se permita la fácil conexión por medio del Equipo de bombeo de la Dirección de
Bomberos;
e) Cabezal para pruebas del sistema; con conexiones para manguera de 63 mm (2 ½ pulgadas)
compatibles al equipo de bomberos;
f) Red de tuberías, independiente de la red de abastecimiento normal del edificio, para alimentar
mangueras contra incendio, con diámetros de acuerdo al cálculo hidráulico y de material aprobado
para uso en redes contra incendio, y;
g) Estaciones de manguera contra incendios, en el caso de sistemas Clase II, suficientes para la
protección completa de cada uno de los niveles del edificio, incluyendo sótanos y azoteas,
considerando obstáculos y divisiones internas para determinar el alcance real de tramos de
manguera.
ARTÍCULO 37.- La Dirección podrá aprobar la instalación y uso de sistemas de tubería seca, en
los siguientes casos:
…
ARTÍCULO 39.- Los desarrollos habitacionales, comerciales e industriales deberán contar con
suficientes hidrantes exteriores contra incendios de banqueta, para conexión de mangueras al
servicio de la Dirección, con objeto de disponer del agua necesaria para combatir un siniestro.
ARTÍCULO 42.- Los hidrantes exteriores contra incendio deberán cumplir con los siguientes
requisitos para su abastecimiento de agua:
…
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III.- Los hidrantes deberán conectarse a tuberías de alimentación de 152 mm (6 pulgadas) de
diámetro, permitiéndose la conexión a tuberías de 101 mm (4 pulgadas) de diámetro en casos
especiales a criterio de la Dirección.
ARTÍCULO 44.- La Dirección tendrá la facultad de requerir la instalación de hidrantes que en
base a estadística y necesidades de la propia Dirección se requieran, esto con la finalidad de
suministrar de agua necesaria a las maquinas extintoras, tanques u otros que requieran de
abastecimiento de agua con fines de combate de incendios.
ARTÍCULO 45.- El sistema hidráulico de los rociadores automáticos, está basado en el control de
la magnitud del fuego, y la supresión del mismo, se lograra reduciendo el calor generado con la
pre-humidificación del material combustible y la aplicación directa y en cantidad suficiente del
agua a la superficie que se encuentra en combustión, a fin de evitar daños estructurales y de
contenido en el edificio, por lo tanto, los sistemas de rociadores automáticos serán requeridos en
edificios e instalaciones con alto riesgo de incendio, dependiendo de su contenido sin importar
su índice de ocupación humana, y en aquellos edificios donde, tras realizar un estudio técnico,
sea requerido por la Dirección para proteger a las personas y bienes
I.-…
II.-…
ARTÍCULO 47.- La instalación de un sistema de rociadores automáticos en un edificio, permitirá,
cuando así lo establezcan las normas técnicas, y lo autorice la Dirección:
…
ARTÍCULO 48.- Los sistemas de rociadores automáticos deberán cumplir con los requerimientos
de diseño, construcción, operación, pruebas y mantenimiento indicados en Normas Oficiales
vigentes, en Normas técnicas correspondientes debiendo entregar para su revisión y aprobación
ante la Dirección de Bomberos la siguiente documentación:
…
ARTÍCULO 55.- Los sistemas de detección y alarma contra incendios requeridos podrán ser:
I.- Detectores Puntuales, donde cada detector es independiente y contiene en una misma unidad
los dispositivos de detección/activación y de alarma/notificación. Su utilidad de alertamiento es
limitada, por lo que se instala en casas-habitación unifamiliares, en ocupaciones de bajo riesgo o
locales donde el estudio técnico realizad o permita este tipo de sistema y sea autorizad o por la
Dirección.
…
ARTÍCULO 60.- Los sistemas de alarma contra incendios se aprobarán exclusivamente para tal
fin, debiendo cumplir con los requisitos de diseño, instalación, operación, pruebas y
mantenimiento indicados en Normas Oficiales vigentes, en Normas Técnicas correspondientes,
debiendo entregar para su revisión y aprobación ante la Dirección de Bomberos la siguiente
documentación:
…
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ARTÍCULO 77.- Los espacios ocultos, ductos de instalaciones y espacios en uniones de
elementos constructivos, por donde pudiera propagarse un incendio deberán ser protegidos con
elementos cortafuego:
…
II.- El paso de instalaciones como tuberías o ductos, las juntas de expansión y otros espacios
entre elementos constructivos que puedan propiciar la propagación del fuego, gases y humo fuera
de compartimentaciones, deben ser sellados con espumas, masilla o cualquier otro material
aprobado por la Dirección y de resistencia equivalente a la del muro que atraviesan.
…
ARTÍCULO 79.- Será requerida la aplicación de tratamientos retardantes al fuego en los
siguientes casos:
I.- En edificios o estructuras en los cuales, a criterio de la Dirección, se deba limitar la
combustibilidad de sus materiales para proteger a sus ocupantes y construcciones vecinas en caso
de producirse un incendio;
…
ARTÍCULO 81.- En edificios altos, industriales, hospitales, centros penitenciarios o cualquier
otro donde sea importante mantener la estabilidad estructural del edificio, por seguridad de los
ocupantes y del personal que responde a la emergencia, la Dirección requerirá la protección de
elementos estructurales mediante alguno de los siguientes métodos:
…
ARTÍCULO 83.- Será competencia de la Dirección la vigilancia, supervisión e inspección de
todo género de instalaciones eléctricas en el Municipio, con estricta sujeción a la Norma Oficial
Mexicana correspondiente y las de más aplicables, y podrá requerir de un Dictamen de un perito,
ingenieros, colegiado o de una Unidad de Verificación en Instalaciones Eléctricas según
corresponda a las instalaciones a verificar, para que estas se encuentren en conformidad con lo
dispuesto por la Normatividad Vigente.
ARTÍCULO 87.- Todo edificio debe diseñarse y construirse de forma tal que permita el acceso y
maniobrabilidad de la unidad es de emergencia para combate de incendios y rescate de sus
ocupantes, por lo que deberán considerar los siguientes requisitos:
…
V.- Cualquier otra consideración emitida por la Dirección en base a un análisis de riesgo de
incendio del edificio, de los recursos disponibles y del plan de emergencia que se considere aplicar
de producirse un siniestro en el edificio.
ARTÍCULO 89.- Las edificaciones, estructuras o instalaciones en que, por su propia naturaleza,
sus ocupantes estén expuestos a riesgo de incendio, deberán entregar una copia del Programa
Interno de Protección Civil, debidamente validado por la Unidad Municipal de Protección Civil, a
la Dirección de Bomberos para su conocimiento, y deberá mantenerse disponible
permanentemente en el edificio o instalaciones para ser consultado por el personal de respuesta a
una emergencia en el sitio.
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ARTÍCULO 90.- Las edificaciones, estructuras o instalaciones que, por su propia naturaleza,
representen grave riesgo para sus ocupantes y población cercana, deberán presentar a la
Dirección de Bomberos un Estudio de radio de afectación, de acuerdo a los parámetros
requeridos por la misma.
ARTÍCULO 94.- Lo que por escrito la Dirección determine, que este fundado y motivado, en
base a las Leyes, Reglamentos y Normas Oficiales, Normas Técnicas correspondientes aplicables.
ARTÍCULO 96.- En los edificios para uso escolar o docente deberán considerarse, de acuerdo a
la evaluación de riesgo de incendio que se realice, los siguientes requisitos de protección contra
incendios:
…
III.- Instalación de sistema de mangueras, hidrantes exteriores, rociadores automáticos, extintores,
o sistemas especiales para control y extinción de incendios de acuerdo a los requisitos establecidos
por la Dirección en normas técnicas.
…
ARTÍCULO 98.- El personal directivo y docente deberá organizar y realizar periódicamente
simulacros de incendios, para lo cual podrán solicitar el asesoramiento de la Dirección.
ARTÍCULO 99.- El personal directivo y docente deberá organizar y realizar periódicamente
capacitación de simulacros de incendios, para lo cual podrán solicitar el asesoramiento de la
Dirección.
ARTÍCULO 101.- Todos aquellos niños, adolescentes y personas adultas, que asistan o
pertenezcan a algún Centro de Educación, deberán contar con los conocimientos sobre
prevención de incendios, los cuales habrán de ser impartidos por personas acreditadas de acuerdo
a la legislación vigente en la materia o los propios educadores a sus educandos, por lo menos dos
veces en el ciclo escolar y bajo la supervisión de la Dirección.
ARTÍCULO 102.- Lo que por escrito la Dirección determine, que este fundado y motivado, en
base a las Leyes, Reglamentos y Normas Oficiales, Normas Técnicas correspondientes aplicables.
ARTÍCULO 104.- Los edificios y espacios para uso comercial deberán considerar los siguientes
requisitos para control y extinción de incendios: I.- Instalación de sistema de mangueras Clase II
en edificios comerciales de acuerdo a los requerimientos del Artículo 35 de este Reglamento. En
caso de contar con protección completa de rociadores automáticos no serán requeridas
mangueras.
II.- Instalación de sistema de rociadores automáticos aprobados por la Dirección, en todo
edificio comercial Clase A, y en aquellos edificios Clase B que presenten Alto riesgo de incendio
que haga necesaria la protección adicional.
III.- Los edificios comerciales deberán instalar sistemas de detección y alarma contra incendios,
incluyendo estaciones de activación manual, en los siguientes casos:
a) Edificios Clase A que cuenten con protección parcial de rociadores automáticos
b) Edificios Clase B que no cuenten con rociadores automáticos;
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c) Edificios Clase C, donde la Dirección podrá autorizar, previa evaluación del riesgo de
incendio, la instalación de detectores tipo puntual solamente.
IV.- Los edificios comerciales deberán instalar Extintores portátiles como primer dispositivo para
confrontar un fuego
V.- En caso, palapas o similares que cuenten con materiales combustibles como palma, troncos, y
similares deberán contar con las siguientes indicaciones:
a) Deberá contar con retardante al fuego en toda su cobertura. Interior y exterior.
b) Deberá contar con sistema de irrigación para la palapa, techumbre o similar.
VI.- Lo que por escrito determine la Dirección.
VII.- Los demás requisitos que indiquen las normas técnicas y legislación aplicable.
ARTÍCULO 107.- Los edificios comerciales abiertos, tales como tianguis, mercados al aire libre,
kermeses, exposiciones, verbenas, mercados sobre ruedas o similares, festejos de efemérides o
similares, y demás similares, con instalaciones fijas y semifijas, deben cumplir con los siguientes
requerimientos de seguridad:
…
XI.- Lo que por escrito la Dirección de Bomberos determine, que este fundado y motivado, en
base a las Leyes, Reglamentos y Normas Oficiales y Normas Técnicas correspondientes
aplicables.
ARTÍCULO 112.- Los edificios y espacios para uso como oficinas deberán considerar los
siguientes requisitos de sistemas para control y extinción de incendios:
…
III.- Instalación de sistema de rociadores automáticos, de protección completa, excepto en
aquellos edificios existentes de una sola planta sin problemas de rutas de evacuación, y los que se
prevean en las normas técnicas. La Dirección podrá exigir la instalación de rociadores
automáticos en aquellas zonas del edificio sujetas a ampliación o renovación.
…
ARTÍCULO 113.- Los edificios y espacios para uso como oficinas deberán considerar los
siguientes requisitos de sistemas para la contención de incendios:
…
VIII.- Las áreas de riesgo deberán ser aisladas por cerramientos con 1 hora de resistencia al fuego
o ser protegidos con sistema parcial de rociadores automáticos. O ambas consideraciones si la
Dirección determina que existe riesgo severo de incendio.
…
ARTÍCULO 116.- Los edificios para reunión pública y de ocupación masiva deberán cumplir con
los siguientes requisitos de protección contra incendios:
…
II.- Los edificios para reunión pública y con ocupación máxima superior a 300 personas y todos
los teatros o cines con más de una sala para espectáculos, deberán contar con un sistema de
detección y alarma contra incendios aprobado por la Dirección de acuerdo a los requisitos
establecidos en este Reglamento, en Normas técnicas y demás legislación aplicable.
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ARTÍCULO 118.- Por cuestiones de prevención de incendios, la Dirección prohibirá fumar en
teatros, salas de cine, de conciertos, de espectáculos y recintos similares.
ARTÍCULO 120.- Los edificios para reunión pública y de ocupación masiva deberán cumplir con
los siguientes requisitos para la contención de incendios:
…
III.- Cualquier otro que establezcan la legislación aplicable, las normas técnicas o la propia
Dirección para proteger a los ocupantes del inmueble.
IV.- En caso de ser necesario deberá contar con una maquina extintora y su personal
correspondiente, previa valoración por parte de esta Dirección.
ARTÍCULO 121.- Los eventos de tipo deportivo, cultural, social, o cualquier otro, que involucren
la concentración masiva de personas o la realización de actividades de riesgo para los participantes
o espectadores en materia de incendios, explosiones o manejo de materiales peligrosos, deberán
sujetarse a lo siguiente:
I.- Previo al evento y durante el mismo, la Dirección supervisará, evaluará y sancionará el
cumplimiento de las medidas de prevención, control y extinción de incendios propias del evento o
espectáculo. Para ello, se asignará el personal de inspección necesario, quienes deberán presentar
oficio de orden de inspección e identificación oficial acreditándolos como Inspectores de la
Dirección para tener acceso a todas las áreas del edificio o sitio del evento;
…
IV.- Lo que por escrito la Dirección de Bomberos determine, que este fundado y motivado, en
base a las Leyes, Reglamentos y Normas Oficiales, Normas Técnicas correspondientes aplicables.
ARTÍCULO 125.- Toda actividad que se realice en el tipo de edificaciones e instalaciones a que se
refiere este Capítulo, deberá cumplir con las siguientes prevenciones y demás ordenamientos
jurídicos aplicables.
…
IV.- La existencia de adecuada ventilación y equipos que la incrementen, en los casos de
edificaciones o instalaciones donde se aplique pintura pulverizada, o se efectúen operaciones de
inmersión, se almacenen pinturas o sustancias volátiles de tal manera que esta medida permita
prevenir la acumulación de gases tóxicos.
V.- Y todas aquellas que determine la Dirección.
ARTÍCULO 133.- Lo que por escrito la Dirección Bomberos determine, que este fundado y
motivado, en base a las Leyes, Reglamentos y Normas Oficiales, Normas Técnicas
correspondientes aplicables.
ARTÍCULO 138.- Tratándose de almacenamientos en exterior deberán cumplir los siguientes
requerimientos:
…
VI.- Implementar el equipo o sistema contra incendios que requiera la Dirección de acuerdo al
riesgo de incendio que represente el almacenaje exterior

66

ARTÍCULO 139.- Lo que por escrito la Dirección Bomberos Determine, que este fundado y
motivado, en base a las Leyes, Reglamentos y Normas Oficiales, Normas Técnicas
correspondientes aplicables.
ARTÍCULO 143.- Lo que por escrito la Dirección Bomberos Determine, que este fundado y
motivado, en base a las Leyes, Reglamentos y Normas Oficiales, Normas Técnicas
correspondientes aplicables.
ARTÍCULO 144.- En espacios abiertos o cerrados provisionalmente, donde se realicen
espectáculos Público, tales como Circos, Palenques, Espectáculos Deportivos, Juegos Mecánicos,
y similares, su funcionamiento quedará condicionado a la autorización Municipal, previa
inspección que practique a las instalaciones el personal de inspectores de la Dirección o personas
autorizadas por la misma.
ARTÍCULO 145.- Para la instalación y el funcionamiento de aparatos mecánicos en atracciones
de diversión se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
I.- Solicitar y obtener la autorización correspondiente de la Dirección en los términos del
presente reglamento independientemente de las autorizaciones que deban otorgar otras
autoridades.
ARTÍCULO 146.- Las instalaciones temporales para circos y carpas para espectáculos deben
cumplir con los siguientes requerimientos de seguridad:
I.- Solicitar y obtener la autorización correspondiente de la Dirección en los términos del
presente reglamento, independientemente de las autorizaciones que deban otorgar otras
autoridades.
…
ARTÍCULO 147.- Los puestos instalados temporalmente en mercados populares, sobre ruedas,
ferias y kermeses, deberán cumplir con los siguientes requerimientos de seguridad:
I.- Solicitar y obtener la autorización correspondiente de la Dirección en los términos del
presente reglamento, independientemente de las autorizaciones que deban otorgar otras
autoridades.
…
VI.- Los demás que determine la Dirección de acuerdo a la evaluación de seguridad de las
instalaciones antes de su operación.
ARTÍCULO 148.- Lo que por escrito la Dirección Bomberos Determine, que este fundado y
motivado, en base a las Leyes, Reglamentos y Normas Oficiales, Normas Técnicas
correspondientes aplicables
ARTÍCULO 149.- Se considerarán áreas de peligro de un edificio aquellas donde se almacenen
productos combustibles, líquidos y gases inflamables, aun en volúmenes reducidos; y donde se
instalen calderas, estufas, hornos y todo tipo de aparatos o instalaciones que produzcan calor,
fuego, humo o gases originados por la combustión, debiendo sujetarse a las medidas de
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prevención, control y extinción de incendios que indique la Dirección de acuerdo a las normas
técnicas y demás legislación aplicable.
ARTÍCULO 150.- Se consideraran ocupaciones peligrosas a aquellos edificios o instalaciones
donde se realicen actividades de:
…
XI.- Las demás que indique la Dirección de acuerdo al alto riesgo de incendio y explosión de sus
procesos o instalaciones.
ARTÍCULO 151.- Las ocupaciones peligrosas indicadas en artículo anterior tendrán las siguientes
obligaciones:
I.- Informar anualmente a la Dirección sobre las actividades realizadas, incluyendo un inventario
de los materiales peligrosos que normalmente almacenan o manejan, de acuerdo a lo establecido
por la legislación aplicable;
II.- Permitir la inspección de parte de la Dirección para ser evaluadas detalladamente en lo
referente al riesgo de incendio, explosión y afectación a población cercana a las instalaciones;
…
VI.- Integrar un Plan de Atención de Emergencia a Incendios, que corresponda a los riesgos
de procesos o productos utilizados, el cual deberá encontrarse avalado de acuerdo a la
normatividad vigente y según las Normas Oficiales de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social conferidas a la Dirección de Bomberos.
VII.- Mantener el Plan de Atención de Emergencia a Incendios, en un área donde esté
disponible las 24 horas para ser consultado por el personal de respuesta en caso de presentarse
una emergencia en las instalaciones;
VIII.- DEROGADO
…
ARTÍCULO 152.- En cuanto a las áreas y ocupaciones peligrosas, la Dirección tendrá, en el
ámbito de su competencia, las atribuciones siguientes:
…
VII.- Integrar un Grupo “MATPEL” para dar respuesta a emergencias que involucren materiales
peligrosos, cuya estructuración y operación serán definidas en el Reglamento Interno de la
Dirección.
ARTÍCULO 164.- Se deberán reportar a la Dirección en forma inmediata todos los derrames de
materiales y residuos peligrosos en cualquier evento en que se pueda poner en peligro la salud del
público o del personal de la planta, la Ecología, o los bienes materiales.
ARTÍCULO 165.- Lo que por escrito la Dirección Bomberos Determine, que este fundado y
motivado, en base a las Leyes, Reglamentos y Normas Oficiales, Normas Técnicas
correspondientes aplicables.
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ARTÍCULO 168.- Las estaciones de servicio de combustible de las denominadas gasolineras,
además de las obligaciones indicadas por el artículo 151 y 167, deberán acatar las siguientes
disposiciones de seguridad:
…
IV.- Informar a la Dirección de cualquier operación de soldadura, corte o similares que
represente riesgo de incendio para las instalaciones, así como trabajos de reparación,
mantenimiento o cancelación de sus depósitos de combustible, debiendo acatar las disposiciones
de seguridad que emita la Dirección al respecto;
…
ARTÍCULO 170.- Al efectuar operaciones de descarga de combustible, quienes participen en la
maniobra, deberán de aplicar las siguientes medidas de seguridad:
…
IX.- Las demás medidas de preventivas que indique la Dirección de acuerdo a las características
de la estación de servicio.
ARTÍCULO 172.- El personal que labore en estaciones de servicios de combustible u otras
similares, como recepción y suministros de los mismos, deberán de contar con los conocimientos
básicos y los necesarios de uso y manejo de estos, los cuales deberán de estar certificados por la
Autoridad competente y supervisados por la Dirección.
ARTÍCULO 176.- Deberá contar con Carretillas Extintoras, que por escrito un la Dirección,
indique la cantidad, capacidad y tipo del agente extintor.
ARTÍCULO 177.- Todas las estaciones de servicio antes de su apertura deberán ser
inspeccionadas por la Dirección y de igual manera cuando lleven a cabo la cancelación de sus
tanques subterráneos.
ARTÍCULO 178.- Y las demás disposiciones que por escrito solicite la Dirección a través de sus
Inspectores o personal designado para el caso.
ARTÍCULO 179.- Las personas o empresas dedicadas a la venta o reparto de gasolina de alto
octanaje estarán consideradas como instalaciones temporales y deberán de cumplir con los
siguientes requerimientos de seguridad:
I.- Solicitar y obtener la autorización correspondiente de la Dirección en los términos del
presente reglamento, independientemente de las autorizaciones que deban otorgar otras
autoridades.
…
ARTÍCULO 185.- Se prohíbe toda operación de trasegado fuera de áreas autorizadas para ello,
excepto en casos de emergencia conforme a lo que disponga la Dirección, y observando todas las
medidas de seguridad necesarias.
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ARTÍCULO 186.- Las instalaciones de plantas para almacenamiento y distribución de gas l.p. y
natural, además de las obligaciones indicadas por el Artículo 151 y 167, deberán contar con los
siguientes elementos de seguridad:
…
III.- Sistemas de pulverización de agua para enfriamiento de tanques de almacenamiento y, de
requerirlo la Dirección en base a la evaluación del riesgo de explosión de tanques para la
población y para el propio personal de emergencia, la instalación de cañones monitores que
protejan completamente el área de tanques.
…
ARTÍCULO 188.- Los encargados de unidades repartidoras de tanques portátiles de gas l.p.
tendrán las siguientes obligaciones:
…
IV.- Notificar a su jefe inmediato de las instalaciones peligrosas detectadas, para que a su vez éste
lo haga del conocimiento de la Dirección;
…
ARTÍCULO 191.- Todos comercios que se mencionen en este Título, deberán contar con las
instalaciones de gas en buenas condiciones y bajo conexiones adecuadas que eviten en lo posible
las fugas de gas, así como equipo de mangueras, reguladores, iluminación propia, debiendo estar
dictaminadas por las unidades de verificación acreditadas por la Secretaria de Energía y la demás
normatividad aplicable vigente, y especificaciones que les fije por escrito la Dirección.
ARTÍCULO 194.- Cuando a causa de una fuga de gas se realice movimiento de las unidades de
emergencia el Inspector adscrito a la Dirección levantara Acta con la multa a la que se hiciere
acreedor ya sea el usuario por negligencia en su instalación de gas o a la empresa por anomalías en
los recipientes de gas l.p. o en su servicio.
ARTÍCULO 195.- En los establecimientos e instalaciones donde se almacenen, comercialicen o
usen productos químicos peligrosos, además de las obligaciones indicadas por el artículo 151, se
deberá cumplir con las siguientes disposiciones:
…
XV.- Reportar a la Dirección en forma inmediata y de acuerdo al procedimiento aprobado por la
Subdirección, cualquier derrame de materiales o residuos peligrosos que pueda poner en peligro la
salud del público o del personal de la planta, la ecología, o los bienes materiales.
XVI.- Presentar a la Dirección los programas de capacitación y adiestramiento de su personal
con respecto a los materiales peligrosos. Las personas físicas o morales que lleven a cabo
entrenamiento en Materiales Peligrosos deberán estar registradas de acuerdo a lo indicado en la
normatividad vigente.
ARTICULO 196.- Lo que por escrito la Dirección Bomberos Determine, que este fundado y
motivado, en base a las Leyes, Reglamentos y Normas Oficiales, Normas Técnicas
correspondientes aplicables.
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ARTÍCULO 197.- Las edificaciones que se utilicen para la fabricación, almacenamiento,
distribución y comercialización de materiales explosivos o artificios pirotécnicos, además de las
obligaciones indicadas por el Artículo 151, deberán cumplir con las siguientes disposiciones:
…
II.- Contar con certificación de los dispositivos contra incendios y cumplir con las medidas de
seguridad que especifique la Dirección en base a las normas técnicas en la materia;
…
ARTÍCULO 198.- Los locales donde se pretenda desarrollar actividades para almacenamiento y
comercialización de artificios pirotécnicos deberán sujetarse, además de los requisitos indicados
en el Artículo anterior, a las disposiciones siguientes:
I.- Locales permanentes de venta:
…
d) La cantidad máxima de producto pirotécnico terminado que podrá contener el almacén del
local de venta será determinada por el permiso emitido por la Secretaria de la Defensa Nacional,
por la Dirección de acuerdo a las dimensiones del local y las medidas de protección requeridas.
…
ARTÍCULO 200.- Los organizadores de espectáculos o eventos donde se utilicen artificios
pirotécnicos deberán cumplir los siguientes requerimientos:
I.- Contar con la verificación y certificación de equipo contra incendios por parte de la
Dirección.
II.- Implementar las distancias de seguridad indicada por normas técnicas, de acuerdo al tipo de
artificios pirotécnicos.
III.- Que el suministro, transporte, habilitación y disparo de los artificios sea realizada por
Técnicos en Pirotecnia registrados ante la Dirección.
IV.- Que el transporte y almacenamiento temporal de los artificios pirotécnicos en el lugar de
consumo, cumpla con las medidas de seguridad para evitar riesgo de incendio y explosión.
V.- Que el terreno donde se van a utilizar sea uniforme y libre de materiales combustibles. VI.Las demás que sean indicadas por la Dirección para evitar riesgos a los espectadores, edificios e
instalaciones cercanas.
ARTÍCULO 201.- Lo que por escrito la Dirección Determine, que este fundado y motivado, en
base a las Leyes, Reglamentos y Normas Oficiales, Normas Técnicas correspondientes aplicables.
ARTÍCULO 202.- Las organizaciones civiles, empresas e instructores independientes que presten
servicios de capacitación vinculados a temas de prevención y control de siniestros, deberán
encontrarse registradas ante la Autoridad Estatal, de acuerdo a los términos indicados por la
legislación de Protección Civil para el estado de Baja California, y pertenecer al padrón de
entidades de capacitación o de consultoría, según sea el caso, de la Dirección.
ARTÍCULO 203.- Los interesados en formar parte del padrón municipal indicado en el Artículo
anterior, deberán presentar a la Dirección, la siguiente documentación:
…
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ARTÍCULO 205.- Una vez analizada la solicitud y documentación anexa indicada en el Artículo
anterior, la Dirección deberá emitir contestación por escrito, en un plazo no mayor de 15 días
hábiles, autorizando o negando su registro en el padrón municipal. En caso d e negativa, deberá
indicarse la causa, para que la empresa o persona interesada pueda solventar su situación y
solicitar nuevamente su registro.
ARTÍCULO 206.- El registro en el padrón municipal será obligatorio y permitirá a las empresas
capacitadoras e instructores independientes, así como las empresas de consultoría y ser avaladas
por la Dirección y el reconocimiento de las cartas de corresponsabilidad que las mismas emitan
en relación a cursos de capacitación.
ARTÍCULO 207.- Los simulacros prácticos contra incendios solo serán llevados a cabo por
personas autorizadas expresamente por la Dirección.
ARTÍCULO 208.- Las personas físicas o morales que lleven a cabo simulacros contra incendios
deberán estar registradas y programadas por la Dirección, a fin de que en esa forma se lleve un
control en la realización de este tipo de actividades.
ARTÍCULO 209.- Los simulacros contra incendios se realizarán entre otros, al vencimiento de
fecha de los extintores, previo aviso y autorización de la Dirección.
ARTÍCULO 210.- Para llevar a cabo simulacros contra incendios, se requiere por parte de las
personas que pretenden realizarlo, que cuenten con todos los dispositivos de seguridad
requeridos, para la protección de la vida y propiedades de las personas, así como la autorización
por parte de esta Dirección.
ARTÍCULO 213.- Las personas físicas o morales dedicadas a la prestación de servicios de
instalación y mantenimiento de equipos y sistemas contra incendios, deberán registrarse ante la
Dirección.
ARTÍCULO 215.- Los interesados en obtener dicho registro, deberán presentar la documentación
siguiente:
…
IV.- En el caso de prestadores de servicios de recarga y mantenimiento de extintores, deberán
cumplir con los requerimientos indicados en normas técnicas así como el uso de collarín en cada
equipo (portátiles, fijos y semifijos), mismo que es expedido por la Dirección.
…
ARTÍCULO 216.- Para llevar a cabo el registro indicado en este Reglamento, la Dirección podrá:
…
II.- Supervisar las actividades y servicios prestados por los organismos y entidades materia de este
Título, y en base a tal supervisión podrá suspender o revocar la renovación de los registros y
permisos que hubiere emitido de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento,
cuando a juicio de la Dirección los interesados dejaren de cumplir con los requisitos señalados
anteriormente para cada caso.
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ARTÍCULO 218.- Todas aquellas personas que se dediquen a la venta, carga, mantenimiento, etc.
de los extintores portátiles, al cumplir con los requerimientos que los habiliten como
profesionales del ramo ante la Dirección, les será expedido el Certificado, por el cual deberá de
cubrir los derechos que correspondan en base a la ley de ingresos vigente, mismo que tendrá una
vigencia al 31 de Diciembre de cada año, debiendo este revalidarse anualmente.
ARTÍCULO 219.- Todos los extintores que se encuentren dentro de los límites del Municipio de
Ensenada, Baja California, solamente podrán ser recargados por las personas físicas o empresas,
que reúnan y cumplan con los requisitos que establece este Reglamento y los que determine con
base fundamentada por la Dirección, mismas que deberán encontrarse legalmente establecidas en
este Municipio para su operación. Todas aquellas empresas foráneas que presten servicio en este
Municipio deberán de registrarse ante la Dirección para garantizar un servicio rápido y expedito a
los usuarios de los extintores.
ARTÍCULO 220.- La Dirección convocara anualmente para el registro y formar parte del padrón
municipal, de las empresas que se dediquen a este giro, indicando fecha de inicio y de termino de
recepción de documentos y requisitos, con la finalidad de contar con un una fecha de registro
única, teniendo como tiempo un periodo máximo de registro 30 días hábiles; I.- La Dirección no
recibirá solicitudes fuera de la fecha de registro.
ARTÍCULO 221.- Una vez analizada la solicitud y documentación anexa solicitada por la
Dirección, la Dirección deberá emitir contestación por escrito, en un plazo no mayor de 15 días
hábiles, autorizando o negando su Permiso y Registro en el padrón municipal. En caso de
negativa, deberá indicarse la causa, para que la empresa o persona interesada pueda solventar su
situación y solicitar de nuevamente su registro.
ARTÍCULO 222.- Corresponde a la Dirección, la vigilancia, supervisión, inspección, y revisión
de medidas de seguridad del giro, establecimiento o taller en su caso y así como de aquellas
personas que venden, rentan, instalan, realicen mantenimiento, etc. de los extintores portátiles,
sistemas fijos y semi-fijos:
I.- Una vez dado cumplimiento con cada uno de los requisitos la Dirección expedirá collarines de
certificación para cada extintor que la empresa recargue, venda o proporcione mantenimiento,
como empresa reconocida y certificada para prestar el servicio la cual se cobrara en base a la ley
de ingresos para el ejercicio fiscal vigente.
ARTÍCULO 223.- Las condiciones del taller y el equipo con que deben contar las empresas, que
se dediquen a lo que hace mención este Capítulo, deberán cumplir como mínimo con los
requisitos que dicte en su caso la Dirección de Bomberos, con sujeción a las Leyes, Normas y
Reglamentos que les sean aplicables.
ARTÍCULO 224.- Los sistemas de rociadores y gabinetes, sistemas de manguera, sistemas
especiales para extinción, sistemas de alarma, detección para la protección y combate de los
incendios deberán ser diseñados por personas profesionales en la materia, con capacidad técnica,
estudios, conocimientos y debidamente autorizados por la Dirección, autorización que se
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expedirá anualmente, la cual deberá de cubrir los derechos que correspondan en base a la ley de
ingresos.
ARTÍCULO 225.- Los sistemas de rociadores y gabinetes, sistemas de manguera, sistemas
especiales para extinción, sistemas de alarma, detección para la protección y combate de los
incendios, se sujetarán a la observancia de este Reglamento y los lineamientos que con bases
fundadas y técnicas determine la Dirección, Normas Técnicas y Normas Oficiales Mexicanas.
ARTÍCULO 227.- Cuando una situación de riesgo inminente implique la posibilidad de una
emergencia, siniestro o desastre, la Dirección podrá adoptar las siguientes medidas de seguridad,
con el fin de salvaguardar a las personas, sus bienes y entorno:
I.- El aislamiento temporal, parcial o total del área afectada;
II.- La suspensión de trabajos, actividades y servicios;
III.- La evacuación de inmuebles, y
IV.- Las demás que sean necesarias para la prevención, mitigación, auxilio, restablecimiento,
rehabilitación y reconstrucción.
ARTÍCULO 231.- Para determinar las medidas necesarias a tomar ante la presencia de una
emergencia o desastre, la Dirección realizará las inspecciones necesarias. Al efecto, tanto las
autoridades como los particulares deberán permitir el libre acceso a las instalaciones o lugar
motivo de la emergencia o desastre. En caso de oposición, se podrá requerir el auxilio de la fuerza
pública.
ARTÍCULO 233.- Todo edificio público o lugar cerrado que se use como centro de
concentración masiva de personas, deberá contar con un sistema de detección y alarmas contra
incendios, extintores portátiles, y de requerirse los accionados en forma automática a través de
fuentes alternas eléctricas de respaldo, sistemas de ventilación, así como los demás que determine
por escrito la Dirección.
ARTÍCULO 234.- Todas las edificaciones deberán contar con los sistemas y equipos necesarios
para la prevención y el combate de incendios, los cuales deberán mantenerse en condiciones de
ser operados en cualquier momento, por lo que deberán ser revisados y aprobados
periódicamente debiendo contar con la autorización anual de la Dirección.
ARTÍCULO 236.- La Dirección no permitirá que en las propiedades de particulares o empresas
en general, se almacenen o acumulen materiales, mezclas, pastizales y basura.
ARTÍCULO 237.- La Dirección no permitirá la incineración de cualquier clase de combustible al
aire libre sin previa autorización de la misma.
ARTÍCULO 238.- La Dirección permitirá la incineración de algunas clases de combustible al aire
libre previa evaluación y autorización de este, en caso de reunir las condiciones y medidas de
seguridad que por escrito extienda la Dirección.
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ARTÍCULO 239.- Los propietarios de terrenos o lugares baldíos, deberán tener limpias las áreas
de basura, pastizales u otros materiales que puedan ser inflamables y ocasionen incendios,
debiendo realizar estos las labores de limpieza necesarias cada vez que se requiera o a petición de
la Dirección, de no dar cumplimiento dentro del término de quince días contados a partir de la
fecha en que fuese notificado, tal conducta constituirá una infracción al presente Reglamento
haciéndose acreedor a la sanción económica correspondiente.
ARTÍCULO 240.- Lo que por escrito la Dirección determine, que este fundado y motivado, en
base a las Leyes, Reglamentos y Normas Oficiales, Normas Técnicas correspondientes aplicables.
ARTÍCULO 247.- La Dirección de Bomberos podrá realizar inspecciones para verificar las
bitácoras de mantenimiento, en el caso de que la Dirección considere que no se cumple con las
condiciones mínimas de seguridad establecidas en la norma técnica, se levantara el Acta
correspondiente.
ARTÍCULO 248.- Todos los estacionamientos públicos y privados deberán de contar con las
medidas de seguridad necesarias, Extintores, Sistemas fijos contra incendio en caso de requerirlo,
entre otros, y lo que por escrito determine la Dirección.
ARTÍCULO 250.- La inspección, control y vigilancia del estricto cumplimiento de las
disposiciones contenidas en el presente Reglamento, estará a cargo de la Dirección por conducto
de la Subdirección Técnica. Para tal efecto realizará con personal debidamente autorizado, visitas
de inspección para verificar que se cumplan las disposiciones legales y reglamentarias en la
materia, y en su caso aplicar las sanciones correspondientes, sin perjuicio de las facultades legales
que se confieran a otras dependencias de la administración pública estatal o federal.
ARTÍCULO 253.- La Dirección denunciara ante el Ministerio Público competente, los hechos
que se susciten o conozcan en las diligencias, cuando los mismos puedan configurar algún delito
previsto en el presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.
ARTÍCULO 254.- Para el ejercicio de sus funciones, los inspectores a que hace referencia éste
Reglamento, el Director designarán a los inspectores con un oficio de comisión o emitirá orden
de inspección por escrito, la cual deberá contener lo siguiente:
Orden de inspección por escrito
I.- La ubicación del inmueble o lugar a inspeccionar; II.- Objeto de la visita;
III.- Fundamento legal y motivación de la misma;
IV.- El nombre del inspector o de los inspectores; y
V.- Nombre y firma del Director;
O simplemente designará la inspección al inspector cuando sea a petición de parte.
ARTÍCULO 255.- Las inspecciones se sujetarán al siguiente procedimiento:
…
VI.- Del acta respectiva se entregará copia al visitado, y en el caso de la fracción cuarta del
presente Artículo, se le emplazará para que dentro de los cinco días hábiles siguientes comparezca
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ante el Director de Bomberos, ofrezca las pruebas que estime convenientes en relación con los
hechos u omisiones que se deriven de la inspección.

ARTÍCULO 257.- Si en la resolución emitida, se ordena la ejecución de medidas tendientes a
corregir las deficiencias o irregularidades que se desprendan de la infracción o infracciones, y si las
circunstancias lo permiten, se concederá al obligado un plazo prudente y razonable para ello,
mismo que se asentará en la resolución. El responsable deberá informar a la Dirección sobre el
cumplimiento de la resolución, dentro de los cinco días siguientes al plazo que se le hubiere fijado.
ARTÍCULO 258.- En el caso de segunda o posterior inspección practicada con el objeto de
verificar el cumplimiento de un requerimiento anterior o de una resolución, si del Acta
correspondiente se desprende que no se han ejecutado las medidas ordenadas, la Dirección
impondrá la sanción que corresponda, de conformidad con el Capítulo de sanciones de este
Reglamento.
ARTÍCULO 259.- Para proteger los secretos de manufactura y los intereses empresariales e
industriales de los particulares, la Dirección establecerá como confidenciales:
I.- Números telefónicos y domicilios de los contactos para casos de emergencia;
II.- Información sobre procesos de manufactura y materiales manifestados como confidenciales
por los usuarios;
III.- Planos y cualquier otra información sobre las instalaciones que, en manos inadecuadas
puedan facilitar o auspiciar actos de terrorismo o sabotaje.
ARTÍCULO 260.- La información confidencial podrá ser dada a conocer a solicitud de las
Autoridades Competentes, tratándose de la atención de siniestros, de riesgos inminentes a la
población o de procedimientos de tipo judicial, bajo la supervisión y resolución final del Director.
ARTÍCULO 261.- Con la finalidad de conocer la causas, de cualquier incendio, explosión y
siniestro la Dirección podrá resguardar o asegurar el área en caso de que así lo considere
necesario, o así lo amerite el caso, sin esperar la orden de investigación por parte del Ministerio
Público del fuero común, siempre y cuando la situación de riesgo sea inminente o implique la
posibilidad de otra emergencia, siniestro o desastre, así mismo la Dirección determinara la
liberación del área siniestrada o afectada.
ARTÍCULO 262.- La Dirección será el órgano investigador de los incendios, siniestros ,
explosiones y lo que se derive, dentro del Municipio de Ensenada Baja California, siendo la
institución facultada en base a la experiencia, conocimientos, estudios y servicios que presta.
ARTÍCULO 263.- La Dirección podrá hacer uso de la fuerza pública o requerir el apoyo de la
misma para asegurar o resguardar el área siniestrada, debiendo en su caso la secretaria de
seguridad pública, resguardar bienes y áreas siniestradas, impidiendo el acceso a cualquier persona
sin la autorización por escrito de esta Dirección.
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ARTÍCULO 264.- Con la finalidad de realizar investigaciones prontas, rápidas, expeditas, y evitar
que se pierda o remueva la evidencia de la escena o del área siniestrada, resguardada o asegurada,
la Dirección procederá en base a lo estipulado a los artículos 261 y 263.
ARTÍCULO 267.- Para acreditarse como Investigador de Incendios, Siniestros y Explosiones,
deberá contar con un oficio de comisión autorizado por el Director, el cual deberá llevar el
nombre, cargo y fotografía.
ARTÍCULO 268.- La Investigación realizada, es con la finalidad de determinar las causas que
originaron el accidente o siniestro, y así tomar en cuenta las medidas de seguridad, prevención y
control de incendios y siniestros para evitar que reincida la eventualidad, esto en base a una
inspección por parte de los inspectores del departamento técnico de esta Dirección, como
herramienta para implementar medidas preventivas en la comunidad.
ARTÍCULO 276.- La clausura temporal o definitiva, se dará de acuerdo a la gravedad de las faltas,
violaciones que incurran, o bien omitir los Artículos del presente ordenamiento, por no contar
con las medidas, dispositivos, documentos que garanticen la seguridad de él (las) área(s)
ocupada(s), en el lugar del siniestro, evento, obra, instalación, edificación, giro comercial, y
similares etc., contenidos en el presente ordenamiento que se regulen, y la Dirección podrá
solicitar a la autoridad competente la suspensión o cancelación de cualquier permiso o licencia que
se hubiere otorgado.
ARTÍCULO 278.- Cuando se imponga como sanción la suspensión de una obra, evento,
instalación o servicio, se ordenará al infractor que realice los actos o subsane las omisione s que
motivaron la misma, fijando un plazo prudente para ello a juicio del Director, en la inteligencia de
que la suspensión continuará hasta en tanto no se cumpla con lo ordenado.
ARTÍCULO 279.- La Dirección podrá, en coordinación con la Autoridad Municipal en materia
de Administración Urbana y con motivo del incumplimiento de este Reglamento, determinar la
necesidad de demolición, retiro, construcción o modificación de obras e instalaciones, ordenará al
infractor su realización, y si éste no cumple en el plazo que para ello se le haya fijado, podrá
imponer como sanción la clausura, y en su caso, de considerarlo necesario, comunicará lo anterior
a la autoridad municipal que corresponda, para que proceda a su realización con cargo al infractor.
ARTÍCULO 281.- En todos aquellos casos en que al ocurrir un siniestro, existan responsables, sin
perjuicio de lo que las Leyes determinen, se aplicará como sanción una multa por la Dirección y
la reposición de obra o bien dañado así como el pago de daños y perjuicios conforme lo dispone
el Código Civil en el Estado.
ARTÍCULO 282.- Independientemente de las sanciones administrativas que pudiera imponer a
los infractores, en su caso, la Dirección, hará del conocimiento del Ministerio Público los hechos
que pudieran constituir conductas delictivas.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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PRIMERO.- La presente reforma al REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL
Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SINIESTROS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA,
B. C., entrara en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja
California y/o Gaceta Municipal.
SEGUNDO,- La Dirección de Bomberos en un plazo no mayor a 60 días naturales, contados a
partir del día siguiente de la publicación a las presentes reformas, en el Periódico Oficial del
Estado de Baja California y/o Gaceta Municipal. Deberá actualizar las actas de inspección, a
efecto de adecuarla a las reformas realizadas en el presente reglamento.
SEGUNDO.- Túrnese a la Secretaría General para los trámites correspondientes
TERCERO.- Cúmplase
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Gobernación y Legislación 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 COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. IVAN DUARTE COERDOVA SECRETARIO
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN REG. NORMA ANGELICA
SILVA AGUIRRE VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN,
REG. RODOLFO MELLADO PÉREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. MARIA ROSA GUZMAN AGUNDEZ
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE.
La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos, (A favor)
CC. Regidores:, Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Bertha
del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor), Orlando
Agapito Toscano Montaño (A favor), María Rosa Guzmán Agundez (A favor), Ricardo Medina
Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor),
Ramón Iván Duarte Cordova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Teodoro
Augusto Araiza Castaño (A favor) y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A
favor). Y una ausencia justificada del C. Regidor Rodolfo Mellado Pérez.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Veintitrés del mes de Junio del año dos mil diecisiete, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.
EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
ENTIDAD: Baja
PARTIDA
Partida

Aprobado

Modificado

Recaudado

(Ministrado)

AVANCE
Comprometido

Devengado

FINANCIERO

Pagado

Avance

SHCP

y

(%)

Meta

N/A

Pagado

Gasto

Ejercido

de

N/A

Tipo

262393128

N/A

Reintegro

262393128

170209041

N/A

Financiero

262393128

170209041

40985724

N/A

Rendimiento

170209041

40985724

0

N/A

Ejecutora

262393128

40985724

0

4302702

N/A

Dependencia

170209041

0

4302702

23457464

N/A

Específico

262393128

40985724

4302702

23457464

0

23438197

-

170209041

0

23457464

0

23438197

Convenio

262393128

40985724

4302702

23438197

Fondo

170209041

0

23457464

0

P r o g rParmoag r a m a

262393128

40985724

4302702

23438197

Clave

170209041

0

23457464

0

Programa

TOTAL DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

40985724

4302702

23438197

Descripción

113 - SUELDOS BASE AL
PERSONAL PERMANENTE

0

23457464

0

Ramo

132 - PRIMAS DE
VACACIONES, DOMINICAL Y
GRATIFICACIÓN DE FIN DE
AÑO

4302702

23438197

Presupuestarios

1 - GASTO CORRIENTE

134 - COMPENSACIONES

23457464

0

Clave

TESORERIA MUNICIPAL (1)

1 - GASTO CORRIENTE

141 - APORTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL

23438197

Programas

TESORERIA MUNICIPAL (1)

1 - GASTO CORRIENTE

154 - PRESTACIONES
CONTRACTUALES

0

de

FORTAMUN

TESORERIA MUNICIPAL (1)

1 - GASTO CORRIENTE

159 - OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES Y ECONÓMICAS

Ramo

FORTAMUN

TESORERIA MUNICIPAL (1)

1 - GASTO CORRIENTE

311 - ENERGÍA ELÉCTRICA

Descripción

I005

FORTAMUN

TESORERIA MUNICIPAL (1)

1 - GASTO CORRIENTE

Descripción

I005

FORTAMUN

TESORERIA MUNICIPAL (1)

1 - GASTO CORRIENTE

Recurso

FORTAMUN

I005

FORTAMUN

TESORERIA MUNICIPAL (1)

de

33

FORTAMUN

I005

FORTAMUN

TESORERIA MUNICIPAL (1)

Tipo

APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

33

FORTAMUN

I005

FORTAMUN

Recurso

APORTACIONES FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

33

FORTAMUN

I005

FORTAMUN

de

2016

APORTACIONES FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

33

FORTAMUN

I005

Ciclo

1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2016

APORTACIONES FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

33

FORTAMUN

I005

Registro

Ensenada

2.- PARTIDA

2016

APORTACIONES FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

33

FORTAMUN

de

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2016

APORTACIONES FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORTAMUN

Tipo

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2016

APORTACIONES FEDERALES - 2

33

Municipio

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2016

33

Entidad

PERIODO: Informe Definitivo 2016

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

$0

Baja California

Ensenada

APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

$50,847

Baja California

APORTACIONES FEDERALES - 2

Realizado en
el Periodo

APORTACIONES FEDERALES - 2

programa

2016

Meta

2016

Indicador

2.- PARTIDA

Indicadores
del

100

Dimensión

100

Tipo

100

100

Medida

.4

100

de

100

100

Unidad

.4

100

Frecuencia de
Medición

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido
Fin
en Pago por Derechos deAnual
Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Porcentaje
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto
Estratégico
total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100 Eficacia

100

Indicador

2.- PARTIDA

del

Eficacia

100

Nivel

Eficacia

Cálculo

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio oPropósito
demarcación territorial / Ingresos
Semestral
propios registrados por el municipio
Otra o demarcación territorial del Distrito Federal)
Estratégico

Eficacia

de

Estratégico

Método

Gestión

Indicador

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio
Componente
de las metas programadas
Trimestral
porcentuales de i ) * 100

del

Índice de Dependencia Financiera

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación
Actividad territorial / Monto anualTrimestral
aprobado del FORTAMUN DFPorcentaje
al municipio o demarcación territorial)*100

Nombre

Porcentaje de avance en las metas

Porcentaje

Índice en el Ejercicio de Recursos

Institucional

Ensenada

Actividad

Ensenada

2 - Desarrollo Social

Subfunción

Baja California

2 - Desarrollo Social

Función

Baja California

33 - Aportaciones Federales
416 -para
Dirección
Entidades
General
Federativas
I005
de Programación
y Municipios
FORTAMUN
y Presupuesto A

2 - Desarrollo Social

6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y
2 - Vivienda y Servicios a 7 - Vivienda y Servicios a de las Demarcaciones Territoriales
la Comunidad
la Comunidad
del Distrito Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y
2 - Vivienda y Servicios a 7 - Vivienda y Servicios a de las Demarcaciones Territoriales
la Comunidad
la Comunidad
del Distrito Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y
2 - Vivienda y Servicios a 7 - Vivienda y Servicios a de las Demarcaciones Territoriales
la Comunidad
la Comunidad
del Distrito Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y
2 - Vivienda y Servicios a 7 - Vivienda y Servicios a de las Demarcaciones Territoriales
la Comunidad
la Comunidad
del Distrito Federal

Presupuestario

Informes sobre la Situaci ón Econ ómica, las Finanzas P úblicas y la Deuda Pú blica

Programa

33 - Aportaciones Federales
416 -para
Dirección
Entidades
General
Federativas
I005
de Programación
y Municipios
FORTAMUN
y Presupuesto A

2 - Desarrollo Social

P r e s u p u e s tFairni o

Ensenada

33 - Aportaciones Federales
416 -para
Dirección
Entidades
General
Federativas
I005
de Programación
y Municipios
FORTAMUN
y Presupuesto A

U n i dPardo g r a Nm oa m bP rr ee s du ep lu e Ps rt oa gr ri ao m a

Ensenada

33 - Aportaciones Federales
416 -para
Dirección
Entidades
General
Federativas
I005
de Programación
y Municipios
FORTAMUN
y Presupuesto A

Ramo

Baja California

Ensenada

Municipio

Baja California

Ensenada

Federativa

Baja California

Entidad

Baja California

Avance

al

Informe definitivo

Justificación

OBSERVACIONES

periodo

2016
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Informes sobre la Situaci ón Económica, las Finanzas Pú blicas y la Deuda P ública

PERIODO: Segundo Trimestre 2017

ENTIDAD: Baja California

160233579.5

288451078.57

98147.4

21330251.03

80116789.75

144225539.29

13192279.71

21891833.94

196293

0

85386710.63

133928850.25

13261732.97

13192279.71

21891833.94

196293

0

85386710.63

133928850.25

13261732.97

13192279.71

21891833.94

196293

0

85386710.63

133928850.25

Ejercido

13261732.97

13192279.71

21891833.94

196293

0

85386710.63

133928850.25

Pagado

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Pagado SHCP

Devengado

42660502.06

20106392.5

13261732.97

AVANCE FINANCIERO

196294.8

14057517.49

Comprometido

288451078.57

40212785

8516441.12

Recaudado (Ministrado)

160233579.5

28115034.97

Modificado

TOTAL DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

196294.8

132 - PRIMAS DE VACACIONES,
DOMINICAL Y GRATIFICACIÓ N
42660502.06
DE FIN DE A ÑO

113 - SUELDOS BASE AL
PERSONAL PERMANENTE

40212785

17032882.24

Aprobado

1 - GASTO CORRIENTE

134 - COMPENSACIONES

28115034.97

Partida

TESORERIA MUNICIPAL (A)

1 - GASTO CORRIENTE

141 - APORTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL

17032882.24

PARTIDA

TESORERIA MUNICIPAL (A)

1 - GASTO CORRIENTE

154 - PRESTACIONES
CONTRACTUALES

Tipo de Gasto

FORTAMUN 17

TESORERIA MUNICIPAL (A)

1 - GASTO CORRIENTE

159 - OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES Y ECONÓ MICAS

Reintegro

I005

FORTAMUN 17

TESORERIA MUNICIPAL (A)

1 - GASTO CORRIENTE

Rendimiento Financiero

Clave Ramo

FORTAMUN

I005

FORTAMUN 17

TESORERIA MUNICIPAL (A)

1 - GASTO CORRIENTE

Dependencia Ejecutora

D e s c r i p c ió n R a m o

33

FORTAMUN

I005

FORTAMUN 17

TESORERIA MUNICIPAL (A)

C l a v e P r o g r a m aP r o g r a m a F o n d o C o n v e n i o - E s p e c í f i c o

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

33

FORTAMUN

I005

FORTAMUN 17

TESORERIA MUNICIPAL (A)

D e s c r i p c ió n P r o g r a m a

APORTACIONES FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

33

FORTAMUN

I005

FORTAMUN 17

Descripción de Programas Presupuestarios

2017

APORTACIONES FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

33

FORTAMUN

FORTAMUN 17

Tipo de Recurso

1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2017

APORTACIONES FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

33

I005

Ciclo de Recurso

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

APORTACIONES FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

I005

Tipo de Registro

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

APORTACIONES FEDERALES - 2

FORTAMUN

Municipio

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

FORTAMUN

Entidad

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

33

$0

Baja California

Ensenada

33

OBSERVACIONES

2017

100

166.67

La MCCEA es un contador simple de la mejora o deterioro
Fin en la calidad crediticia agregada
Anualde las entidades f ederativas.Índice
Dónde: MCCEA= ¿_(i=1)^32¿ICC¿_(i,t)
Estratégico Ef icacia
¿ICC¿_i=1 si ¿MMC¿_(i,t )> ¿MCC¿_(i,13)
2
¿ICC¿_i=0 si ¿MMC¿_(i,t )= ¿MCC¿_(i,13)
N/A ¿ICC¿_i=1N/A
si ¿MMC¿_(i,t )< ¿MCC¿_(i,13) Es el indicador de evolución de calidad crediticia de la entidad i en el año

$777

Baja California

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Segundo Trimestre

Meta y Avance al periodo

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto Fin
ejercido en Pago por Derechos Anual
de Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Porcentaje
Pública + Gasto ejercido
Estratégico
en Inversión)
Ef icacia/ (Gasto total ejercido del FORTAMUN
100
DF)) * 100

.5

100

Realizado en el
Avance (%) Justificación
Periodo

.6

100

Nivel del Indicador

.3

32

N/A

N/A

Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio Propósito
o demarcación territorial / Ingresos
Semestral
propios registrados por el municipio
Otra o demarcación territorial
Estratégico
del Distrito
Ef icacia
Federal)

100

Meta programa

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

2 - Desarrollo Social

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio Propósito
o demarcación territorial / Ingresos
Semestral
propios registrados por el municipio
Otra o demarcación territorial
Estratégico
del Distrito
Ef icacia
Federal)

32

D i m e n s i ón d e l I n d i c a d o r

APORTACIONES FEDERALES - 2

2 - Desarrollo Social

Índice de Dependencia Financiera

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Componente
Promedio de las metas programadas
Trimestral
porcentuales de i ) * 100

Tipo

APORTACIONES FEDERALES - 2

33 - Aportaciones Federales
416 - Dirección
para Entidades
General
Federativas
I005
de Programación
y Municipios
y Presupuesto
FORTAMUNA

2 - Desarrollo Social

Índice de Dependencia Financiera

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación
Actividad territorial / Monto anual
Trimestral
aprobado del FORTAMUN DF Porcentaje
al municipio o demarcación
Gestión
territorial)*100
Ef icacia

Estratégico Ef icacia

Porcentaje de avance en las metas

Porcentaje

Índice en el Ejercicio de Recursos

Unidad de Medida

2017

Municipio

33 - Aportaciones Federales
416 - Dirección
para Entidades
General
Federativas
I005
de Programación
y Municipios
y Presupuesto
FORTAMUNA

2 - Desarrollo Social

6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y
2 - Vivienda y Servicios 7 - Vivienda y Servicios de las Demarcaciones Territoriales
a la Comunidad
a la Comunidad
del Distrito Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y
2 - Vivienda y Servicios 7 - Vivienda y Servicios de las Demarcaciones Territoriales
a la Comunidad
a la Comunidad
del Distrito Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y
2 - Vivienda y Servicios 7 - Vivienda y Servicios de las Demarcaciones Territoriales
a la Comunidad
a la Comunidad
del Distrito Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y
2 - Vivienda y Servicios 7 - Vivienda y Servicios de las Demarcaciones Territoriales
a la Comunidad
a la Comunidad
del Distrito Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y
2 - Vivienda y Servicios 7 - Vivienda y Servicios de las Demarcaciones Territoriales
a la Comunidad
a la Comunidad
del Distrito Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y
2 - Vivienda y Servicios 7 - Vivienda y Servicios de las Demarcaciones Territoriales
a la Comunidad
a la Comunidad
del Distrito Federal

F r e c u e n c i a d e M e d i c i ón

2017

N/A

33 - Aportaciones Federales
416 - Dirección
para Entidades
General
Federativas
I005
de Programación
y Municipios
y Presupuesto
FORTAMUNA

2 - Desarrollo Social

Indicadores

2.- PARTIDA

Entidad Federativa

Ensenada

33 - Aportaciones Federales
416 - Dirección
para Entidades
General
Federativas
I005
de Programación
y Municipios
y Presupuesto
FORTAMUNA

2 - Desarrollo Social

M é t o d o d e Cá l c u l o

2.- PARTIDA

N/A

Ensenada

33 - Aportaciones Federales
416 - Dirección
para Entidades
General
Federativas
I005
de Programación
y Municipios
y Presupuesto
FORTAMUNA

Nombre del Indicador

Ensenada

Responsable del Registro del Avance

Baja Calif ornia

Ensenada

33 - Aportaciones Federales
416 - Dirección
para Entidades
General
Federativas
I005
de Programación
y Municipios
y Presupuesto
FORTAMUNA

Actividad Institucional

Ensenada

Administración Pública Federal

Baja Calif ornia

Ensenada

S u b f u n c i ón

Baja California

Municipio

Baja Calif ornia

Ensenada

F u n c i ón

Baja California

Informes sobre la Situaci ón Económica, las Finanzas Pú blicas y la Deuda P ública

Programa Presupuestario

Municipio

Baja Calif ornia

Programa
N o m b r e d e l P r o g r a m a P r e s u p u e s t a rFiion
Presupuestario

Municipio

Baja Calif ornia

Unidad

Municipio

Ramo

Municipio

80

81

82

Pavimentación De Concreto
Hidráulico Y Obras Complementarias
De La Calle Agricultores, Colonia
Popular Todos Santos En Ensenada,
B.C.

Nombre del Proyecto

001

Número de Proyecto

Baja California

Entidad

Ensenada

Municipio

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Total: 1

Clave del Proyecto

BCN17170200890032

Número de Proyecto

Entidad

Localidad

Cobertura
municipal

Localidad

Programa Fondo Convenio

Programa Fondo Convenio Específico

Programa Fondo Convenio Específico

U132 Fondo para el
Fortalecimiento de la
Infraestructura Estatal y
Municipal

Programa Fondo Convenio

Información General del Proyecto
Tipo de Recurso

Subsidios

Tipo de Recurso

Información General del Proyecto

Ámbito

Ámbito

Ramo

Institución Ejecutora

Tipo de Proyecto

CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE Transportes y
ENSENADA
vialidades

En
Ejecución

Estatus

2017

Ciclo Recurso

$3,857,100

Presupuesto

$3,857,100

Modificado

$0

Recaudado
(Ministrado)

$0

Devengado

Avance Financiero

$0

Comprometido

$0

Reintegro

Metros

Unidad de Medida

8,235

Población

Avance Físico

0.00

% Avance

0.00

0.00

Segundo Trimestre

Observaciones

2017

Financiera: --- / Física: --- / Registro: ---

Avance Anual
% Avance Acumulado

Financiera: CAPTURA PROVISIONAL, TODA VEZ QUE NO
CONOCEMOS CUANTO SE HA MINISTRADO PARA CADA OBRA EN
ESPECÍFICO. / Física: / Registro: CAPTURA PROVISIONAL
, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRAN 4 OBRAS AUTORIZADAS POR
LA CANTIDAD DE $16,701,448.71, MEDIANTE CONVENIOS
ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO (UNO EN EL MES DE
ABRIL Y EL OTRO EN JUNIO), DE LOS CUALES SE HAN
MINISTRADO AL SEGUNDO TRIMESTRE $6,438,150.44, SIN
EMBARGO NO CONTAMOS CON LA INFORMACIÓN DE CUANTO ES
DESTINADO PARA CADA UNA DE LAS OBRAS EN ESPECÍFICO,
POR LO CUAL SE HACE LA CAPTURA EN CEROS.

$0

0.00

Pagado

0.00

2017

Unidad de Medida

15,814

$0

Ejercido

Segundo Trimestre

Reintegro

Metros Cuadrados

Observaciones
% Avance

$0

Avance Anual
% Avance Acumulado

0.00

Población

Avance Físico

$0

Pagado

$0

0.00

Ejercido

$0

0.00

Devengado

Avance Financiero

$0

3,951

Financiera: CAPTURA PROVISIONAL, TODA VEZ QUE NO
CONOCEMOS CUANTO SE HA MINISTRADO PARA CADA OBRA EN
ESPECÍFICO. / Física: / Registro: CAPTURA PROVISIONAL
, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRAN 4 OBRAS AUTORIZADAS POR
LA CANTIDAD DE $16,701,448.71, MEDIANTE CONVENIOS
ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO (UNO EN EL MES DE
ABRIL Y EL OTRO EN JUNIO), DE LOS CUALES SE HAN
MINISTRADO AL SEGUNDO TRIMESTRE $6,438,150.44, SIN
EMBARGO NO CONTAMOS CON LA INFORMACIÓN DE CUANTO ES
DESTINADO PARA CADA UNA DE LAS OBRAS EN ESPECÍFICO,
POR LO CUAL SE HACE LA CAPTURA EN CEROS. - SISTEMA:
Pasa al siguiente nivel.

Comprometido

$0

Metros Cuadrados

Financiera: CAPTURA PROVISIONAL, TODA VEZ QUE NO
CONOCEMOS CUANTO SE HA MINISTRADO PARA CADA OBRA EN
ESPECÍFICO. / Física: / Registro: CAPTURA PROVISIONAL
, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRAN 4 OBRAS AUTORIZADAS POR
LA CANTIDAD DE $16,701,448.71, MEDIANTE CONVENIOS
ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO (UNO EN EL MES DE
ABRIL Y EL OTRO EN JUNIO), DE LOS CUALES SE HAN
MINISTRADO AL SEGUNDO TRIMESTRE $6,438,150.44, SIN
EMBARGO NO CONTAMOS CON LA INFORMACIÓN DE CUANTO ES
DESTINADO PARA CADA UNA DE LAS OBRAS EN ESPECÍFICO,
POR LO CUAL SE HACE LA CAPTURA EN CEROS.

Recaudado
(Ministrado)

$3,758,200

$0

0.00

Modificado

Ciclo Recurso

$3,758,200

0.00

0.00

Presupuesto

Estatus

2017

$0

466,814

Tipo de Proyecto

En
Ejecución

$0

Metros Cuadrados

Institución Ejecutora

Deporte

$0

$0

23-Provisiones Salariales y
Económicas

Ramo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

$0

0.00

0.00

23-Provisiones Salariales y
Económicas

$0

$0

0.00

U128 Proyectos de
Desarrollo Regional

$3,091,299

$0

466,814

Subsidios

$3,091,299

$0

Metros Cuadrados

Cobertura
municipal

2017

$0

$0

Ensenada

Municipio

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Nombre del Proyecto

001

Clave del Proyecto

Total: 4

Construcción De Campo De Beisbol
Infantil, Delegación Maneadero.

Deporte

$0

0.00

Subsidios

En
Ejecución

$4,801,671

$0

Ensenada

Baja California

BCN17170200887689

002

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

$4,801,671

$0

23-Provisiones Salariales y
Económicas

2017

$0

U128 Proyectos de
Desarrollo Regional

En
Ejecución

$0

Cobertura
municipal

Baja California

BCN17170200887763

Construcción De Campo De Futbol En
Unidad Deportiva San Vicente.

Deporte

$0

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

$5,050,279

23-Provisiones Salariales y
Económicas

$5,050,279

U128 Proyectos de
Desarrollo Regional

2017

Subsidios

Cobertura
municipal

Baja California

Asistencia Social

Subsidios

Ensenada

Construcción De Campo De Futbol En
Ex Ejido Ruiz Cortinez
003

BCN17170200887793

Baja California

Ensenada

BCN17170200887834

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

Financiera: CAPTURA PROVISIONAL, TODA VEZ QUE NO
CONOCEMOS CUANTO SE HA MINISTRADO PARA CADA OBRA EN
ESPECÍFICO. / Física: / Registro: CAPTURA PROVISIONAL
, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRAN 4 OBRAS AUTORIZADAS POR
LA CANTIDAD DE $16,701,448.71, MEDIANTE CONVENIOS
ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO (UNO EN EL MES DE
ABRIL Y EL OTRO EN JUNIO), DE LOS CUALES SE HAN
MINISTRADO AL SEGUNDO TRIMESTRE $6,438,150.44, SIN
EMBARGO NO CONTAMOS CON LA INFORMACIÓN DE CUANTO ES
DESTINADO PARA CADA UNA DE LAS OBRAS EN ESPECÍFICO,
POR LO CUAL SE HACE LA CAPTURA EN CEROS. - SISTEMA:
Pasa al siguiente nivel.
23-Provisiones Salariales y
Económicas

En
Ejecución

U128 Proyectos de
Desarrollo Regional

Cobertura
municipal

Construcción De Centro Comunitario
De Desarrollo Social Municipal Col. 004
89

83

