XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE
CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA
POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 07
DE NOVIEMBRE 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 002/2017 QUE PRESENTA LA
COMISIÓN CONJUNTA DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y LA COMISION
DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DEL H. XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS
CIUDADANOS REGIDORES, RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN
DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, DAVID ALFREDO
DEL MORAL SILVA, RODOLFO MELLADO PÉREZ, MARÍA ROSA GUZMÁN
AGUNDEZ, ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO Y TEODORO
AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS, RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO, PARA
APROBACIÓN DE UN NUEVO REGLAMENTO DE SALUD
PARA EL
MUNICIPIO DE ENSENADA Y LA ABROGACIÓN DEL REGLAMENTO
VIGENTE, QUE SE RESUELVE BAJO LOS SIGUIENTES PUNTOS
RESOLUTIVOS:
PRIMERO.- SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento del Municipio de Ensenada, Baja
California, EL PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL NUEVO
REGLAMENTO DE SALUD PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, Y LA
ABROGACIÓN DEL REGLAMENTO VIGENTE. Para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO DE SALUD PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA
BAJA CALIFORNIA.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.‐ El presente Reglamento es de interés público, de observancia general y obligatoria en
el Municipio de Ensenada, Baja California; y tiene por objeto conocer sobre el estatus que guarda
la salud en el municipio de Ensenada, brindar los medios para otorgar servicios de salud
complementarios a los ofrecidos por el Estado y la Federación de acuerdo a la normatividad
respectiva con el objeto de lograr un mayor bienestar en la población, apoyar el mejoramiento de
las condiciones sanitarias del medio ambiente, que propicien incremento en la calidad de vida;
promover el desarrollo de una cultura sanitaria de prevención con el fin de evitar la propagación
de enfermedades infectocontagiosas, combatir la propagación de enfermedades transmisibles de
todo tipo, establecer medidas de atención médica preventiva y curativa; coadyuvar en los
programas de salud ya establecidos, establecer registros de los sujetos y establecimientos y
sancionar las violaciones al presente Reglamento.
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Artículo 2.‐ Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:
I.
Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California.
II.
Ley de Salud: La ley Estatal de Salud;
III. Municipio: Gobierno Municipal de Ensenada;
IV. Estado: Gobierno del Estado de Baja California;
V.
Departamento: El Departamento de Servicios Médicos;
VI. Sujeto: todo individuo que por la actividad que realiza esté en peligro de contagio de
enfermedades transmisibles en el municipio.
VII. Actividad: Es la considerada de alto riesgo para la propagación de enfermedades.
VIII. Establecimiento: El lugar donde se realice en forma habitual una actividad; los locales y sus
instalaciones, sus dependencias y anexos, cubiertos o descubiertos, sean fijos o móviles, en el
que se desarrolla el proceso de los productos, actividades y servicios, a los que se refiere este
Reglamento, considerándose dos tipos de establecimientos: los fijos que cuentan con un
local de construcción permanente e inamovible; y los semi-fijos que requieren de instalar
módulos o mobiliario, para su actividad comercial o de servicio en cada ocasión y que ocupa
la vía pública.
IX. Servicios de Salud: Todas aquellas acciones que realice el Gobierno Federal, Estatal y
Municipal en beneficio de los sujetos y de la sociedad en general, dirigidas a proteger,
promover y restaurar la salud individual y colectiva.
X.
Regularización y Control Sanitario: Todos los actos que lleve a cabo el Municipio para
ordenar o controlar el funcionamiento sanitario de la actividad.
XI. Usuarios: El receptor de la actividad ejercida por el sujeto.
XII. UMA: Unidad de Medida de Actualización.
Artículo 3.‐ Corresponde la aplicación del presente Reglamento al Departamento de Servicios
Médicos y a la Dirección de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Ensenada Baja
California.
El Ayuntamiento de Ensenada, podrá celebrar convenios con la Federación y el Estado de
conformidad con la Ley General de Salud y Estatal de Salud, respectivamente, a fin de prestar los
servicios de salubridad general concurrente y de salubridad local cuando su desarrollo económico
y social lo haga necesario.
Artículo 4.‐ Es competencia del Ayuntamiento a través del Presidente Municipal y del propio
departamento, el ejercer la vigilancia y el control sanitario de los establecimientos que menciona
este Reglamento con el objeto de prevenir riesgos y daños a la salud de la población del
Municipio. El departamento otorgará las autorizaciones sanitarias, efectuará la vigilancia e
inspección de los sujetos y establecimientos, impondrá las sanciones y en general desarrollará
todos aquellos actos que permitan preservar la salud de los habitantes del Municipio.
CAPÍTULO II
DEL COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD
Artículo 5.- El Municipio contará con un Comité Municipal de Salud, como un órgano de
consulta y propuesta en los temas de salud, según lo establecido en la Ley Estatal y en el presente
Reglamento. Dicho Comité tendrá una vigencia de 3 años, renovándose dentro de los primeros 90
días al inicio de cada administración.
Artículo 6.- El Comité Municipal de Salud se integrará por:
I.- El Presidente Municipal, quien lo presidirá;
II.- El Jefe de Departamento de Servicios Médicos, como secretario;
III.- El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria, de la Secretaría de Salud del Estado, a la que corresponda
el municipio, quien fungirá como Secretario Técnico;
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IV.- El Regidor presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Ayuntamiento.
V.- El Departamento de Educación del Ayuntamiento de Ensenada.
Dichos integrantes tendrán derecho a voz y voto, con excepción del Secretario Técnico, quien
solo tendrá derecho a voz.
Para el desarrollo de sus funciones el comité podrá invitar a los delegados del municipio de
Ensenada, representantes de instituciones académicas, de investigación, de servicios, de colegios
de profesionistas, cámaras gremiales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones ciudadanas
y similares relacionadas con la salud y representantes de los Comités de participación Ciudadana
debidamente registrados ante la Dirección de Desarrollo Social del municipio.
Artículo 7.- El Comité Municipal de Salud podrá invitar a sus sesiones a las personas que
considere puedan significar un apoyo para el cumplimiento de sus objetivos. Dichos invitados
solo tendrán derecho a voz.
Artículo 8.- El Comité Municipal de Salud tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Proponer al Ejecutivo Municipal y en su caso, al Comité de Planeación y Desarrollo Municipal,
el desarrollo de programas especiales en materia de salud;
II.- Impulsar la firma de convenios y acuerdos entre el Municipio y el Estado, para la
coordinación de los programas de servicios de salud;
III.- Promover la participación de la sociedad en la planeación, desarrollo y evaluación de los
programas de salud;
IV.- Proponer al Ayuntamiento, sobre la asignación de los recursos que requieran los programas
de salud del municipio;
V.- Fungir como órgano consultivo en materia de salud, ante el Ejecutivo Municipal;
VI.- Procurar el desarrollo de los programas prioritarios para la salud municipal;
VII.- Promover la creación de los Comités Vecinales de Salud;
VIII.- Integrar a los ciudadanos, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, colegios
de profesionistas y grupos ciudadanos, involucrados o interesados en la salud, en torno de los
trabajos realizados a efecto de la salud municipal, y
IX.- Las demás que le otorguen otras leyes y reglamentos en la materia.
Artículo 9.- El Comité Municipal de Salud se reunirá una vez cada 3 meses en sesión ordinaria y
cuantas veces sea necesario en sesión extraordinaria. Los integrantes serán convocados por el
Presidente, a través del Secretario, con cuando menos cinco días antes de la sesión ordinaria y
veinticuatro horas antes de la extraordinaria.
Artículo 10.- Los acuerdos serán tomados por mayoría de votos, representando un voto por cada
integrante. El Presidente tendrá el derecho de voto de calidad en caso de empate e incluso de
veto.
CAPÍTULO III
DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS
Artículo 11.‐ El Ayuntamiento, para ejercer un control y vigilancia sanitaria, contará con un
Departamento de Servicios Médicos. Misma que tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Proporcionar servicios de salud a la población del Municipio y mejorar la calidad de los
mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios del Municipio y a los factores que
condicionen o causen daños a la salud, con especial interés en las acciones preventivas.
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II.- Prestar los servicios de vigilancia médica e inspección sanitaria de los sujetos y
establecimientos.
III.- Otorgar la tarjeta de salud previo examen de control sanitario;
IV.- Aplicar medidas de seguridad para el debido control sanitario.
V.- Dar servicios de orientación para la salud a los sujetos, a los usuarios y al público en general.
VI.- Prevenir y controlar las enfermedades transmisibles sexualmente;
VII.- Elaborar la información estadística relacionada con la actividad;
VIII.- Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y demás disposiciones sanitarias;
IX.- Sancionar las conductas de los sujetos así como de terceros que contravengan el presente
Reglamento.
X.- Emitir recomendaciones de operación y funcionamientos a los establecimientos
XI.- Suspender o cancelar tarjeta de salud a los sujetos.
XII.- Clausurar de forma parcial o total, temporal o definitiva, los establecimientos.
XIII.- Las demás que les señalen los ordenamientos aplicables.
CAPÍTULO IV
BAÑOS PÚBLICOS Y BALNEARIOS
Artículo 12.- Para los efectos de este reglamento, se entiende por baños públicos y balnearios, el
establecimiento destinado a usar el agua para el aseo corporal, deporte, recreativo o uso medicinal,
bajo la forma de baño y al que pueda concurrir el público; quedan incluidos en la denominación
de baños, los llamados ''de vapor'' y ''de aire caliente''.
Artículo 13.- El piso de albercas, de los cuartos donde se ubiquen regaderas, tinas, lavabos y
sanitarios así como los pisos de salones de masaje, de vapor o aire caliente, serán lisos y de fácil
aseo, antiderrapantes, sin presencia de elementos peligrosos o insalubres, sin salientes cortantes,
con suficiente declive a coladera, siendo los accesorios o instalaciones metálicas de material
antioxidante.
Artículo 14.- Los muros de los cuartos donde se ubiquen regaderas, tinas, lavabos y sanitarios así
como los muros de salones de masaje, de vapor o aire caliente, deberán considerar un lambrín de
mínimo 1.80 metros de material fácilmente lavable e impermeable, sin presencia de elementos
peligrosos o insalubres, sin salientes cortantes. Los ganchos, percheros u otro tipo de accesorios
que pudieran ser peligrosos quedarán por arriba de 1.70 metros.
Artículo 15.- Solo para los baños de vapor denominados “Temazcales”, será tolerada la
utilización de materiales rústicos en sus pisos, paredes y techos, debiendo sujetarse a los demás
lineamientos de higiene estipulados en este Reglamento.
Artículo 16.- Las uniones entre muro y muro así como las de muros con pisos y techos deberán
ser redondeadas o con chaflán en todas las áreas directamente expuestas al agua o humedad.
Artículo 17.- En las albercas, baños de vapor, de aire caliente o salas de masaje, las gradas y las
planchas deben ser de material duro, impermeable, de superficie lisa, antiderrapantes y con bordes
redondeados.
Artículo 18.- Se contará con sanitarios para uso de los bañistas y personal, requiriendo como
mínimo con un escusado en el departamento de hombres y otro para el departamento de mujeres,
separados adecuadamente entre sí y respecto del área de albercas, regaderas y baños de vapor y
aire caliente. Deberá contar con un lavamanos que puede ubicarse en un área común próxima.
Artículo 19.- Todas las coladeras deberán contar con obturador hidráulico, conectado al albañal.

6

Artículo 20.- Al interior del área, todo mobiliario en contacto directo o próximo con humedad,
deberá ser de material lavable e inoxidable.
Artículo 21.- Queda prohibido el ingreso de personas con signos de intoxicaciones etílicas o
enervantes así como la permanencia de quienes, al interior del establecimiento, manifiesten éstos
signos, quedando bajo la responsabilidad del personal del establecimiento, ser desalojadas de las
instalaciones.
Artículo 22.- Queda prohibido el ingreso de personas con manifestaciones evidentes de
enfermedades cutáneas transmisibles como micosis, infecciones o abscesos bacterianos.
Artículo 23.- El establecimiento deberá demostrar la realización de un adecuado proceso de
lavado y desinfección de la ropa de uso para los bañistas, como toallas y cualquier otro tipo de
ropa, utilizando ésta solo en caso de adecuada limpieza.
Artículo 24.- Las instalaciones deberán lavarse diariamente utilizando agentes desinfectantes.
Artículo 25.- El personal que labora en dichos establecimientos deberá contar con Tarjeta de
Control Sanitario vigente. El responsable del establecimiento no deberá permitir la presencia de
empleados que no cuente con este Registro de Control Sanitario.
Artículo 26.- Para el caso de las albercas, además de lo anterior deberán observarse las siguientes
consideraciones sanitarias específicas:
I.- El nivel de cloro del agua deberá mantenerse entre .5 y 1.5 p.p.m., aplicándose el cloro cuando
el agua presente un PH de entre 7.2 a 7.6 y en un horario en el que los rayos solares no incidan
directamente sobre la alberca;
II.- Se deberá realizar el mantenimiento y desinfección del agua diariamente, y
III.- El piso y paredes de las albercas deberán ser de color claro, de fácil limpieza y sin presencia
de tierra, arena u otro tipo de material insalubre o peligroso.
CAPITULO V
LAVANDERÍAS
Artículo 27.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende por lavandería el establecimiento
dedicado al lavado de ropa.
Artículo 28.- Se deberá contar con áreas específicas para la recepción y almacenamiento de ropa
sucia y por separado para el almacenamiento y entrega de ropa limpia, estableciendo una ruta de
proceso en la que en ningún punto se lleguen a cruzar ropa sucia o sus implementos con ropa
limpia.
Artículo 29.- El almacenamiento de ropa sucia deberá realizarse en cestos con tapa o en bolsas de
plástico cerradas. La ropa limpia deberá almacenarse dentro de bolsas de plástico.
Artículo 30.- El interior de las tinas de los aparatos de lavado, deberán ser tallados y
desinfectados periódicamente, a efecto de evitar se acumulen suciedad o residuos grasos.
Artículo 31.- Al interior de los establecimientos deberá evitarse la presencia de animales, mascotas
y fauna nociva.
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Artículo 32.- El establecimiento deberá contar con sanitario para el personal, debidamente
separado de las áreas de proceso especialmente de el almacén de ropa limpia, requiriendo como
mínimo un escusado y un lavamanos, con coladera al interior del cuarto.
Artículo 33.- Al interior del área, los pisos y paredes deberán ser de fácil aseo, evitando fugas y
estancamiento de agua.
Artículo 34.- El agua utilizada para el proceso de lavado deberá ser potable, manteniendo limpias
las cisternas y depósitos del establecimiento.
CAPITULO VI
ESTABLECIMIENTOS SEMIFIJOS Y AMBULANTES QUE
INTERVENGAN EN CUALQUIERA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO
DE ALIMENTOS
Artículo 35.- Para efectos de este Reglamento, se entiende por proceso de alimentos para
establecimientos semi-fijos y ambulantes, la o las actividades relativas a la obtención, elaboración,
fabricación, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación,
transporte, distribución, almacenamiento y expendio o suministro al público de los productos
sujetos a control sanitario que se destinen al comercio en vía pública.
Artículo 36.- La autoridad sanitaria municipal ejercerá el fomento, el control y la verificación
sanitaria de los establecimientos y sujetos dedicados al proceso de alimentos y bebidas en estado
natural, mezclados, preparados, adicionados o acondicionados, para su consumo dentro o fuera
de los establecimientos semi-fijos y con los ambulantes, de conformidad con este Reglamento y
normas aplicables.
Artículo 37.- Los sujetos manejadores de alimentos en establecimientos semi-fijos o ambulantes,
deberán exhibir, por escrito y a la vista de sus comensales, el listado de medidas higiénicas
proporcionado durante el trámite de Registro Sanitario por la autoridad sanitaria municipal.
Artículo 38.- La manipulación de los productos a que se refiere este capítulo, deberá realizarse en
condiciones higiénicas, tanto en relación con los sujetos, los utensilios, instalaciones o equipos y
las áreas físicas, evitando la adulteración, contaminación o alteración de los alimentos, observando
las medidas estipuladas en este Reglamento y las demás aplicables según la Ley Estatal.
Artículo 39.- Las superficies donde se manejen los alimentos deberán tener una estatura mínima
de 70 centímetros por arriba del piso.
Artículo 40.- En los establecimientos en mención se deberá mantener todos los alimentos, salsas
y aderezos cubiertos, ya sea en recipientes cerrados, cubiertas de papel aluminio o plástico,
despensas, vitrinas u otro tipo de cubierta que garantice su inocuidad al evitar su contacto con el
medio ambiente. En su almacenamiento deberá evitar el contacto con elementos que puedan
generar su alteración o contaminación.
Artículo 41.- Los puestos ambulantes deberán contar con suministro de agua potable para la
limpieza de manos y utensilios. Para el caso de establecimientos semi-fijos deberán contar para
esto con un depósito de por lo menos 20 litros.
Artículo 42.- Las personas en contacto con el proceso de los alimentos, evitarán la contaminación
de los productos con el dinero, directa o indirectamente al cobrar.
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Artículo 43.- Las personas encargadas de despachar al público, deberán tener el pelo cubierto
mediante gorra o cubre pelo, también deberán portar bata o delantal limpio y sin manchas, sin
presencia de joyas o adornos en el cuerpo o la ropa, de la cintura a la cabeza. Las uñas deberán ser
cortadas al ras, limpias y sin esmalte.
Artículo 44.- Los establecimientos deberán contar con bote de basura con tapa y pedal para
accionar ésta, con capacidad y en cantidad suficiente, evitando la excesiva acumulación de basura
en el mismo.
Artículo 45.- Los Plato, vasos y cubiertos, deberán ser de material desechable. Serán tolerados los
platos de otro material que por cada uso sean cubiertos con bolsa de polietileno desechable o
cuenten con suministro de agua potable y agentes de limpieza que garantice el lavado de los
mismos.
Artículo 46.- Las frutas y vegetales en general que se utilicen en la preparación de los alimentos,
bebidas, salsas y aderezos, deberán ser previamente lavadas con agua potable. Aquellos
considerados como de mayor riesgo para la transmisión de enfermedades, deberán además ser
desinfectados con cloro doméstico disuelto en agua potable o desinfectante comercial.
Artículo 47.- El medio que se utilice para el acarreo, distribución u oferta de los alimentos, deberá
estar construido de material que garantice su fácil limpieza, manteniéndolo en buenas condiciones
generales y contando con los medios que eviten la contaminación del producto con el medio
ambiente.
Artículo 48.- Las personas o establecimientos que manejen productos perecederos, deberán
contar con los medios de refrigeración necesarios para la buena conservación de sus alimentos.
Artículo 49.- Las aguas naturales o las bebidas preparadas denominadas como aguas frescas,
deberán usar solamente agua potable y purificada para su elaboración. El hielo usado para ser
enfriadas solo podrá ser hielo comercial potable.
Artículo 50.- Queda estrictamente prohibido la utilización de hielo comercial en barra para
enfriar bebidas directamente, elaborar raspados o mantener alimentos frescos en contacto sobre la
superficie de este hielo. Para esto deberá ser usado solamente el hielo que cubra los requisitos
siguientes:
I.- Ser elaborado con agua potable y purificada;
II.- Durante su proceso, no tener contacto con las manos de quien lo procesa y no tener contacto
o ser arrastrado por el suelo, y
III.- Realizar su transporte y manejo cubierto en bolsa resistente de acuerdo al peso, o en
recipiente tapado.
Artículo 51.- El hielo para la elaboración de raspados deberá mantenerse cubierto de la
intemperie mediante vitrinas o recipientes de material rígido.
Artículo 52.- Los sujetos manejadores de alimentos de establecimientos semi-fijos y ambulantes
deberán responsabilizarse de la basura generada por su trabajo, manteniendo limpias, durante el
proceso, las áreas físicas donde se desempeñan, así como evitar la presencia de perros y gatos. Las
personas de establecimientos semifijos, tianguis o ferias, deberán limpiar y lavar los pisos y bardas
utilizadas, dejando las áreas urbanas limpias al finalizar su jornada.

9

Artículo 53.- No podrán ser ubicados establecimientos semi-fijos o ambulantes para la venta de
sus productos, en zonas adyacentes o muy cercanas a basureros u otro tipo de zonas consideradas
como insalubres.
CAPITULO VII
DEL SERVICIO SEXUAL
Artículo 54.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por servicio sexual el que
proporcionan las personas que utilizan actividades sexuales o corpóreas de estimulación sexual,
como medio de subsistencia.
Artículo 55.- Se entiende como establecimientos dedicados al servicio sexual a los que bajo
cualquier denominación ofrezcan o promuevan masajes eróticos, espectáculos de desnudo o
semidesnudo de hombre o mujer; se ejerza la prostitución o donde el personal que labore en el
mismo, alterne o participe con los usuarios.
Artículo 56.- Toda persona que se dedique al servicio sexual así como el personal laboral dentro
de los establecimientos dedicados al mismo, deberá obtener del Departamento, la Tarjeta de
Control Sanitario, la cual se otorgará solamente a los sujetos mayores de edad y una vez
cumplidos los requisitos de este Reglamento y demás disposiciones aplicables. Los sujetos
deberán mantenerla vigente y tenerla disponible durante el ejercicio de su trabajo.
Artículo 57.- El Departamento será el encargado de realizar el manejo médico necesario para el
adecuado control sanitario del servicio sexual, siendo posible recurrir al apoyo de empresas o
instituciones, públicas o privadas, mediante los acuerdos o convenios conducentes.
Artículo 58.- Los establecimientos dedicados al servicio sexual, no podrán permitir el desempeño
laboral en sus instalaciones, de los sujetos que no cuenten con su Tarjeta de Control Sanitaria
vigente.
Artículo 59.- Queda prohibido el acceso de menores de edad o personas que no puedan
comprobar su mayoría de edad, al interior de los establecimientos o zonas identificadas por la
autoridad sanitaria municipal, como dedicadas al servicio sexual, incluso cuando el establecimiento
cuente con licencia de funcionamiento de otro tipo de giro.
CAPÍTULO VIII
REGISTRO DE CONTROL SANITARIO MUNICIPAL
Artículo 60.- Para efectos de este Reglamento, serán consideradas como Registros de Control
Sanitario, la Constancia de Aviso de Funcionamiento y la Tarjeta de Control Sanitario. Los sujetos
y establecimientos considerados en este Reglamento, deberán inscribirse ante el departamento,
debiendo obtener sus correspondientes registros una vez cubiertos los requisitos solicitados.
Artículo 61.- Los establecimientos contemplados en este Reglamento, deberán presentar por
escrito dentro de los 10 días posteriores al inicio de operaciones, el Aviso de Funcionamiento ante
el Departamento, para su inscripción correspondiente.
Para el caso de los sujetos y establecimientos ubicados dentro del capítulo de servicio sexual, éstos
no podrán iniciar sus servicios hasta no contar con la Tarjeta de Control Sanitario, expedida por el
Departamento.
Artículo 62.‐ Es obligación de los sujetos someterse a la regulación y control sanitario, por lo que
para tal efecto, el Departamento contará con un registro en donde deberán inscribirse todos los
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sujetos cuya actividad se menciona en la fracción VII del artículo 2 de este ordenamiento,
procediendo de la siguiente forma:
I. Identificará al sujeto de acuerdo con el procedimiento que determine el Departamento,
quedando registrada en el libro de control correspondiente;
II. Efectuará las anotaciones necesarias en registro de inspección sanitaria para los efectos de la
estadística médica;
III.Programará el reconocimiento médico de los sujetos;
IV. Se expedirá en su caso la tarjeta de control sanitario que deberá portar el sujeto;
V. Mantendrá actualizado el registro con los cambios de domicilio, suspensión o reanudación de
actividades, cancelación de registro y demás circunstancias que afecten a los sujetos;
VI. Informará a las autoridades competentes de la aparición de enfermedades que por su
naturaleza o gravedad, puedan afectar la salud de grupos de la población a fin de tomar las
medidas preventivas o correctivas que correspondan.
Artículo 63.‐ La tarjeta de control sanitario deberá contener además de la fotografía del sujeto sus
generales, un resumen de las disposiciones sanitarias y el estado de salud de cada vez que sea
objeto de reconocimiento médico.
CAPÍTULO IX
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS
Artículo 64.‐ Los sujetos están obligados a someterse, por lo menos una vez por trimestre al
reconocimiento médico ordinario, con el fin llevar un control sanitario; dicho reconocimiento se
efectuará en el lugar y horario que establezca el Departamento.
Los sujetos además de observar lo anterior, deberán presentarse las veces que sean necesarias
siempre y cuando medie prescripción médica.
Artículo 65.‐ Todos los sujetos están obligados a someterse a reconocimiento médico
extraordinario en los casos siguientes:
I. Cuando se presuma o afirme se haya contraído alguna de las siguientes enfermedades:
V.D.R.L. positivo, VIH positivo, Cándida positivo, Neisseria, gonorrea positivo, Tricomona
positivo, Clamidia positivo, Condiloma positivo.
II. Cuando el Departamento lo juzgue conveniente atendiendo razones de prevención de
enfermedades epidémicas;
Artículo 66.‐ Queda prohibida la actividad en los establecimientos a las personas en los casos
Siguientes:
I.
No cuente con la tarjeta de salud;
II.
Si padecen algunas de las siguientes enfermedades:
a) Sífilis;
b) Blenorragias y otras enfermedades venéreas;
c) Herpes;
d) Lepra;
e) Tuberculosis;
f) Sarna;
g) Micosis profunda;
h) Condilomas;
i) Cólera, fiebre tifoidea, paratifoidea, hepatitis virales;
j) Difteria, tosferina, sarampión, rubéola; y
k) Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).
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Artículo 67.‐ El sujeto que padezca alguna de las enfermedades previstas en el artículo anterior, o
alguna otra de carácter transmisible, están obligados a suspender el ejercicio de la actividad al
público, hasta que desaparezca el padecimiento.
Artículo 68.‐ Los establecimientos permitirán el acceso a sus instalaciones al personal autorizado
por el Departamento; además, los sujetos deberán avisar cuando cambien de domicilio, suspendan
o reanuden actividad.
CAPÍTULO X
CANCELACIÓN DE REGISTRO
Artículo 69.‐ A juicio del Departamento, se cancelará definitivamente el registro de un sujeto en
caso de que padezcan alguna de las enfermedades incurables siguientes:
I.Herpes genital
II.Hepatitis B y C
III.Virus del Papiloma Humano (VPH)
IV.Virus de Inmunodeficiencia Humana
Artículo 70.‐ Si el Departamento advierte que algún sujeto padece alguna de las enfermedades
previstas en el artículo anterior de este Reglamento y persiste en desarrollar su actividad
consignará los hechos ante el ministerio público y se procederá en consecuencia.
CAPÍTULO XI
DE LAS INSPECCIONES
Artículo 71.- Corresponde al Ayuntamiento, a través del Departamento, en el ámbito de su
competencia, la vigilancia y cumplimiento de la Ley Estatal y éste Reglamento.
Artículo 72.- El acto u omisión contrario a los preceptos de la Ley Estatal y este Reglamento,
podrá ser objeto de orientación y educación de los infractores, con independencia de que se
apliquen si proceden, las medidas de seguridad y sanciones correspondientes en esos casos.
Artículo 73.- Para vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Reglamento, el
Departamento llevará a cabo las visitas de inspección y verificación, mediante personal
expresamente y debidamente autorizado por éste, debiendo desahogar las diligencias respectivas
sin perjuicio de las facultades que por Ley le correspondan a otras dependencias federales o
estatales.
Artículo 74.- Para efecto de realizar las inspecciones ó verificaciones, el personal autorizado por
el Departamento podrá acceder al interior de cualquier tipo de local, edificio o casa habitación
para el cumplimiento de las actividades encomendadas a su responsabilidad.
Artículo 75.- Tanto los sujetos así como los propietarios, responsables, encargados u ocupantes
de establecimientos, objeto de inspección ó verificación, están obligados a permitir el acceso y dar
facilidades e informes al personal autorizado por el Departamento para el desarrollo de su labor.
Artículo 76.- El personal autorizado por el Departamento, para practicar sus visitas, deberá estar
provistos de órdenes escritas, con firma autógrafa, expedida por el jefe del Departamento, en las
que se deberá precisar el lugar o zona que ha de inspeccionarse o verificarse, el objeto de la visita,
el alcance que debe tener y las disposiciones legales que lo fundamente.
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Tratándose de actividades que se realicen en la vía pública, las órdenes podrán darse para
inspeccionar o verificar una rama determinada de actividades o una zona que se determinará en la
misma orden.
Artículo 77.- En la diligencia de la inspección ó verificación sanitaria se deberán observar las
siguientes reglas:
I.- Al iniciar la visita, el inspector ó verificador deberá exhibir credencial vigente, expedida por la
autoridad sanitaria municipal que lo acredite para desarrollar dicha función, así como la orden
expresa a que se refiere el artículo anterior de este Reglamento, de la que deberá dejar copia al
sujeto o al propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento. Esta circunstancia
se deberá contener en el acta correspondiente;
II.- Al inicio de la visita, se deberá requerir al propietario, responsable, encargado u ocupante del
establecimiento, que designe dos testigos que deberán permanecer durante el desarrollo de la
visita.
Ante la negativa o ausencia del visitado, los designará la autoridad que practique la verificación.
Estas circunstancias de la designación de testigos, así como su nombre, domicilio, firma, se harán
constar en el acta;
III.- En el acta que se levante con motivo de la inspección ó verificación, se hará constar las
circunstancias de la diligencia, las deficiencias o anomalías observadas, y en su caso las medidas de
seguridad que se ejecutan; y
IV.- Al cumplir la inspección ó verificación, se dará oportunidad al propietario, responsable,
encargado u ocupante del establecimiento, de manifestar lo que a su derecho convenga, asentando
su dicho en el acta respectiva y recabando su firma en el propio documento, del que se le
entregará una copia. La negativa a firmar el acta o a recibir copia de la misma o de la orden de
visita, se deberá hacer constar en el documento y no afectará su validez, ni la de la diligencia
practicada.
CAPITULO XII
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Artículo 78.‐ La participación de la comunidad en los programas de Protección de la salud y en la
prestación de los servicios respectivos, tendrá por objeto fortalecer la estructura y funcionamiento
de los servicios de salud Municipal y mejorar el nivel de la salud de la población del Municipio de
Ensenada.
Artículo 79.‐ La comunidad podrá participar en los servicios de salud municipal a través de las
siguientes acciones:
I. Informar a las Autoridades municipales consistentes de las irregularidades o deficiencias que
se adviertan en la prestación de los Servicios de Salud Municipal.
II. Formular sugerencias para mejorar los Servicios de Salud.
III. Informar de la existencia de personas que requieran de los Servicios Municipales de Salud,
cuando aquellas se encuentren impedidas de solicitar auxilio.
IV. Coadyuvar en los programas preventivos de adicciones en su escuela, calle, colonia o
comunidad.
V. Incorporarse como auxiliares voluntarios, en la realización de tareas simples de atención
médica y asistencia social y participación en determinadas actividades de operación de los
Servicios Municipales de Salud.
VI. Colaborar en la prevención o tratamiento en problemas ambientales vinculado a la salud, y
VII. Promocionar hábitos de conducta, programas de práctica deportiva que contribuyan a
prevenir, proteger y solucionar problemas de salud e intervención en programas de promoción y
mejoramiento de ésta, así como de la prevención de enfermedades y accidentes.
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CAPÍTULO XIII
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 80.- Las violaciones a los preceptos de este Reglamento serán sancionadas
administrativamente por el Ejecutivo Municipal a través del Departamento, sin perjuicio de la
consignación de los hechos a las autoridades competentes, cuando sean constitutivas de delitos.
Artículo 81.- Para los efectos de este Reglamento, las sanciones administrativas son:
I. Amonestación.
II. Multa conforme a lo que establece la Ley de Ingresos, en el momento de la Infracción.
III. Clausura parcial o total, temporal o definitiva de establecimientos.
IV. Suspensión o cancelación de tarjeta de control sanitario.
Artículo 82.- Al imponer una sanción el Departamento fundará su resolución, tomando en
cuenta:
I. La gravedad de la infracción;
II. Los daños que se hubieren producido o pudieren producirse en la salud de terceros y en
perjuicio del interés público. Se considera que una conducta ocasiona un perjuicio al interés
público, cuando atente o genera un peligro inminente en contra de la seguridad de la población, la
salud pública, la prestación de un servicio público y el ecosistema.
III. La reincidencia en la comisión de violaciones a las normas reglamentarias, en que hubiere
incurrido el infractor.
Artículo 83.‐ Se sancionará con multa equivalente de cinco hasta cien UMAS la violación de las
disposiciones contenidas en los capítulos IV y V presente reglamento. Se entiende por
reincidencia, que el infractor, cometa la misma violación a las disposiciones de este Reglamento,
dos o más veces dentro del período de un año contado a partir de la fecha en que se hubiera
notificado la sanción inmediata anterior.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- Se abroga el Reglamento de Salud para el Municipio de Ensenada, Baja California,
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de septiembre de 2004.
SEGUNDO.- El presente, Reglamento entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Baja California y/o 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 la
Comisión de Salud y Asistencia 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 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE
VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. TEODORO
AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
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LEGISLACIÓN, REG. MARÍA ROSA GUZMÁN AGUNDEZ PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENSIA 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),
Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor), Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor),
María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Ricardo Medina Fierro (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 justificadas
correspondientes a los Regidores Bertha del Carmen Martínez Villalobos y Jorge Camargo Villa.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Siete del mes de Noviembre 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. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA

15

XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE
CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA
POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 07
DE NOVIEMBRE 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 103/2017 QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN DEL H. XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A
TRAVÉS DE LOS REGIDORES RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN
DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, DAVID ALFREDO
DEL MORAL SILVA Y RODOLFO MELLADO PÉREZ, RESPECTO AL PUNTO DE
ACUERDO RERLATIVO A LA REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 26, 27 Y 29 DEL
REGLAMENTO DE CIUDADES HERMANAS DEL MUNICIPIO DE ENSENADA,
BAJA CALIFORNIA, 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 26, 27 y 29 del Reglamento de Ciudades Hermanas para el
Municipio de Ensenada, Baja California para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO DE CIUDADES HERMANAS PARA EL MUNICIPIO DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CAPITULO VI
DE LA ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN DEL
COMITÉ.
Artículo 26. El Comité estará integrado por las siguientes personas:
I).- El Presidente Municipal o quien el designe, quien fungirá como presidente del Consejo;
II).- Un Director Ejecutivo, que a su vez será el funcionario encargado de la Dirección de
Asuntos Internacionales del Municipio;
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III).- Un Secretario, que será un ciudadano que forme parte del Comité, y que será electo por
mayoría de votos de los integrantes ciudadanos del Comité;
IV).- El Regidor Presidente de la Comisión de Turismo
V).- El Regidor Presidente de la Comisión de Deportes
VI).- El Regidor Presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico
VII).- El Regidor Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
VIII).- El Regidor Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social
IX).- El Director de Desarrollo Social Municipal
X).- El Director de PROTURISMO
XI).- Un Representante de la Asociación de Hoteleros
XII).- Un Representante de CANACINTRA
XIII).- Un Representante de CANACO
XIV).- El Director de INMUDERE
XV).- El Director de IMCUDHE
XVI).- Un Representante de Club de Leones
XVII).- Un Representantes de Club Rotario
XVIII).- Un Representante del Museo de Caracol
XIX).- Un Representante de Universidad Autónoma de Baja California.
Artículo 27.- Los integrantes del Comité durarán en su cargo el periodo que dure la
Administración
El Presidente Municipal dirigirá la convocatoria a las organizaciones, asociaciones e instituciones
que estén estipuladas en el artículo 26 del presente reglamento a efecto de que designen a un
representante para que forme parte del comité.
En caso de que por parte de alguna organización, asociación e institución no exista respuesta
positiva para formar parte del comité, este se conformara con los representantes que si hayan
estado interesados en formar parte del comité.
Artículo 29.- Los ciudadanos que quisieran representar dentro del comité a su organización,
asociación e institución tendrán que cumplir con los siguientes requisitos:
I.- Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos.
II.- Tener 25 años de edad o más el día de su elección.
III.- Tener residencia en el municipio durante los últimos cinco años.
IV.- No desempeñar ni haber desempeñado cargo de elección popular, ni haber sido registrado
como candidato para alguno de ellos, en tres años anteriores a la fecha de su elección.
V.- No desempeñar ni haber desempeñado cargo alguno en ningún partido político, en los tres
años anteriores a la fecha de su elección.
VI.- No haber ocupado cargo de primer o segundo nivel en la Administración Pública Federal,
Estatal o Municipal, durante el año anterior a la fecha de su elección.
VII.- No haber sido condenado por delito alguno.
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VIII.-Ser propuesto por asociaciones, agrupaciones profesionales y organismos no
gubernamentales, empresariales, o institucionales de educación superior, debidamente constituidas
y registradas, conforme a las leyes respectivas;
IX.- Cumplir con los demás requisitos que establezcan las bases de la convocatoria respectiva.
Cada integrante del Comité, podrá nombrar a un Suplente con voz y voto para que actúe en las
sesiones del mismo.
Los funcionarios públicos deberán asistir personalmente y en caso de estar imposibilitados en
asistir, podrán enviar a un representante a la sesión.
Cada representante propietario deberá contar con su respectivo suplente, mismo que será
nombrado junto con el propietario
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Baja California y/o en la Gaceta Municipal.
-------------------------------------------------SEGUNDO.- Túrnese a la 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 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG.
DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA 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.
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), Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor),
María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Ricardo Medina Fierro (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) Rodolfo Mellado Pérez (A favor) y al C.
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Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor) y dos ausencias justificadas
correspondientes a los Regidores Bertha del Carmen Martínez Villalobos y Jorge Camargo Villa.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Siete del mes de Noviembre 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. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE
CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA
POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 07
DE NOVIEMBRE 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 113/2017 QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, DEL H. XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A
TRAVÉS DE LOS CIUDADANOS REGIDORES, RICARDO MEDINA FIERRO,
RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE,
DAVID A. DEL MORAL SILVA, RODOLFO MELLADO PÉREZ, RESPECTO AL
PUNTO DE ACUERDO PARA DEROGAR LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 150
DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO
DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, QUE SE RESUELVE BAJO LOS
SIGUIENTES PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO.- Se aprueba por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, la derogación de la Fracción
VI del artículo 150 del Reglamento de la Administración Pública para el municipio de Ensenada,
Baja California. Para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.
ARTÍCULO 150.- Al Departamento de Educación corresponde:
I.- Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de educación que
corresponden al Presidente Municipal, conforme a la disposición aplicable;
II.- Hacerse cargo de la función social educativa que corresponde al Presidente Municipal, sin
perjuicio de la concurrencia de la Federación y del Estado;
III.- Planear, desarrollar, dirigir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables
en materia de la educación a cargo del municipio;
IV.- Cumplir con los convenios y acuerdos que en materia educativa hayan sido suscritos o que
se celebren por el Municipio con el Gobierno Federal y el Estatal;
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V.- Promover la creación de Instituciones de Investigación científica y tecnológica, laboratorios y
demás centros que se requieran para lograr la excelencia educativa en el Municipio;
VI.- DEROGADO
VII.- Promover, y en su caso, realizar conferencias, congresos, talleres, concursos de carácter
educativo;
VIII.- Cuando así se requiera, actuar en apoyo y coordinadamente con el Instituto de Cultura y
Desarrollo Humano de Ensenada;
IX.- Proponer al Presidente Municipal las políticas y programas relativos a la Educación dentro
del Municipio;
X.- Organizar desfiles cívicos y otra clase de eventos similares;
XI.- Dirigir, vigilar y conservar las bibliotecas y museos del Municipio, promoviendo la asistencia
de la población a los mismos;
XII.- Asesorar y tramitar, para los estudiantes de escasos recursos económicos y altas
calificaciones, becas de apoyo en su educación y superación personal;
XIII.- Mantener una coordinación permanente con las instituciones educativas y de investigación
de todos los niveles de la comunidad;
XIV.- Fomentar los valores cívicos, morales, la cultura de la legalidad, de la prevención, de la
sustentabilidad, la cultura laboral y la cultura emprendedora; y
XV.- Las demás que le otorguen las disposiciones aplicables o las relativas a su ámbito de
competencia que resulten necesarias para el buen desarrollo de su función.
ARTÍCULO 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.)
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 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG.
RODOLFO MELLADO PÉREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN Y REG. DAVID A. DEL MORAL SILVA 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), Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor),
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María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Ricardo Medina Fierro (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) Rodolfo Mellado Pérez (A favor) y al C.
Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor) y dos ausencias justificadas
correspondientes a los Regidores Bertha del Carmen Martínez Villalobos y Jorge Camargo Villa.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Siete del mes de Noviembre 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. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE
CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA
POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 07
DE NOVIEMBRE 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 114/2017 QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, DEL H. XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A
TRAVÉS DE LOS CIUDADANOS REGIDORES. RICARDO MEDINA FIERRO,
RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE,
DAVID A. DEL MORAL SILVA, RODOLFO MELLADO PÉREZ, RESPECTO AL
PUNTO DE ACUERDO RELATIVO DIVERSAS REFORMAS AL REGLAMENTO
INTERIOR DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, QUE SE RESUELVE BAJO LOS SIGUIENTES PUNTOS
RESOLUTIVOS:
PRIMERO.- Se aprueba por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, LA REFORMA DE LOS
ARTÍCULOS 7, 18 BIS, 18 TER, 18 QUARTER, Y AGREGADOS LOS ARTÍCULOS 8 BIS,
10 BIS, 11 BIS, 12 BIS, 14 BIS, 16 BIS, 19 BIS, 20 BIS, 21 BIS DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE ENSENADA, Para quedar vigente
como sigue:
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE ENSENADA
Artículo 7.- A la Dirección le corresponde la organización de todas las áreas que integran la
estructura del Síndico Procurador, teniendo por lo menos las siguientes funciones:
I al XI (...)
XII.- Vigilar el cumplimiento de las normas internas de la Sindicatura y aplicar las sanciones que en
derecho correspondan, a los servidores públicos de la Sindicatura que incurran en alguna a las
responsabilidades contempladas en el presente reglamento y las demás disposiciones aplicables.
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XIII.- Aprobar las medidas técnicas y administrativas para la adecuada organización y
funcionamiento de la Sindicatura.
Artículo 8 Bis.- El Subdirector de Fiscalización tendrá las siguientes obligaciones:
I.- Elaborar el plan anual de trabajo para la Subdirección de Fiscalización, en el que se encuentren
programadas las actividades mensuales a realizar en sus dos departamentos, señalando indicadores
que permitan cuantificar los avances, los responsables de realización de las actividades y las metas
proyectadas;
II.- Entregar un informe mensual de avances y resultados a la Dirección, lo anterior con relación al
Plan anual de trabajo;
III.- Actualizar y mejorar los Manuales de operación, administrativos y de servicios;
IV.- Promover y fomentar la profesionalización del personal a su cargo en el servicio público;
V.- Solicitar a los jefes de los departamentos de la subdirección, que rindan informes sobre las
actividades realizadas de manera mensual;
VI.- Revisar y validar los trabajos realizados por el personal a su cargo;
VII.- Supervisar, coordinar y evaluar al personal a su cargo;
VIII.- Revisar los Manuales de operación de las Entidades Municipales.
IX.- Aprobar los Manuales de operación presentados por las Entidades y dependencias de la
administración pública Municipal;
X.- Verificar conforme al programa de trabajo, el cumplimiento de las normas de austeridad,
racionalidad y disciplina presupuestal contenidas en los presupuestos generales de las Entidades;
XI.- Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, dar asesoría y seguimiento a proyectos específicos
encomendados por la Síndico.
XII.- Desempeñar las funciones y comisiones que la Síndico y/o el director les encomiende,
manteniéndolo informado del desarrollo y cumplimiento de las mismas;
XIII.- Verificar conforme al Programa Anual de Auditoría que el proceso de programación,
presupuestación, aprobación, ejercicio y control de gasto, así como su debido sustento mediante
documentación comprobatoria se realice conforme a la normatividad aplicable;
XIV.- Validar los Programas Anuales de Auditoría que deban realizarse en las Dependencias y
Entidades Municipales;
XV.- Remitir a la Subdirección Jurídica, la documentación derivada de revisiones inspecciones, y
auditorías, de las cuales se deriven probables responsabilidades de los servidores públicos
municipales;
XVI.- Dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de las auditorías, a fin de verificar su
implementación.
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Artículo 10 Bis.- El Jefe del Departamento de Auditorías al Sector Central tendrá las siguientes
obligaciones:
I.- Elaborar un programa anual de trabajo para el Departamento de Auditorías al Sector Central.
II.- Entregar un informe mensual de las actividades y resultados del departamento a la Subdirección
de Fiscalización;
III.- Actualizar los Manuales administrativos de operaciones y proponer las mejoras necesarias para
la eficientización de sus procesos administrativos;
IV.- Entregar a la Subdirección de Fiscalización los informes sobre las actividades realizadas en
relación con el plan de trabajo a finales de cada mes;
V.- Organizar, controlar, dirigir y evaluar las actividades de los departamentos adscritos a su
subdirección, conforme al Reglamento;
VI.- Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos en materia de planeación municipal, a través
de la revisión de los Programas Presupuestarios.
VII.- Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, dar asesoría y seguimiento a proyectos específicos
encomendados por la Subdirección de Fiscalización.
VIII.- Desempeñar las funciones y comisiones que el subdirector le encomiende, manteniéndolo
informado del desarrollo y cumplimiento de las mismas.
Artículo 11 Bis.- El Departamento de Auditorías al Sector Paramunicipal tendrá las siguientes
obligaciones:
I.- Elaborar un programa anual de trabajo para el Departamento de Auditorías al Sector
Paramunicipal.
II.- Entregar a la Subdirección de Fiscalización los informes sobre las actividades realizadas en
relación con el plan de trabajo a finales de cada mes;
III.- Actualizar los Manuales administrativos de operaciones y proponer las mejoras necesarias para
la eficientización de sus procesos administrativos;
IV.- Revisar y validar los trabajos realizados por el personal a su cargo;
V.- Supervisar, coordinar y evaluar al personal a su cargo;
VI.- Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, dar asesoría y seguimiento a proyectos específicos
encomendados por la Subdirección de Fiscalización;
VII.- Desempeñar las funciones y comisiones que el Jefe de Departamento y/o el subdirector les
encomiende, manteniéndolo informado del desarrollo y cumplimiento de las mismas.
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Artículo 12 Bis.- La Subdirección Jurídica tendrá las siguientes obligaciones:
I.- Elaborar el plan anual de trabajo para la Subdirección Jurídica, en el que se encuentren
programadas las actividades mensuales a realizar en sus dos departamentos, señalando indicadores
que hagan posible la medición del avance o retroceso, los responsables de realizar cada actividad y
las metas proyectadas para cada periodo;
II.- Entregar un informe mensual de avances y resultados a la Dirección, lo anterior con relación al
Plan anual de trabajo;
III.- Actualizar y mejorar los Manuales de operación, administrativos y de servicios;
IV.- Promover y fomentar la profesionalización del personal a su cargo en el servicio público;
V.- Solicitar a los jefes de los departamentos de la Subdirección, que rindan informes sobre las
actividades realizadas de manera mensual;
VI.- Revisar y validar los trabajos realizados por el personal a su cargo;
VII.- Organizar, controlar, dirigir y evaluar las actividades de los departamentos adscritos a su
subdirección, conforme al presente Reglamento;
VIII.- Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, dar asesoría y seguimiento a proyectos específicos
encomendados por la Síndico;
IX.- Desempeñar las funciones y comisiones que la Síndico y/o el director les encomiende,
manteniéndolo informado del desarrollo y cumplimiento de las mismas;
X.- realizar los estudios e investigaciones jurídicas que requiera el desarrollo de las atribuciones de
la Sindicatura;
XI.- Revisar y de ser necesario prevenir, los aspectos legales y reglamentarios de los documentos
que deba suscribir la Síndico;
XII.- Interponer los medios de defensa que conforme a la legislación aplicable corresponda a la
Sindicatura;
XIII.- Estudiar, proponer y substanciar la resolución de los recursos contra actos de la Sindicatura,
en término de lo dispuesto por los ordenamientos legales aplicables;
XIV.- Coadyuvar en el ámbito de su competencia, con las autoridades encargadas de la Procuración
de Justicia en la integración de las indagatorias por los delitos cometidos por servidores públicos
municipales.
Artículo 14 Bis.- El Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial tendrá las
siguientes obligaciones:
I.- Elaborar un programa anual de trabajo para el Departamento;
II.- Entregar un informe mensual de las actividades y resultados del departamento a la Subdirección
Jurídica;
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III.- Actualizar los Manuales administrativos de operaciones y proponer las mejoras necesarias para
la eficientización de sus procesos administrativos;
IV.- Entregar a la Subdirección Jurídica los informes sobre las actividades realizadas en relación con
el plan de trabajo a finales de cada mes;
V.- Recibir las quejas que presente la ciudadanía sobre asuntos de responsabilidad administrativa
para los servidores públicos del ámbito municipal;
VI.- Iniciar investigación administrativa de responsabilidades a los casos que sean procedentes;
VII.- Imponer o aplicar las sanciones que correspondan en los términos que las leyes señalan, y en
su caso, hacer del conocimiento de la autoridad competente tales hechos, prestándole para el efecto
la colaboración que le fuera requerida.
VIII.- Revisar y validar los trabajos realizados por el personal a su cargo;
IX.- Supervisar, coordinar y evaluar al personal a su cargo.
X.- Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, dar asesoría y seguimiento a proyectos específicos
encomendados por la Subdirección Jurídica.
XI.- Desempeñar las funciones y comisiones que el Jefe de Departamento y/o el subdirector les
encomiende, manteniéndolo informado del desarrollo y cumplimiento de las mismas.
Artículo 16 Bis.- El Departamento de Asuntos Internos tendrá las siguientes obligaciones:
I.- Elaborar un programa anual de trabajo para el Departamento.
II.- Entregar un informe mensual de las actividades y resultados del departamento a la Subdirección
Jurídica;
III.- Actualizar los Manuales administrativos de operaciones y proponer las mejoras necesarias para
la eficientización de sus procesos administrativos;
IV.- Entregar a la Subdirección Jurídica los informes sobre las actividades realizadas en relación con
el plan de trabajo a finales de cada mes;
V.- Recibir y dar seguimiento a las quejas que presente la ciudadanía sobre asuntos de
responsabilidad administrativa para los miembros policiacos de la Dirección de seguridad pública;;
VI.- Revisar y validar los trabajos realizados por el personal a su cargo;
VII.- Supervisar, coordinar y evaluar al personal a su cargo.
VIII.- Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, dar asesoría y seguimiento a proyectos específicos
encomendados por la Subdirección Jurídica.
IX.- Desempeñar las funciones y comisiones que el Jefe de Departamento y/o el subdirector les
encomiende, manteniéndolo informado del desarrollo y cumplimiento de las mismas.
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Artículo 18 Bis.- La Subdirección de Obra Pública tendrá las siguientes funciones y obligaciones:
I al XIV (…)
XV.- Elaborar el plan anual de trabajo para la Subdirección, en el que se encuentren programadas
las actividades mensuales a realizar en sus dos departamentos, señalando indicadores, responsables
y metas;
XVI.- Entregar un informe mensual de avances y resultados a la Dirección, con relación al Plan
anual de trabajo;
XVII.- Actualizar y mejorar los Manuales de operación, administrativos y de servicios;
XVIII.- Promover y fomentar la profesionalización del personal a su cargo en el servicio público;
XIX.- Solicitar a los jefes de los departamentos de la subdirección, que rindan informes sobre las
actividades realizadas de manera mensual;
XX.- Revisar y validar los trabajos realizados por el personal a su cargo; XXI.- Organizar, controlar,
dirigir y evaluar las actividades de los departamentos adscritos a su subdirección, conforme al
Reglamento;
XXII.- Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, dar asesoría y seguimiento a proyectos específicos
encomendados por la Síndico.
XXIII.- Desempeñar las funciones y comisiones que la Síndico y/o el director les encomiende,
manteniéndolo informado del desarrollo y cumplimiento de las mismas;
XXIV.- Remitir a la Subdirección Jurídica la documentación derivada de revisiones, inspecciones y
auditorías, de las cuales se deriven probables responsabilidades de los servidores públicos
municipales;
XXV.- Dar seguimiento, al desahogo de las observaciones derivadas de las auditorías, revisiones,
inspecciones y evaluaciones practicadas a las Dependencias y Entidades, en el ámbito de su
competencia;
XXVI.- Verificar en cualquier momento que el área ejecutora realice la debida integración de los
proyectos ejecutivos de obra durante las fases de planeación, programación y presupuestación;
XXVII.- Informar al Director del avance y resultado de las supervisiones que se practican;
XVIII.- Solicitar a la Dependencia ejecutora, por sí o a través de su personal adscrito, dentro de
cualquier etapa de la obra pública, las bitácoras respectivas y cualquier otra documentación
necesaria para el ejercicio de sus funciones.
Artículo 18 Ter.- Al jefe del Departamento de Supervisión de Obra Pública le corresponde realizar
las siguientes actividades y obligaciones:
I al IX (…)
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X.- Elaborar un programa anual de trabajo para el Departamento.
XI.- Entregar un informe mensual de las actividades y resultados del departamento a la
Subdirección;
XII.- Actualizar los Manuales administrativos de operaciones y proponer las mejoras necesarias
para la eficientización de sus procesos administrativos;
XIII.- Entregar a la Subdirección los informes sobre las actividades realizadas en relación con el
plan de trabajo el último día hábil de cada mes;
XIV.- Revisar y validar los trabajos realizados por el personal a su cargo;
XV.- Supervisar, coordinar y evaluar al personal a su cargo;
XVI.- Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, dar asesoría y seguimiento a proyectos específicos
encomendados por la Subdirección de Obra Pública.
XVII.- Desempeñar las funciones y comisiones que el Jefe de Departamento y/o el subdirector les
encomiende, manteniéndolo informado del desarrollo y cumplimiento de las mismas;
XVIII.- Elaborar y presentar al subdirector los informes del resultado de revisiones, inspecciones y
auditorías practicadas para su evaluación;
XIX.- Dar seguimiento en las Dependencias a las recomendaciones emitidas derivadas de las
acciones de control y auditoría, a fin de verificar su implementación;
Artículo 18 Quarter.- Al Titular del Departamento de Auditoría de Obra Pública le corresponde
realizar las siguientes actividades y obligaciones:
I al VI.VII.- Elaborar un programa anual de trabajo para el Departamento.
VIII.- Entregar un informe mensual de las actividades y resultados del departamento a la
Subdirección;
IX.- Actualizar los Manuales administrativos de operaciones y proponer las mejoras necesarias para
la eficientización de sus procesos administrativos;
X.- Entregar a la Subdirección los informes sobre las actividades realizadas en relación con el plan
de trabajo;
XI.- Revisar y validar los trabajos realizados por el personal a su cargo;
XII.- Supervisar, coordinar y evaluar al personal a su cargo.
XIII.- Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, dar asesoría y seguimiento a proyectos específicos
encomendados por la Subdirección de Obra Pública.

29

XIV.- Desempeñar las funciones y comisiones que el Jefe de Departamento y/o el subdirector les
encomiende, manteniéndolo informado del desarrollo y cumplimiento de las mismas.
XV.- Elaborar y presentar al subdirector los informes del resultado de revisiones, inspecciones y
auditorías practicadas para su evaluación.
XVI.- Dar seguimiento en las Dependencias a las recomendaciones emitidas derivadas de las
acciones de control y auditoría, a fin de verificar su implementación.
Artículo 19 Bis.- La Subdirección de Administración tendrá las siguientes obligaciones:
I.- Elaborar el plan anual de trabajo para la Subdirección de Administración, en el que se
encuentren programadas las actividades mensuales a realizar en sus dos departamentos, señalando
indicadores, responsables y metas;
II.- Entregar un informe mensual de avances y resultados a la Dirección, lo anterior con relación al
Plan anual de trabajo;
III.- Actualizar y mejorar los Manuales de operación, administrativos y de servicios;
IV.- Promover y fomentar la profesionalización del personal a su cargo en el servicio público;
V.- Solicitar a los jefes de los departamentos de la subdirección, que rindan informes sobre las
actividades realizadas de manera mensual;
VI.- Revisar y validar los trabajos realizados por el personal a su cargo;
VII.- Organizar, controlar, dirigir y evaluar las actividades de los departamentos adscritos a su
subdirección, conforme al Reglamento.
VIII.- Integrar y someter a consideración de la Subdirección de Administración el anteproyecto del
Presupuesto de Egresos debiendo incluir los programas, ejes, líneas de acción, objetivos, metas y
unidades responsables, así como la demás información que legalmente deba contener el mismo, en
los términos y plazos que establece la normatividad aplicable;
IX.- Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, dar asesoría y seguimiento a proyectos específicos
encomendados por la Síndico;
X.- Administrar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la
Sindicatura, con base en el Presupuesto de Egresos vigente;
XI.- Solicitar, tramitar, aplicar y comprobar el ejercicio de los recursos económicos asignados a la
Sindicatura ante la instancia correspondiente, conforme a las partidas presupuestales contenidas en
el Presupuesto de Egresos del ejercicio que corresponda y con apego a la normatividad;
XII.- Informar periódicamente a la Síndico y/o Dirección o cuando éste se lo requiera sobre el
ejercicio del gasto, operaciones presupuestales, financieras y programáticas de la Sindicatura;
XIII.- Gestionar los recursos de capacitación y adiestramiento de acuerdo a las necesidades de los
servidores públicos, así como el personal de servicio social ó prácticas profesionales para las
Unidades Administrativas que lo requieran.
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XIV.- Desempeñar las funciones y comisiones que la Síndico y/o el director les encomiende,
manteniéndolo informado del desarrollo y cumplimiento de las mismas.
Artículo 20 Bis.- El Departamento de Recursos y Servicios, tendrá las siguientes obligaciones:
I.- Elaborar un programa anual de trabajo para el Departamento de Recursos Humanos y Servicios;
II.- Entregar un informe mensual a la Subdirección de Administración sobre la administración de
los recursos humanos y financieros asignados a Sindicatura Municipal;
III.- Actualizar Manual de Operaciones y proponer mejoras para la eficientación de sus procesos de
supervisión de recursos y servicios;
IV.- Entregar a Dirección un informe de los estados financieros y la disponibilidad de las diferentes
partidas con las que cuenta la Sindicatura Municipal con base al presupuesto asignado;
V.- Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, dar asesoría y seguimiento a proyectos específicos
encomendados por la Subdirección de Administración.
VI.- Desempeñar las funciones y comisiones que el Jefe de Departamento y/o el subdirector les
encomiende, manteniéndolo informado del desarrollo y cumplimiento de las mismas.
Artículo 21 Bis.- El Jefe del Departamento de Tecnologías de Información, tendrá las siguientes
obligaciones:
I.- Elaborar un programa anual de trabajo para el Departamento de Tecnologías de Información.
II.- Entregar un informe mensual a la Subdirección de Administración sobre el mantenimiento de
los sistemas informáticos de la Sindicatura Municipal.
III.- Actualizar Manual de Operaciones y proponer mejoras para la eficientación de sus sistemas
informáticos.
IV.- Entregar a la Subdirección de Administración los informes sobre las actividades realizadas en
relación con el plan de trabajo el último día hábil de cada mes.
V.- Capacitar en materia de informática a todo el personal de la Sindicatura Municipal, cada seis
meses.
VI.- Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, dar asesoría y seguimiento a proyectos específicos
encomendados por la Subdirección de Administración.
VII.- Desempeñar las funciones y comisiones que el Jefe de Departamento y/o el subdirector les
encomiende, manteniéndolo informado del desarrollo y cumplimiento de las mismas.
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 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 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG.
RODOLFO MELLADO PÉREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN Y REG. DAVID A. DEL MORAL SILVA 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), Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), María Rosa Guzmán
Agúndez (A favor), Ricardo Medina Fierro (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) Rodolfo Mellado Pérez (A favor) y al C. Presidente Municipal, Marco
Antonio Novelo Osuna (A favor) y dos ausencias justificadas correspondientes a los Regidores
Bertha del Carmen Martínez Villalobos y Jorge Camargo Villa.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Siete del mes de Noviembre 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. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE
CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EXTREMA
URGENCIA DE CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 10 DE OCTUBRE 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, DICTAMEN 015/2017 QUE PRESENTA LA
COMISIÓN CONJUNTA DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD,
TRÁNSITO
Y
TRANSPORTE,
DEL
H.
XXII
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS
CIUDADANOS REGIDORES RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN
DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, DAVID A. DEL
MORAL SILVA, RODOLFO MELLADO PÉREZ, MARÍA ROSA GUZMÁN
AGUNDEZ, RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL PROYECTO
DE REFORMA DEL REGLAMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA EL
MUNICIPIO DE ENSENADA; 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 Transporte Público para el Municipio de Ensenada, con
base en las modificaciones y adiciones propuestas en el presente punto. Para quedar vigente
como sigue:
REGLAMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CAPITULO II
DE LAS FACULTADES DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Artículo 9.- Para el cumplimiento del presente reglamento y los ordenamientos que de ella
emanen, la Unidad, tendrá las siguientes funciones:
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XVI.- Calificar las infracciones e imponer las sanciones correspondientes por violaciones al
presente reglamento, en lo que se refiere a la prestación de los servicios público de transporte de
pasajeros y carga.

CAPITULO XV
DE LAS INFRACCIONES Y MULTAS Y DEL REGIMEN SANCIONADOR
MUNICIPAL
Artículo 96.- Se considerarán infracciones graves:
I.- La realización de transporte con vehículos ajenos sobre los que no se tengan las condiciones
de disponibilidad legalmente exigibles, así como utilizar para el transporte vehículos arrendados a
otros transportistas o utilizar la colaboración de los mismos fuera de los supuestos o
incumpliendo las condiciones legalmente establecidas, salvo que deba ser considerada falta muy
grave de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 97. En idéntica infracción
incurrirán los transportistas que actúen como arrendadores o colaboradores incumpliendo las
condiciones que les afecten.
II.- El incumplimiento de las condiciones esenciales del permiso o concesión, salvo que deba
calificarse como infracción muy grave conforme a lo previsto en el artículo 97. A tal efecto se
considerarán condiciones esenciales del permiso o concesión aquellos aspectos que configuren la
naturaleza del servicio o actividad de que se trate y delimiten su ámbito, así como el
mantenimiento de los requisitos exigidos para su otorgamiento y realización, según lo que
reglamentariamente se determine.
III.- La prestación de servicios públicos de transporte, utilizando la mediación de persona física o
moral no autorizada para ello, sin perjuicio de la sanción que al mediador pueda corresponderle,
de conformidad con lo previsto en el presente reglamento.
IV.- El incumplimiento del régimen tarifario. La responsabilidad corresponderá en todo caso al
permisionario, concesionario y/o chofer.
V.- La carencia o no adecuado funcionamiento, imputable al transportista o manipulación de los
instrumentos de medición, sus elementos, u otros instrumentos o medios de control que exista la
obligación de llevar instalados en el vehículo, o no pasar la revisión periódica de los mismos en
los plazos y forma legalmente establecidos.
VI.- El exceso sobre el peso máximo autorizado superior a los porcentajes comprendidos entre el
6 y el 15% del mismo que reglamentariamente se determine en relación con los distintos tipos de
vehículos, mercancías transportadas, salvo que dicho exceso deba ser considerado falta muy grave,
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.
VII.- El reiterado incumplimiento no justificado de los horarios en los servicios en que éstos
vengan prefijados con el permiso o concesión correspondiente.
VIII.- Carecer del documento en el que se anuncien los teléfonos y Unidad Municipal de
Transporte en donde deben formularse las reclamaciones de los usuarios.
IX.- La negativa y obstrucción a la actuación de los servicios de inspección cuando no se den las
circunstancias previstas en este reglamento.
X.- La no suscripción de los seguros que haya obligación de realizar de conformidad con lo que
dispone el presente reglamento.
XI.- Cualquiera de las infracciones previstas en el artículo 97, cuando por su naturaleza, ocasión o
circunstancia no deba ser calificada como muy grave.
XII.- El exceso superior al 30% en los tiempos máximos de conducción permitidos, salvo que
dicho exceso deba ser considerado falta muy grave de conformidad con lo previsto en el artículo
97.
XIII.- La obstaculización de una o varias vialidades que impida el paso de vehículos automotores
o peatones y que suceda cuando con pretexto de hacerse de pasajeros o ganar el paso a otros
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concesionarios o permisionarios siempre que esta conducta afecte la normal circulación vehicular
y peatonal.
XIV.- Cualquier otra infracción no incluida en los apartados siguientes, que las normas
reguladoras de los transportes califiquen como grave, de acuerdo con los principios del régimen
sancionador establecido en el presente capítulo.
XV.- La reincidencia en las infracciones que se hayan calificado como leves, cuando en los doce
meses anteriores a su comisión el responsable haya sido objeto de sanción mediante resolución
definitiva por infracción en un mismo apartado de dicho artículo, salvo que se trate de
infracciones que tengan distinta naturaleza. No obstante lo anterior, en la calificación de la
infracción se estará a las agravantes que determina el presente reglamento.
XVI.- El trato desconsiderado con los usuarios, pasajeros y peatones. La infracción a que se
refiere este apartado se sancionará teniendo en cuenta los supuestos que al respecto contemple la
normativa sobre los derechos de los usuario, pasajeros y peatones.
XVII.- La no comunicación de los datos esenciales que reglamentariamente se determinen y que
deban ser inscritos en el Registro Público del Transporte, o puestos por otra causa en
conocimiento de la Unidad Municipal de Transporte. Cuando dicha falta de comunicación fuera
determinante para el conocimiento por la Unidad de hechos sancionables, se considerará
interrumpido el plazo de prescripción hasta que la comunicación se produzca.
No obstante lo anterior, en la calificación de la infracción señalada en este apartado, se estará a lo
que se dispone en material de agravantes del presente reglamento.
Artículo 97.- Se consideran infracciones muy graves:
I.- La realización de transportes o actividades auxiliares o complementarias de los mismos para las
cuales la normativa reglamentaria del transporte exija permiso o concesión careciendo del mismo
o de la actividad de que se trate.
II.- La prestación de servicios en condiciones que puedan afectar a la seguridad de las personas
por entrañar peligro grave y directo para las mismas.
II.- El exceso en el peso máximo autorizado de los vehículos que señalen las normas oficiales o
las del fabricante del vehículo, superior a los porcentajes comprendidos entre el 15 y el 25% del
mismo que reglamentariamente se determinen en relación con los distintos tipos de vehículos,
mercancías transportadas y con las instalaciones de carga utilizadas.
La responsabilidad de dicha infracción, corresponderá tanto al permisionario al concesionario en
su caso, al transportista, al cargador y al intermediario, salvo que alguno de ellos justifique
respecto a sí mismo la existencia de causas de inimputabilidad.
IV.- Llevar en lugar visible del vehículo el distintivo correspondiente a un ámbito territorial o
clase de transporte para cuya realización no se halle facultado por el necesario permiso o
concesión.
V.- La reincidencia a la negativa y obstrucción de la actuación de los servicios de inspección que
impida el ejercicio de las funciones que legal o reglamentariamente tengan éstos atribuidas.
VI.- La utilización de permisos expedidos a nombre de otras personas sin realizar previamente la
transmisión de los mismos, de conformidad con establecido en este reglamento. La
responsabilidad por esta infracción corresponderá, tanto a los que utilicen permisos ajenos, como
a las personas a cuyo nombre estén éstos, salvo que demuestren que la utilización se ha hecho sin
su consentimiento.
VII.- La reincidencia en las infracciones que se hayan calificado como graves de acuerdo con lo
previsto en este reglamento, cuando en los doce meses anteriores a su comisión el responsable de
la misma haya sido objeto de sanción mediante resolución definitiva por infracción tipificada en
un mismo apartado de dicho artículo. No obstante lo anterior, en la calificación de la infracción se
estará a las agravantes que determina el presente reglamento.
VIII.- El abandono de la concesión o paralización de los servicios, sin que haya tenido lugar la
finalización del plazo de la concesión, sin el consentimiento de la Administración y su puesta en
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conocimiento, esta falta no invalida por modo alguno el ejercicio de otras disposiciones que señale
le ley y el presente reglamento.
Artículo 98.- Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento y/o multa de hasta 100
Unidades de Medida y Actualización; las graves, con multa de 101 hasta 349 Unidades de Medida
y Actualización y las muy graves, con multa de 350 Unidades de Medida y Actualización.
La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites establecidos en el párrafo anterior,
se graduará de acuerdo con la repercusión social de la infracción, la intencionalidad, la
reincidencia, el daño causado en su caso, o el número de infracciones cometidas a una o varias
disposiciones legales y reglamentarias.
La comisión de las infracciones previstas en las fracciones I) y II) del artículo 97, podrá implicar
independientemente de la sanción pecuniaria que corresponda, el retiro del correspondiente
permiso, así como la clausura del local en el que, en su caso, vengan ejercitando las actividades, en
ambos supuestos durante el plazo máximo de un año, sin perjuicio del pago del salario o de las
indemnizaciones que procedan y de las medidas que puedan arbitrarse para su garantía.
La infracción prevista en la fracción VI del artículo 97, además de la sanción pecuniaria que
corresponda, llevará a la revocación del correspondiente permiso.
Cuando los responsables de las infracciones previstas en el artículo 97 hayan sido sancionados
mediante resolución definitiva por infracción tipificada en el mismo apartado de dicho artículo, en
los doce meses anteriores a la comisión de la misma, la infracción llevará a la suspensión temporal
del correspondiente permiso, al amparo del cual se realizaba la actividad o se prestaba el servicio,
por el plazo máximo de un año. La tercera y sucesivas infracciones en el citado plazo de doce
meses, llevarán a la suspensión temporal o definitiva de la autorización. En el cómputo del
referido plazo no se tendrán en cuenta los períodos en que no haya sido posible realizar la
actividad o prestar el servicio por haber sido temporalmente retirada la autorización.
Cuando sean detectadas infracciones que deban ser denunciadas de acuerdo con lo previsto en las
fracciones I), II) y III) del artículo 97 y del artículo 96 en sus apartados VI), y XII), podrá
ordenarse la inmediata paralización del vehículo hasta que se supriman los motivos determinantes
de la infracción, pudiendo la Unidad Municipal de Transporte adoptar las medidas necesarias a fin
de que los usuarios sufran la menor perturbación posible.
Independientemente de las sanciones que correspondan de conformidad con este reglamento el
incumplimiento reiterado o de manifiesta gravedad de las condiciones esenciales del permiso,
podrá dar lugar a la revocación del permiso, en ambos casos con pérdida de la respectiva fianza.
Artículo 99.- La competencia para la imposición de las sanciones previstas en el presente
reglamento corresponde al Unidad Municipal de Transporte y a los inspectores que para tales
efectos se habiliten; así como previa solicitud por escrito y aceptación de la misma a las
corporaciones policíacas ministeriales, agentes del ministerio público en el estado de Baja
California, las dependencias o entidades de seguridad pública municipal en lo que se refiere al
control del tránsito y la vialidad, a la preservación del orden público y la seguridad; también los
jueces calificadores y el personal que se autorice de los servicios médicos municipales y demás
autoridades que tengan funciones relacionadas con el transporte de pasajeros y de carga en el
municipio, salvo que estén atribuidas a otro órgano de la Administración Pública, en los términos
del artículo 2 del presente reglamento.
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En la imposición y ejecución de las sanciones por infracciones cometidas por personas que no
acrediten su residencia dentro del territorio municipal, serán de aplicación las reglas específicas
que reglamentariamente se determinen, las cuales se basarán en las normas establecidas para
similares supuestos en los reglamentos y leyes respectivas.
En relación con la ejecución de las sanciones, serán de aplicación las normas específicas que
reglamentariamente se establezcan y en lo no previsto por éstas, las reglas generales contenidas en
el reglamento municipal de recaudación.
El pago de las sanciones pecuniarias, impuestas por resolución definitiva, será requisito necesario
para que proceda la reanudación del permiso para la realización de transporte o de actividades
auxiliares o complementarias del mismo.
Asimismo, la realización de dicho pago de sanciones será requisito exigible para que proceda la
autorización administrativa a la transferencia de los vehículos con los que se hayan cometido las
infracciones a las que las referidas sanciones correspondan.
Artículo 100.- Independientemente de las sanciones previstas en los numerales que anteceden, las
unidades de transporte público de pasajeros o de carga, serán impedidas de circular y remitidas a
los depósitos de guarda y custodia de vehículos infraccionados, por las siguientes causas:
I.- No contar con el permiso o concesión para realizar el servicio público transporte, según
corresponda;
II.- Por falta de una o ambas placas, excepto que cuenten con el comprobante vigente de
reposición o con el acta levantada ante el Agente del Ministerio Público, cuya fecha no sea mayor
a cinco días de antelación;
III.- No haber acreditado la revista vehicular en el término fijado por la Unidad, o no portar la
póliza de seguro vigente;
IV.- Prestar el servicio público fuera de la ruta autorizada en su caso, o hacer base en lugar no
autorizado;
V.- Alterar las tarifas vigentes;
VI.- Cuando el conductor no porte licencia o no sea la que corresponda al tipo modalidad o
prestación del servicio;
VII.- Alterar en cualquier forma el diseño, estructura y construcción original de las unidades
afectas al servicio, sin autorización expresa y por escrito de la Unidad; y
VIII.- En caso de que el conductor se encuentre bajo los efectos de bebidas alcohólicas,
enervantes o cualquier otra sustancia tóxica.
ARTÍCULO 101.- Podrán imponerse en materia de transporte las siguientes sanciones:
a) Amonestación.
b) Apercibimiento.
c) Multa
d) Cancelación o revocación.
Entendiéndose por:
Amonestación.- El conductor de una unidad de transporte público será acreedor a una
amonestación mediante documento, mismo que quedara aceptado como antecedente posterior a
tres infracciones cometidas en un periodo de treinta días;
Apercibimiento.- El conductor de la unidad de transporte público será acreedor a un
apercibimiento mediante documento si en el lapso de seis meses comete nuevamente una
infracción, o por reincidencia de resultados positivos en el examen antidoping realizado por el
Departamento de Servicios Médicos Municipales, quedando sujeto al procedimiento de
suspensión de Licencia de Conducir, pudiéndose determinar hasta su cancelación; iniciando por
un periodo de treinta días y hasta un año, conforme lo determine la Unidad Municipal de
Transporte.
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Multa.- El pago de las multas a que se refieren los artículos 95, 96 y 97 del presente reglamento y
tratándose de conductores que sean reincidentes, podrán ser permutados por 6 horas de trabajo
en favor de la comunidad o cuando por su situación económica así lo demande el infractor o bien
asistir al curso de capacitación en materia de tránsito y educación vial.
Cancelación o revocación de concesiones y permisos para prestar el servicio de transporte
público.
ARTÍCULO 102.- Los inspectores de la Unidad Municipal de Transporte, en ausencia de
autoridad de tránsito municipal, sancionarán de 10 a 20 UMAS a los operadores del servicio de
transporte público cuando estos incurran en alguna falta al Reglamento de Tránsito Municipal de
Ensenada.
ARTÍCULO 103.- Se sancionará con multa de 1 a 3 veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización por:
I.- No llevar exteriormente en forma legible e iluminado por la noche, un rotulo que contenga el
nombre de la ruta a recorrer.
II.- Falta de pasamanos en unidad de pasajeros.
III.- Entorpecer la circulación por falta de combustible.
IV.- Exceso de ruido producido por aparato de sonido
V.-Permitir, dentro de un minibús, que un usuario viaje en el pasillo o en el lugar en que se
encuentra ubicado el motor.
VI.- Permitir el conductor de la unidad el ascenso de personas en visible estado de ebriedad o
bajo el influjo de drogas.
VII.- No conservar las instalaciones y equipo en condiciones de dar un servicio eficiente.
VIII.- No dar aviso a la Unidad Municipal de Transporte, el cambio de color de unidad de
pasajeros.
IX.- No colocar señalamientos viales correspondientes en vehículos en malas condiciones
mecánicas que pudieran obstruir o entorpecer la circulación.
X.- No traer puertas de acceso con barras de apoyo fijas a la carrocería
XI.- Falta de piso anti derrapante.
XII.- Estacionarse fuera de sitio.
XIII.- No colocar en lugar visible el número de sitio.
XIV.- No reportar la suspensión del servicio.
XV.- Realizar servicio público de transporte sin llevar a bordo del vehículo la documentación
formal que acredite la posibilidad legal de prestar los mismos.
XVI.- no llevar en lugar visible del vehículo los distintivos exigidos por la ley y la normativa
vigente, relativos al tipo de transporte que esté autorizado a realizar, o llevarlos en condiciones
que dificulten su percepción, así como la utilización inadecuada de los referidos distintivos.
XVII.- No portar en lugar visible de la unidad el tarjetón.
XVIII.- Conducir con tarjetón no vigente.
XIX.- Falta de una de las placas.
XX.- Traer en su vehículo volante no reglamentario
XXI.- Falta de espejos laterales.
XXII.- No disminuir la velocidad, de acuerdo a las condiciones del tránsito, del camino, de la
visibilidad del vehículo y del propio conductor.
XXIII.-No satisfacer permanentemente todas las condiciones de seguridad y de higiene, acatando
cuidadosamente todas las órdenes que den las autoridades sanitarias.
XXIV.- llevar adornos que impida parcialmente la visibilidad del conductor.
XXV.-llantas en mal estado, en vehículos automotores, remolques o semirremolques.
XXVI.- Hacer sitio en lugar no autorizado.
XXVII.- Hacer terminal sobre la vía pública.
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XXVIII.- Falta de timbre en unidades de pasajeros para anunciar la bajada de los mismos.
XXIX.- No portar el uniforme.
ARTÍCULO 104.- Se sancionará con multa de 4 a 6 veces el valor diario de la Unidades de
Medida y Actualización por:
I.- Trasportar mayor número de viajeros de los autorizados para el vehículo de que se trate. Para
la aplicación de dicha sanción no deberá ser superior a los porcentajes comprendidos entre el 2.5
y el 6%, que reglamentariamente se determinen en relación con los distintos tipos de vehículos,
mercancías transportadas y con las instalaciones de carga utilizadas.
II.-Circular con las puertas de ascenso y descenso de pasajeros en mal estado.
III.-Obstruir la circulación de peatones y vehículos, poner en peligro a las personas o causar
daños a propiedades privadas o públicas.
IV.- Ejercer el servicio de transporte público en vehículos que no lleven señalada su razón social.
V.- No poner señales de protección para bajar o subir pasaje.
VI.-Hacer servicio de carga sin permiso en vehículo.
VII.- Falta de precaución al abrir las portezuelas.
VIII.-No mantener las puertas cerradas con el vehículo en movimiento.
IX.- Pasar sobre una manguera de bomberos.
X.- No dar aviso de cambio de motor en el vehículo destinado al servicio público de transporte.
XI.- No dar aviso a la Unidad Municipal de Transporte del cambio de domicilio del permisionario
o concesionario.
XII.-Frenar bruscamente vehículo destinado al servicio público de transporte.
XIII.- Realizar reparaciones en la vía pública no tratándose de emergencias.
XIV.- Falta de aseo en zona destinada para sitio.
XV.- Falta de indicador de ruta en la unidad de pasajeros.
XVI.- Circular con pasajeros en los estribos o en el exterior de la unidad.
XVII.-Circular con placas en lugares no designados para ello.
XVIII.- Depositar en la vía pública materiales de cualquier naturaleza.
XIX.- La falta de aseo del operador.
XX.-No poner en funcionamiento dispositivos luminosos especiales para ascenso y descenso de
escolares.
XXI.-Bajar o subir pasaje en lugares que no ofrecen seguridad a los usuarios.
XXII.-Efectuar maniobras de carga y descarga fuera del horario autorizado.
XXIII.-Circular un camión de carga fuera de horario autorizado.
XXIV.- Arrastrar la carga en vía pública.
XXV.- Traer el silenciador modificado.
XXVI.- No dar de baja en la Unidad Municipal de Transporte el vehículo destinado al servicio
público de transporte cuando ya no esté en condiciones de circular.
XXVII.-El exceso de carga fuera del límite especificado por el fabricante y lo asentado en el
reglamento, estorbando la visibilidad del operador.
XXVIII.-Carecer de los cuadros de tarifas, calendarios, horarios, avisos y otros de obligada
exhibición para conocimiento del público.
XXIX.- Carecer de número económico autorizado o cambiarlo en los vehículos del servicio
público de transporte.
XXX.-Hacer reparaciones mecánicas con pasajeros a bordo de la unidad.
XXXI.-Falta de aseo en su interior y exterior del vehículo.
XXXII.-Traer dispositivos, contraseñas u objetos que impidan ver con claridad las letras o
números en forma parcial o total
XXXIII.-Colocar objetos que impidan la visibilidad de las placas
XXXIV.-No hacer cambio de propietario del vehículo al servicio público de transporte en caso de
cesiones de derecho o algún acto de traslación de dominio.
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XXXV.- Circular con las puertas de emergencia en mal estado.
XXXVI.- Modificar la carrocería.
XXXVII.- Falta de freno de emergencia.
XXXVIII.- Velocímetro en mal estado.
XXXIX.-Permitir el permisionario o concesionario la conducción de un vehículo destinado al
servicio público de transporte a persona que carezca de licencia de conducir.
XL.- No proporcionar el boleto al usuario del servicio público de trasporte.
XLI.-Toda descortesía u ofensas al usuario por parte del operador.
XLII.-No guardar el personal operador la debida compostura.
ARTÍCULO 105.- Se sancionará con multa de 7 a 10 veces el valor diario de la Unidades de
Medida y Actualización:
I.-Por falta de señalamientos en carga sobresaliente.
II.- Por no contar con suscripción de los seguros que haya obligación de realizar de conformidad
con lo que dispone el presente reglamento.
III.-Por la falta de seguro del viajero.
IV.- Por falta de revisión mecánica.
V.- Por conducir sin las condiciones físicas o mentales necesarias.
VI.-Por permitir manejar a un menor de edad que no tenga licencia de conducir.
VII.-Por traer carga que no esté debidamente cubierta.
VIII.- Por conducir una unidad de pasajeros con tarjetón cancelado o suspendido.
IX.-Por no cumplir con lo estipulado en las concesiones y permisos para los servicios públicos de
transporte de pasajeros y de carga.
X.- A los operadores que inicien una discusión en la vía pública. Si la discusión terminara en riña
se suspenderá al operador de transporte público por un periodo de 15 días naturales, esto sin
perjuicio de las sanciones civiles o penales que procedan.
ARTÍCULO 106.- Se sancionará con multa de 15 veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización:
I.-Al operador de transporte de pasajeros que no acepte credencial vigente de descuento a adultos
mayores y estudiantes.
II.-Cuando el operador no de aviso a la autoridad después de ocurrir un siniestro.
III.- Por proveerse de combustible, los vehículos del servicio público con pasajeros a bordo.
ARTÍCULO 107.- Se sancionará con multa de 20 veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización:
I.-Por modificar las características de los permisos autorizados para el servicio público.
II.- por poner en movimiento el vehículo antes de que los pasajeros terminen de subir o bajar.
III.- A quien instale sitios, lanzaderas, terminales sin el permiso autorización correspondiente.
IV.- Por establecer nueva ruta sin permiso.
V.- Por ampliar de nueva ruta sin permiso.
VI.-Por no tener permiso para el transporte de carga (servicio urbano.)
VII.- Por no respetar las tarifas de convenio de cooperación.
VIII.- por alteración de permisos provisionales para el servicio público.
IX.-Por no usar los colores de los vehículos de servicio público, autorizados por la dirección de
tránsito y transporte del estado.
X.-A quien conduzca vehículo de carga si éste trae consigo oruga metálica causando daño a la vía
pública.
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ARTÍCULO 108.- Se sancionará con multa de 100 veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización:
I.- Por realizar el servicio público de transporte con placas y registro Federales o de otro Estado
de los Estados Unidos Mexicanos o Extranjeros, así como transportar materiales peligrosos o
explosivos sin la autorización de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Transportes o
autoridad competente.
II.- La carencia o no adecuado funcionamiento, imputable al transportista o manipulación de los
instrumentos de medición, sus elementos, u otros instrumentos o medios de control que exista la
obligación de llevar instalados en el vehículo, o no pasar la revisión periódica de los mismos en
los plazos y forma legalmente establecidos.
III.- Por carecer del documento que anuncie los teléfonos y dirección en donde deben formularse
las reclamaciones de los usuarios.
IV.- Por la negativa y obstrucción a la actuación de los servicios de inspección cuando no se den
las circunstancias previstas en este reglamento.
V.- Por la obstaculización de una o varias vialidades que impida el paso de vehículos automotores
o peatones y que suceda cuando con pretexto de hacerse de pasajeros o ganar el paso a otros
permisionarios o concesionarios siempre que esta conducta afecte la normal circulación vehicular
y peatona.
VI.-Por la no comunicación de los datos esenciales que reglamentariamente se determinen y que
deban ser inscritos en el Registro Público del Transporte, o puestos por otra causa en
conocimiento de la Dirección Unidad.
ARTÍCULO 109.- Se sancionará con multa de 350 veces el valor diario de la Unidades de
Medida y Actualización por la prestación de servicios en condiciones que puedan afectar a la
seguridad de los usuarios y representen riesgo o peligro para los mismos.
TRANSITORIO
ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Baja California y/o en la Gaceta Municipal.
----------------------SEGUNDO.- Con el fin de adecuar y armonizar las atribuciones de la Unidad Municipal de
Transporte del Ayuntamiento de Ensenada, se modifica el artículo 164 fracción XVII del
Reglamento de la Administración Pública para el municipio de Ensenada Baja California para
quedar como sigue:
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 164. - Compete a la Unidad Municipal de Transporte para el ejercicio de las
siguientes atribuciones:
XVII. - Calificar las infracciones e imponer las sanciones correspondientes por violaciones al
presente Reglamento, en lo que se refiere a la prestación de los servicios público de transporte de
pasajeros y carga.
TRANSITORIO
ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Baja California y/o en la Gaceta Municipal.
------------------------------
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TERCERO.- En Túrnese a la Secretaría General del Ayuntamiento para los trámites
correspondientes.
CUARTO.- Cúmplase
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Conjunta de Gobernación y Legislación y
Seguridad, Tránsito y Transporte 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, de la Casa Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RÁMON IVÁN DÚARTE CORDOVA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE Y
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG.
RODOLFO MELLADO PÉREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN, REG. MÁRIA ROSA GÚZMAN AGUNDEZ VOCAL DE LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE, REG. DAVID A. DEL
MORAL SILVA VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN,
REG. NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE 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 Cordova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor) y al C. Presidente
Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor), una ausencia temporal correspondiente al
Regidor Teodoro Augusto Araiza Castaño y una ausencia justificada correspondiente al Regidor
Rodolfo Mellado Pérez.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Once del mes de Octubre 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. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE
CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA
POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 07
DE NOVIEMBRE 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 002/2017 QUE PRESENTA LA
COMISIÓN CONJUNTA DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y LA DE
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL H. XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS
REGIDORES RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA,
NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA,
RODOLFO MELLADO PÉREZ, TEODORO AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS,
CRISTIAN IVÁN VÁZQUEZ GONZÁLEZ Y SAMUEL ALBESTRAIN PÉREZ,
RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO RERLATIVO A LA INICIATIVA DE
REFORMA AL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA,
BAJA CALIFORNIA, 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 12 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Municipio de Ensenada, Baja California.
REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.
Artículo 12.- El Comité del Ayuntamiento como Órgano Central se integrará por:
I. Jefe de la Oficina de Presidencia, quien presidirá el Comité;
II. El Regidor Presidente de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas;
III. El Director de Asuntos Jurídicos;
IV. El Director de Informática;
V. El titular de la Unidad de Transparencia, quien fungirá como Secretario Técnico del mismo.
El Síndico Procurador como Órgano de Control Interno de la Administración Pública Municipal,
deberá asistir bajo invitación del Titular de la Unidad de Transparencia a las sesiones del comité, con
voz pero sin voto.
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ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Baja California y/o en 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 la
Comisión de Salud y Asistencia 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 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE
VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. TEODORO
AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN, REG. MARÍA ROSA GUZMÁN AGUNDEZ PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE SALUD Y 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), Jorge Emilio
Martínez Villardaga (A favor), Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), María Rosa Guzmán
Agúndez (A favor), Ricardo Medina Fierro (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) Rodolfo Mellado Pérez (A favor) y al C. Presidente Municipal, Marco
Antonio Novelo Osuna (A favor) y dos ausencias justificadas correspondientes a los Regidores
Bertha del Carmen Martínez Villalobos y Jorge Camargo Villa.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Siete del mes de Noviembre 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. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE
CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA
POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 07
DE NOVIEMBRE 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 103/2017 QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN DEL H. XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A
TRAVÉS DE LOS REGIDORES RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN
DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, DAVID ALFREDO
DEL MORAL SILVA Y RODOLFO MELLADO PÉREZ, RESPECTO AL PUNTO DE
ACUERDO RERLATIVO A LA REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 26, 27 Y 29 DEL
REGLAMENTO DE CIUDADES HERMANAS DEL MUNICIPIO DE ENSENADA,
BAJA CALIFORNIA, 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 26, 27 y 29 del Reglamento de Ciudades Hermanas para el
Municipio de Ensenada, Baja California para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO DE CIUDADES HERMANAS PARA EL MUNICIPIO DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CAPITULO VI
DE LA ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN DEL
COMITÉ.
Artículo 26. El Comité estará integrado por las siguientes personas:
I).- El Presidente Municipal o quien el designe, quien fungirá como presidente del Consejo;
II).- Un Director Ejecutivo, que a su vez será el funcionario encargado de la Dirección de
Asuntos Internacionales del Municipio;
III).- Un Secretario, que será un ciudadano que forme parte del Comité, y que será electo por
mayoría de votos de los integrantes ciudadanos del Comité;
IV).- El Regidor Presidente de la Comisión de Turismo
V).- El Regidor Presidente de la Comisión de Deportes
VI).- El Regidor Presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico
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VII).- El Regidor Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
VIII).- El Regidor Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social
IX).- El Director de Desarrollo Social Municipal
X).- El Director de PROTURISMO
XI).- Un Representante de la Asociación de Hoteleros
XII).- Un Representante de CANACINTRA
XIII).- Un Representante de CANACO
XIV).- El Director de INMUDERE
XV).- El Director de IMCUDHE
XVI).- Un Representante de Club de Leones
XVII).- Un Representantes de Club Rotario
XVIII).- Un Representante del Museo de Caracol
XIX).- Un Representante de Universidad Autónoma de Baja California.
Artículo 27.- Los integrantes del Comité durarán en su cargo el periodo que dure la
Administración
El Presidente Municipal dirigirá la convocatoria a las organizaciones, asociaciones e instituciones
que estén estipuladas en el artículo 26 del presente reglamento a efecto de que designen a un
representante para que forme parte del comité.
En caso de que por parte de alguna organización, asociación e institución no exista respuesta
positiva para formar parte del comité, este se conformara con los representantes que si hayan
estado interesados en formar parte del comité.
Artículo 29.- Los ciudadanos que quisieran representar dentro del comité a su organización,
asociación e institución tendrán que cumplir con los siguientes requisitos:
I.- Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos.
II.- Tener 25 años de edad o más el día de su elección.
III.- Tener residencia en el municipio durante los últimos cinco años.
IV.- No desempeñar ni haber desempeñado cargo de elección popular, ni haber sido registrado
como candidato para alguno de ellos, en tres años anteriores a la fecha de su elección.
V.- No desempeñar ni haber desempeñado cargo alguno en ningún partido político, en los tres
años anteriores a la fecha de su elección.
VI.- No haber ocupado cargo de primer o segundo nivel en la Administración Pública Federal,
Estatal o Municipal, durante el año anterior a la fecha de su elección.
VII.- No haber sido condenado por delito alguno.
VIII.-Ser propuesto por asociaciones, agrupaciones profesionales y organismos no
gubernamentales, empresariales, o institucionales de educación superior, debidamente constituidas
y registradas, conforme a las leyes respectivas;
IX.- Cumplir con los demás requisitos que establezcan las bases de la convocatoria respectiva.
Cada integrante del Comité, podrá nombrar a un Suplente con voz y voto para que actúe en las
sesiones del mismo.
Los funcionarios públicos deberán asistir personalmente y en caso de estar imposibilitados en
asistir, podrán enviar a un representante a la sesión.
Cada representante propietario deberá contar con su respectivo suplente, mismo que será
nombrado junto con el propietario
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ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Baja California y/o en la Gaceta Municipal.
-------------------------------------------------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 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG.
DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA 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.
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), Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor),
María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Ricardo Medina Fierro (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) Rodolfo Mellado Pérez (A favor) y al C.
Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor) y dos ausencias justificadas
correspondientes a los Regidores Bertha del Carmen Martínez Villalobos y Jorge Camargo Villa.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Siete del mes de Noviembre 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. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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