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 06 DE
DICIEMBRE 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
020/2017 QUE PRESENTA LA COMISIÓN CONJUNTA DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN Y LA DE SEGURIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE 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, Y MARÍA
ROSA GUZMÁN AGUNDEZ, RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO RELATIVO
A LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE
BOMBEROS 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 creación del Reglamento Interior de la Dirección de Bomberos de Ensenada, Baja
California para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCION DE BOMBEROS DE
ENSENADA
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
Artículo 1.- Las disposiciones de este reglamento son de interés público y de observancia
obligatoria para todo el personal de la Dirección de Bomberos del Municipio de Ensenada, Baja
California. El presente ordenamiento también establece su estructura orgánica, las facultades de
los elementos de la Dirección de Bomberos, las atribuciones de las diferentes subdirecciones,
departamentos, áreas y unidades, así como la aplicación de las sanciones y correctivos
disciplinarios, sus procedimientos y lineamientos de actuación.
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Artículo 2.- La Dirección de Bomberos es un órgano centralizado de la administración pública
municipal, dependiente de la presidencia municipal, como lo marca el Artículo 26 del Capítulo
Primero de las Dependencias.
Artículo 3.- La Dirección de Bomberos de Ensenada tendrá las atribuciones normativas,
operativas de supervisión y vigilancia que le otorgan las leyes y reglamentos relativos a la
materia, además de los manuales de operación creados para el mismo efecto.
Artículo 4.- Para los efectos de este reglamento se entenderá por:
I. Director: al Director de Bomberos;
II. Subdirector Operativo: al Subdirector Operativo;
III. Subdirector Técnico: al Subdirector Técnico;
IV. Coordinador Administrativo: al Coordinador Administrativo;
V. Elemento: al personal operativo de bomberos;
VI. Voluntario: al personal que presta sus servicios de forma gratuita;
VII.
Reglamento Interno: al presente ordenamiento
VIII.
Patronato: al Patronato de bomberos Ensenada
IX. Organigrama: Estructura orgánica y jerárquica de la Dirección de Bomberos de Ensenada,
B.C;
X. Dirección: a la Dirección de Bomberos de Ensenada;
XI. Sindicato: al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado,
Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California.
CAPITULO II
DE LA DIRECCIÓN
Artículo 5.- Para el desempeño de sus atribuciones la Dirección de Bomberos de Ensenada
contará con la siguiente estructura orgánica:
A. Un director, mismo que se apoyara para el ejercicio de sus funciones en las siguientes áreas y
personal:
I. Relaciones Públicas y Comunicación Social;
II. Departamento de Capacitación
III. Subdirección Operativa
IV. Subdirección de Área Técnica
B. Un Subdirector Operativo, mismo que se apoyará para el ejercicio de sus funciones en las
siguientes divisiones y personal:
I. Jefe operativo;
II. Jefe de batallón en turno;
III. jefe de comunicaciones;
IV. jefe de operaciones acuáticas;
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V. Jefatura de talleres mecánicos;
VI. Coordinador de rescate y servicios médicos pre hospitalario;
VII.
Un Capitán responsable por cada estación de bomberos;
VIII.
Los capitanes, maquinistas, bomberos y salvavidas;
IX. Divisiones Especiales:
1. Materiales peligrosos;
2. Incendios forestales;
3. Grupo USAR (Búsqueda y Rescate Urbano).
C. Un Subdirector Técnico, el cual se apoyará para el ejercicio de sus funciones en las siguientes
áreas y personal:
I. Área de Inspección, Certificación y Vigilancia;
II. Área de Investigación de Incendios, Explosiones y Siniestros
D. Un Coordinador Administrativo. El cual se apoyará para el ejercicio de sus funciones en las
siguientes áreas y personal:
I. Área de Recursos Humanos;
II. Área de Recursos Materiales;
Así como el demás personal administrativo que sea necesario para las funciones de la Dirección.
CAPITULO III
DE LAS ATRIBUCIONES
Articulo 6.-Son Atribuciones de la Dirección de Bomberos las siguientes:
I.- El combate y extinción de incendios que se susciten en el Municipio, así como la atención de
las emergencias cotidianas inherentes a la Dirección, para coadyuvar en la salvaguarda de la vida
de las personas, sus bienes y entorno;
II.- Auxiliar a la población ante casos de, siniestros, y desastres;
III.- Definir e implementar programas y acciones de prevención, mitigación, control y extinción
de incendios.
IV.- Diseñar y brindar capacitación en materia de prevención de incendios, medidas de
seguridad y siniestros a instituciones públicas, privadas y a la comunidad en general para
fomentar la cultura de prevención;
V.- Vigilar y asegurar el cumplimiento de la normatividad en relación con la prevención de
incendios;
VI.- Establecer la coordinación relativa a sus competencias con otras dependencias, entidades, y
organismos de los sectores público, social, privado y académico, grupos de voluntarios y con la
población en general para la atención de desastres y siniestros;
VII.- Diseñar e implementar los programas de prevención de riesgos, incendios y accidentes,
relativos a las temporadas de verano, invierno, periodos vacacionales, días festivos, a los
cambios de condiciones climatológicas inesperados y temporadas propensas a incendios
forestales.
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VIII.- Diseñar e implementar programas de inspección y revisión de edificaciones, en
cumplimiento a las disposiciones relativas de la prevención de incendios;
IX. Desarrollar y coordinar programas y/o acciones tendientes a la instrucción y realización de
prácticas de simulacros en materia de prevención de incendios, explosiones y manejo de
materiales peligrosos en la institución, con el fin de evaluar la capacidad de respuesta de los
participantes;
X.- Promover y llevar a cabo la capacitación y adiestramiento del personal operativo, técnico y
administrativo perteneciente a la Dirección de Bomberos.
XI.- Fomentar y difundir la cultura de la prevención de incendios y accidentes en la población
ensenadense.
XII.- Definir y establecer la coordinación con grupos voluntarios en materia de cultura de la
prevención de incendios;
XIII.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables o las relativas a su ámbito
de competencia que resulten necesarias para el buen desarrollo de su función.
TITULO SEGUNDO
DE LA ESTRUCTURA
CAPITULO I
DEL DIRECTOR
Articulo 7.- Para ser titular de la Dirección de Bomberos, serán requisitos ineludibles:
I. Tener carrera con experiencia comprobada en la Dirección de Bomberos
II. Estudios mínimos de educación media superior.
III. Haber tomado los diversos cursos de formación de bomberos y sus especialidades;
IV. Gozar de buena reputación y reconocida honorabilidad.
CAPITULO II
DEL MANDO
Artículo 8.- El mando supremo de la Dirección de Bomberos de Ensenada corresponde al
Presidente Municipal, quien lo ejercerá a través del Director.
Artículo 9 niveles señalados a continuación

con una estructura jerárquica, que estará integrada por los

I. Director;
a) Subdirector Operativo
I. Jefe operativo;
II. Jefe de batallón en turno;
III. Jefe de comunicaciones;
IV. Jefe de operaciones acuáticas;
V. Jefatura de Talleres Mecánicos;
VI. Coordinador médico pre hospitalario;
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VII.
Un Capitán responsable por cada turno en cada Estación de Bomberos del
municipio de ensenada.
VIII.Los maquinistas, Bomberos, bomberos voluntarios y Salvavidas; rescatistas y técnicos en
emergencias medicas
IX. Jefe Divisiones Especiales:
I.- Materiales peligrosos;
II.- Incendios Forestales;
III.- Grupo USAR (Búsqueda y Rescate Urbano).
b)
1.
2.
3.
4.

Subdirector Técnico;
Área de inspección, certificación y vigilancia
Inspector
Área de investigación de incendios
Investigador de incendios

c)
1.
2.
3.

Coordinador Administrativo
Recursos humanos;
Recursos materiales.
Relaciones Publicas y Comunicación Social

Cada puesto de la estructura jerárquica será detallado en el Manual de Funciones y
Responsabilidades y el organigrama de la Dirección.
Artículo 10.- El orden jerárquico establecido en el artículo anterior del presente Reglamento
deberá respetarse rigurosamente. Entre individuos de igual rango, existirá subordinación cuando
alguno de estos sea investido de un mando especial, otorgado por sus superiores en forma
provisional o permanente, atendiendo las circunstancias especiales del caso. Las ordenes deberán
cumplirse siempre sin excusa, aun cuando sean dadas de forma verbal, excepto, cuando la orden
en si misma violente las garantías individuales, el orden jurídico, moral y el servicio brindado.
TITULO TERCERO
DEL PERSONAL
CAPITULO I
DE LOS REQUISITOS DE INGRESO
Artículo 11.- Para pertenecer a la Dirección de Bomberos se requieren los siguientes requisitos:
I. Ser mexicano de nacimiento o naturalización, contar con mínimo 18 años de edad y máximo
30 años de edad al momento de su contratación.
II. Ser de notoria buena conducta.
III. Contar con escolaridad mínima de preparatoria terminada.
IV. No contar con antecedentes penales por delitos intencionales que merezcan pena privativa
de libertad.
V. No contar con perforaciones o tatuajes visibles a la portación del uniforme.
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VI.Contar con buen estado de salud certificado por los servicios médicos oficiales, mismos que
incluirán: Biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina, funciones hepáticas,
DDRL, colesterol y triglicéridos, radiografía de tórax y prueba de esfuerzo.
VII.
Estatura mínima de 1.66 metros para varones y de 1.56 metros para mujeres,
debiendo estos contar con un peso adecuado para su estatura, gozar de buena condición física.
VIII.
Aprobar las evaluaciones de desempeño.
IX.Aprobar las Evaluaciones Indispensables de Capacidad Física.
X. Abstenerse en todo momento de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras
que produzcan efectos similares a la salud y desempeño del individuo.
XI.No padecer alcoholismo.
XII.
Preferentemente contar con una especialidad acorde al trabajo de bomberos.
XIII.
Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.
Artículo 12.- Para ser voluntario de la Dirección se requiere:
I. Vocación de servicio.
II. Ser mexicano de nacimiento o naturalización, contar con mínimo 18 años de edad y máximo
28 años de edad al momento de su ingreso.
III. Cumplir con los requisitos de las clausulas I al XI del artículo anterior.
IV. Llenar solicitud y carta de exoneración de responsabilidad para la Administración Pública
Municipal en los ámbitos laboral, administrativo, civil y penal.
V. Deberá ser estudiante o tener una relación laboral establecida, para ello presentara constancia
de estudios o de trabajo no mayor a 1 mes de emitida al momento de su ingreso.
VI. Cursar y aprobar el periodo de CANDIDATO del Programa de Reclutamiento de esta
Dirección.
VII.
Será causa de baja si su perfil, conducta y/o aprovechamiento no es el suficiente o
adecuado para formar parte de la corporación.
Artículo 13.- Previa propuesta del elemento a ocupar el cargo de bombero será evaluado por el
Comité de Reclutamiento, Selección e Ingreso, mismo que será integrado por el Director, el
Subdirector Operativo, el Jefe Operativo, Jefe de Batallón.
CAPITULO II
DEL SERVICIO DE CARRERA
Artículo 14.- La profesionalidad del servicio de carrera del personal de la Dirección de
Bomberos tendrá por objeto una eficiente y eficaz prestación del servicio, así como el desarrollo
integral de sus elementos ampliando la capacidad de respuesta de esta Dirección a los
requerimientos y necesidades de la sociedad.
Artículo 15.- La formación profesional de los servidores públicos de la Dirección de Bomberos
contemplará los siguientes programas:
I. Formación básica;
II. Actualización y
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III. Especialización.
Artículo 16.- El programa de formación básica consiste en el proceso de enseñanza-aprendizaje
mediante el cual se proporciona a los aspirantes a ingresar al servicio de bomberos los
conocimientos básicos para realizar las funciones propias de su actividad.
La formación básica corresponderá otorgarla a la propia Dirección a través de una academia
interna y de forma gratuita o bajo convenios establecidos con instituciones reconocidas
nacionales o del extranjero.
Artículo 17.- El programa de actualización consiste en el proceso permanente de enseñanzaaprendizaje, mediante el cual los elementos de bomberos mantienen al día los conocimientos
necesarios en el ejercicio diario de sus funciones y será otorgada por la Dirección de forma
gratuita o bajo convenios establecidos con instituciones reconocidas nacionales o del extranjero,
o en su defecto, por interés propio de cada elemento.
Artículo 18.- El programa de especialización consiste en el proceso de enseñanza-aprendizaje
que tiene por objeto la capacitación del personal que requiera conocimientos, habilidades y
aptitudes en áreas determinadas y específicas de sus funciones y será otorgada por la Dirección
de forma gratuita o bajo convenios establecidos con instituciones reconocidas nacionales o del
extranjero, o en su defecto, por interés propio de cada elemento.
CAPITULO III
DE LA PERMANENCIA
Artículo 19.- La permanencia de los elementos de bomberos dependerá de su desempeño
laboral, de su preparación profesional y de su asistencia obligatoria a los cursos que se impartan
para tal efecto por la misma Dirección o bien, por otra institución oficial reconocida, así como
por la buena conducta observada, de su cumplimiento y acatamiento de las disposiciones legales
y reglamentarias correspondientes. De la permanencia en el servicio y de más derechos
inherentes a su cargo gozaran también los empleados de confianza de esta Dirección, lo mismo
aplicará para los Bomberos Voluntarios.
CAPITULO IV
DE LA PROMOCION Y ASCENSO
Artículo 20.- Los elementos de la Dirección de Bomberos integrados al servicio de carrera solo
podrán ascender a los cargos vacantes de las jerarquías inmediatas superiores mediante
evaluación curricular y el concurso de oposición.
Artículo 21.- Al existir una vacante la Dirección de Bomberos emitirá una convocatoria que se
pondrá a la vista de los elementos en cada una de las Estaciones de esta Dirección para efecto de
que puedan participar los que consideren reunir los requisitos necesarios para lograr el ascenso;
esta convocatoria será independiente y sin relación con el sistema escalafonario del Sindicato.
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Artículo 22.- La evaluación curricular consistirá en la asistencia, participación y aprobación de
los cursos de formación básica, actualización, especialización, según corresponda, así como el
comportamiento ético-profesional del aspirante, antigüedad en el servicio y demás que
establezca el comité creado para tal efecto.
Artículo 23.- El concurso de oposición consistirá en examen teórico-práctico que versará sobre
las principales áreas y los conocimientos básicos de la categoría que se concursa. El concurso de
oposición solo puede ser tomado por los elementos en activo de esta Dirección una vez
cumplidos los requisitos para el mismo.
CAPITULO V
DEL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTOS Y ESTIMULOS
Artículo 24.- Se establece el programa de reconocimientos y estímulos con el objeto de
promover la participación, productividad, calidad e iniciativa, así como reconocer la lealtad y
honestidad de los elementos de la Dirección de Bomberos para propiciar la satisfacción en el
empleo y el fortalecimiento del servicio de carrera.
Artículo 25.- El estímulo económico es el incentivo mensual, anual o extraordinario que se
otorga a los elementos integrados al servicio de carrera, como reconocimiento a su participación,
eficiencia, calidad, iniciativa, lealtad y honestidad en el desempeño de su encargo, de acuerdo
con la partida presupuestal para este fin.
Artículo 26.- Los estímulos sociales son el reconocimiento al mérito en el servicio de un
elemento de esta Dirección que se expresa en carta, diploma o condecoración.
Artículo 27.- Las condecoraciones podrán ser:
I. De perseverancia: Se otorgará por el tiempo y continuidad de servicios a quienes cumplan
15, 20, 25, 30 o más años de servicio;
II. De mérito tecnológico: Se otorga cuando se invente, diseñe o mejore algún instrumento,
aparato, sistema o método de utilidad para la Dirección de Bomberos siempre y cuando, sean
cedidos los derechos de los mismos;
III. De mérito ejemplar: Se otorga cuando se sobresalga en alguna disciplina científica, cultural,
artística, deportiva o educativa a nivel profesional que enaltezca el prestigio y la dignidad de la
Dirección de Bomberos;
IV. De heroísmo: Se otorga por salvamentos, prevenciones o cumplimiento de órdenes de
importancia excepcional aún bajo el riesgo de su propia vida;
V. De cruz de honor: Se otorga en forma póstuma a los miembros de esta Dirección fallecidos
en cumplimiento del deber;

10

VI. De Voluntariado: se otorga por el tiempo prestado y continuidad de servicios a quienes
cumplan 3 años o más en la Dirección de Bomberos de Ensenada de manera voluntaria.
VII.
De Miembro Honorario: Se otorga cuando un ciudadano, empresa, asociación,
sociedad realicen acciones o labor altruista a beneficio de la Dirección.
Para otorgar el reconocimiento o estímulo señalado en el artículo anterior se tomará en cuenta el
acuerdo del Comité de Estímulos y Reconocimientos.
CAPITULO VI
DE LOS UNIFORMES Y EMBLEMAS
Artículo 28.- Se portará el uniforme únicamente en eventos y servicios relacionados con la
Dirección de Bomberos. El uso de los diferentes uniformes será de acuerdo con lo siguiente:
I. El uniforme de faena constará de: calzado de cuero color negro con suela antiderrapante y
protección en punta; pantalón de color azul marino; cinturón negro; camiseta color azul marino
con o sin el nombre y rango del elemento en el lado derecho a nivel del pecho y el escudo de la
Dirección de Bomberos en el pecho del lado izquierdo y en la espalda la leyenda de "Bomberos
Ensenada" y/o el escudo oficial, todo ello en color blanco o amarillo. En invierno, se usará
chamarra y sudadera con los emblemas reglamentarios
II. El uniforme de media gala constará de: calzado de cuero color negro, pantalón azul marino
de corte recto, cinturón negro de hebilla, y Camisa y camiseta interior sin estampados color
blanca para director, subdirectores y jefe operativo; camisa y camiseta interior de color azul
marino para capitanes y jefes de batallón y camisa color azul cielo con camiseta interior azul
marino para bomberos.
III.El uniforme de gala constará de: calzado color negro de vestir; calcetín negro o azul marino;
pantalón azul marino de vestir; corbata azul marino; camisa blanca manga larga, saco azul
marino de vestir con hombreras; Se usará quepí en color azul marino y color blanco para
Director y Subdirectores.
Artículo 29.- Los elementos deberán portar el uniforme correspondiente, de manera
presentable, con calzado lustrado, limitándose el uso de accesorios a reloj, argolla de matrimonio
y las insignias reglamentarias, además de cumplir con los siguientes aspectos personales:
I. Corte de cabello a casquete medio sin patilla larga, el personal femenino con cabello largo,
este deberá ser recogido a discreción.
II. El personal femenino, por seguridad, no debe excederse en su arreglo personal.
III.En caso de uso de bigote éste será con labio descubierto y a la comisura.
IV. Sin barba y rasurado a ras.
V. Uñas cortas y limpias.
VI. Si cuenta con tatuaje, este deberá no estar a la vista con la portación del uniforme.
Artículo 30.- Los emblemas a utilizar tendrán las siguientes características:
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I. Escudo de la Dirección de Bomberos impreso o bordado en camiseta de faena, a la altura de
pecho del lado izquierdo, gorras y/o sombreros.
II. Leyenda de "Bomberos Ensenada" en la camiseta de faena en la espalda, gorras y/o
sombreros.
III.Sector oficial: se usará en la camisa de media gala en el centro de la manga del lado izquierdo
de 2 a 4 dedos debajo de la costura del hombro.
IV.Sector de División: se usará en la camisa de media gala en el centro de la manga del lado
derecho de 2 a 4 dedos debajo de la costura del hombro, en caso de no pertenecer a ninguna
división se deberá portar el sector oficial en ambos lados.
V. Placa de identificación con nombre y rango en camisa de media gala y en el saco de gala, a la
altura del pecho del lado derecho.
VI.Pisa cuellos en camisa de gala y media gala, a un centímetro del vértice del cuello.
VII. Pisa corbata con insignia, que se usará con corbata de uniforme de gala.
VIII. Placa o charola a la altura del pecho del lado izquierdo, en camisa de media gala y saco de
gala.
IX.Chapetón que se usará al centro y frente del quepí.
X. Insignias de rango color dorado o plateado, que se usaran en hombreras de camisa de media
gala y en hombreras de saco de gala, correspondiendo a cada rango jerárquico de la siguiente
forma:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Director: cinco trompetas cruzadas doradas.
Subdirectores: cuatro trompetas cruzadas doradas.
Jefe de operativo: tres trompetas cruzadas doradas.
Jefe de Batallón: dos trompetas cruzadas doradas.
Jefe de División: dos trompetas cruzadas plateadas.
Capitán: dos trompetas paralelas doradas
Maquinista: una trompeta plateada
Demás personal operativo: sin insignia.
Capitulo VII
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ELEMENTOS DE LA
DIRECCION DE BOMBEROS

Artículo 31.- El personal de Bomberos gozará de los siguientes derechos;
I. Gozarán de salario digno acorde al riesgo de la actividad que realizan.
II. Ser reconocidos por su desempeño laboral, así como social.
III. Contar con jornadas o guardias de trabajo acordes a sus funciones estableciendo los horarios
para el debido descanso de los elementos.
IV. Realizar actividades deportivas a efecto de garantizar la condición física de los elementos.
V. Participar en los cursos de actualización y especialización acordes a su función.
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VI. Recibir uniformes acordes a las condiciones generales de trabajo dos veces por año o en su
defecto suplir las necesidades actuales por carencia del mismo a todo el personal de la Dirección
acorde a las funciones que desempeñe.
VII.
Recibir cada tres años de equipo de protección personal completo y complementos
necesarios para el desempeño de sus funciones.
VIII.
Portar los Uniformes, Insignias, divisas y demás condecoraciones que les sean
otorgadas, ya sea en el servicio o eventos especiales.
IX. Asesoría jurídica por el departamento jurídico por las autoridades municipales
competentes, en los casos en que por motivo del cumplimiento de sus funciones incurran sin
dolo o negligencia en hechos que pudieran ser consecutivos de delito.
X. Facilidades necesarias para concluir sus estudios profesionales o profesionalización de su
carrera que de ello haga que su desempeño mejore.
XI. Tener derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y religión y a tener o
adoptar, en su caso, la de su agrado.
XII.
Renunciar voluntariamente a su puesto.
XIII.
Las demás que les sean otorgadas por los demás ordenamientos jurídicos y a través
de diversos logros sindicales.
Articulo 32.- Son obligaciones de los bomberos las siguientes;
I. Desempeñar el servicio en forma persona, quedando prohibido delegarlo a terceras personas
ajenas a la Dirección;
II. Honrar con su conducta a la Dirección, tanto en el ejercicio de sus funciones como fuera de
servicio;
III. Cumplir con toda diligencia las órdenes emitidas por un superior en relación con el servicio
de bomberos siempre y cuando no impliquen la comisión de delito o infracción de las normas;
IV. Portar con dignidad y decoro el uniforme, insignias y el equipo de protección personal
autorizado;
V. Identificarse por su nombre y grado a la persona que lo solicite;
VI. Ser atentos y respetuosos con toda persona con la que tenga trato;
VII.
Relevar puntualmente al personal del turno anterior, entregando las unidades y áreas
de trabajo limpias y ordenadas, así como atender las instrucciones y comisiones que deba
desempeñar durante el servicio;
VIII.
Conservar y mantener el equipo e instalaciones limpias, ordenadas y reportarlas
cuando sufran algún daño durante los servicios para su reparación o reposición.
IX.Justificar sus ausencias por causas de enfermedad o de fuerza mayor, así como para retirarse
del servicio; debiendo avisar a su superior con la debida oportunidad;
X. Operar con precaución y eficiencia la maquinaria y equipo asignados para el cumplimiento
del servicio;
XI.Evitar la ejecución de actos que innecesariamente pongan en peligro su seguridad y la de sus
compañeros;
XII. Atender con diligencia las emergencias y siniestros que ocurran;
XIII.
Al cumplir el servicio asignado, deberán rendir a sus superiores el informe de
novedades ocurridas;
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XIV.
Sujetarse a la organización y disciplina interna de la Dirección de Bomberos, en los
términos del presente Reglamento;
XV. Acatar las órdenes de sus superiores, tanto en funciones administrativas como operativas;
XVI.
Presentarse debidamente uniformado a la entrada de su jornada laboral y al final de
su jornada deberá portar uniforme de faena.
XVII.
Usar el cabello corto, la barba rasurada o el bigote recortado, uñas cortas. El
personal femenino uniformado, deberá traer el cabello recogido y no excederse en su arreglo
personal, así como las uñas cortas;
XVIII.
Mantenerse a la expectativa de los sistemas de comunicación durante su jornada de
trabajo dentro de su estación de asignación o unidad asignada, si por algún motivo no pudiera
permanecer a la expectativa deberá dar aviso al despacho y reportarse cuando regrese.
XIX.
Informar por escrito al superior jerárquico de las irregularidades o deficiencias en el
servicio, unidades, equipo e inmueble;
XX. Someterse a los exámenes toxicológicos que ordene la Dirección;
XXI.
Asistir a cursos de capacitación dentro del horario laboral que fomenten su
superación profesional;
XXII.
Las demás que le señale el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.
TITULO CUARTO
DE LAS CAUSAS DE RESPONSABILIDAD

Artículo 33.- Son causa de responsabilidad;
I. Faltar a sus oficinas frecuentemente, llegar ordinariamente tarde a ellas o no permanecer en
su lugar de trabajo durante el tiempo previsto por el reglamento o el manual de operaciones,
funciones y responsabilidades;
II. Demorar intencionalmente el despacho de los asuntos a su cargo;
III. Sustraer en los casos que el reglamento no lo autorice, los expedientes y documentos que
deben estar a cargo de los responsables de las oficinas administrativas;
IV. Obtener de un subalterno parte de su sueldo, dádivas u otro servicio por cualquier causa;
V. Ser negligente en la búsqueda e indagación de pruebas que fueren necesarios para presentar
las investigaciones o dictámenes correspondientes;
VI. No elaborar ni presentar las investigaciones o dictámenes en tiempo y forma a las
autoridades correspondientes o bien a sus superiores;
VII.
Distraer de su objeto para uso propio o ajeno el equipo o elementos materiales que
se le hubieren proporcionado para el desempeño de sus funciones;
VIII.
Incurrir en cualquier falta de probidad u honradez en el desempeño de su trabajo,
desobedecer sin justificación las órdenes relacionadas con el servicio que dicten sus superiores;
IX. Presentarse a sus labores o comisión en estado de embriaguez o bajo influencia de
psicotrópicos o estupefacientes;
X. Abandonar el lugar de su trabajo o el servicio sin causa justificada;
XI. Retardar o negar indebidamente a los particulares la prestación de auxilio que están
obligados a proporcionar con respecto a su función;
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XII. introducirse en el horario en que se encuentre en servicio o comisión en cantinas, salones
de cine, centros de espectáculo o diversión, salvo que lo hicieren en cumplimiento de su deber.
XIII.
Solicitar a la ciudadanía algún tipo de remuneración u obsequios por el servicio
prestado;
XIV.
Acudir a emergencias o siniestros sin los útiles o materiales que le hayan sido
asignados;
XV. Ingerir bebidas embriagantes y/o consumir sustancias psicotrópicas y/o estupefacientes
dentro de las instalaciones de la Dirección, sus estaciones, así como en las inmediaciones de las
mismas.
XVI.
Usurpar funciones de competencia de otras autoridades y/o de otros departamentos
de esta Dirección.
XVII.
Utilizar y/o portar fuera del servicio el uniforme establecido en el artículo 29 del
presente Reglamento, excepto en los casos en los que ejerza una comisión especial.
XVIII.
Sustraer de los lugares de trabajo material y/o maquinaria sin la autorización
correspondiente.
XIX.
Introducir personas ajenas a la Dirección, a las estaciones de bomberos y otras
instalaciones de la misma, así como realizar actividades y conductas impropias e inmorales,
excepto cuando estas requieren de algún servicio y/o actividad didáctica.
XX. Efectuar cambios o comerciar con uniformes o equipo que se les asigne, así como
otorgarlas en garantía o prenda.
XXI.
Exponer material de video, fotográfico y/o audio en los que se muestren situaciones
de emergencias o aquellas en las que se involucre la Dirección, su personal, equipamiento y
unidades, excepto, a las fuentes de información autorizadas por la Dirección.
XXII.
El uso de artículos de captura fotográfica, de video y/o audio grabación que
interfiera con el desarrollo de sus funciones como servidor público adscrito a la Dirección de
Bomberos de Ensenada, excepto, a las fuentes de información autorizadas por la Dirección e
identificados plenamente.
XXIII.
Queda prohibido exponer material de video, fotográfico y/o audio grabación que
ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el
orden público.
XXIV.
Las demás que le señale el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.
CAPITULO II
DE LOS CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS
Artículo 34.- Los correctivos disciplinarios del presente capítulo tienen por objeto preservar y
garantizar la buena actuación de los elementos de la Dirección de Bomberos de la ciudad de
Ensenada.
Artículo 35.- Los principios de actuación de los elementos de la Dirección de Bomberos
consisten en velar por la vida e integridad física de las personas, así como de los bienes que
hayan sido objeto de un determinado siniestro y deberán fomentar el mutuo respeto y
compañerismo
con
personal
de
su
corporación y terceras personas. Toda contravención a sus principios básicos
de actuación es sancionable mediante los correctivos disciplinarios siguientes:
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I. Amonestación: La cual consiste en hacerle saber al elemento que incurre en la ligera falta a
los principios básicos de actuación del cuerpo de bomberos y se le invita a evitar situaciones de
esa naturaleza. La amonestación puede ser pública o privada, verbal o escrita.
II. Degradación: Consiste en el retiro temporal del cargo que el elemento ostenta internamente
al momento de aplicación del correctivo
III. Tiempo complementario hasta por treinta y seis horas: es la permanencia en las
instalaciones de la Estación Central de la Dirección de Bomberos bajo la supervisión del mando
inmediato y sin comisión alguna obligatoria que se le hace al elemento responsable de una
violación al catálogo de faltas disciplinarias. Esta medida correctiva será siempre por escrito, se
archivará y será firmada por el jefe Operativo, con la anuencia del Subdirector Operativo y bajo
el conocimiento del representante de los trabajadores;
IV. Suspensión laboral sin goce de sueldo: La facultad para imponer este correctivo
disciplinario corresponde a la Sindicatura Municipal a solicitud del Director.
V. Cambio de adscripción: Esta medida se hará con el objeto de garantizar el trabajo
armónico de los demás elementos y del sancionado, cuando este incurra en una falta grave y que
a juicio del Director amerite dicha sanción.
Artículo 36.- Serán motivo de correctivo disciplinario las siguientes conductas:
I. Llegar frecuentemente tarde a sus labores o ausentarse sin causa justificada;
II. Comportarse de forma irrespetuosa hacia sus compañeros, superiores o público en general;
III.Actuar de manera negligente en el servicio poniendo en riesgo la integridad física de sus
compañeros, de terceros o bienes materiales a los que tiene la obligación legal de proteger. Esta
causa siempre será considerada como grave;
IV.Abandonar el servicio sin justificación o sin avisar a su superior inmediato;
V. Presentarse a laborar bajo influjo de bebidas embriagantes, psicotrópicos o estimulantes. Se
le turnara ante la autoridad competente para su debida comprobación y certificación, esta será
falta grave;
VI.Actuar con notoria lentitud en la prestación del servicio en caso de siniestro;
VII.
Actuar de manera negligente y retardada en la elaboración de sus dictámenes o
investigaciones correspondiente;
VIII.
Presentarse al servicio en forma desaseada o inadecuada o bien, presentarse al
mismo uniformado incorrectamente;
IX.No acudir oportunamente sin causa justificada al pase de revista, a las formaciones de rutina
o extraordinarias durante el servicio;
X. Hacer uso indebido del uniforme, el equipo de protección o accesorios autorizados para el
servicio;
XI.Emitir malas palabras o señas obscenas a superiores, subalternos, de igual grado o terceras
personas;
XII.
Al superior que omita o no informe oportunamente a quien corresponda las
inasistencias o abandono del servicio de sus subordinados;
XIII.
Alterar la disciplina en el servicio;
XIV.
Desempeñar sin causa justificada un servicio o comisión que no se le haya asignado
o bien realizar el propio de otro elemento sin autorización de sus superiores;
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XV. Aplicar erróneamente disposiciones administrativas de su competencia y al superior que
aplique correctivos disciplinarios injustificadamente con notoria mala fe;
XVI.
Obstaculizar el desempeño de las funciones encomendadas a otro elemento;
XVII.
Hacer uso indebido de luces de emergencia, sirena o demás aditamentos en
vehículos particulares;
XVIII.
Permitir que personas ajenas al servicio o sin autorización conduzcan los vehículos
de emergencia;
XIX.
Negarse a asistir dentro de su horario de trabajo a cursos o bien a impartirlos
cuando se encuentre preparado para ello, cuando la Dirección o por vía de la misma hubiese
costeado dicha preparación;
XX.
Alterar la forma o el aspecto de los bienes muebles o inmuebles de la dependencia
sin autorización de la superioridad;
XXI.
Permitir los responsables del servicio el consumo de bebidas alcohólicas durante el
servicio u otras sustancias toxicas como psicotrópicos, estimulantes o medicamentos
controlados sin supervisión médica;
XXII.
No está permitido el uso de aretes o piercing y tatuajes en área facial y quien tenga
tatuajes en brazos y antebrazos deberán usar camisa manga larga a fin de cubrirlo;
XXIII.
No dirigirse con el debido respeto a un elemento o al superior jerárquico;
XXIV.
No use corte de pelo y barba autorizado por la Dirección.

CAPITULO III
DEL CRITERIO DE APLICACIÓN DE LOS CORRECTIVOS
Artículo 37.- La calificación de la falta será basada en el catálogo de sanciones y será aplicada
por el Director, el Subdirector Operativo, Jefe Operativo y el Jefe de Batallón en turno y en
caso necesario, se citará al representante de los trabajadores según corresponda, base o
confianza,
para dar fe de la sanción aplicada, en la boleta se expresará la razón para dicha calificación e
invocará los preceptos jurídicos aplicables y deberá ser firmada por el infractor, en caso de
negarse se razonará la negación y será firmada por dos testigos si los hubiere.
Artículo 38.- Para tal calificación, quien sancione deberá tomar en consideración
invariablemente lo siguiente:
I. Antigüedad en el servicio del infractor;
II. Reincidencia en el incumplimiento de obligaciones;
III. Nivel jerárquico y condición del elemento;
IV. Las condiciones y medios de ejecución.
DE LOS RECURSOS
Artículo 39.- Los elementos acreedores a sanción administrativa tendrán derecho de interponer
los recursos que para tal efecto señalen las leyes o reglamentos conducentes y en lo que respecta
a la aplicación de correctivos disciplinarios el recurrente lo hará ante el Director o Subdirector
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Operativo, a efecto de que se le reconsidere la aplicación del mismo. Este recurso de
reconsideración deberá presentarse veinticuatro horas posteriores a su notificación y de no
hacerlo se le tendrá por aceptado.
El Director únicamente conocerá del recurso de reconsideración en los casos que el correctivo
disciplinario sea amonestación, tiempo complementario y degradación. Para el cambio de
adscripción será a través del Departamento de Personal de Oficialía Mayor.
Artículo 40.- Cuando el elemento considere injusto el correctivo disciplinario, amonestación o
tiempo complementario, bastará que por escrito lo dirija al Director argumentando su
inconformidad y dentro de un plazo no mayor a veinticuatro horas de su notificación, de
resolverse infundado y a su favor no se anexara a su expediente dicho correctivo y la
reconsideración será guardada en el archivo de la Dirección.
DE LA PRESCRIPCIÓN PARA APLICAR SANCIONES
Artículo 41.- El término para aplicar sanciones administrativas, será de treinta días naturales a
partir de la infracción, se dará por prescrita si en ese término no se hizo la aplicación de la
sanción correspondiente.
Artículo 42.- El término para aplicar correctivos disciplinarios, será de tres días hábiles a partir
de la infracción, se dará por prescrita si en ese término no se hizo la aplicación de la sanción
correspondiente.
DE LOS COMITÉS
Artículo 43.- Los comités de estímulos y reconocimientos, selección e ingreso; se integraran
por:
1.
2.
3.
4.
5.

Director de Bomberos,
Subdirector Operativo de Bomberos;
Coordinador Administrativo;
Jefes de batallón de Turno;
Capitanes encargados.
TITULO V
DE LAS ESTACIONES, HORARIOS Y NORMAS DE LOS BOMBEROS
CAPITULO I
DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS

Artículo 44.- Las instalaciones de las estaciones de bomberos deberán contar cuando menos
con los siguientes servicios;
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I. Dormitorios para ambos sexos y encargado de estación por separado;
II. Sanitarios, regaderas y vestidores para ambos sexos y encargado de estación por separado;
III. Área de cocina y área de comedor;
IV. Sala de estancia;
V. Área de acondicionamiento físico;
VI. Área para depositar las pertenencias personales, en forma transitoria durante su turno;
VII.
Área donde sea posible realizar labores de investigación o preparación de clases y
estudio.
VIII.
Área para resguardo de unidades en servicio debidamente protegida, ventilada, con
sistema de extracción de gases y sistema de drenaje (sala de máquinas).
IX. Oficina para control y comunicaciones con sistema de voceo y dispositivo de alertamiento
para aviso de servicio (guardia).
X. Área de estacionamiento para vehículos del personal.
XI. Área de almacenamiento de equipos de protección personal por turno.
XII.
Área para almacenamiento de equipo de limpieza y lavandería.
XIII.
Torre o plancha para secado de manguera para extinción de incendios.
XIV. Área de recepción para atención a la ciudadanía.
XV. Área para abastecimiento de agua de unidades (hidrante y/o similares).
CAPITULO II
DE LOS HORARIOS DEL PERSONAL DE BOMBEROS
Artículo 45.- Debido a las necesidades de la comunidad y la presencia de situaciones que
requieren de la intervención de la presencia de elementos de bomberos, se realizarán dos tipos
de horarios en esta dependencia, mismos que serán nombrados en forma arbitraria para
identificación;
I. Horario administrativo: El horario administrativo contiene tiempos en los que la oficina y
áreas anexas están abiertas para el público y lo relacionado con trámites internos y externos de la
Dirección de Bomberos, dicho horario inicia a las 08:00 hrs y termina a las 15:00 hrs (3 pm) de
lunes a viernes excepto los días festivos que marca la ley.
II. Horario operativo: Este horario aunque no reconocido o integrado a los que la Ley Federal
del Trabajo establece, por situaciones especiales, quedara conformado por un turno
independiente de 24 horas de trabajo por 72 horas de descanso e independiente de los días que
sean reconocidos como de descanso oficial por la misma ley, dicho horario inicia a las 08:00 hrs
y termina a las 08:00 hrs del día siguiente, contando por tal motivo con 4 turnos subsecuentes,
los 365 días del año.
III. También, por necesidades de la Dirección se solicitará en situaciones especiales, de crisis o
emergencia, tiempo adicional suplementario para realizar labores propias de la institución y
siempre tomando en cuenta las capacidades, los peligros potenciales y el poder tener tiempo de
reposo adecuado para los elementos administrativos y operativos, dichas labores también
podrían considerarse fuera de la demarcación municipal, otorgando oficio de comisión y el
Ayuntamiento Municipal asumirá la responsiva total.
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CAPITULO III
DE LAS NORMAS PARA PREVENIR LOS RIESGOS DE TRABAJO
Artículo 46.- El personal que integra la Dirección de Bomberos, antes de acudir a cualquier
servicio, deberá salir al mismo con su equipo de protección personal que refiere el catálogo de
equipos establecido por esta Dirección de Bomberos.
Este equipo, les será proporcionado por el Ayuntamiento de Ensenada a través de la Dirección
de Bomberos.
Artículo 47.- El personal estará obligado a reportar a la Dirección por escrito y con evidencia,
cuando su equipo de protección personal se deteriore por el tiempo de uso y/o daño inmediato
con motivo del desarrollo de sus funciones.
Articulo 48.- Basado en el artículo anterior, el Ayuntamiento a través de la Dirección está
obligado a reemplazar, o en su caso, reparar con proveedores que certifiquen dicha reparación
basado en normas vigentes y estándares internacionales para el equipo de protección personal.
Artículo 49.- Los integrantes de la Dirección de Bomberos deberán someterse a los exámenes
médicos, toxicológicos y psicológicos que se efectuarán cuando se considere conveniente y/o a
petición de la Dirección a las instancias correspondientes, así mismo, cuando se considere
necesario y a criterio de un compañero o un superior; cuando algún miembro de esta
corporación tenga conocimiento de que algún elemento tenga o padezca alguna enfermedad
contagiosa, psicológica, adicción o limitación física para el desempeño de sus funciones, deberá
reportarlo de inmediato a la superioridad para que se tomen las medidas que el caso amerite.
ARTICULO TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Reglamento Interior de la Dirección de Bomberos para el Municipio
de Ensenada, Baja California, 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.- Queda abrogado cualquier reglamento que norme el trabajo interno de la
Dirección de Bomberos, que contravenga el nuevo Reglamento Interior de la Dirección de
Bomberos de Ensenada, Baja California.
-------------------------------------------------SEGUNDO.- Túrnese a la Secretaría General del Ayuntamiento para los efectos legales
correspondientes.
CUARTO.- Cúmplase.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Conjunta de Gobernación y Legislación
y la de 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, del Palacio Municipal.
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ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG.
NORMA ANGELICA SILVA AGUIRRE VOCAL DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y REG. MARÍA ROSA GUZMÁN AGUNDEZ
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE
La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor),
Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor),
Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), María Rosa Guzmán 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), Regidor
Rodolfo Mellado Pérez (A favor), y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A
favor), y una ausencia justificada correspondiente al C. Regidor: Teodoro Augusto Araiza
Castaños.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Siete del mes de Diciembre 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 06 DE
DICIEMBRE 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
DICTAMEN 001/2017 QUE PRESENTA LA COMISIÓN CONJUNTA DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN; SEGURIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE;
Y PROTECCIÓN CIVIL DEL H. XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS CIUDADANOS
REGIDORES. RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA,
NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, DAVID A. DEL MORAL SILVA,
RODOLFO MELLADO PÉREZ, MARÍA ROSA GUZMÁN AGUNDEZ Y JORGE
CAMARGO VILLA RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA
CREACION DEL REGLAMENTO PARA PARQUES ACUÁTICOS, ALBERCAS Y
BALNEARIOS DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C., QUE SE RESUELVE
BAJO LOS SIGUIENTES PUNTOS RESOLUTIVOS:
PRIMERO.- SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento del Municipio de Ensenada, Baja
California, LA CREACION DEL REGLAMENTO PARA PARQUES ACUÁTICOS,
ALBERCAS Y BALNEARIOS DEL MUNICIPIO DE ENSENADA; para quedar vigente
como sigue:
REGLAMENTO PARA PARQUES ACUÁTICOS, ALBERCAS Y BALNEARIOS DEL
MUNICIPIO DE ENSENADA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. - El presente ordenamiento es de orden público, interés social, de observancia
general y obligatoria, y tiene por objeto salvaguardar la seguridad y las vidas de las personas
dentro de los parques acuáticos, albercas y balnearios públicos que se ubiquen en el territorio del
Municipio de Ensenada, Baja California.
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Artículo 2. – Con fundamento en el artículo 115 Constitucional y en congruencia con el artículo
4 fracciones V, VI, y VII de la Ley de Protección Civil para el Estado de Baja California, el
presente reglamento es de competencia municipal por cuanto a su facultad y aplicación para que
se proporcione el servicio de seguridad y bienestar de los usuarios, en los parques acuáticos,
albercas, piscinas y balnearios utilizados para uso público, sin menoscabo de la competencia
Estatal y Federal en otros ámbitos.
Artículo 3. - Para los efectos de este reglamento se entenderá por:
I. Autoridad:
a) Presidente Municipal
b) Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil
c) Unidad de Protección Civil
II. Botiquín: Al conjunto de material, equipo y medicamentos que se utiliza para aplicar los
primeros auxilios.
III. Aprobación: Documento expedido por la Dirección de Bomberos, acreditando que se
cuenta con los conocimientos y la capacitación suficiente para llevar a cabo actividades de
prevención, salvamento y rescate acuático.
IV. Establecimiento: A la alberca o balneario público destinado a la realización de actividades
acuáticas como son las deportivas y las recreativas o de esparcimiento.
V. Primeros Auxilios: Es la capacidad de responder, prestar o brindar la primera asistencia o
respuesta inmediata a las personas que han sufrido un accidente.
VI. Reglamento: El presente ordenamiento.
VII. Rescate: Es la actividad encaminada a la recuperación del cuerpo de una persona.
VIII. Salvamento: Es la actividad encaminada a poner en lugar seguro y fuera de peligro a
aquellas personas que se encuentren en dificultades dentro de las albercas públicas.
IX. Salvavidas: Persona que cuenta con la certificación necesaria para ejercer actividades de
prevención, salvamento y rescate acuático.
X. Seguridad: Ausencia de peligros basada en señalamientos que garanticen confianza y
tranquilidad.
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XI. Señalamientos: Descripciones preventivas, informativas y restrictivas, encaminadas a
salvaguardar la seguridad de los usuarios de las albercas o balnearios.
XII. Alberca.- Estanque artificial de agua construido para facilitar el nado, la recreación, el
relajamiento, la enseñanza o entrenamiento deportivo.
XIII. Bitácora.- Libro, cuaderno o registro foliado a través de un sistema electrónico o manual.
XIV. Bio-película.- Crecimiento de microorganismos en forma de capa gelatinosa que se
adhiere a una superficie.
XV. Bromo residual libre.- Es la cantidad residual de iones hipobromito y ácido hipobromoso.
XVI. Bromaminas.- Es la cantidad de bromo combinado con nitrógeno amoniacal o con
compuestos nitrogenados.
XVII. Circulación.- Acción mecánica o aporte de agua que permite la mezcla y el movimiento
del agua en todos los sectores de la alberca, evitando su estancamiento.
XVIII. Cloro residual libre.- Es la cantidad residual de iones hipoclorito y ácido hipocloroso.
XIX. Cloraminas.- Es la cantidad de cloro combinado con nitrógeno amoniacal o con
compuestos nitrogenados.
XX. Desinfección.- Acción de inactivar o destruir microorganismos patógenos por medio de la
aplicación de productos químicos o procesos físicos.
XXI. Encauce.- Obra dentro de un río o arroyo para modificar su corriente con el fin de
construir una alberca.
XXII. Equipo de medición de ORP.- Dispositivo que mide el intercambio de electrones por
medio de la corriente eléctrica generada por las reacciones de óxido reducción; y que representa
la concentración o actividad del desinfectante en el agua, expresado en milivoltios.
XXIII. Límite permisible.- Valor máximo o intervalo de concentración de un parámetro, que
no causa efectos nocivos a la salud.
XXIV. Mantenimiento.- Son los trabajos de conservación necesarios para prolongar la vida
útil de un bien y preservarlo en buenas condiciones sanitarias.
XXV. Materia flotante.- Es todo aquel material que tiene menor densidad que el agua y por
ello queda en la superficie.
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XXVI. Método amperométrico.- Técnica electrolítica donde se aplica un voltaje eléctrico
pequeño a través de dos electrodos y mide el cambio de corriente resultado de reacciones
químicas.
XXVII. Procedimiento.- Documento que contiene las instrucciones necesarias para llevar a
cabo de manera reproducible una operación o actividad, describiendo en forma escrita y gráfica,
el método, frecuencia, enlaces, participantes y responsables necesarios para la realización de
dichas actividades.
XXVIII. Unidad de Medida y Actualización: la que se encuentre determinada por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en base al Decreto del 27 de enero de 2016,
publicado en el Diario Oficial de la Federación, en vigor al día siguiente.
CAPITULO II
De la Autoridad Competente y sus Atribuciones
Artículo 4. – El Ayuntamiento por conducto de las Autoridades mencionadas en el artículo 3
fracción I del presente reglamento, serán la instancia facultada para llevar a cabo la aplicación y
observancia del presente reglamento, pudiendo actuar de manera separada.
Artículo 5.- La Dirección y la Unidad de Protección Civil, en aplicación del Reglamento tendrá
las siguientes atribuciones:
I. Llevar a cabo inspecciones dentro de los establecimientos que presten al público el servicio de
alberca o balneario, para revisar que cumplen con las medidas de seguridad que establece el
presente reglamento;
II. Otorgar capacitación de rescate acuático, primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar a
los salvavidas;
III. Expedir la certificación correspondiente una vez aprobados los cursos de capacitación por
los salvavidas, así como a aquellos que cuentan con documentos de Institución autorizada en los
que se señale que cuentan con la capacitación suficiente para llevar acabo tal actividad;
IV. Llevar un padrón de salvavidas, instructores, entrenadores y coordinadores de los
establecimientos;
V. Autorizar la renovación anual de la certificación a los salvavidas, previo pago de derechos que
realice el interesado en la oficina de Recaudación de Rentas Municipal de Ensenada;
VI. Aplicar las sanciones correspondientes por incumplimiento al presente reglamento, y
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VII. Las demás que establezca el reglamento y las disposiciones legales aplicables.
CAPITULO III
De los Salvavidas
Artículo 6. - Todo establecimiento mientras presten el servicio debe tener un sistema de
vigilancia a cargo de salvavidas debidamente aprobados por la Dirección de Bomberos
certificados por la Autoridad para el rescate, salvamento y atención de los primeros auxilios.
Artículo 7. - Toda alberca con una superficie menor de 375 metros cuadrados y con más de 80
centímetros de profundidad deberá ser cuidada por un salvavidas como mínimo, quedando
excluidos los chapoteaderos que no sobrepasen la profundidad antes mencionada.
Artículo 8. - Toda alberca con una superficie entre 375 y 1200 metros cuadrados y con más de
80 centímetros de profundidad deberá ser cuidada por un mínimo de dos salvavidas.
Artículo 9. - Toda alberca con una superficie mayor a los 1201 metros cuadrados y con más de
80 centímetros de profundidad debe ser cuidada por un mínimo de cuatro salvavidas.
Artículo 10. - El personal de salvavidas que sea contratado por los establecimientos deberá
obtener la capacitación suficiente para el desempeño de su labor, debiendo obtener su
certificación por parte de la Autoridad, misma que consiste en:
I. Evaluación de aptitud física:
a) Nado continúo y sin parar de 500 metros en menos de 10 minutos, utilizando por lo menos
dos estilos de nado que serán libre y de pecho;
b) Efectuar clavado de superficie a una profundidad mínima de 1.5 metros y nadar por debajo
del agua por lo menos 12 metros;
c) Efectuar clavado de superficie a una profundidad mínima de tres metros y sacar a la
superficie un ladrillo de buceo de 5 kilos de peso, y
d) Sostenerse a flote con pitada en posición vertical sin usar las manos por lo menos un minuto.
II. Curso de rescate acuático con una duración de 20 horas, en donde se incluye primeros
auxilios y reanimación cardiopulmonar.
III. Evaluación de conocimientos:
a) Examen de reanimación cardiopulmonar y de primeros auxilios.
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Artículo 11. - Una vez acreditadas las evaluaciones, la Autoridad procederá a otorgar la
certificación correspondiente para el ejercicio de la actividad de salvavidas.
Artículo 12. - Los salvavidas que cuenten con documentos de Institución autorizada para ello,
que los acredite tener la capacidad para desempeñarse como tal, deberán presentarse ante la
Autoridad para que únicamente les sean realizadas las evaluaciones correspondientes, y de ser
aprobadas se les haga entrega de la respectiva certificación.
Artículo 13. - Las evaluaciones se llevarán a cabo en horas y días hábiles de acuerdo al
calendario o a las fechas que directamente determine la Autoridad.
Artículo 14. - Los salvavidas están obligados a renovar anualmente la certificación, caso
contrario, la Autoridad podrá suspenderlos en su ejercicio hasta por un periodo de seis meses.
Artículo 15. - El establecimiento que contrate los servicios de personas que no cuenten con la
debida certificación, que no envíe a su personal a capacitación o que no lleve a cabo su
renovación, se hará acreedor a las sanciones que establece este reglamento.
Artículo 16. - El personal que labore como salvavidas tiene las siguientes obligaciones:
I. Revisar el debido funcionamiento y mantenimiento del equipo en general;
II. Permanecer alerta en su área de responsabilidad, de abandonarla para tomar sus alimentos o
realizar sus necesidades fisiológicas, debe avisar para que sea reemplazado por alguien
competente en su ausencia;
III. Reportar inmediatamente los incidentes relacionados con su función a los encargados de los
establecimientos o a las autoridades competentes;
IV. Prohibir el acceso al interior de la alberca a las personas que no estén en condiciones para
hacerlo o que por su notoria inexperiencia no cuenten con el equipo de seguridad necesarios;
V. En caso necesario, colaborar con otros salvavidas en la prevención o en el rescate de
personas;
VI. Llevar una bitácora diaria de los incidentes, y presentarla ante la Autoridad cuantas veces sea
necesario para su evaluación y referencia estadística;
VII. Mantener informada a la Autoridad de cualquier irregularidad en el ejercicio de sus
funciones, o necesidad de apoyo cuando se rebase la capacidad de su programa de seguridad
particular;
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VIII. Utilizar la vestimenta adecuada que lo identifique plenamente, en la cual debe llevar la
leyenda salvavidas, y
IX. Las demás que establezca el presente reglamento.
Artículo 17. - Los salvavidas estarán facultados para cerrar temporalmente el área de la alberca o
piscina cuando no existan las condiciones de seguridad suficientes para su uso, dando aviso a la
Autoridad en caso necesario.
Artículo 18. - Los instructores, entrenadores y asistentes de las disciplinas de la natación y
terapeutas, deben contar con la certificación de la Autoridad, con las mismas condiciones y
requisitos que para con los salvavidas se establece en el reglamento, con excepción de aquellos
que cuenten con certificación de institución autorizada para ello.
CAPITULO IV
De los Aditamentos y Equipo de Seguridad
Artículo 19. - Todo establecimiento debe contar con el número de sillas o torres necesarias de
acuerdo al número de salvavidas con los que cuenta, mismas que deben contar con un equipo
indispensable para llevar a cabo un rescate o salvamento, un botiquín para prestar los primeros
auxilios y un equipo de resucitación cardiopulmonar, así como un sistema de comunicación a
centros de emergencia.
Artículo 20. - Las sillas o torres de los salvavidas deben tener las siguientes características:
I. Localizarse a una altura de 1.80 a 2 metros sobre el nivel del piso;
II. Tener brazos, respaldo y una repisa para poner los pies;
III. Sombrilla o cubierta para que la visibilidad no se vea reducida por los efectos de la luz solar;
IV. Ganchos para colgar el equipo de salvamento;
V. Aditamentos para colocar el botiquín de primeros auxilios;
VI. Estar hecha material galvanizado o acero inoxidable, y
VII. Esta podrá ser móvil o fija.
Artículo 21. - Las sillas o torres de salvavidas deben de contar, como mínimo, con el siguiente
equipo de seguridad:
I. Radio portátil o teléfono instalado cerca para llamadas de emergencia;
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II. Un flotador salvavidas;
III. Visor;
IV. Botiquín de primeros auxilios que debe contener como mínimo:
a) 10 gasas de 5 por 7 centímetros;
b) 10 gasas de 10 por 10 centímetros;
c) 1 rollo de tela adhesiva de 2.5 centímetros de ancho;
d) 3 vendas de rollo elásticas de 5 por 5 centímetros;
e) 3 vendas de rollo elásticas de 10 por 5 centímetros;
f) 1 caja de por lo menos 20 curitas;
g) 1 frasco de 250 mililitros de isodine espuma;
h) 1 frasco de 250 mililitros de jabón neutro líquido;
i) 1 frasco de 500 mililitros de alcohol;
j) 1 frasco de 500 mililitros de agua oxigenada;
k) 1 frasco de líquido para lavado oftálmico;
l) 1 caja de algodón:
m) Tijeras rectas;
n) Pinzas de disección sin dientes;
o) Linterna de mano resistente al agua;
p) 5 pares de guantes de látex desechables;
q) Tablillas para férulas, ya sean de madera o cartón, entre otros;
r) 1 manta, y
s) 1 lápiz y cuaderno.
V. Un altoparlante o megáfono;
VI. Un silbato;
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VII. Boya circular de mínimo un diámetro de 45 centímetros;
VIII. Tubos de rescate de espuma de vinil con broche y cuerda o de plástico moldeable con aire
en el interior y cuerda, y
IX. Las demás que establezca el reglamento.
CAPITULO V
De las Medidas de Seguridad
Artículo 22. - Todo establecimiento además del equipo ya señalado debe contar con:
I. Suficientes dispositivos para rescate y salvamento y de flotabilidad para rescate cuerpo a
cuerpo, para brindar una seguridad efectiva;
II. Una tabla flotadora para inmovilización de columna vertebral completa con cintas para
sujetar y aditamentos de inmovilización de cervicales, por cada alberca que haya en el
establecimiento;
III. Un juego de collarines cervicales para adultos, niños e infantes o uno de tamaño variable,
por cada alberca que haya en el establecimiento;
IV. Un equipo de asistencia de respiración artificial manual, con mascarillas para adultos, niños e
infantes, por cada alberca que haya en el establecimiento;
V. Un equipo para mantener las vías aéreas permeables, que constará de cánulas orofaríngeas,
cánulas nasofaríngeas, abate lenguas y mascarillas con reservorio, por cada alberca que haya en el
establecimiento;
VI. Boya circular con cuerda de nylon de por lo menos 10 metros de longitud sujeta a un
extremo por cada alberca o piscina como dispositivo de flotación, y
VII. Colocar líneas de vida para dividir lo más profundo de lo menos profundo.
Artículo 23. - La capacidad máxima de personas dentro de una alberca o piscina se obtendrá de
dividir el área entre la profundidad de la misma.
Artículo 24. - La capacidad máxima de personas dentro de una alberca de más de una
profundidad se obtendrá de la forma siguiente:
I) Se deberá seccionar la alberca de acuerdo a las profundidades que tenga;
II) En cada una de las secciones se llevará a cabo la operación que se indica en el artículo que
antecede;
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III) Finalmente se suman los resultados de cada una de las secciones, obteniendo el resultado
final, que será la capacidad o cupo máximo de personas dentro de la alberca.
Artículo 25. - Se debe de delimitar la zona periférica de las albercas con cercas de malla
ciclónica, dichas cercas deben estar colocadas a una distancia no menor de 2 metros de las
albercas.
Artículo 26. - Dicha zona debe de contar con material antiderrapante para evitar accidentes.
Artículo 27. - Cada medio metro de profundidad en las albercas debe estar debidamente
identificado a través de números en las paredes, así como en la superficie de las mismas.
Artículo 28. - En las albercas o piscinas con trampolín se debe definir la zona de clavados,
misma que estará restringida para nadar o chapotear, a menos que el trampolín se cancele o se
cierre durante el uso de esa zona.
Artículo 29.- Toda persona que ingrese a la alberca, y que no demuestre su habilidad para
desplazarse o estar a flote, deberá ser acompañado por una persona mayor de edad y que sepa
nadar, además deberá usar los aditamentos de seguridad que sean necesarios.
Artículo 30. - Los usuarios por su seguridad deben de utilizar trajes de baño especialmente
confeccionados para tal fin, por lo que quedará prohibido que utilicen ropa que al ser mojada
sea pesada, como pantalón de mezclilla o telas pesadas.
Artículo 31. - Todo establecimiento debe de tener a la vista de los usuarios letreros o cartelones
que incluyan las reglas básicas de seguridad.
Artículo 32. - Todo establecimiento debe contar con regaderas con piso de material
antiderrapante, vestidores y sanitarios para hombres y mujeres por separado en buen estado.
Artículo 33. - Los establecimientos deben contar con protectores en los filos de las escaleras
que se encuentren dentro de las instalaciones.
Artículo 34. - Las albercas deben contar con escaleras o accesos para salir de las mismas.
Artículo 35. - La zona o área de los establecimientos donde haya toboganes o resbaladeros debe
contar con una profundidad aproximada de 1.50 metros, para evitar accidentes, además de
contar con la protección en sus extremos y curvas y estar bien pintados y pulidos.
Artículo 36. - Todo establecimiento que cuente con equipo de juegos debe contar con
protecciones en las esquinas y ser seguros para los usuarios.
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Artículo 37. - Las albercas que contengan carriles o líneas divisorias deberán estar en buen
estado, de tal forma que no cause o pongan en riesgo la seguridad de los usuarios.
Artículo 38. - Los establecimientos que cuenten con bancos de salida competitivos, deben
reunir la seguridad de estar bien anclados con tornillos de acero inoxidable, así como cubiertos
de material antiderrapante.
Artículo 39. - Las albercas, al momento de encontrarse en funcionamiento o uso, deberán
mantener una temperatura mínima aproximada de 26º C o 79º F, para garantizar que los
usuarios no lleguen a presentar signos de hipotermia o lesiones por las bajas temperaturas.
Así mismo los establecimientos deberán de llevar una bitácora diaria en la que registren la
temperatura del agua por lo menos dos veces al día, así como también deberá de registrar de la
misma manera, el nivel de cloro en el agua de la alberca, los niveles de desinfectantes, así como
los niveles del Ph del agua en el depósito de la albercas, chapoteaderos, piscinas y parques
acuáticos.
Artículo 39 bis.- Los parques acuáticos o balnearios que tengan depósitos de agua para
practicar actividades diversas a la natación, donde el agua que se utilice no pueda ni deba tener
contacto directo con los usuarios, deberá de tenerlo perfectamente explicado en el reglamento
para los usuarios, y al entrar al área donde se encuentren dichos almacenamientos de agua.
Artículo 40.- Los establecimientos deberán tener a su resguardo todos los químicos empleados
para el mantenimiento de las albercas y fuera del alcance de los usuarios.
Artículo 41. - Los establecimientos deben tener a la vista de los usuarios un plan de emergencias
y de rutas de evacuación, así como puntos de reunión, para casos de desastres.
Artículo 42. - Los establecimientos deben de tener bien identificadas las válvulas y tuberías de
las bombas, tableros eléctricos, tuberías de las calderas y su sistema de emergencia para apagar o
cerrar el equipo en caso de un accidente o emergencia.
Artículo 43. – Los establecimientos por seguridad de los usuarios no deberán permitir que la
alberca o balneario se utilice el área de la alberca, después de las 9:00 de la noche, por ser una
condición de alto riesgo.
Los establecimientos deben contar con un seguro de responsabilidad civil para casos de
accidentes.
CAPITULO VI
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De las Infracciones
Artículo 44. - Son infracciones que atentan contra la salud y seguridad de los usuarios en los
establecimientos:
I. Permitir que haya más de una persona al mismo tiempo en el trampolín o en las escaleras;
II. Permitir que una persona se lance al agua mientras existe otra persona dentro del área de los
clavados;
III. Permitir la introducción de cualquier tipo de alimentos o bebidas a la fosa o chapoteadero
de las albercas;
IV. Permitir correr en la zona delimitada de las albercas;
V. Permitir utilizar la alberca si el agua no tiene la transparencia suficiente como para poder ver
con claridad el fondo desde afuera;
VI. Permitir introducir al área de las albercas cualquier contenedor, bote, botella, frasco, vaso o
similar, de cristal, vidrio o aluminio;
VII. Permitir la entrada a los establecimientos a personas que se encuentren en evidente estado
de embriaguez o bajo el influjo de alguna droga y/o sustancia tóxica;
VIII. Que el personal que labora como salvavidas no cuente con la certificación
correspondiente de la Autoridad;
IX. No vigilar que el personal de salvavidas realice la renovación anual de su certificación;
X. Que el salvavidas abandone, sin ningún aviso o justificación suficiente el puesto de su
responsabilidad;
XI. Presentarse el salvavidas a su trabajo intoxicado por alguna sustancia o tomar cualquier tipo
de droga o bebida embriagante durante su jornada laboral;
XII. Permitir laborar al salvavidas sin la indumentaria requerida que lo identifique plenamente;
XIII. No dar aviso en forma inmediata a las Autoridades cuando la magnitud o gravedad del
incidente así lo amerite;
XIV. No contar con el personal de salvavidas de acuerdo a lo establecido por los artículos 7, 8 y
9 del reglamento;
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XV. No cumplir con lo estipulado por el Capítulo V de este reglamento, en lo referente a las
medidas de seguridad;
XVI. No cumplir con lo estipulado por el Capítulo IV de este reglamento, en lo referente a los
aditamentos y equipo de seguridad, y
XVII. Las demás que establezcan el Sistema Nacional de Protección Civil, las Normas Oficiales
Mexicanas, Leyes Estatales en materia de Protección Civil y Reglamentos Municipales de la
materia.
CAPITULO VII
De las Sanciones
Artículo 45. - A los infractores de las disposiciones contenidas en el reglamento,
independientemente de la responsabilidad civil o penal en que incurran, se les impondrá por
primera ocasión, las sanciones de acuerdo a la falta cometida y que podrán ser: multa y en caso
de reincidencia, clausura del establecimiento y suspensión o retiro de la certificación para los
salvavidas.
Artículo 46.- Se impondrá multa de 10 a 15 veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización, a quien cometa cualquiera de las infracciones contempladas en las fracciones I,
III, IV, V y XII del artículo 44 de este reglamento.
Artículo 47.- Se impondrá multa de 15 a 25 veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización, a quien cometa cualquiera de las infracciones contenidas en las fracciones II, VI y
VII del artículo 44 de este reglamento.
Artículo 48. - Se impondrá multa de 25 a 35 veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización, a quien cometa cualquiera de las infracciones contenidas en las fracciones VIII,
IX, X, XI, XIII y XIV del artículo 44 de este reglamento.
Artículo 49.- Se impondrá multa de hasta 25 veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización, a quien incumpla lo establecido en el artículo 20 de este reglamento.
Artículo 50.- Se impondrá multa de hasta 35 veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización, a quien incumpla en lo establecido en el artículo 21 de este reglamento.
Artículo 51. - Se impondrá multa de hasta 60 veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización, a quien incumpla en lo establecido en cualquiera de los artículos 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43 de este reglamento.
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Artículo 52.-

Los propietarios de los parques acuáticos, albercas balnearios, u hoteles o

cualquier establecimiento que tenga abierto al público el uso de piscinas, serán corresponsables
de la responsabilidad civil, así como de los daños y perjuicios que puedan causar a los usuarios,
por las omisiones y falta de observación al presente reglamento.
Artículo 53. - La Autoridad, por salubridad y seguridad, independientemente de la sanción
económica que corresponda, podrá clausurar en forma inmediata el área de la alberca o piscina
de cualquier establecimiento que se encuentre dentro de los siguientes supuestos:
I. No estar presente por lo menos un salvavidas;
II. No contar con el equipo necesario e indispensable para prestar los primeros auxilios;
III. No contar con el equipo de salvamento;
IV. No contar con equipo suficiente para la circulación y filtrado del agua;
V. Contener el agua excesiva cantidad de cloro o cualquier otro desinfectante que perjudique la
salud;
VI. No presentar el agua la claridad necesaria como para poder ver el fondo de la fosa desde
afuera, y
VII. No tener los marcos o rejas en el fondo de la succión o drenaje, que deben ser mínimo dos
y estar bien asegurados.
CAPITULO VIII
De las Inspecciones
Artículo 54. - Las visitas de inspección que realice la Autoridad deberá sujetarse al siguiente
procedimiento:
I. Las visitas de inspección podrán ser ordinarias que se llevarán a cabo en días y horas hábiles o
extraordinarias que se realizarán en cualquier tiempo;
II. El inspector o quien designe la Autoridad debe contar con orden por escrito que contendrá
la fecha, razón social, denominación o nombre del establecimiento, domicilio, objeto y aspectos
de la visita, el fundamento legal, la motivación de la misma y nombre y firma de la autoridad;
III. El inspector debe identificarse con la credencial oficial que lo acredita como tal, ante el
propietario, administrador o representante legal del establecimiento o ante la persona a cuyo
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cargo se encuentre el inmueble, entregando copia legible del mandamiento u orden de
inspección;
IV. Al inicio de la visita de inspección el inspector debe requerir al visitado que designe a dos
personas para que funjan como testigos en el desarrollo de la diligencia, advirtiéndole que en
caso de no hacerlo, estos serán propuestos y nombrados por el propio inspector;
V. De toda visita se levantará acta circunstanciada debidamente foliada por duplicado que
contendrá:
a) Nombre, denominación o razón social del establecimiento a inspeccionar;
b) Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia;
c) Domicilio en el cual se practica la inspección;
d) Número y fecha del oficio o mandamiento que la motivó;
e) Nombre y cargo de la persona con la cual se entendió la diligencia;
f) Nombre y domicilio de las personas quienes fungen como testigos;
g) Declaración de la persona con quien se atiende la diligencia, si quisiera hacerla, otorgándole el
derecho de audiencia que le confiere la Ley, y
h) Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia.
VI. El inspector comunicará al visitado si existen omisiones en el cumplimiento de cualquier
obligación a su cargo ordenada en el reglamento, asentando en el acta administrativa las
infracciones detectadas y las sanciones a que sea hecho acreedor, y
VII. Uno de los ejemplares quedará en poder de la persona con quien se atendió la diligencia y
la original quedará en poder de la Autoridad.
Artículo 55. - Si alguno de los testigos señalados o la persona con quien se atiende la diligencia
se niegan a firmar, el inspector lo hará constar en el acta, sin que esa circunstancia altere la
validez de la visita ni el valor probatorio del documento.
Artículo 56. - Contra las sanciones que se apliquen en cumplimiento del reglamento, el
particular podrá interponer ante la Autoridad que emitió el acto el recurso de revisión.
CAPITULO IX
De La Responsabilidad
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Articulo 57.- Los servidores públicos municipales, que por sus actos u omisiones que
contravengan las disposiciones de este reglamento, estarán sujetos a las disposiciones contenidas
en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Reglamento entrará en vigor a los 90 días siguientes 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
Seguridad, Tránsito y Transporte; y Protección Civil del H. XXII Ayuntamiento Constitucional
de Ensenada, Baja California, por unanimidad de sus integrantes presentes en la sala de juntas
José María Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERROPRESIDENTE DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RAMÓN IVÁN
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
NORMA ANGELICA SILVA AGUIRRE VOCAL DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN

LA COMISIÓN DE
DUARTE CÓRDOVA
LEGISLACIÓN, REG.
LA COMISIÓN DE

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), Rodolfo
Mellado Pérez (A favor) y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor) y
una ausencia justificada correspondiente al C. Regidor: Teodoro Augusto Araiza Castaños.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Siete del mes de Diciembre 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 21
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 019/2017 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
REGIDORES CC. RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN DUARTE
CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, DAVID A. DEL MORAL SILVA,
RODOLFO MELLADO PÉREZ, MARÍA ROSA GUZMÁN AGUNDEZ, RESPECTO
PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL PROYECTO QUE REFORMA Y ADICIÓNA
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN,
CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SINIESTROS EN EL MUNICIPIO
DE ENSENADA, B. C. PUNTOS RESOLUTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES
QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PRIMERO.- SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento del Municipio de Ensenada, Baja
California, REFORMA DE LOS ARTÍCULOS, 1 Y 8, ASÍ COMO LA ADICIÓN DEL
TÍTULO DÉCIMO CORRESPONDIENTE A LOS ARTÍCULOS 284 Y 285, DEL
REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DE
INCENDIOS Y SINIESTROS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B. C. Para
quedar vigente como sigue:

REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DE
INCENDIOS Y SINIESTROS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B. C.

Artículo 1.- El presente Reglamento es de observancia general y tiene como finalidad establecer
atribuciones de las autoridades competentes, así como las normas y medidas necesarias para
la prevención y control de los incendios y otros géneros de siniestros que pudieran afectar a la
población.
…
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Artículo 8.- Son facultades y obligaciones de la Dirección para efectos de la aplicación de las
normas del presente Reglamento, las siguientes:
De la I a la XX…
XXI.- Coordinar las acciones del Patronato de Bomberos del Ayuntamiento de Ensenada, Baja
California, con base en los principios de transparencia, certidumbre, honestidad,
corresponsabilidad y proactividad.

TÍTULO DÉCIMO
DEL PATRONATO DE BOMBEROS DE ENSENADA
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA NATURALEZA JURÍDICA Y OBJETIVOS
Artículo 284.- El Patronato de Bomberos de Ensenada es un organismo integrado por
ciudadanos y representantes gubernamentales, creado para realizar acciones de financiamiento
orientadas al mejoramiento de las condiciones de los elementos y equipamiento de la Dirección de
Bomberos.
El Patronato realizará todo tipo de actividades lícitas con el propósito de obtener recursos
económicos en apoyo de proyectos específicos para el cumplimiento de las funciones de la
Subdirección.
Artículo 285.- Los proyectos específicos apoyados serán dirigidos a la adquisición de equipo
especializado y de alta tecnología, con su respectiva capacitación, que proporcione mayor
seguridad y eficiencia a su actividad; la obtención de recursos que permitan mejorar las
condiciones de vida de los miembros de la Dirección; así como la dotación de bienes necesarios
que mejoren el funcionamiento y dignificación de la Dirección.

Todas las dependencias de la Administración Pública Municipal deberán brindar las facilidades
acordes a sus facultades para la consecución de los objetivos del Patronato.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO.- LA REFORMA Y ADICIÓN A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DE
INCENDIOS Y SINIESTROS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B. C. 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.
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TERCERO.- 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, DEL PALACIO
MUNICIPAL.

ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RÁMON IVÁN DUARTE CORDOVA
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG.
NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE VOCAL DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. MARÍA ROSA GUZMAN AGUNDEZ,
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE
La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (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), Teodoro Augusto Araiza Castaño (A favor), Rodolfo Mellado
Pérez (A favor), y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor), y una
ausencia justificada correspondiente a la C. Regidora: Norma Angélica Silva Aguirre.

- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Veintitrés 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 21 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
115/2017 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 RELATIVO A LA REFORMA DE LOS
ARTÍCULOS 123, 124, 126 Y 138 DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, QUE SE
RESUELVE AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, CONSIDERANDOS,
PUNTOS
RESOLUTIVOS
Y
FUNDAMENTOS
LEGALES
QUE
A
CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PRIMERO.- SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento del Municipio de Ensenada, Baja
California la reforma a los artículos 123, 124, 126 y 138 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 123.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal estará a cargo de un titular al
que se le denominará Director de Seguridad Pública Municipal, quien deberá cumplir con los
siguientes requisitos de elegibilidad para desempeñar el puesto:
I.- Ser ciudadano mexicano en pleno uso de sus derechos políticos y civiles;
II.- Tener cuando menos 25 años de edad;
III.- Poseer al día de la ratificación por el Ayuntamiento con antigüedad mínima de 3 años,
título profesional de nivel licenciatura debidamente registrado;
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IV.- Tener reconocida capacidad y probidad, así como contar con experiencia en materia de
seguridad pública;
V.- Presentar y acreditar las evaluaciones de control y confianza de conformidad con la
normatividad aplicable;
VI.- Haber presentado declaración de intereses en los términos del artículo 182 de este
Reglamento;
VII.- No estar sujeto a proceso, ni haber sido condenado por delito intencional, ni destituido o
inhabilitado para ocupar un cargo público; y
VIII.- Las demás que señalen las Leyes y Reglamentos correspondientes.
ARTÍCULO 124.- Para el despacho de los asuntos y el desempeño de las atribuciones que le
competen a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ésta contará con las siguientes
unidades administrativas:
I.- Subdirección Operativa;
II.- Subdirección de Prevención del Delito y Participación Ciudadana;
III.- Subdirección de Profesionalización y Desarrollo;
IV.- Subdirección Administrativa;
V.- Centro Estratégico;
VI.- Asuntos Internos;
VII.- Asuntos Jurídicos; y
VIII.- Comunicación Social.
Para desempeñar el puesto de Subdirector, se deberán reunir los mismos requisitos de
elegibilidad para ser Director de Seguridad Pública Municipal, con excepción de la fracción VI
del artículo anterior.
ARTÍCULO 126.- La Subdirección Operativa estará a cargo de un titular al que se le
denominará Subdirector Operativo.
ARTÍCULO 138.- La Subdirección Administrativa estará a cargo de un titular al que se le
denominará Subdirector Administrativo.
ARTÍCULO TRANSITORIO
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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 FIERROPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG.
NORMA ANGELICA SILVA AGUIRRE VOCAL DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. DAVID ALFREDO 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), 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), Teodoro Augusto Araiza Castaño (A favor), Rodolfo
Mellado Pérez (A favor), y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor), y
una ausencia justificada correspondiente a la C. Regidora: Norma Angélica Silva Aguirre.

- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Veintitrés 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 06 DE
DICIEMBRE 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
022/2017 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 REGIDORES CC. RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN
DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, DAVID A. DEL
MORAL SILVA, RODOLFO MELLADO PÉREZ Y MARÍA ROSA GUZMÁN
AGUNDEZ, RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DEL BANDO DE POLICÍA
Y GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B. C., QUE SE RESUELVE
BAJO LOS SIGUIENTES PUNTOS RESOLUTIVOS:
PRIMERO.- SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento del Municipio de Ensenada, Baja
California, REFORMA DEL ARTÍCULO 3 DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO
PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B. C., para quedar vigente como sigue:
BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.
C.
ARTÍCULO 3.- Están facultados para calificar las faltas, así como para imponer sanciones: El
Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, el Presidente Municipal, los Jueces Calificadores y
los Delegados Municipales, por sí mismos o por medio de las personas a quien deleguen sus
facultades.
En el caso de los Jueces calificadores, estos también tendrán la atribución de expedir las órdenes
de protección emergentes y preventivas de carácter temporal por 72 horas, para que la víctima
dentro del término de protección, acuda a la autoridad competente a interponer la
denuncia correspondiente, con la finalidad de que no exista demora que pueda poner en
riesgo mayor a la víctima, dichas ordenes son las siguientes:
A) Ordenes Emergentes:
I.- Desocupación por el agresor, del domicilio conyugal o donde habite la víctima,
independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aun en casos de
arrendamiento;
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II.- Prohibición al probable agresor de acercarse al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, al
domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente a la víctima;
III.- Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad, y;
IV.- Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier
otro integrante de la familia.
B).- Ordenes Preventivas:
I.- Acceso al domicilio en común, de autoridades policiacas o de personas que auxilien a la
víctima a tomar sus pertenencias personales y las de sus descendientes;
II.- Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y sus
descendientes;
III.- Auxilio policiaco de reacción inmediata a favor de la víctima, siempre y cuando se cuente
con la autorización expresa de ingreso al domicilio donde se encuentre la víctima en el momento
de solicitar auxilio.
Quedarán obligados al cumplimiento y observancia del presente Bando, sin distinción, los
habitantes del municipio de Ensenada y las personas que se encuentren en él de manera
transitoria.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO.- La reforma del artículo 3 del Bando de Policía y Gobierno para el Municipio
de Ensenada, B. C., 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 efectos legales correspondientes
TERCERO.- 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, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERROPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG.
NORMA ANGELICA SILVA AGUIRRE VOCAL DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. DAVID ALFREDO DEL MORAL
SILVAVOCAL DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD, TRÁNSITOY TRANSPORTE Y
REG. RODOLFO MELLADO PÉREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN
La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor),
Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor), Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor),
Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Ricardo
Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A
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favor), Ramón Iván Duarte Cordova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Rodolfo
Mellado Pérez (A favor) y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor) y
una ausencia justificada correspondiente al C. Regidor: Teodoro Augusto Araiza Castaños.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Siete del mes de Diciembre 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 06 DE
DICIEMBRE 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
017/2017 QUE PRESENTA LA COMISIÓN CONJUNTA DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN Y LA DE SEGURIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL H.XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A
TRAVÉS DE LOS REGIDORES RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN
DUARTE CORDOVA, NORMA ANGELICA SILVA AGUIRRE, DAVID ALFREDO
DEL MORAL SILVA, RODOLFO MELLADO PERÉZ Y MARÍA ROSA GUZMÁN
AGUNDEZ, RELATIVO A LA REFORMA AL ARTÍCULO 182, ASÍ COMO EL
TABULADOR DE MULTAS DEL ARTÍCULO 64, 96, 181, 185, 186, Y 187 DEL
REGLAMENTO DE TRÁNSITO PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, QUE SE RESUELVE BAJO LOS SIGUIENTES PUNTOS
RESOLUTIVOS:
PRIMERO.- Se aprueba por el XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja
California, la reforma al artículo 182, así como el tabulador de multas del artículo 64, 96, 181,
185, 186 y 187 del Reglamento de Tránsito para el Municipio de Ensenada, Baja California, para
quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO DE TRÁNSITO PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA
ARTICULO 182.- las violaciones al artículo 181 inciso 1 se cobraran a $500.00 más $50.00 por
kilómetro excedido, mientras que las violaciones de los incisos 2, 3 y 4 se cobraran a $100.00
más $25.00 por kilómetro excedido
ARTÍCULO 245.- El P s d
…
…
…
…

Mu

p l…
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…
TABULADOR
UMA = UNIDAD DE MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN TARIFA
A
R
T.
64

CONCEPTO

IGNORAR
INDICACIÓN DE
SEMÁFORO

X

96

PRECAUCIONES Y
VELOCIDAD EN
CONCENTRACIÓN
DE PEATONES

X

3
UMA

10
UMA

20
UMA

181

EXCESO DE
VELOCIDAD

185

NO DISMINUIR
VELOCIDAD

X

186

NO REDUCIR
VELOCIDAD EN
CRUCERO CON
SEMÁFORO
NO REALIZAR
ALTO
REGLAMENTARIO

X

187

40
UMA

60
UMA

X

X

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.- Notifíquese al Director de Seguridad Pública, para los efectos legales
correspondientes
TERCERO.- Túrnese a la Secretaría General del Ayuntamiento para los efectos legales
correspondientes.
CUARTO.- Cúmplase.
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ASÍ LOS RESOLVIERON LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN
CONJUNTA DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD, TRÁNSITO
Y TRANSPORTE DEL H. XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERROPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG.
NORMA ANGELICA SILVA AGUIRRE VOCAL DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA,
VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN REG. RODOLFO
MELLADO PERÉZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN Y REG. MARÍA ROSA GUZMÁN AGUNDEZ SECRETARIO DE LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE.
La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor),
Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor),
Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), María Rosa Guzmán 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), Regidor
Rodolfo Mellado Pérez (A favor), y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A
favor), y una ausencia justificada correspondiente al C. Regidor: Teodoro Augusto Araiza
Castaños.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Siete del mes de Diciembre 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 06 DE DICIEMBRE 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 021/2017 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
REGIDORES CC. RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN DUARTE
CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, DAVID A. DEL MORAL SILVA,
RODOLFO MELLADO PÉREZ A MARÍA ROSA GUZMÁN AGUNDEZ, RESPECTO
AL PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA REFORMA DE DIVERSOS
ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SINIESTROS EN EL MUNICIPIO DE
ENSENADA, B.C., QUE SE RESUELVE BAJO LOS SIGUIENTES PUNTOS
RESOLUTIVOS:
PRIMERO.- SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento del Municipio de Ensenada, Baja
California, REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 5, 6, 8, 19, 89, 152, 154, 155, 163, 203, 248,
252, 263, 284 y 285 DEL REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SINIESTROS EN EL MUNICIPIO DE
ENSENADA, B. C., para quedar vigente como sigue:

REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DE
INCENDIOS Y SINIESTROS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B. C.
ARTÍCULO 5.- Para los efectos del presente Reglamento, se establecen las siguientes
abreviaturas:
I l VlII…
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IX.- Subdirección: Las Subdirecciones Técnica y Operativa de la Dirección de Bomberos del
Ayuntamiento de Ensenada;
X.- Investigador de incendios y explosiones: investigadores de incendios y explosiones
adscritos a la dirección de bomberos.
Para efectos de la interpretación y aplicación del presente Reglamento, se apegará a las
definiciones indicadas en el Anexo I;
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
ARTÍCULO 6.- Son autoridades competentes para la aplicación del presente reglamento:
I l III …
lV.-El subdirector área técnica.
V l VII …
CAPÍTULO TERCERO
DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES
DE LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS
ARTÍCULO 8.- Son facultades y obligaciones de la Dirección para efectos de la aplicación de las
normas del presente Reglamento, las siguientes:
I al XX.XXl. - Coordinar las acciones del Patronato de Bomberos del Ayuntamiento de Ensenada, Baja
California, con base en los principios de transparencia, certidumbre, honestidad,
corresponsabilidad y proactividad.
XXIl. - Las demás que establezca este Reglamento y las disposiciones legales y normativas
aplicables
CAPÍTULO QUINTO
DE LAS CONTRAVENCIONES AL RÉGIMEN DE PREVENCIÓN DE
INCENDIOS.
ARTÍCULO 19.- Se contraviene el régimen de la prevención de incendios por:
I al II..
III.- Coaccionar de palabra o de hecho a los Inspectores o a los investigadores de incendios y
explosiones en su caso, en el desempeño de su labor.
IV l XVII…
CAPÍTULO QUINTO
DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL
ARTÍCULO 89.- Las edificaciones, estructuras o instalaciones en que, por su propia naturaleza,
sus ocupantes estén expuestos a riesgo de incendio, deberán entregar una copia del Programa
Interno de Protección Civil, debidamente validado por la Unidad Municipal de Protección Civil, a
la Dirección de Bomberos para su conocimiento, y deberá mantenerse disponible
permanentemente en el edificio o instalaciones para ser consultado por el personal de respuesta a
una emergencia en el sitio
l.- derogar
TÍTULO SÉPTIMO
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DE LAS ÁREAS Y OCUPACIONES PELIGROSAS
CAPÍTULO PRIMERO
CONSIDERACIONES GENERALES
ARTÍCULO 152.- En cuanto a las áreas y ocupaciones peligrosas, la Dirección tendrá, en el
ámbito de su competencia, las atribuciones siguientes:
I l VI…
VII.- I g u d v s
“MATPE ” se debe cumplir con la Normatividad NOM-018-STPS2015. para dar respuesta a emergencias que involucren materiales peligrosos, cuya estructuración,
operación y protocolos serán definidas en el Reglamento Interno de la Dirección.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS MATERIALES PELIGROSOS (MATPEL)
ARTÍCULO 154.- El transporte de los MATPEL se deberá clasificar conforme a las normas
oficiales mexicanas vigentes, para quedar de la siguiente manera;
I.- CLASE 1: Explosivos.
División 1.1 explosivos que presentan un riesgo de explosión en masa.
División 1.2 explosivos que presentan un riesgo de proyección sin riesgo de explosión en masa.
División 1.3 explosivos que presentan un riesgo de incendio y un riesgo menor de explosión o un
riesgo menor de proyección, o ambos, pero no un riesgo de explosión en masa.
División 1.4 explosivos que no presentan riesgo apreciable considerable.
División 1.5 explosivos muy insensibles que presentan un riesgo de explosión en masa.
División 1.6 artículos sumamente insensibles que no presentan riesgo de explosión en masa.
II.- CLASE 2: Gases inflamables, gases no inflamables y venenosos
División 2.1 gases inflamables.
División 2.2 gases no-inflamables, no tóxicos.
División 2.3 gases tóxicos.
III.- CLASE 3: Líquidos Inflamables.
IV.- CLASE 4: sólidos inflamables; sustancias que pueden experimentar combustión espontánea,
sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables.
División 4.1 sólidos inflamables, sustancias de reacción espontánea y sólidos explosivos
insensibilizados.
División 4.2 sustancias que pueden experimentar combustión espontánea.
División 4.3 sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables.
V.- CLASE 5: Sustancias Oxidantes y Peróxidos Orgánicos.
División 5.1 Sustancias oxidantes.
División 5.2 Peróxidos orgánicos.
VI.- CLASE 6: sustancias Tóxicas y sustancias infecciosas.
División 6.1 Sustancias tóxicas.
División 6.2 Sustancias infecciosas.
VII.- CLASE 7: Radioactivos.
VIII.- CLASE 8: Corrosivos.
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IX.- CLASE 9: sustancias y objetos peligrosos varios, incluidas las sustancias peligrosas para el
medio ambiente.
ARTÍCULO 155.- Para el almacenamiento MATPEL se debe cumplir con la Normatividad
NOM-018-STPS-2015.
ARTÍCULO 163.- Todos los recipientes de MATPEL deberán estar etiquetados con su nombre
comercial, su nombre químico y con un pictograma o rombo de aviso de acuerdo a la
normatividad que maneje la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en la Normatividad
Técnica y oficial, correspondiente aplicable.
TÍTULO OCTAVO
CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS ENTIDADES DE CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA
ARTÍCULO 203.- Los interesados en formar parte del padrón municipal indicado en el Artículo
anterior, deberán presentar a la Dirección la siguiente documentación:
I al IV.- ……
V.- En el caso de empresas capacitadoras deberán presentar:
a) Acta constitutiva de la empresa.
b) Relación de instructores contratados por la empresa, indicando los cursos que impartirán.
c) Currículum Vitae de cada instructor, incluyendo fotografía reciente.
d) Copia del registro vigente emitido por la Autoridad correspondiente que le acredite como
instructor certificado.
VI.-En el caso de empresas de consultoría deberán presentar:
a) Presentar solicitud indicada en fracción I;
b) Presentar documentación indicada en fracciones II y III, por cada técnico o profesionista
responsable de la ejecución de los estudios de riesgo-vulnerabilidad o elaboración de planes de
atención a emergencias.
VII.- Copia de recibo de pago emitido por las cajas de recaudación ya sea empresa o persona
física.
CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
DE LOS ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y COMERCIALES
ARTÍCULOS 248.- Todos los estacionamientos públicos y privados deberán de contar con las
medidas de seguridad necesarias, como son Extintores, Sistemas fijos contra incendio en caso de
requerirlo, entre otros, y lo que por escrito determine la Dirección.
TÍTULO NOVENO
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA
ARTÍCULO 252.- Los inspectores en el ejercicio de sus funciones tendrán libre acceso a las
dependencias del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, Organismos Descentralizados y
Paraestatales, así como a las industrias, comercios y servicios, para comprobar si se cuenta con las
medidas de seguridad contempladas en el presente Reglamento, para lo cual deberán de
proporcionar la información necesaria para el cumplimiento de las mismas.
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CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS, SINIESTROS Y EXPLOSIONES
ARTÍCULO 263.- La Dirección podrá hacer uso de la fuerza pública o requerir el apoyo de la
misma para asegurar o resguardar el área siniestrada, debiendo en su caso la Dirección de
Seguridad Pública, resguardar bienes y áreas siniestradas, impidiendo el acceso a cualquier persona
sin la autorización por escrito de esta Dirección.

TÍTULO DÉCIMO
DEL PATRONATO DE BOMBEROS DE ENSENADA
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA NATURALEZA JURÍDICA Y OBJETIVOS.
ARTÍCULO 284.- El Patronato de Bomberos de Ensenada es un organismo integrado por
ciudadanos y representantes gubernamentales, creado para realizar acciones de financiamiento
orientadas al mejoramiento de las condiciones de los elementos y equipamiento de la Dirección de
Bomberos.
El patronato realizara todo tipo de actividades licitas con el propósito de obtener recursos
económicos en apoyo de proyectos específicos para el cumplimiento de las funciones de la
Dirección.
ARTÍCULO 285. - Los proyectos específicos serán dirigidos a la adquisición de equipo
especializado y de alta tecnología, con su respectiva capacitación, que proporciona mayor
seguridad y eficiencia a su actividad. La obtención de recursos que permitan mejorar las
condiciones de vida de los miembros de la Dirección, así como la dotación de bienes necesarios
que mejoren el funcionamiento y la dignificación de la misma.
Todas las dependencias de la Administración Pública Municipal deberán brindar las facilidades
acordes a sus facultades para la consecución de los objetivos del Patronato.

ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO.- LA REFORMA DE LOS ARTÍCULOS, 5, 6, 8, 19, 89, 152, 154, 155, 163, 203,
248, 252, 263, 284 y 285 DEL REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SINIESTROS EN EL MUNICIPIO DE
ENSENADA, B. C., 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 del Ayuntamiento para los efectos legales
correspondientes.
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TERCERO.- Cúmplase.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Conjunta de Gobernación y Legislación y la de
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, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERROPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG.
NORMA ANGELICA SILVA AGUIRRE VOCAL DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN,
REG. DAVID ALFREDO DEL MORAL
SILVAVOCAL DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD, TRÁNSITOY TRANSPORTE Y
REG. RODOLFO MELLADO PÉREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN
La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Jorge
Emilio Martínez Villardaga (A favor), Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Orlando
Agapito Toscano Montaño (A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Ricardo Medina
Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor), Ramón
Iván Duarte Cordova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Rodolfo Mellado Pérez
(A favor) y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor) y una ausencia
justificada correspondiente al C. Regidor: Teodoro Augusto Araiza Castaños.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Siete del mes de Diciembre 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 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017,
SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y MAYORIA DE VOTOS DE LOS
MUNÍCIPES PRESENTES DEL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN, EL
PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR LA C. LIC. LAURA KARINA
CASTREJÓN BAÑUELOS, SÍNDICO PROCURADOR, RELATIVO A LA
ABROGACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SINDICATURA
MUNICIPAL DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA Y LA CREACIÓN DE
REGLAMENTO CON EL MISMO NOMBRE, PARA QUE SEA CONSIDERADO DE
OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - Se deroga el Reglamento Interior de la Sindicatura Municipal de Ensenada, Baja
California, Publicado en el Periódico Oficial No. 38, de fecha 26 de agosto de 2005, Sección II,
Tomo CXII.
SEGUNDO. - Se apruebe el Reglamento Interior de la Sindicatura Municipal de Ensenada, Baja
California, para quedar vigente en los siguientes términos:

REGLAMENTO INTERNO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE ENSENADA,
BAJA CALIFORNIA.
Capítulo I
Disposiciones Generales
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Artículo 1.- Las disposiciones del presente Reglamento, son de orden público e interés general,
siendo obligatorias para los funcionarios, empleados, comisionados y servidores públicos de la
Sindicatura Municipal, incluyendo al Síndico Procurador.
Artículo 2.- El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de
la Sindicatura, así como describir las funciones de las unidades administrativas que la integran, de
conformidad con las disposiciones que derivan de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, la Ley del
Régimen Municipal para el Estado de Baja California, la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, Ley de
Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público, el Reglamento de la Administración Pública para el
Municipio de Ensenada, Baja California, la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción y las demás
aplicables.
Artículo 3.- El Síndico Procurador para el cumplimiento y desarrollo de sus facultades, contará
con un presupuesto equivalente a cuando menos el 1.25% del Presupuesto de Egresos del
Municipio.
Capítulo II
De las Facultades y Obligaciones del Síndico Procurador
Artículo 4.- Para el cumplimiento de sus funciones el Síndico Procurador tendrá las facultades,
atribuciones y obligaciones que específicamente le señale la Ley del Régimen Municipal para el
Estado de Baja California, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, la Ley de Seguridad Pública del
Estado de Baja California, el Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de
Ensenada, el Reglamento Interior del Ayuntamiento, el presente reglamento, la Ley del Sistema
Nacional Anticorrupción y los demás aplicables.
En ese sentido, tendrá las siguientes facultades:
a) Delegar algunas de sus facultades con el objetivo de garantizar el principio de Imparcialidad en
los procedimientos que realice la Sindicatura de conformidad con la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Baja California. No podrán ser delegadas las facultades propias de
su carácter como representante popular.
b) Nombrar comisarios representantes de Sindicatura Municipal que estarán asignados a las
dependencias y entidades, que por su grado de complejidad requieran actividades especiales de
fiscalización, inspección y vigilancia, conforme a las disposiciones normativas aplicables en la
materia;
c) Contratar asesorías externas especializadas, para el óptimo desempeño de la Sindicatura
Municipal;
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d) Intervenir en los casos en que se ocasionen daños por alguna persona a los bienes propiedad
del Municipio, asegurándose de la reparación del daño patrimonial;
En caso de no realizarse la reparación del daño patrimonial, deberá presentar querellas ante el
Ministerio Público.
e) Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos de la Sindicatura
Municipal, en los casos que sean procedentes de conformidad con la normatividad aplicable;
Capítulo III
Estructura Orgánica

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Artículo 5.- El Síndico Procurador para el cumplimiento y desarrollo de sus atribuciones, tendrá
bajo su cargo, por lo menos la siguiente estructura:
Dirección.
Autoridad Investigadora.
Autoridad Substanciadora.
Autoridad Resolutora.
Subdirección Administrativa.
Oficina de comunicación Social.
Capítulo IV
De la Dirección General
Artículo 6.- A la Dirección General le corresponde la organización de todas las áreas que integran
la estructura de la Sindicatura Municipal, teniendo por lo menos las siguientes funciones:
I.- Coordinar y supervisar las actividades de todas las Unidades Administrativas que integran la
Sindicatura Municipal;
II.- Proponer al Síndico Procurador el programa anual de trabajo al que habrán de sujetarse las
Unidades administrativas de la Sindicatura Municipal.
III.- Revisar la operatividad de la Sindicatura Municipal con el objetivo de que esta funcione de
manera eficiente y de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables;
IV.- Proponer al Síndico Procurador a los profesionistas o personal necesario para cubrir las
vacantes que pudieran generarse en la dependencia;
V.- Proponer al Síndico Procurador las medidas preventivas que la dependencia estime necesarias
para la buena administración de los bienes del municipio, y así como el correcto ejercicio del gasto
público municipal;
VI.- Vigilar con auxilio de las áreas que conforman la estructura del Síndico Procurador, la
Operación y mantenimiento de los procedimientos de control interno en la administración
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Municipal y las Entidades Paramunicipales;
VII.- Elaborar y mantener actualizados los manuales de funciones de todas las áreas que integran
la Sindicatura;
VIII.- Remitir al Síndico Procurador, respecto a las observaciones efectuadas por el Órgano de
Fiscalización sobre las Cuentas Públicas, el avance sobre las acciones tomadas en cada caso,
indicando tanto las observaciones resueltas como las pendientes de resolver, para que el Síndico
Procurador a su vez las remita al Congreso del Estado en un Plazo no mayor de 60 días naturales,
contados a partir de la recepción;
IX.- Remitir informe al Síndico Procurador, respecto de Dictámenes de las Cuentas Públicas para
que este a su vez las remita al Congreso del Estado a más tardar el último día hábil de los meses de
enero, abril, julio y octubre de cada año, donde se indique el avance de las acciones tomadas, las
observaciones que durante dichos periodos hayan sido resueltos, así como las que continúen
pendientes de resolver, mencionando en este caso las causas que lo originan;
X.- Implementar las actividades necesarias para mantener la calidad de la gestión, ejerciendo las
funciones de Representante de la Dirección General.
XI.- Informar por escrito al Síndico de las probables responsabilidades que sean detectadas como
resultado del ejercicio de sus funciones en un plazo no mayor a 24 horas.
XII.- Las demás inherentes a su cargo, las que en ejercicio de sus atribuciones le encomiende el
Director General, las leyes y demás disposiciones aplicables.
Capítulo V
De las Autoridades
Artículo 7.- Se entenderá como Autoridades; a la Autoridad investigadora, Autoridad
substanciadora y Autoridad resolutora, mismas que tendrán a su cargo en el ámbito de su
competencia, la investigación, calificación de las Faltas administrativas, substanciación, resolución
e imposición de sanciones con la finalidad de que los Servidores Públicos Municipales,
desempeñen su empleo, cargo o comisión en concordancia con los principios de Legalidad,
Honradez, Lealtad, Imparcialidad y Eficiencia, actuando en todo momento según lo estipulado
por la legislación.
Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como Faltas administrativas no
graves, las Autoridades a que refiere el artículo serán competentes para iniciar, substanciar y
resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en este
Reglamento y las leyes aplicables.
En el supuesto de que la Autoridad Investigadora determine en su calificación la existencia de
Faltas administrativas, así como la presunta responsabilidad del infractor, deberá elaborar el
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo con la información que
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acredite lo dicho en él ante la Autoridad Substanciadora para que proceda en los términos
previstos en la Ley de Responsabilidades administrativas del Estado de Baja California y demás
leyes aplicables.
Lo anterior sin menoscabo de las labores, atribuciones y competencias que ejercen con
independencia de los procedimientos de Responsabilidad Administrativa de los servidores
públicos.
Artículo 8.- Además de las atribuciones señaladas con anterioridad, las Autoridades señaladas en
este reglamento, serán competentes para:
I. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir
responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema Nacional
Anticorrupción;
II. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y
participaciones federales, así como de recursos públicos locales, según corresponda en el ámbito
de su competencia, y
III. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la autoridad
correspondiente.
IV.- Las demás inherentes a su cargo, las que en ejercicio de sus atribuciones le encomiende el
Síndico Procurador, las leyes y demás disposiciones aplicables.
Capítulo VI
De la Autoridad investigadora;
Artículo 9.- La Autoridad investigadora estará conformada por;
I.- La Coordinación investigadora.
II.- La Subdirección de Fiscalización.
III.- La Subdirección de Obra pública.
IV.- El departamento de Auditorías al Sector Central.
V.- El departamento de Auditorías al Sector Paramunicipal.
VI.- El departamento de Auditoría de Obra pública.
VII.- El departamento de Inspección de Obra pública.
Sección I
Coordinación Investigadora
Artículo 10.- Al Titular de la Coordinación Investigadora le corresponden las siguientes
funciones:
I.- Vigilar el cumplimiento de los planes y programas de la coordinación y sus subdirecciones.
II.- Supervisar los trabajos del personal a su cargo.
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III.- Integrar y rendir informes inherentes a las actividades de gobierno.
IV.- Solicitar información o documentación a cualquier persona física o moral con el objeto de
esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas Faltas administrativas.
V.- Recabar información suficiente y necesaria para el fincamiento de responsabilidades
administrativas.
VI.- Dar seguimiento a la integración de los Expediente de Presunta Responsabilidad
Administrativa.
VII.- Realizar acciones que ayuden al combate de la corrupción.
VIII.- Facilitar y mejorar el funcionamiento de las áreas a su cargo.
IX.- Coordinar al personal a su cargo para el cumplimiento de los objetivos y metas de la
Sindicatura Municipal.
X.- Las demás que las leyes y reglamentos le confieren.
XI.- Aquellas que le encomiende el Director General.
Artículo 11.- Al Titular de la Coordinación Investigadora le corresponden las siguientes
obligaciones:
I.- Ser responsable de la oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la investigación, la integralidad
de los datos y documentos, así como el resguardo del expediente en su conjunto.
II.- En caso de encontrar irregularidades que puedan constituirse como faltas administrativas
graves, dar de conocimiento al Síndico Procurador en un plazo no mayor a dos días hábiles desde
que se tenga conocimiento del hecho.
III.- Procurar la confidencialidad los datos personales de los denunciantes, de conformidad con la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
IV.- Ordenar de oficio la realización de auditorías o investigaciones debidamente fundadas y
motivadas respecto de las conductas de los Servidores Públicos que puedan constituir
responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia.
V.- Coordinar las actividades encaminadas a la correcta integración de los Expedientes de
Presunta responsabilidad administrativa en el ámbito de sus competencias.
VI.- Calificar correctamente las faltas administrativas.
VII.- Remitir a la Autoridad Substanciadora, los informes de Presunta Responsabilidad
Administrativa para que se realicen los trámites legales a que haya lugar.
VIII.- Dar atención y continuidad a las denuncias y quejas.
IX.- Implementar y mejorar los mecanismos de control interno en las dependencias de la
administración pública municipal.
X.- Rendir un informe mensual de las actividades realizadas por la Coordinación y el personal a su
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cargo a la Dirección general.
XI.- Realizar evaluaciones del personal a su cargo.
XII.- Actualizar y mejorar los manuales administrativos de operación y servicios de la Autoridad
Investigadora.
XIII.- Vigilar la correcta implementación de las Normas Internacionales de Auditoría.
XIV.- Las demás inherentes a su cargo y las que en ejercicio de sus atribuciones le encomiende el
Director General, las leyes y demás disposiciones aplicables.
XV.- Presentar los Planes, proyectos y programas de la Coordinación Investigadora y el personal a
su cargo de manera anual y mensual.
XVI.- Integrar la información estadística que generen las subdirecciones a su cargo, a fin de
generar reportes para la toma de decisiones;
XVII.- Apoyar al Director General en la elaboración proyectos y planes de la Sindicatura
municipal, además de las actividades que este le encomiende;
XVIII.- Convocar y coordinar reuniones periódicas, integrando de forma parcial o completa a las
áreas de la Autoridad Investigadora.
XIX.- Coadyuvar con las dependencias y entidades que soliciten apoyo para la mejora de sus
controles internos;
XX.- Impulsar la implementación de metodologías que permitan un eficiente y eficaz desempeño;
XXI.- Las demás que ayuden al correcto desempeño de su función.
Artículo 11.- Al Titular de la Coordinación Investigadora le corresponden las siguientes
Facultades:
I.- Requerir la información necesaria para el desempeño de su labor, con inclusión de aquélla que
las disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre
que esté relacionada con la probable comisión de infracciones a que se refiere la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California y la Ley General de
Responsabilidades administrativas, con la obligación de mantener la misma reserva o secrecía,
conforme a lo que determinen las leyes aplicables.
II.- Ordenar la práctica de visitas, auditorías, supervisiones y evaluaciones.
III.- Comisionar al personal a su cargo para la realización de auditorías, supervisiones,
evaluaciones y visitas.
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IV.- Dar seguimiento a la integración de los Expedientes de Presunta Responsabilidad
Administrativa.
V.- Asignar tareas al personal a su cargo.
VI.- Calificar las faltas administrativas existentes como graves o no graves.
VII.- Elaborar propuestas de informe de presunta responsabilidad administrativa.
VIII.- Solicitar a la autoridad sustanciadora o resolutora, que decrete las medidas cautelares que
considere necesarias para el desarrollo de las investigaciones.
IX.- Recibir las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales de los servidores públicos.
X.- Iniciar las investigaciones administrativas que considere pertinentes.
XI.- Emitir los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa.
XII.- Solicitar información o documentación a cualquier persona física o moral con el objeto de
esclarecer los hechos relacionados con la comisión de Presuntas Faltas administrativas.
XIII.- Las demás inherentes a su cargo, las que en ejercicio de sus atribuciones le encomiende el
Síndico Procurador, las leyes y demás disposiciones aplicables.
Artículo 12.- Cuando la Coordinación Investigadora, en el ámbito de su competencia, llegare a
formular denuncias ante el Ministerio Público correspondiente, éste será coadyuvante del mismo
en el procedimiento penal respectivo.
Artículo 13.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Coordinación Investigadora tendrá a su
cargo las siguientes Subdirecciones;
I.- Subdirección de Fiscalización y:
II.- Subdirección de obra Pública.
Artículo 14.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Subdirección de Fiscalización se integrará
por lo menos de la siguiente estructura:
I.- Departamento de Auditoria al Sector Central y Delegaciones;
II.- Departamento de Auditorias al Sector Paramunicipal.
Artículo 15.- Al titular de la Subdirección de Fiscalización le corresponde coadyuvar con el
Director General y la Coordinación Investigadora para vigilar que la administración de los bienes
del Municipio, la recaudación fiscal, los procedimientos administrativos y el ejercicio de recursos
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públicos, se realicen conforme a las disposiciones normativas aplicables en la materia, dictando las
medidas preventivas correspondientes, para lo cual realizará las siguientes funciones:
I.- Elaborar propuestas de planes y programas de trabajo sobre las que se basaran las auditorias,
revisiones financieras, administrativas y de operaciones de las dependencias y las entidades
paramunicipales;
II.- Coadyuvar con las diferentes unidades administrativas que integran la Sindicatura Municipal,
en sus funciones cuando éstos lo requieran de manera expresa con pleno respeto de sus
atribuciones y competencias;
III.- Vigilar el correcto funcionamiento de los sistemas de control de la administración pública
municipal y paramunicipal del municipio de Ensenada;
IV.- Participar en las confrontas, como resultado de las revisiones de las cuentas públicas por
parte de la Auditoría Superior del estado de Baja California;
V.- Coadyuvar con la Dirección General para efectos de que el Síndico Procurador informe al
Congreso del Estado respecto a las observaciones efectuadas por la Auditoría Superior del Estado
de Baja California sobre las Cuentas Públicas, el avance sobre las acciones tomadas en cada caso,
indicando tanto las observaciones resueltas como las pendientes de resolver, en un plazo no
mayor a 60 días naturales, contados a partir de la recepción;
VI.- Coadyuvar con la Dirección General para efectos de que el Síndico Procurador informe al
Congreso del Estado respecto de los Dictámenes de las Cuentas Públicas a más tardar el último
día hábil de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, donde se indique el avance en
las acciones tomadas, las observaciones que durante dichos periodos hayan sido resueltas, así
como las que continúen pendientes de resolver, mencionando en este caso las causas que han
impedido su cumplimiento;
VII.- Supervisar los servicios prestados a través del los contratos de concesión otorgados por el
Municipio, verificando que se lleven a cabo de manera eficiente, que se cumpla con lo establecido
en dichos contratos de concesión y se apeguen a la normatividad aplicable;
VIII.- Informar al Síndico Procurador y a la Coordinación Investigadora si con motivo de las
Auditorías se llegaren a encontrar irregularidades graves, para que el Síndico Procurador, en un
plazo de 2 días hábiles contados a partir del momento en que se detecta la irregularidad, informe al
Congreso del Estado y la Auditoría Superior del estado de Baja California;
IX.- Dictar las medidas preventivas correspondientes;
X.- Revisar los Manuales de operación de las Entidades Municipales y en su caso, proponer las
mejoras necesarias a los mismos;
XI.- Aprobar los Manuales de operación presentados por las Entidades y dependencias de la
Administración Pública Municipal;
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XII.- Verificar conforme al programa de trabajo, el cumplimiento de las normas de austeridad,
racionalidad y disciplina presupuestal contenidas en los presupuestos de las Entidades municipales
y paramunicipales;
XIII.- Validar los Programas Anuales de Auditoría que deban realizarse en las Dependencias y
Entidades Municipales;
XIV.- Proponer a la Dirección General de la Sindicatura Municipal la actualización y mejora de los
Manuales de operación, administrativos y de servicios;
XV.- Las demás inherentes a su cargo, las que en ejercicio de sus funciones le encomiende el
Síndico Procurador, el Director, la Coordinación Investigadora, las leyes y demás disposiciones
aplicables.
Artículo 16.- El titular de la Subdirección 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 Coordinación Investigadora lo
anterior con relación al Plan anual de trabajo;
III.- Promover y fomentar la profesionalización del personal a su cargo en el servicio público;
IV.- Solicitar a los jefes de los departamentos de la subdirección, que rindan informes sobre las
actividades realizadas de manera mensual en relación al plan de trabajo;
V.- Revisar y en su caso aprobar los trabajos realizados por el personal a su cargo;
VI.- Supervisar, coordinar y evaluar al personal a su cargo;
VII.- Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, dar asesoría y seguimiento a proyectos específicos
encomendados por el Síndico.
VIII.- Desempeñar las funciones y comisiones que el Síndico y/o el director les encomiende,
manteniéndolo informado del desarrollo y cumplimiento de las mismas;
IX.- Verificar conforme al Programa Anual de Auditoría que la programación, presupuestación,
aprobación, ejercicio y control de gasto se realice con apego a la normatividad aplicable, así como
la evidencia que lo acredite;
X.- Remitir a la Subdirección Jurídica la documentación que le sea solicitada, derivada de
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revisiones, evaluaciones, inspecciones, y auditorías en relación con las investigaciones
administrativas de probable responsabilidad de los servidores públicos municipales;
XI.- Realizar las recomendaciones que considere pertinentes;
XII.- Dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de las auditorías, a fin de verificar su
cumplimiento.
XIII.- Informar por escrito al Director de las probables responsabilidades administrativas.
XIV.- Las demás inherentes a su cargo, las que en ejercicio de sus funciones le encomiende el
Síndico Procurador, el Director, la Coordinación Investigadora, las leyes y demás disposiciones
aplicables.
Sección II
Del Departamento de Auditorias al Sector Central
Artículo 17.- Al Departamento de Auditorias al Sector Central le corresponde realizar las
siguientes funciones:
I.- Revisar, auditar y verificar que las dependencias y delegaciones que integran la Administración
Pública Municipal, administren, manejen y apliquen los recursos que les sean asignados de una
manera eficiente y en apego a la normatividad aplicable, verificando los estados financieros y la
correcta implementación de los Sistemas de evaluación de desempeño y el grado de cumplimiento
de las políticas públicas, programas, objetivos y metas, con base en indicadores de gestión que
permitan conocer su impacto económico, social e institucional, emitiendo pliegos de
observaciones que contengan recomendaciones y medidas correctivas;
II.- Desarrollar y operar el Programa de Auditoría que previamente se haya acordado con la
Subdirección de Fiscalización, vigilando su oportuna y eficaz instrumentación;
III.- Integrar los expedientes de auditoría en los cuales resulte alguna presunta irregularidad para
los efectos legales que correspondan;
IV.- Asistir a los actos de entrega recepción, al término del periodo constitucional y cuando por
razones distintas se separen del cargo los servidores públicos;
V.- Asistir a las licitaciones y reuniones del Comité de Adquisiciones y demás reuniones, cuando el
Síndico Procurador le comisione;
VI.- Dar seguimiento a los dictámenes de cuenta pública, pliegos de observaciones recibidos por
la Contraloría del Estado y Auditoría Superior de la Federación, emitiendo las medidas correctivas
o preventivas necesarias. En caso de que se determine una presunta irregularidad se integrará el
expediente de auditoría mismo que será turnado al Síndico Procurador para los efectos legales que
correspondan;
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VII.- Realizar operativos de control, como asistencia, inventarios físicos, arqueos a cajas auxiliares
y fondos fijos, emitiendo observaciones y recomendaciones;
VIII.- Vigilar a través de auditorías el cumplimiento y apego de las leyes, reglamentos, normas
técnicas y demás disposiciones que regulen la actuación de las dependencias y delegaciones;
IX.- Coadyuvar en la elaboración de normas técnicas administrativas que regulen el
funcionamiento de las dependencias y delegaciones y mantener un programa de revisión y
actualización de las mismas.
X.- Integrar los Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa.
XI.- Emitir proyectos de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
XII.- Recibir las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses, de conformidad con la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja california con la presentación de la
Declaración de Situación Patrimonial;
XIII.- Recibir quejas y denuncias de ciudadanos y autoridades sobre el desempeño de los
servidores públicos de la Administración Pública Municipal, pudiendo actuar a petición de parte o
de oficio, cuando se presuma el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en la
Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de Baja California y demás aplicables;
XIV.- Elaborar las actas administrativas pertinentes cuando algún servidor público municipal
incumpla con las obligaciones previstas en las disposiciones legales que se refiere la fracción
anterior;
XV.- Observar el cumplimiento de las Normas Internacionales de auditoría y los Lineamientos
que el Consejo Nacional de Armonización contable emita en las acciones que realice el personal a
su cargo.
Artículo 18.- Al Departamento de Auditorias 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 en relación con el Plan de Trabajo;
III.- Actualizar los Manuales administrativos de operaciones y proponer las mejoras necesarias
para la eficientización de sus procesos administrativos;
IV.- Organizar, controlar, dirigir y evaluar las actividades del personal adscritos a su
Departamento, conforme al Reglamento;
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V.- Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos en materia de planeación municipal, a través
de la revisión de los Programas Presupuestarios;
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 subdirector le encomiende, manteniéndolo
informado del desarrollo y cumplimiento de las mismas.
VIII.- Revisar y validar los trabajos realizados por el personal a su cargo;
IX.- Supervisar, coordinar y evaluar al personal a su cargo;
X.- Informar por escrito a la Subdirección de Fiscalización de las probables responsabilidades
administrativas que sean detectadas como resultado del ejercicio de sus funciones al momento de
tener conocimiento de las mismas.
XI.- Vigilar que los empleados de las Dependencias y Organismos de la Administración Pública
Municipal, se conduzcan con apego a la normatividad aplicable;
XII.- Las demás que resulten necesarias para el correcto funcionamiento del departamento.
Sección III
Del Departamento de Auditorias al Sector Paramunicipal
Artículo 19.- Al Departamento de Auditorias al Sector Paramunicipal le corresponde realizar las
siguientes funciones:
I.- Revisar, auditar y verificar que las Entidades que integran la Administración Pública
Descentralizada, administren, manejen y apliquen los recursos que les sean asignados de una
manera eficiente y en apego a la normatividad aplicable, verificando los estados financieros y la
correcta implementación de los Sistemas de evaluación de desempeño y el grado de cumplimiento
de las políticas públicas, programas, objetivos y metas, con base en indicadores de gestión que
permitan conocer su impacto económico, social e institucional, emitiendo pliegos de
observaciones que contengan recomendaciones y medidas correctivas;
II.- Desarrollar y operar el Programa de Auditoría que previamente se haya acordado con la
Subdirección de Fiscalización, vigilando su oportuna y eficaz instrumentación;
III.- Integrar los expedientes de auditoría en los cuales resulte alguna presunta irregularidad para
los efectos legales que correspondan;
IV.- Asistir a los actos de entrega recepción, al término del periodo constitucional y cuando por
razones distintas se separen del cargo los funcionarios públicos;
V.- Asistir a las reuniones de los diferentes Órganos de Gobierno, las licitaciones y reuniones del

68

Comité de Adquisiciones y demás reuniones, cuando el Síndico Procurador le comisione;
VI.- Dar seguimiento a los dictámenes de cuenta pública, pliegos de observaciones recibidos por
la Contraloría del Estado y la Auditoría Superior de la Federación, emitiendo las medidas
correctivas o preventivas necesarias. En caso de que se determine una presunta irregularidad se
integrará el expediente de auditoría mismo que será turnado al Síndico Procurador para los efectos
legales que correspondan;
VII.- Realizar operativos de control, como asistencia, inventarios físicos, arqueos a cajas auxiliares
y fondos fijos, emitiendo observaciones y recomendaciones;
VIII.- Vigilar a través de auditorías el cumplimiento y apego de las leyes, reglamentos, normas
técnicas y demás disposiciones que regulen la actuación de las entidades;
IX.- Coadyuvar en la elaboración de normas técnicas administrativas que regulen el
funcionamiento de las entidades y mantener un programa de revisión y actualización de las
mismas.
X.- Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos en materia de planeación municipal, a través
de la revisión de los Programas Presupuestarios;
XI.- Integrar los Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa.
XII.- Emitir los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa.
XIII.- Recibir las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses, de conformidad con la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja california con la presentación de la
Declaración de Situación Patrimonial;
XIV.- Recibir quejas y denuncias de ciudadanos y autoridades sobre el desempeño de los
servidores públicos de la Administración Pública Paramunicipal, pudiendo actuar a petición de
parte o de oficio, cuando se presuma el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contenidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Baja California y demás aplicables;
XV.- Elaborar las actas administrativas pertinentes cuando algún servidor público municipal
incumpla con las obligaciones previstas en las disposiciones legales que se refiere la fracción
anterior;
Artículo 20.- El Departamento de Auditorias 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

69

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.
VIII.- Organizar, controlar, dirigir y evaluar las actividades de los departamentos adscritos a su
Departamento, conforme al Reglamento;
IX.- Informar por escrito a la Subdirección de Fiscalización de las probables responsabilidades
administrativas que sean detectadas como resultado del ejercicio de sus funciones.
X.- Vigilar que los empleados de las Dependencias y Organismos de la Administración Pública
Paramunicipal, se conduzcan con apego a la normatividad aplicable;
XI.- Observar el cumplimiento de las Normas Internacionales de auditoría y los Lineamientos que
el Consejo nacional de Armonización contable emita en las acciones que realice el personal a su
cargo.
Capítulo VIII
De la Subdirección de Obra Pública
Artículo 21.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Subdirección de Obra Pública se integrará
por lo menos con la siguiente estructura:
I.- Departamento de Supervisión de Obra Pública;
II.- Departamento de Auditoria de Obra Pública.

Artículo 22.- Al titular de la Subdirección de Obra Pública le corresponde coadyuvar con la
Coordinación Investigadora y el Síndico Procurador para:
I. Vigilar que el ejercicio de los recursos asignados al Gobierno Municipal en materia de obra
pública, que provengan de cualquier orden de gobierno, sea federal, estatal o recursos propios, se
realicen conforme a las disposiciones normativas aplicables en la materia.
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II. Vigilar a través de supervisiones y auditorías el cumplimiento y apego de las leyes, reglamentos,
normas técnicas y demás disposiciones que regulen la actuación de los servidores públicos,
dependencias, entidades y particulares.

Artículo 23.- El Titular de la Subdirección de Obra Pública tendrá las siguientes funciones:
I.- Verificar que las inversiones autorizadas en materia de obra pública, se administren, manejen y
apliquen de una manera eficaz y eficiente para el logro de las metas y objetivos establecidos en sus
programas y de conformidad con la normatividad aplicable;
II.- Realizar propuestas de Normas Técnicas y demás disposiciones que regulen la actuación de las
dependencias y entidades, así como establecer los procedimientos de revisión y modificación en su
caso, coadyuvando para tal efecto con la Subdirección Jurídica;
III.- Vigilar la observancia por parte de las Dependencias Ejecutoras del Gobierno Municipal y
Contratistas, de las circulares, normas técnicas, instrumentos y procedimientos de control
establecidos en materia de obra pública.
IV.- Coadyuvar con el Titular de la Coordinación Investigadora para efectos de que el Síndico
Procurador informe al Congreso del Estado respecto a las observaciones efectuadas por la
Auditoría Superior de la Federación sobre las Cuentas Públicas, relacionadas con la obra pública,
el avance sobre las acciones tomadas en cada caso, indicando tanto las observaciones resueltas
como
las
pendientes
de
resolver.
V.- Realizar auditorías y supervisiones, ya sea de oficio o derivadas de inconformidades
interpuestas por los interesados ante la Sindicatura Municipal en contra de funcionarios públicos
que intervengan en procedimientos relativos a Obras de construcción, informando el resultado de
las mismas a la Coordinación Investigadora y al Síndico Procurador.
VI.- Vigilar la correcta utilización del sistema E-obras por parte de las Dependencias y Entidades
Ejecutoras de obra pública del Gobierno Municipal, así como proponer las modificaciones
correspondientes para su optimización, coadyuvando para tal efecto con el Departamento de
Tecnologías de la Información.
VII.- Promover y fomentar la profesionalización del personal a su cargo en el servicio público;
VIII.- Solicitar a los jefes de los departamentos de la subdirección, que rindan informes sobre las
actividades realizadas de manera mensual en relación en el plan de trabajo;
IX.- 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;
X.- 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;
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XI.- Informar a la Coordinación Investigadora y al Director General del avance y resultado de las
supervisiones que se practican;
XII.- 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;
XIII.- Realizar las recomendaciones que considere pertinentes;
XIV.- Las demás inherentes a sus funciones, las que en ejercicio de sus funciones le encomiende el
Síndico Procurador, el Director General y la Coordinación Investigadora.
Artículo 24.- El Titular de la Subdirección de Obra Pública tendrá las siguientes obligaciones:
I.- Realizar supervisiones físicas y documentales a la obra pública, que se lleven a cabo por las
dependencias y entidades del Gobierno Municipal, para verificar que las inversiones se hayan
aplicado de manera eficaz y eficiente para el logro de los objetivos y metas planteados, solicitando
la información necesaria a los servidores públicos que compruebe que la aplicación del gasto e
inversión se realice de una manera eficiente y apegada a la normatividad aplicable;
II.- Asesorar a las dependencias y entidades sobre la correcta aplicación de las Leyes, Reglamentos
y demás normatividad en materia de obra pública, equipamientos, suministros y servicios
relacionados con la misma para su debido cumplimiento;
III.- Integrar con los Departamentos que componen la Subdirección de Obra Pública el programa
anual de Auditoría y Supervisión que den seguimiento a la obra pública, equipamientos,
suministros y servicios relacionados con la misma.
IV.- Remitir al Síndico Procurador y a la Coordinación Investigadora los informes de supervisión
de Obra Pública y auditoría de los cuales pudieran derivarse incumplimiento a las obligaciones y
prohibiciones que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California
V.- Informar al Titular de la Subdirección de Fiscalización si con motivo de la Auditoría y/o
supervisión de Obra Pública se llegaren a encontrar irregularidades, para que el Síndico
Procurador, en el menor tiempo posible informe a las autoridades competentes.
VI.- Informar al Titular de la Coordinación Investigadora y al Síndico Procurador sobre las
infracciones cometidas por parte de los contratistas en la ejecución de obra pública, lo anterior en
conformidad a la normatividad aplicable en la materia, sin perjuicio, de las sanciones que
procedan, a los servidores públicos, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California.
VII.- Elaborar el plan anual de trabajo para la Subdirección, en el que se encuentren programadas
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las actividades mensuales a realizar en sus dos departamentos, señalando indicadores, responsables
y
metas;
VIII.- Entregar un informe mensual de avances y resultados a la Coordinación Investigadora y a la
Dirección General, con relación al Plan anual de trabajo;
IX.- Actualizar y mejorar los Manuales de operación, administrativos y de servicios de la
Subdirección de Obras Públicas;
X.- Revisar y validar los trabajos realizados por el personal a su cargo;
XI.- Organizar, controlar, dirigir y evaluar las actividades de los departamentos adscritos a su
subdirección, conforme al Reglamento;
XII.- Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, dar asesoría y seguimiento a proyectos específicos
encomendados por el Síndico.
XIII.- Desempeñar las funciones y comisiones que el Síndico, el titular de la Coordinación
Investigadora y/o el director les encomiende, manteniéndolo informado del desarrollo y
cumplimiento
de
las
mismas;
XIV.- Remitir a la Subdirección Jurídica la documentación que le sea solicitada, derivada de
revisiones, inspecciones y auditorías, de las cuales se deriven probables responsabilidades de los
servidores públicos municipales;
XV.- Supervisar la ejecución de los procedimientos de contratación pública para garantizar que se
lleven a cabo en los términos y las disposiciones aplicables, llevando a cabo las verificaciones
procedentes si descubren anomalías.
XVI.- Las demás inherentes a sus funciones, las que en ejercicio de sus funciones le encomiende el
Síndico Procurador, el Director General y la Coordinación Investigadora.
Sección I
Departamento de Supervisión de Obra Pública
Artículo 25.- Al Departamento de Supervisión de Obra Pública le corresponde realizar las
siguientes actividades:
I.- Supervisar el proceso de ejecución de las obras públicas, de acuerdo a las especificaciones
técnicas y tiempo de ejecución indicados en los proyectos y contratos correspondientes.
II.- Verificar que las cantidades de obra pagada a los contratistas correspondan a la obra ejecutada
físicamente, así mismo verificar que los convenios y precios unitarios extraordinarios autorizados
cumplan lo estipulado con la normatividad vigente.
III.- Constatar si la oportunidad en la ejecución y entrega de las obras fue de acuerdo con lo
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previsto.
IV.- Vigilar la correcta integración y actualización de los expedientes de obra pública, que se
integran las dependencias y Entidades ejecutoras del Gobierno Municipal, de acuerdo a lo
programado en el plan de trabajo del Departamento de Obra.
V.- Proponer al Subdirector de Obra Pública las mejoras a los procedimientos de supervisión de
obra pública, equipamientos, suministros y servicios relacionados con la misma, para hacer más
eficientes los mecanismos de control y vigilancia que lleva a cabo las Dependencias y Entidades
Ejecutoras del Gobierno Municipal y la Sindicatura Municipal.
VI.- Vigilar a través de supervisiones el cumplimiento y apego de las leyes, reglamentos, normas
técnicas y demás disposiciones que regulen la actuación de las dependencias y entidades del
Gobierno Municipal;
VII.- Elaborar actas circunstanciadas durante supervisiones físicas y documentales en materia de
obras públicas, así como lo relativo al actuar de los funcionarios públicos que intervienen en
procedimientos relacionados a Obras de construcción en general, y de ser procedente remitirlas al
titular de la Coordinación Investigadora.
VIII.- Supervisar, coordinar y evaluar al personal a su cargo;
IX.- Dar seguimiento en las Dependencias a las recomendaciones emitidas derivadas de las
acciones de control y auditoría, a fin de verificar su implementación;
X.- Integrar los Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa.
XI.- Emitir los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa.
XII.- Vigilar que los empleados de las Dependencias y Organismos de la Administración Pública
Municipal, se conduzcan con apego a la normatividad aplicable;
XIII.- Recibir quejas y denuncias de ciudadanos y autoridades sobre el desempeño de los
servidores públicos de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal, pudiendo actuar a
petición de parte o de oficio, cuando se presuma el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contenidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California y demás aplicables;
XIV.- Elaborar las actas administrativas pertinentes cuando algún servidor público municipal
incumpla con las obligaciones previstas en las disposiciones legales que se refiere la fracción
anterior.
Artículo 26.- Al Departamento de Supervisión de Obra Pública tendrá las siguientes obligaciones:
I.- Elaborar el programa de supervisión de obra pública, de acuerdo con el programa anual de
trabajo de la Subdirección de Obra Pública.
II.- Elaborar los informes de Supervisión a la obra pública, contempladas en el programa de
trabajo del Departamento y de aquellas que se generen de oficio o derivadas de una
inconformidad por parte de alguno de los interesados.
III.- Elaborar los planes y programas de trabajo para el Departamento.

74

IV.- Entregar un informe mensual de las actividades y resultados del departamento a la
Subdirección;
V.- Actualizar los Manuales administrativos de operaciones y proponer las mejoras necesarias para
la eficientización de sus procesos administrativos;
VI.- Entregar a la Subdirección los informes sobre las actividades realizadas en relación con el
plan de trabajo el último día hábil de cada mes;
VII.- Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, dar asesoría y seguimiento a proyectos específicos
encomendados por la Subdirección de Obra Pública.
VIII.- 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;
IX.- Elaborar y presentar al subdirector los informes del resultado de revisiones, inspecciones y
auditorías practicadas para su evaluación;
X.- Informar por escrito a la Subdirección de Obras Públicas de las probables responsabilidades
administrativas que sean detectadas como resultado del ejercicio de sus funciones.
XI.- Realizar las evaluaciones de desempeño al personal a su cargo.
XII.- Revisar y validar los trabajos realizados por el personal a su cargo;
Sección II
Departamento de Auditoria de Obra Pública
Artículo 27.- Al Departamento de Auditoria de Obra Pública le corresponde realizar las siguientes
actividades:
I.- Elaborar el programa de trabajo de Auditoria de obra pública, equipamientos, suministros y
servicios relacionados con la misma de acuerdo con el programa anual de trabajo de la
Subdirección de Obra Pública.
II.- Elaborar los informes de Auditoría a la obra pública, equipamientos, suministros y servicios
relacionados con la misma, contempladas en el programa de trabajo del Departamento y de
aquellas que se generen de oficio o derivadas de una inconformidad por parte de alguno de los
interesados.
III.- Revisar, auditar y verificar que las Dependencias y Entidades Ejecutoras del Gobierno
Municipal de obra pública, administren, manejen y apliquen los recursos que les sean asignados de
una manera eficiente y en apego a la normatividad aplicable.
IV.- Observar que el procedimiento de contratación de obra pública, que lleven a cabo las
Dependencias y Entidades Ejecutoras de obras del Gobierno Municipal sean apegadas a lo que
marca la normatividad vigente.
V.- Vigilar a través de auditorías el cumplimiento y apego de las leyes, reglamentos, normas
técnicas y demás disposiciones que regulen la actuación de las dependencias y entidades;
VI.- Elaborar actas circunstanciadas en las auditorías, revisiones e inspecciones documentales en
materia de obras públicas, así como lo relativo al actuar de los funcionarios públicos que
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intervienen en procedimientos relacionados a Obras de construcción en general y de ser
procedente remitirlas al titular de la Coordinación Investigadora.
VII.- Supervisar, coordinar y evaluar al personal a su cargo.
VIII.- Elaborar y presentar al subdirector los informes del resultado de revisiones, inspecciones y
auditorías practicadas para su evaluación.
IX.- Dar seguimiento en las Dependencias a las recomendaciones emitidas derivadas de las
acciones de control y auditoría, a fin de verificar su implementación.
X.- Integrar los Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa.
XI.- Emitir los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa.
XII.- Informar por escrito a la Subdirección de Obras Públicas de las probables responsabilidades
administrativas que sean detectadas como resultado del ejercicio de sus funciones.
XIII.- Vigilar que los empleados de las Dependencias y Organismos de la Administración Pública
Municipal, se conduzcan con apego a la normatividad aplicable;
XIV.- Recibir quejas y denuncias de ciudadanos y autoridades sobre el desempeño de los
servidores públicos de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal, pudiendo actuar a
petición de parte o de oficio, cuando se presuma el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contenidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California y demás aplicables.
XV.- Elaborar las actas administrativas pertinentes cuando algún servidor público municipal
incumpla con las obligaciones previstas en las disposiciones legales que se refiere la fracción
anteror.
Artículo 28.- Al Departamento de Auditoria de Obra Pública 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;
III.- Actualizar los Manuales administrativos de operaciones y proponer las mejoras necesarias
para la eficientización de sus procesos administrativos;
IV.- Entregar a la Subdirección los informes sobre las actividades realizadas en relación con el
plan de trabajo;
V.- Revisar y validar los trabajos realizados por el personal a su cargo;
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VI.- Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, dar asesoría y seguimiento a proyectos específicos
encomendados por la Subdirección de Obra Pública.
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.
Capítulo IX
De la Autoridad Substanciadora.
Artículo 29.- La Autoridad Substanciadora está conformada por las siguientes unidades
administrativas;
I.- Subdirección Jurídica.
II.- Departamento de Responsabilidades administrativas.
III.- Departamento de Asuntos Internos.
Sección I.
Subdirección Jurídica.
Artículo 30.- Al Titular de la Subdirección jurídica le corresponden las siguientes atribuciones y
obligaciones:
I.- Vigilar y dirigir los procedimientos de responsabilidades administrativas desde la admisión del
Informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial,
salvo los casos en que la Autoridad Resolutora con pleno respeto de sus competencias le solicite
su apoyo;
II.- Recibir y asignar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa al personal a su cargo
que designe;
III.- Hacer uso de las medidas de apremio que las leyes aplicables establezcan;
IV.- Prevendrá a la Autoridad investigadora para que subsane las omisiones que advierta, o que
aclare los hechos narrados en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
V.- Ordenará el emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que comparezca
personalmente a la celebración de la audiencia inicial.
VI.- Coadyuvar con la Autoridad Investigadora y la Autoridad Resolutora y el Síndico Procurador
para vigilar el desempeño y la actuación de los servidores públicos de la administración pública
municipal y de los elementos pertenecientes a los cuerpos de Seguridad Pública Municipal, que
pudieran generar una responsabilidad administrativa e instruir los procedimientos. Así mismo, le
corresponde promover la capacitación para los funcionarios públicos y promover proyectos de
creación y/o modificación del marco reglamentario municipal y de normas técnicas
administrativas, para lo cual tendrá las siguientes funciones:
VII- Promover y realizar eventos de capacitación para los funcionarios municipales acerca de las
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atribuciones y atribuciones que el marco normativo municipal les confiere;
VIII.- Promover e impulsar, en coordinación con las dependencias y entidades la creación,
actualización o modificación del marco reglamentario municipal;
IX.- Participar y coordinar las diferentes dependencias y entidades para la creación o modificación
de proyectos de normas técnicas administrativas relativas a la regulación y control de los bienes y
recursos municipales, así como todas aquellas necesarias para el buen desempeño de la
administración pública;
X.- Coadyuvar con la Autoridad Resolutora y la Dirección General, para efectos de que el Síndico
Procurador Informe al Congreso del Estado con respecto a los dictámenes de cuentas públicas, si
se inició algún procedimiento administrativo, señalando en qué etapa se encuentra, justificando en
su caso, el motivo por el cual no se ha iniciado procedimiento o dictado resolución. Especificando
aquellos casos en los cuales se aplicó alguna sanción administrativa y señalando si se interpuso
denuncia penal ante las autoridades correspondientes en contra de los servidores públicos
presuntamente responsables de la comisión de un ilícito, a más tardar el último día hábil de los
meses de enero, abril, julio y octubre de cada año;
XI. Coadyuvar con los Titulares de las Unidades Administrativas, así como sus respectivos Jefes
de Departamentos, los cuales integran la Sindicatura Municipal, en sus funciones cuando éstos lo
requieran de manera expresa;
XII.-Para el desempeño de sus funciones, tendrá fe pública;
XIII.- 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;
XIV.- Entregar un informe mensual de avances y resultados a la Dirección General, lo anterior
con relación al Plan anual de trabajo;
XV.- Actualizar y mejorar los Manuales de operación, administrativos y de servicios de esta
Sindicatura;
XVI.- Promover y fomentar la profesionalización del personal a su cargo en el servicio público;
XVII.- Solicitar a los jefes de los departamentos de su Subdirección, que rindan informes sobre las
actividades realizadas de manera mensual;
XVIII.- Revisar y validar los trabajos realizados por el personal a su cargo;
XIX.- Organizar, controlar, dirigir y evaluar las actividades de los departamentos adscritos a su
subdirección, conforme al presente Reglamento;
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XX.- Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, dar asesoría y seguimiento a proyectos específicos
encomendados por el Director General y el Síndico;
XXI.- Desempeñar las funciones y comisiones que el Síndico y/o la Dirección General le
encomiende, manteniéndolo informado del desarrollo y cumplimiento de las mismas;
XXII.- Realizar los estudios e investigaciones jurídicas que requiera el desarrollo de las
atribuciones de la Sindicatura;
XXIII.- Revisar y de ser necesario prevenir al Síndico de los documentos que suscriba en atención
a los aspectos legales y reglamentarios de los mismos;
XXIV.- Interponer los medios de defensa que conforme a la legislación aplicable corresponda a la
Sindicatura;
XXV.- Estudiar, proponer y substanciar la resolución de los recursos contra actos de la
Sindicatura, en término de lo dispuesto por los ordenamientos legales aplicables;
XXVI.- 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.
XXVII.- Verificar la licitud y veracidad de las pruebas recabadas.
XXVIII.- Decretar las medidas cautelares que considere necesarias, además de aquellas que la
Autoridad Investigadora le solicite.
XXIX.- Llevar a cabo los procedimientos de entrega recepción a través del personal a su cargo.
XXX.-Vigilar la no prescripción de las faltas administrativas consideradas en los expedientes de
presunta responsabilidad administrativa.
XXXI.- Las demás que le sean encomendadas por el Síndico, el Director General y las
disposiciones legales aplicables.
Artículo 31.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Subdirección Jurídica se integrará por lo
menos de la siguiente estructura:
I.- Departamento de Responsabilidades Administrativas:
II.- - Departamento de Asuntos Internos.
Artículo 32.- El Departamento de Responsabilidades administrativas tendrá las siguientes
funciones y obligaciones:
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I.- Realizar los procedimientos correspondientes, a efecto de contar con los elementos necesarios
para fincar la responsabilidad administrativa, de conformidad con la Ley de la materia;
II.- Solicitar por oficio a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal la
información y documentación necesaria para la integración de investigaciones y procedimientos
administrativos que realice;
III.- Integrar expedientes de documentación que acredite la presunción de la comisión de ilícitos
por parte de los Servidores Públicos Municipales para su remisión a las autoridades competentes;
IV.- Practicar todas las actuaciones y diligencias necesarias para la integración de los
procedimientos administrativos previstos en la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Baja California.
V.- Participar en la práctica de exámenes médicos para la detección de drogas, enervantes,
estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos similares;
VI.- Hacer del conocimiento a la Subdirección Jurídica y al Síndico Procurador cuando de los
expedientes que se integran en el Departamento de Responsabilidades Administrativas se
desprenda la presunta comisión de actos contrarios al Derecho.
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 Jurídica;
IX.- Actualizar los Manuales administrativos de operaciones y proponer las mejoras necesarias
para la eficientización de sus procesos administrativos;
X.- Entregar a la Subdirección Jurídica los informes sobre las actividades realizadas en relación
con el plan de trabajo a finales de cada mes;
XI.- Revisar y avalar 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 Jurídica;
XIV.- Conocer de los asuntos de responsabilidad patrimonial del Estado.
XV.- Desempeñar las funciones y comisiones que la Subdirección Jurídica les encomiende,
manteniéndolo informado del desarrollo y cumplimiento de las mismas.
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XVI.- Las demás inherentes a su cargo, las que en ejercicio de sus facultades le encomienden el
Síndico Procurador, las leyes y demás disposiciones aplicables.
Artículo 33.- Para el cumplimiento de sus funciones, el Departamento de Responsabilidades y
Situación Patrimonial, se conformará por lo menos con el siguiente personal:
I.- Jefe del Departamento;
II.- Área de Asesores Jurídicos;
III.- Notificador;
El personal antes señalado, tendrá fe pública en todas las actuaciones, diligencias y notificaciones
que realice en la integración de los procedimientos administrativos previstos en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Baja California.
Artículo 34.- Al Departamento de Asuntos Internos, le corresponde investigar e integrar
expedientes para la aplicación de las correcciones disciplinarias; conforme a lo dispuesto por los
artículos 133, 137 y 138 de la Ley de Seguridad Pública del Estado y en apego a los artículos 10,
16, 20 y demás relativos al Reglamento de la Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada Baja California, además de practicar
inspecciones al desempeño del personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal,
para lo cual tendrá las siguientes funciones y obligaciones:
I.- Supervisar que el personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal observen
dentro y fuera de los establecimientos de sus empleos, el cumplimiento de las normas y
ordenamientos legales, así como demás disposiciones que rigen su actuación;
II.- Realizar investigaciones del personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal, de probables irregularidades detectadas, motivo de quejas, denuncias o de oficio de
aquellas que puedan ser causales de incumplimiento a las obligaciones o falta de requisitos de
permanencia y, en su caso dar cuenta de ello a las instancias correspondientes, de conformidad a la
normatividad aplicable a cada caso;
II.- Integrar los procedimientos para la aplicación de las correcciones disciplinarias, a los
miembros policiales para la determinación de la sanción aplicable por parte del Síndico Procurador
y turnarla para su ejecución al Director de Policía y Tránsito Municipal, de acuerdo a los
lineamientos establecidos en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California y el
Reglamento de la Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial Municipal de la Dirección de
Seguridad Pública de Ensenada Baja California.
IV.- Dar seguimiento, cuando se señale por algún medio de difusión o informativo, la existencia
de irregularidades cometidas por el personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal, y determinar el inicio de la investigación correspondiente;
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V.- Practicar Visitas periódicas a las distintas instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública,
así como a las delegaciones Municipales con la finalidad de verificar el cumplimiento de la
legislación vigente de la materia, rindiendo informe del resultado de las mismas;
VI.- Elaborar informe sobre las sanciones aplicadas a los Miembros Policiales que deberá ser
enviado por el Síndico Procurador y a la Coordinación Administrativa y la Coordinación de
Profesionalización perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal;
VII.- Llevar control de registro de quejas y denuncias derivadas de incumplimiento de las
obligaciones del personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal;
VIII.- Para efectos del desempeño de sus funciones, el personal del Departamento de Asuntos
Internos, tendrán fe pública;
IX.- Elaborar un programa anual de trabajo para el Departamento;
X.- Entregar un informe mensual de las actividades y resultados del departamento a la
Subdirección Jurídica;
XI.- Actualizar los Manuales administrativos de operaciones y proponer las mejoras necesarias
para la eficientización de sus procesos administrativos;
XII.- Entregar a la Subdirección Jurídica los informes sobre las actividades realizadas en relación
con el plan de trabajo a finales de cada mes;
XIII.- Recibir y dar seguimiento a las quejas que presente la ciudadanía sobre asuntos en contra de
los miembros policiacos de la Dirección de Seguridad Pública;
XIV.- Revisar y validar avalar 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 Jurídica;
XVII.- Desempeñar las funciones y comisiones que el Jefe de Departamento y/o la Subdirección
Jurídica les encomiende, manteniéndolo informado del desarrollo y cumplimiento de las mismas.
XVIII.- Las demás inherentes a su cargo, las que en ejercicio de sus facultades le encomienden el
Síndico Procurador, la Subdirección Jurídica, las leyes y demás disposiciones aplicables.
Artículo 35.- Para el cumplimiento de sus funciones, el Departamento de Asuntos Internos se
integrará por la siguiente estructura:
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I.- Jefe de Departamento;
II.- Asesores Jurídicos que se requieran;
III.- Notificador.
Capítulo X
De la Autoridad Resolutora.
Artículo 36.- Al Titular de la Autoridad Resolutora le corresponden las siguientes atribuciones y
obligaciones:
I.- Recibir los asuntos de Probable Responsabilidad Administrativa que se deriven de las
actividades de la Autoridad Sustanciadora.
II.- Valorar las pruebas de los procedimientos de Probable Responsabilidad Administrativa.
III.- Solicitar al Síndico procurador que imponga las sanciones y medidas de apremio que se
ameriten de conformidad a la normativa aplicable y los procedimientos de responsabilidad, con
plena observancia de los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad
material y respeto a los derechos humanos.
IV.- Decretar las medidas cautelares que considere necesarias, además de aquellas que sean
solicitadas por la Autoridad investigadora para el desarrollo de las investigaciones.
V.- Hacer de conocimiento al Director General de las resoluciones de los expedientes de
responsabilidad;
VI.- Recabar las firmas necesarias para la legalidad de las resoluciones;
VII.- Declarar cerrado el periodo de instrucción;
VIII.- Citar a las partes para oír resolución en un plazo no mayor a treinta días hábiles;
XI.- Representar a la Síndico procurador, ante las diferentes instancias judiciales y administrativas
a las que haya lugar,
X.- Presentar los recursos necesarios para la garantización efectiva de las sanciones,
XI.- Aquellas que en el límite de sus facultades le encomiende el Síndico procurador y el Director
General.
XII.- Las demás que las leyes y reglamentos aplicables le confieran.
Capítulo XI
De la Subdirección administrativa
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Artículo 37.- Al Titular de la Subdirección administrativa le corresponde proveer oportuna y
eficazmente los recursos humanos, financieros y materiales para el correcto desempeño de las
actividades sustantivas de la Sindicatura Municipal, así como coordinar y vigilar el cumplimiento
de las actividades de los Departamentos a su cargo a fin de que estos cumplan con sus funciones
en el manejo eficiente de los recursos de conformidad con las leyes, reglamentos, disposiciones
administrativas y Manual de Procedimientos, para lo cual tendrá las siguientes funciones y
obligaciones:
I.- Administrar los recursos financieros y materiales, así como la prestación de los servicios
generales conforme a las normas, políticas y procedimientos establecidos.
II.- Proporcionar la información que le sea requerida por parte de la Dirección.
III.- Dirigir y coordinar la distribución y suministro de los recursos materiales a las diferentes áreas
conforme a sus necesidades.
IV.- Identificar necesidades de capacitación y desarrollo del personal y gestionar su atención.
V.- Las demás inherentes a sus funciones, las que en ejercicio de sus facultades le encomiende el
Síndico Procurador y el Director.
VI.- Elaborar el plan anual de trabajo para la Subdirección administrativa, en el que se encuentren
programadas las actividades mensuales a realizar por sus Departamentos, señalando indicadores,
responsables y metas;
VII.- Entregar un informe mensual de avances y resultados a la Dirección, lo anterior con relación
al Plan anual de trabajo;
VIII.- Actualizar y mejorar los Manuales de operación, administrativos y de servicios;
IX.- Promover y fomentar la profesionalización del personal a su cargo en el servicio público;
X.- Solicitar a los jefes de los departamentos de la subdirección, que rindan informes sobre las
actividades realizadas de manera mensual;
XI.- Revisar y validar los trabajos realizados por el personal a su cargo;
XII.- Organizar, controlar, dirigir y evaluar las actividades de los departamentos adscritos a su
subdirección, conforme al Reglamento.
XIII.- Integrar y someter a consideración de la Subdirección administrativa 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;
XIV.- Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, dar asesoría y seguimiento a proyectos específicos
encomendados por el Síndico;
XV.- Administrar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la
Sindicatura, con base en el Presupuesto de Egresos vigente;
XVI.- 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;
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XVII.- Informar periódicamente al Síndico y/o Dirección o cuando éste se lo requiera sobre el
ejercicio del gasto, operaciones presupuestales, financieras y programáticas de la Sindicatura;
XVIII.- 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.
XIX.- Llevar el libro de contabilidad al día.
XX.- Presentar de manera mensual el libro de contabilidad al Director, en el que se pueda apreciar
el estado de las finanzas de la Sindicatura, contemplando ingresos, egresos por partida y saldos.
XXI.- Elaborar el presupuesto de egresos en colaboración con las áreas de Sindicatura, a fin de
considerar las necesidades de cada Autoridad administrativa;
XXII.- Realizar los trámites necesarios para los ajustes programáticos de la Sindicatura.
XXIII.- Revisar si el personal de la Sindicatura Municipal cuenta con los insumos necesarios para
el desempeño de sus funciones.
XXIV.- Coadyuvar con todas las áreas de la Sindicatura municipal en las actividades que les sea
requerido.
XXV.- Desempeñar las funciones y comisiones que el Síndico y/o el director les encomiende,
manteniéndolo informado del desarrollo y cumplimiento de las mismas.
Artículo 38.- El Departamento de Recursos y Servicios, tendrá las siguientes funciones y
obligaciones:
I. Administrar los recursos financieros asignados a Sindicatura Municipal de manera óptima y
eficiente, con el fin de apoyar al Titular y a los diferentes departamentos de la Sindicatura
Municipal en el cumplimiento de los objetivos y metas de la misma;
II. Vigilar el estricto cumplimiento de los principios de racionalización y transparencia en el
manejo y utilización de los recursos humanos, materiales y financieros de la Sindicatura Municipal,
creando e implementando en su caso las políticas internas necesarias para tal efecto;
III. Coordinar la administración de los recursos humanos, buscando la actualización y el desarrollo
del personal de la Sindicatura Municipal;
IV. Realizar los movimientos de personal adscrito a la Sindicatura Municipal;
V. Integrar expedientes de personal con la información relativa a datos personales, experiencia
laboral, formación profesional, permisos, incapacidades, entre otros.
VI. Verificar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de las disposiciones establecidas en
el Reglamento Interior de Trabajo.
VII. Proporcionar los recursos materiales requeridos por las distintas áreas de la Sindicatura
Municipal para el desempeño de sus funciones, conforme a la normatividad aplicable y de acuerdo
con el presupuesto autorizado;
VIII. Implementar y supervisar la operación de un sistema de control y actualización de bienes
muebles. Así mismo, vigilar que se cumplan las disposiciones para el control y resguardo de los
bienes que se encuentren a disposición de las diferentes áreas de la Sindicatura Municipal;
IX. Gestionar e integrar la documentación comprobatoria del ejercicio presupuestal y operar el
sistema de control presupuestal.
X.- Las demás inherentes a sus funciones, las que en ejercicio de sus facultades le encomiende el
Síndico Procurador, el Subdirector Administrativo y el Jefe del departamento de Recursos y
servicios, las leyes y demás disposiciones aplicables.
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XI.- Elaborar un programa anual de trabajo para el Departamento de Recursos Humanos y
Servicios;
XII.- Entregar un informe mensual a la Subdirección administrativa sobre la administración de los
recursos humanos y financieros asignados a Sindicatura Municipal;
XIII.- Actualizar Manual de Operaciones y proponer mejoras para la eficientación de sus
procesos de supervisión de recursos y servicios;
XIV.- 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;
XV.- Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, dar asesoría y seguimiento a proyectos específicos
encomendados por la Subdirección administrativa.
XVI.- 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 39.- El Departamento de Tecnologías de la Información tiene por objetivo principal
mantener los sistemas informáticos de la Sindicatura, procurando la seguridad e integridad de la
información generada por dichos sistemas así como el establecer mecanismos de comunicación
eficientes y confiables hacia afuera y dentro del gobierno municipal, además de cuidar de los
equipos de cómputo, colaborar en la optimización de los procedimientos administrativos y
contribuir en la mejora continua, con el apoyo de las Tecnologías de la Información, innovando y
desarrollando soluciones informáticas en beneficio de la administración pública municipal, para lo
cual tendrá las siguientes funciones y obligaciones:
I.- Desarrollar los planes de trabajo del Departamento con base en las necesidades de las áreas que
conforman la Sindicatura Municipal;
II.- Actualizar y difundir a todas las áreas de Sindicatura la normatividad en materia de
informática;
III. Detectar las necesidades de capacitación en materia informática y proponer el desarrollo de
cursos de capacitación y actualización;
IV.- Apoyar permanentemente en el área aplicable a las Tecnologías de la Información dentro de
la dependencia y hacia los distintos enlaces informáticos del Ayuntamiento;
V.- Apoyar tecnológicamente las actividades de todos los Departamentos de la dependencia,
ocupándose en desarrollo de sistemas electrónicos como de la actualización de sus equipos de
cómputo;
VI.- Programar las tareas de mantenimiento de equipo de cómputo y sistemas de las diferentes
áreas de Sindicatura Municipal;
VII.- Mantener y administrar las redes, sistemas y equipos de cómputo;
VIII.- Dar soporte a usuarios en todo lo relativo al uso del equipo de cómputo;
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IX.- Supervisar todo proyecto informático que fuere contratado a terceros y ser la contraparte
técnica de los sistemas computacionales arrendados;
X.- Establecer y actualizar los mecanismos de seguridad informática para asegurar la funcionalidad
e integridad de los equipos y sistemas, así como velar por la integridad de la información
almacenada en equipos computacionales dentro de la dependencia, además de ejecutar los planes
de contingencia necesarios en caso de pérdida de dicha información;
XI.- Preparar y entregar información estadística así como consultas a las Bases de datos en las
áreas que lo requieran;
XII.- Supervisar el estado óptimo de la instalación eléctrica y su adecuado uso para los equipos de
cómputo;
XIII.- Crear y administrar las bases de datos que sean relevantes para la toma de decisiones;
XIV.- Coordinarse con los distintos enlaces informáticos del Ayuntamiento a su vez con la
Dirección de Informática para optimizar esfuerzos en apoyo a las distintas áreas de la
Administración;
XV.- Mantener actualizada la página de internet de la Sindicatura;
XVI.- Coadyuvar en la presentación de informes requeridos por la Subdirección administrativa;
XVII.- Las demás inherentes a sus funciones, las que en ejercicio de sus facultades le encomiende
el Síndico Procurador y el Subdirector Administrativo, las leyes y demás disposiciones aplicables.
XVIII.- Elaborar un programa anual de trabajo para el Departamento de Tecnologías de
Información.
XIX.- Entregar un informe mensual a la Subdirección administrativa sobre el mantenimiento de
los sistemas informáticos de la Sindicatura Municipal.
XX.- Actualizar Manual de Operaciones y proponer mejoras para la eficientización de sus sistemas
informáticos.
XXI.- Entregar a la Subdirección administrativa los informes sobre las actividades realizadas en
relación con el plan de trabajo el último día hábil de cada mes.
XXII.- Capacitar en materia de informática a todo el personal de la Sindicatura Municipal, cada
seis meses.
XXIII.- Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, dar asesoría y seguimiento a proyectos específicos
encomendados por la Subdirección administrativa.
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XXIV.- 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.
Capítulo XII
De la Oficina de Comunicación Social
Artículo 40.- A la Oficina de Comunicación Social le corresponden las siguientes atribuciones y
obligaciones:
I.- Establecer programas y estrategias de comunicación social, de conformidad con las políticas
dictadas por el Síndico Procurador;
II.- Difundir, a través de los medios de comunicación, tales como radio, internet, redes sociales,
los planes, programas y actividades del Síndico Procurador;
III.- Elaborar y mantener actualizado el manual de imagen institucional de Sindicatura Municipal;
IV.- Elaborar análisis de la opinión pública y la síntesis informativa, con el propósito de mantener
informado al Síndico Procurador sobre los asuntos públicos y los temas de interés de la
ciudadanía;
V.- Atender a los medios de comunicación;
VI.- Asistir al Síndico Procurador en eventos, conferencias de prensa, entrevistas de periódicos y
programas televisivos o radiofónicos;
VII.- Realizar las campañas informativas para el combate a la corrupción.
VIII.- Realizar acciones que ayuden a integrar a las Ciudadanía en los procesos de vigilancia y
denuncia de los servidores públicos.
IX.- Las demás inherentes a sus funciones, las que en ejercicio de sus atribuciones le encomiende
el Síndico Procurador, las leyes y demás disposiciones aplicables.

Capítulo XIII
Del Procedimiento de Responsabilidades Administrativas y declaración patrimonial.
Artículo 41.- Los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa y las declaraciones
patrimoniales y de intereses se realizarán conforme a lo estipulado por la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y las demás leyes aplicables. En caso de contradicción u
omisión entre las dos leyes mencionadas, habrá de aplicarse la Ley General de Responsabilidades
Administrativas a la luz de los principios Racionalidad, Legalidad, Honradez, Lealtad,
Imparcialidad y Eficiencia, con pleno respeto a los Derechos humanos.
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Capítulo XIV
Del Procedimiento Disciplinario para los miembros de la Dirección de Seguridad Pública.
Artículo 42.- Las investigaciones administrativas que se lleven a cabo en el departamento de
Asuntos internos se realizarán de conformidad con la Ley de Seguridad de pública para el Estado
de Baja California y el Reglamento de la Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada Baja California, así como las demás
disposiciones aplicables.
Capítulo XV
Del procedimiento de Responsabilidad patrimonial del Estado.
Artículo 43.- La Sindicatura municipal a través de su departamento de Responsabilidades
Administrativas, será competente para conocer y resolver estos asuntos, atendiendo a lo
establecido por la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y municipios de Baja
California y demás normas aplicables.
Capítulo XVI
De la normatividad complementaria.
Artículo 44.- Para el correcto ejercicio de las funciones contenidas en el presente reglamento, la
Sindicatura municipal aplicará las siguientes leyes de manera supletoria;
Ley General de Responsabilidades Administrativas.
II.- Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Baja California.
III.- Ley del Sistema Nacional anticorrupción.
IV.- Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.
V.- Ley del Sistema Nacional de Fiscalización.
VI.- Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.
VII.- Ley de Coordinación fiscal.
VIII.- Código Nacional de procedimientos penales.
IX.- Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y municipios de Baja California.
X.- Las demás disposiciones jurídicas aplicables.
I.-

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Todos los procedimientos iniciados con fecha anterior a la vigencia del presente
reglamento, se regirán bajo las disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Baja california y, el Reglamento Interior de la Sindicatura Municipal de
Ensenada, Baja California, Publicado en el Periódico Oficial No. 38, de fecha 26 de agosto de
2005, Sección II, Tomo CXII.
SEGUNDO.- La presente iniciativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
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Periódico Oficial del Estado de Baja California.
____________________________________________________________________________
TERCERO.- Se turne a la Secretaría general para los trámites legales a que haya lugar.
CUARTO.- Cúmplase.
La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos, (A favor)
CC. Regidores: Bertha del Carmen Martínez Villalobos (En contra), Orlando Agapito Toscano
Montaño (A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor),
Cristian Iván Vázquez González (A Favor), Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo
del Moral Silva (A favor) y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor). Y
seis ausencias justificadas de los Regidores, Samuel Albestrain Pérez, Norma Angélica Silva
Aguirre, Jorge Emilio Martínez Villardaga, Ricardo Medina Fierro, Rodolfo Mellado Pérez y
Teodoro Augusto Araiza Castaños.

- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Veintinueve del mes de Diciembre 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 08 DE DICIEMBRE 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 261/2017: QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A
TRAVÉS DE LOS REGIDORES CC. ORLANDO A. TOSCANO MONTAÑO,
RICARDO MEDINA FIERRO, JORGE CAMARGO VILLA, SAMUEL ALBESTRAIN
PEREZ, Y LA AUSENCIA JUSTIFICADA DEL REGIDOR TEODORO A. ARAIZA
CASTAÑOS, RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL MUNICIPIO DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2018 DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS Y ENTIDADES
PARAMUNICIPALES: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y
PLANEACIÓN DE ENSENADA (IMIP), PROTURISMO DE ENSENADA, CONSEJO
DE URBANIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE ENSENADA (CUME), SISTEMA
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF),
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE ENSENADA (FIDUE),
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE ENSENADA
(INMUDERE), CENTRO SOCIAL CÍVICO Y CULTURAL RIVIERA DE
ENSENADA, COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
(COPLADEM), INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y DESARROLLO
HUMANO DE ENSENADA (IMCUDHE), INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
DE ENSENADA (INMUJERE), INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE
ENSENADA (IMJUVEN) Y EL FIDEICOMISO LA BUFADORA, MISMO QUE SE
ENCUENTRA ELABORADO POR RAMO, CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA
DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL CONAC;; QUE SE RESUELVE BAJO
LOS SIGUIENTES PUNTOS RESOLUTIVOS:
PRIMERO.- Se APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, el
Presupuesto de Egresos del Municipio de Ensenada, Baja California para el ejercicio fiscal 2018,
de las dependencias de la Administración Pública Centralizada con un techo financiero de
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$1,510,304,771.00 (Un mil quinientos diez millones trescientos cuatro mil setecientos setenta y un
pesos 00/100 M.N.) el cual se encuentra elaborado por Ramo, Capítulo, Concepto y Partida
de acuerdo a lo que establece el CONAC, con las modificaciones adicionadas al proyecto
presentado por la Tesorería Municipal del XXII Ayuntamiento de Ensenada, B.C. en los términos
de los documentos que se agregan al presente dictamen, de conformidad con lo siguiente:
Presupuesto de egresos por Grupo:
GRUPO

DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO

10000
20000
30000

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTR
BIENES
MUEBLES,
INMUEBLES
E
INTANGIBLES
INVERSION PUBLICA
DEUDA PUBLICA

40000
50000
60000
90000

PRESUPUESTO
ANUAL
$
937,478,189.92
$
111,018,567.52
$
95,734,194.25
$

63,094,801.58

$

26,397,408.23

$
$
$

124,632,543.69
151,949,065.81
1,510,304,771.00

* Porcentajes truncados a dos cifras decimales.

Presupuesto de egresos por Ramo:

RAMO

ANUAL
$

1

REGIDORES

2

OFICINA DE LA PRESIDENCIA

3

SINDICATURA MUNICIPAL

4

PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL RAMO

36,122,225.43

SECRETARIA

$

$
17,340,568.54

GENERAL

DEL

AYUNTAMIENTO

$
50,185,543.33

5

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

6

TESORERIA MUNICIPAL

7

DIRECCION

DE

30,562,610.64

$
80,451,729.72
$
80,299,893.54

SERVICIOS
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PUBLICOS $

336,376,711.49

MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
8
9
10
11

DIRECCION

DE

SEGURIDAD

PUBLICA

MUNICIPAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA,

35,542,474.68
$

DIRECCION DE BOMBEROS

73,425,616.59

UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y

1,127,525.95
$

13

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

16

$

ACCESO A LA INFORMACION
OFICIALIA MAYOR

15

52,518,347.00
$
2,757,913.11

DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y

$

DELEGACIONES

37,022,116.28
$

UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE
COORDINACION

300,688,824.91
$

ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

12

14

$

GENERAL

5,202,421.87
DE

$

SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL

17

DEUDA PUBLICA

18

TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS

19

RECURSOS FEDERALES

4,836,785.42
$

151,949,065.81
$
49,049,442.00

$

164,844,954.69

$

1,510,304,771.00

* Porcentajes truncados a dos cifras decimales.
SEGUNDO.- Se APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, el
Presupuesto de Egresos del Municipio de Ensenada, Baja California para el ejercicio fiscal 2018,
de las entidades paramunicipales: Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada
(IMIP), Proturismo de Ensenada, Consejo de Urbanización del Municipio de Ensenada (CUME),
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Fideicomiso para el Desarrollo
Urbano de Ensenada (FIDUE), Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada
(INMUDERE), Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, Comité de Planeación para
el Desarrollo Municipal (COPLADEM), Instituto Municipal de Cultura y Desarrollo Humano de
Ensenada (IMCUDHE), Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada (INMUJERE), Instituto
Municipal de la Juventud de Ensenada (IMJUVENS) y el Fideicomiso La Bufadora, conforme a
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lo siguiente:

FIDEICOMISO LA BUFADORA
GRUPO DESCRIPCION

2018

10000

Servicios Personales

$

592.053,65

20000

Materiales y Suministros

$

97.204,00

30000

Servicios Generales

$

116.463,32

50000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$

TOTAL PRESUPUESTO

$

805.722,97

Monto del Subsidio Autorizado

$

586.589,97

2.00

PROTURISMO DE ENSENADA
GRUPO DESCRIPCION

2018

10000

Servicios Personales

$

2.114.090,14

20000

Materiales y Suministros

$

59.634,28

30000

Servicios Generales

$

856.764,58

40000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

$

3.262.002,00

50000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$

30.00

60000

Inversión Publica

$

4.00

TOTAL PRESUPUESTO

$

6.292.525,00

Monto del Subsidio Autorizado

$

4.338.135,38

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
GRUPO DESCRIPCION

2018

10000

Servicios Personales

$

726.028,35

20000

Materiales y Suministros

$

276.496,65
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30000

Servicios Generales

$

277.572,00

50000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$

3.00

TOTAL PRESUPUESTO

$

1.280.100,00

Monto del Subsidio Autorizado

$

1.280.100,00

COPLADEM
GRUPO DESCRIPCION

2018

10000

Servicios Personales

$

722.787,50

20000

Materiales y Suministros

$

261.440,28

30000

Servicios Generales

$

309.220,30

50000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$

TOTAL PRESUPUESTO

$

1.293.448,08

Monto del Subsidio Autorizado

$

1.293.448,08

-

INMUDERE
GRUPO DESCRIPCION

2018

10000

Servicios Personales

$

14.246.645,39

20000

Materiales y Suministros

$

2.752.716,96

30000

Servicios Generales

$

1.530.286,12

40000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

$

1.217.589,60

50000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$

90000

Deuda Publica

$

1.340.000,00

TOTAL PRESUPUESTO

$

21.087.238,07

Monto del Subsidio Autorizado

$

14.781.863,07

IMJUVENS
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-

GRUPO DESCRIPCION

2018

10000

Servicios Personales

$

942.432,40

20000

Materiales y Suministros

$

189.662,60

30000

Servicios Generales

$

245.700,00

40000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

$

80.000,00

50000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$

13.205,00

TOTAL PRESUPUESTO

$

1.471.000,00

Monto del Subsidio Autorizado

$

2.071.000,00

IMIP
GRUPO DESCRIPCION

2018

10000

Servicios Personales

$

3.633.500,00

20000

Materiales y Suministros

$

266.100,00

30000

Servicios Generales

$

690.400,00

50000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$

TOTAL PRESUPUESTO

$

4.590.000,00

Monto del Subsidio Autorizado

$

3.990.000,00

-

C.S.C.C. RIVIERA
GRUPO DESCRIPCION

2018

10000

Servicios Personales

$

8.460.080,00

20000

Materiales y Suministros

$

2.572.450,00

30000

Servicios Generales

$

2.138.100,00

50000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$

123.000,00

TOTAL PRESUPUESTO

$

13.293.630,00

Monto del Subsidio Autorizado

$

1.374.189,30
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CUME
GRUPO DESCRIPCION

2018

10000

Servicios Personales

$

9.926.783,00

20000

Materiales y Suministros

$

1.618.822,00

30000

Servicios Generales

$

2.159.348,00

50000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$

3.104.284,00

60000

Inversión Publica

$

62.833.549,00

90000

Deuda Publica

$

TOTAL PRESUPUESTO

$

Monto del Subsidio Autorizado

N/A

79.642.786,00

FIDUE
GRUPO DESCRIPCION

2018

10000

Servicios Personales

$

4.710.000,00

20000

Materiales y Suministros

$

443.000,00

30000

Servicios Generales

$

2.840.000,00

50000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$

340.000,00

60000

Inversión Publica

$

4.591.767,00

TOTAL PRESUPUESTO

$

12.924.767,00

Monto del Subsidio Autorizado

N/A

S.M.D.I.F.
GRUPO DESCRIPCION

2018

10000

Servicios Personales

$

19.166.887,29

20000

Materiales y Suministros

$

3.805.616,00
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30000

Servicios Generales

$

1.935.735,18

40000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

$

808.000,00

50000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$

262.902,00

60000

Inversión Publica

$

1.00

TOTAL PRESUPUESTO

$

25.979.141,47

Monto del Subsidio Autorizado

$

18.118.859,27

IMCUDHE
GRUPO DESCRIPCION

2018

10000

Servicios Personales

$

1.314.326,00

20000

Materiales y Suministros

$

599.030,93

30000

Servicios Generales

$

649.900,00

50000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$

152.000,00

60000

Inversión Publica
TOTAL PRESUPUESTO

$

2.715.256,93

Monto del Subsidio Autorizado

$

1.215.256,93

TOTAL PRESUPUESTO PARAMUNICIPALES
2018
TOTAL

SUBSIDIO

OTORGADO

PARAMUNICIPALES 2018

A

$ 171.375.615,52

$

49.049.442,00

TERCERO.- Túrnese en los términos que marca la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto
Público del Estado de Baja California, al Congreso del Estado de Baja California para los efectos
legales correspondientes.

CUARTO.- Cúmplase.

DADO EN LA SALA “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN” DE LA CASA
MUNICIPAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A LOS 08 DÍAS DEL MES DE
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DICIEMBRE DE 2017.

ATENTAMENTE
LOS REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y
PATRIMONIO MUNICIPAL
REG. ORLANDO TOSCANO MONTAÑO PRESIDENTE DE LA COMISION DE
HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL, REG. RICARDO MEDINA FIERRO
SECRETARIO DE LA COMISION DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL,
JORGE CAMARGO VILLA VOCAL DE LA COMISION DE HACIENDA Y
PATRIMONIO MUNICIPAL EN FUNCIONES DE SECRETARIO, REG. REG. SAMUEL
ALBESTRAIN PEREZ VOCAL DE LA COMISION DE HACIENDA Y PATRIMONIO
MUNICIPAL.
La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Bertha
del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor), Orlando
Agapito Toscano Montaño (A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Ricardo Medina
Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Cristian Iván Vázquez González (En contra),
Ramón Iván Duarte Cordova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Teodoro
Augusto Araiza Castaños. (En contra), y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna
(A favor), y una ausencia justificada correspondiente al C. 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 Diciembre 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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