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 03 DE JULIO DEL AÑO 2018, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y MAYORÍA DE VOTOS DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL
DICTAMEN 013/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN CONJUNTA DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y COMERCIO Y ESPECTÁCULOS DEL H.
XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES RICARDO MEDINA FIERRO,
RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE,
DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA, RODOLFO MELLADO PÉREZ, SAMUEL
ALBESTRAIN PÉREZ, CRISTIAN IVÁN VÁZQUEZ GONZÁLEZ, JORGE
CAMARGO VILLA Y ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO, RELATIVO A
LA REFORMA DEL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
SALONES SOCIALES PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, POR LO QUE SE RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS
RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, la
reforma al Reglamento para el Funcionamiento de Salones Sociales para el Municipio de
Ensenada, Baja California para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SALONES SOCIALES
PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 20.- El Ayuntamiento no autorizará permiso al interesado cuando se pretenda
ubicar un Salón Social a una distancia de un radio no mayor de ciento cincuenta metros del
acceso principal del establecimiento a otro similar, centros religiosos debidamente registrados,
centros educativos, centros deportivos, de salud y velatorios.
En el caso de establecimientos similares, cuando se trate de zonas comerciales, se permitirá la
operación de otro establecimiento a una distancia inferior a la señalada. Cabe mencionar que si
se autorizará permiso al interesado cuando se pretenda ubicar un Salón Social a una distancia de
un radio no mayor de ciento cincuenta metros del acceso principal del establecimiento a otro
similar, centros religiosos debidamente registrados, centros educativos, centros deportivos, de
salud y velatorios siempre y cuando el solicitante del permiso presente al departamento, carta de
no inconveniente expedida por alguno o algunos de los establecimientos antes señalados, según
sea el caso, con la condición de que no se podrá utilizar música en vivo y no se permitirá el
consumo de bebidas alcohólicas.
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ARTÍCULO 22.- Para iniciar con el trámite de solicitud de permiso nuevo para operar un salón
social, el interesado deberá presentar al Departamento los siguientes requisitos:
I.- a la IV.- …
V.- Croquis de ubicación indicando si existen escuelas, parques, áreas deportivas, iglesias, giros
similares y velatorios
VI.- …
Una vez que el interesado …
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado y/o en la Gaceta Municipal.
-------------------SEGUNDO. - Túrnese a la Secretaria General del Ayuntamiento para los trámites legales
correspondientes.
TERCERO. - Cúmplase.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Conjunta de Gobernación y Legislación y
Comercio y Espectáculos 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. DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA
VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. ORLANDO
AGAPITO TOSCANO MONTAÑO VOCAL DE LA COMISIÓN DE COMERCIO Y
ESPECTÁCULOS, REG. JORGE CAMARGO VILLA VOCAL DE LA COMISIÓN DE
COMERCIO Y ESPECTÁCULOS.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor),
Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor),
Ricardo Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Bertha del Carmen Martínez
Villalobos (Abstención), Cristian Iván Vázquez González (A favor), Ramón Iván Duarte
Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), C. Regidor Teodoro Augusto
Araiza Castaños (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente Municipal,
Marco Antonio Novelo Osuna (A favor); y una ausencia Justificada correspondiente a la C.
regidora. María Rosa Guzmán Agúndez.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día nueve del mes de Julio del año dos mil Dieciocho, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.
EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL
REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA; HACE CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE
CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, B. C., EL DIA 03 DE JULIO DEL AÑO 2018, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y MAYORÍA DE VOTOS DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL
DICTAMEN 001/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN CONJUNTA DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE DEL H.
XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES RICARDO MEDINA FIERRO,
RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE,
DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA, RODOLFO MELLADO PÉREZ, JORGE
EMILIO MARTÍNEZ VILLARDAGA, BERTHA DEL CARMEN MARTÍNEZ
VILLALOBOS Y SAMUEL ALBESTRAIN PÉREZ, RESPECTO AL PUNTO DE
ACUERDO RELATIVO A LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA
PROTECCIÓN Y TRATO DIGNO A LOS ANIMALES EN EL MUNICIPIO DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA Y LA ABROGACIÓN DEL REGLAMENTO DE
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DOMESTICOS PARA EL MUNICIPIO DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR LO QUE SE RESUELVE AL TENOR DE
LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, la
creación del Reglamento para la Protección y Trato Digno a los Animales en el Municipio de
Ensenada, Baja California para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN Y TRATO DIGNO A LOS ANIMALES
EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.
TÍTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es aplicable para el Municipio de Ensenada, es de
orden público e interés social y tiene por objeto:
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I. Proteger y regular la vida, el crecimiento y sacrificio de las especies animales útiles y de
compañía al ser humano o que su existencia no lo perjudique;
II. Promover el trato digno y adecuado a los animales en el Municipio de Ensenada;
III. Promover la salud y bienestar de los animales, asegurándoles higiene, sanidad y condiciones
apropiadas para su existencia digna;
IV. Promover su conservación, aprovechamiento y uso racional;
V. Prevenir y sancionar el maltrato y actos de crueldad hacia los animales;
VI. Fomentar el cuidado, respeto y consideración para los animales;
VII. Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los Planes en materia
ambiental tanto del Estado como del municipio;
VIII. Apoyar en el funcionamiento de las asociaciones protectoras de animales, otorgándoles
facilidades para cumplir sus fines, como auxiliares en el cumplimiento de este Reglamento;
IX. Regular la posesión de animales domésticos de acuerdo a lo establecido en las leyes federales
y estatales, de tal forma que el equilibrio ecológico y la armonía social no se rompan, se proteja
la salud del ser humano y se impulse la protección ambiental en el desarrollo urbano ambiental,
manteniendo así el respeto y orden de las comunidades, así como la vida animal; y
X. Promover la cultura ambiental, inculcando actitudes responsables y adecuadas hacia los
animales.
ARTÍCULO 2.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.
XI.

XII.
XIII.
XIV.
XV.

Animal: Organismo vertebrado nativo o exótico, de compañía, uso o consumo en
beneficio del ser humano, tales como peces, anfibios, reptiles, aves o mamíferos.
Agresión: Toda acción, cuando atenta contra el equilibrio o integridad orgánica de algún
animal.
Cajón de sacrificio: Espacio donde se insensibiliza a los animales para su sacrificio.
Centro de Atención Canina y Felina Municipal: la perrera municipal.
Consejo: Consejo Ciudadano para la Protección de Animales Domésticos del Municipio
de Ensenada.
Corrales: Locales destinados a la recepción, alojamiento y mantenimiento de los
animales dentro de un rastro.
Electro insensibilización: Inducción de la pérdida de la conciencia por métodos
eléctricos.
Enfermedad: Ruptura del equilibrio en la interacción entre un animal, agente biológico
y medio ambiente, que provoca alteraciones en las manifestaciones vitales del primero.
Especie amenazada: Aquella cuya población ha disminuido en un periodo corto de
tiempo, por causas naturales o atribuibles a la actividad humana, y que, de continuar con
la misma tendencia podrían considerarse en peligro de extinción en el corto plazo.
Especie exótica: Aquella que es originaria de una región diferente al territorio nacional,
de una región específica o de una localidad determinada.
Especie en peligro de extinción: Aquella cuyas poblaciones se encuentran reducidas
hasta un nivel crítico, por causas naturales o atribuibles a la actividad humana, cuya
existencia está en alto riesgo de desaparición.
Insensibilización: Acción por medio de la cual se induce rápidamente a un animal a un
estado de inconsciencia.
Ley: Ley de protección a los animales domésticos del Estado de Baja California.
Lesión: Daño o alteración morbosa, orgánica o funcional de los tejidos.
Limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo: El tiempo e intensidad de
trabajo que realizan los animales de monta, cargo y tiro y los animales para espectáculos
que, de acuerdo a su especie, cumplan con las disposiciones que este reglamento, la Ley
y las normas oficiales mexicanas establezcan.
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Mascotas: Los animales y especies de fauna que sirven de compañía o recreación del ser
humano.
XVII.
Maltrato: Todo hecho, acto u omisión consciente o inconsciente que pueda ocasionar
dolor, sufrimiento, poner en peligro la vida del animal o que afecten su salud y bienestar,
así como la sobreexplotación de su trabajo.
XVIII. Sacrificio: Acto que provoca la muerte de los animales por métodos físicos o químicos.
XIX.
Sacrificio Adecuado: El sacrificio necesario con métodos humanitarios que se practica
en cualquier animal de manera rápida sin dolor ni sufrimiento innecesario por métodos
físicos o químicos, atendiendo a las normas oficiales mexicanas, estatales o federales
expedidas para tal efecto.
XX.
Sacrificio de emergencia: Sacrificio necesario que se realiza por métodos humanitarios
para cualquier animal que haya sufrido recientemente lesiones traumáticas incompatibles
con la vida o sufra una afección que le cause dolor o sufrimiento; o bien, para aquellos
animales que al escapar, pueden causar algún daño al ser humano u otros animales.
XXI.
Trato digno: Conjunto de medidas para disminuir la tensión, sufrimiento traumatismo y
dolor a los animales durante su captura, traslado, exhibición, cuarentena,
comercialización, aprovechamiento, entrenamiento y sacrificio.
XXII.
Zoonosis: Enfermedades que transmiten los animales al ser humano.
XXIII. UMA: (Unidades de manejo para la conservación de vida silvestre): Los predios e
instalaciones registrados ante la Dirección General de Vida Silvestre de SEMARNAT,
que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado.
XVI.

ARTÍCULO 3.- Lo no previsto en el presente reglamento se resolverá aplicando
supletoriamente la Ley General y Estatal de Salud y sus respectivos reglamentos; La Ley de
Protección a los Animales Domésticos del Estado de Baja California, las Normas Oficiales
Mexicanas y demás disposiciones aplicables en la materia.
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A CUMPLIR ESTE REGLAMENTO
CAPÍTULO I
DE LAS AUTORIDADES PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO
ARTÍCULO 4.- La aplicación del presente reglamento corresponde a las siguientes autoridades
y dependencias del municipio:
I. Al Presidente Municipal de Ensenada.
II. A la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente Municipal.
III. A la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
IV. Al Departamento de Servicios Médicos Municipales.
V. A los Jueces Calificadores Municipales.
VI. Al Consejo Ciudadano para la Protección de Animales Domésticos del Municipio de
Ensenada, exclusivamente en los casos de hogares temporales y lo que le competa de acuerdo a
su reglamento.
VII. A los demás servidores públicos en los que las autoridades referidas en las fracciones que
anteceden deleguen facultades, para dar cumplimiento a los objetivos de este reglamento.
CAPÍTULO II
DE LOS PRINCIPIOS Y COMPETENCIAS
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ARTÍCULO 5.- La autoridad municipal, en conjunto con la sociedad en general, para la
protección de los animales, observarán los siguientes principios y competencias:
I. Se debe otorgar un trato digno y adecuado a los animales durante toda su vida;
II. El uso de los animales debe tomar en cuenta las características de cada especie, de forma tal
que sea mantenido en un estado de bienestar;
III. En el uso de animales de trabajo, además, se debe considerar una limitación razonable de
tiempo e intensidad del trabajo, recibir alimentación e hidratación adecuada, atención veterinaria
y descanso necesario;
IV. Todo animal debe recibir atención, cuidados y protección de los propietarios, poseedores y
encargados de la custodia o terceras personas que entren en relación con los animales;
V. Todo animal perteneciente a una especie silvestre vivirá libre en su propio ambiente natural,
terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse libremente.
VI. Ninguna persona, por ningún motivo, podrá ser obligada o coaccionada a provocar daño,
lesión, a mutilar o provocar la muerte de algún animal.
ARTÍCULO 6.- Son objeto de tutela y protección del presente reglamento, todos los animales
que posean las personas físicas o morales, así como los abandonados, las especies silvestres
libres o mantenidas en cautiverio.
CAPÍTULO III
DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD
Artículo 7.- El Municipio, a través de la Dirección de Administración Urbana, Ecología y
Medio Ambiente, y el Departamento de Servicios Médicos respectivamente, en materia de
protección, defensa y bienestar de los animales, en el ámbito de su competencia además de las
establecidas en la Ley, tendrá las atribuciones siguientes:
I. Recibir las denuncias que se presenten en su jurisdicción del Municipio de Ensenada, Baja
California, por infracciones a la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas
aplicables;
II. Aplicar las sanciones correspondientes a cada caso en particular;
III. Turnar a la autoridad competente cuando de la denuncia deriven actos u omisiones que no
sean de su competencia.
IV. Las demás que otros ordenamientos jurídicos aplicables le confieran.
ARTÍCULO 8.- La Dirección de Administración Urbana, Ecología, y Medio Ambiente, además
de observar lo dispuesto en la Ley de protección a los animales domésticos del Estado de Baja
California, tendrá las atribuciones siguientes:
I. Formular la política de difusión en materia de protección, defensa y bienestar de los animales,
conforme a la Ley, el presente Reglamento y demás ordenamientos jurídicos aplicables.
II. Convocar a los grupos de trabajo para que coadyuven a la elaboración de normas
Ambientales en materia de protección a los animales.
III. Celebrar convenios de colaboración y concertación con otras dependencias de la
Administración pública del Estado y Federal en materia de protección, defensa y bienestar de los
animales para el correcto ejercicio y desempeño de sus facultades.
IV. Coadyuvar con las dependencias competentes, a supervisar a las asociaciones protectoras de
animales, organizaciones sociales y establecimientos comerciales, criadores y prestadores de
servicios;
V. Conformar y actualizar el registro municipal de personas físicas o morales dedicadas a la
protección, crianza, reproducción, comercialización, vigilancia, entrenamiento, exhibición o
cualquier otra actividad análoga relacionada con animales que no sean destinados al consumo
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humano y, en general, de toda organización relacionada con la conservación y aprovechamiento
sustentable de la fauna.
VI. Inspeccionar, vigilar y sancionar de conformidad con la Ley y el presente reglamento, a los
criaderos, establecimientos, refugios, instalaciones, transporte, instituciones académicas, de
investigación y particulares que manejen animales domésticos y de compañía;
VII. Verificar, inspeccionar y vigilar en el ámbito de su competencia, cuando exista denuncia
sobre ruidos, hacinamiento, falta de seguridad u olores fétidos que se producen por el
mantenimiento, la crianza o reproducción de animales, en detrimento del bienestar animal, así
como dar aviso a las autoridades competentes del Municipio y de la Secretaria de Salud cuando
tenga conocimiento de asuntos de su competencia.
VIII. Establecer y operar el Padrón de las Asociaciones Protectoras de Animales y de
Organizaciones Sociales, debidamente constituidas y registradas, dedicadas al mismo objetivo
que operen dentro del Municipio para su regulación acorde a la Ley 49, al presente reglamento, y
a la normatividad vigentes aplicables en la materia.
IX. Supervisar, verificar y regular en el ámbito de su competencia, los criaderos,
establecimientos, refugios, asilos, instalaciones, transporte, espectáculos propios, instituciones
académicas, de investigación y particulares que manejen animales.
X. Impulsar y crear campañas de concientización para la protección y el trato digno y
respetuoso a los animales, sistemas de adopción y evitar el fomento de la compra-venta de
animales domésticos y de compañía en la vía pública.
XI. Integrar, clasificar y mantener actualizado el padrón municipal de animales en coordinación
con el Departamento de Servicios Médicos Municipales, la Dirección del Rastro Municipal y las
demás dependencias municipales que correspondan, el cual llevará a cabo el registro de:
a) Las áreas técnicas;
b) Los centros de control animal y zoonosis;
c) Los rastros:
c) Las asociaciones protectoras de animales;
d) Los establecimientos para la venta de animales;
e) Los sitios para cría, cuidado y resguardo de animales como son: ranchos, haciendas,
ganaderías, establos, clubes hípicos, granjas, albergues, escuelas de entrenamiento canino o
similar y UMAS;
g) Los certificados que se otorguen por parte de la autoridad municipal competente.
XII. Solicitar la realización de visitas de verificación o inspección a las autoridades competentes
para la atención a una denuncia ciudadana o para el desahogo de una investigación de oficio que
realice en materia de protección, defensa y bienestar de los animales cuando la atribución no
corresponda a la Dirección de Salud de conformidad a lo establecido en la Ley, el presente
reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia.
XIII. Atender y recibir denuncias por actos, hechos u omisiones que pudieran constituir
incumplimientos, violaciones o falta de aplicación a la Ley, al presente reglamento y demás
normas aplicables de la Federación y el Estado en materia de protección, defensa y bienestar a
los animales.
XIV. Las demás que la Ley, el presente Reglamento y otros ordenamientos jurídicos aplicables le
confieran.
ARTÍCULO 9. Corresponderá al Departamento de Servicios Médicos Municipales lo siguiente:
I. Promover la participación de la ciudadanía en materia de protección, defensa y bienestar de
los animales.
II. Implementar acciones y desarrollar programas en materia de protección, defensa y bienestar
de los animales.
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III. Nombrar al Titular del Centro de Atención Canina y Felina Municipal.
IV. Capturar animales abandonados o ferales en la vía pública, y canalizarlos al Centro de
Atención Canina y Felina, o a las instalaciones para el resguardo de animales de las asociaciones
protectoras de animales debidamente constituidas y reguladas por la Dirección de
Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, en los casos y términos del convenio
correspondiente.
V. Proceder a través del Centro de Atención Canina y Felina Municipal, al sacrificio humanitario
de los animales en los términos de la Ley y el presente reglamento, así como a la disposición
adecuada de los cadáveres y residuos.
VI. Establecer campañas de vacunación antirrábica, campañas sanitarias para el control y
erradicación de enfermedades zoonóticas, de desparasitación, y de esterilización, en
coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.
VII. Celebrar convenios de colaboración con los sectores público, social y privado.
VIII. Las demás que la Ley, el presente Reglamento y otros ordenamientos jurídicos aplicables
le confieran.
CAPÍTULO IV
DE LAS ASOCIACIONES PROTECTORAS DE ANIMALES Y EL PADRÓN
MUNICIPAL DE ESTABLECIMIENTOS VINCULADOS CON EL MANEJO,
CUIDADO, PRODUCCIÓN, EXHIBICIÓN Y VENTA DE ANIMALES EN EL
MUNICIPIO
ARTÍCULO 10.- Las asociaciones protectoras de animales, son organismos integrados por
ciudadanos que, sin objetivos de lucro, colaboran mediante diversas actividades en la protección
de los animales.
Para su libre operación, deberán registrarse ante el Departamento de Servicios Médicos
Municipales.
ARTÍCULO 11.- Las asociaciones reconocidas y registradas ante el Gobierno Municipal,
auxiliarán a las autoridades municipales en la consecución de los objetivos del presente
reglamento, con las siguientes facultades:
I.

Tener acceso a las instalaciones de los zoológicos, rastros, del Centro de Atención
Canina y Felina Municipal, y a las instituciones docentes que reciban animales para
experimentación, para dar asesoramiento en materia de la protección a los animales;
II. Recoger a los animales que se encuentren en el desamparo en la vía pública, y entregarlos a
los albergues o al Centro de Atención Canina y Felina Municipal; además podrán gestionar la
entrega de los no recogidos para darlos en adopción;
III. Apoyar a las autoridades para asegurar a los animales que estén sufriendo por el maltrato de
sus dueños;
IV. Apoyar a las autoridades municipales, en las campañas de vacunación y esterilización de
animales; y
V. Apoyar a las autoridades municipales en las campañas de difusión y concientización sobre la
protección de los animales.
ARTÍCULO 12.- Se permitirá el acceso a las instalaciones de rastros y del Centro de Atención
Canina y Felina Municipal a las asociaciones protectoras de animales de acuerdo a lo siguiente:
I. A las instalaciones: Se permitirá el acceso a las instalaciones dentro del horario de labores,
con la asistencia del personal que esté disponible, limitando el acceso a una persona por
recorrido sin limitación de visitadores, con excepción de los lugares destinados a los sacrificios.
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II. Visitas Programadas: Cualquier persona o grupos escolares podrán solicitar a la Dirección
General de Servicios Públicos Municipales una visita programada a las instalaciones del rastro
municipal, y al Departamento de Servicios Médicos Municipales una visita al Centro de
Atención Canina y Felina Municipal con una anticipación de por lo menos 5 días hábiles,
limitando el acceso a los horarios de sacrificio por seguridad de los visitantes.
De la visita hecha por las asociaciones protectoras de animales, a través de sus colaboradores, se
podrá elaborar un reporte de la visita practicada, el cual contendrá una relación sucinta de los
hechos, fotografías según sea el caso, así como las anomalías descubiertas, con una propuesta de
solución y será remitida una copia al Departamento de Servicios Médicos Municipales y a los
regidores que presidan la Comisión de Salud y la Comisión de Ecología del Ayuntamiento de
Ensenada.
ARTÍCULO 13.- La incorporación al padrón municipal de establecimientos vinculados con el
manejo, cuidado, producción, exhibición y venta de animales en el Municipio y organizaciones
sociales afines, deberán hacerlo en los términos que establezca para tal efecto el Departamento
de Servicios Médicos Municipales.
ARTÍCULO 14.- Las asociaciones protectoras de animales y de organizaciones afines,
legalmente constituidas y registradas, en beneficio de la protección, defensa y bienestar de los
animales, deberán proporcionar los datos siguientes:
I. Razón Social (Persona física o moral);
II. Domicilio legal en el Municipio, teléfono y correo electrónico de la asociación de que se trate
el que deberá estar actualizado de manera permanente;
III. Nombre del representante legal de la asociación y documento que así lo acrediten;
IV. Objeto social de la asociación;
V. Croquis de localización y cinco fotografías que demuestren que las instalaciones son las
adecuadas para el desarrollo del objeto;
VI. Las especies a que se dirigen las acciones realizadas por la asociación;
VII. Asesoría especializada de un Médico Veterinario Zootecnista certificado; y
VIII. Presentar el plan de manejo o Programa de actividades a realizar.
ARTÍCULO 15.- Para efecto del presente ordenamiento, las asociaciones estarán obligadas a
presentar ante el Departamento de Servicios Médicos Municipales, un informe semestral sobre
las acciones realizadas.
El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá contener:
I. Descripción de los programas de esterilización, adopción, socorrismo y asistencia en los
Centros de Atención Canina y Felina Municipal y demás realizados, en materia de protección de
los animales;
II. Metas y logros alcanzados durante el periodo actual y proyección del periodo siguiente; y
III.Los demás que el Departamento de Servicios Médicos Municipales considere procedentes.
CAPÍTULO V
DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS
ARTÍCULO 16.- El Municipio, a través del Departamento de Servicios Médicos Municipales y
de la Dirección Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, en el ámbito de su
respectiva competencia, podrán suscribir convenios de concertación en materia de protección,
defensa y bienestar de los animales con las asociaciones protectoras de animales y
organizaciones sociales afines, y de colaboración con instituciones académicas y de investigación
que se encuentren debidamente registradas en el padrón, a fin de realizar alguna de las siguientes
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acciones en beneficio del desarrollo, salud y bienestar de los animales competencia de este
Reglamento:
I. Socorrismo;
II. Captura de animales abandonados y ferales en vía pública;
III. Asistencia en el Centro de Atención Canina y Felina Municipal;
IV. Programas y campañas de esterilización y vacunación;
V. Servicios veterinarios;
VI. Sacrificio humanitario;
VII. Manejo de cadáveres de animales;
VIII. Vigilancia de actividades en establecimientos comerciales, criadores o prestación de
servicios vinculados con el manejo, producción, exhibición y venta de animales;
IX. Vigilancia en el control y fomento sanitario;
X. Programas de capacitación e investigación; y
XI. Fomento y difusión de cultura cívica en materia de protección, defensa y bienestar de los
animales.
ARTÍCULO 17.- El programa de trabajo para efectos del Artículo anterior deberá contener por
lo menos, los requisitos siguientes:
I. Descripción de los objetivos y metas del convenio;
II. Los métodos y el procedimiento mediante los cuales se cumplirán dichos objetivos y metas.
El Departamento de Servicios Médicos Municipales y la Dirección Administración Urbana,
Ecología y Medio Ambiente, en el ámbito de su respectiva competencia, podrán otorgar
mecanismos de apoyo para la consecución de las metas, debiendo especificarse el tipo de apoyo
en el convenio respectivo.
TÍTULO TERCERO
DE LAS PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS,
POSEEDORES Y ENCARGADOS DE LA CUSTODIA DE ANIMALES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 18.- El Responsable de un animal está obligado a proporcionarle:
I. Lo necesario para su bienestar físico y de salud;
II. Suministrarle agua limpia y fresca, alimento adecuado en cantidad y calidad suficientes para
su desarrollo, así como medicinas y los cuidados necesarios para asegurar su salud, bienestar y
para evitarle daño, enfermedad o la muerte;
III. Darle un trato digno;
IV. Cumplir con todas las disposiciones de este Reglamento;
V. Permitirle descanso;
VI. Proporcionarle instalaciones propias y adecuadas, suficientes para su desarrollo y movilidad,
considerando la luminosidad, aireación, aseo e higiene;
ARTÍCULO 19.- Todo acto de crueldad hacia un animal de cualquier especie, ya sea
intencional o imprudencial será sancionado en los términos del presente reglamento.
Por acto de crueldad se entienden aquellas acciones cometidas en perjuicio de los animales que
reúnan alguna de las siguientes características:
I. Los actos u omisiones carentes de sentido digno y razonable, que pudiesen llegar a provocar
dolor o sufrimiento al animal afectando directa o indirectamente su salud o integridad física.
II. La tortura o maltrato de un animal por maldad, descuido, brutalidad o grave negligencia;
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III. El descuido de las condiciones de vida del animal como: ventilación, higiene, movilidad y
albergue a tal punto que esto pueda causarle sed, insolación, hambre, dolor, frío o atentar
gravemente contra su salud;
IV. El abandonar o confinar al animal a un espacio sin que tenga relación alguna o contacto con
el ser humano;
V. El no atender o prevenir las enfermedades que pudiese padecer el animal;
VI. Cualquier mutilación orgánica por necesidad médica y de salud que no se efectúe bajo el
cuidado de un médico veterinario o por persona con conocimientos técnicos en la materia;
VII. La muerte producida a un animal utilizando un medio que prolongue su agonía;
VIII. Abandonar a los animales en la vía pública o comprometer su bienestar al desatenderlos
por períodos prolongados en inmuebles de propiedad privada y carentes de supervisión; y
IX. Agredir, maltratar o atropellar intencionalmente a los animales que se encuentren en la vía
pública.
ARTÍCULO 20.- El responsable o poseedor de un animal que lo abandone, no lo cuide, no lo
vigile y que propicie su fuga causando daños a terceros, será responsable de los daños que
ocasione en términos de lo previsto en el Código Civil y la Legislación Penal del Estado y demás
sanciones administrativas que procedan.
ARTÍCULO 21.- Se prohíbe la venta de cualquier tipo de animal en la vía pública, lugares de
acceso público y cualquier otro tipo de negocio que no cuente con el permiso correspondiente
por parte de las autoridades municipales.
ARTÍCULO 22.- Queda estrictamente prohibido practicar la caza deportiva de cualquier
animal excepto aquella que es para consumo personal, siempre y cuando esta especie no se
encuentre enlistada en la Norma Oficial Mexicana 059/SEMARNAT/2010 y se realice en los
lugares permitidos, con los permisos correspondientes.
ARTÍCULO 23.- La donación de animales domésticos no deseados y su recepción por el
Centro de Atención Canina y Felina Municipal se debe promover como un mecanismo
indirecto para evitar que los animales sean arrojados en la vía pública, la cual se realizará a través
de la divulgación local en medios masivos de comunicación.
Por su parte, la donación de animales exóticos deberá efectuarse a Unidades de Conservación de
Vida Silvestre, debidamente acreditadas ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
ARTÍCULO 24.- Los perros guías que asistan a una persona con discapacidad, podrán
deambular por la vía pública teniendo libre acceso a los lugares que lo permitan, siempre y
cuando vayan sujetos con su correa.
ARTÍCULO 25.- Queda estrictamente prohibido a los propietarios, poseedores, encargados de
su custodia o a terceras personas que entren en relación con los animales lo siguiente:
I. Descuidar la morada y las condiciones de ventilación, movilidad, higiene y albergue de un
animal, a tal grado que pueda causarle sed, insolación, dolores considerables o atentar
gravemente contra su salud;
II. Permitir que los menores o incapaces provoquen sufrimiento a los animales;
III. Efectuar prácticas dolorosas o mutilación en animales vivos y que estén conscientes;
IV. Mantenerlos permanentemente en las azoteas sin los cuidados necesarios;
V. No proporcionarles las medidas preventivas de salud y la atención médica necesaria en caso
de enfermedad;

13

VI. Utilizar a los animales para realizar prácticas sexuales con ellos o violentarlos de manera
sexual, así como realizar cualquier producto audio-visual con este tipo de actos;
VII. Tener animales expuestos a la luz solar directa por mucho tiempo, sin la posibilidad de
buscar sombra o no protegerlo de las condiciones climatológicas adversas;
VIII. Mantener atado a un animal de una manera que le cause sufrimiento o con las alas
cruzadas tratándose de aves;
IX. Colocar al animal vivo colgado en cualquier lugar;
X. Extraer pluma, pelo, lana o cerda en animales vivos, excepto cuando se haga con fines
estéticos o de salud;
XI. Introducir animales vivos en refrigeradores;
XII. Suministrar a los animales objetos no ingeribles, a excepción de aquellos que sean utilizados
para tratar clínicamente las piezas dentales de algunos animales;
XIII. Suministrar o aplicar substancias tóxicas que causen daño a los animales;
XIV. Torturar, maltratar o causarle daño por negligencia a los animales;
XV. Trasladar a los animales arrastrándolos, suspendidos o en el interior de costales o cajuelas
de los automóviles; o bien en el interior de éstos, sin la ventilación adecuada;
XVI. Utilizar animales para actos de magia, ilusionismo u otros espectáculos que les cause
sufrimiento, dolor o la muerte;
XVII. Azuzar animales para que agredan a las personas o se agredan entre ellos y hacer de las
peleas así provocadas, un espectáculo o diversión;
XVIII. Producir la muerte del animal por un medio que le cause dolor, sufrimiento, angustia o
que le prolongue su agonía, causándole sufrimientos innecesarios;
XIX. Abandonar animales vivos, enfermos o muertos en la vía pública;
XX. Agredir, maltratar o atropellar intencionalmente a los animales que se encuentren en la vía
pública;
XXI. Utilizar animales vivos para el entrenamiento de otros animales de guardia, caza, carreras,
de ataque o para verificar su agresividad;
XXII. Arrojar animales vivos en recipientes para su cocción o freimiento; y
XXIII. Ejecutar en general cualquier acto de crueldad con los animales.
ARTÍCULO 26.- Para efectos de la fracción IV del artículo anterior, se entienden como
cuidados necesarios, los siguientes:
I. Contar con instalaciones para su protección o refugio;
II. Protección debida para evitar caídas;
III. Instalaciones que brinden sombra;
IV. Contar con alimento;
V. Mantener el lugar higiénico, evitando olores; y
VI. Sacarlos a pasear por lo menos una vez a la semana.
ARTÍCULO 27.- Toda persona que transite con su mascota por la vía pública, está obligada a
llevarla sujeta con pechera, correa o cadena, para la protección del mismo animal. Tratándose de
perros considerados como agresivos o entrenados para el ataque, deberán ser acompañados por
sus dueños, custodios o entrenadores sujetos con los mismos elementos y agregándole un bozal.
En caso de que el animal sea liberado de estos aditamentos, por lo menos deberá contar con la
supervisión del responsable y siempre con un bozal.
CAPÍTULO II
DE LA POSESIÓN, CRÍA Y COMERCIALIZACIÓN DE ANIMALES
ARTÍCULO 28.- Los animales que auxilien en la custodia de lugares, deberán estar ubicados en
un área bien delimitada con los señalamientos adecuados en los que se advierta sobre su
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peligrosidad, y siempre estarán acompañados por una persona quien se hará responsable del
animal.
ARTÍCULO 29.- Los clubes hípicos, ranchos, ganaderías, establos y similares deberán estar
provistos de abrevaderos y lugares cubiertos para proteger a los animales del sol y la lluvia,
contar con la autorización municipal, así como observar en sus fincas todas las disposiciones
dictadas por las autoridades sanitarias estatales.
ARTÍCULO 30.- Queda prohibido criar o establecer albergues o domicilios que funcionen
como tales, en zonas habitacionales. Los grupos de personas o instituciones que utilicen parques
o zonas públicas para adiestramiento canino, deberán solicitar el permiso correspondiente a la
autoridad municipal competente.
ARTÍCULO 31.- Toda persona física o moral que se dedique a la cría y venta de cualquier
especie animal deberá registrarse ante las autoridades federales si se trata de fauna silvestre, y
ante las autoridades municipales si se trata de especies domésticas.
ARTÍCULO 32.- Los expendios de animales vivos y/o veterinarias estarán sujetos a la
reglamentación aplicable en la materia, debiendo estar a cargo de un médico veterinario
responsable, que requerirá de una licencia específica de las autoridades sanitarias y estar
registrado ante la autoridad sanitaria municipal.
ARTÍCULO 33.- Los locales destinados a la cría y venta de animales domésticos, así como las
clínicas u hospitales veterinarios, deberán cumplir, además, con las siguientes disposiciones:
I. Tener un responsable que requerirá de una licencia específica de las autoridades sanitarias y
estar registrado en el Municipio de Ensenada.
II. Tener una sala o espacio de cirugías.
III. Tener un control de producción y llevar un registro del número de camadas.
IV. Tener buenas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas a las necesidades fisiológicas y
etiológicas de los animales que alberguen.
V. Disponer de comida suficiente y sana, agua, espacios adecuados para dormir y moverse con
comodidad, así como temperatura apropiada para el cuidado especialmente de los cachorros.
VI. Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio en los casos de enfermedad y, en
su caso, guardar los períodos de cuarentena.
VII. Vender los animales desparasitados y libres de toda enfermedad con certificado de
propiedad animal.
VIII. Las demás que estén establecidas en este reglamento, en la legislación aplicable en la
materia o las que dispongan las autoridades municipales para la protección de los animales.
ARTÍCULO 34.- Queda prohibida la venta de especies silvestres sin el permiso expreso de la
autoridad competente en la materia.
ARTÍCULO 35.- Queda estrictamente prohibido el obsequio, distribución o venta de animales
vivos, especialmente cachorros para fines de promoción comercial.
ARTÍCULO 36.- Queda estrictamente prohibido:
I. La adquisición, por cualquier concepto, de animales vivos a menores de 18 años, salvo que
cuenten con la compañía de un adulto que se responsabilice de la adecuada subsistencia y buen
trato al animal.
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II. La venta, obsequio o rifa de animales vivos que de acuerdo a su especie no tengan las
condiciones de maduración biológica que le permitan sobrevivir separados de la madre;
especialmente cachorros, en la vía pública, escuelas, mercados, tianguis, ferias, o cualquier otro
lugar.
III. La venta de animales y cualquiera de sus productos, de especies en peligro de extinción.
IV. La venta de animales sin el destete, sin las vacunas y desparasitación necesaria.
V. La crianza de animales corral (salvo el autoconsumo con límite de número de animales en
crianza), silvestres o exóticos en zonas urbanas o domicilios particulares.
CAPÍTULO III
DE LOS SERVICIOS DE ESTÉTICA PARA ANIMALES
ARTÍCULO 37.- En los locales en que se preste el servicio de estética para animales se deberá
cumplir con las siguientes disposiciones:
I. Contar con la licencia municipal correspondiente; si en el mismo local se prestare otro tipo de
servicios, se deberá obtener la licencia de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento;
II. Contar con las instalaciones adecuadas, de acuerdo a lo establecido en este Reglamento;
III. Tener personal especializado que preste el servicio con los aditamentos adecuados, evitando
molestar innecesariamente al animal o lesionarlo; y
IV. Las demás que estén establecidas en el presente reglamento o que dispongan las autoridades
municipales para la protección de los animales.
V. Así mismo queda prohibido la mutilación en animales de cualquier especie con fines
estéticos, tales como: orejas, rabo, cuerdas bucales, afilado de dientes y colmillos, así como la
amputación de cualquier extremidad.
ARTÍCULO 38.- Los propietarios de las estéticas para animales y los encargados de prestar el
servicio, serán responsables de la custodia de los animales, evitando que se lesionen. Asimismo,
evitarán su huida o extravío. En los casos en que esto suceda estarán obligados a utilizar todos
los medios que sean posibles para localizarlo y restituirlo a su dueño. De no lograr su
localización, se procurará la sustitución por otro de la misma especie y características similares y
en su defecto una indemnización en atención al valor comercial del animal.
CAPÍTULO IV
DEL ENTRENAMIENTO DE ANIMALES
ARTÍCULO 39.- Toda persona que se dedique al entrenamiento de animales de cualquier
especie deberá cumplir con las siguientes disposiciones:
I. Obtener la licencia municipal y los permisos correspondientes de las autoridades estatales y
federales competentes en la materia.
II. Tener constancia que la acredite para dar entrenamiento especializado a la especie animal que
entrene.
III. Contar con las instalaciones adecuadas.
IV. Llevar un registro de los animales que entrene especialmente si lo hace en estrategias de
ataque.
V. Cumplir con lo establecido en el presente reglamento y las demás disposiciones aplicables en
la materia.
CAPÍTULO V
DE LOS ALBERGUES
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ARTÍCULO 40.- El Ayuntamiento de Ensenada facilitará y fomentará la creación de albergues,
apoyándolos en la medida de sus posibilidades, para su funcionamiento, que sirvan de refugio y
lugar para la adopción de animales que se encuentren en el desamparo.
ARTÍCULO 41.- Los albergues deberán contar con licencia municipal para su funcionamiento
y deberán ser administrados por personas o asociaciones protectoras de animales. En ningún
caso se autorizarán si el objetivo es lucrar con los animales, bajo pena de ser revocada la licencia.
ARTÍCULO 42- Las personas físicas o morales dueñas o encargadas de los albergues deberán
cumplir con lo establecido en el presente reglamento y además con las disposiciones siguientes:
I. Contar con instalaciones adecuadas, con áreas amplias para evitar trastornos de locomoción,
contaminación de los animales por hacinamiento, así como para evitar peleas entre ellos.
Tratándose de cuadrúpedos no deberán estar un número mayor de cinco en un espacio de 30
metros cuadrados, debidamente circulado de acuerdo a su raza, edad y tamaño.
II. Proporcionarles agua, alimentos, asistencia médica y protección contra las inclemencias del
tiempo.
III. Llevar una bitácora de control para los animales que ingresen anotando las características de
sexo, raza, color, tamaño y probable edad.
IV. Las demás que a juicio de la autoridad municipal sean necesarias para protección de
animales.
ARTÍCULO 43.- Los propietarios o encargados de los albergues deberán:
I. Entregar en adopción a los animales, esterilizarlos, desparasitarlos y vacunarlos, a personas
que acrediten buena disposición, poseer el espacio adecuado en su domicilio, las posibilidades
económicas necesarias para darles un trato digno y orientándolos respecto de las obligaciones
que contraen de acuerdo al presente reglamento.
II. Llevar una bitácora de las adopciones, anotando los datos que sean necesarios para la
identificación del adoptante y el animal adoptado.
III. Difundir con recursos propios o con apoyo del Municipio de Ensenada los servicios que
proporcionan los albergues y fomentar la cultura de la adopción y la protección de los animales,
así como las condiciones de salud en las que se encuentra.
IV. Permitir el ingreso de la autoridad municipal que realizará las visitas de inspección que sean
necesarias para garantizar que se le dé cumplimiento a las disposiciones del presente reglamento.
ARTÍCULO 44.- En los albergues se custodiará a los animales por lo menos durante siete días,
pudiéndose extender este lapso de tiempo hasta lograr su adopción. En el caso de que los
animales no sean adoptados o su estado de salud lo requiera, podrán ser entregados al Centro de
Control Animal para que proceda en lo conducente.
ARTÍCULO 45.- Los particulares que depositen o adopten un animal deberán cubrir al
albergue los gastos que origine la custodia del animal, las tarifas fijadas por los albergues no
excederán del costo normal de manutención de un animal.
ARTÍCULO 46.- Los albergues deberán contar con un médico veterinario acreditado, para lo
cual podrá solicitar apoyo a la sociedad o asociación gremial correspondiente.
CAPÍTULO VI
DE LAS GUARDERÍAS DE ANIMALES O SERVICIO
DE DEPÓSITO DE ANIMALES
ARTÍCULO 47.- Para la apertura de un establecimiento dedicado a la guardería de animales, o
servicio de depósito de animales, se deberá contar con licencia expedida por las autoridades
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municipales, y deberá de observar el cumplimiento de la Ley, este reglamento y demás
normatividad aplicable.
ARTÍCULO 48.- Se considerarán como guarderías, los establecimientos que presten, con
carácter primordial, el servicio de recepción, depósito, alojamiento, manutención y cuidado de
animales de compañía, por período de tiempo determinado y por cuenta y cargo de sus
propietarios o poseedores.
ARTÍCULO 49.- Los establecimientos dedicados a la guardería o que presten el servicio de
depósito de animales, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Evitar tratos de tortura o crueldad animal, de conformidad con este Reglamento;
Reunir las condiciones mínimas que establece este reglamento para la dignidad animal;
Deberán de disponer de instalaciones para separar machos y hembras;
Contar con un área común que permita la libre movilidad de los mismos por un periodo
de tiempo;
Contar con instalaciones que permitan la debida alimentación de los animales;
Negar el servicio, en caso de no cumplir lo establecido con la normatividad federal,
estatal o municipal;
Contar con un médico veterinario responsable de la Guardería, para las obligaciones de
este reglamento y para dar pronta atención en caso de una eventualidad que ponga en
peligro a los animales alojados;
Solicitar a los propietarios de los animales alojados, la documentación que acredite la
vacunación respectiva, mediante el certificado de propiedad animal; y
Las demás que establezcan este reglamento, la Ley y las normas oficiales mexicanas.

ARTÍCULO 50.- El número de animales que se alberguen, guardará relación con la superficie
disponible, no pudiendo ser menor a tres metros cuadrados por animal.
ARTÍCULO 51.- Las guarderías de animales deberán llevar una bitácora de registro de
animales. Los datos de consignación obligatoria en dicha bitácora serán la fecha de entrada,
salida del animal, especie, raza, edad, sexo, la constancia del propietario de la acreditación de las
vacunas aplicadas al animal, y copia de una identificación oficial del propietario.
Dichas bitácoras se hallarán en el establecimiento a disposición de los funcionarios inspectores y
agentes de la Autoridad municipal. Y deberán ser resguardados hasta por 2 años, posteriores a la
fecha del último registro.
ARTÍCULO 52.- Los establecimientos dedicados a la venta, cría y guardería contarán con un
veterinario asesor que se responsabilizará de la bitácora, así como del estado sanitario de los
animales.
CAPÍTULO VII
DE LOS HOGARES TEMPORALES PARA ANIMALES DOMÉSTICOS
ARTÍCULO 53.- Un hogar temporal, es un espacio seguro para alojar a un animal doméstico;
tienen la finalidad de resguardar animales en situaciones de riesgo.
ARTÍCULO 54.- Para que un inmueble pueda fungir como hogar temporal, debe sujetarse a la
autorización por escrito del Consejo Ciudadano para la Protección de los Animales Domésticos.
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ARTÍCULO 55.- Los ciudadanos interesados registrarse como un hogar temporal, deberán
solicitar por escrito al Consejo en mención la autorización para quedar adheridos al padrón de
hogares temporales del municipio.
Los requisitos mínimos para solicitar ser incluidos dentro del padrón de hogares temporales del
municipio, serán los siguientes:
a) Solicitud por escrito
b) Copia de la Identificación Oficial
c) Comprobante de Domicilio
d) Fotos del lugar
e) Teléfono
f) Antecedentes con el cuidado y administración de un hogar temporal.
g) Acreditar la posesión del inmueble donde se pretenda la actividad de hogar temporal. En caso
de ser un inmueble arrendado, carta por parte del propietario que autorice la actividad nombre; y
h) Cédula profesional del médico veterinario que atienda a los animales.
El Consejo, una vez analizadas las solicitudes para hogares temporales, decidirá en sesión
ordinaria o extraordinaria otorgar la autorización a fin de permitir a particulares ser considerados
como responsables de los cuidados de animales en riesgo.
ARTÍCULO 56.- Los responsables de hogares temporales tienen como obligación, alimentar,
darle atención veterinaria en caso de ser necesario, llevar a las jornadas de adopción, esterilizar y
cuidar de los animales que mantengan; los cuales no deberán estar un número mayor de cinco en
un espacio de 30 metros cuadrados, debidamente circulado de acuerdo a su raza, edad y tamaño.
ARTÍCULO 57.- El tiempo para que un animal habite en un hogar temporal será de 6 meses,
plazo necesario para reubicarlo nuevamente, pudiendo renovar la solicitud cuantas veces
considere necesario.
ARTÍCULO 58.- El Consejo podrá revocar la autorización otorgada a los hogares temporales,
en caso de encontrar deficiencias en el cuidado animal.
CAPÍTULO VIII
DE LA FAUNA SALVAJE EN CAUTIVERIO
ARTÍCULO 59. - Los poseedores de fauna silvestre en cautiverio, están obligados a registrarlos
ante las autoridades federales competentes en la materia.
ARTÍCULO 60.- Tratándose de especies enlistadas en la NOM/059/SEMARNAT/2010, las
autoridades municipales deberán dar aviso a las autoridades federales correspondientes de la
existencia y lugar en el que se encuentra el animal.
CAPÍTULO IX
DE LOS ANIMALES DE CARGA Y TIRO
ARTÍCULO 61.- Los propietarios o poseedores, de animales para exhibición, o utilización en
espectáculos públicos o privados, filmación de películas, programas televisivos, anuncios
publicitarios o elaboración de material audiovisual o auditivo deberán tomar las medidas
adecuadas de seguridad atendiendo a las necesidades básicas de cada animal y de acuerdo a las
características propias de cada especie, en relación con la distancia de los asistentes o
espectadores.
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Asimismo, deberán proporcionar a los animales a su cargo:
I.
Condiciones adecuadas de alojamiento;
II.
Servicio médico-veterinario rutinario;
III.
Condiciones adecuadas de traslado y transporte;
IV.
Protección, defensa y bienestar de los animales durante su exhibición;
V.
Trato adecuado a animales enfermos;
VI.
Condiciones y límites razonables de tiempo e intensidad de trabajo;
VII.
Medidas adecuadas sobre control sanitario;
VIII. Horarios adecuados de alimentación y nutrición; y
IX.
Las demás que determinen los ordenamientos jurídicos aplicables en la materia.
Los propietarios, poseedores o responsables de los centros de espectáculos, que
intencionalmente o por negligencia contribuyan a que los animales en exhibición o durante su
actuación causen daños y perjuicios al público, serán sancionados atendiendo a la gravedad del
daño causado.
ARTÍCULO 62.- Las personas que se dediquen a prestar el servicio de monta recreativa,
además de las disposiciones generales y normatividad federal aplicable en materia de protección,
defensa, sanidad y bienestar de los animales deberán obtener la autorización para operar por
parte del Municipio, a través de la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio
Ambiente y la Dirección General de Salud o la Secretaría según corresponda, en la cual deberá
de constar:
I. Características físicas del sitio o sitios donde se pretende prestar el servicio;
II. La ruta o radio que abarcará la prestación del servicio;
II. El número de animales con los que se pretende operar, así como la especie y condiciones
físicas de cada uno de ellos; y el horario en el cual se pretende prestar el servicio;
III. Medidas de seguridad respecto del servicio que se presta, atendiendo a las características del
animal y de las condiciones del espacio físico donde se prestará el servicio;
IV. Medidas de control sanitario contempladas;
V. Prestación de servicio-medico-veterinario;
VI. Condiciones adecuadas del lugar donde se mantenga al animal durante su alojamiento.
VIII. Límite del peso de carga.
Se deberá dar un reposo de 30 minutos por cada dos horas que se emplee un animal en la
prestación del servicio. La Secretaría y el Municipio fomentarán que en los sitios en los que se
preste el servicio de monta recreativa, se realice la debida difusión a la protección, defensa y
bienestar de los animales.
Asimismo, ningún animal de carga y monta recreativa podrá ser sometido a trabajo si se
encuentra enfermo o presenta lesiones que ocasionen dolor o sufrimiento.
ARTÍCULO 63.- Los vehículos de cualquier clase que sean tirados por animales, no podrán ser
cargados con un peso excesivo o desproporcionado, tomando en cuenta las condiciones de los
animales que se empleen para su tracción. Los animales de carga en ningún momento serán
cargados con un peso superior a la tercera parte del suyo, ni agregar a éste el de una persona.
ARTÍCULO 64.- Queda prohibido el uso de animales como medio de transporte y animales en
vehículos de tracción animal en vialidades pavimentadas en zonas urbanas. Con excepción de
aquellos utilizados para fines de seguridad o de transporte turístico.
ARTÍCULO 65.- Los animales que se encuentren enfermos, lastimados, desnutridos o en
gestación, por ningún motivo serán utilizados para carga o tiro, ni ser sacrificados para consumo
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humano. De igual manera queda prohibido cabalgar sobre animales que se encuentren en estas
condiciones.
ARTÍCULO 66.- Los animales destinados a carga o tiro, por ningún motivo se les dejará sin
alimentación y agua, por un espacio mayor de cinco horas.
ARTÍCULO 67.- Las disposiciones relativas a los animales utilizados para tiro y carga se
aplicarán a los animales destinados para cabalgar.
CAPITULO X
DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CON ANIMALES
ARTÍCULO 68.- Los experimentos que se llevan a cabo con animales, se realizarán
únicamente cuando se encuentren justificados y cuando tales actos sean imprescindibles para el
estudio y avance de la ciencia y siempre y cuando estos se encuentren autorizados por
organismos académicos y científicos sujetándose a las siguientes circunstancias:
I.- Que los resultados deseados no puedan obtenerse por otros procedimientos o alternativas.
II.- Que las experiencias sean necesarias para el control, prevención, diagnóstico o el tratamiento
de las enfermedades que afecten al ser humano o al animal y
III.- Que los experimentos con los animales vivos no puedan ser sustituidos por esquemas,
dibujos, películas, fotografías, videocintas o cualquier procedimiento similar.
ARTÍCULO 69.- El animal que se utilice en experimentos de disección, debe ser previamente
insensibilizado con anestésicos suficientes; atendido y alimentado en forma debida antes y
después de la intervención, si sus heridas implican mutilación grave o son de consideración tal
que impidan el desarrollo normal del animal, será sacrificado inmediatamente al término de la
intervención, mediante los medios establecidos en el presente reglamento, evitando así su
sufrimiento.
ARTÍCULO 70.- Queda prohibida la utilización de animales domésticos vivos en los siguientes
casos:
I.- Cuando los resultados del experimento sean conocidos con anterioridad.
II.- Cuando la disección no tenga finalidad científica o educativa.
III.- Cuando la experimentación esté destinada a favorecer una actividad puramente comercial.
ARTÍCULO 71.- Se prohíbe utilizar, en centros de educación primaria, secundaria y
preparatoria animales vivos o muertos para realizar experimentos. El ayuntamiento promoverá
que las Universidades sustituyan en la medida de lo posible los experimentos en animales con
otros medios posibles.
CAPÍTULO XI
DE LOS CIRCOS
ARTÍCULO 72.- Los dueños o encargados de los circos deberán cumplir en lo conducente con
lo establecido en la Ley. Queda prohibido en el Estado de Baja California el establecimiento de
espectáculos circenses públicos o privados, fijos o itinerantes, en los que se utilicen animales
vivos, sea cual sea su especie.
CAPÍTULO XII
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DE LOS ZOOLÓGICOS
ARTÍCULO 73.- Para el funcionamiento de un zoológico se requerirá de la licencia municipal y
de los permisos otorgados por las autoridades estatales y federales para el internamiento y
custodia de los animales en exhibición.
Así mismo deberá contar por lo menos con dos personas responsables, un veterinario y un
encargado de su alimentación.
ARTÍCULO 74.- El zoológico deberá construirse de manera en que los animales puedan
permanecer en lugares amplios de por lo menos 30 metros cuadrados por animal cuadrúpedo o
bípedo que sobrepase el metro de alto y los 50 kilos, así como en jaulas de por lo menos 4
metros de alto en caso de animales pequeños que puedan escapar, y en un ambiente con
temperaturas lo más parecidos al hábitat natural de cada especie. Los dueños, directores o
encargados de los zoológicos deberán proporcionar a los animales en exhibición los cuidados
establecidos en el presente reglamento, y en las demás disposiciones aplicables en la materia.
ARTÍCULO 75.- Será obligación de los responsables de los zoológicos, procurar que exista
entre la jaula y el público una distancia de por lo menos metro y medio, a través de una valla de
protección cerca o tubular, que les proporcione seguridad tanto a los asistentes como a los
animales.
ARTÍCULO 76.- Queda prohibido ofrecer o arrojar a los animales que estén en los zoológicos,
cualquier clase de alimentos u objetos cuya ingestión o presencia pueda causarles daño o
enfermedades. Por lo que se deberá contar con personal de vigilancia para evitar que esto suceda
y control médico de los animales.
CAPÍTULO XIII
DEL TRASLADO DE ANIMALES VIVOS
ARTÍCULO 77.- El traslado de animales vivos con fines comerciales u otros propósitos en
cualquier tipo de vehículo, obliga el emplear en todo momento procedimientos que no entrañan
crueldad, malos tratos, fatiga extrema, carencia de descanso, bebida o alimentos.
En consecuencia, queda prohibido transportar animales arrastrándolos, suspendidos de los
miembros inferiores o superiores, en costales o en cajuelas de automóviles y tratándose de aves
con las alas cruzadas.
ARTÍCULO 78.- Para el transporte de cuadrúpedos se emplearán vehículos que los protejan
del sol y de la lluvia. Para el caso de animales más pequeños, las cajas o huacales deberán tener
ventilación y amplitud y su construcción deberá ser lo suficientemente sólida como para resistir
sin deformarse.
Los receptáculos que contengan animales, serán arrojados de cualquier altura y las operaciones
de carga, descarga y traslado, deberán hacerse evitando todo movimiento brusco, de
conformidad con las normas oficiales mexicanas.
ARTÍCULO 79.- En el caso de animales transportados que fueran detenidos en su camino o se
demorara su descarga por complicaciones accidentales, fortuitas o administrativas, se les deberá
proporcionar en lo posible, abrevaderos y alimento hasta que sea solucionado el conflicto y
puedan seguir a su destino, sean descargados o entregados a instituciones para su custodia y
disposición.
ARTÍCULO 80.- Queda prohibida la práctica dolorosa o mutilante en animales vivos con el
objeto de hacinarlos en un espacio reducido para su traslado.
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ARTÍCULO 81.- Queda prohibido dejar animales enjaulados en bodegas de las compañas
transportadoras o en los carros o camiones, por un lapso mayor de 4 horas en el caso de aves y
de 24 para las demás especies, sin proporcionarles agua, alimentos y espacio suficiente para que
puedan descansar sueltos por periodo mínimo de cuatro horas consecutivas.
ARTÍCULO 82.- Tratándose del traslado en auto transporte, se deberá dejar un espacio
suficiente entre el flete y las jaulas o trasportadores para la libre respiración de los animales.
ARTÍCULO 83.- Deberán los transportes de animales contar con pisos antiderrapantes y
ventilación. No deberán sobrecargarse y los animales deberán viajar protegidos del sol y la lluvia.
ARTÍCULO 84.- En el transporte de cuadrúpedos es necesario que el transporte permita que el
animal viaje de pie, pero pueda echarse a descansar.
ARTÍCULO 85.- La carga y descarga de animales deberá hacerse por medio de plataformas a
los mismos niveles o elevadores de paso o arribo, o bien por medio de vehículos elevadores con
las mismas características, Solo en los casos de que no exista esta posibilidad, se utilizaran
rampas con la menor pendiente y con superficies antiderrapantes.
ARTÍCULO 86.- Todos los perros y gatos deben ser movilizados en jaulas adecuadas excepto
cuando van acompañados de sus dueños en vehículo particular evitando movilizarlos en
espacios muy reducidos o en posturas incómodas. En caso de que los dueños dejen a sus perros
y/o gatos en el interior de sus vehículos estacionados, deberán de observar lo siguiente:
I).- Procurar que el tiempo de permanencia del animal en el vehículo sea mínimo.
II).- Estacionar el vehículo en la sombra, y
III).- Abrir como mínimo dos ventanas del vehículo a una altura que permita la entrada de aire y
a la vez evite que el animal escape.
ARTÍCULO 87.- Queda prohibido movilizar perros o gatos dentro de cajuelas, aun en
trayectos muy cortos para evitar cualquier riesgo de asfixia o sobrecalentamiento. El tamaño de
las jaulas debe ser suficiente para que el animal pueda moverse libremente en su interior y
recostarse en una posición natural.
ARTÍCULO 88.- Las dimensiones mínimas de las jaulas son las siguientes:
Gatos Perros Ancho Largo Altura
Chicos Muy chicos 30 cm 50 cm 37 cm
Grandes Chicos 42 cm 60 cm 30 cm
Medianos 52 cm 75 cm 50 cm
Grandes 57 cm 87 cm 65 cm
Muy grandes 65 cm 1.10 m 75 cm
ARTÍCULO 89.- Las jaulas deben estar construidas con materiales resistentes e impermeables,
provistas de orificios en las paredes y/o techo que permitan una suficiente ventilación, con una
puerta de acceso fuerte y resistente, cerrada firmemente para evitar que el animal escape. El piso
debe cubrirse durante la movilización con varias capas de papel periódico que permitan la
absorción de las excretas y su eliminación periódica.
ARTÍCULO 90.- Los perros y gatos no deberán permanecer más de 24 horas sin ingerir
alimento durante los periodos de movilización.
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ARTÍCULO 91.- En el caso de movilizaciones durante más de 6 horas, se debe fijar
fuertemente al interior de la jaula un receptáculo que contenga agua potable. La forma y material
del bebedero deben impedir que el agua se vacíe y que el animal se lastime.
ARTÍCULO 92.- En el caso de perros capturados en cercos epidemiológicos, su transporte se
hará de acuerdo a los reglamentos que sobre los centros de control canino, expidan los servicios
estatales de salud.
ARTÍCULO 93.- La jaula o contenedor debe contar siempre con una identificación o etiqueta
visible y bien adherida que cuente con la siguiente información:
I.- Datos del destinatario y del remitente.
II.- Contenido: nombre común y científico del animal y número de ejemplares.
III.- Datos relevantes acerca de la temperatura o alimentación para el mantenimiento de los
ejemplares durante el periodo de movilización.
IV.- Indicaciones especiales, como ejemplo: productos utilizados para sedación.
V.- Documentación que se acompaña.
VI.- Flechas dibujadas que señalen la posición correcta de la jaula o contenedor.
VII.- Leyendas de importancia como: "Animales vivos", "Manejar con cuidado".
CAPITULO XIV
DE LA INTRODUCCIÓN Y CUIDADO DE LAS MASCOTAS EN LAS ISLAS DEL
MUNICIPIO DE ENSENADA.
ARTÍCULO 94.- Toda persona que requiera la introducción de mascotas a una isla deberá
solicitar Certificado de Salud Animal al Departamento de Servicios Médicos a través del Centro
de Atención Canina y Felina Municipal.
ARTÍCULO 95.- Para obtener Certificado de Salud Animal se deberá contar con los siguientes
requisitos:
a) Presentar certificado de vacunación múltiple y desparasitación a partir de los 2 meses de
edad.
b) Presentar certificado de vacunación antirrábico a partir de los 3 meses de edad.
c) Los requisitos antes mencionados se aplicarán a las especies canina y felina, hembras y
machos.
ARTÍCULO 96.- Toda familia o persona que viva sola en la isla tendrá derecho de tener en su
domicilio máximo dos mascotas, sea de la misma especie o diferente.
ARTÍCULO 97.- Toda persona que sea propietario de una mascota en una isla del Municipio
del Ensenada tendrá la obligación de registrarla en un Padrón Municipal de Mascotas en la
Delegación que le corresponda.
ARTÍCULO 98.- Toda persona que introduzca una mascota a una isla deberá presentar la
documentación ante la autoridad municipal correspondiente en la delegación para su revisión y
registrase en el Padrón Municipal de Mascotas.
ARTÍCULO 99.- Todo animal que sea introducido a una isla del Municipio de Ensenada B.C.
por vía aérea o marítima deberá presentar documentación de salud animal del lugar de
procedencia; de lo contrario se pondrá en disposición de la autoridad municipal correspondiente
y si no es reclamado con su documentación correspondiente en un plazo de 72 horas posteriores
a su llegada, será sacrificado.
CAPÍTULO XV
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DEL SACRIFICIO DE ANIMALES
ARTÍCULO 100.- El sacrificio de cualquier animal doméstico deberá hacerse de manera tal que
no le cause excesivo estrés y sufrimiento.
ARTÍCULO 101.- A ningún animal doméstico se le podrá dar muerte a través de
envenenamiento, ahorcamiento, golpes, o algún otro procedimiento que cause sufrimiento
innecesario o prolongue su agonía.
ARTÍCULO 102.- La captura por motivos de salud pública, de perros y otros animales que
deambulen sin dueño aparente y sin placa de identidad o de vacunación antirrábica, se efectuará
únicamente a través y bajo la supervisión de las autoridades sanitarias y por personas adiestradas
debidamente y equipadas para tal efecto, quienes evitarán cualquier acto de crueldad, tormento,
sobreexcitación o escándalo público.
Un animal capturado podrá ser reclamado por su dueño dentro de 72 horas siguientes,
exhibiéndose el correspondiente documento de propiedad o acreditando la posesión. En caso de
que el animal no sea reclamado a tiempo por su dueño, las autoridades podrán sacrificarlo,
quedando expresamente prohibido el proceder a ello por medio de golpes o ahorcamiento, así
como el uso de ácidos corrosivos, estricnina, warfarina, cianuro, arsénico, cloruro de potasio u
otras sustancias similares.
ARTÍCULO 103.- El sacrificio de animales para consumo humano y animal se realizará en los
lugares autorizados y cumpliendo con la reglamentación municipal vigente, así como atendiendo
a los demás ordenamientos legales aplicables.
ARTÍCULO 104.- El sacrifico de especies domesticas se hará en clínicas veterinarias, albergues
o en el Centro de Atención Canina y Felina Municipal, mediante los procedimientos establecidos
en el presente reglamento. Cualquier método de sacrificio de animales deberá realizarse por
personal capacitado.
ARTÍCULO 105.- El sacrificio de animales domésticos, solo podrá realizarse con anuencia de
sus propietarios en razón de sufrimiento que haya sido causado por accidente, enfermedad,
incapacidad física o vejez extrema. En el caso de animales abandonados en la vía pública y para
los que no se haya encontrado hogar, el sacrificio podrá ser realizado en las instalaciones del
Centro de Atención Canina y Felina Municipal.
ARTÍCULO 106.- El sacrificio a que refiere el artículo anterior se llevará a cabo previa
tranquilización con pre anestésicos, seguido de sobredosis de barbitúricos por vía intravenosa,
que produzca anestesia profunda, paro respiratorio y cardiaco hasta la muerte del animal, sin que
dicho procedimiento le cause angustia, convulsiones o cualquier otro tipo de sufrimiento.
ARTÍCULO 107.- El sacrificio de animales domésticos solo se hará por las causas y
condiciones establecidas en el presente reglamento. Cualquier método de sacrificio de animales
deberá ser realizado por personal capacitado.
ARTÍCULO 108.- Para el sacrificio de perros y gatos deberá usarse la electrosensibilización, a
excepción de cachorros menores de cuatro meses. Deberá utilizarse un aparato eléctrico
especialmente concebido para el uso en esta especie. Se colocan las dos pinzas no traumatizantes
que corresponden a cada uno de los electrodos, uno en la piel previamente humedecida a la
altura de la base de la cola al final del lomo y el otro, en la piel previamente humedecida, que
cubre la base de la nuca. La insensibilización se produce en el instante en que se hace pasar la
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descarga eléctrica y la muerte se provoca dejando de 30 a 40 segundos las pinzas conectadas en
el animal.
ARTÍCULO 109.- Para el sacrificio humanitario de perros adultos y cachorros, se deberá
utilizar una sobredosis de barbitúrico vía intravenosa o cualquier otro anestésico fijo, que
produzca primero inconsciencia y después paro respiratorio y cardíaco hasta la muerte del
animal, sin causarle angustia, convulsiones o cualquier otro sufrimiento.
ARTÍCULO 110.- Para el sacrificio humanitario de cachorros y gatos menores de cuatro meses
se deberá utilizar una sobredosis de barbitúricos por vía intracardiaca, previa tranquilización
profunda en todos los casos.
ARTÍCULO 111.- Para el sacrificio humanitario de perros y gatos entregados voluntariamente,
recogidos en la vía pública y después de haber cumplido con un periodo de observación en
centros de acopio o control canino, será efectuado con métodos autorizados y bajo la
supervisión del médico veterinario responsable del centro.
ARTÍCULO 112.- Bajo ninguna circunstancia los menores de edad podrán presenciar el
sacrificio de los animales, asimismo, los animales no deberán presenciar el sacrificio de su
semejante.
ARTÍCULO 113.- Toda persona que prive de la vida a un animal sin causa justificada será
sancionada y obligada a pagar al dueño indemnización razonable atendiendo al valor comercio y
estimativo del animal.
ARTÍCULO 114.- Salvo por fuerza mayor o peligro inminente, ningún animal podrá ser
privado de la vida en la vía pública.
CAPÍTULO XVI
DEL CEMENTERIO Y DESTINO FINAL
ARTÍCULO 115.- En el Municipio, los cementerios podrán contar con un área destinada a la
inhumación de mascotas domesticadas, o podrán establecerse cementerios exclusivos para
mascotas domesticadas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento
del Servicio Público de Cementerios del Municipio de Ensenada, y demás disposiciones legales
aplicables.
ARTÍCULO 116.- El ayuntamiento podrá contar con horno crematorio en el que puedan ser
cremados los animales, previo pago de derechos correspondientes.
CAPÍTULO XVII
DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES ENCARGADAS DE LA APLICACIÓN
EN MATERIA DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES.
ARTÍCULO 117.- Toda persona poseedora de animal salvaje o perros de ataque, deberá tener
las licencias correspondientes, dependiendo de la especie que se trate, expedida en su caso por
las autoridades federales y municipales.
ARTÍCULO 118.- El Centro de Atención Canina y Felina Municipal, así como los particulares
autorizados deberán cumplir con la reglamentación municipal y demás ordenamientos para el
manejo, disposición y sacrificio de animales.
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ARTÍCULO 119.- El responsable del Centro de Atención Canina y Felina Municipal y en los
particulares autorizados se deberá permitir el ingreso, previa solicitud, a integrantes de las
sociedades protectoras de animales, así como a personas físicas registradas ante el
Ayuntamiento, con el propósito de que brinden asesoría para el cumplimiento del contenido del
artículo anterior.
ARTÍCULO 120.- La autoridad responsable de la captura de animales callejeros deberá llevar
registro con los datos de los animales que ingresen a resguardo, con los datos mencionados en el
artículo anterior, así como el dato de destino final del animal.
ARTÍCULO 121.- El Centro de Atención Canina y Felina Municipal, además de cumplir con lo
dispuesto en los ordenamientos aplicables de la materia, tendrá las siguientes obligaciones y
facultades:
I. Cumplir en lo conducente con lo establecido en el presente reglamento y demás disposiciones
aplicables.
II. Llevar libros de registro con los datos de aquellos que ingresen al sitio de resguardo y que
son:
A).- Número de identificación al ingresar y número de registro en caso de que se conozca.
B).- Fecha de ingreso y sitio de captura.
C).- Especie, raza, color, así como el sexo y demás señas particulares del animal.
D).- Condiciones y destinos del animal.
E).- Nombre y domicilio del propietario o poseedor del animal, en caso de conocerse.
III. Proporcionar agua, alimentos y protección contra las inclemencias del clima a los perros que
haya sido recogidos de la calle, los que hayan sido retirados de sus propietarios, poseedores o
encargados por las malas condiciones en los que los tienen, o bien aquellos animales que solo se
encuentren en el antirrábico para observación.
IV. Disponer de suficiente espacio que permita la suficiente movilidad de los animales durante el
tiempo de estancia.
V. Coadyuvar con el Centro Antirrábico en las campañas de vacunación y esterilización.
VI. Fomentar la cultura de la adopción y en general de la protección a los animales.
VII. Entregar en adopción a los animales abandonados, o los que hayan sido retirados de sus
propietarios o poseedores, que no hayan acreditado a la autoridad el cambio de condiciones para
el animal, a personas que acrediten sentido de responsabilidad y las posibilidades económicas
necesarias para darles el trato adecuado y digno, orientándolos respecto de las obligaciones que
contraen de acuerdo con el presente reglamento.
VIII. Previa solicitud, proporcionar a los animales no reclamados a las instituciones docentes,
mediante firma de convenio en el que se obliguen a realizar las prácticas de experimentación de
acuerdo a lo establecido en el presente reglamento.
IX. Verificar que las instituciones antes señaladas cumplan con lo establecido en el convenio a
que refiere la fracción anterior. De constar su incumplimiento negarles la entrega de mas
animales.
X. Apoyar a las personas que hayan establecido albergues, en el sacrificio de los animales que
no fueren adoptados.
XI. Sacrificar de inmediato a los animales que hayan sido encontrados en la vía pública y quienes
por sus heridas o enfermedad grave deban ser sacrificados para evitarles larga agonía y
sufrimiento.
XII. Retirar, de ser necesario con el auxilio de la fuerza pública, de oficio o a petición de parte, a
los animales cuyas propietarios o poseedores tengan en condiciones que contravengan el
contenido de este reglamento. Auxiliándose de los albergues mencionados en el cuerpo de este
reglamento.
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XIII. Permitir a los integrantes de las sociedades protectoras de animales, o personas físicas
registradas en el ayuntamiento, el ingreso a las instalaciones con el propósito de que
proporcionen asesoría para el debido cumplimento de las normas aplicables en la materia.
XIV. Recibir de asociaciones protectoras de animales y de personas físicas, las denuncias
correspondientes al maltrato de animales.
ARTÍCULO 122.- La Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente,
además de las facultades consignadas en su reglamento deberá:
I. Vigilar en coadyuvancia con el Centro de Atención Canina y Felina Municipal y en su caso el
centro antirrábico, el cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento, coordinando
con la autoridad antes mencionada y con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la
sanción correspondiente a quienes infrinjan este reglamento, en las áreas de sus respectivas
competencias.
II. Poner a disposición de la Dirección a de Seguridad Pública Municipal al responsable de
infringir el reglamento, cuando el hecho así lo amerite.
III. Poner a disposición de las autoridades federales correspondientes a quienes vendan animales
o sus productos de especies en extinción, en coordinación con la Dirección de Seguridad
Pública Municipal.
ARTÍCULO 123.- Los elementos policíacos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública
Municipal, deberán poner a disposición de los jueces municipales a los presuntos infractores a
fin de que se les imponga la sanción correspondiente, o bien, serán puestos a disposición de la
autoridad local o federal competente en la materia.

CAPITULO XVIII
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
ARTÍCULO 124.- En atención a la materia de que se trate, será la Dirección de Administración
Urbana, Ecología y Medio Ambiente, quienes tendrán a su cargo la vigilancia del cumplimiento
de las disposiciones de este Reglamento, en coordinación con las dependencias que resulten
competentes y en los términos de los acuerdos que al efecto se celebren. Aplicando para tal
efecto las disposiciones que en materia de inspección y vigilancia están establecidas en el
Reglamento para el Control de la Calidad Ambiental del Municipio de Ensenada, Baja
California, así como lo previsto en el Reglamento del Procedimiento Administrativo del
Municipio de Ensenada B. C. y demás disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 125.- Cuando se detecte en plena flagrancia a cualquier persona realizando un
acto, hecho u omisión que implique daño a los animales o contravenga cualquier disposición de
este Reglamento, los inspectores autorizados por la Dirección de Administración urbana,
Ecología y Medio Ambiente, estarán facultados para realizar las diligencias tendientes a
solucionar, controlar y proteger a los animales. Teniendo como medidas cautelares las siguientes:
I.- Suspensión de licencia, permiso o autorización, y
II.- Retiro provisional del animal.
ARTÍCULO 126.- En ejercicio de las acciones de vigilancia, la Dirección de Administración
Urbana, Ecología y Medio Ambiente, por conducto del cuerpo de inspección autorizado, está
facultada, en caso de riesgo grave e inminente de los animales para decretar medidas cautelares,
como la suspensión de licencia, permiso o autorización, así mismo retiro provisional del animal,
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para cuyo efecto se levantará acta de la diligencia observando las prevenciones establecidas para
las inspecciones y se promoverán las medidas de seguridad pertinentes.
Cuando no sea de su competencia y exista riesgo inminente de contaminación solicitará a las
autoridades correspondientes la aplicación de las medidas que se consideren pertinentes.
TÍTULO CUARTO
DE LA APLICACIÓN DE SANCIONES
CAPÍTULO I
DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 127.- Para los efectos del cumplimiento de este reglamento, y en las demás
disposiciones aplicables en la materia, se consideran como faltas al mismo, todos los actos
realizados de manera injustificada en perjuicio de los animales, provenientes de sus propietarios,
poseedores o cualquier tercero.
ARTÍCULO 128.- Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
presente reglamento, la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente y la
Dirección de Seguridad Pública Municipal, independientemente de lo que determinen otros
ordenamientos aplicables en la materia, impondrá a quienes contravengan sus disposiciones, las
sanciones que procedan conforme a las bases y lineamientos que a continuación se enuncia.
I.- Las sanciones que se impondrá a los infractores al presente reglamento consistirán en:
a) Multa, y apercibimiento;
b) Arresto administrativo hasta por 36 horas.
ARTÍCULO 129.- Para la imposición de las sanciones establecidas en el presente reglamento,
se deberá tomar en consideración:
I.- La gravedad de la infracción.
II.- Las circunstancias de trasgresión a este reglamento.
III.- Sus efectos en perjuicio de los intereses tutelados por el presente reglamento.
IV.- Las condiciones socioeconómicas del infractor.
V.- Reincidencia del infractor.
VI.- Beneficio o provecho obtenido por el infractor con motivo del acto sancionado.
ARTÍCULO 130.- Se impondrá multa de 10 a 200 Unidades de Medida y Actualización y
apercibimiento, a quien incurra en cualquiera de las infracciones previstas en los artículos 18, 19,
20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 56,
61, 62, 63, 64, 65, 66 del presente ordenamiento.
ARTÍCULO 131.- Se impondrá multa de 40 a 300 Unidades de Medida y Actualización y
apercibimiento, a quien incurra en cualquiera de las infracciones previstas en los artículos 34, 58,
60, 68, 69, 70, 71, 73 y 77 del presente ordenamiento.
ARTÍCULO 132.- El pago de la multa no exime al sancionado del cumplimiento de las
disposiciones legales infringidas.
ARTÍCULO 133.- Se impondrá arresto de hasta 36 horas a aquel que desacate la orden de la
autoridad de corregir la falta cometida.
ARTÍCULO 134.- Adicionalmente de las sanciones previstas en el presente capítulo, para el
caso de reincidencia, se impondrán las siguientes sanciones;
I.-Cancelación de la licencia, permiso, concesión, registro o autorización, y
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II.-Retiro definitivo del animal.
CAPÍTULO II
DEL RECURSO DE REVOCACIÓN
ARTÍCULO 135.- Recurso de revocación es el medio de impugnación del que disponen los
particulares que a su juicio se consideran afectados en sus derechos e intereses por un acto de la
administración pública, para obtener de la autoridad administrativa del propio acto, con la
finalidad de que lo revoque, modifique o la confirme según el caso.
ARTÍCULO 136.- Procederá el recurso de revocación en contra de la resolución definitiva y
medidas cautelares que se dicten con motivo de la aplicación del presente reglamento.
ARTÍCULO 137.- El recurso de revocación, deberá interponerse dentro de los quince días
siguientes a que se tenga conocimiento del acto que se impugne, así ante la dependencia que
emita la resolución de que se trate, debiendo señalar al actor, la resolución que se impugna, y
acompañando con las pruebas documentales correspondientes. La autoridad contará con un
plazo de diez días hábiles para resolver, en definitiva.
ARTÍCULO TRANSITORIO
PRIMERO. – El presente reglamento abroga el Reglamento de Protección a los Animales
Domésticos para el Municipio de Ensenada, Baja California, publicado en el periódico oficial del
Estado No. 46 sección Índice, de fecha 02 de noviembre de 2007, Tomo CXIV.
SEGUNDO.- El Reglamento para la Protección y Trato Digno a los Animales en el Municipio
de Ensenada, Baja California entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado y/o en la Gaceta Municipal.
SEGUNDO. - SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California,
abrogar el Reglamento de Protección a los Animales Domésticos del Municipio de Ensenada,
Baja California; publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 46, sección índice, de fecha 2
de noviembre de 2007.
TERCERO. – Túrnese a la Secretaria General del Ayuntamiento para los trámites legales
correspondientes.
CUARTO. - Cúmplase.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Gobernación y Legislación H. XXII
Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, por unanimidad de sus integrantes
presentes en la sala de juntas José María Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA
VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO
MELLADO PÉREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor),
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Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor),
Ricardo Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Bertha del Carmen Martínez
Villalobos (Abstención), Cristian Iván Vázquez González (Abstención), Ramón Iván Duarte
Córdova (Abstención), David Alfredo del Moral Silva (A favor), C. Regidor Teodoro Augusto
Araiza Castaños (Abstención), 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. María Rosa Guzmán Agúndez.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día nueve del mes de Julio del año dos mil Dieciocho, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.

EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL
REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA; HACE CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE
CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, B. C., EL DIA 03 DE JULIO DEL AÑO 2018, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DEL
XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, EL DICTAMEN 001/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN
CONJUNTA DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y LA DE EDUCACIÓN,
CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 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, CRISTIAN IVÁN VÁZQUEZ GONZÁLEZ,
ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO Y MARÍA ROSA GUZMAN
AGUNDEZ RELATIVO A LA REFORMA DEL ARTÍCULO 27 DEL
REGLAMENTO PARA DESIGNAR, ESTIMULAR Y RECONOCER A
CIUDADANOS, HUESPEDES Y VISITANTES DISTINGUIDOS DEL MUNICIPIO
DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR LO QUE SE RESUELVE AL TENOR
DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, la
reforma al artículo 27 del Reglamento para Designar, Estimular y Reconocer Ciudadanos,
Huéspedes y Visitantes Distinguidos del Municipio de Ensenada, Baja California para quedar
vigente como sigue:
REGLAMENTO PARA DESIGNAR, ESTIMULAR Y RECONOCER
CIUDADANOS, HUÉSPEDES Y VISITANTES DISTINGUIDOS DEL MUNICIPIO
DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 27.- El Comité estará integrado por:
a) Cronista de la Ciudad;
b) Titular del Departamento de Educación;
c) Titular de la Dirección del Instituto Municipal de Cultura y Desarrollo Humano de Ensenada,
B.C., (IMCUDHE);
d) Titular de la Dirección del Instituto Municipal del Deporte y Recreación (INMUDERE);
e) Titular de la Dirección del Instituto Municipal de la Juventud de Ensenada (IMJUVENS);
f) Regidor Presidente y Regidor Secretario de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología;
g) Regidor Presidente y Regidor Secretario de la Comisión de Juventud;
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h) Regidor Presidente y Regidor Secretario de la Comisión de Deporte;
i) Regidor Presidente y Regidor Secretario de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente;
j) Regidor Presidente y Regidor Secretario de la Comisión de Desarrollo Social;
k) Regidor Presidente y Regidor Secretario de la Comisión de Planeación y Desarrollo
Económico;
l) Regidor Presidente y Regidor Secretario de la Comisión de Administración Pública y
Fortalecimiento Municipal;
m) Regidor Presidente y Regidor Secretario de la Comisión de Gobernación y Legislación;
n) Los representantes de los sectores más representativos de la sociedad en cada área a
reconocerse;
o) El Secretario General del Ayuntamiento únicamente con voz, quien dará seguimiento a los
acuerdos tomados;
p) El Presidente Municipal con derecho de voto de calidad en caso de empate.
El Comité será presidido por el Presidente Municipal y podrá sesionar cuando cuente con la
asistencia de más del cincuenta por ciento de sus miembros.
En el caso de los regidores presidente y regidores secretarios de las comisiones enumeradas en
los incisos f), g), h), i), j), k), l) y m), estos se contarán como un integrante con independencia de
presidir o ser secretario de dos o más comisiones.
Todos los integrantes del comité podrán nombrar un suplente en caso de ausencia quien se
acreditará con oficio, nombramiento o carta‐poder del titular u organismo que representa, con el
cual gozará de voz y voto.
Si a la hora señalada para el inicio de la Sesión no se encuentran presentes integrantes en
número suficiente para la declaración del quorum legal, se señalará hora para sesionar en
segunda convocatoria a más tardar el siguiente día hábil, celebrando válidamente la sesión con
los integrantes que concurran, debiendo estar obligatoriamente en éstos el Presidente Municipal
o a quien haya designado.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
……………………...
SEGUNDO. – Túrnese a la Secretaria General del Ayuntamiento para los trámites legales
correspondientes.
TERCERO. - Cúmplase.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Conjunta de Gobernación y Legislación y
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología H. XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada,
Baja California, por unanimidad de sus integrantes presentes en la sala de juntas José María
Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE
VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. DAVID
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ALFREDO DEL MORAL SILVA VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO MELLADO PÉREZ VOCAL DE LA COMISIÓN
DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. MARÍA ROSA GUZMÁN AGUNDEZ
VOCAL DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor),
Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor),
Ricardo Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Bertha del Carmen Martínez
Villalobos (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor), Ramón Iván Duarte Córdova
(A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), C. Regidor Teodoro Augusto Araiza
Castaños (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente Municipal, Marco
Antonio Novelo Osuna (A favor); y una ausencia Justificada correspondiente a la C.
regidora. María Rosa Guzmán Agúndez.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día nueve del mes de Julio del año dos mil Dieciocho, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.

EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE
CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA
POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 03
DE JULIO DEL AÑO 2018, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DEL
XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA,
EL DICTAMEN 001/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN CONJUNTA DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y DE LA FAMILIA DEL H. XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A
TRAVÉS DE LOS CIUDADANOS REGIDORES RICARDO MEDINA FIERRO,
RAMÓN IVAN DUARTE CORDOVA, NORMA ANGELICA SILVA AGUIRRE,
DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA, RODOLFO MELLADO PEREZ, MARÍA
ROSA GUZMAN AGUNDEZ, CRISTIAN IVÁN VÁZQUEZ GONZÁLEZ Y
ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO RESPECTO PROYECTO DE
PUNTO DE ACUERDO PARA REFORMAR EL ACUERDO POR EL QUE SE
CONSTITUYE Y REGULARIZA FORMALMENTE EL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA,
BAJA CALIFORNIA Y EL REGLAMENTO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, POR LO QUE SE RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS
RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - Se APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, reformar
el Artículo Séptimo del Acuerdo por el que se Constituye y Regulariza Formalmente el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Ensenada Baja California, para quedar
como sigue:
“Séptimo.- El Consejo Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, se integrará por:
I. …
II. …
III. Un regidor integrante por cada una de las siguientes comisiones: de la Familia, de Salud y de
Desarrollo Social;
IV. a la VII.- …
A excepción …”
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.
………………..
SEGUNDO.- Se APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, reformar
el Artículo 21 del Reglamento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio
de Ensenada, Baja California, para quedar como sigue:
“Artículo 21.- El Consejo del SMDIF, se integrará por:
I.- …
II.- …
III.- Un regidor integrante por cada una de las siguientes comisiones: de la Familia, de Salud y de
Desarrollo Social;
IV.- a la VII.- …
A excepción …”

TRANSITORIO

ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Baja California.
……………………….
TERCERO.- Túrnese a la Secretaria General del XXII Ayuntamiento, para los efectos legales
conducentes.
CUARTO.- Cúmplase.
Así lo resolvieron los integrantes de las Comisiones Conjuntas de Gobernación y Legislación y de
la Familia 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. DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA
VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG.
RODOLFO MELLADO PERÉZ
VOCAL COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN Y DE LA FAMILIA, REG. MARÍA ROSA GUZMAN AGUNDEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LA FAMILIA, REG. ORLANDO AGAPITO
TOSCANO MONTAÑO SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE LA FAMILIA
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor),
Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Ricardo
Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Bertha del Carmen Martínez Villalobos
(A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor), Ramón Iván Duarte Córdova (A favor),
David Alfredo del Moral Silva (A favor), C. Regidor Teodoro Augusto Araiza Castaños (A favor),
Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna
(A favor); y una ausencia Justificada correspondiente a la C. regidora. María Rosa Guzmán
Agúndez.
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- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día nueve del mes de Julio del año dos mil Dieciocho, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.
EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE
CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA
POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 03
DE JULIO DEL AÑO 2018, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DEL
XXII
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE
ENSENADA,
BAJA
CALIFORNIA, EL DICTAMEN 002/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN
CONJUNTA DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y PLANEACIÓN Y
DESARROLLO
ECONÓMICO
DEL
H.
XXII
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS
REGIDORES RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA,
NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA,
RODOLFO MELLADO PÉREZ, JORGE CAMARGO VILLA, BERTHA DEL
CARMEN MARTÍNEZ VILLALOBOS Y JORGE EMILIO MARTÍNEZ
VILLARDAGA, RELATIVO AL PROYECTO DE INICIATIVA CIUDADANA A
EFECTO DE REFORMAR EL REGLAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR LO
QUE SE RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A
CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, la
iniciativa ciudadana a efecto de reformar el Reglamento del Instituto Municipal de Investigación y
Planeación de Ensenada, Baja California para quedar vigente como sigue:
Reglamento del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, Baja
California
Artículo 29.- La elección del Consejero representante de cada grupo de instituciones u organismos
registrados, se llevará a cabo por el voto de la mayoría de los organismos acreditados, con derecho
a un voto por organismo o institución presentes en la reunión.
A dichas elecciones asistirá el Presidente y el Secretario del Consejo o quienes ellos designen, a
efecto de dar fe del procedimiento de la elección y levantar acta en que conste los pormenores de
la reunión y el resultado de la misma y que sea firmada por todos los participantes en ella.
En el supuesto de existir empate en la votación, el Presidente o su representante tendrá el voto de
calidad.
Al día hábil siguiente el Secretario del Consejo remitirá al Presidente del Consejo las actas con los
resultados de las elecciones de todos los grupos de instituciones y organismos ciudadanos, a

38

efecto de que éste expida dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes el oficio que certifique el
nombramiento de cada consejero ciudadano, mismo que tomará posesión de su cargo en la sesión
de Consejo determinada para el cambio de Consejeros.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado y/o la Gaceta Municipal.
SEGUNDO. - Túrnese a la Secretaria General del Ayuntamiento para los trámites legales
correspondientes.
TERCERO. - Cúmplase.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Gobernación y Legislación H. XXII
Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, por unanimidad de sus integrantes
presentes en la sala de juntas José María Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA
VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO
MELLADO PÉREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN, REG. JORGE CAMARGO VILLA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor),
Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Ricardo
Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Bertha del Carmen Martínez Villalobos
(A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor), Ramón Iván Duarte Córdova (A favor),
David Alfredo del Moral Silva (A favor), C. Regidor Teodoro Augusto Araiza Castaños (A
favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo
Osuna (A favor); y una ausencia Justificada correspondiente a la C. regidora. María Rosa
Guzmán Agúndez.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día nueve del mes de Julio del año dos mil Dieciocho, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.
EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE
CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA
POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 03
DE JULIO DEL AÑO 2018, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DEL
XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA,
EL DICTAMEN 001/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN CONJUNTA DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN; DESARROLLO URBANO Y COMERCIO Y
ESPECTÁCULOS DEL H. XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES RICARDO
MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA
SILVA AGUIRRE, DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA, RODOLFO MELLADO
PÉREZ, JORGE EMILIO MARTÍNEZ VILLARDAGA, ORLANDO AGAPITO
TOSCANO MONTAÑO, SAMUEL ALBESTRAIN PÉREZ, TEODORO AUGUSTO
ARAIZA CASTAÑOS, CRISTIAN IVÁN VÁZQUEZ GONZÁLEZ Y JORGE
CAMARGO VILLA, RELATIVO A LA REFORMA DEL REGLAMENTO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y CENTROS DE
REUNIÓN PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR LO
QUE SE RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A
CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, la
reforma al Reglamento para el Funcionamiento de Espectáculos Públicos y Centros de Reunión
para el Municipio de Ensenada, Baja California para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
Y CENTROS DE REUNIÓN PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA
ARTÍCULO 8º.- Para obtener la expedición de la licencia para el funcionamiento de alguna de las
actividades a que se refiere este Reglamento, se deberán satisfacer los requisitos siguientes:
I.- Presentar la solicitud ante el Presidente Municipal, que deberá contener los siguientes datos:
a).- Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante.
b).- Nombre que se dará al espectáculo público, actividad cultural, deportiva, de esparcimiento etc.
para lo cual se solicite la licencia.
c).- Ubicación del negocio o del centro de cultura, deportivo, de esparcimiento, etc.
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d).- Acompañar los planos debidamente aprobados por las Autoridades Sanitarias
correspondientes al Gobierno del Estado y Ayuntamiento de Ensenada.
e).- Si el solicitante fuera extranjero deberá presentar los documentos que acrediten su legal
permanencia en territorio nacional.
f).- Si la expedición de la licencia se solicitare por alguna Sociedad, deberá comprobar estar
autorizada por la Secretaria de Relaciones Exteriores para operar y además exhibirá el testimonio
de escritura pública de su acta constitutiva.
g).- Expresión de la clase de espectáculos públicos, actividad cultural, deportiva, de esparcimiento,
etc., a que se dedicará el negocio.
h).- Los centros de reunión y lugares donde se presente cualquier espectáculo público, deberán
fijar en lugar visible la autorización que indique la capacidad de aforo determinada por Tesorería,
previa inspección y responsiva de la Dirección de Servicios Públicos e Infraestructura del
Municipio de Ensenada;
i).- Exhibir los contratos celebrados con los trabajadores cuyos servicios se utilicen debiendo darse
preferencia a trabajadores de nacionalidad mexicana que deben emplearse conforme a lo que
dispone la Ley Federal del Trabajo. Debiendo además demostrar a satisfacción la capacidad de los
mismos mediante título, Diploma, certificado, etc. ó en su defecto con el respaldo y responsiva de
alguna Asociación reconocida que avale la calidad del trabajador, en cualquiera de los espectáculos
a que se refiere el presente Reglamento.
j).- Capital que se invierte en el negocio.
k).- Explicación de si se trata de actividades temporales o transitorias, del tiempo de duración de
las mismas, etc.
l).- Si se trata de Sociedades Civiles organizadas con fines de fomento de actividades artísticas,
científicas o deportivas sin fines de lucro acompañarán a la solicitud el testimonio de su escritura
constitutiva, además de la constancia de estar registrada ante la Secretaria de Educación y
Bienestar Social del Estado.
Estas Sociedades gozarán de los privilegios que se establecerán en este mismo Reglamento.
m) Los organizadores de los eventos a realizarse en la vía pública además de contar con los
permisos que correspondan para la realización del evento, deberán cumplir con lo siguiente:
1.- Contar con la anuencia del Director de Seguridad Publica;
2.- Contar con el permiso para el cierre de arterias de circulación expedido por el Departamento
de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, previo pago de derechos previstos en la Ley de
Ingresos para el Municipio de Ensenada, Baja California.
3.-Presentar un programa en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública y el
Departamento de Ingeniería de Transito, que prevea la vía alterna de circulación, con la finalidad
de evitar la congestión vehicular; así como la afectación de los comercios establecidos en dicha
vialidad.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado y/o en la Gaceta Municipal.
……………………………….
SEGUNDO.- Túrnese a la Secretaria General del Ayuntamiento para los trámites legales
correspondientes.
TERCERO. - Cúmplase.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Conjunta de Gobernación y Legislación;
Desarrollo Urbano y Comercio y Espectáculos H. XXII Ayuntamiento Constitucional de
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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. DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA
VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. JORGE
CAMARGO VILLA VOCAL DE LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ESPECTÁCULOS.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor),
Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Ricardo
Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Bertha del Carmen Martínez Villalobos
(A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor), Ramón Iván Duarte Córdova (A favor),
David Alfredo del Moral Silva (A favor), C. Regidor Teodoro Augusto Araiza Castaños (A favor),
Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna
(A favor); y una ausencia Justificada correspondiente a la C. regidora. María Rosa Guzmán
Agúndez.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día nueve del mes de Julio del año dos mil Dieciocho, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.
EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ENSENADA
(IMJUVENS)
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INTRODUCCIÓN
El presente Manual de Organización tiene el propósito de servir como un
instrumento de apoyo en el funcionamiento institucional, al conjuntar en forma
sencilla, objetiva, ordenada, secuencial y estandarizada las operaciones
realizadas por el Instituto Municipal de la Juventud de Ensenada.
Constituye una fuente formal y permanente de información y orientación sobre
las actividades a ejecutar un área determinada, con apego a las normas y
políticas vigentes con una visión integral del funcionamiento y operación de la
unidad y/o dirección, que permita la optimización de tiempo y recurso.
Funciona como mecanismo de inducción y orientación para el personal,
facilitando su incorporación a este Instituto, determinando las interrelaciones de
los órganos administrativos en la realización de los procedimientos asignados
que permitan una adecuada coordinación.
Este Manual de Organización tendrá que actualizarse en la medida que se
presenten cambios en su contenido, o en la estructura orgánica, base legal,
funciones, o de forma anual según el Reglamento de la Administración Pública
del Estado de Baja California.
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DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL.Director General:
Domicilio: Carretera Transpenisnular No. 6500 Int. A Colonia Ex Ejido
Chapultepec C.P 22785, Ensenada B.C
Teléfono: 646-172-34-68
Correo electrónico: lic.estebansarabia@gmail.com

COORDINACION ADMINISTRATIVA
Coordinador Administrativo:
Domicilio: Carretera Transpeninsular No. 6500 Int. A Colonia ex Ejido
Chapultepec C.P 22785, Ensenada B.C
Teléfono: 646-172-34-68
Correo electrónico: dmonroy@ensenada.gob.mx

COORDINACION DE EVALUACION, PLANEACION Y SEGUIMIENTO
Coordinadora de Evaluación, Planeación y Seguimiento.
Domicilio: Carretera Transpeninsular No. 6500 Int. A Colonia Ex Ejido
Chapultepec, C.P 22785, Ensenada B.C
Teléfono: 646-172-34-68
Correo electrónico: lhmartinez@ensenada.gob.mx
COORDINACION DE RELACIONES PÚBLICAS
Coordinadora de Relaciones Públicas.
Domicilio: Carretera Transpeninsular No. 6500 Int. A Colonia Ex Ejido
Chapultepec, C.P 22785, Ensenada B.C
Teléfono: (646) 172-34-68
Correo Electrónico: pvkarmen@gmail.com

COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA
Coordinador de Vinculación Educativa
Domicilio: Carretera Transpeninsular No. 6500 Int. A Colonia Ex Ejido
Chapultepec, C.P 22785, Ensenada B.C
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Teléfono: (646) 172-34-68
Correo Electrónico: uribesara@hotmail.com
COORDINACION DE ENLACE CON ORGANISMOS JUVENILES
Coordinador de Enlace con Organismos Juveniles
Domicilio: Carretera Transpeninsular No. 6500 Int. A Colonia Ex Ejido
Chapultepec, C.P 22785, Ensenada B.C
Teléfono: (646) 172-34-68
Correo Electrónico: cvjovanny10@outlook.com
COORDINACION DE ATENCION A JOVENES DE POBLACION PRIORITARIA
Coordinadora de Atención A Jóvenes de Población Prioritaria:
Domicilio: Avenida Primera S/N, San Quintin, Baja California
Teléfono: (616) 165-16-16
Correo Electrónico: Grisel.31@hotmail.com

La información relacionada con el Directorio de los Servidores Públicos que
integran el Instituto Municipal de la Juventud de Ensenada se puede encontrar
electrónicamente en la siguiente dirección:

www.imjuvens.transparencia.ensenada.gob.mx
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DATOS DE LA DEPENDENCIA
El Instituto Municipal de la Juventud de Ensenada es una Entidad Pública
Descentralizada, ocupada de promover e impulsar constantemente las
obligaciones, derechos y valores de los jóvenes, creando conciencia y
haciéndolos participes de las necesidades de nuestro entorno actual,
infundiendo la formación integral del mismo.

ANTECEDENTES HISTORICOS
Se crea el organismo público descentralizado de la Administración Pública
Municipal de Ensenada, denominado INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
JUVENTUD DE ENSENADA, por sus siglas “IMJUVENS”, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual ejercerá sus funciones dentro
de la jurisdicción territorial del Municipio de Ensenada, Baja California.
Esto fue publicado en el Periódico Oficial No. 8, Índice, sección I, de fecha 22 de
febrero de 2008, Tomo CXV.
Asimismo, actualmente se encuentra dentro del Reglamento de la
Administración Publica Municipal, el cual fue aprobado el día 09 de Diciembre de
2016.
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MISIÓN
Somos una Institución Municipal encargada de ejercer las políticas públicas en
materia de juventud, así como de brindar oportunidades y apoyos para el
desarrollo integral de la juventud Ensenadense, además de proporcionar
espacios de expresión y desarrollo personal, académico, deportivo, cultural y
profesional.

VISIÓN
Lograr jóvenes preocupados por su comunidad, que participen en lo individual
y/o a través de organizaciones en los procesos de cambio y desarrollo nacional,
con el objetivo de llevar a efecto sus habilidades, crecimiento personal, contando
con acceso a recursos y oportunidades que fortalezcan sus capacidades y
derechos, así como que promuevan su creatividad.
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OBJETIVOS GENERAL
El Instituto Municipal dela Juventud de Ensenada tendrá por objeto:
I. Coadyuvar con la Comisión de Juventud en la tarea de proponer al Presidente
Municipal las políticas municipales en materia de atención a la juventud que
permitan incorporar plenamente a las y los jóvenes al desarrollo del Municipio de
Ensenada B.C. con edades entre los 12 y 29 años.
II. Emitir opinión respecto de aquellos asuntos que el Órgano de Gobierno del
Municipio o el Presidente Municipal le soliciten respecto de la planeación y
programación de las políticas y acciones relacionadas con el desarrollo de la
Juventud, de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo.
III. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Municipal, así como; coadyuvar con las
acciones de las autoridades Federales, Estatales y de los sectores social y
privado en los temas relacionados con el desarrollo integral de los infantes en
vías de crecimiento hacia la etapa de la adolescencia y juventud cuando lo
requieran.
IV. Promover coordinadamente con las dependencias y entidades de la
Administración Pública Municipal en el ámbito de sus respectivas competencias,
las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus
expectativas sociales, culturales y derechos, evitando duplicidades en la
aplicación de recursos y en el desarrollo de los distintos programas y planes del
Ayuntamiento de Ensenada B.C.
V. Fungir como representantes del Ayuntamiento de Ensenada, B.C. en materia
de juventud, cuando el Presidente Municipal soliciten su participación ante los
gobiernos Federal, Estatales y Municipales, Organizaciones Privadas, Sociales y
Organismos Internacionales, así como en foros, convenciones, encuentros y
demás reuniones.
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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
El Instituto Municipal de la Juventud de Ensenada se encuentra ubicado en las
instalaciones del Palacio Municipal, en carretera Transpeninsular No. 6500-A, Ex
Ejido Chapultepec, Ensenada Baja California C.P. 22785
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MARCO JURÍDICO
El Instituto Municipal de la Juventud, fundamenta su actuación en diversos
marcos normativos, siendo como fundamentales los siguientes:



















Constitución
Política
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos
DOF- 05-02-1917.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California
POE-16-08-1953
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Baja California.
POE 29-04-2016.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja
California.
POE 18-10-2002.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de sus
Municipios.
POE 29-08-2003.
Ley de la Juventud del Estado de Baja California.
POE 11-07-2011
Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Publico del Estado de Baja
California.
POE 22-10-2010
Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos del Estado de
Baja California y sus Municipios.
POE 22-10-2010
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
DOF 31-12-2008
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios.
DOF 17-03-2016
Reglamento del Instituto Municipal de la Juventud de EnsenadaPOE 22-02-2008
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MARCO NORMATIVO
FUNDAMENTO LEGAL
Conforme al Acuerdo de Creación del ¨INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
JUVENTUD DE ENSENADA¨ publicado en el periódico oficial No. 8, Índice,
sección I, de fecha 22 de Febrero de 2008 tomo CXV, Articulo 1.- se crea el
organismo público descentralizado de la administración pública municipal de
Ensenada, denominado ¨INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE
ENSENADA¨, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual
ejercerá sus funciones dentro de la jurisdicción territorial del municipio de
Ensenada, Baja California.
ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Correspondiente a lo establecido en el Acuerdo de Creación del ¨INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ENSENADA¨ publicado en el periódico
oficial No. 8, Índice, sección I, de fecha 22 de Febrero de 2008 tomo CXV,
Artículo 5.- Para el ejercicio de sus funciones, el Instituto ejerce las siguientes
Atribuciones:
I. Promover los valores universales en el seno de la sociedad, dentro del marco
de respeto de las diferencias culturales, raciales, socioeconómicas, religiosas,
políticas o de cualquier índole.
II. Realizar estudios e investigaciones de la problemática y características
juveniles, así como de sus consecuencias y posibles soluciones.
III. Actuar de forma coordinada con las dependencias y entidades de la
administración pública municipal, así como a los gobiernos federales, estatales y
municipales, para que en el ámbito de sus respectivas competencias se
promuevan las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así
como sus expectativas sociales, culturales y sus derechos.
IV. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento público y la difusión de
las actividades sobresalientes de los jóvenes de Ensenada en distintos ámbitos
del acontecer municipal.
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V. Proponer programas de capacitación y formación en materia de desarrollo
integral de la juventud.
VI. Coordinarse y celebrar acuerdos, contratos y convenios con el Instituto
Mexicano de la Juventud y el Instituto Estatal de la Juventud, así como demás
organismos gubernamentales federales, estatales, internacionales y
municipales, para la planeación y ejecución de los programas que involucren a
los jóvenes del municipio.
VII. Celebrar contratos y convenios con la iniciativa privada, asegurando su
adecuada vinculación con los programas del Instituto.
VIII. Establecer la coordinación interinstitucional con los diversos sectores y
actores sociales, a fin de proporcionar a los jóvenes diversos aspectos de
orientación, formación y desarrollo integral, como mecanismo eficaz para
fortalecer las acciones a favor de la juventud de Ensenada.
IX. Desarrollar programas específicos para los jóvenes con capacidades
diferentes o que pertenezcan a grupos excluidos de la sociedad en el municipio,
entendiéndose por estos últimos aquellos en situación de marginación o
abandono por la sociedad.
X. Definir, con base en los Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo, el
Programa Municipal de la Juventud del Instituto, que promueva actividades
diversas que propicien, entre otras, la superación educativa, profesional, cultural
y económica de la juventud y ejecutar las acciones necesarias para su
cumplimiento a través de, como mínimo, las siguientes acciones:
a. Planear el desarrollo de actividades artísticas, culturales y la expresión
creativa de los jóvenes.
b. Propiciar la mejor utilización del tiempo libre, ampliando sus espacios
de encuentro y reconocimiento entre los distintos sectores sociales, para
favorecer la convivencia y el intercambio cultural.
c. Favorecer la capacitación de los jóvenes en su vida de estudiantes, de
profesionistas y en su ámbito laboral.
d. Desarrollar programas para la adecuada orientación vocacional y
profesional; el cabal aprovechamiento del servicio social y la
diversificación de los servicios educativos.
e. Implementar programas que fomenten la cultura de la sustentabilidad,
cultura de la legalidad, cultura emprendedora, y la cultura de equidad y
género.
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XI. Fomentar la atención a los problemas de salud de los jóvenes,
principalmente mediante medidas preventivas de orientación y asesoramiento en
el campo de la sexualidad, planificación familiar, adicciones y salud mental.
XII. Crear órganos juveniles consultivos de carácter sectorial, territorial y por
rango de edades, para el mejor desarrollo de sus funciones.
XIII. Proponer al Presidente Municipal o a los regidores iniciativas de
ordenamiento municipal, con el fin de lograr soluciones a los problemas de la
juventud.
XIV. Implementar programas de liderazgo social y participación ciudadana.
XV. Mantener permanente coordinación con las instituciones educativas de los
niveles medio, medio superior y superior de la localidad.
XVI. Las demás que le otorgue el presente reglamento, el Ayuntamiento y las
disposiciones legales y reglamentarias que le resulten aplicables.

FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL INSTITUTO
Para el cumplimiento de su objetivo el Instituto tendrá las siguientes
atribuciones:
I.

Promover los valores de la paz, la tolerancia y la convivencia pacífica en el
seno de la sociedad, dentro del marco de respeto de las diferencias
culturales, raciales, religiosas, políticas o de cualquier índole.

II.

Formular, recibir y canalizar propuestas sugerencias e inquietudes, diseños
e iniciativas de la Juventud en los distintos niveles de la vida nacionales,
tendientes a elevar la calidad de vida de la población joven residente en el
municipio.

III.

Promover la comprensión de los valores de la identidad Municipal, Estatal y
Nacional entre las y los jóvenes.

IV.

Divulgar informaciones relativas a los temas y problemáticas de juventud.

V.

Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones de la problemática
y características juveniles, así como de sus consecuencias y posibles
soluciones.

VI.

Auxiliar cuando lo requieran, a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Municipal, así como a los gobiernos Federal, Estatal
y Municipal, en la difusión y promoción de los servicios y beneficios que
presten a la juventud.
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VII. Prestar los servicios que se establezcan en los programas que formule el
propio Instituto.
VIII. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento público y la difusión
de las actividades sobresalientes de las y los jóvenes de Ensenada, B.C.
en distintos ámbitos del acontecer municipal.
IX.
X.

XI.

Proponer programas de capacitación y formación en materia de desarrollo
integral de la juventud.
Coordinar con el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Estatal de
la Juventud los programas que involucren a las y los jóvenes del municipio.

Establecer
la
coordinación
interinstitucional
con
organismos
gubernamentales y de cooperación en el ámbito Municipal, Estatal e
Internacional, como mecanismo eficaz para fortalecer acciones a favor de
la infancia y la juventud de Ensenada, B.C.

XII. Apoyar a las y los jóvenes en las investigaciones específicas, estudios,
otorgamiento de becas, ejecución de proyectos y cualquier otro apoyo que
vaya encaminando a la formación integral de este sector poblacional.
XIII. Promover la participación de instituciones educativas nacionales e
internacionales, tendientes a apoyar acciones y programas en beneficio de
la juventud; y
XIV. Las demás que le otorguen otros ordenamientos legales y reglamentarios.
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ESTRUCTURA ORGANICA
1. Consejo de la Juventud de Ensenada
1.1 Direccion General

1.1.1 Coordinación Administrativa
1.1.2 Coordinación de Evaluación, Planeación y
Seguimiento.

1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

Coordinación de Vinculación Educativa
Coordinación de Relaciones Públicas.
Coordinación de Enlace con Organismos Juveniles
Coordinación de Atención a Jóvenes de Población
Prioritaria
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ORGANIGRAMA GENERAL
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DESCRIPCIONES DE PUESTOS
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO
DESCRIPCIÓN DE PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO:
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO:
NOMBRE DEL PUESTO DE SU JEFE
INMEDIATO:

Director General
Dirección General
Consejo de la Juventud

FUNCIÓN GENERAL
Dirigir, Administrar y Representar legalmente al Instituto Municipal de la Juventud de Ensenada,
ejecutando políticas públicas en materia de juventud, así como elaborar y proponer planes y
programas que busquen el desarrollo integral de los jóvenes entre los 12 y los 29 años de edad.

I.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
Administrar y representar legalmente al Instituto.

II. Suscribir convenios de coordinación y concertación con los órdenes de gobierno federal,
estatal y municipal, así como con organismos sociales y privados en materia de su
competencia.
III. Someter a la consideración del Consejo, los planes y programas de trabajo del Instituto,
a efecto de obtener, en su caso, la aprobación correspondiente.
IV. Presentar el informe anual de labores del Instituto.
V. Ejecutar los acuerdos tomados por el Consejo.
VI. Otorgar y revocar poderes generales para pleitos y cobranzas, y especiales a favor de
terceras personas conforme a la autorización y lineamientos señalados por el Consejo o
el reglamento.
VII. Designar y remover libremente al personal del Instituto, efectuando los nombramientos
y estableciendo las relaciones laborales de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes y el presente reglamento.
VIII. Proponer al Consejo las políticas generales del Instituto.
IX. Crear las coordinaciones y áreas del Instituto que sean necesarias para su buen
funcionamiento, apegado a su presupuesto autorizado.
X. Vigilar el cumplimiento del objeto del Instituto.

XI. Presentar al Consejo, los planes de trabajo, propuestas de presupuesto, informes de
actividades y de estados financieros anuales del organismo, acompañados por los
informes respectivos que se le requieran.
XII. Recabar la información pertinente y los elementos estadísticos sobre las funciones del
Instituto, para mejorar su desempeño.
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PERFIL DEL PUESTO

XIII.Dirigir, programar, conducir, coordinar y evaluar las acciones que el Instituto realice para
el debido cumplimiento de las funciones que le competen.
XIV. Elaborar, a más tardar el último día hábil de octubre, el anteproyecto de presupuesto
anual de egresos del Instituto para el siguiente año.
XV. Autorizar la canalización de fondos y aprobar las condiciones a que ésta se sujetará,
para la ejecución de proyectos, estudios, investigaciones específicas, otorgamiento de
becas y cualquier otro apoyo de carácter económico que proporcione el instituto.
XVI. Instrumentar los sistemas y procedimientos que permitan la mejor aplicación de los
recursos.
XVII. Dirigir el funcionamiento del Instituto de conformidad con las disposiciones normativas
aplicables.
XVIII. Promover la participación económica de organismos o agencias estatales, nacionales,
internacionales e instituciones extranjeras, tendientes a apoyar acciones y programas en
beneficio de la juventud de Ensenada.
XIX. Supervisar y vigilar la debida observancia del presente reglamento y demás
ordenamientos que rijan al Instituto.
XX. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros con los que cuente el
Instituto, para el debido cumplimiento de los programas.
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ESCOLARIDAD:
Licenciatura (Deseable)
ESPECIALIDAD:
Administración Publica (Deseable)
GÉNERO:
Indistinto
HABILIDADES Y/O APTITUDES:
 Liderazgo
 Análisis y Toma de Decisiones
 Capacidad de Organización.
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS:
 Conocimiento en Leyes y Reglamentos de Administración Publica
 Conocimiento jurídico

RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas:
 Coordinación Administrativa
Coordinación de Evaluación, Planeación y Seguimiento
Coordinación de Vinculación Educativa
Coordinación de Relaciones Publicas
Coordinación de Atención a Jóvenes de Población Prioritaria
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REQUIERE DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR
SI:

NO:

x

Coordinador
Administrativo del
Instituto Municipal de la
Juventud de Ensenada

Vo. Bo.

Director del Instituto
Municipal de la Juventud
de Ensenada

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
NOMBRE DEL PUESTO:
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO:
NOMBRE DEL PUESTO DE SU JEFE
INMEDIATO:

Coordinador Administrativo
Coordinación Administrativa
Director General

FUNCIÓN GENERAL
Administrar y eficientar los recursos económicos, humanos y materiales con los que cuenta en
Instituto Municipal de la Juventud de Ensenada.

I.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
Llevar un control de asistencia del personal por honorarios, comisionado y sindicalizado
que se encuentre laborando en el IMJUVENS.

II. Elaborar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos en conjunto con el Director
General.
III. Elaboración de contratos del personal.
IV. Elaborar la nómina del personal para el pago de honorarios del IMJUVENS y efectuar
los pagos correspondientes de acuerdo con la normatividad vigente.
V. Elaborar y llevar un control mensual de los comprobantes fiscales.
VI. Compra del material y equipo que requiera el Instituto para llevar a cabo sus
actividades.

VII. Elaboración del Programa de Operativo Anual en conjunto con el Director General y la
Coordinación de Planeación, Evaluación y Seguimiento.
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VIII. Elaborar y presentar la información contable,
trimestralmente al Congreso del Estado.
IX. Recibir,

almacenar,

registrar

y

suministrar

presupuestaria

los

recursos

y programática

del

IMJUVENS.

X. Proporcionar los servicios de mantenimiento a inmuebles, mobiliario y equipo del
IMJUVENS.
XI. Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones.

PERFIL DEL PUESTO
ESCOLARIDAD:
Licenciatura en Contaduría o Administración (Deseable)
ESPECIALIDAD:
Administración o Contabilidad (Deseable)
GÉNERO:
Indistinto
HABILIDADES Y/O APTITUDES:
 Análisis de la Información
 Resolución de Problemas
 Responsabilidad
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS:
 Conocimiento en Registros contables y presupuestales
 Conocimiento en Administración Financiera, Administración Pública y de Recursos
Humanos
 Conocimiento en cálculo de Impuestos Federales
 Conocimiento en Elaboración de Presupuestos.
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RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas:
 Consejo de la Juventud
Dirección General
Coordinación de Evaluación, Planeación y Seguimiento
Coordinación de Vinculación Educativa
Coordinación de Relaciones Publicas
Coordinación de Atención a Jóvenes de Población Prioritaria

Relaciones externas:



Tesorería Municipal del Ayuntamiento
Oficialía Mayor del Ayuntamiento
Departamento de Informatica
Unidad de Transparencia del Ayuntamiento

REQUIERE DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR
SI:

NO:

x

Vo. Bo.

Director del Instituto
Municipal de la
Juventud de ensenada

Coordinador
Administrativo del
Instituto Municipal de la
Juventud de Ensenada

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Coordinador Evaluación, Planeación y
Seguimiento
Coordinación de Evaluación,
Planeación y Seguimiento
Director General

NOMBRE DEL PUESTO:
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO:
NOMBRE DEL PUESTO DE SU JEFE
INMEDIATO:

FUNCIÓN GENERAL
Organizar, Planear y Dirigir todas las actividades, eventos, convocatorias y/o programas
que realice el Instituto en beneficio de los Jóvenes de Ensenada.
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I.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
Implementar y dar seguimiento a un sistema de control y evaluación interno
para los programas del Instituto de forma permanente.

II.

Organizar, coordinar y supervisar con cada coordinador el avance de sus metas
con su documentación comprobatoria correspondiente.

III.

Dar seguimiento a tramites de los programas Municipales, Estatales y
Federales.
 HABITAT
 PREP
 PET, entre otros.
Presentar trimestralmente al Administrador del Instituto el avance de metas,
para enviarlo al Congreso del Estado de Baja California.

IV.
V.

Supervisar el desarrollo de los Proyectos de Alto Impacto y/o Proyectos
Estratégicos.

VI.

Realizar reportes e informes correspondientes a la operación del instituto con el
apoyo de cada una de las áreas.

VII.

Llevar la calendarización de toda actividad del instituto con la finalidad de
optimizar recursos y tiempo para la realización de las mismas.

VIII.

Llevar la planeación y organización de las Actividades y Eventos que realice el
Instituto en beneficio de la Juventud.

PERFIL DEL PUESTO
ESCOLARIDAD:
Licenciatura (Deseable)
ESPECIALIDAD:
No es necesario
GÉNERO:
Indistinto
HABILIDADES Y/O APTITUDES:
 Organización de la Información
 Colaboración y Trabajo en Equipo
 Trabajo Bajo Presión.
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS:
 Conocimiento en Leyes y Reglamentos de Administración Publica
 Conocimiento en la realización del Programa Operativo Anual del Instituto.
 Conocimiento del Plan Municipal de Desarrollo
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Conocimiento en Convocatorias de Recursos Federales y Estatales.

RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas:
 Dirección General
Coordinación Administrativa
Coordinación de Vinculación Educativa
Coordinación de Relaciones Publicas
Coordinación de Atención a Jóvenes de Población Prioritaria

Relaciones Externas:



COPLADEM
Desarrollo Social Municipal
Departamento de Educación del Ayuntamiento
IMCUDHE
INMUDERE
Cuerpo de Regidores del H. Ayuntamiento
Coordinación de Seguimiento Gubernamental.

REQUIERE DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR
SI:

NO:

x

Vo. Bo.
Director del Instituto
Coordinador
Municipal de la
Administrativo del
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO
Juventud de ensenada
Instituto Municipal de la
Juventud de Ensenada
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
NOMBRE DEL PUESTO:
Coordinador de Vinculación Educativa
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO:
Coordinación de Vinculación Educativa
NOMBRE DEL PUESTO DE SU JEFE
Director General
INMEDIATO:
FUNCIÓN GENERAL
Ser el enlace del Instituto con la Instancias educativas para poder crear un vínculo que otorgue a
los estudiantes una experiencia social y profesional en las distintas dependencias del
Ayuntamiento de Ensenada.

I.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
Ser el enlace entre los jóvenes prestadores de servicio social y practicantes con el
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Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de la Juventud de Ensenada.
II. Promover de manera eficaz y pertinente los programas del Instituto ante las instituciones
educativas y organizaciones de influencia en el sector juvenil.
III. Gestionar alianzas estratégicas con las diversas instituciones públicas y privadas, que
sean de interés para el desarrollo de las actividades del Instituto.
IV. Ser el enlace con directores y/o coordinadores de servicio social de las instituciones de
nivel superior y bachillerato.
V. Generar citas al Director del Instituto Municipal de la Juventud con Directores y/o
Coordinador Académico de Universidades y Preparatorias para la firma de convenios en
beneficio de los jóvenes de estas instituciones.
VI. Dar de alta y/o baja a prestadores de servicio social y/o prácticas profesionales y, en su
caso, canalizarlos a las dependencias municipales que lo requieran.
VII. Reclutar a estudiantes prestadores de servicio social y de prácticas profesionales.
VIII. Canalizar a las áreas del Ayuntamiento que soliciten prestadores de servicio social y/o
practicantes
de
acuerdo
a
su
especialidad.
IX. Supervisar a las áreas del Ayuntamiento que solicitaron prestadores de servicio social o
practicantes.
X. Dar de alta y/o de baja a los prestadores de servicio social y prácticas en el apoyo
económico para el transporte.
XI. Elaborar un expediente por cada alumno que fue dado de alta.
PERFIL DEL PUESTO
ESCOLARIDAD:
Licenciatura (Deseable)
ESPECIALIDAD:
No es necesario
GÉNERO:
Indistinto
HABILIDADES Y/O APTITUDES:
 Atención al usuario
 Responsabilidad
 Ética.
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS:
 Conocimiento en Sistema de Servicio Social (UABC)
 Conocimiento en las diferentes normas de las Preparatorias y Universidades
 Conocimiento en la realización de convenios.
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RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas:
 Dirección General
Coordinación Administrativa
Coordinación de Evaluación, Planeación y Seguimiento.
Coordinación de Relaciones Publicas
Coordinación de Atención a Jóvenes de Población Prioritaria

Relaciones Externas:
 Tesorería Municipal del Ayuntamiento (Apoyos económicos a jóvenes prestadores de
Servicio Social)
Todas las dependencias del Ayuntamiento que requieran Prestadores de Servicio Social
y Practicantes

REQUIERE DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR
SI:

Director del Instituto
Municipal de la
Juventud de ensenada

NO:

x

Vo. Bo.
DESCRIPCIÓN DE PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO:
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO:
NOMBRE DEL PUESTO DE SU JEFE
INMEDIATO:

Coordinador
Administrativo del
Instituto Municipal de la
Juventud de Ensenada

Coordinador de Relaciones Publicas
Coordinación de Relaciones Publicas
Director General

FUNCIÓN GENERAL
Preservar la buena imagen del Instituto, a través de la generación de boletines, notas
periodísticas, visitas a medios de comunicación, creación de material audiovisual y
publicaciones en redes sociales que promuevan las acciones realizadas para beneficio
de la juventud ensenadense.
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I.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
Proteger y mantener la buena imagen del Instituto Municipal de la Juventud de
Ensenada.

II. Informar a nivel municipal las actividades, programas, actividades y eventos que
lleve a cabo el IMJUVENS.
III. Establecer una comunicación entre el IMJUVENS con los medios de
comunicación.
IV. Mantener actualizada la página web del Instituto.
V. Organizar, coordinar y colaborar en las ceremonias, eventos y actividades del
IMJUVENS.
VI. Planificar y organizar el protocolo de actos públicos que organice el Instituto.
VII. Mantener actualizada la base de datos de autoridades gubernamentales,
instituciones y asociaciones.
VIII. Mantener actualizado un archivo fotográfico y audiovisual del IMJUVENS.
IX. Diseñar estrategias de distribución de publicidad de los programas, talleres y
eventos derivados del IMJUVENS
PERFIL DEL PUESTO
ESCOLARIDAD:
Licenciatura en Comunicación o Mercadotecnia (Deseable)
ESPECIALIDAD:
Comunicación o Mercadotecnia (Deseable)
GÉNERO:
Indistinto
HABILIDADES Y/O APTITUDES:
 Habilidad en Redacción.
 Manejo de Lenguaje oral
 Creatividad
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS:
 Conocimiento en Material Audiovisual
 Conocimiento en Normas para Notas Periodísticas
 Conocimiento en Normas de Imagen Institucional del Ayuntamiento de
Ensenada

RELACIONES DE TRABAJO
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Relaciones Internas:
 Dirección General
Coordinación Administrativa
Coordinación de Vinculación Educativa
Coordinación de Relaciones Publicas
Coordinación de Atención a Jóvenes de Población Prioritaria

Relaciones Externas:



Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Ayuntamiento
Medios de comunicación
Periódicos de Mayor circulación en Ensenada

REQUIERE DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR
SI:

NO:

x

Vo. Bo.

Director del Instituto
Municipal de la
Juventud de ensenada

Coordinador
Administrativo del
Instituto Municipal de la
Juventud de Ensenada

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Coordinador de Atención a Jóvenes de
Población Prioritaria
Coordinación de Atención a Jóvenes
de Población Prioritaria
Director General

NOMBRE DEL PUESTO:
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO:
NOMBRE DEL PUESTO DE SU JEFE
INMEDIATO:

FUNCIÓN GENERAL
Fungir como el enlace del Instituto Municipal de la Juventud en la zona sur del
Municipio, remitiendo y facilitando la información a los jóvenes y llevando a cabo las
actividades y programas en las distintas delegaciones de la zona sur de Ensenada.
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FUNCIONES ESPECÍFICAS
X. Realizar las actividades y/o eventos programados del IMJUVENS en la zona sur
del municipio
XI. Impartir talleres y conferencias de temas en beneficio de la juventud en las
Instancias educativas de la zona sur del municipio
XII. Organizar y coordinar las actividades del IMJUVENS en la zona sur del
municipio.
XIII. Brindar servicios de tecnologías de la información en la Oficina enlace del
IMJUVENS a jóvenes que lo soliciten.

XIV. Dar a conocer los distintos programas que realice el IMJUVENS con las
Instancias educativas y las asociaciones civiles de la zona sur.

PERFIL DEL PUESTO
ESCOLARIDAD:
Licenciatura (Deseable)
ESPECIALIDAD:
No es necesario.
GÉNERO:
Indistinto
HABILIDADES Y/O APTITUDES:
 Organización
 Profesionalismo
 Atención al Usuario.
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS:
 Conocimiento en Impartición de Talleres y conferencias.
 Conocimiento en las diferentes normas de las Preparatorias y Universidades.
 Conocimiento en la realización de convenios.

RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas:
 Dirección General
Coordinación Administrativa
Coordinación de Evaluación, Planeación y Seguimiento
Coordinación de Relaciones Publicas
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Relaciones Externas:



Delegados zona sur del municipio.
Secundarias, Preparatorias y Universidades en San Quintín

REQUIERE DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR
SI:

NO:

x

Vo. Bo.

Director del Instituto
Municipal de la
Juventudde ensenada

Coordinador
Administrativo del
Instituto Municipal de la
Juventud de Ensenada

DESCRIPCIÓN DE PUESTO

Coordinador de Enlace con Organismos
Juveniles
Coordinación de Enlace con Organismos
Juveniles
Director General

NOMBRE DEL PUESTO:
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO:
NOMBRE DEL PUESTO DE SU JEFE
INMEDIATO:

FUNCIÓN GENERAL
Crear un vínculo con las asociaciones civiles e instancias gubernamentales por medio de
servicios de apoyo para actividades y eventos en beneficio del desarrollo de la juventud del
Municipio de Ensenada, así como brindar servicios a la juventud en general por medio de los
servicios que ofrecen los Centros Poder Joven.
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FUNCIONES ESPECÍFICAS
I.

Llevar un control de los servicios brindados a las asociaciones civiles e instancias
gubernamentales.

II. Llevar un control de los registros de los usuarios de los Centros Poder Joven de
IMJUVENS.
III. Realizar la gestión de toda documentación que se requiera en el cumplimiento de los
objetivos de servicios a la juventud.
IV. Informar a la administración del mantenimiento requerido asi como de cualquier
percance que ocurra con el equipo de cómputo bajo su resguardo.
V. Recibir y canalizar las peticiones de los jóvenes a las distintas áreas del Instituto.
VI. Ayudar en la coordinación de eventos especiales.

PERFIL DEL PUESTO
ESCOLARIDAD:
Licenciatura (Deseable)
ESPECIALIDAD:
No es necesario.
GÉNERO:
Indistinto
HABILIDADES Y/O APTITUDES:
 Organización
 Profesionalismo
 Atención al Usuario.

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS:
 Manejo de paquetería Office.
.
RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas:
 Dirección General
Coordinación Administrativa
Coordinación de Evaluación, Planeación y Seguimiento
Coordinación de Vinculación Educativa
Coordinación de Relaciones Publicas
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Relaciones Externas:
 Presidencia
Oficialía Mayor del Ayuntamiento
Tesorería Municipal del Ayuntamiento
DIF Municipal

REQUIERE DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR
SI:

Director del Instituto
Municipal de la
Juventud de ensenada

NO:

Vo. Bo.

x

Coordinador
Administrativo del
Instituto Municipal de la
Juventud de Ensenada

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
PRIMERA: El presente Manual de Organización del Instituto Municipal de la
Juventud de Ensenada, entrará en vigor al día al día siguiente de su aprobación
por el Consejo de la Juventud de Ensenada, quedando abrogado el manual
publicado con anterioridad.

SEGUNDA: La frecuencia de actualización del presente Manual de Organización
será como mínimo cada año, misma que deberá ser publicada en el Periódico
Oficial del Estado de Baja California; debiendo ser difundido para su
conocimiento entre los servidores públicos que conforman la organización.
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TERCERA: El presente Manual se dará a conocer por medios electrónicos a
través de la Página de internet www.imjuvens.transparencia.ensenada.gob.mx Dado
en la Ciudad de Ensenada, Baja California, a los 02 días del mes de Marzo del
Ejercicio 2018.
Atentamente
Director General del Instituto Municipal
De la Juventud de Ensenada
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