XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE
CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EXTREMA
URGENCIA DE CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 10 DE DICIEMBRE 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 221/2018: QUE PRESENTA EN SENTIDO POSITIVO LA COMISIÓN
DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS
REGIDORES CC. ORLANDO A. TOSCANO MONTAÑO, RICARDO MEDINA
FIERRO, JORGE CAMARGO VILLA, SAMUEL ALBESTRAIN PEREZ, Y LA
AUSENCIA JUSTIFICADA DEL REGIDOR TEODORO A. ARAIZA CASTAÑOS,
RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
MUNICIPIO DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA PARA EL EJERCICIO FISCAL
2019
DE
LAS
DEPENDENCIAS
CENTRALIZADAS
Y
ENTIDADES
PARAMUNICIPALES: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y
PLANEACIÓN DE ENSENADA (IMIP), PROTURISMO DE ENSENADA, CONSEJO
DE URBANIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE ENSENADA (CUME), SISTEMA
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF),
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE ENSENADA (FIDUE),
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE ENSENADA
(INMUDERE), CENTRO SOCIAL CÍVICO Y CULTURAL RIVIERA DE
ENSENADA, COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
(COPLADEM), INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y DESARROLLO
HUMANO DE ENSENADA (IMCUDHE), INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
DE ENSENADA (INMUJERE), INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE
ENSENADA (IMJUVEN) Y EL FIDEICOMISO LA BUFADORA, MISMO QUE SE
ENCUENTRA ELABORADO POR RAMO, CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA
DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL CONSEJO NACIONAL DE
ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC); POR LO QUE SE RESUELVE AL
TENOR DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE
EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
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PRIMERO.- Se APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, el
Presupuesto de Egresos del Municipio de Ensenada, Baja California para el ejercicio fiscal 2019,
de las dependencias de la Administración Pública Centralizada con un techo financiero de
$1,621,781,616.91 (Un mil seiscientos veintiún millones setecientos ochenta y un mil
seiscientos dieciséis pesos 91/100 M.N.) el cual se encuentra elaborado por Ramo, Capítulo,
Concepto y Partida de acuerdo a lo que establece el CONSEJO NACIONAL DE
ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC), con las modificaciones adicionadas al proyecto
presentado por la Tesorería Municipal del XXII Ayuntamiento de Ensenada, B.C. en los términos
de los documentos que se agregan al presente dictamen, de conformidad con lo siguiente:
Presupuesto de egresos por Grupo:
GRUPO

DESCRIPCION

PRESUPUESTO

%*

10000

SERVICIOS PERSONALES

$ 1,079,867,602.34

66.59

20000

MATERIALES Y SUMINISTROS

$ 98,135,539.27

6.05

30000

$ 85,730,589.30

5.29

$ 46,220,562.76

2.85

50000

SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS
OTR
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

$ 21,901,991.75

1.35

60000

INVERSION PUBLICA

$ 139,357,382.00

8.59

90000

DEUDA PUBLICA

$ 150,567,949.49

9.28

$ 1,621,781,616.91

100.00

40000

TOTAL PRESUPUESTO

Y

* Porcentajes truncados a dos cifras decimales.
Presupuesto de egresos por Ramo:
RAM
O

DESCRIPCION

PRESUPUESTO

1

REGIDORES

$

35,592,580.29

2

OFICINA DE LA PRESIDENCIA

$

27,301,486.62

3

SINDICATURA MUNICIPAL

$

17,529,353.72

4

SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

$

56,190,734.53

5

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

$

84,263,854.66

6

TESORERIA MUNICIPAL

$

79,140,780.65

7

DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

$ 359,425,894.42

8

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

$ 339,147,190.27

9

DIR. DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

$

37,305,973.02

10

$

82,065,391.59

11

DIRECCION DE BOMBEROS
UNIDAD MUNICIPAL DE
INFORMACION

$

1,067,243.80

12

OFICIALIA MAYOR

$

81,487,431.09

13

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

$

2,466,758.08

14

DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES

$

37,383,754.87

15

UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE

$

6,874,036.13

16

COORDINACION GENERAL DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL

$

3,922,004.58

17

DEUDA PUBLICA

$ 150,567,949.49

18

TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS

$

19

RECURSOS FEDERALES

$ 187,204,202.41

TOTAL PRESUPUESTO

$ 1,621,781,616.91

TRANSPARENCIA

* Porcentajes truncados a dos cifras decimales.
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Y

ACCESO

A

LA

32,844,996.69

Presupuesto de egresos por Partida:
PARTIDA DESCRIPCION

PRESUPUESTO

%

11101

DIETAS Y RETRIBUCIONES

$8,596,463.72

0.5301 %

11301

SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE

$423,530,079.04

26.1151 %

12101

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

$52,797,294.56

3.2555 %

12201

SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL

$0.00

0.0000 %

12301

SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS

$0.00

0.0000 %

13101

PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

$6,047,061.90

0.3729 %

13102

PRIMA DE ANTIGÜEDAD

$3,993,426.70

0.2462 %

13201

PRIMA DOMINICAL

$0.00

0.0000 %

13202

PRIMA VACACIONAL

$39,739,258.63

2.4503 %

13203

GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

$121,144,351.74

7.4698 %

13301

TIEMPO EXTRAORDINARIO

$4,518,644.00

0.2786 %

13401

COMPENSACIONES

$92,786,908.70

5.7213 %

13701

PARTICIPACIONES A NOTIFICADORES Y EJECUTORES

$0.00

0.0000 %

14101

APORTACIONES PATRONALES DE SERVICO MEDICO

$15,143,321.00

0.9337 %

14102

APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES

$13,207,712.04

0.8144 %

14103

APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO

$8,851,029.37

0.5458 %

14104

APORTACIONES PATRONALES PARA GUARDERIAS

$714,027.12

0.0440 %

14401

SEGURO DE VIDA

$12,000,000.00

0.7399 %

15101

CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO

$0.00

0.0000 %

15201

INDEMNIZACIONES

$17,494.40

0.0011 %

15301

PENSION HUMANITARIA

$244,619.04

0.0151 %

15302

PENSIONES Y JUBILACIONES POR CONVENIO OTROS

$0.00

0.0000 %

15401

CANASTA BASICA

$57,213,372.40

3.5278 %

15402

BONO DE TRANSPORTE

$25,963,042.18

1.6009 %

15403

PREVISION SOCIAL MULTIPLE

$101,043,260.96

6.2304 %

15404

INCENTIVO A LA EFICIENCIA

$12,857,667.42

0.7928 %

15405

BONO POR BUENA DISPOSICION

$12,007,325.60

0.7404 %

15406

FOMENTO EDUCATIVO

$28,169,824.90

1.7370 %

15407

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

$20,309,208.76

1.2523 %

15412

OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES

$1,978,749.20

0.1220 %

15901

OTRAS PRESTACIONES

$16,993,458.96

1.0478 %

16101

RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES

$0.00

0.0000 %

16102

RESERVA PARA AJUSTES DE PERSONAL

$0.00

0.0000 %

SERVICIOS PERSONALES

$1,079,867,602.34

66.5852 %

21101

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

$3,711,009.44

0.2288 %

21102

EQUIPOS MENORES DE OFICINA

$438,343.04

0.0270 %

21103

OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS

$634,274.08

0.0391 %

21201

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION

$904,383.81

0.0558 %

21301

MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO

$3,800.00

0.0002 %

21401

MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA

$1,120,254.36

0.0691 %

21501

MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO

$166,930.57

0.0103 %

21601

MATERIAL DE LIMPIEZA

$3,111,513.60

0.1919 %
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21701

MATERIAL DIDACTICO

$23,041.00

0.0014 %

21801

MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION

$58,100.00

0.0036 %

22102

ALIMENTACION DE PERSONAS EN CENTRO DE READAPTACION

$200,000.00

0.0123 %

22104

ALIMENTACION DE PERSONAL

$678,144.60

0.0418 %

22105

AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO

$499,452.50

0.0308 %

22106

ARTICULOS DE CAFETERIA

$355,124.76

0.0219 %

22108

ALIMENTOS PARA EVENTOS

$292,742.75

0.0181 %

22201

ALIMENTACION DE ANIMALES

$124,000.00

0.0076 %

22301

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION

$96,614.00

0.0060 %

23901

OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

$2,000.00

0.0001 %

24101

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

$379,967.99

0.0234 %

24201

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

$1,679,610.04

0.1036 %

24301

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

$361,363.94

0.0223 %

24401

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

$617,788.43

0.0381 %

24501

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

$108,230.00

0.0067 %

24601

MATERIAL ELECTRICO

$2,763,763.06

0.1704 %

24701

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

$1,199,242.33

0.0739 %

24801

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

$203,653.36

0.0126 %

24901

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y

$3,254,962.74

0.2007 %

24902

MATERIAL ASFALTICO

$7,000,000.00

0.4316 %

25201

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

$425,202.40

0.0262 %

25301

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

$160,078.23

0.0099 %

25401

MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

$93,793.21

0.0058 %

25601

FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS

$511,543.96

0.0315 %

26101

COMBUSTIBLES

$25,522,934.31

1.5738 %

26102

LUBRICANTES Y ADITIVOS

$3,621,816.45

0.2233 %

27101

VESTUARIO Y UNIFORMES

$9,546,041.49

0.5886 %

27201

ROPA DE PROTECCION PERSONAL

$4,402,562.97

0.2715 %

27301

ARTICULOS DEPORTIVOS

$94,739.76

0.0058 %

27401

PRODUCTOS TEXTILES

$7,982.50

0.0005 %

27501

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE

$17,320.90

0.0011 %

28201

MATERIALES PARA ARMAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA

$982,417.51

0.0606 %

28301

PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

$4,915,450.00

0.3031 %

29101

HERRAMIENTAS MENORES

$1,983,749.92

0.1223 %

29201

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

$298,621.24

0.0184 %

29301

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE

$67,947.60

0.0042 %

29302

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ.

$32,450.81

0.0020 %

29401

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y

$544,459.55

0.0336 %

29601

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE

$11,371,892.02

0.7012 %

29602

REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE

$50,000.00

0.0031 %

29801

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO

$68,000.00

0.0042 %

29802

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y

$80,000.00

0.0049 %

29804

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE

$171,379.93

0.0106 %

29805

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE

$54,801.00

0.0034 %
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29806

REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE GENERACION

$15,001.00

0.0009 %

29807

REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-

$269,000.00

0.0166 %

29808

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS

$2,833,042.11

0.1747 %

29901

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES

$5,000.00

0.0003 %

MATERIALES Y SUMINISTROS

$98,135,539.27

6.0512 %

31101

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

$3,087,453.93

0.1904 %

31201

GAS BUTANO Y PROPANO

$1,266,200.00

0.0781 %

31301

SERVICIO DE AGUA POTABLE

$1,494,445.50

0.0921 %

31401

SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL

$1,414,022.47

0.0872 %

31501

SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR

$43,202.00

0.0027 %

31601

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES

$28,800.00

0.0018 %

31701

SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE

$551,875.39

0.0340 %

31801

SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA

$362,252.87

0.0223 %

31901

SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS

$2,130,000.00

0.1313 %

32101

ARRENDAMIENTO DE TERRENOS

$0.00

0.0000 %

32201

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES

$549,653.00

0.0339 %

32301

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,

$1,109,245.53

0.0684 %

32401

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE

$2,352.00

0.0001 %

32501

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

$1,944,830.68

0.1199 %

32601

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

$542,200.00

0.0334 %

32701

ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES

$550,959.02

0.0340 %

32901

OTROS ARRENDAMIENTOS

$817,594.10

0.0504 %

33101

SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA,

$150,800.00

0.0093 %

33103

GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES

$35,501.00

0.0022 %

33201

SERVICIOS Y ASESORIAS EN MATERIA DE INGENIERIA,

$5,000.00

0.0003 %

33301

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS

$139,800.00

0.0086 %

33302

SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA

$5,697,200.00

0.3513 %

33401

SERVICIOS DE CAPACITACION

$4,054,161.00

0.2500 %

33601

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO

$254,100.00

0.0157 %

33602

SERVICIOS DE IMPRESIÓN

$4,151,951.68

0.2560 %

33603

SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL INFORME DE LABORES

$24,000.00

0.0015 %

33604

OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

$220,228.38

0.0136 %

33902

FOTOGRAFICOS

$972.00

0.0001 %

33905

OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS

$8,054,611.80

0.4967 %

34101

INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS

$2,676,127.75

0.1650 %

34102

AVALUOS NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE OBRAS

$100,000.00

0.0062 %

34302

SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES

$240,000.00

0.0148 %

34501

SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES

$2,200,913.00

0.1357 %

34601

ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAGE

$3,600.00

0.0002 %

34701

FLETES Y MANIOBRAS

$222,592.00

0.0137 %

34702

SEVICIO DE REMOLQUES

$48,920.08

0.0030 %

35101

CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES

$1,396,832.16

0.0861 %

35201

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y

$86,951.40

0.0054 %

35202

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y

$13,800.01

0.0009 %
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35301

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

$434,274.33

0.0268 %

35501

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

$11,159,417.01

0.6881 %

35601

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y

$16,200.00

0.0010 %

35701

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y

$0.00

0.0000 %

35702

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

$51,300.00

0.0032 %

35703

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

$62,545.00

0.0039 %

35704

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE

$302,424.19

0.0186 %

35705

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

$69,199.86

0.0043 %

35706

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE

$30,870.80

0.0019 %

35707

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

$183,600.11

0.0113 %

35708

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS

$36,400.00

0.0022 %

35801

SERVICIOS DE LIMPIEZA

$180,185.76

0.0111 %

35802

SERVICIO DE LAVANDERIA

$22,637.81

0.0014 %

35804

SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS

$6,640,000.00

0.4094 %

35901

SERVICIOS DE JARDINERIA

$710,001.00

0.0438 %

35902

SERVICIOS DE FUMIGACION

$285,213.20

0.0176 %

36101

SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONA

$2,590,236.98

0.1597 %

36201

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES

$865,000.00

0.0533 %

36301

SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE

$15,000.00

0.0009 %

36401

SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS.

$1,172.00

0.0001 %

36501

SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO

$0.00

0.0000 %

36601

SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO

$13,459.96

0.0008 %

37101

PASAJES AEREOS

$1,476,063.54

0.0910 %

37201

PASAJES TERRESTRES

$142,233.65

0.0088 %

37301

PASAJES MARITIMOS

$8,001.00

0.0005 %

37501

VIATICOS EN EL PAIS

$2,742,915.09

0.1691 %

37502

HOSPEDAJE EN EL PAIS

$1,908,042.33

0.1177 %

37503

RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL PAIS

$3,000.00

0.0002 %

37601

VIATICOS EN EL EXTRANJERO

$152,400.00

0.0094 %

37602

HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO

$183,840.00

0.0113 %

37603

RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL EXTRANJERO

$2,500.00

0.0002 %

37801

SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS

$3,500.00

0.0002 %

37901

OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL

$46,304.96

0.0029 %

37902

PEAJES

$235,756.98

0.0145 %

37903

HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS

$174,104.00

0.0107 %

38101

GASTOS CEREMONIALES

$45,248.44

0.0028 %

38201

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

$2,348,086.69

0.1448 %

38301

CONGRESOS Y CONVENCIONES

$106,200.00

0.0065 %

38401

EXPOSICIONES

$0.00

0.0000 %

38501

REUNIONES DE TRABAJO

$706,936.18

0.0436 %

38503

GASTOS DE REPRESENTACION

$218,974.16

0.0135 %

39201

IMPUESTOS Y DERECHOS

$220,511.58

0.0136 %

39301

IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION

$60,683.94

0.0037 %

39401

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE

$1,000.00

0.0001 %
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39501

PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES

$5,600,000.00

0.3453 %

39904

OTROS SERVICIOS GENERALES

$2,000.00

0.0001 %

SERVICIOS GENERALES

$85,730,589.30

5.2862 %

41501

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO

$32,849,856.69

2.0255 %

44101

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

$9,768,561.23

0.6023 %

44102

AYUDA PARA TRASLADO DE PERSONAS

$34,000.04

0.0021 %

44201

BECAS A ESTUDIANTES

$2,874,805.65

0.1773 %

44203

BECAS DEPORTIVAS

$34,500.00

0.0021 %

44501

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

$658,839.15

0.0406 %

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR

$46,220,562.76

2.8499 %

51101

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

$114,360.57

0.0071 %

51201

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA

$1.00

0.0000 %

51301

BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS

$1.00

0.0000 %

51401

OBJETOS DE VALOR

$1.00

0.0000 %

51501

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

$1,404,551.52

0.0866 %

51901

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

$5,013.00

0.0003 %

52101

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

$51,115.83

0.0032 %

52201

APARATOS DEPORTIVOS

$1.00

0.0000 %

52301

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO

$32,441.01

0.0020 %

52901

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$173,174.83

0.0107 %

53101

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

$18,601.00

0.0011 %

53201

INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

$1.00

0.0000 %

54101

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE

$14,803,599.99

0.9128 %

54201

CARROCERIAS Y REMOLQUES

$0.00

0.0000 %

54501

EMBARCACIONES

$0.00

0.0000 %

54901

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

$0.00

0.0000 %

55101

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

$2,146,800.00

0.1324 %

56101

MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO

$1.00

0.0000 %

56201

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

$300,001.00

0.0185 %

56301

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

$1.00

0.0000 %

56401

MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

$114,000.99

0.0070 %

56501

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION

$1,638,001.00

0.1010 %

56601

EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS

$1.00

0.0000 %

56701

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA

$433,921.00

0.0268 %

56901

OTROS EQUIPOS

$1.00

0.0000 %

57701

ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO

$0.00

0.0000 %

59101

SOFTWARE

$416,401.01

0.0257 %

59201

PATENTES

$0.00

0.0000 %

59301

MARCAS

$0.00

0.0000 %

59401

DERECHOS

$0.00

0.0000 %

59701

LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES

$250,000.00

0.0154 %

59901

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

$0.00

0.0000 %

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

$21,901,991.75

1.3506 %

61401

$131,515,425.00

8.1093 %

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
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62201

EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS

$7,841,957.00

0.4835 %

INVERSION PUBLICA

$139,357,382.00

8.5928 %

91101

AMORTIZACION DE DEUDA PÚBLICA

$48,567,949.49

2.9947 %

92101

INTERESES DE LA DEUDA

$80,000,000.00

4.9328 %

93101

COMISIONES DE LA DEUDA

$20,000,000.00

1.2332 %

94101

GASTOS DE LA DEUDA

$1,000,000.00

0.0617 %

95101

COSTOS POR COBERTURAS

$500,000.00

0.0308 %

99101

ADEFAS

$500,000.00

0.0308 %

DEUDA PUBLICA

$150,567,949.49

9.2840 %

TOTAL PRESUPUESTO

$1,621,781,616.91

100.00 %

* Porcentajes truncados a dos cifras decimales.
SEGUNDO.- Se APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, el
Presupuesto de Egresos del Municipio de Ensenada, Baja California para el ejercicio fiscal 2019,
de las entidades paramunicipales: Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada
(IMIP), Proturismo de Ensenada, Consejo de Urbanización del Municipio de Ensenada (CUME),
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Fideicomiso para el Desarrollo
Urbano de Ensenada (FIDUE), Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada
(INMUDERE), Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, Comité de Planeación para
el Desarrollo Municipal (COPLADEM), Instituto Municipal de Cultura y Desarrollo Humano de
Ensenada (IMCUDHE), Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada (INMUJERE), Instituto
Municipal de la Juventud de Ensenada (IMJUVENS) y el Fideicomiso La Bufadora, conforme a lo
siguiente:
FIDEICOMISO LA BUFADORA
PRESUPUESTO
GRUPO DESCRIPCION

2019

10000

Servicios Personales

$564,618.36

20000

Materiales y Suministros

$185,000.00

30000

Servicios Generales

$150,532.39

50000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$2.00

TOTAL PRESUPUESTO

$900,152.75

Monto del Subsidio Autorizado

$586,589.97

PROTURISMO DE ENSENADA
PRESUPUESTO
GRUPO DESCRIPCION

2019

10000

Servicios Personales

$2,464,448.86

20000

Materiales y Suministros

$106,277.39

30000

Servicios Generales

$2,313,172.93

40000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

$3,470,508.30
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50000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$36,025.00

60000

Inversión Publica

$400,002.00

TOTAL PRESUPUESTO

$8,790,434.48

Monto del Subsidio Autorizado

$3,470,508.30

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
PRESUPUESTO
GRUPO DESCRIPCION

2019

10000

Servicios Personales

$726,028.35

20000

Materiales y Suministros

$126,496.65

30000

Servicios Generales

$127,572.00

50000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$3.00

TOTAL PRESUPUESTO

$980,100.00

Monto del Subsidio Autorizado

$980,100.00

COPLADEM
PRESUPUESTO
GRUPO DESCRIPCION

2019

10000

Servicios Personales

$690,787.50

20000

Materiales y Suministros

$138,149.29

30000

Servicios Generales

$168,718.30

50000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$

TOTAL PRESUPUESTO

$997,655.09

Monto del Subsidio Autorizado

$997,655.09

-

INMUDERE
PRESUPUESTO
GRUPO DESCRIPCION

2019

10000

Servicios Personales

$13,744,646.40

20000

Materiales y Suministros

$2,145,932.94

30000

Servicios Generales

$1,330,286.12

40000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

$910,000.00

50000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$

-

90000

Deuda Publica

$

-
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TOTAL PRESUPUESTO

$18,130,865.46

Monto del Subsidio Autorizado

$11,825,490.46

IMJUVENS
PRESUPUESTO
GRUPO DESCRIPCION

2019

10000

Servicios Personales

$858,432.00

20000

Materiales y Suministros

$91,568.00

30000

Servicios Generales

$85,500.00

40000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

$

-

50000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$

-

TOTAL PRESUPUESTO

$1,035,500.00

Monto del Subsidio Autorizado

$1,035,500.00

IMIP
PRESUPUESTO
GRUPO DESCRIPCION

2019

10000

Servicios Personales

$3,242,396.00

20000

Materiales y Suministros

$287,404.00

30000

Servicios Generales

$808,000.00

50000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$

TOTAL PRESUPUESTO

$4,365,000.00

Monto del Subsidio Autorizado

$3,595,000.00

200.00

C.S.C.C. RIVIERA
PRESUPUESTO
GRUPO DESCRIPCION

2019

10000

Servicios Personales

$8,611,400.00

20000

Materiales y Suministros

$2,324,855.00

30000

Servicios Generales

$1,577,780.00

50000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$92,500.00

TOTAL PRESUPUESTO

$12,606,535.00

Monto del Subsidio Autorizado

$687,094.65
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CUME
PRESUPUESTO
GRUPO DESCRIPCION

2019

10000

Servicios Personales

$5,931,610.00

20000

Materiales y Suministros

$833,329.00

30000

Servicios Generales

$1,095,450.00

50000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$964,079.00

60000

Inversion Publica

$55,180,000.00

90000

Deuda Publica

$

TOTAL PRESUPUESTO

$64,004,468.00

Monto del Subsidio Autorizado

N/A

-

FIDUE
PRESUPUESTO
GRUPO DESCRIPCION

2019

10000

Servicios Personales

$6,310,000.00

20000

Materiales y Suministros

$464,000.00

30000

Servicios Generales

$2,115,000.00

50000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$90,000.00

60000

Inversión Publica

$3,081,354.00

TOTAL PRESUPUESTO

$12,060,354.00

Monto del Subsidio Autorizado

N/A

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

2019

10000

Servicios Personales

$14,299,226.68

20000

Materiales y Suministros

$1,723,222.89

30000

Servicios Generales

$867,253.16

40000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

$30,001.00

50000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$7.00

60000

Inversión Publica

$1.00

TOTAL PRESUPUESTO

$16,919,711.73

Monto del Subsidio Autorizado

$9,059,429.75

IMCUDHE
PRESUPUESTO
GRUPO DESCRIPCION

2019
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10000

Servicios Personales

$1,314,326.00

20000

Materiales y Suministros

$369,802.46

30000

Servicios Generales

$369,500.00

50000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$54,000.00

60000

Inversión Publica

$

TOTAL PRESUPUESTO

$2,107,628.46

Monto del Subsidio Autorizado

$607,628.46

TOTAL PRESUPUESTO PARAMUNICIPALES

$142,898,404.97

TOTAL SUBSIDIO OTORGADO A PARAMUNICIPALES

$32,844,996.68

-

TERCERO.- Túrnese el presente en los términos que marca la Ley de Presupuesto y Ejercicio
del Gasto Público del Estado de Baja California, al Congreso del Estado de Baja California para
los efectos legales correspondientes, mismo que deberá estar firmado al calce por al menos con de
la mitad de los ediles que integran esta Comisión al momento de la votación antes de ser
remitido.
CUARTO.- Cúmplase.
DADO EN LA SALA “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN” DE LA CASA
MUNICIPAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A LOS 8 DÍAS DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2018.
ATENTAMENTE
LOS REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y
PATRIMONIO MUNICIPAL
REG. ORLANDO A. TOSCANO MONTAÑO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL, REG. RICARDO MEDINA FIERRO
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL,
REG. JORGE CAMARGO VILLA VOCAL DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y
PATRIMONIO MUNICIPAL, REG. SAMUEL ALBESTRAIN PEREZ VOCAL DE LA
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL;
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor),
Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), Ricardo Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo
Villa (A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Cristian Iván Vázquez González (En
contra), Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor),
Teodoro Augusto Araiza Castaños (En contra), Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C.
Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor); una ausencia justificada
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correspondiente a la C. Regidora Bertha del Carmen Martínez Villalobos; y una ausencia
correspondiente al C. Regidor Jorge Emilio Martínez Villardaga.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Diez del mes de Diciembre 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
LIC. RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA, REGIDOR EN FUNCIONES DE
SECRETARIO FEDATARIO DEL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR
LOS ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL
REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA;
HACE
CONSTAR
Y
CERTIFICA,
QUE
EN
SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE EXTREMA URGENCIA DE CABILDO, CELEBRADA POR
EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 22 DE
NOVIEMBRE 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 055/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN DEL H. XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES RICARDO
MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA
SILVA AGUIRRE, DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA Y RODOLFO
MELLADO PÉREZ RELATIVO A LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO PARA EL
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN LA VÍA PÚBLICA
EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA Y LA CREACIÓN DEL
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y REGULACIÓN DE
ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA Y COMO CONSECUENCIA LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO
PUBLICO, 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 EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
EN LA VÍA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
PARA QUEDAR VIGENTE COMO SIGUE:
REGLAMENTO PARA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES.
ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de interés público y de observancia general en el
territorio del municipio de Ensenada, Baja California, su marco jurídico corresponde a lo
establecido por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76
y 82 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así
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como los artículos 3, 7 fracciones I, II, y IX y 18 de la Ley del Régimen Municipal del Estado de
Baja California.
ARTÍCULO 2.- El objeto del presente Reglamento es regular la prestación y funcionamiento del
estacionamiento de vehículos de propulsión mecánica o motorizada en la vía pública, controlado
por dispositivos electrónicos, identificados para efectos de este Reglamento como parquímetros.
ARTÍCULO 3.- El servicio de estacionamiento en la vía pública de Ensenada, Baja California, es
prestado por el Ayuntamiento o por particulares siempre y cuando cuenten con el contrato de
concesión correspondiente con la empresa para el efecto.
ARTÍCULO 4.- El Ayuntamiento de Ensenada, Baja California prestará el servicio público de
parquímetros en las siguientes condiciones:
I.- Directamente, a través de sus propias dependencias administrativas y órganos
desconcentrados;
II.- A través de los organismos públicos descentralizados creados para tal y;
III.- Mediante el régimen de concesión.
ARTÍCULO 5.- Cuando el servicio público de parquímetros sea prestado de manera directa por
el Ayuntamiento, éste deberá ser administrado por la Tesorería Municipal.
ARTÍCULO 6.- En caso de que el servicio de parquímetros sea concesionado a particulares,
deberá sujetarse a las condiciones que se establezcan en el contrato de concesión respectivo, las
disposiciones de la presente normatividad, así como del reglamento de la administración pública
para el municipio de Ensenada, Baja California y demás legislación aplicable en la materia.
En caso de que el presente Reglamento sufra reformas en cualquiera de sus disposiciones
normativas, el concesionario en todo momento deberá sujetarse a dichas modificaciones.
ARTÍCULO 7.- En el caso de que la prestación de los servicios públicos se realice a través de un
organismo descentralizado, o bien, mediante el otorgamiento de concesiones, el Ayuntamiento
podrá proponer, modificar y ajustar la tarifa que se causara por dicha prestación, de acuerdo al
incremento del índice nacional de precios al consumidor, mismas que serán aplicadas en el año
fiscal siguiente, los cuales deberán ser suficientes para cubrir costos de su operación,
administración, conservación, mantenimiento, rehabilitación y amortización del capital utilizado.
ARTÍCULO 8.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
I.- AYUNTAMIENTO. - El órgano colegiado y deliberante en el que se deposita el gobierno y
la representación jurídica y política del Municipio, integrada por el Presidente Municipal, Síndico
y Regidores.
II.- PRESIDENTE MUNICIPAL. - Persona física en la que recaen las facultades autónomas
que le otorgan la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, los reglamentos
aplicables y el Ayuntamiento, para la adecuada dirección de la Administración Municipal y de sus
órganos auxiliares.
III.- TESORERÍA MUNICIPAL. - Es el órgano ordinario de recaudación de los ingresos
municipales.
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En el caso de que el servicio de estacionamiento en la vía pública del municipio de Ensenada,
Baja California, sea otorgado un concesionario, éste será el encargado de realizar las erogaciones
que deba hacer a favor del Ayuntamiento, con base a lo establecido en el contrato de concesión.
IV.- MUNICIPIO. - El Municipio de Ensenada, Baja California.
V.- SECRETARÍA. - La Secretaría General del H. Ayuntamiento de Ensenada, Baja California.
VI.- ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.- Conjunto de Direcciones, Organismos Auxiliares
Municipales, y demás órganos que tienen a su cargo la prestación de los servicios públicos,
quienes ejercen funciones administrativas y gubernativas y demás actividades necesarias para el
funcionamiento del Gobierno Municipal. Tal como lo dispone los artículos 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 76 de la Constitución
Política del Estado de Baja California.
VII.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION URBANA. - Para efecto de este reglamento, la
Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente
VIII.- DIRECCIÓN. - Para efectos de éste reglamento, la Dirección de Seguridad Pública
Municipal.
IX.- CONCESIONARIO. - El particular autorizado mediante concesión administrativa por el
H. Ayuntamiento para brindar el servicio de estacionamiento de vehículos en la vía pública
regulados por parquímetros o dispositivos electrónicos dentro del área o zona de parquímetros
X.- ÁREA O ZONA DE PARQUIMETROS. -Lugares destinados por el H. Ayuntamiento
para la prestación del servicio de estacionamiento en la vía pública de Ensenada, Baja California,
por dispositivos electrónicos denominados parquímetros. La cual será delimitada con anuncio
metálico con la leyenda “inicia y termina”, o bien por la guarnición de la banqueta afectada
pintada en color verde o el que determine el H Ayuntamiento si fuera el caso.
XI.- GOBIERNO MUNICIPAL. - Conjunto de órganos de gobierno que rigen en forma
ordenada y jerárquica el Municipio, conformado por el Ayuntamiento, los órganos auxiliares del
Presidente Municipal y la Administración Pública Municipal
XII.- GRÚA. - Vehículo equipado con elevador y plataforma de carga, o equipado con
mecanismo de remolque, para el transporte o arrastre de otros vehículos.
XIII.- INFRACCION. - Son los actos, omisiones o violaciones que contravienen las
disposiciones del presente ordenamiento municipal por usuarios del servicio de
estacionamientos de vehículos en la vía pública.
XIV.- INMOVILIZADORES. - Dispositivos o candados utilizados para la Inmovilización de
vehículos.
XV.- PARQUÍMETRO. - Dispositivo electrónico de control, que regula el uso del
estacionamiento en la vía pública, a través del cobro de derechos y de acuerdo a las Tarifas
autorizadas por el Ayuntamiento de Ensenada, Baja California.
XVI.- TARIFA. - Es la cuota que paga el usuario en general, por el uso de la vía pública para
estacionamiento de cualquier vehículo automotor, en el área o zona de parquímetros
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XVII.- REGLAMENTO. - El presente Reglamento para el Servicio de Estacionamiento en la
Vía Pública del Municipio de Ensenada, Baja California.
XVIII.- AGENTE DE TRANSITO, Elemento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal
encargado de vigilancia y aplicación de sanciones a usuarios infractores de estacionamientos
regulados por parquímetros en la vía pública, y encargado de la aplicación de las normas de
vialidad y diversas que de este emanen, regulado a partir del Bando de Policía y Gobierno
Municipal, del Reglamento de Tránsito Municipal y de este Reglamento; todos del Municipio de
Ensenada, Baja California.
XIX.- VEHÍCULO. - Medio mecánico o automotor con el cual, sobre el cual o por el cual, toda
persona u objeto puede ser transportado por una vía.
XX.- VÍA PÚBLICA. - Las avenidas, calzadas, plazas, calles, parques, andadores, caminos,
bulevares, callejones de acceso, ciclo pistas, así como los caminos vecinales, carreteras, los
puentes que unan las vías públicas y las zonas de protección de ambos, destinados al tránsito de
vehículos, peatones y semovientes en el Municipio de Ensenada, Baja California.
XXI.- CONTRATO DE CONCESIÓN. - Instrumento por el cual el H. Ayuntamiento otorga a
particulares el uso, disfrute y explotación del servicio público de estacionamiento en la vía
pública regulado por parquímetros, en las zonas contempladas en el mismo.
XXII.- ENGOMADO. – Documento de identificación emitido por la Dirección de
Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente que acredita la autorización de un espacio
de estacionamiento en zonas de parquímetros.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES
ARTÍCULO 9.- Para los efectos del presente Reglamento, son autoridades:
I.- El Ayuntamiento de Ensenada, Baja California;
II.- El Presidente Municipal;
III.- El Secretario General del Ayuntamiento;
IV.- El Tesorero Municipal;
V.- El Director de Seguridad Pública Municipal;
VI.- Director de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente y;
VII.- Los Agentes de Tránsito.
ARTÍCULO 10.- Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California,
las siguientes:
I.- Reformar el presente Reglamento.
En el caso de que el servicio se encuentre concesionado por el Ayuntamiento para que lo operen
particulares, deberá limitarse a que las reformas no contravengan los derechos y obligaciones del
título de concesión o contrato que contenga inversiones privadas, que hubiere celebrado el H.
Ayuntamiento con el concesionario prestador del servicio.
II.- Realizar, autorizar y concesionar aquellos actos que le competan, de conformidad con la
normatividad aplicable.
III. - Contratar, controlar, cumplir y hacer cumplir, en su caso, el contrato de concesión
celebrado con la empresa prestadora del servicio de estacionamiento en la vía pública operado
por parquímetros.
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IV.-Autorizar las zonas y su ampliación, si así se requiere de las zonas donde se han de instalar
parquímetros, teniendo en cuenta los estudios previos que lo justifiquen.
V.- Analizar, discutir y en su caso aprobar las tarifas de cobro, mismas que deberán ser turnadas
previamente a su aprobación a la comisión correspondiente para su análisis y discusión.
VI.- Las demás que le otorga la normatividad estatal y municipal.
ARTÍCULO 11.- Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal, las siguientes:
I.- Coordinar, evaluar y dar seguimiento a través de la Tesorería Municipal, de la Dirección de
Administración Urbana, y de la Dirección de Seguridad Pública, el correcto funcionamiento del
servicio de estacionamiento en la vía pública controlado por parquímetros;
II.- Delegar al Tesorero Municipal, aquellas facultades que le son conferidas por el
Ayuntamiento y el presente Reglamento, y que sean necesarias para el correcto desempeño y
funcionamiento de la Tesorería Municipal con motivo del servicio objeto del presente
Reglamento;
III.- Solicitar al Tesorero Municipal y en su caso al concesionario cualquier tipo de información
relativa a la prestación del servicio de estacionamiento en la vía pública controlado por
parquímetros.
IV.- Aquellas que deriven del texto del presente Reglamento y demás normatividad aplicable.
ARTÍCULO 12.- Son obligaciones del Secretario General del Ayuntamiento, además de las
contenidas en la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, las siguientes:
I.- Autentificar con su firma los documentos emanados del Presidente Municipal y del H.
Ayuntamiento en relación con el presente Reglamento;
II.- Brindar por conducto de la Dirección de Asuntos Jurídicos asesoría jurídica a la Tesorería
Municipal, y;
III.- Recibir y dar trámite a las propuestas de reformas a este Reglamento para el mejor
funcionamiento y operación del servicio, en los términos del Reglamento Interior para el
Ayuntamiento de Ensenada, Baja California.
ARTÍCULO 13.- Son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal, las siguientes:
I.- Recaudar los ingresos por concepto de infracciones que provengan de la violación a las
normas establecidas en este Reglamento;
II.- Cobrar la tarifa del servicio público de estacionamiento en la vía pública;
III.- Elaborar y mantener permanentemente actualizadas las estadísticas que resulten necesarias
para la eficaz prestación del servicio público de estacionamiento en la vía pública controlado por
parquímetros y;
IV.- Aquellas otras que se deriven del texto del presente Reglamento y demás normatividad
aplicable a la materia
ARTICULO 14.- Son facultades y obligaciones del Director de Administración Urbana,
Ecología y Medio Ambiente.
I.- Reconocer los beneficios a los avecindados o residentes del área o zona de parquímetros, que
no tengan cochera en su casa habitación;
II.- Supervisar y atender reportes proporcionados por el concesionario sin funcionamiento, para
que sean reparados a la brevedad por el concesionario o la autoridad correspondiente;
III.- Atender las quejas que se presenten y canalizarlas por los procedimientos adecuados,
procurando que los mismos se resuelvan en forma rápida y expedita;

20

V.- Elaborar y mantener permanentemente actualizadas las estadísticas que resulten necesarias
para la eficaz prestación del servicio público de estacionamiento en la vía pública controlado por
parquímetros;
VI.- Habilitar la instalación de cajones de estacionamiento y de ampliaciones de zonas de
parquímetros y;
VII.- Las demás que le confieran el Ayuntamiento y demás disposiciones legales aplicables a la
materia.
ARTÍCULO 15.- Son facultades y obligaciones del Director de Seguridad Pública Municipal, las
siguientes:
I.- Aplicar y hacer cumplir, en cuanto sea de su competencia el presente Reglamento, el Bando
de Policía y Gobierno Municipal de Ensenada, Baja California, y demás normatividad aplicable
en la materia;
II.- Además de las enumeradas, serán funciones del Director de Seguridad Pública, que ejercerá
por conducto del Comandante de Tránsito Municipal, las siguientes;
a). - Elaborar por conducto de los agentes de tránsito, las boletas de infracciones a los
conductores y vehículos por violaciones cometidas al presente Reglamento;
b). - Ejercer la facultad, por conducto de los agentes de tránsito, de autorizar el arrastre de
vehículo a la pensión o lote de vehículos que corresponda, cuando y como se determine en este
Reglamento y conforme a la Legislación Estatal y Municipal aplicable, y en su caso el
concesionario o empresa prestador del servicio y;
c). - Las demás que este Reglamento y demás disposiciones legales señalen.
ARTÍCULO 16.- Son facultades y obligaciones de los Agentes de Tránsito de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California, en las áreas de su jurisdicción, las
siguientes:
a). - Las que establece el Reglamento Orgánico de la Dirección de Seguridad Pública en el
Municipio de Ensenada Baja California;
b). - Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Tránsito del Municipio de Ensenada Baja
California, el Bando de Policía y Gobierno Municipal, el presente Reglamento y las disposiciones
que de él emanen;
c). - Verificar que cada vehículo estacionado en la vía pública, dentro del área o zona de
parquímetros, cuente con medio de pago y que se encuentre vigente en fecha y hora:
d). - En caso de percatarse por cualquier medio de una infracción al presente Reglamento;
deberá proceder a imponer las infracciones que corresponda y realizar la inmovilización de
vehículos;
CAPÍTULO TERCERO
DEL SERVICIO PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO
EN LA VÍA PÚBLICA
ARTÍCULO 17.- Por el servicio de estacionamiento de vehículos regulado por dispositivos
electrónicos identificados como parquímetros se pagará la tarifa autorizada por el Ayuntamiento.
ARTÍCULO 18.- La tarifa, el monto de las sanciones por las infracciones, los costos de
inmovilización y movilización de vehículos o por incumplimiento a éste Reglamento, que deban
pagar los usuarios del servicio público de estacionamiento en la vía pública controlado por
parquímetros, serán las establecidas en el Reglamento de Tránsito Para el Municipio de
Ensenada, Baja California.
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ARTÍCULO 19.- Es obligación del usuario utilizar en forma adecuada y racional el servicio
público de estacionamiento en la vía pública controlado por parquímetros, por lo que deberá
realizar el pago correspondiente, mediante el depósito de monedas de curso legal en el
parquímetro respectivo.
Este reglamento autoriza la ampliación progresiva a otros medios de pago tales como pagos con
tarjeta de crédito, débito, pago con celulares, APPS, entre otros que dispongan el Ayuntamiento
o el Concesionario en su caso.
ARTÍCULO 20.- Los dispositivos electrónicos identificados como parquímetros, contendrán,
como mínimo, la siguiente información:
I.- El horario en que deberá realizarse el pago por utilizar el estacionamiento en vialidades
públicas sujetas a control del estacionamiento;
II.- La tarifa por hora o fracción, y los días que se exceptúan de pago;
III.- Instrucciones generales de uso del dispositivo electrónico;
IV.- Plano de ubicación o localización del dispositivo electrónico;
V.- Forma o formas en que el usuario del parquímetro podrá realizar el pago de la tarifa;
VI.- Lugares para el pago de infracciones y;
VII.- Número telefónico mediante el cual el usuario se pueda comunicar con la Autoridad
Municipal o concesionario para dudas o aclaraciones.
ARTÍCULO 21.- El servicio de estacionamiento de vehículos en la vía pública, controlado por
dispositivos electrónicos identificados como parquímetros, tendrá como horario de operación, el
comprendido de las 08:00 a las 20:00 veinte horas, de lunes a sábado.
Los domingos y días festivos de descanso obligatorio, el estacionamiento en la vía pública
controlado por parquímetros, será gratuito en las zonas de parquímetros, en específicos a
determinadas horas o días que acuerde el Ayuntamiento, atendiendo las necesidades de la
ciudad, respetando esas condiciones por parte del concesionario.
En zonas y horarios específicos, tales como zonas con actividades comerciales nocturnas, se
podrá ampliar la operación del sistema de parquímetros, si así lo determina el Ayuntamiento, en
acuerdo con el concesionario en su caso.
ARTÍCULO 22.- El estacionamiento de vehículos de carga y descarga en la vía pública
controlado por parquímetros, deberá sujetarse al horario y procedimiento que se establece en el
Reglamento de Tránsito del Municipio de Ensenada, Baja California, siempre y cuando no
contravenga las disposiciones del presente reglamento. En el caso de que este abasto se realice
en horarios y días en que se cobra el estacionamiento en la vía pública, este pago se hará según
los cajones utilizados por el vehículo o inutilizados pero ocupados por las maniobras de carga y
descarga en cuestión.
ARTÍCULO 23.- Por ninguna circunstancia se permitirá a persona alguna, colocar objetos en la
vía pública, en las áreas o zonas controladas por parquímetros, con el fin de reservar dichos
espacios.
ARTÍCULO 24.- En los lugares y espacios donde se encuentre autorizado el estacionamiento
regulado por parquímetros no se permitirá el estacionamiento, bicicletas, triciclos, carros de
mano, remolques y otros de tracción no mecánica.
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CAPÍTULO CUARTO
DE LOS AVECINDADOS O RESIDENTES
ARTÍCULO 25.- La Dirección de Administración Urbana, reconocerá los beneficios, a los
avecindados o residentes del área o zona de parquímetros previo cumplimiento de los requisitos
que se establecen en el presente reglamento.
Se otorgará hasta dos engomados de identificación por domicilio sin espacio dentro del predio
entrada y salida de vehículo y hasta uno a los que sí cuenten con entrada y salida dentro del
predio. Excepciones a esta regla solo se podrán hacer en el caso de que lo requieran y necesiten
personas con discapacidad, o personas de 70 años de edad o más. Estas excepciones serán
revisadas por la Dirección de Administración Urbana, quien posterior a su autorización deberán
otorgar un documento oficial de autorización;
El engomado de identificación se pegará en el interior del parabrisas trasero del vehículo
autorizado y de no hacerse no serán exigibles los beneficios que se hayan reconocido
El personal de la Dirección de Administración Urbana, verificará la información proporcionada
por los solicitantes, y una vez evaluada, emitirá su anuencia para reconocer el beneficio y esté en
la posibilidad de emitir el engomado de identificación que acredite al solicitante como
avecindado residente con excepción de pago para vehículo específico identificado en la zona
donde resida, no pudiendo hacer uso de este derecho fuera de la zona de su residencia.
ARTÍCULO 26.- A los avecindados o residentes del área o zona de parquímetros cuyos
inmuebles se destinen al uso exclusivo de casa habitación y no tengan espacio dentro del predio
de entrada y salida de vehículo, la Dirección de Administración Urbana, otorgara el engomado
para la instalación en el vehículo autorizado con el número que deberá coincidir con el código
de control de parquímetro autorizado, que los acredite como tales, para lo cual, deberán
sujetarse a los lineamientos siguientes:
I.- Los interesados presentarán solicitud por escrito a la Dirección de Administración Urbana,
en la que manifiesten las necesidades de espacio para estacionamiento del inmueble en que
habitan en relación a un vehículo, adjuntando la documentación siguiente:
a). - Copia de la tarjeta de circulación del vehículo vigente;
b). - Copia de comprobante de domicilio, con fecha de expedición no mayor a treinta días;
c). - Copia de identificación oficial con fotografía;
d). - La documentación adicional que justifique la necesidad del otorgamiento de la
identificación del avecindado o residente;
II.- El otorgamiento de los beneficios a que se refiere el artículo 25 de éste Reglamento será
determinado en base a las circunstancias específicas de cada solicitante, fundando y motivando
debidamente tal determinación;
III.- La autorización del beneficio será expedida para surtir efecto dentro de la zona o área de
parquímetros en donde se encuentre ubicado el inmueble correspondiente;
IV.- Será expedido en periodos anuales;
ARTÍCULO 27.- El documento oficial de autorización que acredite el carácter de avecindado o
residente del área o zona de parquímetros, deberá contar con la firma del Director de
Administración Urbana y deberá ser colocado en el interior del vehículo de forma permanente
para que pueda ser mostrado en el caso de que sea solicitado. También se colocará una
calcomanía intransferible de identificación del vehículo sobre el extremo izquierdo del parabrisas
trasero, para su fácil localización por los verificadores. Esta calcomanía es auto destructible en el
caso de que quiera ser removida.
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ARTÍCULO 28.- El avecindado o residente que cuente con el documento oficial de
identificación mencionado en el artículo anterior, deberá reportar inmediatamente su baja o
solicitar actualización a la Tesorería Municipal, cuando se actualicen las hipótesis siguientes:
I.- Realice el cambio de su domicilio;
II.- Cuando cambie de vehículo y;
III.- Cuando concluya la vigencia del documento de identificación mencionado.
CAPÍTULO QUINTO
DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PARQUÍMETROS
ARTÍCULO 29.- El usuario del servicio público de estacionamiento en la vía pública, está
obligado primero a teclear en el parquímetro más cercano la información de la matricula o
placas del vehículo, posteriormente pagará la cantidad exacta según el tiempo estimado de
estadía por parte del usuario y después retirar el ticket del parquímetro, dejar el ticket dentro del
parabrisas en el extremo izquierdo del vehículo estacionado. En caso de que existan mecanismos
que eviten la obligación de dejar el ticket en el parabrisas, se deberá informar a la ciudadanía el
uso de las tecnologías a aplicar, a fin de no generar infracciones mal aplicadas por este hecho.
ARTÍCULO 30.- El parquímetro en una de sus pantallas, dará al usuario la información de
vencimiento del servicio adquirido, información que igualmente quedará impresa en el ticket que
como comprobante de pago es expedido por el parquímetro.
La Dirección de Administración Urbana, o en su caso el concesionario de común acuerdo y
conforme a la evolución de la movilidad podrán establecer tiempos máximos de permanencia de
los vehículos en la zona de parquímetros, así como otros medios de pago y emisión de
comprobantes de los mismos.
Se podrá hacer uso de tecnologías de última generación, como Apps, sistemas electrónicos de
pago, y derivados, con mecanismos de información que permitan a los usuarios, verificar y
recibir comprobantes de pago por estos medios, ya sea para la tarifa de estacionamiento o pago
de infracciones en su caso.
CAPÍTULO SEXTO
DE LAS CONCESIONES
ARTÍCULO 31.- La ocupación de las vías públicas municipales para el establecimiento del
servicio de parquímetros, podrá ser concesionada mediante contrato a particulares, mismos que
deberán contener como mínimo lo siguiente:
I.- Determinación de las vialidades que deberán de quedar afectadas a la prestación del servicio.;
II.- Características técnicas mínimas del servicio que se va a prestar y señalamiento de las
medidas que el concesionario deberá tomar para asegurar el buen funcionamiento del servicio;
III.- Término de la concesión y causas de revocación;
IV.- Forma o procedimiento para determinar la fijación y modificación de las tarifas;
V.- Forma de vigilar la prestación del servicio;
VI.- Forma y condiciones bajo las cuales los usuarios pueden y deben utilizar el servicio;
VII.- Fianza o garantía que deberá otorgar el concesionario para responder de la eficaz
prestación del servicio;
VIII.- Contraprestaciones que el concesionario deberá cubrir al Ayuntamiento durante la
vigencia de la concesión;

24

IX.- Procedimiento o procedimientos para hacer efectivas las sanciones que se impongan a los
usuarios por la omisión de pago por el uso del servicio;
X.- Sanciones y clausulas penales en caso de incumplimiento al contrato de concesión;
XI.- Se determine un numero de cajones de estacionamiento a personas con discapacidad dentro
de las zonas de parquímetros y;
XII.- Las demás que el Ayuntamiento estime necesarias o las partes convengan para la mejor
organización y administración del servicio.
ARTÍCULO 32.- Son obligaciones del concesionario del servicio público de estacionamiento a
través de parquímetro:
I.- Prestar el servicio público concesionado con sujeción a lo establecido en sus disposiciones
reglamentarias, y demás leyes aplicables, así como a las políticas, prioridades y lineamientos
establecidos en los programas de la Dirección de Administración Urbana, de la Dirección de
Servicios Públicos e Infraestructura y de prestación del servicio público correspondiente y a los
términos de la concesión;
II.- Disponer del equipo, personal e instalaciones suficientes para satisfacer las demandas del
servicio público concesionado;
III.- Conservar en óptimas condiciones las obras e instalaciones afectas o dedicadas al servicio
público concesionado, así como renovar y modernizar el equipo necesario para su prestación,
conforme a los adelantos técnicos;
IV.- Cumplir con los horarios aprobados por el Ayuntamiento para la prestación del servicio
público;
V.- Exhibir en lugar visible y en forma permanente, las tarifas o cuotas previamente autorizadas
por el Ayuntamiento;
VI.- Cubrir al Ayuntamiento los derechos que por las percepciones que correspondan por la
concesión otorgada, a más tardar quince días posteriores de generada la obligación, sin la
necesidad del requerimiento de pago, en los términos y demás condiciones aplicables;
VII.- Otorgar garantías a favor del Ayuntamiento para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones que adquieran conforme a lo previsto en este Reglamento, y en la concesión, la
clase y monto de la garantía, serán fijadas por el ayuntamiento y regirán hasta que éste no expida
al concesionario, constancia de que cumplió con todas las obligaciones contraídas. El
Ayuntamiento estará facultado para determinar la modificación de dicha garantía cuando a su
juicio resulte insuficiente;
VIII.- Asumir la responsabilidad financiera de la prestación del servicio público concesionado;
IX.- Realizar las obras e instalaciones que se requieran para prestar el servicio público, previa
autorización del Ayuntamiento de los estudios técnicos y proyectos relativos. La ejecución de
dichas obras e instalaciones, así como la reconstrucción de las mismas se llevará a cabo con la
supervisión técnica del propio ayuntamiento;
X.- Contar con una oficina en la ciudad de Ensenada, Baja California de manera permanente,
que servirá de domicilio, con el personal capacitado necesario para oír y recibir todo tipo de
notificaciones, en caso de cambiar de domicilio deberá notificar al Ayuntamiento a la brevedad
posible;
XI.- Guardar y custodiar los bienes destinados al servicio público, cuando se extinga la
concesión, hasta en tanto el Ayuntamiento tome posesión real de los mismos; y
XII.- Las demás que establezca el contrato de concesión.
ARTÍCULO 33.- No podrá en ningún caso otorgarse concesiones para la prestación del servicio
de parquímetros en la vía pública a:
I.- Aquellas en cuya empresa participe un integrante del Ayuntamiento;
II.- Los servidores públicos de la administración pública federal, estatal y municipal;

25

III.- Los cónyuges o sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado,
colateralmente y por afinidad hasta el cuarto grado de las personas a las que se refieren las
fracciones anteriores;
IV.- Las empresas en que sean representantes o tengan intereses económicos las personas a que
se refieren las personas anteriores;
V.- Las personas físicas o morales que en los últimos cinco años les haya sido revocado una
concesión para la prestación de servicios públicos municipales y;
VI.-Las demás que por cualquier causa se encuentren legalmente impedidas para ello, conforme
a lo establecido en los artículos 26 y 70 fracción octava del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Ensenada, Baja California.
ARTÍCULO 34.- Las concesiones que se otorguen para la explotación del servicio público de
parquímetros, podrán revocarse por el Ayuntamiento, por causa de utilidad pública o interés
público debidamente fundado y motivado mediante indemnización, cuyo monto deberá ser
fijado por peritos, tomando en cuenta los estudios financieros que se tuvieron a la vista para el
otorgamiento de la concesión, el tiempo transcurrido y los factores de depreciación o
amortización del capital invertido.
ARTÍCULO 35.- Los bienes afectos a la concesión, cuando esta se extinga, pasarán a ser
propiedad del ayuntamiento, sin necesidad de algún pago.
ARTÍCULO 36.- Cuando la concesión de servicio público de estacionamiento en la vía pública a
través de parquímetros se extinga por revocación, así como por cualquier otra causa prevista en
la concesión, siempre y cuando esta sea imputable al concesionario, se perderá a favor del
Ayuntamiento el importe de la garantía que aquel haya otorgado.
ARTÍCULO 37.- La concesión del servicio de estacionamiento en la vía pública operado por
parquímetros, puede ser prorrogable por un periodo menor, igual o mayor al originario, previa
aprobación del Ayuntamiento.
En el último año de vigencia de la concesión, el Ayuntamiento acordará en Sesión de Cabildo, si
es su voluntad prorrogar al concesionario el servicio otorgado o en su defecto si incorporará la
prestación del servicio a la administración municipal. Dicho acuerdo será notificado al
concesionario por conducto del Secretario General del Ayuntamiento.
Para que la concesión pueda ser prorrogada por el Ayuntamiento, se deberán observar los
siguientes supuestos:
I.- Que el concesionario haya cumplido a satisfacción de la Tesorería Municipal y de la
Dirección de Administración Urbana, con todas y cada una de las condiciones y requisitos
establecidos en la concesión, en el presente Reglamento y en las demás disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables;
II.- Que derivado del estudio técnico que se realice por la Tesorería Municipal y la Dirección de
Administración Urbana, se determine la necesidad de que el servicio se siga proporcionando a
través de una concesión;
III.- Que no exista conflicto respecto a la personalidad, ni controversia de titularidad respecto a
la concesión o infraestructura, bienes y demás elementos que son inherentes a la misma;
IV.- Que en todo caso el concesionario acepte las modificaciones que, por cuestiones de interés
general o mejoramiento del servicio, le sean impuestas por el Ayuntamiento.
En caso de que el Ayuntamiento mediante acuerdo de Cabildo incorpore el servicio
concesionado a la administración municipal o el concesionario no acepte los términos de la
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prórroga, implicará la extinción automática de la concesión al término de su vigencia sin
necesidad de resolución alguna.
CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 38.- Las personas que contravengan las disposiciones comprendidas en el presente
Reglamento se sancionarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Tránsito
para el Municipio de Ensenada, Baja California, y demás legislación aplicable.
Las multas impuestas de conformidad con el Reglamento de Tránsito para el Municipio de
Ensenada, Baja California serán consideradas crédito fiscal y por consiguiente podrá ser exigido
su pago mediante el procedimiento administrativo de ejecución que establece el Código Fiscal
del estado de Baja California y Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California.
ARTÍCULO 39.- Cuando el agente de tránsito, conozca por cualquier medio o detecte que el
conductor o propietario de un vehículo esté cometiendo alguna infracción a las disposiciones
contenidas en este Reglamento y demás ordenamientos jurídicos que regulan el servicio público
de estacionamiento en la vía pública controlado por parquímetros, deberá sujetarse al
procedimiento a seguir que para el caso de comisión de infracciones que establece el presente
Reglamento.
Se consideran infracciones las siguientes:
a). - Por introducir objetos diferentes a la moneda o tarjeta de prepago autorizada
correspondiente al parquímetro o por violar su cerradura, hacer mal uso de él, o provocar daños
al parquímetro, independientemente del pago correspondiente a la reparación del daño y demás
acciones legales a que haya lugar;
b). - Por ocupar dos o más espacios cubiertos con parquímetro;
c). - Obstaculizar o impedir de cualquier manera las acciones de inspección y verificación que
lleve a cabo el personal de inspección y vigilancia o quien funja como tal, así como limitar el
ingreso de monedas al aparato parquímetro;
d). - Duplicar, falsificar, alterar o sustituir indebidamente cuando haya sido otorgado un
permiso, la calcomanía, tarjeta o tarjetón para parquímetro, o cambiarlo a otro vehículo,
independientemente de la cancelación de dicho permiso;
e). - Por alterar, falsificar o duplicar los recibos de pago expedidos por los parquímetros,
independientemente de las acciones legales a que haya lugar;
f). - Por colocar materiales u objetos en espacios regulados con parquímetros que impidan
estacionarse;
g). - Por agredir física o verbalmente al personal de inspección y verificación autorizado o de
quien funja como tal, independientemente de las acciones legales a que haya lugar;
h). - Por efectuar maniobras de carga y descarga en espacios cubiertos por parquímetros sin el
permiso de la autoridad municipal correspondiente;
i). - Por estacionar dentro del área regulada por parquímetros sin realizar el pago
correspondiente;
j). - Por exceder el tiempo pagado en el área regulada por los parquímetros;
k). - Conseguir dañar o violar el inmovilizador o intentarlo, independientemente de las acciones
legales a que haya lugar y;
l). - Robo de inmovilizador, independientemente de las acciones legales a que haya lugar;
Para garantizar el pago de las multas a que se refiere las disposiciones anteriores, se autoriza a la
autoridad municipal, a que inmovilicen los vehículos infractores.
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ARTÍCULO 40.- En caso de que el vehículo del usuario sea inmovilizado por el agente, por
haber cometido alguna falta y se le notifique de la infracción de manera personal o colocándola
en el vehículo por no estar presente, el usuario contará con un lapso de dos horas posteriores
para realizar el pago de la multa en que incurrió, y en caso de no realizar el mismo, se procederá
al retiro y traslado del vehículo al depósito municipal y;
Asimismo, que en caso de que el ciudadano se inconforme con la multa impuesta, podrá recurrir
ante el Juez Calificador a manifestar lo que a su derecho convenga en términos del artículo 246
del Reglamento de Tránsito para el Municipio de Ensenada, Baja California.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. - Reglamento del Servicio, Ordenamiento y Regulación de Estacionamiento en la
Vía Pública para el Municipio de Ensenada, Baja California entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California y/o en la Gaceta Municipal.
SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones dentro del ámbito de competencia municipal
que se opongan y contravengan a lo expresamente previsto en el presente reglamento.
----------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO. - Se APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California,
DECLARAR LA IMPOSIBILIDAD DE PRESTAR DIRECTAMENTE EL SERVICIO
PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO, con las características de modernización y servicio
tarifado que permita disminuir la congestión vehicular y en consecuencia mejorar el
ordenamiento urbano, el intercambio social, cultural y económico de la zona centro de la Ciudad
de Ensenada, en términos de los considerandos del presente dictamen.
TERCERO. - Se APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, sujetar
al Régimen de concesión el uso de la vía pública para la prestación servicio de
estacionamiento público, mediante la instalación, operación, administración y
mantenimiento de aparatos tipo parquímetros, en los términos, condiciones y caducidad
bajo los cuales se habrá de otorgar de acuerdo a la convocatoria que deberá emitirse en
consecuencia, con base en lo establecido en el artículo 17 de la Ley del Régimen Municipal para
el Estado de Baja California.
CUARTO.- Se aprueba por el XXII Ayuntamiento de Ensenada INSTRUIR al Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Ensenada, de este
XXII Ayuntamiento, por medio de la Oficialía Mayor, a que en un término de 3 días posteriores
a que entre en vigor el REGLAMENTO PARA EL SERVICIO DE
ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ENSENADA,
BAJA CALIFORNIA, a dar inicio con el procedimientos detallado establecido en el
considerando cuarto, numeral decimocuarto del presente dictamen, respecto del proyecto de
Régimen De Concesión descrito en el resolutivo que precede, tomando en cuenta las
siguientes consideraciones y fases legales establecidas conforme al artículo 54 del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Municipio de Ensenada, Baja
California.
QUINTO. - SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, que la
declaración de imposibilidad de prestación de servicio y la convocatoria pública para el
otorgamiento de la concesión será efectiva una vez que el REGLAMENTO PARA EL
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, entre en vigor.
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SEXTO. – SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California la reforma
al artículo 6, 74, 79, 245 y la adición del Titulo Décimo Segundo Capitulo Segundo de los
Parquímetros y por consecuencia la adición de los artículos 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258,
259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 y 268 de Reglamento de Tránsito Para el Municipio
de Ensenada, Baja California para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO DE TRANSITO PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA
TITULO DECIMO SEGUNDO
CAPITULO SEGUNDO
DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 6.- El C. Presidente Municipal, es la autoridad facultada para dictar y aplicar las
medidas que considere necesarias para hacer cumplir este Reglamento y para dictar y aplicar las
medidas que considere necesarias para la consecución de los fines que persigue, así como para
imponer sanciones, facultadas que se ejercerán por conducto de las autoridades designadas para
ello.
Para los efectos del presente Reglamento y para su debida interpretación, a continuación, se
definen algunos de los términos empleados en sus diversos artículos:
ACERA, BANQUETA. - Parte de las vías públicas construidas específicamente para el
tránsito de peatones.
ARROYO DE CIRCULACIÓN. - Superficie de rodamiento para el tránsito de vehículos.
ACOTAMIENTO. - Faja comprendido entre la orilla de la superficie de rodamiento y la
corona de un camino, que sirve para dar más seguridad al tránsito y para el estacionamiento
eventual de vehículos.
ALCOHOLÍMETRO: Instrumento sumamente preciso diseñado específicamente para medir
las concentraciones de alcohol en la sangre, a través del aliento expirado, utilizándose boquillas
desechables, requiriéndose una expiración continua.
CALLE, CALLEJONES, VÍA URBANA. - Vía pública situada en las zonas rurales y
destinadas principalmente para el tránsito de vehículos.
CARRETERA, CAMINO. - Vía pública situada en las zonas rurales y destinadas
principalmente para el tránsito de vehículos.
CARRIL. - Una de las fajas de circulación en que puede estar dividida la superficie de
rodamiento de una vía marcada o no marcada con anchura suficiente para la circulación en la fila
de vehículos de motor de cuatro ruedas o más.
CRUCE. - Intersección de un camino con una vía férrea.
GLORIETA. - Intersección de varias vías, donde el movimiento vehicular es rotatorio
alrededor de una isleta central.
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INTERSECCIÓN. - Superficie de rodamiento común a dos o más vías.
HIDRANTE. - Toma de agua contra incendio.
PASO A DESNIVEL. - Estructura que permite la circulación simultánea a diferentes
elevaciones o dos o más vías.
SUPERFICIE DE RODAMIENTO. - Área de una vía rural o urbana sobre la cual transitan
los vehículos.
VÍAS DE ACCESO CONTROLADAS. - Aquellas en las que la entrada o la salida de los
vehículos se efectúan en lugares específicamente determinadas.
VÍAS DE PISTAS SEPARADAS. - Aquellas que tienen la superficie de rodamiento dividida
longitudinalmente en dos o más partes de modo que los vehículos no puedan pasar de una parte
a otra, excepto en los lugares destinados al efecto.
VÍA PÚBLICA. - Toda carretera o calle destinada al tránsito libre de vehículos o peatones sin
más limitaciones que las impuestas por la Ley.
ZONA DE PASO O CRUCE DE PEATONES. - Área de la superficie de rodamiento,
marcada, destinada al paso de peatones cuando no estén marcadas se considerará como tal, la
prolongación de la acera o del acotamiento.
ZONA DE SEGURIDAD. - Área demarcada sobre la superficie de rodamiento de una vía
pública, destinada para el uso exclusivo de peatones.
TRANSITAR. - La acción de circular en una vía pública.
AUTO, AUTOMÓVIL. - Vehículo de motor con cuatro ruedas, para el transporte de
pasajeros, cuya capacidad determina la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja
California.
CAMION. - Vehículos de motor, de cuatro ruedas o más destinado al transporte de carga.
OMNIBUS, AUTOBUS. - Vehículo destinado al transporte colectivo de pasajeros.
BICICLETA. - Vehículo de dos ruedas no motorizado, accionado a través de pedales.
CICLISTA. - Conductor de un vehículo de tracción humana a través de pedales. Se considera
ciclista a aquellos que conducen bicimotos o bicicletas asistidas por motores eléctricos siempre y
cuando no excedan velocidades de 30 kilómetros por hora.
BICIMOTO. - Bicicleta provista de un motor auxiliar cuyo desplazamiento embolar no exceda
de cincuenta centímetros cúbicos.
MOTOCICLETA. - Vehículos de motor de dos o tres ruedas.
TRICICLO. - Vehículo de tres ruedas, accionado por el esfuerzo del propio conductor.
REMOLQUE. - Vehículo no dotado de medios de propulsión y destinado a ser jalado por
un vehículo de motor.
REMOLQUE LIGERO. - Todo remolque cuyo peso bruto no exceda de 750 Kgs.
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SEMI-REMOLQUE. - Todo remolque sin eje delantero, destinado a ser acoplado a un
tractor camionero de manera que parte de su peso sea soportado por éste.
TRACTOR CAMIONERO. - Vehículo de motor destinado a soportar y jalar semi-remolque.
CONDUCTOR. - Persona que lleva el dominio del movimiento del vehículo.
CALZAR CON CUÑAS. - Poner una pieza en forma de cuña entre el piso y la rueda de un
vehículo para inmovilizarlo.
CEDER EL PASO. - Tomar las precauciones del caso inclusive detener la marcha si es
necesario, para que otros vehículos no se vean obligados a modificar bruscamente su dirección o
su velocidad.
LUCES ALTAS. - Las que emiten los faros principales de un vehículo para obtener largo
alcance en la iluminación de la vía.
LUCES BAJAS. - Las que emiten los faros principales de un vehículo para iluminar la vía a
corta distancia.
LUCES DE FRENADA. - Aquellas que emiten el haz por la parte posterior del vehículo
cuando se oprime el pedal del freno.
LUCES DE MARCHA ATRÁS. - Las que iluminan el camino, por la parte posterior del
vehículo durante su rodamiento hacia atrás.
LUCES DIRECCIONALES. - Las de haces intermitentes, emitidos simultáneamente por una
lámpara delantera y otra del mismo lado del vehículo según la dirección que se vaya a tomar.
LUCES ROJAS POSTERIORES. - Las emitidas hacia atrás por lámparas colocadas en la
parte baja posterior del vehículo o del último remolque, de una combinación que se encienden
simultáneamente con los faros principales con los de estacionamiento.
LUCES DEMARCADORAS. - Las que emiten hacia los lados las lámparas colocadas en los
extremos y centro de los autobuses, caminos y remolque, que delimitan la longitud y altura de
los mismos.
LUCES DE ESTACIONAMIENTO. - Las de baja intensidad emitidas por dos faros
accesorios colocados en el frente y parte posterior del vehículo y que pueden ser de haz fijo o
intermitente.
NOCHE. - Intervalo comprendido entre la puesta y la salida del sol (30 minutos antes de
ocultarse y 30 minutos después de la salida).
PARADA. - Detención momentánea de un vehículo por necesidades del Tránsito en obediencia
a las reglas de circulación. A). - Detención momentánea de un vehículo mientras ascienden o
descienden personas y mientras se cargan o se descargan cosas. B). - Lugar donde se detienen
regularmente los vehículos de servicio público para ascenso o descenso de pasajeros.
PASAJERO VIAJERO O USUARIO DEL VEHÍCULO. - Toda persona que, no siendo el
conductor, ocupa un lugar dentro del vehículo, con conocimientos de aquel.
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PERALTE. - En las carreteras mayor elevación de la parte exterior de la curva, en relación con
la anterior.
PEATÓN TRANSEUNTE O VIANDANTE. - Toda persona que transite a pie por
caminos y calles. También se considerará como peatones los impedidos o niños que transiten en
artefactos especiales manejados por ellos o por otra persona, y que no se consideren como
vehículos desde el punto de vista de este Reglamento.
VEHÍCULO. - Artefacto que sirve para transportar, personas o cosas por caminos y calles,
exceptuándose los destinados para el transporte de impedidos, como silla de rueda y juguetes
para niños.
VEHÍCULO DE MOTOR. - Vehículo que está dotado de medio de propulsión
independientemente del exterior.
VEHÍCULO DE SERVICIO PÚBLICO. - Vehículo que reúne las condiciones requeridas y
llena los requisitos que la Ley de la materia señala, para explotar el servicio de Auto-Transporte
en sus diferentes clases y modalidades.
DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO. - Señales marcadas, marcas,
semáforos y otros medios que se utilizan para regular y guiar el tránsito.
SEMÁFORO. - Dispositivo eléctrico para regular el tránsito mediante juego de luces.
INMOVILIZADORES. - Dispositivos o candados utilizados para la Inmovilización de
vehículos.
PARQUÍMETRO. - Dispositivo electrónico de control, que regula el uso del estacionamiento
en la vía pública, a través del cobro de derechos y de acuerdo a las Tarifas autorizadas por el
Municipio de Ensenada, Baja California.
ARTÍCULO 74.- Se prohíbe dejar estacionados vehículos en los siguientes lugares:
1. - Frente a un hidrante aun cuando la guarnición no se encuentre pintada de rojo.
2. - En sentido contrario a la circulación.
3. - Sobre la banqueta.
4. - En Esquina.
5. - En doble fila.
6. - En glorieta.
7. - En curva.
8. - En puente.
9. - Dentro de un crucero irregular.
10. - En el centro del arroyo.
11. - Frente a la entrada o salida de vías de acceso.
12. - Con el motor del vehículo en movimiento.
13. - En cordón en zonas de batería.
14. - En batería en zona de cordón.
15. - Sobre la zona de seguridad para peatones.
16. - Frente o muy cerca de una entrada y salida de vehículos (mínimo un metro).
17. - A los lados o muy cerca de las excavaciones en vía pública, tomando en cuenta la magnitud
de los trabajos.
18. - En lugares que se reduzca la visibilidad de otros conductores.
19. - Junto o muy cerca de obstáculos en la vía pública.
20. - A menos de cinco metros de una señal de ALTO o SEMÁFORO.
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21. - Frente a las salidas de vehículos de emergencia.
22. - Frente a las puertas de escape.
23. - En lugares en que por las condiciones climatológicas se reduzca una vía de acceso.
24. - En propiedades privadas sin consentimiento de propietario o representante legal del
inmueble. En cuyo caso el vehículo podrá ser removido a petición de parte.
25. - Sobre la ciclovía.
26.- En zona de parquímetros sin el pago de derechos correspondientes
ARTÍCULO 79.- Únicamente las autoridades podrán mover o remolcar vehículos de la vía
pública, ya sea por infracciones al presente Reglamento, por lo establecido en el reglamento de
uso de estacionamientos de vehículos automotores en la vía pública en el municipio de
Ensenada, o por necesidad que así lo ameriten.
I.- Queda prohibido a particulares, mover o trasladar de un lugar a otro vehículos que no sean
de su propiedad, excepto con el consentimiento o de sus propietarios.
ARTÍCULO 245.- El Presidente Municipal, el Director de Seguridad Pública Municipal, los
Jueces Calificadores y, los Delegados Municipales en su respectiva Jurisdicción, calificarán las
infracciones a este Reglamento y aplicarán las multas y arresto administrativo que resulten
conforme al siguiente tabulador.
….
….
….
….
….
….
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S
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INMOVILIZAD
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O
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OR
O
INTENTARLO

X

X

TITULO DECIMO SEGUNDO
CAPITULO SEGUNDO
DE LOS PARQUIMETROS
ARTÍCULO 252.- El agente de tránsito, estará facultado cuando conozca o detecte que el
conductor o propietario de un vehículo esté cometiendo alguna infracción a los artículos
siguientes.
ARTÍCULO 253.- Por introducir objetos diferentes a la moneda o cualquier otro medio de
pago no autorizado correspondiente al parquímetro o por violar su cerradura, hacer mal uso de
él o provocar daños al parquímetro, independientemente del pago correspondiente a la
reparación del daño y demás acciones legales a que haya lugar.
ARTICULO 254.- Por ocupar dos o más espacios cubiertos con parquímetro.
ARTICULO 255.- Por obstaculizar o impedir de cualquier forma las acciones de inspección y
verificación que lleve a cabo el Agente de Tránsito Municipal, así como delimitar el ingreso de
monedas al aparato de parquímetro.
ARTICULO 256.- Duplicar, falsificar alterar los recibos de pago expedidos por los
parquímetros independientemente de las acciones legales a que haya lugar.
ARTICULO 257.- Por alterar, falsificar, duplicar o sustituir indebidamente el permiso, la
calcomanía, tarjeta o tarjetón para parquímetro, o cambiarlo a otro vehículo,
independientemente de la cancelación de dicho permiso.
ARTICULO 258.- Por colocar materiales u objetos en espacios regulados con parquímetros
que impidan estacionarse
ARTICULO 259.- Por estar dentro del área regulada por parquímetros sin realizar el pago
correspondiente.
ARTICULO 260.- Por exceder el tiempo pagado en el área regulada por parquímetros.
ARTICULO 261.- Por efectuar maniobras de carga y descarga en el área de parquímetros sin el
permiso de la autoridad municipal correspondiente.
ARTÍCULO 262.- Por robo de inmovilizador, independientemente de resarcir el daño y de las
accione legales a que haya lugar.
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ARTICULO 263.- Conseguir dañar o violar el inmovilizador o intentarlo, independientemente
de resarcir el daño y de las acciones legales a que haya lugar.
Para garantizar el pago de las multas a que se refiere las disposiciones anteriores, se autoriza a la
autoridad municipal, a que inmovilicen los vehículos infractores.
ARTÍCULO 264.- Cuando el usuario del servicio público de estacionamiento en la vía pública
regulado por parquímetros, impida, dificulte o niegue que las autoridades facultadas para aplicar
el presente Reglamento y sus auxiliares, desarrollen sus facultades de verificación, elaboración de
boletas de infracción e imposición de sanciones, será puesto a disposición del Juez calificador y
se solicitará su intervención, sin perjuicio de las demás sanciones administrativas que le
correspondan; de igual manera se procederá, en caso de que el usuario dañe tanto los
dispositivos de inmovilización, así como los parquímetros o cualquier equipo empleado en la
operación del servicio materia del presente reglamento.
ARTÍCULO 265.- Cuando se inmovilice un vehículo y transcurran más de dos horas, sin que el
conductor o propietario del vehículo realice el pago correspondiente de los derechos y sanción
económica impuesta, para retirar el inmovilizador, el agente de tránsito, estará facultado para
ordenar o solicitar el arrastre del vehículo con servicio de grúa. En este caso la utilización del
servicio de grúa no exime al conductor o propietario del pago de la multa correspondiente al no
pago del parquímetro y a los de inmovilizador del vehículo.
ARTÍCULO 266.- Las sanciones en materia del servicio de estacionamiento en la vía pública
regulado por parquímetros señaladas en este Reglamento y demás disposiciones jurídicas
aplicables, serán impuestas por los agentes de tránsito municipal, y se harán constar en boletas
sobre formas impresas y foliadas, en la forma tradicional con block de infracciones o mediante
medios electrónicos, en tres tantos, para que el original sea entregado al infractor o colocado en
el vehículo infraccionado, que servirá para hacer el pago de la infracción; otro que quedará en la
Dirección, para que se registre y se lleve la estadística correspondiente; y el tercero será
canalizado a la Tesorería Municipal, para que dé inicio a los procedimientos de recepción de
pago o ejecución.
Los blocks de infracciones serán proporcionados por la Tesorería Municipal. Si es por medio
electrónico, las dependencias involucradas consultaran las bases de datos del sistema
proporcionado por el concesionario para tal fin.
ARTÍCULO 267.- Las boletas de infracciones elaboradas por el agente de tránsito, por infringir
las disposiciones del presente Reglamento, deberán contener los datos que, para este tipo de
documentos, se establecen en el Reglamento de Tránsito del Municipio de Ensenada, Baja
California.
ARTÍCULO 268.- Las infracciones podrán ser pagadas en el propio parquímetro o las cajas
recaudadoras del Ayuntamiento más cercanas.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Baja California y/o en la Gaceta Municipal.
--------------------------------------------------------------------------SÉPTIMO. – Túrnese a la Secretaria General del Ayuntamiento para los trámites legales
correspondientes.
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OCTAVO - 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. RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG.
DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA VOCAL DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. 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), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor),
Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Orlando Agapito Toscano Montaño (A
favor), Ricardo Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (Abstención), María Rosa
Guzmán Agúndez (A favor), Cristian Iván Vázquez González (En contra), Ramón Iván
Duarte Córdova (Abstención), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Rodolfo Mellado
Pérez (A favor); y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor); y dos
ausencias justificadas correspondientes a los C.C. Regidores Jorge Emilio Martínez Villardaga
y Teodoro Augusto Araiza Castaños.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Veintidós del mes de Noviembre del año dos mil Dieciocho, en la
Ciudad de Ensenada, Baja California, México.
EL C. REGIDOR EN FUNCIONES DE SECRETARIO FEDATARIO
DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.

LIC. RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
LIC. RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA, REGIDOR EN FUNCIONES DE
SECRETARIO FEDATARIO DEL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR
LOS ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL
REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA;
HACE
CONSTAR
Y
CERTIFICA,
QUE
EN
SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE EXTREMA URGENCIA DE CABILDO, CELEBRADA POR
EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 22 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y 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 SEGURIDAD, TRÁNSITO
Y TRANSPORTE, DEL H. XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, ATRAVÉS DE LOS REGIDORES
CIUDADANOS. RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN DUARTE
CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, DAVID ALFREDO DEL
MORAL SILVA, RODOLFO MELLADO PÉREZ, MARÍA ROSA GUZMÁN
AGUNDEZ, RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA
EL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN lll DEL REGLAMENTO DE TRANSPORTE
PÚBLICO 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 del Municipio de Ensenada, Baja
California, REFORMAR EL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN lll DEL REGLAMENTO DE
TRANSPORTE PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.
Artículo 61.‐ La revocación de una concesión por cualquiera de las causas establecidas en este u
otros ordenamientos, será solicitada administrativamente por la Unidad, para que sean valorados
por el Ayuntamiento, los datos y el expediente relativo, bajo el siguiente procedimiento:
I.‐…
II.‐…
III.‐ Concluido el periodo probatorio, el Ayuntamiento cuenta con un término de 20 días para
emitir un proyecto de revocación, el cual será presentado ante el Ayuntamiento por el Presidente
Municipal, para que en forma colegiada se dicte la resolución que en derecho proceda, la cual
deberá de notificarse en los estrados de la Unidad al concesionario o a quien represente
legalmente sus intereses.
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En el caso de que se declare la revocación de la concesión por cualquiera de los supuestos
legales procedentes, el concesionario no tendrá derecho a compensación o indemnización
alguna.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO.- LA REFORMA DE EL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN lll DEL
REGLAMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Baja California y/o Gaceta Municipal.
SEGUNDO.- Túrnese a la Secretaría General para los trámites correspondientes
TERCERO.- Cúmplase
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Conjunta de Gobernación y Legislación y
Seguridad, Tránsito y Transporte del H. XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja
California, por unanimidad de sus integrantes presentes en la sala de juntas José María Morelos y
Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG.
RODOLFO MELLADO PÉREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN, REG. NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE VOCAL DE LA
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor),
Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Orlando Agapito Toscano Montaño (A
favor), Ricardo Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), María Rosa Guzmán
Agúndez (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor), Ramón Iván Duarte Córdova
(A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C.
Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor); y dos ausencias justificadas
correspondientes a los C.C. Regidores Jorge Emilio Martínez Villardaga y Teodoro Augusto
Araiza Castaños.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Veintidós del mes de Noviembre del año dos mil Dieciocho, en la
Ciudad de Ensenada, Baja California, México.
EL C. REGIDOR EN FUNCIONES DE SECRETARIO FEDATARIO
DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.

LIC. RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
LIC. RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA, REGIDOR EN FUNCIONES DE
SECRETARIO FEDATARIO DEL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE
CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EXTREMA
URGENCIA DE CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 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 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS E
INFRAESTRUCTURA 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, CRISTIAN IVAN
VAZQUEZ GONZALEZ Y MARIA ROSA GUZMAN AGUNDEZ, RELATIVO AL
PUNTO DE ACUERDO, A LA MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 8 Y 110 DEL
REGLAMENTO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y ASEO
PUBLICO 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 de los artículos 8 y 110 del REGLAMENTO DE MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS Y ASEO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA,
BAJA CALIFORNIA. Para quedar como sigue:
REGLAMENTO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y ASEO
PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.
ARTÍCULO 8.- La Secretaria, en coordinación con la Dirección de Ecología Municipal, la
Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales y con opinión de las Delegaciones,
formulara y evaluara el Programa de Gestión Integral de los Residuos sólidos, mismo que
integrara los lineamientos, acciones y metas en materia de manejo integral de los residuos sólidos y
la prestación del servicio de limpia con base en los siguientes criterios:
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I.- Adoptar medidas para la reducción de la generación de ;los residuos sólidos, su separación en la
fuente de origen, su recolección y transporte separados, así como su adecuado aprovechamiento,
tratamiento y disposición final;
II.- Promover la reducción de la cantidad de los residuos sólidos que llegan a disposición final;
III.- Adoptar medidas preventivas, considerando los costos y beneficios de la acción u omisión,
cuando exista evidencia científica que compruebe que la liberación al ambiente de residuos sólidos
puede causar daños a la salud o al ambiente;
IV. - Prevenir la liberación de los residuos sólidos que puedan causar daños al ambiente o a la
salud humana y la transferencia de contaminantes de un medio a otro; 1 1
V. - Prever la infraestructura necesaria para asegurar que los residuos sólidos se manejen de
manera ambientalmente adecuada;
VI.- Promover la cultura, educación y capacitación ambientales, así como la participación del
sector social, privado y laboral, para el manejo integral de los residuos sólidos;
VII. - Fomentar la responsabilidad compartida entre productores, distribuidores y consumidores
en la educación de la generación de los residuos sólidos y asumir el costo de su adecuado manejo;
VIII. - Fomentar la participación activa de las personas, las organizaciones no gubernamentales y
el sector privado en el manejo de los residuos sólidos;
IX. - Armonizar las políticas de ordenamiento territorial y ecológico con el manejo integral de los
residuos sólidos, identificando áreas apropiadas para la ubicación de infraestructura;
X. - Fomentar la generación, sistematización y difusión de información del manejo de residuos
sólidos para la toma de decisiones;
XI.- Definir las estrategias sectoriales e intersectoriales para la minimización y prevención de la
generación y el manejo de los residuos sólidos, conjugando las variables económicas, sociales,
culturales, tecnológicas, sanitarias y ambientales en el marco de la sustentabilidad;
XII. - Promover medidas para evitar el depósito, descarga, acopio y selección de los residuos
sólidos en áreas o en condiciones no autorizadas;
XIII. - Promover sistemas de reutilización, deposito, retorno u otros similares que reduzcan la
generación de residuos, en el caso de productos o envases que después de ser utilizados generen
residuos en alto volumen o que originen impactos ambientales significativos;
XIV. - Establecer las medidas adecuadas para reincorporar al ciclo productivo materiales
osustancias reutilizables o reciclables y para el desarrollo de mercados de subproductos para la
valorización de los residuos sólidos;
XV. - Fomentar el desarrollo, uso de tecnologías, métodos, prácticas y procesos de producción y
comercialización que favorezcan la minimización y valorización de los residuos sólidos;
XVI. - Establecer acciones orientadas a recuperar los sitios contaminados por el manejo de los
residuos sólidos;
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XVII. - Establecer las condiciones que deberán cumplirse para el cierre de estaciones de
transferencia, plantas de selección y tratamiento y rellenos sanitarios, de manera que no existan
suelos contaminados por el manejo de los residuos sólidos y medidas para monitorear dichos
sitios, anterior al cierre, con plazos no menores a diez años posteriors a su cierre;
XVIII. - Evitar el manejo y disposición de residuos de manejo especial líquidos o semisólidos, sin
que hayan sido sometidos a procesos para deshidratarlos, neutralizarlos y estabilizarlos;
XIX. - Evitar la disposición final de los residuos sólidos que sean incompatibles y puedan
provocar reacciones que liberen gases, provoquen incendios o explosiones o que puedan
solubilizar las sustancias potencialmente toxicas contenidas en ellos; y
XX. - El municipio garantizara puntos de acopio estratégicos y/o centros de transferencias en
diversas zonas de la ciudad, con la finalidad de evitar tiraderos clandestinos.
XXI. - Los demás que establezca el Reglamento y otros ordenamientos aplicables.
La Sub Secretaria, la Dirección de Ecología Municipal, la Dirección de Obras y Servicios Públicos
Municipales y las Delegaciones ejecutaran, en el marco de su competencia, los contenidos del
Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos.

ARTÍCULO 110. - Las sanciones que se aplicarán por violación a las disposiciones de este
Reglamento consistirán en:
I. - Amonestación verbal o por escrito, según el caso; 3 9
II.- Multa de 1 a 100 unidades de medida y actualización (UMA) al momento de la comisión de la
infracción o la que establezca la Ley de Ingresos Municipales para el supuesto específico;
III. - Arresto administrativo hasta por 36 horas, que se podrá conmutar por trabajo comunitario;
IV. - Suspensión temporal de actividades del establecimiento infractor; y
V. - Clausura definitiva del establecimiento y revocación de su licencia o permiso;
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Baja California y/o en la Gaceta Municipal.
_______________________________________________________________
SEGUNDO. – Túrnese a la Secretaria General del Ayuntamiento para los trámites legales
correspondientes.
TERCERO. - Cúmplase.
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Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Conjunta de Gobernación y Legislación y La de
Obras y Servicios Publicos e Infraestructura
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. RODOLFO MELLADO PÉREZ VOCAL DE
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. SAMUEL ALBESTRAIN
PÉREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS E
INFRAESTRUCTURA.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor),
Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor),
Ricardo Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), María Rosa Guzmán Agúndez
(A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor), Ramón Iván Duarte Córdova (A favor),
David Alfredo del Moral Silva (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente
Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor); y dos ausencias justificadas
correspondientes a los C.C. Regidores Jorge Emilio Martínez Villardaga y Teodoro Augusto
Araiza Castaños.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Veintidós del mes de Noviembre del año dos mil Dieciocho, en la Ciudad
de Ensenada, Baja California, México.

EL C. REGIDOR EN FUNCIONES DE SECRETARIO FEDATARIO
DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.

LIC. RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA

43

Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja
California, para el ejercicio fiscal 2019
Publicado en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre del 2018.
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