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 17 DE
ENERO DEL AÑO 2019, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y MAYORÍA DE VOTOS DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL
DICTAMEN 001/2019 QUE PRESENTA LA COMISION DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN DEL H. XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS CIUDADANOS
REGIDORES. RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVAN DUARTE CORDOVA,
NORMA ANGELICA SILVA AGUIRRE, DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA,
RODOLFO MELLADO PEREZ, RESPECTO AL PROYECTO DE PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO 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 este H. XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California,
PROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA.
Artículo 68.- Los ciudadanos mexicanos, residentes del Municipio de Ensenada, en pleno
ejercicio de sus derechos civiles y políticos, podrán promover ante el Ayuntamiento iniciativas
ciudadanas, en los términos que disponga el Reglamento de Participación Ciudadana y Vecinal
para el Municipio de Ensenada.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Municipal y/o en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
…………………………………………………………
SEGUNDO. - Túrnese a la Secretaria General para los efectos legales a que haya lugar.
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TERCERO. - Cúmplase.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Gobernación y Legislación del H. XXII
Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, por unanimidad de sus integrantes
presentes en la sala de juntas José María Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RAMON IVAN DUARTE CORDOVA
VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. DAVID
ALFREDO DEL MORAL SILVA VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
Y LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO MALLADO PEREZ VOCAL DE LA
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor),
Bertha del Carmen Martínez Villalobos (En contra), Jorge Camargo Villa (A favor), María
Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Ricardo Medina Fierro (A favor), Cristian Iván Vázquez
González (Abstención), Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), Teodoro Augusto Araiza
Castaños (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente Municipal, Marco
Antonio Novelo Osuna (A favor); y tres ausencias justificadas correspondientes a los C.C.
Regidores Norma Angélica Silva Aguirre, Orlando Agapito Toscano Montaño y David Alfredo
del Moral Silva.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Dieciocho del mes de Enero del año dos mil Diecinueve, en la Ciudad
de Ensenada, Baja California, México.
EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL
REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA;
HACE
CONSTAR
Y
CERTIFICA,
QUE
EN
SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE EXTREMA URGENCIA DE CABILDO, CELEBRADA POR
EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 17 DE
ENERO DEL AÑO 2019, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DEL
XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, EL DICTAMEN 001/2019 QUE PRESENTA LA COMISIÓN
CONJUNTA DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y COMERCIO Y
ESPECTÁCULOS DEL H. XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES RICARDO
MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA
SILVA AGUIRRE, DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA, RODOLFO MELLADO
PÉREZ, SAMUEL ALBESTRAIN PÉREZ, CRISTIAN IVÁN VÁZQUEZ
GONZÁLEZ, JORGE CAMARGO VILLA Y ORLANDO AGAPITO TOSCANO
MONTAÑO, RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO EN EL QUE SE
MODIFICA
EL
ARTICULO
8
DEL
REGLAMENTO
PARA
EL
FUNCIONAMIENTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y CENTROS DE
REUNION PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON EL
FIN DE REGULAR LA SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EVENTOS PUBLICOS Y
LOS EVENTOS MASIVOS, 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
modificación del Artículo 8 del Reglamento para el Funcionamiento de Espectáculos Públicos y
Centros de Reunión para el Municipio de Ensenada, Baja California. Para quedar vigente como
sigue.
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
Y CENTROS DE REUNIÓN PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA.
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ARTÍCULO 8º.- Para obtener la expedición de la licencia para el funcionamiento de alguna de
las actividades a que se refiere este Reglamento, se deberán satisfacer los requisitos siguientes:
I.- Presentar la solicitud ante el Presidente Municipal, que deberá contener los siguientes datos:
a).- Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante.
b).- Nombre que se dará al espectáculo público, actividad cultural, deportiva, de esparcimiento
etc. para lo cual se solicite la licencia.
c).- Ubicación del negocio o del centro de cultura, deportivo, de esparcimiento, o similar.
II.- Acompañar los planos debidamente aprobados por las Autoridades Sanitarias
correspondientes al Gobierno del Estado y Ayuntamiento de Ensenada.
III.- Si el solicitante fuera extranjero deberá presentar los documentos que acrediten su legal
permanencia en territorio nacional.
IV.- Si la expedición de la licencia se solicitare por alguna Sociedad, deberá comprobar estar
autorizada por la Secretaria de Relaciones Exteriores para operar y además exhibirá el testimonio
de escritura pública de su acta constitutiva.
d).- Expresión de la clase de espectáculos públicos, actividad cultural, deportiva, de
esparcimiento, etc., a que se dedicará el negocio.
V.- Los centros de reunión y lugares donde se presente cualquier espectáculo público, deberán
fijar en lugar visible la autorización que indique la capacidad de aforo determinada por Tesorería,
previa inspección y responsiva de la Dirección de Servicios Públicos e Infraestructura del
Municipio de Ensenada;
VI.- Exhibir los contratos celebrados con los trabajadores cuyos servicios se utilicen debiendo
darse preferencia a trabajadores de nacionalidad mexicana que deben emplearse conforme a lo
que dispone la Ley Federal del Trabajo. Debiendo además demostrar a satisfacción la capacidad
de los mismos mediante título, Diploma, certificado, etc. ó en su defecto con el respaldo y
responsiva de alguna Asociación reconocida que avale la calidad del trabajador, en cualquiera de
los espectáculos a que se refiere el presente Reglamento.
e).- Capital que se invierte en el negocio.
f).- Explicación de si se trata de actividades temporales o transitorias, del tiempo de duración de
las mismas, etc.
VII.- Si se trata de Sociedades Civiles organizadas con fines de fomento de actividades artísticas,
científicas o deportivas sin fines de lucro acompañarán a la solicitud el testimonio de su escritura
constitutiva, además de la constancia de estar registrada ante la Secretaria de Educación y
Bienestar Social del Estado. Estas Sociedades gozarán de los privilegios que se establecerán en
este mismo Reglamento.
VIII.- Los organizadores de los eventos a realizarse en la vía pública además de contar con los
permisos que correspondan para la realización del evento, deberán cumplir con lo siguiente:
a).- Contar con la anuencia del Director de Seguridad Publica;
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b).- Contar con el permiso para el cierre de arterias de circulación expedido por el
Departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, previo pago de derechos
previstos en la Ley de Ingresos para el Municipio de Ensenada, Baja California.
c).-Presentar un programa en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública y el
Departamento de Ingeniería de Transito, que prevea la vía alterna de circulación, con la finalidad
de evitar la congestión vehicular; así como la afectación de los comercios establecidos en dicha
vialidad.
d).- No se afecten las vías principales, accesos de entrada y salida de la ciudad, comercios y
locales de la zona.
e).- Contar con el 70% (Setenta por ciento) de la Seguridad Privada, probado mediante contrato
de prestación de servicios, esto previa cantidad de elementos considere requeridos por dictamen
de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - LA REFORMA DEL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y CENTROS DE
REUNIÓN 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 Secretaria General del Ayuntamiento para los trámites legales
correspondientes.
TERCERO. - Cúmplase.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Conjunta de Gobernación y Legislación y
Comercio y Espectáculos H. XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California,
por unanimidad de sus integrantes presentes en la sala de juntas José María Morelos y Pavón, del
Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG.RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA
SECRETRIO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG.
DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA VOCAL DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO MELLADO PÉREZ VOCAL
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. ORLANDO
AGAPITO TOSCANO MONTAÑO VOCAL DE LA COMISIÓN DE COMERCIO Y
ESPECTÁCULOS, REG. JORGE CAMARGO VILLA VOCAL DE LA COMISIÓN DE
COMERCIO Y ESPECTÁCULOS, REG. SAMUEL ALBESTRAIN PÉREZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ESPECTÁCULOS, REG.
CRISTIAN IVÁN VÁZQUEZ GONZÁLEZ SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE
COMERCIO Y ESPECTÁCULOS.
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La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor),
Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), María Rosa
Guzmán Agúndez (A favor), Ricardo Medina Fierro (A favor), Cristian Iván Vázquez González
(A favor), Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), Teodoro Augusto Araiza Castaños (A
favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo
Osuna (A favor); y tres ausencias justificadas correspondientes a los C.C. Regidores Norma
Angélica Silva Aguirre, Orlando Agapito Toscano Montaño y David Alfredo del Moral Silva.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Dieciocho del mes de Enero del año dos mil Diecinueve, en la Ciudad
de Ensenada, Baja California, México.
EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL
REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA;
HACE
CONSTAR
Y
CERTIFICA,
QUE
EN
SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE EXTREMA URGENCIA DE CABILDO, CELEBRADA POR
EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 17 DE
ENERO DEL AÑO 2019, 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 002/2019 QUE PRESENTA LA COMISIÓN
CONJUNTA DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y COMERCIO Y
ESPECTÁCULOS DEL H. XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES RICARDO
MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA
SILVA AGUIRRE, DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA, RODOLFO MELLADO
PÉREZ, SAMUEL ALBESTRAIN PÉREZ, CRISTIAN IVÁN VÁZQUEZ
GONZÁLEZ, JORGE CAMARGO VILLA Y ORLANDO AGAPITO TOSCANO
MONTAÑO, RELATIVO A LA ADICIÓN DEL ARTÍCULO 24 BIS DEL
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SALONES SOCIALES,
ADICIÓN AL ARTÍCULO 28 DEL REGLAMENTO COMERCIO Y LA ADICÍON
AL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE ALCOHOLES, TODOS 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
adición del Artículo 24 bis del Reglamento para el Funcionamiento de Salones Sociales para el
Municipio de Ensenada Baja California, Para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SALONES SOCIALES PARA
EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 24 BIS.- Una vez aprobado por el Ayuntamiento el permiso nuevo para operar, el
Departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos deberá de entregar dicho
permiso al solicitante, en un término no mayor a 10 días hábiles, previo pago de los derechos
correspondientes.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. – adición del Artículo 24 bis del Reglamento para el Funcionamiento de Salones
Sociales 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.
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……..….
SEGUNDO.- SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, la
adición del Artículo 28 del Reglamento de Comercio para el Municipio de Ensenada Baja
California, Para quedar vigente como sigue.
REGLAMENTO DE COMERCIO PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA
ARTÍCULO 28.- Para el otorgamiento de permiso de las actividades comprendidas en el
ARTÍCULO 7 del presente Reglamento, el Presidente Municipal a través de sí mismo o del
Departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos tomará en cuenta las opiniones
o dictámenes que para tal efecto emitan la Dirección de Servicios Públicos e Infraestructura, la
Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, Dirección de Seguridad Pública
Municipal, Dirección de Bomberos, la Unidad de Protección Civil y la Dirección de Servicios
Médicos, en su caso.
Una vez emitidas las opiniones o dictámenes contemplados en el párrafo anterior, en sentido
positivo, y cumpliendo con la reglamentación vigente, el Departamento de Comercio, Alcoholes
y Espectáculos Públicos, autorizará el permiso correspondiente.
El Departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, deberá entregar el permiso
al solicitante, en un término no mayor a 10 días hábiles, previo pago de los derechos que
contemple la Ley de Ingresos vigente en el Municipio de Ensenada.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. – adición del Artículo 28 del Reglamento de Comercio 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.
………………………
TERCERO.- SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, la
adición del Artículo 39 del Reglamento de Alcoholes para el Municipio de Ensenada Baja
California, Para quedar vigente como sigue.
REGLAMENTO DE ALCOHOLES PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA
ARTÍCULO 39.- Una vez expedido el certificado de factibilidad e integrado el expediente de
cada solicitud, el Departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, formulará el
proyecto de otorgamiento o rechazo de permiso solicitado; acto seguido remitirá dicho proyecto
al Tesorero Municipal, quien lo hará del conocimiento del Presidente Municipal y éste a su vez
lo turnará a la Comisión de Gobernación y Legislación en Sesión de Cabildo con toda la
documentación respectiva para su análisis, estudio y dictaminación.
Una vez que la Comisión de Gobernación y Legislación haya analizado y estudiado el expediente
y advierte que le faltare ratificar, modificar, subsanar, y/o integrar algún documento relacionado
con los requisitos para la aprobación del permiso, no atribuible al solicitante, la Comisión de
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Gobernación y Legislación, elaborará por conducto del Regidor Presidente, un requerimiento en
donde especificará los motivos por los cuales el expediente no cumple con la normatividad
establecida en el presente reglamento.
La Presidencia de la Comisión de Gobernación y Legislación, remitirá el requerimiento al
Departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, quien gozará de un plazo de 15
días hábiles para atenderlo, debiendo en su caso ratificar, modificar, subsanar o integrar algún
documento del expediente.
Posteriormente, la Comisión presentará el dictamen ante el Ayuntamiento, para que en ejercicio
de sus facultades, apruebe o no, el permiso permanente.
Una vez aprobado por el Ayuntamiento el permiso permanente, el Departamento de Comercio,
Alcoholes y Espectáculos Públicos deberá entregar permiso al solicitante, de conformidad con el
artículo 40 del presente reglamento, en un término no mayor a 10 días hábiles, previo pago de
los derechos correspondientes.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. – adición del Artículo 39 del Reglamento de Alcoholes 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.
……………..
CUARTO. – Túrnese a la Secretaria General del Ayuntamiento para los trámites legales
correspondientes.
QUINTO. - Cúmplase.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Conjunta de Gobernación y Legislación y
Comercio y Espectáculos H. XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California,
por unanimidad de sus integrantes presentes en la sala de juntas José María Morelos y Pavón, del
Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG.RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA
SECRETRIO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG.
DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA VOCAL DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO MELLADO PÉREZ VOCAL
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. ORLANDO
AGAPITO TOSCANO MONTAÑO VOCAL DE LA COMISIÓN DE COMERCIO Y
ESPECTÁCULOS, REG. JORGE CAMARGO VILLA VOCAL DE LA COMISIÓN DE
COMERCIO Y ESPECTÁCULOS, REG. SAMUEL ALBESTRAIN PÉREZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ESPECTÁCULOS, REG.
CRISTIAN IVÁN VÁZQUEZ GONZÁLEZ SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE
COMERCIO Y ESPECTÁCULOS.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor),
Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), María Rosa
Guzmán Agúndez (A favor), Ricardo Medina Fierro (A favor), Cristian Iván Vázquez González
(A favor), Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), Teodoro Augusto Araiza Castaños (A
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favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo
Osuna (A favor); y tres ausencias justificadas correspondientes a los C.C. Regidores Norma
Angélica Silva Aguirre, Orlando Agapito Toscano Montaño y David Alfredo del Moral Silva.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Dieciocho del mes de Enero del año dos mil Diecinueve, en la Ciudad
de Ensenada, Baja California, México.
EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL
REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA;
HACE
CONSTAR
Y
CERTIFICA,
QUE
EN
SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE EXTREMA URGENCIA DE CABILDO, CELEBRADA POR
EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 17 DE
ENERO DEL AÑO 2019, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DEL
XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, EL DICTAMEN 001/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN
CONJUNTA DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y DERECHOS HUMANOS Y
EQUIDAD DE GÉNERO DEL H. XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES
RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA, NORMA
ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA, RODOLFO
MELLADO PÉREZ, JORGE EMILIO MARTÍNEZ VILLARDAGA, BERTHA DEL
CARMEN MARTÍNEZ VILLALOBOS, MARÍA ROSA GÚZMAN AGUNDEZ,
JORGE CAMARGO VILLA Y CRISTIAN IVÁN VÁZQUEZ GONZÁLEZ
RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA CREACIÓN DEL
REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
DIVERSIDAD SEXUAL PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, POR LO QUE SE RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS
RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, la
creación del Reglamento para la Protección de los Derechos de la Diversidad Sexual para el
Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA DIVERSIDAD
SEXUAL PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Las disposiciones de este Reglamento son de orden público, interés social y de
observancia general en el Municipio de Ensenada, Baja California.
Su objeto es promover igualdad de oportunidades y la protección de los derechos de las
personas con diversa orientación sexual, preferencia sexual e identidad de género; así como,
prevenir y eliminar todas las formas de discriminación o violencia que se ejerzan contra
cualquier persona derivada de su orientación sexual, preferencia sexual e identidad de género en
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los términos que marca el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y eliminar la Discriminación, y de las disposiciones de
derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte.
Artículo 2.- La observancia, ejecución y sanciones de este Reglamento corresponde a las
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, en el ámbito de sus
respectivas competencias, así como a las personas físicas o morales de los sectores sociales y
privados que presten servicios a las personas con diversa orientación sexual, preferencia sexual e
identidad de género.
Artículo 3.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, en el ámbito
de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar todas las medidas administrativas,
presupuestales, sociales, culturales y de cualquier otra índole, indispensables, para garantizar el
ejercicio pleno de todos y cada uno de los derechos de las personas sin discriminación derivada
de su orientación sexual, preferencia sexual e identidad de género.
Artículo 4.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:
I) Identidad de Género. - Hombre, Mujer, Transexual (Hombre a Mujer y/o Mujer a Hombre),
Travestismo (Hombre a Mujer y/o Mujer a Hombre), Transgenero (Hombre a Mujer y/o Mujer
a Hombre) e Intersexual.
II) Orientación Sexual o Preferencia Sexual. - Es Homosexual (gay), Lesbiana y/o Bisexual.
III) Persona de la Diversidad Sexual. - Es la persona que se identifica con una orientación
sexual, preferencia sexual y/o identidad de género diferente a la heterosexual, y basta con
expresarlo y/o admitirlo para que sea considerada como tal.
IV) LGBTTTI: Es un acrónimo para referirse a las personas lesbianas, gays (homosexuales),
bisexuales, travestis, transexuales, Transgenero e intersexuales
Identidad y Expresión de Género: Innata identificación de cualquier persona con algún sexo que
pueda o no corresponder al cuerpo de la persona o el sexo designado al nacer.
Discriminación: Para los efectos de este Reglamento se entenderá por discriminación todo acto
u omisión tendiente o capaz de establecer alguna exclusión, distinción, menoscabo,
impedimento y restricción motivada por la orientación sexual, preferencia sexual e identidad de
género de las personas que tenga por efecto la anulación o el menoscabo de la igualdad ante la
ley o de la igual protección por parte de ésta, o del reconocimiento, goce y ejercicio, en igualdad
de condiciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Igualdad Real de Oportunidades: Es el acceso que tienen las personas al respeto y equitativo
disfrute de sus derechos, por la vía de las normas y los hechos, ante la ley.
Sexualidad Humana: Aspecto central de la vida humana que incluye el sexo, la identidad de
género y sus modos de expresión, orientación sexual y preferencia sexual, como el erotismo, el
placer sexual, los vínculos afectivos y la reproducción. Se puede expresar como pensamientos,
fantasías, deseos, convicciones, actitudes, opiniones, valores, comportamientos, prácticas, fobias
e interacciones entre personas.
Salud Sexual: La salud sexual es el estado persistente de bienestar físico, mental, emocional,
social en relación con la sexualidad y la transición de género (para personas transexuales y
transgenero Hombre a Mujer y Mujer a Hombre). No se trata simplemente de la ausencia de
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enfermedades o disfunciones. Requiere de un enfoque positivo y respetuoso de las distintas
formas de expresión de la sexualidad y las relaciones sexuales, así como de la posibilidad de
tener experiencias sexuales seguras, dignas, libres de coerción, de discriminación y de violencia.
Para que la salud sexual se logre, es necesario que los derechos sexuales de las personas se
conozcan, se respeten y se garanticen.
Orientación Sexual y/o Preferencia Sexual: Es la Atracción erótico-afectiva hacia hombres,
mujeres o ambos. No se elige, se descubre y no puede cambiarse. No se debe a factores
externos, familiares o experiencias. Básicamente hay tres orientaciones: homosexualidad
(atracción por el mismo sexo), heterosexualidad (atracción por el sexo opuesto) y bisexualidad
(atracción por ambos sexos). De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud ninguna de
las tres es enfermedad. Personas con orientación y/o preferencia homosexual, heterosexual o
bisexual tienen la misma capacidad mental y reproductiva.
Incitación al odio: Es el acto que promueve la violencia y el repudio contra individuos en base a
su orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género y expresión de género.
Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia: Son los términos que se han destinado para
describir la violencia, rechazo, miedo, repudio, prejuicio y discriminación hacia personas que se
reconocen así mismas como Lesbianas, Homosexuales, Bisexuales, Transexuales, Transgenero y
Travestis.
Artículo 5. El propósito de este Reglamento es:
I. Promover la equidad, respeto y reconocimiento de la diversidad sexual como reflejo de la
multiculturalidad y que se consagra en el artículo 1ro. Constitucional.
II. Desarrollar procesos de sensibilización e información para combatir y eliminar toda forma
de discriminación por causas de orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género y
expresión de género.
III. Implementar mecanismos que aseguren la equidad, el respeto y la aceptación de los
miembros de la comunidad con una orientación sexual, preferencia sexual e identidad de género
diferente a la heterosexual, para su pleno desarrollo profesional, personal, económico, social y
cultural.
IV. Formular, implementar y evaluar políticas públicas en términos del reconocimiento y
protección legal para las personas de la diversidad sexual, tratadas en este Reglamento.
V. Realizar investigaciones académicas-científicas sobre la diversidad sexual que contribuyan al
desarrollo y mejor trato de esta población.
Artículo 6.- Los principios rectores para garantizar el respeto de los derechos de todas las
personas en igualdad de condiciones que deberán ser observados en todas las acciones de
gobierno y en el diseño e implementación de las políticas públicas son los siguientes:
I. La igualdad jurídica entre todas las personas independientemente de su Orientación
Sexual, Preferencia Sexual e Identidad de Género.
El respeto a la dignidad humana y la autonomía de la persona, para el ejercicio de sus propias
decisiones, independientemente de su Orientación Sexual, Preferencia Sexual o Identidad de
Género.
III. La no discriminación a la diversidad sexual.
IV. La libertad de expresión y/o auto identificación de todas las personas, en lo que respecta a su
orientación sexual, preferencia sexual e identidad de género.
V. La igualdad de oportunidades;
VI. El respeto y sensibilización a la Diversidad Sexual como Derecho Humano fundamental;
VII.
La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres independientemente de su
Orientación Sexual, Preferencia Sexual o Identidad de Género;
VIII.
La transversalidad en los derechos de la Comunidad LGBTTTI;

15

IX. Los demás que resulten aplicables.
Artículo 7.- Todas las acciones afirmativas que se deriven del presente Reglamento, tenderán a la
prevención, atención, y disminución de todos los tipos de discriminación y violencia que se
ejercen o pudieran ejercer contra las personas motivadas por su preferencia sexual, orientación
sexual o identidad de género para promover su desarrollo integral.
CAPITULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS
Artículo 8.- Las personas de todas las orientaciones sexuales, preferencias sexuales e identidades
de género gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción
de origen étnico, nacionalidad, género, edad, condición social, condición económica,
discapacidad, salud, religión, opiniones, estado civil, embarazo, ideología política, lengua,
situación migratoria y cualquier otra característica propia de la condición humana que atente
contra su dignidad.
De manera enunciativa y no limitativa, todas las dependencias municipales, en el ámbito de sus
respectivas competencias, deben garantizar en igualdad de condiciones y sin discriminación, a
todas las personas de todas las orientaciones sexuales, preferencias sexuales e identidades de
género.
Artículo 9.- Garantía al respeto de los derechos humanos en caso de que se encuentre privada de
su libertad de manera preventiva por la autoridad municipal será tratada humanamente y con el
debido respeto a su dignidad inherente como ser humano. La orientación sexual, preferencia
sexual, expresión de genero e identidad de género son fundamentales para la dignidad de toda
persona, por lo que todas las autoridades involucradas en el proceso asegurarán que la detención
evite una mayor marginación de las personas con base en su orientación sexual, preferencia
sexual, expresión de genero e identidad de género o las exponga al riesgo de sufrir violencia,
malos tratos, abusos físicos, mentales, sexuales y de cualquier otro tipo.
Artículo 10.- Derechos Humanos. La autoridad en el ámbito de sus competencias, adoptarán las
medidas administrativas o de cualquier otra índole que sean necesarias a fin de garantizar que
toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a procurar la protección y realización
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los ámbitos nacional e internacional,
sin discriminación por motivos de orientación sexual, preferencia sexual, expresión de genero e
identidad de género. Esto incluye las actividades encaminadas a proteger los derechos de las
personas de diversas orientaciones sexuales, preferencia sexual, expresión de género e identidad
de género, así como el derecho a desarrollar, debatir principios e ideas nuevas relacionados con
los derechos humanos y adaptarlos a la procuración y aceptación de los mismos.
CAPITULO TERCERO
DE LA DISCRIMINACION, LAS FORMAS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA
Artículo 11.- En los términos que marca el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y eliminar la Discriminación, y de las
disposiciones de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano es parte. La discriminación por motivos de orientación sexual, preferencia
sexual, expresión de genero e identidad de género generalmente confluye con diversas causales
de discriminación como género, raza, edad, religión, discapacidad, estado de salud y condición
económica, entre otras, agravando la situación de la víctima por discriminación múltiple. Por lo
tanto, la discriminación queda tipificada como agravante a delito.
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Artículo 12.- Se entiende por violencia y/o crimen de odio, todo acto u omisión capaz de dañar
y afectar a las personas motivadas por su orientación sexual, preferencia sexual, expresión de
género e identidad de género y que se manifiesta en los siguientes tipos:
I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica
consistente en: degradación cívica, moral y laboral, bullying, acoso, persecución, insultos,
humillaciones, devaluación, marginación, comparaciones destructivas, rechazo, imposición de
aceptar una orientación sexual, preferencia sexual, expresión de genero e identidad de género
diferente a su autodeterminación como persona. Las cuales conllevan a la víctima a la depresión,
aislamiento, devaluación de su autoestima e incluso al suicidio.
II. La violencia física. Es cualquier acto u omisión intencional capaz de producir cualquier
alteración a la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si esos
efectos son producidos por una causa externa; golpes, escoriaciones, luxaciones, fracturas,
fisuras, quemaduras, contusiones internas y externas, heridas a piel abierta, causadas o no por
algún tipo de arma.
III. La violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la
víctima y por lo tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física.
IV. La violencia homicida. Es la forma extrema de violencia que consiste en cualquier acto u
omisión con la intención de privar de la vida a una persona motivado por el odio a la
orientación sexual, preferencia sexual, expresión de género e identidad de género de la víctima.
V. Cualesquiera otras formas análogas. Las que lesionen o sean susceptibles de dañar la
dignidad, integridad, libertad o vida de las personas, motivadas por la orientación sexual,
preferencia sexual, expresión de genero e identidad de género de la víctima.
CAPITULO CUARTO
COMPETENCIA EN MATERIA DE PREVENCION, ATENCION Y DISMINUCIÓN DE
LA DISCRIMINACION Y LA VIOLENCIA MOTIVADAS POR LA ORIENTACION
SEXUAL, PREFERENCIA SEXUAL, EXPRESION DE GÉNERO, E IDENTIDAD DE
GÉNERO DE LAS PERSONAS
Artículo 13.- Todas las dependencias y dependencias de la Administración Pública municipal,
coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de este Reglamento de conformidad con las
competencias previstas en el presente ordenamiento y demás instrumentos legales aplicables.
Artículo 14.- Prerrogativas que otorgara el ayuntamiento de Ensenada, dentro de su esfera
competencial:
I. Garantizar el ejercicio pleno del derecho de todas las personas a una vida libre de
discriminación y violencia con independencia de su orientación sexual, preferencia sexual,
expresión de género e identidad de género.
II.- Capacitar y sensibilizar a los empleados de las diversas dependencias municipales en el
respeto de los derechos humanos de todas las personas especialmente en el respeto a la
comunidad Lésbico, Gay (homosexual), Bisexual, Travesti, Transexual, Transgenero e
intersexual,
III. Garantizar una adecuada coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y con los
municipios vecinos, con la finalidad de disminuir la violencia y discriminación que se ejerce
contra las personas por su orientación sexual, preferencia sexual, expresión de género e
identidad de género.
IV. Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucionales de coordinación entre
las diferentes instancias de gobierno, de manera que sirvan de cauce para lograr la atención
integral de las personas;
V. Celebrar convenios de cooperación, coordinación con los diferentes órganos y niveles de
gobierno en materia de discriminación y violencia por razón de orientación sexual, preferencia
sexual, expresión de género e identidad de género;
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VI. Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos aplicables.
Artículo 15.- Corresponde al ayuntamiento de ensenada a través del presidente municipal:
I. Diseñar la política integral con perspectiva al respeto de los derechos humanos para
garantizar la cultura de la no discriminación contra las personas de la diversidad sexual
(LGBTTTI).
II. Formular las bases para la coordinación entre la Autoridad Federal, Estatal y Municipal para
la prevención, atención, y disminución de la discriminación y violencia motivada por su
orientación sexual, preferencia sexual, expresión de género e identidad de género;
III. Coordinar y dar seguimiento a las acciones de los tres órdenes de gobierno en materia de
protección, atención, sanción y erradicación de la discriminación y violencia motivada por su
orientación sexual, preferencia sexual, expresión de género e identidad de género;
IV. Capacitar periódicamente y de forma obligatoria al personal de las diferentes instancias
policiales para disminuir los casos de discriminación, crímenes de odio y violencia contra las
personas motivadas por la orientación sexual, preferencia sexual, expresión de género e
identidad de género de las personas;
IX. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en coordinación con las demás autoridades,
para alcanzar los objetivos previstos en el presente Reglamento.
X Formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura del respeto a los derechos
humanos de las personas independientemente de su orientación sexual, preferencia sexual,
expresión de género e identidad de género.
XI. Diseñar, con una visión transversal, la política integral orientada a la prevención,
XII. Especializar a las y los jueces, agentes, peritos y en general a todo su personal mediante
cursos periódicos, obligatorios y permanentes en:
a. Derechos humanos de las personas con orientación sexual, preferencia sexual, expresión de
género e identidad de género.
b. La debida diligencia en la conducción de procedimientos de detención y aseguramiento
relacionados para evitar la discriminación, odio y violencia motivada por su orientación sexual,
preferencia sexual, expresión de género e identidad de género de las personas.
c. Eliminación de estereotipos sobre las personas por su orientación sexual, preferencia sexual,
expresión de género e identidad de género, entre otros.
XVI.
Elaborar y aplicar protocolos especializados para la debida diligencia en la
conducción de procedimientos de detención y aseguramiento tratándose de personas por su
orientación sexual, preferencia sexual, expresión de género e identidad de género de las
personas.
XVII.
Las demás previstas para el cumplimiento del presente Reglamento.
Artículo 16.- Corresponde al Regidor Presidente de la Comisión de Derechos Humanos e
igualdad de género, las siguientes atribuciones:
I. Proponer las adecuaciones reglamentarias municipales, en concordancia con la política
nacional y estatal orientada a la disminución de la discriminación y la violencia contra las
personas motivadas por su orientación sexual, preferencia sexual, expresión de género e
identidad.
II.
Sugerir al presidente municipal, los programas municipales relacionados a la materia de
discriminación, odio y violencia contra las personas motivada por su orientación sexual,
preferencia sexual, expresión de género e identidad de género que les conceda este Reglamento
u otros ordenamientos legales.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO. - El presente reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
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ARTICULO SEGUNDO. - Los recursos para llevar a cabo los programas y la
implementación de las acciones que se deriven del presente Reglamento, se cubrirán con cargo
al presupuesto autorizado a las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del
Ayuntamiento de ensenada, para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, asimismo, no
requerirán de estructuras orgánicas adicionales por virtud de los efectos de la misma.
……………………………………………………………..
SEGUNDO. – Túrnese a la Secretaria General del Ayuntamiento para los trámites legales
correspondientes.
TERCERO. - Cúmplase.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Gobernación y Legislación H. XXII
Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, por unanimidad de sus integrantes
presentes en la sala de juntas José María Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO MELLADO PÉREZ VOCAL
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. BERTHA DEL
CARMEN MARTÍNEZ VILLALOBOS PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GÉNERO, REG. JORGE CAMARGO
VILLA VOCAL DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE
GÉNERO.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor),
Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), María Rosa
Guzmán Agúndez (A favor), Ricardo Medina Fierro (A favor), Cristian Iván Vázquez González
(A favor), Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), Teodoro Augusto Araiza Castaños (A
favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo
Osuna (A favor); y tres ausencias justificadas correspondientes a los C.C. Regidores Norma
Angélica Silva Aguirre, Orlando Agapito Toscano Montaño y David Alfredo del Moral Silva.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Dieciocho del mes de Enero del año dos mil Diecinueve, en la Ciudad
de Ensenada, Baja California, México.

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

C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL
REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA; HACE CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE
CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, B. C., EL DIA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SE TOMO EL
SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y MAYORIA DE VOTOS DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL
DICTAMEN 035/2019: 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, JORGE CAMARGO
VILLA, SAMUEL ALBESTRAIN PÉREZ, ASI COMO LAS AUSENCIAS
JUSTIFICADAS DE RICARDO MEDINA FIERRO, Y TEODORO A. ARAIZA
CASTAÑOS, REFERENTE AL PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA
ABROGACIÓN DEL MANUAL DE OPERACIONES DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LA
CREACIÓN DEL MANUAL DE OPERACIÓN DEL FISM-DF, AMBOS 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
ABROGACION DEL MANUAL DE OPERACIONES DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL
MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.
SEGUNDO. – SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California LA
CREACION DEL MANUAL DE OPERACIÓN DEL FISM-DF, PARA EL
MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, en términos los siguientes términos:
MANUAL DE OPERACIÓN DEL FISM-DF PARA EL MUNICIPIO DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CAPÍTULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES
1.1 Objeto
1.2 Marco legal

20

1.3 Dependencias competentes
1.4. Atribuciones de las Dependencias competentes
1.5. Sectorización del Municipio de Ensenada
CAPÍTULO 2.- DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA
SELECCIÓN DE OBRAS
2.1 Participación Ciudadana
2.2 Comités Comunitarios
2.3 Comités de Participación Social
2.4 Consejo de Desarrollo Social Municipal.
CAPÍTULO 3.- DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE OBRAS
3.1 Recepción de solicitudes de obras.
3.2 Convocatoria anual para la conformación de Comités de Participación Social.
3.3 Integración del expediente social y viabilidad de las obras y acciones
3.4 Elaboración de proyecto y presupuesto (factibilidad)
3.5 Aprobación por parte del Consejo de Desarrollo Social Municipal (CDSM)
3.6 Aprobación del Ayuntamiento
3.7 Ejecución de obras y acciones
3.8 Modificaciones presupuestales
3.9 Terminación y entrega de obras y acciones
CAPÍTULO 4.- DE LAS PLATAFORMAS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL
4.1 Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)
4.2 Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
4.3 E-obras
4.4 S3pm
4.5 Información para entes fiscalizadores
CAPÍTULO 5.- DE LOS PROGRAMAS
5.1 Programa de Desarrollo Institucional Municipal
5.2 Gastos Indirectos
CAPÍTULO 6.- DE LA EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN
6.1 Evaluación del Fondo
6.2 Difusión del Fondo
CAPÍTULO 7.- DISPOSICIONES FINALES
7.1 Responsabilidades
7.2 Situaciones no previstas
ANEXOS:
Anexo 1. Cartografía Urbana con la delimitación de la sectorización
Anexo 2. Diagrama de flujo del procedimiento de captura en el sistema E-obras
Glosario
AGEB: Área Geoestadística Básica
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CDSM: Consejo de Desarrollo Social Municipal
CESPE: Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada
CFE: Comisión Federal de Electricidad
CNA: Comisión Nacional del Agua
CONAPO: Consejo Nacional de Población
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
COPLADEM: Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Ensenada
CPS: Comités de Participación Social
CUIS: Cuestionario Único de Información Socioeconómica
DIDESO: Dirección de Desarrollo Social Municipal
FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
FISM: Fondo de Infraestructura Social Municipal Ramo General 33
IMIP: Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, Baja California
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
LCF: Ley de Coordinación Fiscal
LEY DE OBRA: Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados
con la Misma del Estado de Baja California
MANUAL: Manual de Operación del FISM-DF para El Municipio de Ensenada, Baja California
MIDS: Matriz de Inversión para el Desarrollo Social
MIR: Matriz de Indicadores de Resultados
OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil
PRODIM: Programa de Desarrollo Institucional Municipal
SEDESOE: Secretaría de Desarrollo Social del Estado
SFU: Sistema de Formato Único
SIDUE: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado
UABC: Universidad Autónoma de Baja California
ZAP: Zonas de Atención Prioritarias
MANUAL DE OPERACIÓN DEL FISM-DF PARA EL MUNICIPIO DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
1.1 OBJETO
El Manual de Operación del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal para el Municipio de Ensenada, Baja California, tiene como
objeto:
a) Compendiar sustancialmente la normatividad aplicable en cuanto al uso y destino del Fondo
de Infraestructura Social Municipal que se le asigne al Municipio de Ensenada y constituirse
como un instrumento de guía de los procesos derivados para la aplicación de este recurso.
b) Establecer disposiciones de orden público y de observancia general en el Municipio de
Ensenada, Baja California, para los integrantes del Ayuntamiento y servidores públicos de la
Administración Pública Municipal y los particulares que participen en los procesos derivados
del Fondo de Infraestructura Social Municipal, contemplado en el capítulo V de la Ley de
Coordinación Fiscal.
c) Garantizar la coordinación interinstitucional entre las distintas dependencias que integran la
administración pública municipal central y descentralizada y proporcionen a las autoridades
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competentes en el ámbito de sus facultades todo el apoyo y facilidades que se le solicite para
la implementación y desarrollo del Programa General del Fondo de Infraestructura Social
Municipal.
d) Garantizar los principios de legalidad, transparencia, equidad y justicia social que rijan en el
desarrollo de los procesos derivados del Fondo de Infraestructura Social Municipal.
e) Establecer las bases para priorizar, administrar, ejecutar, controlar y evaluar, el desarrollo de
los procesos, obras y acciones derivadas del FISM, que beneficien directamente a sectores de
la población del Municipio de Ensenada que se encuentren en estado de marginación, rezago
social y pobreza extrema.
1.2 MARCO LEGAL
Son aplicables a los procesos de organización, administración, ejecución y verificación de las
obras y acciones derivadas del FISM, las disposiciones contenidas en:
a) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 115 fracciones II, III y
IV y articulo 134.
b) La Ley de Coordinación Fiscal, artículos 6, 32, 33, 36, 37, 38, 48 y 49;
c) La Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California, articulo
81 fracciones I y II, 82 fracciones I y II incisos a), b), c) y d); 85 fracciones II, III y IV.
d) Ley de Planeación para el Estado de Baja California, artículos 2 fracciones III, VI y VI, 3
fracciones I, VII y IX, 4 fracción IV, 5 fracciones III, VIII y X, 8, 23, 24 fracciones III, V,
VI y VII, 25 fracción I y III, 26 fracciones I, II, III y IV, 27 fracciones I, II, III, V, VI y VII,
29 fracción III, 30 fracción II, 31, 32, 34 fracción I, incisos b) y d), 38, 39, 42 fracciones I, II
y III, 43 fracciones I y IV, 45, 61, 62, 65, 66 fracciones I, II y III.
e) Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma
del Estado de Baja California.
f)

Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios
relacionados con las mismas del Estado de Baja California.

g) La Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California;
h) Ley General de Desarrollo Social;
i)

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;

j)

Los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social;

Así como los ordenamientos interiores de las dependencias y organismos de la Administración
Pública Central y Descentralizada, consideradas en el presente Manual y en el Reglamento de la
Administración Pública para Municipio de Ensenada, Baja California.
1.3 DEPENDENCIAS COMPETENTES
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Son Dependencias competentes en la aplicación del Fondo de Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el Municipio de Ensenada, Baja
California, las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ayuntamiento;
Sindicatura Municipal;
Tesorería Municipal;
COPLADEM;
Dirección de Servicios Públicos Municipales e Infraestructura;
Dirección de Desarrollo Social Municipal y
Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente.

1.4. ATRIBUCIONES DE LAS DEPENDENCIAS COMPETENTES
1.4.1

AYUNTAMIENTO
EL Ayuntamiento, como órgano de representación popular, electo mediante un proceso
electoral por parte de la ciudadanía, podrá:

a) Participar como observador en los procesos de constitución y operación de los Comités
Comunitarios, Comités de Participación Social y Consejo de Desarrollo Social Municipal; así
como en su caso emitir las recomendaciones pertinentes.
b) Autorizar, controlar y vigilar las modificaciones presupuestales a las obras y acciones del
Fondo de Infraestructura Social Municipal.
c) Proponer obras o acciones derivadas del ejercicio de sus funciones como representantes
populares, a través de la Dirección de Desarrollo Social;
d) Realizar propuestas de mejora al presente Manual, y
e) Las demás que conforme a la normatividad aplicable cuente.
1.4.2 SINDICATURA MUNICIPAL
Es la Dependencia Municipal encargada del control y verificación de los programas, funciones y
obligaciones de las dependencias municipales y paramunicipales involucradas en la operación del
FISM. Compete a la Sindicatura Municipal el ejercicio de las siguientes atribuciones:
a) Realizar revisiones financieras y administrativas y en su caso exigir la implementación de las
correcciones que procedan para garantizar la aplicación de los procedimientos de control;
b) Aplicar auditorías y evaluaciones, con el objeto de verificar la consecución de los objetivos
contenidos en sus programas, el adecuado ejercicio del gasto público, la actuación de los
servidores públicos, así como la aplicación de la normatividad que les corresponda.
c) Verificar que la inversión autorizada en materia de obra pública se ejerza de conformidad
con la legislación aplicable;
d) Participar con voz en las sesiones de los órganos de participación ciudadana dentro del
proceso de selección de obras.
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e) Determinar la existencia de responsabilidad, aplicando las medidas preventivas y correctivas
que en derecho procedan;
f)

Vigilar, controlar y verificar en forma permanente el desarrollo del programa de obra en
todas sus etapas, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.

g) Emitir observaciones y solicitar su solventación a cada una de las autoridades competentes
involucradas en la operación del FISM.
h) Llevar a cabo durante la ejecución de la obra, auditorías, inspecciones, visitas a la misma, así
como revisar el expediente Técnico.
i)

Solicitar a las dependencias ejecutoras cuando así lo requiera, informes de los avances de las
obras y/o acciones aprobadas, remitiéndolas al Presidente Municipal, DIDESO y a la
Tesorería para su seguimiento.

j) Dar fe del acto de entrega-recepción de las obras a los Comités.
k) Solicitar a Tesorería mediante escrito anexando copias de facturas en la cual indica el
porcentaje o cantidad que resulta del “cinco al millar” aplicado a cada estimación de obra, la
liberación de recursos para la inspección, vigilancia y control de las obras de acuerdo con el
convenio suscrito con el Gobierno del Estado en materia de fiscalización de obras, derivado
del artículo 191 de la Ley Federal de Derechos; y
l)

Las demás que le otorguen las disposiciones aplicables o las relativas a su ámbito de
competencia que resulten necesarias para el buen desarrollo de su función.

1.4.3 TESORERÍA
Compete a la Tesorería el ejercicio de las siguientes atribuciones:
a) Dictaminar la procedencia de las solicitudes de modificaciones y ampliaciones presupuestales
que formulen las Dependencias y Entidades Paramunicipales, y seguir el procedimiento con
base en la norma técnica correspondiente en un plazo no mayor a 01 (un) día hábil posterior
al ingreso de la solicitud.
b) Solicitar el recurso Federal para la obra social ante Finanzas del Estado, remitiendo copia de
dicha solicitud al Presidente Municipal, Dirección de Desarrollo Social, Sindicatura
Municipal y COPLADEM.
c) Aplicar la ministración de los citados recursos conforme a lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal del presente ejercicio.
d) Liberar recursos financieros para las obras validadas por el CDSM y aprobadas por el
Ayuntamiento una vez que se haya elaborado el oficio de aprobación de recursos por parte
de COPLADEM y solicitado el recurso por el ejecutor de la obra, en un plazo no mayor a 02
(dos) días hábiles. Cuando el tramite ingresado cuente con observaciones, la Tesorería
remitirá una cedula detallando las mismas y la manera de solventar por parte del ejecutor;
una vez solventadas contará con 01 (un) día hábil posterior al reingreso para emitir la
liberación del pago correspondiente, no pudiendo generar nuevas observaciones que no
fueron previstas en la cedula inicial.
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e) Liberar recursos financieros para las acciones de carácter social una vez que haya recibido el
oficio de aprobación de recursos por parte de COPLADEMy solicitado el recurso por el
ejecutor de la obra, en un plazo no mayor a 02 (dos) días hábiles. Cuando el tramite
ingresado cuente con observaciones, la Tesorería remitirá una cedula detallando las mismas y
la manera de solventar por parte del ejecutor; una vez solventadas contará con 01 (un) día
hábil posterior al reingreso para emitir la liberación del pago correspondiente, no pudiendo
generar nuevas observaciones que no fueron previstas en la cedula inicial.
f)

Llevar un control financiero de obras, donde se darán a conocer los recursos ejercidos de las
obras autorizadas.

g) Realizar la captura de la información de los avances trimestrales en el Sistema de Recursos
Federales Transferidos habilitado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de las
obras y acciones aprobadas del ejercicio, toda vez que es la dependencia concentradora del
avance financiero con base a la evidencia que le remite cada una de las dependencias para la
liberación de los pagos, todo lo anterior conforme al expediente correspondiente.
h) Liberar recursos financieros a las dependencias correspondientes a los gastos indirectos y
Desarrollo Institucional del Fondo de Infraestructura Social Municipal, así como del 5 al
millar proveniente de los descuentos efectuados a las estimaciones de obra generadas por los
contratistas de acuerdo con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, una vez solicitado
el recurso por el ejecutor de la obra, deberá liberarse en un plazo no mayor a 02 (dos) días
hábiles. Cuando el tramite ingresado cuente con observaciones, la Tesorería remitirá una
cedula detallando las mismas y la manera de solventar por parte del ejecutor; una vez
solventadas contará con 01 (un) día hábil posterior al reingreso para emitir la liberación del
pago correspondiente, no pudiendo generar nuevas observaciones que no fueron previstas
en la cedula inicial.
i)

Proporcionar asesoría a las dependencias en la elaboración de la Matriz de Indicadores de
Resultados (MIR) así como en la asignación de las partidas presupuestales a utilizar para la
ejecución de los recursos de obras y acciones del Fondo de Infraestructura Social Municipal.

j)

Revisar y validar la debida integración de los trámites que ingresen las diversas dependencias
y en su caso emitir las recomendaciones pertinentes para la celeridad de estos.

k) Las demás que le otorguen las disposiciones aplicables o las relativas a su ámbito de
competencia que resulten necesarias para el buen desarrollo de su función.
1.4.4 COPLADEM
Es la dependencia normativa que dentro del ejercicio de sus funciones y atribuciones se
encuentran las siguientes:
a) Ser el órgano responsable en materia de planeación democrática y deliberativa, coordinando
la participación pública y social; correspondiéndole operar los mecanismos de coordinación
del Gobierno Municipal con los ciudadanos, grupos y organismos sociales, así como con los
órdenes de gobierno Estatal y Federal.
b) Llevar un registro continuo de las obras que se ejecuten con recursos del Fondo de
Infraestructura Social Municipal, que servirá como información básica para la planeación de
los recursos del Fondo, así como recopilar la información sobre los programas de obra que
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se realicen con recursos municipales o a través de alguno de los fondos de inversión pública
de los distintos órdenes de gobierno.
c) Recibir y analizar las propuestas de inversión que le formulen las distintas localidades del
Municipio, dándole curso a aquellas que manifiesten viabilidad técnica.
d) Supervisar y observar que el manejo de los fondos de inversión pública obedezca a las
necesidades previstas en el Plan Municipal de Desarrollo;
e) Proporcionar al Consejo de Desarrollo Social Municipal con base a los distintos Planes y
Programas de Desarrollo existentes la información que estos requieran.
f)

Identificar en cada ejercicio fiscal, las áreas de mayor grado de rezago social, pobreza
extrema y zonas de atención prioritaria del Municipio de Ensenada, con la información
proporcionada por CONAPO, INEGI, Secretaría de Bienestar Y CONEVAL.

g) Brindar asesoría, verificar el manejo y correcta aplicación de los recursos por parte de las
Dependencias Municipales en cuanto al cumplimiento de los criterios y porcentajes de
distribución del recurso establecido en los Lineamientos Generales para la operación del
Fondo de Infraestructura Social Municipal, a través de los reportes técnicos y sociales que
serán requeridos a las dependencias participantes en la aplicación de este fondo.
h) Realizar visitas aleatorias al lugar en los que se solicita la obra, como a los lugares de las obras
o acciones aprobadas a fin de verificar el cumplimiento en la aplicación del recurso.
i)

Realizar reuniones periódicas de coordinación, seguimiento y evaluación con las autoridades
municipales competentes para la coordinación y operación del fondo.

j)

Generar los oficios de aprobación del recurso de las obras y acciones aprobadas por Cabildo,
para su firma correspondiente del Presidente Municipal con la Tesorería, una vez que se
encuentre el expediente social y técnico completo a través del Sistema E-Obras.

k) Solicitar las modificaciones presupuestales que se requieran siempre y cuando cumplan con
la justificación técnica y social.
l)

Promover la realización del Convenio del Programa de Desarrollo Institucional Municipal de
acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y en los Lineamientos Generales
para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

m) Integrar los proyectos del Programa de Desarrollo Institucional Municipal y Gastos
Indirectos de acuerdo con los programas operativos que presenten cada una de las
dependencias correspondientes, presentándolos al Ayuntamiento para su aprobación y
liberación del recurso.
n) Fungir como Secretario Técnico en el desarrollo de las sesiones del Consejo de Desarrollo
Social Municipal, incluyendo la convocatoria, minuta y demás trámites administrativos
relacionadas con las mismas.
1.4.5 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
Es la dependencia ejecutora que dentro del ejercicio cuenta con las siguientes atribuciones:
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a) Realizar los estudios técnicos y los proyectos ejecutivos de las obras públicas a ejecutar, con
base a las necesidades de cada obra y al expediente técnico que se señala en el numeral 3.4;
b) Programar y ejecutar las obras públicas que se autoricen por el Ayuntamiento.
c) Licitar y contratar las obras públicas que determine realizar el Ayuntamiento en apego a los
procedimientos establecidos en la Ley de Obras Públicas;
d) Coordinar, controlar y evaluar las obras públicas contratadas por el Gobierno Municipal;
e) Ejecutar las obras públicas que el Ayuntamiento apruebe con otras instancias de gobierno,
previa celebración del convenio respectivo del Gobierno Municipal con los Gobiernos
Estatal y Federal, en observancia a la normatividad aplicable;
f)

Solicitar la factibilidad técnica de las obras, y trabajos complementarios que requieran
resolver afectaciones a la vía pública y/o a terceros, (informando a Sindicatura en estos
casos), y los servicios con que cuenta la zona, para esta función se coordinará con la
dependencia encargada del área social (DIDESO) a fin de dar el seguimiento
correspondiente;
g) Elaborar el expediente técnico de todas y cada una de las obras a realizar por su parte y que
fueron autorizadas por el Ayuntamiento, mismos que deberán de cumplir con los requisitos
establecidos en la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Baja California y su Reglamento.
h) Conservar en custodia por el plazo que marca la legislación aplicable, el expediente técnico
de las obras a ejecutar para su consulta y revisión por las diferentes dependencias en el
ejercicio de sus atribuciones.
i)

Solicitar a COPLADEM a más tardar al día siguiente de la aprobación de Cabildo, el oficio
de aprobación de los recursos de las obras que en el marco del FISM serán realizadas.

j)

Solicitar a COPLADEM las ampliaciones, reducciones, traspasos, creaciones, cancelaciones,
cambios de meta y/o cambios de nombre que se requieran a más tardar el 15 de octubredel
ejercicio del que se trate, para que éste último analice la procedencia de dichas
modificaciones y el cumplimiento de los criterios establecidos en los Lineamientos Generales
para la operación del Fondo.

k) Verificar que no sean iniciadas las obras, si no cuentan con los proyectos, permisos, licencias,
presupuestos y programa de obras correspondientes.
l)

Verificar que las Obras se apeguen a lo establecido en la Ley de Obras, la Ley de Desarrollo
Urbano y Ley de Edificaciones, así como las demás relativas y aplicables para el Estado de
Baja California y sus reglamentos Municipales;

m) Elaborar trimestralmente las Cedulas de Verificación y Seguimiento de obra de aquellas
aprobadas por el Ayuntamiento en sesión de cabildo, debiendo requisitar los formatos
establecidos por la Secretaria de Bienestar partiendo de la información capturada por
DIDESO en las MIDS y posteriormente remitirlas a COPLADEM para recabar la firma del
enlace designado por el Presidente Municipal y su envío a validación a la instancia
correspondiente.
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n) Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables o las relativas a su ámbito de
competencia que resulten necesarias para el buen desarrollo de su función.
1.4.6 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Es la dependencia social que dentro de la operación y ejercicio del fondo cuenta con las
siguientes atribuciones:
a) Fomentar y crear los Comités Comunitarios y de Participación Social en las distintas colonias
y zona rural del municipio;
b) Planear, programar y fomentar la participación de la sociedad en la decisión de las acciones
que en materia de obra y servicio se vayan a ejecutar;
c) Organizar y sistematizar las demandas y necesidades sociales de la población a realizarse con
recursos del Fondo.
d) Vigilar y supervisar que se realicen los proyectos y ejerza el presupuesto de obra social;
e) Servir de vínculo entre el Municipio, la Administración Pública Municipal y la Sociedad Civil
Organizada;
f)

Ser la dependencia responsable de la ejecución de las acciones del rubro de Vivienda una vez
que sean propuestas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal y aprobadas por el
Ayuntamiento.

g) Llevar a cabo un registro de todos y cada uno de los comités comunitarios existentes en el
Municipio de Ensenada, que integran el tejido social que servirá de enlace entre Comunidad
y el Gobierno Municipal.
h) Formar, registrar y validar a los Comités Comunitarias, mediante los formatos que esta
misma provea, de los cuales emanarán las solicitudes de obras.
i)

Conformar los Comités de Participación Social, mediante los formatos establecidos por la
Secretaría de Bienestar.

j)

Emitir el oficio de notificación de aprobación de obra al Comité correspondiente.

k) Brindar la justificación social ante el Consejo de Desarrollo Social Municipal de todas y cada
una de las obras solicitadas que formen parte de la propuesta.
l)

Integrar el expediente social de la obra solicitada, mismo que deberá enviar a la dependencia
ejecutora y normativa para que sea elaborado el expediente técnico, debiendo resguardar el
original en sus expedientes.

m) Ser el responsable de la acreditación de la pobreza debiendo requisitar los formatos
establecidos para tal efecto por la Secretaria de Bienestar en aquellas obras que se encuentren
fuera de las Zonas de Atención Prioritaria.
n) Elaborar en coordinación con los Comités Comunitarios, una bitácora en la que se plasme el
impacto social que las obras y/o acciones derivadas del FISM generen entre los miembros de
la comunidad, así como opiniones de relevancia, propuestas, sugerencias y demás
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aportaciones que los propios vecinos realicen, tendientes al mejoramiento de los procesos y
en su caso la aclaración, mediación o gestión de cualquier controversia que pudiera
suscitarse.
o) Remitir trimestralmente a COPLADEM los Comités de Participación Social de las obras
aprobadas por el Ayuntamiento en sesión de cabildo, debiendo requisitar los formatos
establecidos por la Secretaria de Bienestar para su posterior envío a la instancia
correspondiente.
p) Las demás que le otorguen las disposiciones aplicables o las relativas a su ámbito de
competencia que resulten necesarias para el buen desarrollo de su función.
1.4.7 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO
AMBIENTE
Es la dependencia que dentro de la operación y ejercicio del fondo cuenta con las siguientes
atribuciones:
a) Emitir anualmente durante el primer mes del ejercicio fiscal correspondiente, la regularidad
de la tenencia de la tierra de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) previa solicitud del
COPLADEM.
b) Dictaminar en un término no mayor a 15 días naturales posterior a la solicitud por parte del
ente normativo, la procedencia de la ejecución de obra pública en las áreas geográficas
solicitadas por los Comités Comunitarios, expidiendo para tal efecto el dictamen
correspondiente.
c) Expedir las licencias de construcción y demás autorizaciones que solicite la Dirección de
Servicios Públicos Municipales e Infraestructura, con base en las normas aplicables para tal
efecto.
d) Las demás que le otorguen las disposiciones aplicables o las relativas a su ámbito de
competencia que resulten necesarias para el buen desarrollo de su función.
1.5 SECTORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE ENSENADA
Con el objeto de lograr una representatividad y organización al momento de llevar a cabo los
trabajos de participación ciudadana en la distribución de las obras y acciones a ejecutarse con el
Fondo de Infraestructura Social Municipal, se divide el Municipio de Ensenada en los siguientes
sectores y regiones:
Sector I:
Al norte:
Al Sur:
Al Este:
Al Oeste:

Con los límites del Sauzal
Con la Avenida Westman
Con la Avenida Reforma
Océano Pacífico

Sector II:
Al norte:

Con los límites urbanos y de las Delegaciones del Sauzal y San Antonio
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Al Sur:
Con la Calzada Cortez
Al Este: Con los límites urbanos y Delegación de Real del Castillo
Al Oeste: Con Avenida Reforma
Sector III:
Al norte:
Al Sur:
Al Este:
Al Oeste:

Con la Calzada Cortez
Con la Avenida Westman
Con limites urbanos Delegación de Real del Castillo
Con la Avenida Reforma

Sector IV:
Al norte:
Al Sur:
Al Este:
Al Oeste:

Con Avenida Westman
Con límites de la Delegación de Maneadero
Con límites urbanos y Delegación de Real del Castillo - Maneadero
Océano Pacífico

Región Noroeste integrado por las siguientes Delegaciones:
Delegación la Misión;
Delegación el Porvenir;
Delegación San Antonio de las Minas;
Delegación Francisco Zarco, y;
Delegación el Sauzal;
Región Noreste integrado por las siguientes delegaciones:
Delegación Real del Castillo;
Delegación Valle de la Trinidad, y;
Delegación Puertecitos;
Región Centro integrado por las siguientes delegaciones:
Delegación Maneadero;
Delegación Santo Tomas;
Delegación de San Vicente, y;
Delegación Eréndira;
Región Sur integrado por las siguientes delegaciones:
Delegación Punta Colonet;
Delegación de Camalú;
Delegación de Vicente Guerrero;
Delegación de San Quintín, y;
Delegación el Rosario;
Región Sur Profundo integrado por las siguientes delegaciones:
Delegación el Mármol;
Delegación Punta Prieta;
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Delegación de Bahía de los Ángeles;
Delegación Villa Jesús María, y;
Delegación Isla de Cedros;
CAPÍTULO 2
DE LOS ORGANOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA SELECCIÓN DE
OBRAS
2.1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Es importante promover la participación comunitaria en la planeación y seguimiento de los
proyectos que se realicen con los recursos del FAIS a través de los Comités Comunitarios y para
apoyar a los gobiernos locales a cumplir con la responsabilidad que tienen, de acuerdo con dicho
marco normativo, de impulsar la participación comunitaria en la planeación y seguimiento de los
proyectos que se realicen con los recursos del FISM a través de los Comités Comunitarios.
2.2 COMITÉS COMUNITARIOS
Son aquellas estructuras sociales que realizan acciones de control, vigilancia y evaluación, de
manera organizada o independiente, en un modelo de derechos y compromisos ciudadanos, con
el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se
realicen en términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así como para exigir la
rendición de cuentas a sus gobernantes.
2.2.1 DE LA INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS COMUNITARIOS
El cargo que desempeñen todos y cada uno de los integrantes de comités comunitarios, será
personal y honorífico por lo que no percibirán remuneración alguna por su desempeño. El
Ayuntamiento no aportará a los Comités Comunitarios recursos económicos o materiales para
su sostenimiento, se integrarán exclusivamente por residentes radicados en el asentamiento de
que se trate bajo las siguientes figuras:
1) Un Presidente;
2) Un Secretario;
3) Un Tesorero
4) Un vocal de control y vigilancia
5) Un vocal auxiliar 1
6) Un vocal auxiliar 2
Los comités comunitarios podrán estar integrados por lo menos por cinco personas residentes
del sector o región (conforme la distribución geográfica que se establece en el presente manual)
donde se solicite la obra y/o acción determinada.
Tratándose de obras del rubro de Educación (ED), los comités podrán estar integrados por
cualquier alumno, padre de familia, profesor o directivo, de dicho centro educativo, siempre y
cuando estos cumplan con la documentación que se especifica en el siguiente párrafo. Para tal
efecto el comité se registrará dentro del sector o región al que pertenezca la obra solicitada.
2.2.2 REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LOS COMITÉS COMUNITARIOS
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Para que los comités comunitarios sean reconocidos por el Ayuntamiento, deberán aportar por
lo menos la siguiente documentación:
a) Acta Constitutiva proporcionada por la Dirección de Desarrollo Social Municipal, en donde
se especifique:
1. Nombres y domicilios de las personas que integran la mesa directiva;
2. El asentamiento humano al que pertenece.
3. Descripción de la obra o acción que se pretenda impulsar y su localización.
b) Copia de identificación oficial que acredite su residencia en el asentamiento al que pertenece
el comité comunitario.
c) En caso de que el domicilio que señala la identificación oficial no corresponda al sector o
región donde solicita la obra y/o acción, deberá presentar adicional a esta un comprobante
de domicilio del sector correspondiente.
d) Constancia de Registro, emitida por la Dirección de Desarrollo Social.
e) La Dirección de Desarrollo Social será la encargada de integrar los Comités Comunitarios,
mismos que podrán conformarse durante todo el ejercicio fiscal y sin limitaciones, en
horarios de oficina.
2.3 COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL (CPS)
Todos los municipios del país están obligados a conformar Comités de Participación Social
(CPS) en cumplimiento de lo que establece el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, con
la finalidad de convertir a los ciudadanos en verdaderos contralores sociales, vigilantes de los
procedimientos y uso de los recursos públicos de las obras financiadas con los recursos del
Fondo de Infraestructura Social Municipal.
Para lo anterior, se deberá utilizar la GUIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISM-DF vigente
en el ejercicio, con la finalidad de fomentar la transparencia en el uso y aplicación de recursos
provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal y en cumplimiento de lo que
establece el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.
La Dirección de Desarrollo Social deberá de conformar los Comités de Participación SocialFISMDF tomando como base la existencia de los comités comunitarios en apego a los formatos
y procedimientos establecidos en la Guía que para tal efecto expida la Secretaría de Bienestar.
2.3.1 CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

DE

LOS

COMITÉS

DE

El Comité de Participación Social FISMDF con el que cuente el municipio se conformará con
base en las necesidades del proyecto y al nivel de organización de cada comunidad u modelos de
organización ya existentes. Se respetarán las formas tradicionales de organización comunitaria
para que se aproveche su experiencia y se asegure que las comunidades decidan los métodos y
las formas de participación en acciones de control y vigilancia de los proyectos financiados con
los recursos del FAIS.
Por cada obra del FISMDF se conformará un Comité de Participación Social FISMDF a partir
de un Comité Comunitario. Los gobiernos locales deberán registrar la conformación de dichas
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figuras en el “Formato de Instalación del Comité Comunitario” incluyendo los nombres de las
personas designadas como;
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Un Presidente;
Un Secretario;
Un Tesorero
Un vocal de control y vigilancia
Un vocal auxiliar 1
Un vocal auxiliar 2

Teniendo como mínimo representadas los primeros cinco cargos.
Si en la localidad, hay más de una obra, los comités comunitarios podrían tener los mismos
integrantes. El número de integrantes del Comité Comunitario será de mínimo cinco personas.
La Dirección de Desarrollo Social deberá remitir copia de los registros de los Comités
Comunitarios al COPLADEM, resguardando a su vez los originales para ser remitidos con
posterioridad a la Secretaría de Bienestar.
Al respecto, la Dirección de Desarrollo Social proporcionará a los Comités de Participación
Social FISMDF, información específica de los trabajos a realizar en cada una de las obras.
2.4 CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
El Consejo de Desarrollo Social Municipal, es un organismo vinculado a la estructura de
participación del COPLADEM, este Consejo tendrá la función de orientar la aplicación del
Fondo de Infraestructura Social Municipal, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones
establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Bienestar.
2.4.1 DE LAS ATRIBUCIONES DEL CDSM
a) Supervisar el Fondo de Infraestructura Social Municipal.
b) Opinar en la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo.
c) Aprobar la propuesta de obras que les sea presentada por el COPLADEM, respecto aquellas
que fueron solicitadas por los Comités Comunitarios que ya cuentan con el expediente social
y técnico según el procedimiento que se señala en el presente manual para ser sometida ante
el Cabildo para su autorización.
d) Organizar las comisiones necesarias para establecer una división de trabajo por ámbitos, que
facilite sus funciones.
e) Nombrar de forma democrática al vocal de control y vigilancia.
f)

Conocer y opinar de manera trimestral el avance y modificaciones en las obras y acciones
que ya hayan sido aprobadas.

g) Elaborar en caso de así requerirlo, una agenda con dependencias involucradas para el
seguimiento de la gestión y ejecución de obras en coordinación con las organizaciones
comunitarias.
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2.4.2 INTEGRANTES DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
El CDSM se conformará por 29 integrantes, de la siguiente manera:
I.

14 (catorce) Ciudadanos con voz y voto:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

II.

04 (cuatro) integrantes de la zona urbana, uno por cada sector.
02 (dos) de la Región Noroeste
01 (un) de la Región Noreste
02 (dos) de la Región Centro
03 (tres) de la Región Sur
02 (dos) de la Región Sur Profundo

03 (tres) Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC´s) con voz y voto:
a) 01 (un) representante de la UABC
b) 01 (un) representante de un Colegio de Arquitectos asentado en el Municipio de Ensenada
c) 01 (un) representante de un Colegio de Ingenieros asentado en el Municipio de Ensenada

III. 12 (doce) Servidores públicos con voz y voto:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Presidente Municipal, presidente del CDSM.
Coordinador (a) General de COPLADEM, quien a su vez fungirá como secretario técnico
Síndico Procurador
Regidor (a) Coordinador de la Comisión de Servicios Públicos e Infraestructura
Regidor (a) Coordinador de la Comisión de Desarrollo Social
Secretario (a) General del Ayuntamiento
Director (a) de Desarrollo Social Municipal
Director (a) de Servicios Públicos Municipales e Infraestructura
Director (a) de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente
Director (a) de Desarrollo Regional y Delegaciones
Tesorero (a)
Director (a) del Instituto Municipal de Investigación y Planeación

IV. Servidores públicos en carácter de invitados con voz, pero sin voto:
a)
b)
c)
d)

Los Regidores que integran el Municipio de Ensenada
01 (un) Representante de la Comisión Estatal de Servicios Públicos (CESPE)
01 (un) Representante de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
01 (un) Representante de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado
(SIDUE)
e) 01 (un) Representante de la Comisión Nacional del Agua (CNA)
2.4.3 DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CDSM
Los 13 ciudadanos con voz y voto serán electos el día, hora y lugar que se señale en la
convocatoria que para tal efecto expida el Presidente Municipal a los comités comunitarios para
la conformación de los Comités de Participación Social, el procedimiento se realizará dentro del
orden del día de la convocatoria siendo posterior a la conformación de los Comités; bajo las
siguientes consideraciones:
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a) La elección se llevará a cabo en el proceso de la primera conformación de Comités de
Participación Social del ejercicio constitucional del Ayuntamiento y el encargo durará durante
todo el periodo del mismo.
b) Se podrá postular cualquier ciudadano que forme parte de un comité comunitario, sin
limitación alguna.
c) Sólo podrán votar los ciudadanos que pertenezcan a un comité comunitario
d) La votación se realizará a través de una papeleta que le entregarán a cada integrante del
comité comunitario que se encuentre presente.
e) Sólo podrá votar una vez y por el sector o región al que pertenezca el ciudadano.
f)

En la Zona Urbana se elegirá una representante por cada sector, la elección se realizará por
separado.

g) En el caso de las regiones que cuenten con más de 01 (un) representante, cada uno de ellos
deberá ser de Delegaciones Municipales distintas.
En el caso de los ciudadanos representantes de las OSC’s se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones:
a) El representante de la UABC será quien envíe la Vicerrectoría de la UABC en Ensenada,
solicitándole que preferentemente sea la misma persona para mantener continuidad en los
trabajos.
b) En el caso de los Colegios se les notificará directamente a quienes son públicamente
conocidos y se publicará una convocatoria en lugares de mayor afluencia ciudadana a la
primera sesión del CDSM, en caso que asista más de un Colegio de la misma profesión, cada
uno de ellos dará una exposición de motivos por el cual pertenecer al Consejo y
abandonarán el recinto para permitir a los demás integrantes del consejo mediante una
votación económica definir quién debe pertenecer al CDSM, estas consideraciones deberán
ser expuestas en la convocatoria que para tal efecto se expida.
En cuanto a los servidores públicos con voz y voto se tendrán las siguientes consideraciones:
a) El cargo será por parte del titular de la dependencia que se trate.
b) Se podrá nombrar un representante que forme parte de la misma dependencia,
preferentemente relacionado con los temas del FISM.
c) En el caso de que el Regidor (a) sea el presidente de ambas comisiones de Desarrollo Social y
la de Servicios Públicos e Infraestructura, este definirá por cuál de las comisiones tendrá
participación, debiendo designar a quien representará la otra, siendo preferentemente el
secretario (a) o en su defecto cualquier otro integrante de la misma.
En cuanto a los servidores públicos con voz se tendrán las siguientes consideraciones:
a) Se podrá nombrar un representante preferentemente relacionado con los temas del FISM y
que mantenga continuidad en los trabajos.
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2.4.4 DEL FUNCIONAMIENTO DEL CDSM.
a) Se convocará a instrucción del Presidente del Consejo por conducto del Secretario Técnico
a sesión del CDSM por lo menos con 48 horas de anticipación, con invitación dirigida a
cada integrante tanto aquellos con voz y voto como los que sólo cuentan con voz.
b) En la convocatoria se incluirá un orden del día que deberá seguirse en el desarrollo de las
mismas, pudiendo agregar temas en el capítulo de asuntos generales.
c) El Desarrollo de las sesiones será conducido por el presidente del consejo, asistido por el
Secretario Técnico del mismo, quien tomará la relación de acuerdos y elaborará la minuta
respectiva.
d) El tiempo de la sesión será como máximo dos horas.
e) Para llevar a cabo la reunión y la toma de acuerdos deberá haber un quórum legal mínimo
de (50% + 1) de los integrantes con voz y voto; en caso de no alcanzarlo en el horario
previsto para la primera convocatoria, tendrán validez los acuerdos en una segunda
convocatoria, siempre y cuando así se hubiese señalado en la convocatoria principal, y que
estuviesen presentes al menos 1/3 (una tercera parte) de los integrantes con voz y voto.
f)

Si un consejero ciudadano falta más de 3 veces seguidas sin justificación, podrá dársele de
baja; para designar al ciudadano que lo suplirá, se realizará una convocatoria extraordinaria
que se empate con las reuniones de los Consejos Consultivos Delegacionales y/o del
Consejo Consultivo Sectorial de Desarrollo Social, ambos del COPLADEM, según la
representatividad con la que contaba el ciudadano, en dicha sesión se llevará a cabo una
elección extraordinaria con los asistentes.

g) La sesión será en el lugar que previamente fuera designado por ello.
h) El Secretario Técnico, calendarizará las actividades y sesiones de común acuerdo con el
Presidente del Consejo.
CAPÍTULO 3
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS Y
ACCIONES
El procedimiento para la selección y ejecución de obras y acciones se llevará a cabo en las
siguientes etapas:
a) Recepción de solicitudes de obras
b) Convocatoria anual para la conformación de Comités de Participación Social
c) Integración de expediente social y viabilidad de las obras y acciones
d) Elaboración de anteproyecto, proyecto y presupuesto (factibilidad)
e) Aprobación por parte del Consejo de Desarrollo Social Municipal (CDSM)
f)

Aprobación del Ayuntamiento
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g) Ejecución de obras y acciones
h) Modificaciones presupuestales
i)

Terminación y entrega

3.1 RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE OBRAS.
Las propuestas de obras que planteen las comunidades será a través de los Comités
Comunitarios y de Participación Social que cumplan con los requisitos que se establecen en el
apartado específico dentro del presente manual.
Se podrá solicitar obras y acciones en cualquier momento ante la Presidencia Municipal, el
COPLADEM y/o la Dirección de Desarrollo Social Municipal, concentrando la información la
última de las señaladas; en caso de no alcanzar el techo financiero y/o el cumplimiento en la
distribución del recurso conforme los porcentajes previstos en los lineamientos del FISM, las
solicitudes se tomarán en cuenta para los ejercicios fiscales siguientes y sólo en caso de ser
aprobada se actualizará el expediente social correspondiente.
De igual forma se podrán proponer para su ejecución, ante el Consejo de Desarrollo Social
Municipal, otro tipo de obras adicionales a la propuesta de obra inicial, siempre y cuando se
encuentre establecida en el catálogo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y
cuente con un comité de participación social que respalde dicha solicitud.
El IMIP en base a sus planes y programas, podrá proponer obras y acciones a la Dirección de
Desarrollo Social, siempre y cuando se encuentren establecidas en el catálogo del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social.
Los Delegados Municipales, al ser los representantes del Municipio en las demarcaciones
territoriales, podrán proponer obras con base en las necesidades detectadas en la Delegación,
siempre y cuando se encuentren establecidas en el catálogo del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social.
Ambos casos previstos en los párrafos anteriores deberán seguir el procedimiento
correspondiente para la aprobación de obras y acciones contemplado en el Capítulo 3 del
presente Manual.
3.2 CONVOCATORIA ANUAL PARA LA CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL.
Con independencia de que las solicitudes de obra se pueden recibir en cualquier momento y que
la aprobación por parte del CDSM y el Ayuntamiento se realice conforme la integración de los
paquetes correspondientes.
El Presidente Municipal expedirá una convocatoria durante el primer trimestre del ejercicio
fiscal (enero – marzo) dirigida a los comités comunitarios y ciudadanos en general, con el objeto
de anunciar el inicio de la integración de los Comités de Participación Social, y hacer las
propuestas de obras y acciones principalmente en las zonas de atención prioritaria y localidades
con alto y muy alto rezago social, según lo establecido por la Secretaría de Bienestar, dicha
convocatoria no podrá ser emitida hasta en tanto no sea publicada la distribución del techo
financiero correspondiente.
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La convocatoria anterior será aprobada por el Ayuntamiento a propuesta del COPLADEM y la
Dirección de Desarrollo Social Municipal, por conducto del Presidente Municipal.
Se destinará una día, hora y lugar en especial para cada uno de los sectores y regiones,
especificando en la misma convocatoria que colonias se encuentran en ZAP y consideradas
como potenciales para la ejecución de obras y acciones.
El desarrollo y logística de dichas reuniones será responsabilidad de la Dirección de Desarrollo
Social con el apoyo técnico del COPLADEM, permitiendo la posibilidad de conformación de
comités comunitarios nuevos y el procedimiento de selección preferentemente por
asentamiento, localidad o delegación que los identifique, conforme la participación ciudadana
del momento.
Tratándose del desarrollo de las reuniones en las delegaciones municipales, la Dirección de
Desarrollo Social se coordinará con los Delegados Municipales de las demarcaciones
correspondientes a fin de convocar a todas las localidades y asentamientos que se ubiquen en la
región.
Se brindará asesoría respecto aquellas obras y acciones que pueden realizarse con el FISM, pero
no existirá limitación alguna en las solicitudes, en el entendido que las obras que no sean
compatibles con el catalogo del FISM se promoverán al área correspondiente dentro del
Gobierno Municipal para la gestión correspondiente.
Durante los eventos de integración de los Comités de Participación Social se expondrá de
manera física o digital a los integrantes de los Comités la información de las Zonas de Atención
Prioritaria que correspondan al Sector o Región del que se trate.
3.3 INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE SOCIAL Y VIABILIDAD DE LAS OBRAS Y
ACCIONES
La Dirección de Desarrollo Social Municipal formará una base de datos con las solicitudes de
obra y acciones de parte de los comités comunitarios y de participación social, en la cual
incluyan al menos la siguiente información:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Descripción/alcance
Ubicación
Colonia
Delegación
Sector / Región
Beneficiarios
Rubro del gasto
Sub clasificación del proyecto
Incidencia
Si se encuentra en ZAP
Georreferencia
Folio único de la solicitud de obra, con el que se identificara la obra durante todo el proceso
de aprobación y ejecución de ésta.
m) Nombre y contacto del presidente del Comité Comunitario
n) Mes y año de solicitud del proyecto
Adicionalmente deberán contar con un expediente social de los respectivos comités que incluya
la documentación que se prevé en el apartado correspondiente dentro del presente manual.
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La Dirección de Desarrollo Social Municipal remitirá de manera periódica que no rebase de un
mes calendario, al COPLADEM el listado actualizado de las solicitudes con la información
descrita con anterioridad.
Una vez recibida la información el COPLADEM remitirá a la Dirección de Administración
Urbana, Ecología y Medio Ambiente las solicitudes que recaigan sobre calles, vialidades y/o
servidumbres de paso, a fin de determinar la viabilidad de poder ejecutar obra pública en dicha
zona, remitiendo para tal efecto las coordenadas geográficas correspondientes.
A la par remitirá la totalidad de las solicitudes de obra a la Secretaría de Desarrollo Social del
Estado (SEDESOE) y la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE)
con sede en Ensenada, en dicha solicitud se le informará cual es la fecha aproximada para la
aprobación del proyecto por parte del Municipio con el fin de recibir la respuesta con
anterioridad a la misma; de igual forma determine en la brevedad posible, si dichas solicitudes se
encuentran en su programa anual de obra pública, a fin de coordinarse y evitar duplicidad en
proyectos.
La Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente en un plazo no mayor a
15 días naturales remitirá al COPLADEM el dictamen correspondiente de cada una de las
solicitudes, especificando para tal efecto la posibilidad de ejecutar la obra y en su defecto emitirá
una recomendación para suplir la deficiencia encontrada, a fin de poder informar al comité
ciudadano solicitante.
El COPLADEM una vez contando con el dictamen señalado en el párrafo anterior solicitará la
viabilidad de CESPE, CFE, CNA a fin de solicitarle que, en la brevedad posible, emitan una
viabilidad por el medio verificable que establezca la dependencia, de poder ejecutar la obra
solicitada, o en su caso manifiesten la necesidad de cubrir con obras previas o posteriores que
complementen lo solicitado con el objeto de satisfacer las demandas ciudadanas. Si de esta
viabilidad resulta que se requiere obras previas, se realizarán los cambios en la solicitud
respectiva, informando al comité respectivo a través de la Dirección de Desarrollo Social
Municipal del mencionado cambio.
Tratándose de obras del rubro de Educación (ED), estás no se remitirán a la Dirección de
Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, únicamente se revisará que la escuela
exista en el Atlas Educativo con su registro correspondiente, y se notificará al Sistema Educativo
Estatal que la propuesta de obra está siendo solicitada y analizada para realizarse por parte del
Municipio a fin de generar coordinación intergubernamental.
El COPLADEM, remitirá al cuerpo de regidores por lo menos bimestralmente, el listado de
obras y acciones que cuentan con viabilidad y que han sido remitidas a la Dirección de Servicios
Públicos Municipales e Infraestructura, lo anterior a fin de mantenerlos informados durante el
proceso de selección de obras.
3.4 ELABORACIÓN
(FACTIBILIDAD)

DE

ANTEPROYECTO,

PROYECTO

Y

PRESUPUESTO

Una vez que se cuente con el expediente social y la viabilidad del punto anterior, el
COPLADEM procurando no rebasar los topes que establece el presente manual y los
lineamientos del FISM, remitirá la Dirección de Servicios Públicos Municipales e Infraestructura
las solicitudes de obras a fin de elaborar el anteproyecto, proyecto y presupuesto
correspondiente, mismos que deberán contar con al menos lo siguiente:
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1. Anteproyecto
2. Proyecto
3. Presupuesto, que incluya: Análisis de Precios Unitarios, Programa de Obra y Generadores de
Obra
4. Factibilidades de los operadores según el tipo de obra.
5. Licencia de Construcción.
6. En su caso Cálculos Estructurales, Estudios de Mecánica de Suelo y cualquier otro estudio
que se requiera según el tipo de obra que se vaya a ejecutar con recursos provenientes del
FISM.
7. Cualquier otro permiso, licencia, concesión, sólo en caso de aquellas obras que por su
naturaleza lo requieran.
La Dirección de Servicios Públicos Municipales e Infraestructura deberá en un plazo no mayor a
5 (cinco) días dar respuesta al COPLADEM, respecto a la solicitud de proyectos informando y
comprometiéndose en una fecha determinada para la entrega de los proyectos con las
características antes descritas; en caso de requerir una ampliación del término deberá informarlo
con la justificación correspondiente.
De igual forma deberá contar con la factibilidad de CESPE, CFE y CNA según sea el caso, que
avalen que el proyecto cumple con las características técnicas que requiere la obra en el lugar
solicitado.
3.5 APROBACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL (CDSM)
Una vez que cuente con el expediente técnico, la Dirección de Servicios Públicos Municipales e
Infraestructura los remitirá a COPLADEM, éste último con la información de presupuesto
correspondiente elaborará la propuesta a presentar al CDSM, para la presentación del primer
paquete de obras al CSDM deberá haberse agotado la integración de Comités de Participación
Social derivados de la convocatoria anual prevista en el numeral 3.2 del presente Manual;
adicionalmente deberá cumplir con los siguientes criterios para la selección de obras en
congruencia con el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como lo establecido en los
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social serán los siguientes:
a) Deberán beneficiar directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy
alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y en
las Zonas de Atención Prioritarias.
b) Deberán realizarse preferentemente obras y acciones que atiendan prioritariamente las
carencias sociales identificadas en el Informe Anual, misma información que deberá ser
incorporada al Plan Municipal de Desarrollo, el cual permite identificar qué indicadores de
situación de pobreza y rezago social son prioritarios de atender para mejorar el bienestar de
las comunidades.
c) En el caso de los proyectos de electrificación, se deberá contar con la participación de la
Comisión Federal de Electricidad a través de su Unidad de Electrificación.
d) Se deberán llevar a cabo únicamente proyectos que estén previstos en el Catálogo del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social.
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e) Se podrán ejercer los recursos del Fondo en concurrencia con recursos de programas
federales, estatales, municipales y de las Demarcaciones Territoriales así como de
organizaciones de la sociedad civil, clubes de migrantes, entre otros, siempre que impacten
directamente en la reducción de la pobreza extrema y el rezago social, sujetándose al efecto a
las disposiciones en materia de ejercicio, control, contabilidad, transparencia, rendición de
cuentas, fiscalización y demás disposiciones aplicables. Para ello, deberá celebrarse el
Convenio correspondiente.
f)

Se deberá invertir el recurso en cumplimiento a los porcentajes que para tal efecto señalen
los Lineamientos en cuanto a las Zonas de Atención Prioritaria, de Incidencia Directa, en
Pavimentaciones, Gastos Indirectos y PRODIM.

g) Para la identificación de la población en pobreza extrema, se deberá hacer uso de los
Criterios de Acreditación de Beneficio a Población en Pobreza Extrema, que la Secretaría de
Bienestar publica en su Normateca Interna.
h) Para la realización de las obras y acciones del FAIS, se deberá dar cumplimiento a lo
establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, así como en la Ley General de Salud y a la
normatividad estatal aplicable.
i)

Contar con la factibilidad técnica, jurídica, social, ambiental y financiera para ejecutar dicha
obra a través de las dependencias competentes.

j)

Tomar en cuenta preferentemente, aquéllas que, por su importancia o prioridad, beneficien
el mayor número posible de familias (impacto social).

k) Que las obras que se programen para su aprobación en el Fondo de Infraestructura Social
Municipal no estén incluidas en programas de otras dependencias u organismos del ámbito
Federal, Estatal o Municipal.
l)

En el caso de acciones de pavimentación, se verificará lo siguiente:
I.

Que sean obras que contribuyan a la integración de las comunidades al desarrollo
urbano y que preferentemente estén incluidas en zonas de atención prioritarias.

II.

Que, en el lugar a realizar la obra, se cuente con los servicios básicos de agua potable y
drenaje sanitario.

III.

Verificar que cada beneficiario cuente con su toma de agua y su descarga domiciliaria
correspondiente, caso contrario incluir las mismas en un proyecto independiente a la
pavimentación en apego al catálogo de obras incluido en los lineamientos del fondo.

m) En los casos de obras de agua potable y alcantarillado sanitario, que por necesidades del
proyecto a construir requiera cruzar por propiedades privadas, para poder ser propuestas,
habrán de contar con la autorización escrita del legítimo propietario de dicha propiedad,
misma que promoverá la Dirección de Desarrollo Social Municipal a través del comité
respectivo.
n) Tratándose de obras de perforación de pozos, será indispensable contar con la disposición
del inmueble a favor del Municipio de Ensenada, así como con el Título de Concesión
vigente.
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La propuesta se presentará en la sesión correspondiente del CDSM que para tal efecto convoque
el Presidente Municipal a través del COPLADEM, la misma se podrá realizar en cualquier
momento, siempre y cuando se haya publicado la asignación del recurso para el Municipio de
Ensenada que le corresponda en el ejercicio fiscal.
La propuesta podrá abarcar la totalidad del recurso asignado o de manera parcial conforme el
avance en la obtención de expedientes técnicos.
En la sesión del Consejo se hará una presentación de cada uno de los proyectos por parte del
COPLADEM con el apoyo técnico y social de las Dependencias presentes, posteriormente se
someterá a votación, requiriendo mayoría simple (la mitad de los asistentes más 1) para su
aprobación, con el voto de calidad del Presidente del Consejo en caso de ser necesario.
3.6 Aprobación del Ayuntamiento
Una vez aprobado el listado correspondiente por el CDSM, el COPLADEM solicitará las Matriz
de Indicadores de Resultados (MIR) a la Dirección de Servicios Públicos Municipales e
Infraestructura, a fin de solicitar a la Tesorería Municipal se realicen las modificaciones
presupuestales correspondientes, bajo los formatos y procedimientos que para tal efecto señala
la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público y la norma técnica correspondiente.
Dicha solicitud se presentará al pleno del Cabildo a fin de ser turnada y analizada por la
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal para su posterior aprobación final del Dictamen
por parte del Pleno; solo en casos extraordinarios con la debida justificación se solicitará que los
proyectos sean aprobados de urgente y obvia resolución en los términos de la Reglamentación
interna del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento en su carácter de representantes populares, podrán modificar el listado
propuesto conforme se desprenda del análisis realizado por los mismos, notificando únicamente
al CDSM en la siguiente sesión del mismo.
Los acuerdos del Ayuntamiento son inviolables. Aprobadas que sean en Cabildo las obras y
acciones a realizarse con recursos derivados del Fondo, cualquier cambio de meta, modificación
presupuestal o propuesta de obra nueva, deberá someterse a la autorización de Cabildo, con el
sustento y justificación correspondiente.
Por otro lado y a la par con la aprobación del listado de obras por parte del Ayuntamiento, la
Dirección de Servicios Públicos Municipales e Infraestructura informará detalladamente a la
Dirección de Desarrollo Social sobre el alcance de cada una de las obras aprobadas a través de
oficio y reunión con DIDESO, una vez informados esta última procederá a notificar mediante
un oficio de “notificación de inicio de obra” a cada uno de los comités beneficiados así como
los alcances exactos de la misma.
3.7 EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES
Una vez aprobadas las obras y acciones por el Ayuntamiento, se generarán los oficios de
aprobación en el sistema E-Obras y una vez firmados por el Presidente Municipal y la Tesorería
Municipal, se entregarán; tratándose de obras a la Dirección de Servicios Públicos Municipales e
Infraestructura y de acciones a las dependencias correspondientes, con copia a los involucrados,
a fin de que estos inicien el procedimiento correspondiente de contratación y ejecución.
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Las obras y acciones deberán concluirse en los tiempos que el mismo proyecto defina y se
encuentre pactado tanto en el contrato, como en el expediente técnico que resulte del mismo.
Las obras serán ejecutadas por la Dirección de Servicios Públicos Municipales e Infraestructura
de conformidad a su estructura y facultades, o bien, cuando se estime necesario se podrán
suscribir los convenios respectivos entre el Ayuntamiento y demás entidades del ámbito federal,
estatal o municipal, para la ejecución de la obra. Las obras se ejecutarán en total apego a lo
establecido en los artículos 13, 16, 24, 33 y demás relativos y aplicables de la Ley de Obras y su
Reglamento. El monto máximo para que la obra a realizar se pueda adjudicar directamente,
convocarse por invitación o mediante licitación pública, será el que se indique por el Anexo
correspondiente del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal de que se trate y en apego a la
normatividad aplicable.
Tratándose de obras y acciones a ejecutarse en las Demarcaciones Territoriales de las
Delegaciones Municipales, los delegados coadyuvarán con la Dirección de Servicios Públicos
Municipales e Infraestructura en el seguimiento de la ejecución de la obra. Queda estrictamente
prohibido a los mismos, girar instrucciones a los contratistas, limitándose su participación a una
comunicación permanente con el supervisor y personal de la DSPMI y/o la DIDESO según sea
el caso.
Las acciones estarán a cargo de la Dirección de Desarrollo Social Municipal y la contratación se
realizará a través de la Oficialía Mayor; se entenderá por acciones, aquellas que se realicen dentro
del rubro de vivienda, debiendo incluir la adquisición e instalación del material correspondiente
según el programa aprobado por el CDSM y Ayuntamiento.
Para tal efecto la Dirección de Desarrollo Social Municipal emitirá una convocatoria pública
dirigida a la población en pobreza extrema y/o con alto o muy alto rezago social, a fin de verse
beneficiados con el programa de vivienda respectivo, la selección contemplará un % mínimo de
beneficiarios de población en ZAP que no será menor al 30%. Una vez que se cuente con la lista
de beneficiarios se remitirá a la Oficialía Mayor para ser incluida en la contratación respectiva.
Durante el proceso de selección y revisión de las acciones y obras el COPLADEM supervisará y
coadyuvará en la medida de las posibilidades el cumplimiento satisfactorio.
3.8 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
Cuando por necesidad de ajustes a montos de las obras o acciones validadas por el Consejo de
Desarrollo Social Municipal y aprobadas por el Ayuntamiento, se requiera llevar a cabo
ampliaciones, reducciones, traspasos, cancelaciones y/o cambio de metas, ahorros
presupuestales originados por motivos técnicos o por justificación social, y exista la necesidad de
hacer ajustes de techos financieros asignados a las obras, la Dirección de Servicios Públicos
Municipales e Infraestructura y la Dirección de Desarrollo Social darán la justificación técnica y
social respectivamente. Dichas justificaciones serán analizadas por el Consejo de Desarrollo
Social Municipal y remitidas a la Tesorería Municipal a través de COPLADEM para que esta a
su vez una vez analizada su procedencia y conforme a la norma técnica correspondiente, solicite
la modificación presupuestal al Ayuntamiento y en Sesión de Cabildo autorice dichos cambios,
ordenando que el expediente técnico correspondiente se actualice según sea el caso, y que los
traspasos no rebasen el techo financiero autorizado al Municipio para el ejercicio fiscal de que se
trate. Sólo en casos extraordinarios de cumplimiento de términos se omitirá la aprobación del
CDSM y se le notificará en la sesión posterior.
Estas modificaciones preferentemente habrán de realizarse a más tardar el día 15 de diciembre
del ejercicio correspondiente.

44

3.9 TERMINACIÓN Y ENTREGA DE OBRAS Y ACCIONES
Al término de las obras validadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal y aprobadas por
el Ayuntamiento con los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, habiéndose
cumplido a satisfacción las metas de la obra, se deberá programar en un plazo no mayor de 30
días naturales a la fecha de su terminación, la elaboración y firma del ACTA DE ENTREGA‐
RECEPCIÓN de obra, que será generada por la Dirección de Desarrollo Social Municipal a
través del sistema E-obras.
Dicha acta deberá contener como mínimo, fecha de inicio y término, breve descripción de la
obra, total de recursos aplicados, estructura financiera aplicada, manifestación de anomalías o
inconformidades que se hayan presentado, firma del Presidente del Comité de Participación
Social y firma del Vocal de Control y Vigilancia del Consejo de Desarrollo Social Municipal,
lugar, fecha y hora del acto, de la Dirección de Servicios Públicos Municipales e Infraestructura,
Desarrollo Social Municipal, COPLADEM y Sindicatura Municipal.
Las actas de ENTREGA‐RECEPCIÓN DE OBRA, deberán incluir la corresponsabilidad en el
cuidado y mantenimiento, tanto de los beneficiarios como del Ayuntamiento, así como la
obligación para el saneamiento en caso evicción y vicios ocultos que legalmente corresponden.
Para el caso de la Administración Directa por parte de la Entidades Ejecutoras, se estará
conforme a lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la Ley de Obras.
En caso de ser ejecutadas las obras por parte de una dependencia o entidad mencionadas en el
presente manual estarán sujetas al artículo 73 de la Ley de Obras.
CAPÍTULO 4
DE LAS PLATAFORMAS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL
4.1 Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)
La Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) es una Herramienta que la Secretaría de
Bienestar utiliza para identificar la incidencia de los proyectos que realicen las entidades,
municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en los indicadores de situación de
pobreza y rezago social que se señalan en el Informe Anual.
En dicha Plataforma, la Secretaría de Bienestar da el seguimiento puntual a la planeación de los
proyectos que serán ejecutados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social, siendo en esta misma en base a la información que se captura donde se determina en
cuales de los proyectos planeados por el criterio de pobreza extrema será necesario aplicar
Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica, en qué cantidad y cuantos serán
necesarios que se aprueben para la procedencia del proyecto.
La dependencia encargada de realizar las capturas en la MIDS correspondientes a los proyectos
planeados y acreditación de la pobreza (CUIS) a ejecutarse con recursos del Fondo de
Infraestructura Social Municipal será la Dirección de Desarrollo Social Municipal; el Presidente
Municipal deberá designar a una persona que fungirá como ENLACE entre el Ayuntamiento y
la Delegación de la Secretaría de Bienestar, siendo ésta quien dará el seguimiento a los temas
derivados del Fondo, Dicha designación deberá hacerse mediante oficio enviado al Delegado o
encargado de la Delegación de la Secretaría de Bienestar con copia para la Dirección General de
Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar (DGB).
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Para cumplir con las capturas de la información correspondiente contará con el apoyo técnico
del COPLADEM quien de manera interna cerciorará que se cumple con dicha función, así
mismo con la información de la Dirección de Servicios Públicos Municipales e Infraestructura
en lo referente a los alcances y presupuesto de cada proyecto.
Las capturas podrán realizarse a partir de la aprobación del CDSM y en caso de posteriores
modificaciones se realizarán los ajustes correspondientes.
4.2 Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
El Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) es el medio técnico que se utilizará para
que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal
puedan informar trimestralmente al H. Congreso de la Unión, a través del Ejecutivo Federal,
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas
competencias, la aplicación, ejercicio y destino de los recursos federales correspondientes a
subsidios y a los convenios de coordinación en materia de descentralización o reasignación, en
los términos que establecen la obligación los artículos 47, último párrafo, y 48 de la Ley de
Coordinación Fiscal y el artículo 9, fracción II.
Asimismo, se pueda obtener del Sistema los informes mencionados en el párrafo anterior y que
se deberán publicar en los órganos locales de difusión, y ponerlos a disposición del público en
general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de
difusión.
La dependencia encargada de realizar las capturas trimestrales en esta plataforma será la
Tesorería Municipal en términos del numeral 1.4.3 inciso g) del presente manual, debiendo
remitir los reportes de información generados por el sistema una vez que sean validados al
COPLADEM para que éste a su vez realice la distribución de la información a las instancias
correspondientes.
Para cumplir con dichos reportes contará con el apoyo de las Dependencias involucradas en la
ejecución del recurso a fin de obtener la información complementaria que requiera debiendo
solicitar la misma en un plazo de 05 días previos al cierre del trimestre del que se trate.
En tanto no se realice la migración del módulo de evaluaciones del Sistema de Formato Único al
Sistema de Recursos Federales Transferidos, la captura de esta información deberá realizarse en
el primero por parte de la misma Tesorería Municipal.
4.3 E-obras
Es un sistema electrónico, administrador del proceso del ejercicio de los recursos económicos,
provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal. Permite que cada involucrado
realice su trabajo en apego al proceso administrativo, la legislación aplicable e induce a la
profesionalización de funciones trabajando lineal y progresivamente, siendo flexible y adaptable
a la dinámica política y demandas sociales. Cuenta con diversos módulos que facilitan la captura
de información y digitalización de documentos, logrando dar puntual seguimiento al avance de
cada obra, desde la captura de comités de obras, la generación del oficio de liberación de
recursos hasta la generación del acta de entrega de la obra, así mismo transparenta la
información a través de un portal abierto a la ciudadanía en el cual les permite conocer el estado
de cada obra, convirtiéndose en una herramienta útil para el Gobierno Municipal y la ciudadanía
en general.
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La alimentación, así como las actualizaciones de información de este sistema seráobligatoria y
estará a cargo de las dependencias involucradas en el proceso de planeación, aprobación y
ejecución del Fondo en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con el diagrama de flujo
identificado como anexo 2 dentro del presente manual.
4.4 Sistema de Planeación, Programación, Presupuestación e Indicadores del Municipio de
Ensenada (S3PM)
El Sistema de Planeación, Programación, Presupuestación e Indicadores del Municipio de
Ensenada (S3PM) es un sistema creado por el H. Ayuntamiento de Ensenada a través del cual se
establecen los objetivos, estrategias, prioridades, proyectos estratégicos y propuestas de
programas que rigen las acciones de Gobierno.
Es en esta plataforma en la que cada dependencia que ejecute recursos del Fondo de
Infraestructura Social Municipal ya sean obras y/o acciones, deberán reportar trimestralmente el
avance de metas programadas.
4.5 Información para entes fiscalizadores
La Tesorería Municipal será la encargada de tener a disposición de los Órganos Fiscalizadores la
información que estos requieran, así como los informes contables y financieros, en los términos
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Baja California y sus
Municipios, previa entrega al Ayuntamiento;
Adicionalmente deberá contestar oportunamente las observaciones que haga la Auditoria
Superior del Estado de Baja California en los términos de la Ley respectiva;
Para dar cumplimiento a lo aquí establecido la Tesorería Municipal deberá recopilar la
información solicitada por los entes fiscalizadores con las demás áreas involucradas en los
procesos de planeación y ejecución del FISM, a fin de mantener la coordinación, así mismo les
hará saber a la brevedad posible de las observaciones y/o recomendaciones que para tal efecto
emitan los citados entes.
CAPÍTULO 5
DE LOS PROGRAMAS
5.1 Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM)
Los recursos que se destinen al Programa de Desarrollo Institucional Municipal deberán
orientarse a fortalecer las capacidades de gestión e institucionales del municipio en lo referente a
la atención de los problemas y demandas de la ciudadanía.
Se podrá destinar hasta un 2% de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal
para la elaboración de proyectos conforme a lo señalado en el artículo 33 de la Ley de
Coordinación Fiscal y en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo.
Los proyectos a ejecutarse serán aquellos que se encuentren en el catálogo correspondiente
incluido en los Lineamientos del FISM, por lo que al tratarse principalmente de acciones
tendientes al fortalecimiento de las instituciones tanto en infraestructura, equipamiento,
módulos de participación ciudadana, fortalecimiento de las competencias laborales y de los
instrumentos de planeación, entre otros, es que se considera pertinente realizar una distribución
porcentual entre las áreas involucradas, dando prioridad a aquellas que con base en sus
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atribuciones y en su participación en el FISM podrán mejorar cada uno de sus procesos. Por lo
anterior se distribuirá el programa en los siguientes porcentajes:
a) Sindicatura Municipal
25%
b) Dirección de Servicios Públicos Municipales e Infraestructura
15%
c) Dirección de Desarrollo Social Municipal
45%
d) COPLADEM
15%
Dichos proyectos se encuentran contenidos en el Anexo A.I.1 de los Lineamientos Generales
para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Con la finalidad de
que los municipios puedan llevar a cabo un Programa de Desarrollo Institucional Municipal, la
Delegación de la Secretaría de Bienestar proporcionará el proyecto de Convenio validado por la
Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia de la Secretaría de Bienestar,
a más tardar el último día hábil de marzo del ejercicio fiscal correspondiente.
El COPLADEM una vez que conozca el convenio tipo y sea publicada la distribución del FISM
para el ejercicio fiscal correspondiente, será el encargado de solicitar la integración de los
proyectos a incluirse con base en los formatos y anexos establecidos en los lineamientos del
FISM, preferentemente buscará el visto bueno por parte de la Secretaría de Bienestar previo a la
suscripción del convenio a fin de confirmar que los proyectos cumplen con los techos
financieros y con las especificaciones de los lineamientos.
El COPLADEM consolidará un solo proyecto por el Municipio con base en lo recibido por las
dependencias y enviará en términos de la normatividad a la Tesorería Municipal para que se
realice la modificación presupuestal y la autorización para la firma del convenio respectivo por
parte del Ayuntamiento.
Aprobado que fuera el convenio, los proyectos y la modificación presupuestal, se estará en
condiciones de recopilar las firmas correspondientes del Gobierno del Estado y Federal con
base en el convenio tipo que se solicite por la Secretaría de Bienestar.
Posteriormente se generarán los oficios de aprobación correspondientes y se entregarán a las
dependencias competentes de ejercer el recurso para que realicen los procedimientos de
ejecución en apego la normatividad especifica.
Por ninguna razón los recursos podrán liberarse hasta en tanto no se encuentre la aprobación
del Ayuntamiento, el Convenio debidamente firmado y los oficios de aprobación
correspondientes.
5.2 Gastos Indirectos
Los Gastos Indirectos son erogaciones vinculadas a la verificación y seguimiento de las obras y
acciones que se realicen, así como para la realización de estudios y la evaluación de proyectos
que cumplan con los fines específicos del Fondo de Infraestructura Social Municipal.
Para lo anterior, se podrá destinar una parte proporcional equivalente al 3% de los recursos
asignados del Fondo, conforme a las acciones que se señalan en el Anexo A.I.2 de los
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social, en el mismo tenor que la distribución del PRODIM, una vez verificadas las atribuciones
y participación de las dependencias competentes, se distribuirá el recurso para gastos indirectos
de la siguiente manera:
a) Sindicatura Municipal

15%
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b)
c)
d)
e)

Dirección de Servicios Públicos Municipales e Infraestructura
Dirección de Desarrollo Social Municipal
COPLADEM
Dirección de Administración Urbana E. y M. A.

40%
05%
35%
05%

Con la primera ministración del recurso al Gobierno Municipal, el COPLADEM solicitará la
documentación respectiva a las dependencias involucradas para que en un término no mayor a
05 días hábiles remitan la distribución del recurso para la correspondiente solicitud de
modificación presupuestal; siguiendo el procedimiento ordinario de una modificación y siendo
aprobados los mismos por el Ayuntamiento, se liberarán dichos recursos para fortalecer las
acciones de inicio, correspondientes a la integración de la estructura social y a los diagnósticos
técnicos y sociales de cada una de las solicitudes de obra.
Se deberá cumplir con lo que especifica los lineamientos del FISM, principalmente en la
contratación de servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios referentes al
concepto de gasto 3300 del Anexo A.I.2 establecido en el Anexo IV.
CAPÍTULO 6
DE LA EVALUACIÓN
6.1 Evaluación del Fondo
El ejercicio de los recursos deberá sujetarse a la evaluación del desempeño en términos del
artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los resultados del
ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en indicadores, a fin de verificar el
cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los Fondos de Aportaciones
Federales conforme a la presente Ley, incluyendo, en su caso, el resultado cuando concurran
recursos de las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México.
El COPLADEM será el encargado de dirigir los trabajos de la evaluación del fondo, para lo que
contará con el apoyo técnico-administrativo, así como todas las facilidades para el acceso de
información de cada una de las dependencias competentes (Dirección de Desarrollo Social
Municipal, Dirección de Servicios Públicos Municipales e Infraestructura, Tesorería Municipal,
Oficialía Mayor y Sindicatura Municipal)
6.2 De la Difusión del Fondo
En observancia de lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, donde
indica que los Municipio están obligados a:
a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de Internet
de la entidad federativa conforme a los lineamientos de información pública financiera en
línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a
realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, estará a cargo de la
Tesorería Municipal;
b) Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y
vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las
obras y acciones que se vayan a realizar, estará a cargo de la Dirección de Desarrollo Social
Municipal;
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c) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al
término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a través de la página
oficial de Internet de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información
pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental; estará a cargo de la Tesorería Municipal y demás
dependencias competentes;
d) Proporcionar a la Secretaría de Bienestar, la información que sobre la utilización del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de los municipios
y de las demarcaciones territoriales, lo harán por conducto de las entidades; a cargo del
COPLADEM.
e) Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean compatibles con la
preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sostenible; a
cargo de la Dirección de Servicios Públicos Municipales e Infraestructura.
f)

Reportar trimestralmente a la Secretaría de Bienestar, a través de sus Delegaciones Estatales
o instancia equivalente en el Distrito Federal, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, el seguimiento sobre el uso de los recursos del Fondo, en los términos que
establecen los artículos 48 y 49 de esta Ley, así como con base en el Informe anual sobre la
situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o
demarcaciones territoriales. Asimismo, las entidades, los municipios y las demarcaciones
territoriales, deberán proporcionar la información adicional que solicite dicha Secretaría para
la supervisión y seguimiento de los recursos, a cargo de las dependencias competentes según
el reporte que se trate, a cargo de la Tesorería Municipal, y

g) Publicar en su página oficial de Internet las obras financiadas con los recursos de este Fondo.
Dichas publicaciones deberán contener, entre otros datos, la información del contrato bajo el
cual se celebra, informes trimestrales de los avances y, en su caso, evidencias de conclusión.
A cargo de DIDESO con información de la Dirección de Servicios Públicos Municipales e
Infraestructura.
CAPÍTULO 7
DISPOSICIONES FINALES
7.1 RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
Los Servidores Públicos que desempeñen un empleo cargo o comisión, dentro de las
dependencias y entidades mencionadas en el presente Manual, que contravengan lo establecido
en el mismo, así como en las disposiciones complementarias de las que se auxilian para la
consecución de los fines que del FISM, serán sancionados conforme a las disposiciones de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, sin perjuicio
de las responsabilidades de tipo civil o penal en que incurran.
7.2 SITUACIONES NO PREVISTAS
En la ejecución del FISM se estará en lo dispuesto en el marco normativo que se expone en el
presente manual de operaciones y en caso de contravención se tomará jerárquicamente en el
siguiente orden: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de
Coordinación Fiscal – Los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social – Las disposiciones que para tal efecto emita la
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Secretaría de Bienestar y/o la SHCP, las Leyes Federales y Estatales y en su caso el presente
Manual de Operaciones.
Las situaciones no previstas en los ordenamientos antes señalados serán resueltas de la siguiente
manera:
a) Las que se susciten en las sesiones de conformación de los Comités de Participación Social,
por parte de la Dirección de Desarrollo Social Municipal, siguiendo los principios generales
de derecho y en pleno respeto a la normatividad aplicable en su caso.
b) Las que se susciten en el CDSM, serán resueltas por votación en mayoría simple por los
miembros del mismo consejo.
c) Todas aquellas que no se encuentren en los supuestos anteriores y/o que por su naturaleza
no se puedan resolver en ese momento, se remitirán al Ayuntamiento para que resuelva lo
conducente.
Transitorios
Primero. El presente MANUAL DE OPERACIÓN DEL FISM-DF PARA EL MUNICIPIO
DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el periódico oficial del Estado y/o la Gaceta Municipal.
Segundo. Se abroga el Manual de Operaciones del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, Ramo 33 para el Municipio de Ensenada, Baja California.
Tercero. Las disposiciones previstas en los numerales 1.5 y 2.4 específicamente en lo referente a
la sectorización y a la integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal (CDSM) entrarán
en vigor a partir del primero de enero de 2020.
Cuarto. Los ciudadanos consejeros electos democráticamente en el proceso del ejercicio 2017 y
2018, permanecerán en su encargo durante el ejercicio fiscal 2019 y permanecerán hasta en tanto
no se realice el proceso de selección previsto dentro del ejercicio 2020.
TERCERO.- Túrnese a la Secretaría General del XXII Ayuntamiento de Ensenada, B.C., para
llevar a cabo la notificación a las dependencias involucradas con el fin de dar cumplimiento a lo
aquí acordado, así como para todos los efectos legales a que haya lugar.
CUARTO. - Cúmplase
DADO EN LA SALA “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN” DE LA CASA
MUNICIPAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A LOS 31 DÍAS DEL MES DE
ENERO DE 2019.
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. JORGE CAMARGO VILLA VOCAL DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL, EN FUNCIONES DE SECRETARIO,
REG. SAMUEL ALBESTRAIN PEREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
Y PATRIMONIO MUNICIPAL.
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La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor),
Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), María Rosa
Guzmán Agúndez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Cristian Iván Vázquez
González (Abstención), Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), Teodoro Augusto
Araiza Castaños (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: Ricardo Medina Fierro y Ramón Iván
Duarte Córdova.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Cinco del mes de Febrero del año Dos mil Diecinueve, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.

EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL
REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA; HACE CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE
CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, B. C., EL DIA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SE TOMO EL
SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS POR
EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, EL DICTAMEN 001/2019 QUE PRESENTA LA COMISIÓN
CONJUNTA DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD, TRÁNSITO
Y TRANSPORTE, DEL H. XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES
CIUDADANOS. RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN DUARTE
CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, DAVID ALFREDO DEL
MORAL SILVA, RODOLFO MELLADO PÉREZ, MARÍA ROSA GUZMÁN
AGUNDEZ, REFERENTE AL PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA
REFORMA DEL ARTÍCULO 27 DEL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 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, LA REFORMA DE EL ARTÍCULO 27 DEL BANDO DE POLICIA Y
GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, Para
quedar vigente como sigue:
BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA,
BAJA CALIFORNIA
CAPITULO QUINTO
DE LOS DAÑOS A LA PROPIEDAD PUBLICA Y PRIVADA
ARTÍCULO 27.- Infracciones que afectan el patrimonio público o privado:

53

I.- Hacer mal uso o causar daño a objetos de uso común, así como a las instalaciones destinadas
a la prestación de los servicios públicos.
II.- Desperdiciar de manera ostensible el agua potable en su domicilio o tener fugas de cualquier
tipo que se manifiesten hacia el exterior de su inmueble.
III.- Arrancar o maltratar los árboles o plantas de los jardines, calzadas, paseos u otros sitios
públicos.
IV.- Escribir leyendas o fijar anuncios de cualquier clase, en fachadas, bardas, banquetas,
parques, plazas, calles o cualquier bien público, sin el permiso de la autoridad municipal.
V.- Pegar, colocar, rayar, pintar, escribir nombres, leyendas o dibujos en la vía pública, lugares de
uso común, edificaciones públicas o privadas, sin contar con el permiso de la persona que pueda
otorgarlo conforme a la ley o de la autoridad municipal.
VI.- Pegar, colocar, rayar o pintar por sí mismo o por interpósita persona, leyendas o dibujos
que hagan apología del delito, la drogadicción o atenten contra la moral pública y promuevan la
violencia contra las mujeres o discriminación contra grupos vulnerables.
VII.- Vender o proporcionar a menores de edad pintura en aerosol.
VIII.- Borrar, alterar o destruir la nomenclatura de la ciudad, de las calles o edificios públicos y
privados.
IX.- Ensuciar cualquier depósito de agua para uso público o privado, su conducto o tubería, con
cualquier materia, sustancia o residuo que altere su calidad, y que afecte o pueda llegar afectar la
salud.
X.- Transportar, manejar, o utilizar en lugares públicos o privados, combustibles o sustancias
peligrosas, sin el cumplimiento de las normas correspondientes o las precauciones y atenciones
debidas.
XI.- Quitar o apropiarse de pequeños o grandes accesorios, rayar, raspar o maltratar
intencionalmente vehículos ajenos.
XII.- Impedir u obstruir a la autoridad o a la comunidad en las actividades tendientes a la
forestación y reforestación de áreas verdes, parques, paseos y jardines o destruir los árboles
plantados.
XIII.- Introducir vehículos o animales por terrenos ajenos que se encuentran sembrados, tengan
plantíos o que se encuentren preparados para la siembra; dejar en libertad a toda clase de
animales, que causen o puedan llegar a causar molestias, inseguridad o daños a bienes o
personas.
XIV.- Cortar, maltratar o remover frutos, plantas, ornamentos y demás accesorios, de huertos o
de predios ajenos.
XV.- Ocasionar daños a las tapias o cercos ajenos, o hacer uso de éstos sin la autorización del
propietario o poseedor.
XVI.- Causar lesiones o muerte a cualquier animal, sin motivo que lo justifique.
XVII.- Permitir que en los inmuebles de su propiedad o posesión se acumule la basura o
prolifere la fauna nociva.
XVIII.- Realizar, el propietario o el poseedor, cualquier tipo de edificación, demolición,
reparación o alteración sin contar con la licencia o permiso correspondiente.
XIX.- No informar al Ayuntamiento sobre las variaciones que realicen los propietarios o
poseedores con respecto al inmueble que ocupan y que como resultado de las mismas varíe la
determinación del impuesto predial.
XX.- No cercar los terrenos baldíos de su propiedad o posesión que se encuentren dentro de las
áreas urbanas y suburbanas del Municipio.
XXI.- Hacer uso de los juegos exclusivos y adaptados para personas con discapacidad que se
encuentren instalados en parques y espacios públicos de esparcimiento, sin tener algún tipo de
discapacidad.
ARTÍCULO TRANSITORIO

54

ÚNICO. - LA REFORMA DEL ARTÍCULO 27 DEL BANDO DE POLICIA Y
GOBIERNO 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.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y PROMOVENTE DE LA INICIATIVA, REG.
RODOLFO MELLADO PÉREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN Y REG. ROSA MARIA GUZMAN AGUNDEZ SECRETARIO DE LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE
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),
Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor). Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor),
Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), María Rosa
Guzmán Agúndez (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor), David Alfredo del
Moral Silva (A favor), Teodoro Augusto Araiza Castaños (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: Ricardo Medina Fierro y Ramón Iván
Duarte Córdova.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Cinco del mes de Febrero del año dos mil Diecinueve, 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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