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 02
DE JULIO DEL AÑO 2019, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACION NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DEL
XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA,
EL DICTAMEN 003/2019: QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS
REGIDORES CC. JORGE EMILIO MARTÍNEZ VILLARDAGA, RAMON IVAN
DUARTE CORDOVA, ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO, CRISTIAN
IVAN VAZQUEZ GONZALEZ, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, AL PUNTO
DE ACUERDO RELATIVO A LA CREACIÓN DEL CÓDIGO DE ETICA PARA LAS
PERSONAS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO LAS EMISION DE LOS
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA INTEGARCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LOS COMITES DE ÉTICA, EL CUAL SE RESUELVE AL TENOR DE LOS
PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO: Se APRUEBA por el XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja
California, la creación del Código de Ética para las Personas Servidores Públicos del
Gobierno Municipal de Ensenada, Baja California, para quedar como sigue:
CÓDIGO DE ÉTICA PARA LAS PERSONAS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA,
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. El presente Código de Ética tiene por objeto:
I. Establecer los principios, valores y reglas de integridad que orienten, en un marco de aspiración
a la excelencia, el desempeño de las funciones y la toma de decisiones de las personas servidoras
públicas, asumiéndolas como líderes en la construcción de la ética del servicio público, y
II. Constituir las bases, a partir de cuales, las dependencias y entidades desconcentradas, así como
las descentralizadas, elaboren a cargo de sus titulares, sus respectivos Códigos de Conducta en los
que se consideren riesgos éticos específicos, en atención a su misión, visión y atribuciones.
ARTÍCULO 2. El Código de Ética será obligatorio y aplicable para todas las personas que
desempeñen un empleo, cargo o comisión, al interior de alguna dependencia o entidad de la
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Administración Pública Municipal, en los términos del artículo 91 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Baja California.
ARTÍCULO 3. Será obligación de las dependencias, entidades y empresas de participación
municipal, entregar este Código de Ética, a todo el personal adscrito a las mismas, a través de
medios físicos o electrónicos y, de acuerdo con las políticas de austeridad, a fin de que éstos tomen
conocimiento de su contenido y, posterior a su estudio, suscriban una carta compromiso a alinear
el desempeño de su empleo, cargo o comisión, a lo previsto en este documento.
ARTÍCULO 4. Además de las definiciones previstas en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, para efectos del Código de Ética, se entenderá por:
I. Código de Conducta: El instrumento deontológico emitido por la persona que ocupe la
titularidad de la dependencia, entidad o empresa de participación municipal, a propuesta de su
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses o análogo y previa aprobación de la
Sindicatura Municipal, en el que se especifique de manera puntual y concreta, la forma en que las
personas servidoras públicas aplicarán los principios, valores y reglas de integridad contenidas en el
Código de Ética;
II. Código de Ética: Instrumento deontológico, al que refiere el artículo 16 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, que establece los parámetros generales de valoración y
actuación respecto al comportamiento al que debe aspirar una persona servidora pública, en el
ejercicio de su empleo, cargo o comisión;
III. Comité: El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses, como órganos
democráticamente integrados que tienen a su cargo el fomento de la ética e integridad en el
servicio público y la prevención de Conflictos de Intereses a través de acciones de orientación,
capacitación y difusión en las dependencias y entidades del Gobierno Municipal;
IV. Dependencias: Las unidades administrativas de la administración pública municipal del sector
central, los órganos administrativos desconcentrados.
V. Directrices: Orientaciones para la práctica de cada uno de los principios, previstas en el
artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;
VI. Empresas de participación municipal: Aquellas destinadas al eficaz manejo de las áreas
estratégicas a cargo del Gobierno Municipal, el cual es su propietario y cuya administración,
organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos, son
establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables a la materia;
VII. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación
Municipal y los fideicomisos públicos que tengan el carácter de entidad paramunicipal;
VIII. Ética pública: Disciplina basada en normas de conducta que se fundamentan en el deber
público y que busca en toda decisión y acción, la prevalencia del bienestar de la sociedad en
coordinación con los planes y programas municipales, estatales y federales, así como de los entes
públicos y de la responsabilidad de las personas ante éstos;
IX. Impedimento legal: Restricción normativa que imposibilita a la persona servidora pública a
conocer de un asunto u ocupar un cargo.
X. Juicio Ético: En un contexto de ambigüedad, será el ejercicio individual de ponderación de
principios y valores que lleve a cabo cada persona servidora pública, previo a la toma de decisiones
y acciones vinculadas con el desempeño de su empleo, cargo o comisión.
XI. Lineamientos: Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo
16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de octubre de 2018;
XII. Personas Servidoras Públicas: Aquellas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en
los entes públicos, conforme a lo dispuesto en el artículo 91 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Baja California;
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XIII. Principios Constitucionales: Aquellos que rigen la actuación de las personas servidoras
públicas previstos en la fracción III, del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;
XIV. Riesgo ético: Situaciones en las que potencialmente pudieran transgredirse principios,
valores o reglas de integridad y que deberán ser identificados a partir del diagnóstico que realicen,
las dependencias, entidades o empresas de participación Municipal, en términos de lo ordenado
por el artículo 15 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;
XV. Valores: Cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona servidora pública es
apreciada o bien considerada para el servicio público.
CAPÍTULO II
DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DEL SERVICIO PÚBLICO
ARTÍCULO 5. Los principios son normas interpretativas y de dirección que rigen el actuar de las
persona servidoras públicas. Así mismo, explican, justifican y legitiman las acciones de gobierno,
por lo que deben ser consideradas como razones en pro o en contra de determinadas acciones. Las
definiciones de los principios y valores vinculados a los principios constitucionales, son las
establecidas en el Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la emisión del
Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2018. Mismas que son
reconocidas y aplicables para las personas servidores públicos municipales del municipio de
Ensenada, Baja California.
Lo establecido en el presente código de ética, complementa lo establecido en dichos lineamientos.
ARTÍCULO 6. La ética pública se rige por la aplicación de los Principios Constitucionales de
Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad y Eficiencia en el entendido de que, por su naturaleza
y definición, convergen de manera permanente y se implican recíprocamente, con los principios
legales, valores y reglas de integridad, que todas las personas servidoras públicas deberán observar
y aplicar como base de una conducta que tienda a la excelencia, en el desempeño de sus empleos,
cargos o comisiones.
ARTÍCULO 7. Principio de Legalidad, las personas servidoras públicas hacen sólo aquello que las
normas expresamente les confieren y en todo momento someten su actuación a las facultades que
las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión,
por lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones,
facultades y atribuciones.
ARTÍCULO 8. El Principio de Honradez, las personas servidoras públicas se conducen con
rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio,
provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o aceptan compensaciones,
prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que están
conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público
implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio.
ARTÍCULO 9. El Principio de Lealtad buscará que las personas servidoras públicas
correspondan a la confianza que el Estado les ha conferido, a fin de satisfacer el interés superior de
las necesidades colectivas y generar certeza plena de su conducta frente a todas las personas.
ARTÍCULO 10. El Principio de Imparcialidad, buscará fomentar el acceso neutral y sin
discriminación de todas las personas, a las mismas condiciones, oportunidades y beneficios
institucionales y gubernamentales, garantizando así la equidad, la objetividad y la competencia por
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mérito; los valores de equidad de género e igualdad y no discriminación y la regla de integridad de
comportamiento digno. Por ello, no permite que influencias, intereses o prejuicios indebidos
afecten el compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva.
ARTÍCULO 11. El principio de Objetividad, establece que para la toma de decisiones, se
procurará tomar en cuenta los elementos que se tengan disponibles de manera oficial, dejando de
lado las suposiciones y creencias que puedan alterar el resultado de una decisión o juicio.
ARTÍCULO 12. El Principio de Eficiencia buscará consolidar los objetivos gubernamentales a
través de una cultura de servicio público austero, orientada a resultados y basada en la
optimización de recursos, garantizando la eficacia, la economía y la disciplina, así como el valor de
cooperación entre las personas servidoras públicas.
ARTÍCULO 13.- Principio de Racionalidad hace referencia a que todas las acciones que afecten a
la población, deben estar justificadas en razones técnicas suficientes que contribuyan a garantizar la
eficacia de las mismas para satisfacer objetivos que otorguen un mayor beneficio social.
ARTÍCULO 14.- Principio de primacía del interés público establece que en la toma de decisiones
se deberá considerar si dicha determinación es la que en mejor y mayor medida satisface las
necesidades colectivas, es decir; que siempre deberá privilegiarse el interés público sobre los
intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población.
ARTÍCULO 15.- Las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones privilegian el
principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los
requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren,
transforman o conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva
información gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un
gobierno abierto, protegiendo los datos personales que estén bajo su custodia.
ARTÍCULO 16.- Principio de rendición de cuentas, Principio rector de la administración pública
que consiste en informar, justificar y responsabilizarse públicamente por sus actuaciones.
ARTÍCULO 17.- Principio de profesionalismo, establece la forma de desarrollar cada actividad
profesional con un total compromiso, mesura y responsabilidad, acorde a su formación específica,
atendiendo al cumplimiento de las normas que rigen su actividad profesional, con pleno respeto de
los principios y valores del servicio público.
CAPÍTULO III
DE LOS COMPROMISOS CON EL SERVICIO PÚBLICO
ARTÍCULO 18. Es deber de las personas servidoras públicas, actuar atendiendo a los principios,
valores y reglas de integridad contenidas en este Código, así como a las disposiciones legales
aplicables a sus funciones, favoreciendo en todo momento, como criterio orientador, el bienestar
de la sociedad.
ARTÍCULO 19. Las personas servidoras públicas deberán brindar un trato igualitario a todos los
individuos, evitando cualquier acción u omisión que menoscabe la dignidad humana, derechos,
libertades o constituya alguna forma de discriminación.
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ARTÍCULO 20. Las personas servidoras públicas, en el ámbito de sus atribuciones y
competencias, fomentarán la igualdad entre mujeres y hombres, y respetarán la identidad y
orientación sexual, con el propósito de contribuir a la institucionalización de la perspectiva de
género en el servicio público.
ARTÍCULO 21. Las personas servidoras públicas emplearán lenguaje incluyente en todas sus
comunicaciones institucionales con la finalidad de visibilizar a ambos sexos, eliminar el lenguaje
discriminatorio basado en cualquier estereotipo de género, y fomentar una cultura igualitaria e
incluyente.
ARTÍCULO 22. Las personas servidoras públicas observarán un comportamiento digno, y
evitarán realizar cualquier conducta que constituya una violación a los derechos humanos, con el
objeto de generar ambientes laborales seguros que privilegien el respeto de las personas.
ARTÍCULO 23. Las personas servidoras públicas deberán cumplir con las declaraciones
patrimoniales, de intereses y fiscales, atendiendo en todo momento al principio de honradez, por
lo que éstas deberán presentarse con completa veracidad y transparencia en su contenido, en los
términos previstos en la normativa aplicable.
ARTÍCULO 24. Existe conflicto de intereses cuando las personas servidoras públicas se
encuentran impedidas de cumplir con el principio de imparcialidad, en el desempeño de su empleo
cargo o comisión, en virtud de que sostienen intereses particulares que interfieren en la atención o
resolución de un asunto.
ARTÍCULO 25. Las personas servidoras públicas, al tener conocimiento de un asunto en el que
su objetividad e imparcialidad puedan verse afectadas por la existencia de algún conflicto de interés
o impedimento legal, deberán:
I.
Informar por escrito al jefe inmediato la existencia del conflicto de intereses o impedimento
legal;
II.
Solicitar ser excusado de participar en cualquier forma, en la atención, tramitación o
resolución del asunto, y
III.
Acatar las instrucciones formuladas por escrito por el jefe inmediato para la atención,
tramitación o resolución imparcial y objetiva del asunto.
ARTÍCULO 26. Las personas servidoras públicas, con motivo del ejercicio de su empleo, cargo
o comisión, no deben aceptar, exigir u obtener cualquier obsequio, regalo o similar, sean en favor
de sí mismas, su cónyuge, concubina, concubinario o conviviente, parientes consanguíneos,
parientes civiles o para terceras personas con los que tenga relaciones personales, profesionales,
laborales, de negocios, o para socios o sociedades de las que la persona servidora pública o las
personas antes referidas formen parte.
ARTÍCULO 27. En caso de que las personas servidoras públicas, con motivo de sus funciones,
reciban un obsequio, regalo o similar, deberán informarlo inmediatamente la Sindicatura
Municipal, conforme a las disposiciones que para tal efecto se emitan. Lo anterior, en
cumplimiento a lo previsto en el artículo 40 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
ARTÍCULO 28. Los reconocimientos de cualquier naturaleza que sean otorgados a las personas
servidoras públicas por instituciones públicas y académicas, podrán aceptarse en tanto no
impliquen compromiso alguno del ejercicio del empleo, cargo o comisión y no contravengan
disposiciones jurídicas o administrativas aplicables. En caso de duda podrá consultarse a la
Sindicatura Municipal.
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CAPÍTULO IV
DE LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA Y DE LAS REGLAS DE INTEGRIDAD
ARTÍCULO 29. Las dependencias y entidades, deberán emitir un Código de Conducta que
vincule el contenido de este instrumento rector, considerando las reglas de integridad, con su
misión, visión y atribuciones específicas; de manera tal que les permita enfrentar riesgos éticos, a la
vez que se fomente identificación y apropiación por parte de las personas servidoras públicas con
cada ente público.
ARTÍCULO 30. Las dependencias y entidades, en el ámbito de sus respectivas competencias,
deberán cumplir con los principios establecidos en el presente instrumento, y, así mismo deberán
incorporar las reglas de integridad de actuación pública; información pública; contrataciones
públicas, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, programas y planes de gobierno;
trámites y servicios; recursos humanos; administración de bienes muebles e inmuebles; procesos de
evaluación; control interno y procedimiento administrativo, bajo la lógica del presupuesto basado
en resultados, entre otras que se consideren indispensables para el cumplimiento de sus objetivos.
ARTÍCULO 31. Con el propósito de ejemplificar el cumplimiento a los principios, valores y
reglas de integridad, las dependencias y entidades del Gobierno Municipal, deberán hacer
referencia, en sus Códigos de Conducta, a las directrices que establece el artículo 7 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas.
ARTÍCULO 32. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 15 y 17 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, los Comités de Ética o análogos, en coordinación con los
encargados de las labores de administración y planeación de las dependencias y entidades, aplicarán
anualmente la metodología que al efecto desarrolle la Sindicatura Municipal, para la determinación
del indicador de la idoneidad del Código de Conducta y del Indicador de riesgos éticos. Para ello,
cada dependencia o entidad podrá apoyarse en sondeos, encuestas, estudios u otras fuentes de
información sobre la materia, que resulten eficaces para dichas entidades y dependencias o para la
Administración Pública Municipal en su conjunto.
CAPÍTULO V
DE LOS MECANISMOS DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN.
ARTÍCULO 33. Para la divulgación, conocimiento y apropiación del Código de ética, el Código
de Conducta y las políticas de integridad las dependencias, entidades y empresas de participación
municipal, deberán establecer, en conjunto con los Comités o análogos, un programa anual para la
divulgación de dichos instrumentos y la capacitación que refuerce la prevención y sensibilización
para evitar la materialización de riesgos éticos y, en su caso, refuerce la formación del juicio ético
necesario para su prevención.
Los mecanismos de capacitación a que se refiere el párrafo anterior, se impartirán de manera
presencial o virtual, y podrán consistir en cursos, talleres, conferencias, seminarios o cualquier otra
dinámica que facilite el conocimiento y sensibilización en los principios, valores y de integridad
que rigen el ejercicio del servicio público.
ARTÍCULO 34. Para la promoción de la ética en el servicio público, como una tarea y un
compromiso asumidos personal y colectivamente, las dependencias, entidades y empresas de
participación municipal, contarán con Comités de Ética o figuras análogas que promoverán la
transversalización de las políticas de integridad pública a través de la sensibilización, la divulgación
y la capacitación, así como la promoción de un liderazgo ético que reconozca a todas las personas
como factores centrales en la consolidación de la nueva ética pública. Se reconocerá de manera
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particular a aquellas personas que, en su desempeño, motiven a sus compañeros y compañeras en
la práctica de los valores del servicio público.
CAPÍTULO VI
DE LOS CASOS DE VULNERACIONES AL CÓDIGO DE ÉTICA
ARTÍCULO 35. Cualquier persona servidora pública o particular podrá hacer del conocimiento
de dos instancias, los incumplimientos al Código de Ética:
I. El Comité, en su carácter de instancia preventiva podrá emitir recomendaciones encaminadas
a mejorar el clima organizacional y a evitar la reiteración de la o las conductas contrarias al
contenido de este Código, y,
II.
La Sindicatura municipal será quien determine si se actualiza una falta administrativa, sin
perjuicio de las acciones que en derecho correspondan conforme a las leyes aplicables.
CAPÍTULO VII
DEL CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 36. La Sindicatura Municipal y los Comités, en las dependencias y entidades, en el
ámbito de sus atribuciones, darán cumplimiento, y vigilarán la observancia de lo previsto en este
Código de Ética.
CAPÍTULO VIII
DE LA CONSULTA E INTERPRETACIÓN
ARTÍCULO 37. Cualquier persona servidora pública del gobierno municipal de Ensenada, podrá
consultar por escrito a la Sindicatura Municipal sobre las situaciones que confronten la aplicación
de los principios, valores y reglas de integridad que éstos conllevan.
ARTÍCULO 38. La Sindicatura Municipal, interpretará para efectos administrativos el presente
Código, y resolverá los casos no previstos en el mismo.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Código de Ética entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. Las formas y plazos para la conformación de los Comités se sujetará a la
convocatoria que para tal efecto emita la Sindicatura municipal, en un plazo no mayor a 90 días
naturales posteriores a la publicación del presente instrumento.
TERCERO. Las dependencias y entidades deberán emitir sus respectivos Códigos de Conducta
en un plazo de 90 días naturales siguientes a la emisión de la guía que, para la elaboración del
Código de Conducta, elabore la Sindicatura Municipal en colaboración con la Coordinación
General de Seguimiento gubernamental, y el Comité de Planeación y Desarrollo Municipal.
CUARTO. La normativa que regirá a los Comités, así como los mecanismos de evaluación, se
realizarán de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita la Sindicatura Municipal.
QUINTO. El diseño y evaluación de los planes, programas, indicadores y objetivos de las
dependencias deberá ser revisado por el Comité de Planeación y Desarrollo Municipal, de
conformidad con el plan municipal de desarrollo, así mismo, el COPLADEM emitirá las
recomendaciones pertinentes en conjunto con la Sindicatura para efecto de que las actividades
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descritas en ellos sean acordes a lo establecido en el presente instrumento y los respectivos códigos
de conducta que para tales efectos emitan las dependencias y entidades.
Laura Karina Castrejón Bañuelos.
Síndico Procurador
del XXII Ayuntamiento de Ensenada, B.C.
______________________________________________________________________
SEGUNDO: Se APRUEBA por el XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja
California, la creación de los Lineamientos Generales para Propiciar la integridad de los
Servidores Públicos a través del Comité de Ética, para quedar como sigue:
LINEAMIENTOS GENERALES PARA PROPICIAR LA INTEGRIDAD DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS A TRAVÉS DEL COMITÉ DE ÉTICA
Los Lineamientos Generales para propiciar la integridad de los servidores públicos a través del
Comité de Ética, se componen de:
1. Objeto
Los presentes Lineamientos Generales tienen por objeto establecer las bases para la creación,
organización y funcionamiento de los Comités de Ética.
2. Presencia institucional
Las dependencias y organismos auxiliares instalarán Comités de Ética, que propicien la integridad
de los servidores públicos e implementen acciones permanentes que favorezcan su
comportamiento ético.
3. Vinculación y Coordinación
La coordinación entre la Sindicatura y los respectivos Comités permitirá la divulgación del Código
de Ética y las Reglas de Integridad, la definición y generación de información y los medios que
permitan la evaluación del comportamiento ético de los servidores públicos.
La Sindicatura evaluará la congruencia entre los Códigos de Conducta y los principios y valores del
Código de Ética y las Reglas de Integridad, de las dependencias y organismos auxiliares.
4. Integración
El Comité estará conformado por lo menos de 7 miembros propietarios con voz y voto, quienes
podrán ser rotados al ser sometidos a votación, con excepción del Presidente. Tendrá el carácter
de miembro propietario permanente el Presidente y podrán ser los siguientes miembros
propietarios temporales electos los 5 servidores públicos que representen nivel jerárquico o su
equivalente:
• El titular de la dependencia u organismo auxiliar (presidente)
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• Un jefe de unidad (secretario)
• Un director general (vocal)
• Un subdirector (vocal)
• Un jefe de departamento (vocal)
• Un coordinador administrativo (vocal)
• Un enlace (vocal) y
• Un operativo (vocal).
Cada miembro propietario electo podrá designar un suplente que asistirá en su ausencia.
En el supuesto de que las dependencias y organismos auxiliares cuenten con órganos
administrativos desconcentrados, deberán incluir en cualquiera de los niveles jerárquicos antes
señalados, un miembro temporal electo que lo represente, o podrán solicitar a la Sindicatura
conformar su Comité.
La Sindicatura autorizará la conformación del Comité de manera distinta a la señalada en los
presentes Lineamientos Generales, previa solicitud del titular, tomando en cuenta las
particularidades, características, condiciones, circunstancias o marco jurídico de actuación de las
dependencias u organismos auxiliares.
Para el cumplimiento de sus funciones, el Comité podrá establecer los subcomités o comisiones
permanentes o temporales que estime necesarios y regulará su operación y funcionamiento en sus
Bases.
Los subcomités o comisiones elaborarán, en su caso, un plan de trabajo y deberán presentar,
cuando el Comité lo solicite, un informe de actividades, avances y resultados derivado de las
responsabilidades asignadas.
5. Elección de miembros
El proceso de elección de los miembros del Comité se llevará a cabo mediante la votación que el
personal de las dependencias u organismos auxiliares realice, cada dos años en el último bimestre
del año en el que concluya el periodo.
Los miembros durarán en su encargo dos años y deberán tener una antigüedad laboral mínima de
un año en la dependencia u organismo auxiliar que corresponda al momento de su elección.
Los candidatos deberán ser reconocidos por su honradez, vocación de servicio, integridad,
responsabilidad, confiabilidad, juicio informado, colaboración, trabajo en equipo y compromiso.
La elección será supervisada por el presidente del Comité.
Una vez concluida la etapa de elección, los presidentes revisarán e integrarán los resultados,
mismos que deberán presentar al Comité, para su conocimiento y posterior difusión antes de la
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primera sesión del siguiente año y a través de los medios electrónicos que al efecto se consideren
pertinentes.
Los servidores públicos que resulten electos y decidan declinar su participación en el Comité,
deberán manifestarlo por escrito al presidente, para que se convoque a aquellos servidores
públicos que de acuerdo con la votación registrada se encuentren en el orden inmediato siguiente.
Cuando un miembro electo de carácter temporal deje de laborar en la dependencia u organismos y
este sea propietario, se integrará al Comité con ese carácter el servidor público electo como su
suplente y será convocado como suplente aquél que en la elección pasada, de acuerdo con la
votación registrada, se encuentre en el orden inmediato siguiente.
Cuando el miembro de carácter temporal que deje de laborar sea el suplente, será convocado aquél
servidor público que en la elección pasada, de acuerdo con la votación registrada, se encuentre en
el orden inmediato siguiente.
En los casos en que, como resultado de la elección no se cuente con servidores públicos que
puedan representar a un determinado nivel jerárquico, el Comité convocará nuevamente a elección
para que se ocupe con un nivel inmediato inferior, o en su caso, dejar constancias que no existe
servidor público que pueda representar el nivel jerárquico vacante.
Previamente a la primera sesión ordinaria del año, el presidente notificará a través de oficio a los
servidores públicos que fueron electos como miembros propietarios o suplentes para que integren
el Comité.
El presidente convocará a través de oficio a los invitados, recordándoles su participación y
compromiso en el Comité.
En caso que los miembros incumplan las obligaciones señaladas en los presentes lineamientos
generales, podrán ser sujetos a responsabilidad administrativa.
Los miembros cuya remoción haya sido solicitada con motivo de una posible responsabilidad
administrativa, quedarán de inmediato suspendidos de sus funciones y serán sustituidos conforme
a los términos previstos en los presentes lineamientos generales sobre la renuncia de servidores
públicos.
Las propuestas de remoción se realizarán a través del presidente quien lo hará del conocimiento
del Comité, a fin que una vez escuchado al miembro que se encuentre en el supuesto, el Comité
determine lo conducente.
6. Principios, criterios y funciones
De los principios y criterios.
Tomando en cuenta los principios y valores contenidos en el Código de Ética y las Reglas de
Integridad, el Comité elaborará la propuesta de Código de Conducta que oriente y dé certeza plena
a sus servidores públicos sobre el comportamiento ético al que deben sujetarse en su quehacer
cotidiano, que prevengan conflicto de intereses y que delimiten su actuación en situaciones
específicas que pueden presentarse conforme a las tareas, funciones o actividades que involucra la
operación y el cumplimiento de los planes y programas de la dependencia u organismo a la que
pertenecen, así como las áreas y procesos que involucren riesgos de posibles actos de corrupción.
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En el desarrollo de sus funciones y en el conocimiento de los asuntos que impliquen la
contravención del Código de Conducta, los miembros del Comité actuarán con reserva y
discreción y ajustarán sus determinaciones a criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad,
transparencia, certeza, ética e integridad.
De las funciones.
Corresponden al Comité, las funciones siguientes:
a) Establecer las bases para su integración, organización y funcionamiento, en términos de lo
previsto en los presentes lineamientos generales.
Las Bases que emita el Comité deberán contener, entre otros aspectos, los correspondientes a las
convocatorias, orden del día de las sesiones, suplencias, quórum, desarrollo de las sesiones,
votaciones, elaboración y firma de actas y procedimientos de comunicación. Las Bases, en ningún
caso podrán regular procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos.
b) Elaborar y aprobar, durante el primer trimestre de cada año, su programa anual de trabajo que
contendrá cuando menos, los objetivos, metas y actividades específicas que tenga previsto llevar a
cabo, así como enviar una copia del mismo a la Sindicatura Municipal, dentro de los veinte días
hábiles siguientes a su aprobación.
c) Vigilar la aplicación y cumplimiento del Código de Ética y las Reglas de Integridad.
d) Participar en la elaboración, revisión y actualización del Código de Conducta, así como vigilar su
aplicación y cumplimiento.
El Comité deberá considerar en la elaboración del Código de Conducta lo siguiente:
I. El comportamiento ético al que deben sujetarse los servidores públicos en su quehacer
cotidiano, que prevengan conflicto de intereses y que delimiten su actuación en situaciones
específicas que pueden presentarse conforme a las tareas, funciones o actividades que involucra la
operación y el cumplimiento de los planes y programas de la dependencia u organismo a la que
pertenecen, así como las áreas y procesos que involucren riesgos de posibles actos corrupción.
II. Contenido con un lenguaje claro e incluyente.
III. Armonizar los principios y valores contenidos en el Código de Ética y las Reglas de Integridad.
IV. Una introducción en la que se destaquen los valores que resulte indispensable observar en la
dependencia u organismo, por estar directamente vinculados con situaciones específicas que se
presentan o pueden presentarse a los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos,
comisiones o funciones, considerando el resultado del diagnóstico que en la dependencia u
organismo se haya integrado.
V. Listado de los valores específicos cuya observancia resulta indispensable en la dependencia u
organismo y
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VI. Glosario en el que se incluyan vocablos contenidos en el Código de Conducta cuya definición
se considere necesaria para la mejor comprensión del referido Código, por estar relacionados con
las funciones, actividades y conductas propias de la dependencia u organismo de que se trate.
e) Determinar, conforme a los criterios que establezca la Sindicatura Municipal, los indicadores de
cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta, así como el método para medir y evaluar
anualmente los resultados obtenidos. Los resultados y su evaluación se difundirán en la página de
Internet de la dependencia u organismo o en caso de no contar con una, en la página oficial del
Gobierno municipal.
f) Participar con la Sindicatura Municipal en la evaluación anual del cumplimiento de los Códigos
de Ética y de Conducta.
g) Fungir como órgano de consulta y asesoría especializada en asuntos relacionados con la
observación y aplicación del Código de Conducta.
h) Establecer y difundir el procedimiento de recepción y atención de los incumplimientos al
Código de Conducta.
i) Formular observaciones y recomendaciones en el caso de delaciones derivadas del
incumplimiento al Código de Conducta, que consistirán en un pronunciamiento imparcial no
vinculatorio y que se harán del conocimiento del o los servidores públicos involucrados y de sus
superiores jerárquicos.
j) Formular sugerencias, en su caso, para modificar procesos en las unidades administrativas o
áreas, en las que se detecten conductas contrarias al Código de Ética, las Reglas de Integridad y al
Código de Conducta.
k) Difundir y promover los contenidos del Código de Ética, de las Reglas de Integridad y del
Código de Conducta.
l) Fomentar acciones permanentes sobre el respeto a los derechos humanos, prevención de la
discriminación e igualdad de género y los demás principios y valores contenidos en el Código de
Ética, en las Reglas de Integridad y en el Código de Conducta, que permitan a los servidores
públicos identificar y delimitar las conductas que en situaciones específicas deban observar los
servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo, comisiones o funciones.
m) Promover en coordinación con la Sindicatura Municipal, programas de capacitación y
sensibilización en materia de ética, integridad y prevención de conflicto de intereses, entre otras.
n) Dar vista al órgano de gobierno de las entidades y organismos desconcentrados, así como a la
Sindicatura Municipal, de las conductas de servidores públicos que puedan constituir
responsabilidad administrativa en términos de la normatividad aplicable en la materia.
o) Gestionar reconocimientos o premios a instituciones, áreas o personas que promuevan acciones
o que realicen aportaciones que puedan implementarse para reforzar la cultura de la ética y la
integridad entre los servidores públicos, conforme a las bases que establezca la Sindicatura
Municipal.
p) Presentar en el mes de enero al titular de la dependencia u organismo auxiliar o al órgano de
gobierno de las entidades según corresponda y a la Sindicatura Municipal, durante la primera
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sesión del ejercicio fiscal siguiente, un informe anual de actividades que deberá contener como
mínimo lo siguiente:
I. El seguimiento a las actividades contempladas en el programa anual de trabajo.
II. El número de servidores públicos capacitados en temas relacionados con la ética, integridad y
prevención de conflicto de intereses u otros temas relacionados.
III. Los resultados de la evaluación que se hubiere realizado respecto del cumplimiento del Código
de Conducta.
IV. El seguimiento de la atención de los incumplimientos al Código de Conducta, para lo cual
deberá considerar el número de asuntos, fechas de recepción y los motivos, el principio o valor
transgredido del Código de Ética, fecha y sentido de la determinación y número de casos en que se
dio vista al órgano de gobierno y
V. Sugerencias para modificar procesos y tramos de control en las unidades administrativas o
áreas, en las que se detecten conductas contrarias al Código de Ética, las Reglas de Integridad y al
Código de Conducta.
Este informe se difundirá de manera permanente en la página de Internet de la dependencia u
organismo, observando los criterios que para tal efecto establezca la Sindicatura Municipal.
q) Establecer los subcomités o comisiones que estime necesarios para el cumplimiento de sus
funciones, así como sus bases de funcionamiento respectivas.
r) Recibir las quejas y denuncias fundamentadas y motivadas en el presente Acuerdo y turnarlas al
órgano de control interno respectivo, para su resolución en caso de procedencia.
s) Las demás análogas a las anteriores y que resulten necesarias para el cumplimiento de sus
funciones.
El Comité, para el cumplimiento de sus funciones se apoyarán de los recursos humanos, materiales
y financieros con que cuente las dependencias u organismos, por lo que su funcionamiento no
implicará la erogación de recursos adicionales.
7. De las denuncias.
Cualquier persona puede hacer del conocimiento presuntos incumplimientos al Código de Ética,
las Reglas de Integridad y el Código de Conducta y acudir ante el Comité para presentar una
delación, acompañado del testimonio de un tercero. El Comité podrá establecer medios
electrónicos para la presentación de las denuncias.
Cuando resulte necesario el Comité mantendrá estricta confidencialidad del nombre y demás datos
de la persona que presente una denuncia y del o los terceros a los que les consten los hechos, a no
ser que tengan el carácter de servidores públicos.
Una vez recibida la delación, el Secretario le asignará un número de registro y verificará que
contenga el nombre y el domicilio o dirección electrónica para recibir informes, un breve relato de
los hechos, los datos del servidor público involucrado y en su caso, los medios probatorios de la
conducta, entre éstos, los de al menos un tercero que haya conocido de los hechos.

15

En caso que el asunto no corresponda al de una denuncia, se deberá orientar a la persona para que
la presente ante el órgano de gobierno o la Sindicatura Municipal, según corresponda.
La circunstancia de presentar una delación no otorga a la persona que la promueve el derecho de
exigir una determinada actuación del Comité.
Los servidores públicos de la dependencia u organismo deberán apoyar a los miembros del Comité
y proporcionarles las documentales e informes que requieran para llevar a cabo sus funciones.
Cuando los hechos narrados en una delación afecten únicamente a la persona que la presentó, los
miembros del Comité comisionados para su atención, podrán intentar una conciliación entre las
partes involucradas, siempre con el interés de respetar los principios y valores contenidos en el
Código de Ética y en las Reglas de Integridad.
Los miembros del Comité para atender una delación presentarán sus conclusiones y si éstas
consideran un incumplimiento al Código de Ética, a las Reglas de Integridad o el Código de
Conducta, el Comité determinará su remisión al Órgano de gobierno y a la Sindicatura Municipal,
según sea el caso.
8. Funcionamiento
De las sesiones.
El Comité celebrará por lo menos tres sesiones ordinarias conforme a lo aprobado en su Programa
Anual de Trabajo y sesiones extraordinarias en cualquier momento.
Las convocatorias se enviarán por el presidente o por el secretario, con una antelación mínima de
cinco días hábiles a la fecha de la sesión ordinaria que corresponda y dos días hábiles a la fecha de
la sesión extraordinaria correspondiente.
El envío de las convocatorias y la documentación relacionada con los puntos del orden del día, se
podrá hacer a través de medios electrónicos.
En la convocatoria se hará constar el lugar, fecha y hora de la reunión, así como el orden del día
con la referencia sucinta de los asuntos que vayan a ser tratados por el Comité.
El orden del día de las sesiones ordinarias contendrá entre otros apartados, el de seguimiento de
acuerdos adoptados en sesiones anteriores y el de asuntos generales, en este último sólo podrán
incluirse temas de carácter informativo.
El orden del día de las sesiones extraordinarias comprenderá asuntos específicos y no incluirá
seguimiento de acuerdos ni asuntos generales.
El orden del día que corresponda a cada sesión será elaborado por el Presidente, los miembros del
Comité podrán solicitar la incorporación de asuntos.
Los representantes del Órgano de Control Interno de las entidades, asistirán a las sesiones del
Comité en calidad de asesores, cuando este así lo acuerde, contarán solo con voz durante su
intervención o para el desahogo de los asuntos del orden del día para los que fueron convocados y
se les proporcionará previamente la documentación soporte necesaria.
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El Comité informará al representante del Órgano de Control Interno de las entidades, sobre cada
una de las sesiones y de los asuntos a tratar, para que este determine cuáles de ellas presenciará aún
sin ser invitado y de ser necesario, para que solicite la documentación soporte correspondiente.
Cuando el presidente así lo autorice, podrán asistir a las sesiones del Comité como invitados con
voz, pero sin voto, cualquier persona que pueda coadyuvar al cumplimiento de sus objetivos y
única y exclusivamente para el desahogo de los puntos del orden del día para los cuales fueron
invitados.
En cualquier asunto en el que los invitados tuvieren o conocieren de un posible conflicto de
intereses, personal o de alguno de los demás miembros del Comité, deberá manifestarlo y el que
tuviere el conflicto, abstenerse de toda intervención.
Excepcionalmente, si se produjese algún hecho que altere de forma sustancial el buen orden de la
sesión, o se diera otra circunstancia extraordinaria que impida su normal desarrollo, el Presidente
podrá acordar la suspensión de ésta durante el tiempo que sea necesario para restablecer las
condiciones que permitan su continuación.

Del quórum.
El Comité quedará válidamente constituido cuando asistan a la sesión, como mínimo, cinco de sus
miembros propietarios o suplentes en funciones, entre los cuales se encuentre presente el
presidente y el secretario.
Los miembros propietarios del Comité asistirán a las sesiones y sus ausencias serán cubiertas por
sus respectivos suplentes, para lo cual, el miembro propietario tendrá la obligación de avisarle a su
suplente para que asista en funciones de propietario.
Si no se integrara el quórum mencionado, la sesión podrá efectuarse al día siguiente con la
presencia de, cuando menos, cinco miembros propietarios o suplentes en funciones, entre los que
se encuentre presente el presidente y el secretario.
Los Comités que se conformen de manera distinta, autorizados por la Sindicatura Municipal,
determinarán su quórum con la mitad de sus integrantes más uno, entre los que deberá
encontrarse el presidente y el secretario.
En la convocatoria respectiva se comunicará la necesidad de contar con quórum, en su caso, se
celebrará una segunda convocatoria en la que se fijará lugar, fecha y hora de la celebración de la
sesión, en caso de que no hubiera quórum para celebrar la primera.
Desarrollo de las sesiones.
Durante las sesiones ordinarias, el Comité deliberará sobre las cuestiones contenidas en el orden
del día.
En las sesiones se tratarán los asuntos en el orden siguiente:
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a) Verificación del quórum por el Secretario.
b) Consideración y aprobación, en su caso, del orden del día.
c) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior y
d) Discusión y aprobación de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Los asuntos debatidos y los acuerdos adoptados por el Comité se harán constar en acta, así como
el hecho de que algún integrante se haya abstenido de participar en algún asunto, por encontrarse
en conflicto de intereses estar en contra del mismo y se turnará la información correspondiente a
cada miembro del Comité.
El Comité dará seguimiento puntual en cada sesión a todos los compromisos y acuerdos
contraídos en sesiones anteriores.
Votaciones.
Se contará un voto por cada uno de los miembros del Comité, los acuerdos y decisiones se
tomarán por el voto mayoritario de sus miembros presentes.
En caso de asistir a la sesión un miembro titular y su suplente, sólo podrá emitir su voto el
primero.
Los miembros del Comité que discrepen del parecer mayoritario podrán solicitar que figure en el
acta el testimonio razonado de su opinión divergente.
En caso de empate, el presidente del Comité tendrá voto de calidad.
9. Presidente y secretario del presidente.
El presidente designará a su suplente en caso de ausencia con voz y voto, e igualmente designará al
secretario y a su respectivo suplente, que no serán miembros propietarios o suplentes temporales
electos del Comité y solo tendrá voz.
Durante las sesiones ordinarias y extraordinarias, el presidente será auxiliado en sus trabajos por el
secretario.
Corresponderá al presidente:
a) Establecer los procedimientos para la recepción de propuestas y la subsecuente elección de los
servidores públicos de la dependencia u organismo que, en su calidad de miembros propietarios
temporales electos integrarán el Comité, para lo cual deberá considerar lo señalado en los
presentes lineamientos generales.
b) Convocar a sesión ordinaria y extraordinarias, por conducto del Secretario.
c) Dirigir y moderar los debates durante las sesiones.
d) Autorizar la presencia de invitados en la sesión para el desahogo de asuntos.
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e) Consultar si los asuntos del orden del día están suficientemente discutidos y en su caso,
proceder a pedir la votación y
f) En general, ejercitar las necesarias para el mejor desarrollo de las sesiones.
El presidente podrá convocar a sesión extraordinaria cuando haya asuntos que por su importancia
lo ameriten o, a petición de por lo menos tres de los miembros del Comité.
Del secretario.
El secretario tendrá las siguientes funciones:
a) Elaborar el orden del día de los asuntos que serán tratados en la sesión.
b) Enviar, con oportunidad, a los miembros del Comité, la convocatoria y orden del día de cada
sesión, anexando copia de los documentos que deban conocer en la sesión respectiva.
c) Verificar el quórum.
d) Presentar para aprobación del Comité el orden del día de la sesión, procediendo, en su caso, a
dar lectura al mismo.
e) Someter a la aprobación del Comité el acta de la sesión anterior, procediendo, en su caso, a darle
lectura.
f) Recabar las votaciones.
g)Auxiliar al Presidente durante el desarrollo de las sesiones.
h) Elaborar y despachar los acuerdos que tome el Comité.
i) Levantar las actas de las sesiones y consignarlas en el registro respectivo, que quedarán bajo su
resguardo.
j) Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Comité
k) Llevar el registro documental de las delaciones, quejas y asuntos tratados en el Comité.
1) Difundir los acuerdos, observaciones y recomendaciones que establezca el Comité, atender las
solicitudes de acceso a la información pública, adoptar las medidas de seguridad, cuidado y
protección de datos personales y evitar el uso o acceso a los mismos y
m) Las demás que el presidente le señale.
De los Vocales.
Los Vocales tendrán las siguientes funciones:
a) Asistir a las sesiones.
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b) Participar en los debates.
c) Aprobar el orden del día.
d) Proponer las modificaciones pertinentes al acta y orden del día, anteriores.
e) Emitir su voto.
f) Aprobar y firmar las actas de las sesiones.
10. Responsabilidades
Los miembros del Comité deberán:
a) Cumplir y promover el cumplimiento del Código de Ética y el Código de Conducta.
b) Dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios para dar seguimiento a los asuntos que se le sometan,
recabar la información necesaria y solicitar la colaboración y apoyo que consideren oportunos.
c) Cuidar que las actividades del Comité se realicen con apego a la normatividad aplicable.
d) Participar activamente en el Comité y en los subcomités o comisiones en que participen a fin
que su criterio contribuya a la mejor toma de decisiones.
e) Hacer uso responsable de la información a la que tengan acceso.
f) En cualquier asunto en el que tuviere o conociere de un posible conflicto de intereses personal o
de alguno de los demás miembros del Comité, deberá manifestarlo por escrito y el que tuviere el
conflicto, abstenerse de toda intervención y
g) Capacitarse en los temas propuestos por la Sindicatura Municipal o de carácter institucional que
ayuden al mejor desarrollo de su función.
h) Asistir a los Cursos que imparta la Sindicatura Municipal para mejorar el desarrollo de su
función.
11. Reporte de información
Los comités, a través de su Secretario, se sujetarán a la sistematización de los registros,
seguimiento, control y reporte de información que en su caso requiera la Sindicatura Municipal.
12. Divulgación y transparencia
Corresponderá a la Sindicatura Municipal emitir los criterios, conforme a la normatividad aplicable,
para que las dependencias y organismos auxiliares publiquen en sus páginas de internet sus códigos
de conducta, los informes anuales, la demás información relacionada con el Comité y para llevar
un registro de su constitución.
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Por su parte, las dependencias y organismos auxiliares deberán adoptar las medidas necesarias para
asegurar, la difusión y comunicación de las actividades, objetivos y resultados del Comité, de los
presentes lineamientos generales, las bases y del Código de Conducta.
TRANSITORIOS
Primero.- La Sindicatura Municipal
Lineamientos.

interpretará y resolverá los casos no previstos en los

Segundo.- La Sindicatura Municipal, los Comités y los órganos de gobierno de las entidades
descentralizadas vigilarán la observancia de estos lineamientos.
Tercero.- En un plazo no mayor a 15 días naturales posteriores a la publicación de los presentes
lineamientos, se dará a conocer a todas las dependencias y entidades de la administración pública
municipal.
______________________________________________________________________
TERCERO: Notifíquese a Secretaria General para que surta 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 04 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2019.
ATENTAMENTE
ASÍ LO RESOLVIERON LOS REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR
UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES PRESENTES.
REG.JORGE EMILIO MARTÍNEZ VILLARDAGA, REG. RAMON IVAN DUARTE
CORDOVA, REG. NORMA ANGELICA SILVA AGUIRRE
La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos, (A favor)
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Jorge
Emilio Martínez Villardaga (A favor), Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), Bertha del
Carmen Martínez Villalobos (A favor) María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Ricardo Medina
Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor),
Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Rodolfo
Mellado Pérez (A favor) y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor),
una ausencia justificada correspondiente al C. Regidor Teodoro Augusto Araiza Castaño.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Tres del mes de Julio 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 02
DE JULIO 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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL
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,
CRISTIAN IVÁN VÁZQUEZ GONZÁLEZ Y ORLANDO AGAPITO TOSCANO
MONTAÑO, RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO QUE REFORMA DIVERSOS
ARTÍCULOS Y LA ADICIÓN DEL ARTÍCULO 17 BIS DEL REGLAMENTO PARA
EL FUNCIONAMIENTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y CENTROS DE
REUNIÓN PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL CUAL
SE RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A
CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. – SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California la
reforma a diversos artículos y la adición del artículo 17 bis 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
ARTÍCULO 4º.- La facultad de calificar las infracciones que se levanten por violaciones a las
disposiciones de este Reglamento corresponderá al Departamento de Comercio, Alcoholes y
Espectáculos Públicos.
ARTÍCULO 9º.- Recibida la solicitud que será presentada por conducto del Jefe del Departamento
de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, éste revisará la documentación dentro del
término de 5 días hábiles, para cerciorarse de si se cumple con lo ordenado en el Artículo que
antecede. Si faltare algún requisito por satisfacer, lo hará saber en un plazo de 48 horas a los
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solicitantes para que llenen el requisito que hubieran omitido cumplir y una vez que así se haga, el
Jefe del Departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos dará cuenta al Presidente
Municipal para que resuelva sobre si se concede o no la licencia solicitada, dentro de un término
no mayor a 5 días hábiles a que se dé cuenta de la solicitud, por parte del Jefe del Departamento de
Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos.
ARTÍCULO 10º.- Si los interesados no cumplieren con la presentación de la documentación que
deben adjuntar a su solicitud, conforme al Artículo 8o. de este Reglamento, dentro de un plazo de
quince días contados a partir de la fecha en que el Jefe del Departamento de Comercio, Alcoholes
y Espectáculos Públicos les hiciera saber la omisión cometida, se tendrá por no presentada la
solicitud y se ordenará también que se devuelvan a los interesados los documentos que hubieren
acompañado a la solicitud o solicitudes.
ARTÍCULO 11º.- Si el Presidente Municipal resolviere conceder la licencia, el Jefe del
Departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos ordenará a los interesados que se
presenten ante la Recaudación de Rentas Municipales, a fin de hacer un depósito en efectivo en un
término no mayor a 2 días hábiles, para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de este
Reglamento y el pago de las sanciones que por violación al mismo se cometieren, por las siguientes
cantidades:
…
ARTÍCULO 17 º BIS.- La licencia deberá ser entregada al solicitante, en un término no mayor a 5
días hábiles, posteriores a que el interesado realice el pago del impuesto por concepto de
expedición de licencia.
ARTÍCULO 22º.- Los espectáculos que requieran que se señalen reglas especiales para cada
evento, tales como carreras de automóviles, de bicicletas, de personas, de competencias en lienzos
o en cualquier otro lugar que no se encuentre registrado como hipódromo o centro hípico,
deberán someter las mismas a la consideración de la Presidencia Municipal, cuando menos con
quince días de anticipación a la fecha en que ha de efectuarse, a efecto de que se aprueben o se
notifiquen conforme a lo que disponga la Presidencia Municipal, teniendo dicha autoridad ante
todo la obligación de salvaguardar la seguridad de las personas que concurran a esos eventos,
contra posibles accidentes. En todos los casos en que se autoricen eventos de los indicados en este
artículo, la Presidencia Municipal ordenará al Director de Obras y Servicios Públicos Municipales,
que se haga una minuciosa inspección de las pistas o lienzos en que se tengan que desarrollar esas
actividades y que el Director del Departamento indicado informe sobre si las pistas prestan las
condiciones de seguridad requeridas; si no fuera así, se ordenará a los interesados que hagan las
obras de adaptación que se les indiquen y si no lo hicieren, se les negará el permiso
correspondiente. Llenados los requisitos, se autorizará la celebración del evento y se notificará
inmediatamente al solicitante.
ARTÍCULO 23º.- Se prohíbe estrictamente a las empresas o representantes de cualquiera de los
espectáculos públicos a que se refiere este Reglamento:
I.- Anunciar o exhibir o representar películas u obras cuyos programas no hubieren sido
previamente autorizados por el Gobierno Municipal.
Para ese efecto, los interesados deberán presentar ante el Departamento de Comercio, Alcoholes y
Espectáculos Públicos, cuando menos dos días antes de la fecha en que deberá hacerse la
exhibición o representación ante el público, los programas respectivos a efecto de que el Jefe del
Departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos de cuenta al Presidente Municipal,
para su aprobación y una vez autorizado con el sello correspondiente del Departamento de
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Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, se le devuelvan al interesado. Sólo con la
autorización de la Presidencia Municipal, o del Inspector Autoridad que intervenga en el centro de
espectáculos respectivo, podrá hacerse la variación de las exhibiciones o representaciones
autorizadas, en la inteligencia de que deberán fijar avisos en lugares visibles a la entrada del local en
que se desarrolle el programa, para que el público quede enterado del cambio.
Del II al XII…
XIII.- Se les prohíbe a las empresas, sus representantes o empleados, vender boletaje que no haya
sido sellado por la autoridad fiscal correspondiente, o si existieren aparatos automáticos para la
venta de boletos en los locales donde se dará la función los rollos se presentarán ante el
Departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos para su autorización. Los
inspectores, antes de que principie la venta de boletos al público, darán fe de que esos boletos o las
tarjetas de abono han sido autorizados legalmente.
ARTÍCULO 58º.- Los Inspectores de la Autoridad rendirán diariamente, antes de las once horas,
un informe detallado con relación al resultado de su inspección durante el día anterior; este
informe se rendirá al Gobierno Municipal por conducto del Jefe del Departamento de Comercio,
Alcoholes y Espectáculos Públicos, con una copia a la Tesorería Municipal para los efectos de que,
si existieren infracciones, se le califique e impongan las multas correspondientes.
ARTÍCULO 60º.- Las infracciones con relación a defectos en las construcciones, instalaciones de
tomas de agua contra incendios, instalaciones y defectos de aparatos extinguidores, serán de la
competencia de los Inspectores de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales y de la
Dirección de bomberos y Protección Civil y de las deficiencias en la instalación de los servicios
sanitarios y las condiciones de salubridad general que deben mantenerse en los centros de
espectáculos y esparcimiento, serán de la competencia de los Servicios Médicos; las infracciones
que por estos conceptos se levantaren, serán consignados al Departamento de Comercio,
Alcoholes y Espectáculos Públicos para su calificación. En todo caso que se levantaren, serán
consignados al Departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos. En todo caso que
se levanten infracciones de esta naturaleza, se concederá a la empresa un plazo prudente para que
corrija las anomalías que hubieren dado lugar a la infracción.
ARTÍCULO 93º.- Una vez que los inconformes hubieren depositado el importe de las sanciones
en la Recaudación de Rentas, se anotará razón de ello en el mismo escrito por el que se interponga
la revisión y el Recaudador dará cuenta a la Tesorería Municipal, quien solicitará la revisión del
expediente al Jefe del Departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos.
ARTÍCULO 94º.- El Jefe del Departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos dará
cuenta al Presidente y este dentro de los tres días siguientes dictará su resolución que podrá ser
revocando, condonando el total o parte de la multa o confirmándola; en ningún caso el Presidente
Municipal podrá aumentar la multa impuesta.
SEGUNDO. – Túrnese a la Secretaria General del Ayuntamiento para los trámites legales
correspondientes.
TERCERO. - Cúmplase.
ARTÍCULO TRANSITORIO
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ÚNICO. - La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Baja California y/o en la Gaceta Municipal.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Conjunta de Gobernación y Legislación y
Administración Público y Fortalecimiento Municipal del H. XXII Ayuntamiento Constitucional de
Ensenada, Baja California, por unanimidad de sus integrantes presentes en la sala de juntas José
María Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE
VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. DAVID
ALFREDO DEL MORAL SILVA VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Jorge
Emilio Martínez Villardaga (A favor). Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Orlando
Agapito Toscano Montaño (A favor), Ricardo Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A
favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor),
Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Rodolfo
Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor); y
una ausencia justificada correspondiente al C. Regidor Teodoro Augusto Araiza Castaños.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Tres del mes de Julio 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 02
DE JULIO 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 002/2019 QUE PRESENTA LA COMISIÓN CONJUNTA DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL
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,
CRISTIAN IVÁN VÁZQUEZ GONZÁLEZ Y ORLANDO AGAPITO TOSCANO
MONTAÑO, RELATIVO
AL PUNTO DE ACUERDO QUE REFORMA EL
ARTÍCULO 25 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL
CUAL SE RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A
CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. – SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California la
reforma del artículo 25 del Reglamento Orgánico de la Dirección de Seguridad Pública para el
Municipio de Ensenada, Baja California para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO ORGANICO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.
Artículo 25.‐ Corresponde a las subdirecciones operativas, además de las atribuciones que a cada
una le determina el Reglamento respectivo, las siguientes:
De la I… a la IV…
V. Formular dictámenes, opiniones e informes sobre asuntos que le sean encomendados y propios
de su competencia;
De la VI… a la XVIII…
Los dictámenes, opiniones e informes a los que hace referencia la fracción V del presente artículo
deberán de ser emitidos en un término no mayor a 20 días hábiles al interesado.
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SEGUNDO. – Túrnese a la Secretaria General del Ayuntamiento para los trámites legales
correspondientes.
TERCERO. - Cúmplase.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Baja California y/o en la Gaceta Municipal.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Conjunta de Gobernación y Legislación y
Administración Público y Fortalecimiento Municipal del H. XXII Ayuntamiento Constitucional de
Ensenada, Baja California, por unanimidad de sus integrantes presentes en la sala de juntas José
María Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE
VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. DAVID
ALFREDO DEL MORAL SILVA VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Jorge
Emilio Martínez Villardaga (A favor). Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Orlando
Agapito Toscano Montaño (A favor), Ricardo Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A
favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor),
Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Rodolfo
Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor); y
una ausencia justificada correspondiente al C. Regidor Teodoro Augusto Araiza Castaños.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Tres del mes de Julio 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 02
DE JULIO 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 003/2019 QUE PRESENTA LA COMISIÓN CONJUNTA DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL
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,
CRISTIAN IVÁN VÁZQUEZ GONZÁLEZ Y ORLANDO AGAPITO TOSCANO
MONTAÑO, RELATIVO
AL PUNTO DE ACUERDO QUE REFORMA EL
ARTÍCULO 43 DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL
CUAL SE RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A
CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. – SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California la
reforma del artículo 43 del Reglamento Municipal de Protección Civil y Gestión Integral de
Riesgos de Ensenada, Baja California para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS
DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
Artículo 43.- La Unidad Municipal de Protección Civil, emitirá los dictámenes, opiniones y
resoluciones de medidas de seguridad y de factibilidad cuando legalmente esté obligada a hacerlo, y
dentro de los trámites municipales que se realicen para obtener, permiso de construcción, de
demolición, licencias de uso de suelo y demás trámites en los que los diversos Reglamentos
Municipales determinen como requisito la emisión y presentación de un dictamen o resolución de
factibilidad, en el cual se determine la viabilidad de lo solicitado.
Los dictámenes, opiniones y resoluciones de medidas de seguridad a los que hace referencia el
presente artículo deberán de ser emitidos en un término no mayor a 20 días hábiles al interesado.
SEGUNDO. – Túrnese a la Secretaria General del Ayuntamiento para los trámites legales
correspondientes.

28

TERCERO. - Cúmplase.

ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Baja California y/o en la Gaceta Municipal.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Conjunta de Gobernación y Legislación y
Administración Público y Fortalecimiento Municipal del H. XXII Ayuntamiento Constitucional de
Ensenada, Baja California, por unanimidad de sus integrantes presentes en la sala de juntas José
María Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE
VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. DAVID
ALFREDO DEL MORAL SILVA VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Jorge
Emilio Martínez Villardaga (A favor). Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Orlando
Agapito Toscano Montaño (A favor), Ricardo Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A
favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor),
Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Rodolfo
Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor); y
una ausencia justificada correspondiente al C. Regidor Teodoro Augusto Araiza Castaños.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Tres del mes de Julio 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 02
DE JULIO 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 004/2019 QUE PRESENTA LA COMISIÓN CONJUNTA DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL
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,
CRISTIAN IVÁN VÁZQUEZ GONZÁLEZ Y ORLANDO AGAPITO TOSCANO
MONTAÑO, RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO QUE REFORMA LOS
ARTÍCULOS 22, 23 Y 24 DEL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
SALONES SOCIALES PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA,
EL CUAL SE RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A
CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. – SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California la
reforma a los artículos 22, 23 y 24 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 22.- Para iniciar con el trámite de solicitud de permiso nuevo para operar un salón
social, el interesado deberá presentar al Departamento los siguientes requisitos:
I. Solicitud por escrito, la cual deberá contener:
a. Nombre o razón social del interesado;
b. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
c. Teléfono y correo electrónico en caso de contar con ellos;
d. Domicilio en el que se ubica el inmueble, en el cual se pretende ubicar el establecimiento, o en el
que se pretende construir, según sea el caso;
e. Nombre o razón social que tendrá el Salón Social;
f. Descripción detallada de las características del inmueble en el que se pretende entre en
funcionamiento el Salón Social; y
g. Capacidad máxima en número de personas que tendrá el lugar para el que se solicite el permiso.
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II. Identificación del interesado;
III. Copia del Registro Federal de Contribuyentes;
IV. Copia de comprobante de domicilio de la ubicación del establecimiento;
V. Croquis de ubicación indicando si existen escuelas, parques, áreas deportivas, iglesias, giros
similares y velatorios;
VI. En caso de persona moral, documento con el que acredité la representación legal,
identificación oficial del apoderado legal y el acta constitutiva.
Una vez que el interesado cumplió con los requisitos anteriores, el Jefe del Departamento
procederá a realizar la revisión y análisis del expediente que corresponda, emitiendo un estudio de
INSPECCIÓN DE FACTIBILIDAD.
El Jefe del Departamento emitirá el estudio de INSPECCIÓN DE FACTIBILIDAD en un
tiempo no mayor a 15 días hábiles, contados a partir del día en que el interesado realice el pago de
derechos correspondiente.
ARTÍCULO 23.- Una vez que el Departamento emita la INSPECCIÓN DE FACTIBILIDAD,
informará en un plazo no mayor a 3 días hábiles al interesado, para que, en un término no mayor a
60 días naturales, el solicitante presente los siguientes requisitos y sean agregados a su expediente:
I.

Solicitud de dictamen de permiso nuevo para operar establecimientos para eventos
sociales, dirigido al Presidente Municipal con los datos de la ubicación, operación y
funcionamiento del establecimiento;
II.
Identificación oficial con fotografía del solicitante en copia simple;
III.
Carta de residencia en original, con una antigüedad de 5 años;
IV.
Acta de nacimiento en copia simple;
V.
Registro federal de contribuyentes en copia simple;
VI.
Certificado de no adeudo del Gobierno Municipal en original;
VII.
Certificado de no adeudo del Gobierno del Estado en original;
VIII. Título de Propiedad del predio donde se ubique establecimiento, en caso de no ser el
propietario deberá presentar Contrato de Arrendamiento o Comodato, en copia simple. El
Arrendador o Comodante expresamente deberá dar el consentimiento para el
funcionamiento del salón social en el bien arrendado o dado en comodato.
IX.
Dictamen de la Dirección de Bomberos, incluyendo la Constancia de Inexistencia de
riesgo. En caso de que la inspección arroje el dato de riesgo medio o alto, deberá presentar
copia de un seguro de responsabilidad civil.
X.
Dictamen de uso de suelo expedido por la Dirección de Administración Urbana, Ecología
y Medio Ambiente.
XI.
Dictamen de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
XII.
Dictamen de la Unidad Municipal de Protección Civil.
XIII. Croquis de ubicación, indicando número de manzana y lote.
XIV. Plano de construcción de las instalaciones y área de servicio, indicando la capacidad de
personas.
XV.
Aprobación de vecinos cuando el establecimiento se ubique en zona habitacional, de
acuerdo a lo siguiente:
I.- El interesado deberá exhibir aprobación por escrito de los vecinos contiguos al establecimiento
que se pretende operar, mediante relación que contenga nombre, firma y domicilio de los mismos;
XVI. Fotografías del interior, exterior y de perfil en ambos lados, del establecimiento, debiendo
ser recientes e ilustrar ampliamente todos los aspectos del local y estacionamiento, así como la
capacidad de vehículos.
XVII. Las personas morales deberán, además, agregar los siguientes documentos:
a) Poder Notarial para actos de representación o de administración;
b) Identificación del Apoderado Legal; y
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c) Acta Constitutiva.
XVIII. En el caso de ser de nacionalidad extranjera deberá presentar el documento que acredite su
estancia legal en el país, expedido por servicios migratorios.
ARTÍCULO 24.- Emitido el estudio de INSPECCIÓN DE FACTIBILIDAD y reunidos los
requisitos establecidos en el artículo que antecede, el Jefe del Departamento remitirá el expediente
de solicitud de permiso nuevo para operar, en un término no mayor a 10 días hábiles al Presidente
Municipal, a efecto de que presente el expediente ante Ayuntamiento, para que a su vez sea
turnado a la Comisión que corresponda, a efecto de que se realice su análisis y estudio, emitiendo
el dictamen correspondiente. Posteriormente, la Comisión a que haya sido turnado el expediente,
presentará el dictamen ante el Ayuntamiento, para que, en ejercicio de sus facultades, autorice o no
el permiso nuevo para operar.
SEGUNDO. – Túrnese a la Secretaria General del Ayuntamiento para los trámites legales
correspondientes.
TERCERO. - Cúmplase.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Baja California y/o en la Gaceta Municipal.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Conjunta de Gobernación y Legislación y
Administración Público y Fortalecimiento Municipal del H. XXII Ayuntamiento Constitucional de
Ensenada, Baja California, por unanimidad de sus integrantes presentes en la sala de juntas José
María Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE
VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. DAVID
ALFREDO DEL MORAL SILVA VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Jorge
Emilio Martínez Villardaga (A favor). Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Orlando
Agapito Toscano Montaño (A favor), Ricardo Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A
favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor),
Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Rodolfo
Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor); y
una ausencia justificada correspondiente al C. Regidor Teodoro Augusto Araiza Castaños.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Tres del mes de Julio 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 02
DE JULIO 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 005/2019 QUE PRESENTA LA COMISIÓN CONJUNTA DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL
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,
CRISTIAN IVÁN VÁZQUEZ GONZÁLEZ Y ORLANDO AGAPITO TOSCANO
MONTAÑO, RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO QUE REFORMA LOS
ARTÍCULO 8 Y 9 DEL REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SINIESTROS EN EL MUNICIPIO DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL CUAL SE RESUELVE AL TENOR DE LOS
PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. – SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California la
reforma a los artículos 8 y 9 del Reglamento para la Prevención, Control y Extinción de Incendios
y Siniestros en el Municipio de Ensenada, Baja California para quedar vigente como sigue:
Reglamento para la Prevención, Control y Extinción de Incendios y Siniestros
en el Municipio de Ensenada, Baja California
ARTÍCULO 8.- Son facultades y obligaciones de la Dirección para efectos de la aplicación de las
normas del presente Reglamento, las siguientes:
I.- Vigilar el cumplimiento del mismo;
II.- Desarrollar acciones de combate y control de incendios de cualquier género;
III.- Auxiliar a la población prestando servicios de rescate y urgencias médicas pre- hospitalarias en
caso de accidentes o desastres;
IV.- Realizar programas y operativos en materia de prevención de incendios y siniestros de
diversos géneros;
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V.- Coordinar y realizar operativos estacionales de prevención de incendios y accidentes, por lo
menos en temporadas de verano e invierno, periodos vacacionales, fiestas patrias y navideñas;
VI.- Coordinarse con otras dependencias y organismos en la atención de desastres;
VII.- Expedir las factibilidades anuencias, constancias y certificaciones relativas a servicios de la
Dirección y aprobación de los dispositivos de seguridad y equipos contra incendios, así como en
materiales peligrosos requeridos en el presente Reglamento;
VIII.- Brindar capacitación en materia de prevención de incendios y sobre las medidas de
seguridad de los mismos, a considerar en caso de siniestro en instituciones públicas y escuelas, para
difundir una cultura de prevención;
IX.- Promover la realización de ejercicios y simulacros en materia de incendios, explosiones y
manejo de materiales peligrosos que permitan evaluar la capacidad de respuesta de los
participantes;
X.- Realizar inspecciones a las instalaciones, sistemas y aparatos o dispositivos para la prevención
de incendios a solicitud de los interesados, o de oficio y de manera periódica a las instalaciones o
edificaciones públicas en el municipio;
XI.- Emitir los dictámenes de seguridad en materia de incendios derivados de las inspecciones
realizadas;
XII.- Determinar e imponer sanciones en el ámbito de su competencia, derivadas del
incumplimiento a los requerimientos de este Reglamento o por conductas violatorias al régimen de
la prevención, control y extinción de incendios;
XIII.- Investigar incendios, explosiones o siniestros a solicitud especifica de las Autoridades
Ministeriales, Judiciales o como herramienta para implementar medidas preventivas en la
comunidad;
XIV.- Formular el manual de normas y bases técnicas relativas a instalaciones contra incendios y
equipos de control y extinción que deberá aprobar el Presidente Municipal;
XV.- Realizar en coordinación con las Autoridades Municipal, Estatal, y Federal; un registro,
certificar y supervisar la actividad de:
a) Entidades de capacitación y consultoría en materia de prevención, control y extinción de
incendios y materiales peligrosos
b) Prestadores de servicios de diseño, venta, instalación y mantenimiento de recarga de extintores,
equipos y sistemas contra incendios.
XVI.- Denunciar ante el Ministerio Publico competente, los hechos que se susciten o conozcan
durante la prestación de servicios o ejecución de diligencias propias de sus funciones, cuando los
mismos puedan configurar algún delito previsto en este Reglamento y demás disposiciones
jurídicas aplicables;
XVII.- Notificar sobre la detección de riesgos o atención de emergencias que pudiera afectar o que
se encuentre afectando a un amplio sector de la población, para que implementen las medidas de
seguridad necesarias;
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XVIII.- Participar en la integración de la ley de ingresos en lo que corresponde a la Dirección de
Bomberos Municipal.
XIX.- Implementar el programa de playa segura durante las temporadas vacacionales, haciéndose
para ello de los recursos tanto humanos como materiales que sean necesarios.
XX.- La Dirección tendrá la obligación de atender en forma inmediata los casos de incendios y
cualquier otro género de siniestros, accidentes o desastres, que pongan en riesgo inminente la
seguridad de las personas, sus bienes y el medio ambiente. En lo que se refiere a la solicitud de
servicios ordinarios que, sin ser de emergencia o fundamentarse en un peligro inmediato,
competen ser atendidos por la Dirección, habrá de recaer una resolución en un término no mayor
de 15 días hábiles a partir del día siguiente de presentada la solicitud.
XXI.- Coordinar las acciones del Patronato de Bomberos del Ayuntamiento de Ensenada, Baja
California, con base en los principios de transparencia, certidumbre, honestidad,
corresponsabilidad y proactividad.
XXII.- Certificar brigadas contra incendios, que utilicen trajes de estructurales contra incendios
XXIV. - Certificar Salvavidas de Albercas y de Océano.
El dictamen al que hace referencia la fracción XI deberá emitirse en un periodo no mayor
a 20 días hábiles.
ARTÍCULO 9.- La Dirección será responsable de recibir, revisar y dar respuesta a las siguientes
solicitudes en materia de prevención de incendios en la construcción o remodelación de edificios,
instalaciones o estructuras:
I.- Factibilidad de Servicios: tratándose de evaluar la factibilidad de que la Dirección preste
eficientemente servicios de atención de emergencias hacia desarrollos habitacionales, comerciales o
industriales; como requisito para que la Autoridad Municipal responsable de la Administración
Urbana emita el Dictamen de Uso de Suelo;
II.- Factibilidad del Proyecto: tratándose de evaluar los sistemas de seguridad y equipamiento
contra incendios propuestos en el proyecto, de acuerdo a los requerimientos aplicables de los
Títulos Segundo, Tercero y Cuarto de este Reglamento, como requisito para que la Autoridad
Municipal responsable de la Administración Urbana emita la licencia de construcción
correspondiente;
III.- Certificado de Medidas de Seguridad contra incendios: tratándose de la revisión y aprobación
de los sistemas y equipos contra incendios instalados en la edificación de acuerdo al proyecto
presentado o existente, como requisito para que la Autoridad Municipal emita la licencia o permiso
de operación;
IV.- Certificación de Daños en Bienes Siniestrados por incendio y/o explosión.
V.- Otros Servicios Extraordinarios que presta esta Dirección que se deriven en base a la Ley de
Ingresos Vigente: tratándose de evaluar las medidas de contra incendio y regular los diferentes
servicios extraordinarios, como (Eventos Especiales, Instalaciones Temporales, Proceso de Obra,
Construcción o Demolición, uso de Equipo, Etc.).
VI.- Revisión de Medidas de Seguridad contra incendio, explosión y/o fuga donde se almacenen o
utilicen Explosivos, Juegos Pirotécnicos, Polvorines, Materiales Químicos Peligrosos, y similares:
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tratándose de la revisión y aprobación de los sistemas y equipos contra incendios instalados en la
edificación de acuerdo a las necesidades, como requisito para que la Autoridad Municipal emita la
anuencia correspondiente;
VII.- Simulacros de Incendio: con la finalidad de evaluar a las empresas o giros comerciales que se
capaciten en materia de prevención de incendios, proporcionado por empresas o entidades
capacitadoras, un simulacro de incendio hacia el personal para su capacitación, la Dirección
controlará los eventos realizados, llenando una base de datos de cada uno de los simulacros que se
realicen y reportarlos a Centro de Comando, Control y Comunicaciones, evitando las posibles
falsas alarmas teniendo una coordinación de los lugares y eventos realizados;
VIII.- Los derechos de los servicios solicitados se cobrarán conforme a la ley de ingresos para el
Municipio de Ensenada Baja California para el ejercicio fiscal vigente, por los derechos que presta
la Dirección;
IX.- En ningún caso deberá autorizarse la ocupación y operación de un edificio, instalación o
estructura que no sea previamente inspeccionada y certificada por la Dirección.
La respuesta a las solicitudes en materia de prevención de incendios en la construcción o
remodelación de edificios, instalaciones o estructuras se deberá emitir en un periodo no mayor a
20 días hábiles.
SEGUNDO. – Túrnese a la Secretaria General del Ayuntamiento para los trámites legales
correspondientes.
TERCERO. - Cúmplase.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. - La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Baja California y/o en la Gaceta Municipal.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Conjunta de Gobernación y Legislación y
Administración Público y Fortalecimiento Municipal del H. XXII Ayuntamiento Constitucional de
Ensenada, Baja California, por unanimidad de sus integrantes presentes en la sala de juntas José
María Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE
VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. DAVID
ALFREDO DEL MORAL SILVA VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Jorge
Emilio Martínez Villardaga (A favor). Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Orlando
Agapito Toscano Montaño (A favor), Ricardo Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A
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favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor),
Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Rodolfo
Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor); y
una ausencia justificada correspondiente al C. Regidor Teodoro Augusto Araiza Castaños.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Tres del mes de Julio 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 02
DE JULIO 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 006/2019 QUE PRESENTA LA COMISIÓN CONJUNTA DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL
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,
CRISTIAN IVÁN VÁZQUEZ GONZÁLEZ Y ORLANDO AGAPITO TOSCANO
MONTAÑO, RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO QUE REFORMA LOS
ARTÍCULOS 26 Y 28 DEL REGLAMENTO DE COMERCIO PARA EL MUNICIPIO
DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL CUAL SE RESUELVE AL TENOR DE
LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. – SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California la
reforma a los artículos 26 y 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 26.- El interesado en obtener permiso de comercio en la vía pública deberá
presentar la siguiente documentación:
…
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, analizará dentro de un término
no mayor a 10 días hábiles posteriores a que el interesado haya presentado la
documentación completa que hace referencia el ARTÍCULO 26 de este ordenamiento,
tomando 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
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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.
SEGUNDO. – Túrnese a la Secretaria General del Ayuntamiento para los trámites legales
correspondientes.
TERCERO. - Cúmplase.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Baja California y/o en la Gaceta Municipal.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Conjunta de Gobernación y Legislación y
Administración Público y Fortalecimiento Municipal del H. XXII Ayuntamiento Constitucional de
Ensenada, Baja California, por unanimidad de sus integrantes presentes en la sala de juntas José
María Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE
VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. DAVID
ALFREDO DEL MORAL SILVA VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Jorge
Emilio Martínez Villardaga (A favor). Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Orlando
Agapito Toscano Montaño (A favor), Ricardo Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A
favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor),
Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Rodolfo
Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor); y
una ausencia justificada correspondiente al C. Regidor Teodoro Augusto Araiza Castaños.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Tres del mes de Julio 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 02
DE JULIO 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 007/2019 QUE PRESENTA LA COMISIÓN CONJUNTA DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL
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,
CRISTIAN IVÁN VÁZQUEZ GONZÁLEZ Y ORLANDO AGAPITO TOSCANO
MONTAÑO, RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO QUE REFORMA DEL
ARTÍCULO 11 DEL REGLAMENTO DE SALUD PARA EL MUNICIPIO DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL CUAL SE RESUELVE AL TENOR DE LOS
PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. – SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California la
reforma al artículo 11 del Reglamento de Salud para el Municipio de Ensenada, Baja California
para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO DE SALUD PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA
ARTÍCULO 11.- El Ayuntamiento, para ejercer un control y vigilancia sanitaria, contará con un
Departamento de Servicios Médicos. Misma que tendrá las siguientes atribuciones:
I. Proporcionar servicios de salud a la población del Municipio y mejorar la calidad de los mismos,
atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios del Municipio y a los factores que condicionen o
causen daños a la salud, con especial interés en las acciones preventivas.
II. Prestar los servicios de vigilancia médica e inspección sanitaria de los sujetos y establecimientos.
III. Otorgar la tarjeta de salud previo examen de control sanitario;
IV. Aplicar medidas de seguridad para el debido control sanitario.
V. Dar servicios de orientación para la salud a los sujetos, a los usuarios y al público en general.
VI. Prevenir y controlar las enfermedades transmisibles sexualmente;
VII. Elaborar la información estadística relacionada con la actividad;
VIII. Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y demás disposiciones sanitarias;
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IX. Sancionar las conductas de los sujetos, así como de terceros que contravengan el presente
Reglamento.
X. Emitir opiniones o dictamen de operación y funcionamientos a los establecimientos
XI. Suspender o cancelar tarjeta de salud a los sujetos.
XII. Clausurar de forma parcial o total, temporal o definitiva, los establecimientos.
XIII. Las demás que les señalen los ordenamientos aplicables.
Las opiniones o dictámenes a los que hace referencia la fracción X del presente artículo, deberán
de ser emitidos en un término no mayor a 20 días hábiles.
SEGUNDO. – Túrnese a la Secretaria General del Ayuntamiento para los trámites legales
correspondientes.
TERCERO. - Cúmplase.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. - La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Baja California y/o en la Gaceta Municipal.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Conjunta de Gobernación y Legislación y
Administración Público y Fortalecimiento Municipal del H. XXII Ayuntamiento Constitucional de
Ensenada, Baja California, por unanimidad de sus integrantes presentes en la sala de juntas José
María Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE
VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. DAVID
ALFREDO DEL MORAL SILVA VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Jorge
Emilio Martínez Villardaga (A favor). Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Orlando
Agapito Toscano Montaño (A favor), Ricardo Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A
favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor),
Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Rodolfo
Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor); y
una ausencia justificada correspondiente al C. Regidor Teodoro Augusto Araiza Castaños.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Tres del mes de Julio 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 02
DE JULIO 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 008/2019 QUE PRESENTA LA COMISIÓN CONJUNTA DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL
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,
CRISTIAN IVÁN VÁZQUEZ GONZÁLEZ Y ORLANDO AGAPITO TOSCANO
MONTAÑO, RELATIVO A REFORMA DEL ARTÍCULO 39, 45, 46 Y LA ADICIÓN
DEL ARTÍCULO 36 BIS DEL REGLAMENTO DE ALCOHOLES PARA EL
MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL CUAL SE RESUELVE AL
TENOR DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE
EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. – SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California la
reforma a los artículos 39, 45, 46 y adición del artículo 39 bis 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 37 BIS. - Si el solicitante no cumple con la presentación de los requisitos que establece el
artículo 36 del presente reglamento, dentro de un plazo de 90 días naturales a la fecha de la
presentación de su solicitud, se tendrá por no presentado y se ordenará la devolución de los
documentos al interesado, pudiendo iniciar el trámite de nuevo con posterioridad.
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 dentro del término de 5 días hábiles; 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.
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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
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 39 BIS.- Las solicitudes de permiso permanente deberán ser resueltas en un término
no mayor a 180 días naturales, contados a partir de que el proyecto de otorgamiento o rechazo de
permiso, sea remitido al Tesorero Municipal por parte del Departamento de Comercio, Alcoholes
y Espectáculos Públicos.
ARTÍCULO 45.- Recibida la solicitud a que se refiere el artículo anterior, ésta deberá ser resuelta
en un término no mayor a 8 días por el Presidente Municipal o en su caso, la turnará a la Tesorería
Municipal, quien previo estudio y verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la
Ley para la Venta, Almacenaje y Consumo Público de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Baja
California determinará lo conducente.
ARTÍCULO 46.- Los permisos para eventos especiales, otorgados por el Presidente Municipal,
contendrán los siguientes datos: Evento, Nombre de la persona a favor de quien se expide, lugar,
días y horas de funcionamiento del establecimiento, giro autorizado, cédula de empadronamiento,
firma del Presidente Municipal o el funcionario en quien delegue esa facultad así como también el
sello correspondiente que lo identifique y deberá ser entregado al interesado en un término no
mayor a 3 días, previo pago de los derechos que contemple la Ley de Ingresos vigente en el
Municipio de Ensenada.
SEGUNDO. – Túrnese a la Secretaria General del Ayuntamiento para los trámites legales
correspondientes.
TERCERO. - Cúmplase.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Baja California y/o en la Gaceta Municipal.
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Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Conjunta de Gobernación y Legislación y
Administración Público y Fortalecimiento Municipal del H. XXII Ayuntamiento Constitucional de
Ensenada, Baja California, por unanimidad de sus integrantes presentes en la sala de juntas José
María Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE
VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. DAVID
ALFREDO DEL MORAL SILVA VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Jorge
Emilio Martínez Villardaga (A favor). Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Orlando
Agapito Toscano Montaño (A favor), Ricardo Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A
favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor),
Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Rodolfo
Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor); y
una ausencia justificada correspondiente al C. Regidor Teodoro Augusto Araiza Castaños.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Tres del mes de Julio 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 02
DE JULIO DEL AÑO 2019, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y MAYORÍA DE VOTOS POR EL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL
DICTAMEN 012/2019 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 RICARDO MEDINA FIERRO,
RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE,
DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA, RODOLFO MELLADO PÉREZ Y MARÍA
ROSA GUZMAN AGUNDEZ, RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 6, 35 Y 54 DEL REGLAMENTO DE TRÁNSPORTE
PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL CUAL
SE RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A
CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. – SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, la
reforma del artículo 35 del Reglamento de Transporte Público para el Municipio de Ensenada,
Baja California, para quedan vigente como sigue:
REGLAMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO
PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
Artículo 35.- Para los efectos de aplicabilidad del presente reglamento y conforme al servicio que
prestan, los vehículos destinados al transporte público, sujetos a concesión o permiso, se clasifican
de la siguiente forma:
I.- Vehículos para el servicio de pasajeros:
e) Transporte de personal. - Los destinados al transporte de trabajadores a las empresas o
industrias en que laboran, que operara para suplir la falta de cobertura de transporte colectivo,
urbano o suburbano o como consecuencia de los horarios de las jornadas de trabajo de los lugares
en que laboran, o el que se presta a los trabajadores, como un servicio por parte delas empresas en
que laboran. Siendo materia del contrato entre la empresa y el prestador las condiciones del
mismo. En ningún caso esta modalidad podrá realizar la operación de ascenso y descenso de
pasaje en las rutas establecidas
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Los concesionarios del servicio de transporte de personal, únicamente trasladaran a personas
relacionadas con la empresa o industria a quien preste sus servicios.
SEGUNDO. – Túrnese a la Secretaria General del Ayuntamiento para los trámites legales
correspondientes.
TERCERO. - Cúmplase.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Baja California y/o en la Gaceta Municipal.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Conjunta de Gobernación y Legislación y
Seguridad, Tránsito y Transporte H. XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja
California, por unanimidad de sus integrantes presentes en la sala de juntas José María Morelos y
Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG.
NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE VOCAL DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. MARÍA ROSA GUZMAN AGUNDEZ
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE, REG.
RODOLFO MELLADO PÉREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos
(Abstención), 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), Ricardo Medina Fierro (A favor), Jorge
Camargo Villa (A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Cristian Iván Vázquez
González (Abstención), Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva
(A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo
Osuna (A favor); y una ausencia justificada correspondiente al C. Regidor Teodoro Augusto
Araiza Castaños.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Tres del mes de Julio 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 02
DE JULIO DEL AÑO 2019, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACION NOMINAL Y MAYORÍA DE VOTOS DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, DE
OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN, EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO
POR EL C. LIC. ORLANDO TOSCANO MONTAÑO, REGIDOR DE ESTE H.XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EN
EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 77, 81 Y
82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA 3, 5 Y 9 DE LA LEY DEL RÉGIMEN MUNICIPAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 102 DEL REGLAMENTO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ENSENADA BAJA
CALIFORNIA, 1, 4, 24 FRACCIÓN I, IV Y V, 25 FRACCIÓN I, II Y III, 67, 69 Y 72 DEL
REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA BAJA
CALIFORNIA, RELATIVO A REFORMAR EL MANUAL DE OPERACIÓN DEL
FISM-DF, PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EN SU
NUMERAL 3.7. EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES, QUINTO PÁRRAFO, EL
CUAL SE RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A
CONTINUACIÓN SE EXPONEN:

PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Se APRUEBE el presente punto de acuerdo de iniciativa de reformar el Manual
de Operación del FISM-DF, para el Municipio de Ensenada, Baja California, en su numeral 3.7.
Ejecución de Obras y Acciones, Quinto Párrafo; para quedar vigente como sigue:

MANUAL DE OPERACIÓN DEL FISM-DF
PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
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3.7 EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES
Una vez aprobadas las obras y acciones por el Ayuntamiento, …
Las obras y acciones deberán concluirse en …
Las obras serán ejecutadas por la Dirección de Servicios Públicos …
Tratándose de obras y acciones a ejecutarse …

Las acciones estarán a cargo de la Dirección de Desarrollo Social Municipal, se entenderá por
acciones, aquellas que se realicen dentro del rubro de vivienda, debiendo incluir la adquisición e
instalación o construcción del material correspondiente según el programa aprobado por el CDSM
y Ayuntamiento la contratación y ejecución se llevará a cabo por los siguientes entes:

Por la Dirección de Servicios Públicos e Infraestructura, aquellas acciones de
mejoramiento de vivienda que tengan previsto la construcción de inmuebles así como
aquellas que sean consideras como obra pública con base en lo que establece el artículo 3
de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la
misma del Estado de Baja California.

Por la Oficialía Mayor, cuando las acciones de mejoramiento de vivienda no se traten de
bienes inmuebles y no encuadren en el supuesto del párrafo anterior.
Para tal efecto la Dirección de Desarrollo Social Municipal emitirá …
Durante el proceso de selección y revisión de las acciones y obras …

Transitorios:
Primero.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Baja California.

Segundo.- En el supuesto de que existan procedimientos en ejecución en lo correspondiente a las
acciones de mejoramiento de vivienda previsto en el numeral 3.7 sexto párrafo de la presente
reforma, en un término no mayor a 30 días naturales, se llevarán a cabo los convenios,
procedimientos y demás instrumentos jurídicos y administrativos necesarios, para trasladar la
ejecución de las acciones a la Dirección de Servicios Públicos e Infraestructura, para la aplicación
de la Ley de Obras Públicas, Equipamiento, Suministros y Servicios relacionados con la Misma del
Estado de Baja California; en ningún caso se podrá transgredir algún derecho adquirido por parte
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de los beneficiarios de los programas y/o por los proveedores que hayan participado en los
correspondientes procedimientos de adquisición.
_________________________________________________________________
SEGUNDO.-.Túrnese a la Secretaria General del Ayuntamiento para los efectos legales que haya
lugar.

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A 02 DE JULIO DEL 2018.

ATENTAMENTE
LIC. ORLANDO TOSCANO MONTAÑO
REGIDOR DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA
La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos, (A favor)
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Jorge
Emilio Martínez Villardaga (A favor), Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), Bertha del
Carmen Martínez Villalobos (A favor) María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Ricardo Medina
Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Cristian Iván Vázquez González (Abstención),
David Alfredo del Moral Silva (A favor), y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo
Osuna (A favor), dos ausencias temporales correspondientes a los C.C. Regidores: Ramón
Iván Duarte Córdova y Rodolfo Mellado Pérez, una ausencia justificada correspondiente al C.
Regidor Teodoro Augusto Araiza Castaño.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Tres del mes de Julio 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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