XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE
CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EXTREMA
URGENCIA DE CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 26 DE AGOSTO 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 059/2019 QUE PRESENTA LA COMISION DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN DEL H. XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS CIUDADANOS REGIDORES.
RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVAN DUARTE CORDOVA, NORMA
ANGELICA SILVA AGUIRRE, DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA, RODOLFO
MELLADO PEREZ, RELATIVO A LA REFORMA DEL ARTÍCULO 18 Y LA
ADICIÓN DEL ARTÍCULO 18 BIS Y 18 TER DEL REGLAMENTO DE BIENES
PATRIMONIALES DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR LO QUE SE
RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A
CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - Se aprueba por este H. XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, la
reforma al artículo 18 y la adición del artículo 18 bis del Reglamento de Bienes Patrimoniales para
el Municipio de Ensenada, Baja California para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES PARA EL MUNICIPIO DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 18.- Procederá la desincorporación de bienes del régimen de dominio público,
cuando el bien de que se trate ya no sea útil para la prestación de servicios públicos o no esté
destinado a servicio comunitario alguno a juicio del Ayuntamiento, de acuerdo con el primer
párrafo del artículo 16 de la ley.
Para tales efectos, el dictamen técnico señalado en el artículo 16 de la Ley, deberá de fundar y
motivar de manera clara y precisa los elementos técnicos y sociales que permitan al Ayuntamiento
concluir que el bien en cuestión no es apto de ser utilizado para la prestación de un servicio
público y que no es susceptible para el aprovechamiento de la comunidad.
ARTÍCULO 18 BIS.- El dictamen técnico señalado en el artículo anterior deberá de ser elaborado
por las áreas correspondientes del gobierno municipal; deberá de contener la opinión técnica del
IMIP y COPLADEM, la cual deberá contener la opinión y/o consulta de los vecinos aledaños de
la zona correspondiente.
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ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO.- La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico
Oficial del Estado de Baja California.
………………….
SEGUNDO. - Túrnese a la Secretaria General para los efectos legales a que haya lugar.
TERCERO. - Cúmplase.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Gobernación y Legislación del H. XXII
Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, por mayoría 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.
RODOLFO MELLADO PÉREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN.
La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos, (A favor)
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Jorge
Emilio Martínez Villardaga (A favor), Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Orlando
Agapito Toscano Montaño (Abstención), 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 (Abstención), David Alfredo del Moral Silva (Abstención),
Teodoro Augusto Araiza Castaño (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor), y al C. Presidente
Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor).
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día veintiocho del mes de agosto del año dos mil diecinueve, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.
EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE
CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EXTREMA
URGENCIA DE CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 26 DE AGOSTO 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 COMISION CONJUNTA DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y SALUD DEL H. XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS
REGIDORES RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVAN DUARTE CORDOVA,
NORMA ANGELICA SILVA AGUIRRE, DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA,
RODOLFO MELLADO PEREZ, MARIA ROSA GUZMAN AGUNDEZ, ORLANDO A.
TOSCANO MONTAÑO Y TEODORO AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS RESPECTO
AL PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA REFORMA DE LOS ARTICULOS 14 Y 16
DEL REGLAMENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL
MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR LO QUE SE RESUELVE AL
TENOR DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - Se aprueba por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California la reforma al
artículo 14 del Reglamento de las Personas con Discapacidad para el Municipio de Ensenada, Baja
California para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL MUNICIPIO
DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
Artículo 14. Las identificaciones a que se refieren las fracciones II y III del artículo anterior, serán
expedidas por la Secretaria de Desarrollo Social Municipal, para su obtención será necesario
presentar en la oficina correspondiente los siguientes requisitos:
(…)
II.-Presentar Certificado médico expedido por una Institución de Salud Pública, misma que deberá
contar con las siguientes especificaciones: nombre, sexo, edad, nacionalidad, domicilio, tipo de
discapacidad, origen y grado de la misma, apoyo funcional, especificaciones y si requiere intérprete
de lengua de señas.
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ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Baja California y/o en la Gaceta Municipal.
……………………………………….
SEGUNDO. - Túrnese a la Secretaria General para los efectos legales a que haya lugar.
TERCERO. - Cúmplase.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Gobernación y Legislación del H. XXII
Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, por unanimidad de sus integrantes
presentes en la sala de juntas José María Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG.DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA
VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO
MALLADO PEREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN.
La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos, (A favor) CC.
Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Jorge
Emilio Martínez Villardaga (A favor), Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Orlando
Agapito Toscano Montaño (A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Ricardo Medina
Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor), Ramón
Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Teodoro Augusto Araiza
Castaño (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor), y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio
Novelo Osuna (A favor).
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día veintiocho del mes de agosto del año dos mil diecinueve, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.

EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE
CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EXTREMA
URGENCIA DE CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 26 DE AGOSTO 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 088/2019 QUE PRESENTA LA COMISIÓN CONJUNTA DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y DESARROLLO URBANO DEL H. XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A
TRAVÉS DE LOS REGIDORES RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN
DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, DAVID ALFREDO
DEL MORAL SILVA, RODOLFO MELLADO PÉREZ, JORGE EMILIO MARTÍNEZ
VILLARDAGA, ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO, SAMUEL
ALBESTRAIN PÉREZ Y TEODORO AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS RELATIVO AL
PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO
ÚNICO QUE DEBERAN USAR LOS PERITOS VALUADORES PARA PREDIOS
COMUNES, POR LO QUE SE RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS
RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - Se APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California el
FORMATO ÚNICO QUE DEBERAN USAR LOS PERITOS VALUADORES PARA
PREDIOS COMUNES, mismo que se anexa como parte del presente dictamen y se denomina ¨
FORMATO ÚNICO PARA AVALUOS PARA PREDIOS COMUNES EN EL
MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA¨
SEGUNDO. – Se APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California que la
Secretaria General del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, notifique a la Dirección de
Recaudación de Rentas y a la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente
para el conocimiento e implementación del FORMATO ÚNICO PARA AVALUOS PARA
PREDIOS COMUNES EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
TERCERO.- Se APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California que la
Dirección de Recaudación de Rentas del Municipio de Ensenada, Baja California circule el
FORMATO ÚNICO PARA AVALUOS PARA PREDIOS COMUNES EN EL
MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA con el fin de que los peritos
valuadores registrados ante la Dirección de Recaudación de Rentas, tengan conocimiento de dicho
formato.
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CUARTO.- Se APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja que el FORMATO
ÚNICO PARA AVALUOS PARA PREDIOS COMUNES EN EL MUNICIPIO DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA entre en vigencia al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Baja California y/o en la Gaceta Municipal.
QUINTO. - Cúmplase.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Conjunta de Gobernación y Legislación y
Desarrollo Urbano 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
ALREDO DEL MORAL SILVA VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO MELLADO PÉREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN.
La votación fue la siguiente: 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), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor),
Ricardo Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Cristian Iván Vázquez González
(Abstención), Ramón Iván Duarte Córdova (Abstención), David Alfredo del Moral Silva (A
favor), Teodoro Augusto Araiza Castaño (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor), y al C.
Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor).
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día veintiocho del mes de agosto 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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HOJA MEMBRETADA
" N o m b r e d el p e rit o v al u a d o r fisc al"
Registro:
"Licenciatura"
"Esp./Maestría Valuación"

Folio de Avalúo:
Ced. Prof.:
Ced. Prof.:

Reg. Estatal:
Reg. Estatal:

Fecha de inspección:
Fecha de Avalúo:

AVALÚO FISCAL DE BIEN INMUEBLE

FOTO DE LA FACHADA

Clave Catastral:
Colonia:
Manzana:
Lote:
Calle:
Numero:
Municipio / Delegación:
Entidad Federativa:
Inmueble que se valúa:
Superficie de terreno:
Superficie de construcción:
Solicitante del avalúo:
Propietario del inmueble:
Propósito del Avalúo:

$-

VALOR COMERCIAL
(Cantidad en letra)

H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA
D I R E C C IÓ N D E R E C A U D A C IÓ N . D E P A R T A M E N T O D E
I N G R E S O S Y A T E N C IÓ N A L P U B L I C O

REVISOR

AUTORIZO

PERITO VALUADOR FISCAL

"Nombre del Perito"
Registro
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HOJA MEMBRETADA
I. DATOS GENERALES
S o l i c i t a n t e d e l a v a lú o :
F e c h a d e i n s p e c c ió n :
Pr o pi et ari o:
F e c h a d e A v a lú o :
P r o p ó s i t o d e l a v a lú o :
O b j e t o d e l a v a lúo :
V al u a d o r:
R e g is t r o V al u a d o r Fis c al:
C e d . Pr o f. d e " Lic e n ci at u r a" :
R e gis t r o Es t a t al d e p r o f esi o n es:
C e d . P r o f . d e " E s p . e n V a l u a c ió n " :
R e gis t r o Es t a t al d e p r o f esi o n es:
I n m u e b l e q u e s e v a lú a:
Cl a v e C a t as t r al:
U b i c a c ió n :
Pr e di o:
Call e:
C ol o ni a
Co o r d e n a d as
g e o g ráfi c a s :
Nú m e r o :
Có d i g o p o s t a l
L o n git u d ( W ):
N o . I n t.:
L o c ali d a d
L atit u d ( N):
M a n z a n a:
M u nici pi o
Al tit u d:
L o t e:
Es t a d o
D a t o s d e escrit u r a:
N u m e r o y V o l.:
N o t a ría:
I n s c r i p c ió n :
Fec h a:
N o t ari o:
Fec h a:
I n f o r m a c ió n d e l t e r r e n o :
Ré g i m e n d e p r o p i e d a d :
S u p e r f i c i e d e l T e r r e n o : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m²
In di vis o:
M e d i d as y c oli n d a n ci as d el t er r e n o :
S u p e r f i c i e s e g ú n i n d i v i s o : _ _ _ _ _ _ _ m²

T o p o g r a fí a y C o n f i g u r a c ió n :
Nú m e r o d e fr e n t es:
Ser vi d u m b r e y / o R es tricci o n es:
O r i e n t a c ió n , C a l l e s T r a n s v e r s a l e s y
Li mít r o f es:
C r o q u i s d e L o c a l i z a c ió n :
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HOJA MEMBRETADA
II.- CARACTERÍSTICAS URBANAS
C l a s i f i c a c ió n d e l a z o n a :
C o n s t r u c c ió n d o m i n a n t e e n l a c a l l e :
Ín d i c e d e s a t u r a c ió n d e l a z o n a :
D e n s i d a d d e p o b l a c ió n :
Ni v el Soci o ec o n ó mic o:
C o n t a m i n a c ió n a m b i e n t a l :
U s o d el s u el o p e r m i ti d o:
In t e n si d a d fl uj o v e hic ul ar:
Ví as d e a c c es o e i m p o r t a n c i a d e l as m i s m a s :
S e r v i c i o s pú b li c o s:
Energía Eléctrica
Agua Potable
Drenaje Sanitario

Pavimento
Banquetas
Guarniciones

Alumbrado Público
Transporte
Teléfono

Eq ui p a m i e n t o U r b a n o:
En un radio de 2 Km.
Nivel 1: La zona cuenta con elementos básicos de escuelas y mercados o tiendas de autoservicio.
Nivel 2: La zona cuenta con escuelas , mercados o tiendas de autoservicio, iglesia, parques y
jardines.
Nivel 3: La zona cuenta con los elementos del nivel 2 más acceso o estación de transporte público.
Nivel 4: La zona cuenta con los elementos del nivel 3 más hospitales y bancos.

III.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE
U s o
ac t u al
y
D e s c r i p c ió n :
T i p o s y c l a s i f i c a c ió n d e c o n s t r u c c ió n :
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Ti p
o

C o n s tr u c
c ió n

Cl asific ac
ió n

Cali d
a d

C o n s er v a
c ió n

Su p erfi
ci e

Cl a v
e

Superficie Total de Construcción:
Según:

E l e m e n t o s d e c o n s t r u c c ió n :
Estructura:
Acabados:
Hidráulico-sanitarias:
Eléctricas:
Carpintería:
Herrería y
El e m e n t o s ac c e s o ri o s, i n s t al a cio n e s es p e c i al es y o b r a
c o m p l e m e n t aria:
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HOJA MEMBRETADA
IV.- DETERMINACIÓN DEL VALOR COMERCIAL
INVESTIGACION DE MERCADO : *
Calle

Colonia

Superficie (m²)

Valor de Oferta

Características

Fuente

1
2
3

HOMOLOGACIÓN :
Valor Unitario

Zona

Ubicación

Superficie

Topografía

Forma

Uso

Negociación

Otro

Resultante

Valor
Homologado

1
2
3
Valor Unitario de Terreno Homologado Promedio:
Justificación del factor Otro:

A) DEL TERRENO:
Fracción

Superficie (m²)

Factor

Valor Unitario

Total:

Motivo

Indiviso:

Neto Valor

Valor Resultante

Valor del terreno:

B) DE LAS CONSTRUCCIONES:
No.

Clave por Tipo

Construcción

Edad

Superficie

Valor Unitario

Valor Resultante

Total:

C) DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS:
Descripción

Cantidad

Indiviso

VURN

Edad

Conserv.
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VUT

% DEM

Factor

Valor
Resultante

Total:

VALOR TOTAL A) + B) +C) :

V.- CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSIÓN
1.- El presente avalúo fiscal tendrá una vigencia para fines administrativos de 12 meses
2.- El valor comercial se establece como base gravable para el cálculo de impuestos sobre adquisición de inmuebles y transmisión de
dominio.
3.- Se determina el valor comercial con base en el Reglamento para la Práctica de Avalúos fiscales para el Municipio de Ensenada,
B.C.
4.- El valor comercial se concluye en números redondos.

…

VI.- CONCLUSIÓN
$-

VALOR COMERCIAL
(Cantidad en letra)
Fecha de Avalúo:

Vigencia al:

Ced. Prof. en Valuación:
Registro Valuador Fiscal:
"Nombre del perito valuador fiscal"
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ANEXO: REPORTE FOTOGRÁFICO

ANEXO: CROQUIS DEL PREDIO EN PLANTA
Página 5 de 5
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE
CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EXTREMA
URGENCIA DE CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 26 DE AGOSTO 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 DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE
GÉNERO DEL H. XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA,
BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES RICARDO MEDINA
FIERRO, RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA
AGUIRRE, DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA, RODOLFO MELLADO PÉREZ,
JORGE EMILIO MARTÍNEZ VILLARDAGA, BERTHA DEL CARMEN MARTÍNEZ
VILLALOBOS, MARÍA ROSA GÚZMAN AGUNDEZ, JORGE CAMARGO VILLA Y
CRISTIAN IVÁN VÁZQUEZ GONZÁLEZ RELATIVO A LA IMPLEMENTACIÓN
DEL PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y
ACOSO SEXUAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR LO QUE SE RESUELVE AL TENOR DE
LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - SE APRUEBA la creación del Protocolo para la Prevención y Atención del
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en las Dependencias y Entidades Paramunicipales de la
Administración Pública Municipal de Ensenada, Baja California para quedan vigente como sigue:
PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO
SEXUAL Y ACOSO SEXUAL EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
PARAMUNICIPALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
Capítulo I
Generalidades
1. El presente protocolo tiene como propósito la implementación uniforme, homogénea y efectiva
de los procedimientos para prevenir y atender el hostigamiento sexual y acoso sexual en
las dependencias y entidades Paramunicipales de la Administración Pública Municipal.
2. Son objetivos del presente protocolo:
a) Establecer medidas específicas para prevenir conductas de Hostigamiento Sexual y
Acoso Sexual en las Dependencias y Entidades Paramunicipales de la Administración Pública
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Municipal y promover una cultura institucional de igualdad de género y un clima laboral libre de
violencia;
b) Definir mecanismos para orientar y, en su caso, acompañar, ante las autoridades competentes a
la presunta víctima de hostigamiento sexual y acoso sexual;
c) Señalar las vías e instancias competentes al interior de las dependencias y entidades
paramunicipales de la Administración Pública Municipal, que pueden conocer y, en su caso,
investigar el hostigamiento sexual y acoso sexual, y
d) Contar con registro de los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual en el servicio público
Municipal, que permitan su análisis para implementar acciones que las inhiban y erradiquen.
3. La aplicación del presente protocolo deberá realizarse sin perjuicio del cumplimiento de
las disposiciones jurídicas que las dependencias y entidades paramunicipales de la Administración
Pública Municipal tienen que observar en los procedimientos para la imposición de sanciones en
materia laboral, administrativa o en su caso, penal.
La inobservancia de alguna de las previsiones contenidas en este protocolo, no afectará por
sí misma la validez jurídica de los actos a que se refiere el párrafo anterior.
4. Las dependencias llevarán a cabo acciones para promover el respeto, la prevención,
la protección y el ejercicio efectivo de los derechos de las personas, especialmente cuando éstas
sean presuntas víctimas de hostigamiento sexual o acoso sexual en el desempeño o con motivo de
su empleo, cargo, comisión o funciones en el servicio público o al acudir a solicitar un trámite o un
servicio público a la Administración Pública Municipal.
5. La información que se obtenga, genere o resguarde por las dependencias y entidades
paramunicipales de la Administración Pública Municipal con motivo de la aplicación del presente
protocolo, estará sujeta a lo establecido en las disposiciones en las materias de transparencia,
acceso a la información pública, protección de datos personales, archivos y demás normativa
aplicable.
El nombre de la presunta víctima por hostigamiento sexual o acoso sexual tendrá el carácter
de información confidencial para evitar que se agrave su condición o se exponga a sufrir un nuevo
daño por este tipo de conductas, así como el nombre de la persona denunciada, en tanto no se
emita una resolución.
La información que se genere con base en su agrupación para fines estadísticos, de
análisis, proyecciones o que resulte meramente informativa, será pública siempre y cuando se
asegure la disociación de datos personales.
6. Para efectos del presente protocolo, se entenderá por:
a) Acoso sexual: Es una forma de violencia con connotación lasciva en la que, si bien no existe
la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y
de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos;
b) Acuerdo: El Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores
públicos del Gobierno Municipal de Ensenada, Baja California, las Reglas de Integridad para el
ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los
servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento
ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés;
c) Capacitación: El proceso por el cual las servidoras y los servidores públicos son
inducidos, preparados y actualizados para el eficiente desempeño de sus funciones y su desarrollo.
d) Conflicto de interés: La situación que se presenta cuando los intereses personales,
familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño independiente e
imparcial de su empleo, cargo, comisiones o funciones;
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e) Comités de Ética: El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, conformados
en cada dependencia o entidad de la Administración Pública Municipal en términos del Acuerdo
de Cabildo del día 02 de julio de 2019;
f) Comité Preventivo: Comité Preventivo de la Administración Pública Municipal para el
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual
g) Dependencias: Las oficinas que conforman el Ayuntamiento, incluyendo sus dependencias
paramunicipales;
h) Paramunicipales: Las dependencias descentralizadas de la Administración Pública Municipal;
i) Formación: El proceso educativo, aplicado de manera sistemática y organizada, a través del cual
se aprenden conocimientos, aptitudes, actitudes y habilidades para optimizar y/o potencializar el
desempeño y desarrollo de servidoras y servidores públicos;
j) Hostigamiento sexual: El ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de
la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas
verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva;
k) Instituto: El Instituto Municipal de la Mujer del Municipio;
l) Lineamientos: Los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los
servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento
ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés emitidos en el
Acuerdo de Cabildo de 02 de julio de 2019;
m) Oficialía Mayor: La persona que se desempeña como Oficial Mayor;
n) Persona consejera: La persona designada en términos del numeral 14 que orientará n)
acompañará a la presunta víctima por Hostigamiento sexual o Acoso sexual;
o) Perspectiva de género: La visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres,
que busca eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la
jerarquización de las personas basada en el género;
p) Presunta víctima: La persona que ha sido afectada directa o indirectamente en su
esfera jurídica al ser objeto de un presunto Hostigamiento sexual o Acoso sexual;
q) Presidenta o presidente del Comité: La persona que preside el Comité Preventivo;
r) Primer contacto: El momento dentro de la Dependencia, preferentemente ante la Persona
consejera, en que la Presunta víctima de Hostigamiento sexual y Acoso sexual, recibe orientación
precisa y libre de prejuicios, sobre las vías e instancias en dónde se atienda su caso;
s) Protocolo: El presente Protocolo para la Prevención y Atención del Hostigamiento Sexual y
Acoso Sexual en las Dependencias y Entidades Paramunicipales de la Administración Pública
Municipal de Ensenada, Baja California
t) Registro: El Registro de los casos de Hostigamiento sexual y Acoso sexual en el
servicio público de la Administración Pública Municipal a cargo de las Dependencia;
u) Reglas de Integridad: Las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función
pública establecida en el Código de Ética para Las Personas Servidores Públicos del Gobierno
Municipal de Ensenada Baja California;
v) Sensibilización: La primera etapa de la Formación en materia de prevención y atención del
Hostigamiento sexual y Acoso sexual, en la que se incluyen los conocimientos generales,
normativos y su relación con la Perspectiva de género, y
w) Servidora y servidor público: La persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión
de cualquier naturaleza en la Administración Pública Municipal.
x) Sindicatura Municipal: De sus áreas de quejas, en su caso, de responsabilidades como órgano
de control.
7. En la interpretación y aplicación del Protocolo, se priorizará la no revictimización y se
deberán considerar los siguientes principios:
a) No tolerancia de las conductas de Hostigamiento sexual y Acoso sexual;
b) Igualdad de género;
c) Confidencialidad;
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

Presunción de inocencia;
Respeto, protección y garantía de la dignidad;
Prohibición de represalias;
Integridad personal;
Debida diligencia, e
Pro persona.

8. En el desempeño de los empleos, cargos, comisiones o funciones del servicio público dentro de
la Administración Pública Municipal, se deberá velar por la salvaguarda de la integridad y dignidad
de las personas.
9. Lo no previsto en el Protocolo, se atenderá conforme a lo contemplado en el Código de Ética
para Las Personas Servidores Públicos del Gobierno Municipal de Ensenada Baja California; En
todo caso, se observarán las previsiones, reglas y pautas de actuación contenidas en la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres.
10. El Oficialía Mayor, Sindicatura Municipal y el Instituto Municipal de la Mujer, en el ámbito de
sus respectivas competencias, promoverán y vigilarán la observancia del Protocolo.
Capítulo II
Prevención de conductas de Hostigamiento sexual y Acoso sexual en la Administración
Pública Municipal
Sección Primera
Acciones Específicas de Prevención
11. Las Dependencias para prevenir y atender el Hostigamiento sexual y Acoso sexual, realizarán al
menos las siguientes acciones:
a) Adoptar, preferentemente por sus titulares, un pronunciamiento de "Cero Tolerancia" a
las conductas de Hostigamiento sexual y Acoso sexual, que deberá comunicarse a las Servidoras
y los servidores públicos, a través de los medios o canales de comunicación institucionales
que resulten idóneos para dejar constancia de su conocimiento;
b) Asegurar que la totalidad del personal reciba al menos una sesión anual de Sensibilización sobre
Hostigamiento sexual y Acoso sexual;
c) Brindar facilidades para el proceso formativo de Sensibilización para la Capacitación de las
Personas consejeras;
d) Promover una cultura institucional de igualdad de género y un clima laboral libre de violencia,
y documentar la campaña de difusión que anualmente se lleve a cabo, entre otros, para prevenir y
erradicar el Hostigamiento sexual y Acoso sexual;
e) Contar con el número necesario de las Personas consejeras para la atención del Primer contacto;
f) Adoptar medidas cautelares para proteger a la Presunta víctima;
g) Prevenir e identificar conductas que impliquen Hostigamiento sexual y Acoso sexual, y
h) Proporcionar a la Persona consejera los medios para llevar a cabo sus actividades
con oportunidad en los casos de Hostigamiento sexual y Acoso sexual.
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La Oficialía Mayor dará seguimiento a la planeación, ejecución y evaluación de las
acciones específicas de prevención y atención de conductas de Hostigamiento sexual y Acoso
sexual, y hará público el reporte de resultados de éstas.
i) El Comité Preventivo conocerá en segunda instancia los casos de Hostigamiento Sexual y
Acoso Sexual pudiendo determinar en su caso si es, o no, necesario presentar una denuncia ante
Sindicatura Municipal.

Sección Segunda
Persona consejera
12. La Oficialía Mayor designará, entre las Servidoras y los servidores públicos, a las
Personas consejeras que se desempeñarán, en las distintas instalaciones de las
Dependencias y Paramunicipales, mantendrá actualizado el directorio de dichas personas para
publicarlos en los medios electrónicos públicos de la Administración Pública Municipal.
La Persona consejera orientará y, en su caso, acompañará a la Presunta víctima, ante las
diferentes autoridades competentes. Las Oficialía Mayor, proveerán las condiciones mínimas de
operación que aseguren el cumplimiento de sus funciones.
13. Las Personas consejeras deberán contar con la Capacitación a que se refiere el numeral 19
y procurar actuar bajo las siguientes pautas de conducta:
a) Generar confianza en las personas que expongan hechos o conductas de Hostigamiento sexual y
Acoso sexual;
b) Respetar la expresión de sentimientos sin proferir juicios de valor;
c) Actuar con empatía ante la situación que enfrenta la persona;
d) Mostrar tranquilidad y proyectar seguridad;
e) Tener equilibrio entre distancia y cercanía emocional;
f) Transmitir mensajes claros mediante lenguaje accesible, claro y simple;
g) Comunicar a la Presunta víctima con precisión y claridad que no tiene injerencia en la resolución
de la problemática planteada, y
h) Expresar con pertinencia el alcance de su función y del acompañamiento que puede otorgar.
14. Son funciones de la Persona consejera en la aplicación del Protocolo, las siguientes:
a) Dar atención de Primer contacto y, en caso de urgencia, auxiliar a la Presunta víctima para
que reciba atención especializada que corresponda;
b) Proporcionar la información pertinente, completa, clara y precisa a las personas que
le consulten sobre conductas relacionadas con el Hostigamiento sexual y Acoso sexual, en su caso,
orientarlas sobre las instancias que son competentes para conocer los hechos;
c) Apoyar y auxiliar a la Presunta víctima en la narrativa de los hechos ante el Comité Preventivo
o ante Sindicatura Municipal, en la toma de la declaración respectiva;
d) Atender los exhortos o llamados del Comité Preventivo, para otorgar asesoría u opinión
sobre casos de Hostigamiento sexual y Acoso sexual;

19

e)
Actuar conforme a las instrucciones que reciba de la Oficialía Mayor para actuar en
determinado sentido;
f) Hacer del conocimiento por escrito a Sindicatura Municipal, al Instituto Municipal de la
Mujer, cuando el Comité Preventivo o alguna Servidora o servidor público se niegue a realizar
acciones derivadas de la aplicación del presente Protocolo,
g) Brindar atención a la Presunta víctima conforme a las disposiciones del presente Protocolo;
h) Turnar en un plazo no mayor a tres días hábiles al Presidente del comité Preventivo y/o a
Sindicatura Municipal, a través del área de Denuncias de las que tenga conocimiento en la atención
directa del Primer contacto;
i) Analizar la narrativa de los hechos de la Presunta víctima, si se identifican conductas
de Hostigamiento sexual y Acoso sexual descritas para orientar y acompañar adecuadamente a la
Presunta víctima;
j) Dar seguimiento respecto al desahogo y atención de las Denuncias previstas en el Protocolo.
15. El Instituto llevará un registro de las Personas consejeras en activo, y propiciará la
colaboración entre Dependencias, con el fin de que la experiencia de éstas, pueda auxiliar a
cualquiera de ellas en la atención de casos de Hostigamiento sexual y Acoso sexual.
16. Las Personas consejeras deberán capacitarse de manera progresiva de acuerdo a las
capacidades profesionales o competencias que determine el Instituto.
Sección Tercera
Acciones de Capacitación y Formación
17. Las Dependencias deberán incluir en sus programas anuales de Capacitación, cursos
de Sensibilización y Capacitación a las personas que intervengan en el Protocolo.
18. Las acciones de Sensibilización, Capacitación y Formación que implementen las Dependencias
deberán impartirse conforme a los contenidos que establezca el Instituto.
19. El Instituto pondrá a disposición de las Dependencias, cursos en materia de Hostigamiento
sexual y Acoso sexual para la Sensibilización, Capacitación o Formación de sus recursos humanos,
de manera progresiva, sin perjuicio de las acciones que al efecto establezca cada Dependencia.
El Instituto, con la intervención de otras instituciones, y el apoyo que corresponda, describirá las
capacidades profesionales o competencias que serán materia de Capacitación. El Instituto otorgará
la Capacitación.
Capítulo III
Primer contacto de atención de casos de Hostigamiento sexual y Acoso sexual
Sección Primera
Vías e instancias competentes
20. La Presunta víctima podrá seguir el procedimiento ante las instancias que sugiere el
Protocolo, dejando a salvo su derecho a elegir la vía que estime más adecuada a sus intereses.
El orden en el que las autoridades conocerán del procedimiento será el siguiente:
a) Persona consejera;
b) Comités Preventivo, o
c) Sindicatura Municipal.
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21. La Presunta víctima podrá elegir ser auxiliada por la Persona consejera, a efecto de recibir
la orientación sobre las instancias para denunciar las conductas de Hostigamiento sexual y
Acoso sexual.
22. La Persona consejera auxiliará en la narrativa de los hechos a la Presunta víctima, la cual
deberá constar por escrito y estar firmada.

Sección Segunda
Atención especializada
23. En la atención de Primer contacto, la Persona consejera deberá identificar si la Presunta
víctima, requiere de apoyo o intervención de especialistas como personal médico, psicólogo, o
cualquier otro que resulte necesario. La Persona consejera con el fin de otorgar la asesoría
pertinente, podrá conocer de los dictámenes de los especialistas, siempre que lo autorice por
escrito la Presunta víctima.
La Persona consejera garantizará a la Presunta víctima, la confidencialidad en el manejo,
uso, resguardo y conservación de cualquier documento o constancia que le proporcione la
Presunta víctima, así como de los registros, referencias y notas que realice de su intervención,
asesoría y acompañamiento.
Capítulo IV
Investigación del Hostigamiento sexual y Acoso sexual
Sección Primera
Sustanciación ante el Comité Preventivo
24. Los casos de Hostigamiento sexual y Acoso sexual que conozca el Comité Preventivo se
desahogarán conforme a lo dispuesto en los Lineamientos del Código de Ética para las Personas
Servidores Públicos del Gobierno Municipal de Ensenada, Baja California y se resolverán en el
menor tiempo posible.
25. La Persona consejera pondrá en conocimiento del Comité Preventivo la narrativa de los
hechos que haya formulado la Presunta víctima, y dará seguimiento de su atención ante éste.
La Presidenta o presidente del Comité Preventivo, sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos, y
atendiendo a las circunstancias del caso, podrá dictar entre otras medidas que tiendan a la
protección de la Presunta víctima, la reubicación física, el cambio de unidad administrativa, cambio
de horario de trabajo y demás que sean eficaces para procurar su integridad, y determinará la
vigencia de las mismas.
Para implementar las medidas referidas en el párrafo anterior, la Presidenta o presidente del
Comité preventivo deberá contar con la anuencia de la Presunta víctima.
El Comité Preventivo comunicará a la Presunta víctima y a la Persona consejera las observaciones
o recomendaciones adoptadas por éste, para que, en su caso, dé el acompañamiento
correspondiente.
26. El Comité Preventivo dará vista a Sindicatura Municipal de las conductas que puedan
constituir responsabilidad administrativa en términos de la normatividad aplicable.

21

Sección Segunda
Investigación ante Sindicatura Municipal
27. Sindicatura Municipal, acordarán el inicio de la investigación correspondiente a partir de
la vista que realice el Comité Preventivo.
28. Acorde con los principios de legalidad, respeto, protección y garantía de la dignidad e
integridad personal, las investigaciones relacionadas con el Hostigamiento sexual y Acoso sexual
serán conducidas por las autoridades que corresponda de manera que la Presunta víctima no sufra
un mayor agravio.
29. Sindicatura Municipal llevará a cabo el procedimiento administrativo que corresponda,
en términos de las disposiciones jurídicas aplicables en torno a la investigación.
Sección Tercera
Sanciones del Hostigamiento sexual y Acoso sexual
30. Sindicatura Municipal fincarán las responsabilidades a que haya lugar e impondrán, en su caso,
las sanciones administrativas respectivas.
Capítulo V
Registro de casos de Hostigamiento sexual y Acoso sexual
31.- El Comité Preventivo contará con un Registro de casos de Hostigamiento sexual y Acoso
sexual, sus modalidades en el servicio público, de sus causas, características y de las
determinaciones o recomendaciones que se hayan adoptado sobre éstos.
El Instituto elaborará un informe anual sobre Denuncias de Hostigamiento sexual y Acoso sexual
en la Administración Pública Municipal
Capítulo VI
De la Integración del Comité Preventivo de la Administración Pública Municipal para el
Hostigamiento y Acoso Sexual.
32.- Se crea el Comité Preventivo de la Administración Pública Municipal para el Hostigamiento
y Acoso Sexual, como Órgano de Consulta y como autoridad de segunda instancia.
33.- El Comité Preventivo estará integrado con base a la perspectiva de género de la siguiente
manera:
I) Oficial Mayor (Presidente)
II) Síndico Procurador (Secretario)
III) Un integrante de cada Comité de Ética y de prevención de Conflictos (Vocales)
34.‐ Son atribuciones del Comité Preventivo de la Administración Pública Municipal para el
Hostigamiento y Acoso Sexual:
I. Atender y conocer de los casos de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual que se den en las
Dependencias de la Administración Pública Municipal;
II. Trabajar en conjunto con el Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada y Sindicatura
Municipal.
III) Integrar expediente que resulte de la denuncia por parte de la víctima.
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VI. Los demás establecidos en este Protocolo.
De las Reuniones del Comité Preventivo
35.- El Comité Preventivo se reunirá en Asamblea únicamente para conocer de los casos
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, la Convocatoria será expresa por parte del Presidente del
Consejo.
36.- En las sesiones se considerará Quórum legal las dos terceras partes de los integrantes del
Comité Preventivo.
37.- Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos, entendiéndose esta, la mitad más uno de los
votos emitidos por los Miembros del Comité Preventivo presentes en la Asamblea.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El Protocolo para la Prevención y Atención del Hostigamiento Sexual y Acoso
Sexual en las Dependencias y Entidades Paramunicipal de la Administración Pública Municipal de
Ensenada, Baja California, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
SEGUNDO.- La implementación del Protocolo deberá hacerse por parte del Instituto Municipal
de la Mujer con los recursos humanos, materiales y presupuestarios asignados a la Dependencia
por lo que no implicará erogaciones adicionales, dentro de los 90 días siguientes a la entrada en
vigor.
TERCERO.- Dentro de los 60 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del Protocolo, la
Oficialía Mayor designarán libremente a las Servidoras y servidores públicos que fungirán como
Personas consejeras, quienes desempeñarán esa función en tanto comienza a operar la
Capacitación que se refiere el numeral 19.
CUARTO.- Las Dependencias informarán al Instituto a partir de la entrada en vigor del presente
Protocolo, sobre las acciones siguientes:
a) Emisión del pronunciamiento de "Cero Tolerancia" a que se refiere el numeral 11 del
presente Protocolo.
b) Formulación de la convocatoria abierta al personal de las Dependencias para proponer
o invitar a las personas que consideren pueden desempeñarse como Personas consejeras;
c) Difusión del Protocolo a través de los medios o canales de comunicación institucional
que determinen, y
d) De las demás actividades necesarias para iniciar acciones de Sensibilización, comunicación
interna y Capacitación en materia de Hostigamiento sexual y Acoso sexual.
QUINTO.- El Instituto, con el fin de contribuir a la aplicación del Protocolo, realizará las
acciones siguientes:
a) Orientará a las Personas consejeras designadas en términos del transitorio tercero, para la
aplicación del Protocolo;
b) Comunicará a las Dependencias la disponibilidad de las capacitaciones enunciadas en
el numeral 19 del presente, dentro del plazo de treinta días hábiles posteriores a la entrada en
vigor del Protocolo
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……………………………………………………………..
SEGUNDO. – Túrnese a la Secretaria General del Ayuntamiento para los trámites legales
correspondientes.
TERCERO. - Cúmplase.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Gobernación y Legislación H. XXII
Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, por unanimidad de sus integrantes
presentes en la sala de juntas José María Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE
VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. DAVID
ALREDO DEL MORAL SILVA VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO MELLADO PÉREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. BERTHA DEL CARMEN MARTÍNEZ
VILLALOBOS PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y
EQUIDAD DE GÉNERO, REG. JORGE CAMARGO VILLA VOCAL DE LA COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GÉNERO.
La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos, (A favor)
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Jorge
Emilio Martínez Villardaga (A favor), Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Orlando
Agapito Toscano Montaño (A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Ricardo Medina
Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor),
Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Teodoro
Augusto Araiza Castaño (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor), y al C. Presidente
Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor).
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día veintiocho del mes de agosto del año dos mil diecinueve, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.

EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE
CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EXTREMA
URGENCIA DE CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 23 DE ABRIL DEL AÑO 2019, SE
TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DEL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL DICTAMEN
012/2019: QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A
TRAVÉS DE LOS REGIDORES CC. DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA, JORGE
EMILIO MARTÍNEZ VILLARDAGA, ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO,
SAMUEL ALBESTRAIN PÉREZ Y TEODORO AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS,
RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA SOLICITUD REALIZADA
POR EL ARQ. JAVIER SANDOVAL FÉLIX, DIRECTOR DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B.C.,
RESPECTO A LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 21
DE NOVIEMBRE DEL 2017, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ EL PROGRAMA
PARCIAL DE MEJORAMIENTO URBANO DE LA ZONA CENTRO Y FRENTE DE
MAR. POR LO QUE SE RESUELVE AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,
CONSIDERANDOS Y PUNTOS RESOLUTIVOS QUE SE EXPONEN A
CONTINUACIÓN:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Que en Sesión Extraordinaria de Extrema Urgencia de Cabildo de fecha 22 de
noviembre de 2018, en la sala “Benito Juárez” de la casa Municipal de Ensenada ubicada en
Carretera Transpeninsular 6500 A Ex-ejido Chapultepec, Ensenada, B.C., código postal, 22785 el
C. MARCO ANTONIO NOVELO OSUNA, en su calidad de Presidente Municipal del XXII
Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, presentó punto de acuerdo relativo a la solicitud
realizada por el ARQ. JAVIER SANDOVAL FÉLIX, Director del Instituto Municipal de
Investigación y Planeación de Ensenada, B.C., respecto a la modificación del acuerdo de cabildo
de fecha 21 de noviembre del 2017, mediante el cual se aprobó el Programa Parcial de
Mejoramiento Urbano de la Zona Centro y Frente de Mar.
SEGUNDO.- Que en misma Sesión Extraordinaria de Extrema Urgencia de Cabildo de fecha 22
de noviembre de 2018, se da la instrucción de turnar a la Comisión de Desarrollo Urbano, el
presente asunto para su Estudio, Revisión, Discusión y Dictamen correspondiente, remitiendo el
expediente del presente asunto a través del oficio 2394 signado por el C.P. IVAN ALONSO
BARBOSA OCHOA, al C. DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA, regidor presidente de la
comisión en cita.
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TERCERO.- Que en fecha 11 de Marzo de 2019, siendo las 08:15 horas, sesionando válidamente
en segunda convocatoria, los suscritos Regidores CC. DAVID ALFREDO DEL MORAL
SILVA, JORGE EMILIO MARTÍNEZ VILLARDAGA y ORLANDO AGAPITO
TOSCANO MONTAÑO en ausencia justificada de los CC. SAMUEL ALBESTRAIN
PÉREZ y TEODORO AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS, integrantes de la Comisión de
Desarrollo Urbano, así mismo, contando con la presencia del Regidor C. JORGE CAMARGO
VILLA, de la Directora de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, ARQ. MARÍA
MATILDE LÓPEZ CHÁVEZ, del representante del Instituto Municipal de Investigación y
Planeación de Ensenada (IMIP), ING. JOSÉ LUIS GARIBAY, del representante de Sindicatura
Municipal, ING. ARMANDO FLORES, quienes se reunieron en la Sala de Juntas “José María
Morelos y Pavón”, ubicada en el Cuarto Piso del Palacio Municipal, en Carretera Transpeninsular
número 6500-A, del Ex Ejido Chapultepec de esta Ciudad, con motivo de la convocatoria
CDU/004/2019 emitida por esta comisión, de fecha 08 de marzo del año 2019, bajo los siguientes
Considerandos y Puntos Resolutivos que a continuación se exponen:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Esta Comisión de Desarrollo Urbano es competente para conocer y resolver sobre
el presente asunto, de conformidad con el artículo 115 fracciones I, II párrafo segundo e inciso V
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 82 apartado A fracción I y II
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California, artículos 11,
40, 41, 43, 47, 48, 51 y 59 de la Ley General de Asentamiento Humanos, Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano, artículos 1, 3, 9 y 25 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja
California, artículos 7, 11, 23, 24, 56, 59 y 117 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja
California, artículos 5, 12, 23 y 44 de la Ley de Planeación para el Estado de Baja California,
artículos 5, 16 fracción XX, 17 fracción XI, 31, 32 y 67, artículos 1, 3, 4, 6, 10, 24, 73, 76, 77, 78,
104, 105, 107 fracción I, 108, 110, 114 fracción VI, 119 fracción I, 130, 132 y 133 del Reglamento
Interior para el Ayuntamiento de Ensenada, Baja California.
SEGUNDO.- Que el artículo 115 fracción II párrafo segundo y la fracción V inciso d), establece
que los Ayuntamientos tendrán la facultad de aprobar, de acuerdo con las leyes en materia
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, concediendo facultades a los municipios para formular, autorizar,
controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia, en sus
jurisdicciones territoriales.
TERCERO.- Que el Artículo 82 apartado A, fracción VIII de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano del Estado de Baja California, establece atribuciones a los Municipios en cuanto
a la reforma, derogación o abrogación de los ordenamientos de observancia general, circulares y
disposiciones administrativas que se lleven a cabo, así como en la organización y establecimiento
de demarcaciones administrativas dentro del territorio municipal para el ejercicio de sus funciones,
regulando el uso del suelo, construcciones, instalaciones y acciones de urbanización que se
realicen dentro de sus competencias.
CUARTO.- Que el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), tiene como una de
sus funciones y atribuciones la planeación y el ordenamiento territorial, urbano, rural regional y
costero; coadyuvar con la autoridad municipal en materia de desarrollo urbano, económico
y social, así como en el desarrollo rural, regional y costero sustentable del municipio, con estudios
y proyectos; proponer criterios técnicos, planes y programas para el ordenamiento del
desarrollo urbano, rural y regional en coordinación con las autoridades competentes; Evaluar,
proponer y elaborar la actualización y modificación de los instrumentos locales de planeación
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integral cuando el desarrollo y las condiciones socio‐económicas así lo requieran, de manera tal
que le permita formular, actualizar, revisar y evaluar planes programas del Plan de Desarrollo
Integral, urbano, rural regional y costero así como sus planes parciales y sectoriales, para
someterlos a su estudio, conocimiento y aprobación por parte del Ayuntamiento; Elaborar la
opinión técnica y los estudios en su caso, para la formulación de los dictámenes técnicos
de cambio de uso del suelo y en general, auxiliar como consultor técnico al gobierno
municipal en materia de planeación del desarrollo integral, urbano, rural, regional y costero;
Proponer al Ayuntamiento los lineamientos técnicos que rijan los planes, programas y
proyectos de desarrollo integral, urbano, rural, regional y costero así como de ocupación y
cambio de uso de suelo.
QUINTO.- Que el Programa Parcial de Mejoramiento Urbano de la Zona Centro y Frente de
Mar (PPMUZCFM), ostenta la naturaleza jurídica de Norma General, formalmente administrativa,
al provenir de la aprobación del Cabildo como Ente Municipal de Gobierno, y materialmente
legislativa reglamentaria, puesto que ostenta el carácter de norma general, aplicable a la zona que
constituye su ámbito espacial de validez, obligatoria y aplicable para predios, inmuebles, zonas,
áreas y en general el territorio que constituye su ámbito de regulación.
SEXTO.- Son atribuciones del Ayuntamiento, Formular, aprobar, administrar, ejecutar, evaluar y
actualizar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, los Programas de Desarrollo Urbano de
Centros de Población, los Programas Sectoriales y los Programas Parciales Municipales de
Desarrollo Urbano a los que se hace mención en el Artículo 24, fracción II; según el artículo 11
de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California.
SÉPTIMO.- Que los regidores miembros de esta Comisión consideraron insertar sustancialmente
la exposición de motivos vertida por el C. MARCO ANTONIO NOVELO OSUNA,
Presidente Municipal del XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, B.C., inicialista del
punto de acuerdo en estudio:

(…) “PRIMERO- .En fecha 21 de Noviembre del 2017 en sesión Ordinaria de Cabildo se aprobó por los
integrantes del este XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, el Programa Parcial de
Mejoramiento Urbano de la Zona Centro y Frente de Mar 2025.

SEGUNDO.- Que mediante oficio 2392 de fecha 29 de noviembre del 2017 fue remitido por parte de la

Secretaria General del Ayuntamiento al Lic. Francisco Arturo Vega de la Madrid, Gobernador Constitucional del
Estado de Baja California, copia certificada del acuerdo de cabildo tomado en Sesión Ordinaria celebrada por este
XXII Ayuntamiento de Ensenada, B.C., el día 21 de noviembre de 2017, en la cual se aprobó por votación
nominal y unanimidad de votos de los munícipes presentes del XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada,
Baja California, el Dictamen 029/2017 que presentó la Comisión de Desarrollo Urbano del

XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, respecto a la solicitud
realizada por el Arq. Javier Sandoval Félix, Director del Instituto Municipal de
Investigación y Planeación de Ensenada, B.C., (IMIP), relativo a la autorización del
PROGRAMA PARCIAL DE MEJORAMIENTO URBANO DE LA ZONA CENTRO Y
FRENTE DE MAR 2025, en cumplimiento a lo establecido por los artículos 10, 26, 27, 28, 59 y demás
relativos a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California.

TERCERO.- Que en fecha 20 de marzo del 2018 mediante oficio 35977 signado por el C. Juan Francisco

Rascón Lepe, Director de Gobierno del Estado de Baja California, informa a la Secretaria General del
Ayuntamiento de Ensenada, que a efecto de estar en posibilidad de continuar con el trámite de publicación del
Programa Parcial de Mejoramiento Urbano de la Zona Centro y Frente de Mar 2025, se deben solventar
observaciones emitidas por la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado.
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CUARTO.- Que mediante oficio 265/IMIP/2018 de fecha 16 de noviembre del 2018 signado por el Mtro.

Javier Sandoval Félix, Director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, B.C., (IMIP)
solicita se lleve a cabo la modificación del acuerdo de cabildo de fecha 21 de noviembre del 2017, mediante el cual se
aprobó el Programa Parcial de Mejoramiento Urbano de la Zona Centro y Frente de Mar 2025 y su posterior
publicación en el Periódico Oficial del Estado el Programa.
Lo anterior, toda vez que existen observaciones por parte de la Comisión Coordinadora de Desarrollo Urbano del
Estado las cuales versan principalmente en la denominación del programa, ya que en algunos apartados se establece
como “Programa Parcial de Mejoramiento Urbano de la Zona Centro y Frente de Mar 2025” y en otros como
“Programa Parcial de Mejoramiento Urbano de la Zona Centro y Frente de Mar 2030”; en la consulta pública
realizada por el comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Ensenada (COPLADEM) se definió como
Programa Parcial de mejoramiento Urbano de la Zona Centro y Frente de Mar, sin definir el año, entre otras
observaciones. (…)
OCTAVO.- Que durante la Sesión de la Comisión de Desarrollo Urbano de fecha Lunes 11 de
Marzo del presente año 2019, el C. ING. JOSÉ LUIS GARIBAY, Representante del Instituto
Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada (IMIP), realizó una presentación
ejecutiva de las observaciones vertidas al Programa Parcial de Mejoramiento Urbano de la Zona
Centro y Frente de Mar, por parte de la Comisión Coordinadora de Desarrollo Urbano del Estado
las cuales consistían básicamente en las diversas denominaciones que se hacía referencia en el
documento, mismas que se anexan a continuación:
DOCUMENTOS

OBSERVACIONES

DOCUMENTO DEL PROGRAMA
Portada:
Programa Parcial de Mejoramiento
Urbano de la Zona Centro y Frente de Mar
Encabezado:
Programa Parcial de Mejoramiento
Urbano de la Zona Centro y Frente de Mar 2025
Planos:
Programa Parcial de Mejoramiento
Urbano de la Zona Centro y Frente de Mar 2030

Tres denominaciones
en
el
mismo
documento

CONSULTA PUBLICA
Programa Parcial de Mejoramiento Urbano de la Zona
Centro y Frente de Mar
ACTA DE CABILDO
Programa Parcial de Mejoramiento Urbano de la Zona
Centro y Frente de Mar 2025

Incluye año 2025

ACUERDO DE CABILDO
Programa Parcial de Mejoramiento Urbano de la Zona
Centro y Frente de Mar 2025

Incluye año 2025

ACTA COCODEUR
PROGRAMA PARCIAL DE MEJORAMIENTO
URBANO DE LA ZONA CENTRO Y FRENTE DE

Incluye la ciudad y el
estado
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MAR DE LA CIUDAD DE ENSENADA, B.C.

NOVENO.- De lo anterior se desprende que se plasmó de manera involuntaria en el documento
diversas denominaciones para referirse al mismo, por ser un documento que se encontraba ya por
varios años en análisis por parte de IMIP, sin embargo, en virtud de que de conformidad a lo
establecido en la Ley de Planeación para el Estado de Baja California y el Reglamento del Comité de Planeación
para el Desarrollo del Municipio de Ensenada, Baja California, se realizó la correspondiente Consulta
Pública del programa, utilizándose la denominación en dicha consulta como “Programa Parcial
de Mejoramiento Urbano de la Zona Centro y Frente de Mar”, dando cumplimiento a la
instrucción de realizarse por 30 días, garantizando con ello la participación social en el proceso de
la elaboración del programa en comento, donde quedó plasmado dicho procedimiento en el
correspondiente Dictamen emitido por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio
de Ensenada, Baja California, (COPLADEM), signado por la Mtra. Rosa Sánchez Martínez, en su
carácter de entonces Coordinadora General de COPLADEM, mediante Dictamen 002/2017, por
lo cual, la modificación de todo el documento fue a fin de quedar uniforme como “PROGRAMA
PARCIAL DE MEJORAMIENTO URBANO DE LA ZONA CENTRO Y FRENTE DE
MAR”, en todos y cada uno de sus apartados.
DÉCIMO.- Que habiendo realizado el análisis del punto de acuerdo con el apoyo técnico y
jurídico correspondiente, con el objeto de establecer una denominación uniforme en todo el
documento que compone el programa se concluyó realizar la modificación del acuerdo de cabildo
de fecha 21 de noviembre del 2017, a fin de rectificar el documento que compone el mismo como
“PROGRAMA PARCIAL DE MEJORAMIENTO URBANO DE LA ZONA CENTRO Y
FRENTE DE MAR”, en todos y cada una de sus apartados, esta Comisión acordó aprobar por
UNANIMIDAD de los regidores asistentes, el presente Dictamen con el siguiente contenido de la
votación:
David Alfredo del Moral Silva (a favor)
Jorge Emilio Martínez Villardaga (a favor)
Orlando Agapito Toscano Montaño (a favor)
POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, PONEMOS A
CONSIDERACIÓN DE LOS PRESENTES LOS SIGUENTES:
PUNTOS

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se aprueba en sentido positivo por unanimidad, la modificación al acuerdo de
cabildo de fecha 21 de noviembre de 2017, mediante el cual se aprobó el “Programa Parcial de
Mejoramiento Urbano de la Zona Centro y Frente de Mar 2025” quedando rectificado como
“PROGRAMA PARCIAL DE MEJORAMIENTO URBANO DE LA ZONA CENTRO Y
FRENTE DE MAR”, en los términos del documento que se integra al presente, como Anexo 1,
cuyo contenido para efectos de este dictamen se tiene por reproducido como si a la letra se
insertase.
SEGUNDO.- Dar el correspondiente cumplimiento a la Ley de Planeación para el Estado de Baja
California y la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California especialmente con el
artículo 59, llevando a cabo la publicación del mismo programa en el Periódico Oficial del Estado
de Baja California.
TERCERO. - Túrnese a la Secretaria General para los efectos a que haya lugar.
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CUARTO. - Cúmplase.
Dado en la Sala de Regidores “José María Morelos y Pavón”, en esta Casa Municipal en Ensenada,
Baja California, el día 11 de marzo de 2019.
ATENTAMENTE
LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL H. XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.
C. LIC. DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA PRESIDENTE, C. L.R.I. JORGE
EMILIO MARTÍNEZ VILLARDAGA SECRETARIO, C. LIC. ORLANDO AGAPITO
TOSCANO MONTAÑO VOCAL, C. LIC. SAMUEL ALBESTRAIN PÉREZ VOCAL, C.
LIC. TEODORO AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS VOCAL.
La votación fue la siguiente: Doce votos a favor, correspondientes a los C.C. Regidores Samuel
Albestrain Pérez, Bertha del Carmen Martínez Villalobos, Jorge Camargo Villa, Orlando Agapito
Toscano Montaño, María Rosa Guzmán Agúndez, Norma Angélica Silva Aguirre, Cristian Iván
Vázquez González, Ramón Iván Duarte Córdova, Teodoro Augusto Araiza Castaños, David
Alfredo del Moral Silva, Rodolfo Mellado Pérez; y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio
Novelo Osuna; una ausencia justificada correspondiente al C. Regidor Jorge Emilio Martínez
Villardaga, una ausencia correspondiente a la C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón
Bañuelos y una licencia correspondiente al C. Regidor Ricardo Medina Fierro.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Veinticinco del mes de Abril 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

http://periodicooficial.ebajacalifornia.gob.mx/oficial/mostrarDocto.jsp?nombreArchiv
o=Periodico-40-CXXVI-2019913SECCI%C3%93N%20II.pdf&sistemaSolicitante=PeriodicoOficial/2019/Septiembre
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE
CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EXTREMA
URGENCIA DE CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 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 003/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN CONJUNTA DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y DESARROLLO URBANO DEL H. XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A
TRAVÉS DE LOS CIUDADANOS REGIDORES RICARDO MEDINA FIERRO,
RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE,
DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA, RODOLFO MELLADO PÉREZ, JORGE
EMILIO MARTÍNEZ VILLARDAGA, ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO,
SAMUEL ALBESTRAIN PÉREZ Y TEODORO AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS
RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO
PARA
LA CREACIÓN DEL
REGLAMENTO DE PUBLICIDAD, ANUNCIOS, RÓTULOS Y SIMILARES DEL
MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR LO QUE SE RESUELVE
AL TENOR DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE
EXPONEN.
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO.- SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento del Municipio de Ensenada, Baja
California, LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO DE PUBLICIDAD, ANUNCIOS,
RÓTULOS Y SIMILARES DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.
Para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO DE PUBLICIDAD, ANUNCIOS, RÓTULOS Y SIMILARES DEL
MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES Y LA APLICACIÓN DEL
REGLAMENTO, ALCANCES Y FACULTADES
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El presente Reglamento se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 115
fracciones II y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, 77, 81 y 82
apartado A fracción I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California, Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California y 14 de la Ley de

31

Edificaciones para el Estado de Baja California, para todo lo no previsto en el presente reglamento
serán de aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja
California, Ley de Edificaciones del Estado de Baja California, Ley de Protección al Ambiente del
Estado de Baja California, Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California así
como las disposiciones contenidas en el Reglamento de la Ley de Edificaciones para el Municipio
de Ensenada, Baja California, Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Municipio de
Ensenada, Baja California, Planes y Programas de Desarrollo Urbano Vigentes y las demás
disposiciones que apliquen a la materia.
Articulo 2.- CARÁCTER PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL.- Las disposiciones contenidas en el
presente Reglamento son de orden público y observancia general en todo el territorio del
Municipio de Ensenada, tiene por objeto regular la construcción, colocación, instalación,
distribución, conservación, ubicación, condiciones de seguridad, sus características y demás
requisitos relacionados con anuncios, rótulos y similares, así como regular la ocupación de la vía
pública.
Este reglamento no podrá contravenir las disposiciones establecidas en materia de imagen urbana,
establecida en los planes y programas de desarrollo urbano vigentes, y tiene los siguientes
propósitos:
a) Asegurar dirigir y regular la aplicación de las normas técnicas en materia de ecología y
desarrollo urbano, proyectando un eficaz planificación, seguridad, estabilidad e higiene,
demarcando las limitaciones y modalidades que se impongan al uso de los terrenos o de las
edificaciones de propiedad pública o privada, en programas y reglamentos correspondientes, de
la misma manera regularemos los anuncios generados para la publicidad de empresas, locales
comerciales y de servicios, productos y demás actividades económicas y sociales, sean
planeados, dosificados, diseñados y ubicados en la forma y en los sitios dispuestos y que no
representen daño alguno a la población, ni contravengan los elementos esenciales de la
composición, como son: el equilibrio, la claridad, el orden, la estética, para el contexto de
imagen urbana en que se pretendan ubicar;
b) Coadyuvar para que el Municipio ofrezca una imagen urbana ordenada, clara, limpia y libre de
elementos que la deterioren visualmente;
c) Garantizar que los anuncios publicitarios se fabriquen, coloquen, instalen y retiren cumpliendo
con la normatividad de la materia y por ende se eviten riesgos a la población y en su caso se
reparen los daños causados;
d) Regular, registrar, inspeccionar, verificar, apercibir, sancionar y otorgar la Licencia
correspondiente y/o permiso, en su caso, previo pago de derechos, para la colocación de
anuncios, rótulos, estructuras y similares, de conformidad con las disposiciones previstas en el
presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.
e) Lograr equilibrio entre la actividad económica, la publicidad y la imagen urbana del Municipio.
Artículo 3.- ÁMBITO. - Se sujetarán a las disposiciones del presente reglamento las obras de
construcción, instalación, reparación y demolición en las vías públicas, así mismo en propiedad
privada con edificios, construcciones, instalaciones, la fijación y colocación de anuncios visibles y
audibles desde la vía pública; la emisión, instalación o colocación de anuncios en lugares públicos,
el uso de los demás medios de publicidad que se especifiquen en este Reglamento y las obras de
instalación, conservación, modificación, ampliación, reparación o retiro de anuncios y otros
objetos se sujetará a la Ley, y programas de desarrollo urbano, a este Reglamento y demás
disposiciones aplicables.
Artículo 4.- POLÍTICAS Y PROGRAMAS.- El Ayuntamiento en su calidad de autoridad en
materia de desarrollo urbano y con el apoyo de los consejos y comités consultivos
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correspondientes, podrá elaborar políticas e instrumentar programas de conservación y
mejoramiento de la imagen urbana y uso de la vía pública por sectores, zonas, vialidades
específicas o por cualquier otra forma definitoria del alcance de las acciones.
CAPÍTULO SEGUNDO
ALCANCES
Artículo 5.- ALCANCES.- Las disposiciones del presente Reglamento tienen por objeto:
a. Autorizar la instalación de anuncios y la ocupación temporal de vía pública es atribución de la
Autoridad Municipal, y toda acción en tal sentido deberá sujetarse a lo que establece el presente
Reglamento, la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California, Reglamento de la Ley de
Edificaciones para el Municipio de Ensenada, Baja California, y demás aplicables a las Leyes y
Reglamentos en la materia.
b. El instalar anuncios en cualquier ubicación dentro de un predio público, privado, ejidal,
comunal, en zona federal o en vía pública en el Municipio de Ensenada, Baja California y la
ocupación temporal de la vía pública que en este Reglamento se regula, requieren de permiso
expedido previamente por el municipio, en los términos que más adelante se señalan.
Artículo 6.- CORRESPONSABILIDAD.- Las personas físicas o morales que presten servicios de
publicidad; los propietarios de los inmuebles donde existan o se desee instalar anuncios y los
ocupantes de los mismos, serán solidariamente responsables de efectuar los trámites pertinentes y
del pago de las sanciones que se originen con motivo de los anuncios que se instalen o hayan sido
instalados en esta municipalidad, en violación al Reglamento.
Artículo 7.- PARTICIPACIÓN.- Toda persona física o moral podrá denunciar ante el municipio,
cualquier infracción a las disposiciones del presente Reglamento, así como los hechos, actos u
omisiones relacionados con los anuncios que puedan poner en peligro la salud, la vida o la
integridad física de las personas, la seguridad de las cosas y su cambio.
Artículo 8.- PRODUCTOS.- La ocupación temporal de la vía pública con fines de promoción y
venta y la publicidad relativa a alimentos, bebidas y medicamentos se ajustará a las disposiciones
relativas de la materia, contenidas en este y otros reglamentos.
Artículo 9.- IDIOMA.- El texto de los anuncios deberá redactarse en idioma español con sujeción
a las reglas de la gramática en primer término; permitiendo complementarse con el uso de la lengua
extranjera siempre y cuando el mensaje ocupe un lugar secundario, tenga el mismo significado y se
destaque el primero del segundo.
Artículo 10.- OBLIGATORIEDAD.- Será indispensable obtener autorización para la ocupación
temporal de la vía pública, así como para instalar anuncios, rótulos y similares, contar con los
correspondientes registros administrativos y fiscales del ocupante o anunciante.
Para aprobar la ocupación temporal de la vía pública se deberá considerar la estricta necesidad del
espacio de acuerdo a la actividad de realizar; así mismo deberá generarse una mejoría de la imagen
urbana y una repercusión positiva al usuario de la vía pública.
CAPÍTULO TERCERO
FACULTADES
Artículo 11.- Las facultades y atribuciones para la aplicación y vigilancia del presente reglamento,
se ejercerán por conducto de:
I.
Presidente Municipal;
II.
Ayuntamiento Municipal de Ensenada, B.C.;
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III.
IV.
V.
VI.

Dirección de Administración Urbana Ecología y Medio Ambiente;
Dirección Servicios Públicos Municipales e Infraestructura;
Dirección de Seguridad Pública Municipal.
Y los demás servidores públicos en los que las autoridades municipales referidas en las
fracciones que anteceden deleguen sus facultades, para el eficaz cumplimiento de los
objetivos de este reglamento.

Artículo 12.- El Ayuntamiento a través de la Dirección de Administración Urbana, Ecología y
Medio Ambiente tendrá las facultades para:
A) Conceder, negar, revocar, retirar, clausurar y cancelar con causa las licencias para cualquier tipo
de publicidad, así como de ocupación temporal de la vía pública.
B) Vigilar e inspeccionar por medio de inspectores de la Dirección el cumplimiento de este
reglamento.
C) Impedir con sus propios inspectores o con el apoyo de la fuerza pública y demás autoridades
que correspondan, la colocación y retiro de publicidad e instalaciones que se encuentren ocupando
la vía pública, para los cuales no se haya otorgado licencia o permiso.
D) Requerir que se retiren, borren o modifiquen los anuncios que infrinjan este Reglamento.
E) Imponer las sanciones que correspondan.
TÍTULO SEGUNDO
CAPÍTULO ÚNICO
NORMAS BÁSICAS
Artículo 13.- DEFINICIONES. - Para los efectos de este reglamento se entenderá por:
ALINEAMIENTO: El alineamiento oficial es la traza sobre el terreno que limita el predio
respectivo con la vía pública en uso o con la futura vía pública, determinada en los planos y
proyectos debidamente aprobados. El alineamiento contendrá las afectaciones y las
restricciones de carácter urbano que señale el presente Reglamento.
II.
ANUNCIO:
a) El conjunto de letras, palabras, frases, dibujos, imágenes, signos gráficos o luminosos, de voces,
de sonidos o música mediante el cual se comunica algo respecto a un bien, producto, servicio,
espectáculo o evento.
b) Los medios que se utilicen para dar a conocer el nombre comercial, razón social, logotipo,
profesión o actividad de las personas físicas o morales y que indique, señale, exprese, muestre o
difunda al público cualquier mensaje relacionado con la producción y venta de bienes, con la
prestación de servicios o ejercicio lícito de actividades profesionales, políticas, cívicas,
culturales, industriales, mercantiles o técnicas.
c) La difusión de mensajes de interés general que realice el Gobierno Federal y Estatal, los
Organismos Descentralizados y los Fideicomisos Públicos.
d) Los anuncios objeto de este Reglamento son aquellos visibles o audibles desde la vía pública y
en lugares a los que tenga acceso el público en general.
III.- AUTOSOPORTANTE O AUTOSOPORTADO. - el sostenido por una o más columnas
apoyadas a su vez en una cimentación, o en una estela desplantada desde el suelo.
IV.- AUTORIDAD MUNICIPAL: El Ayuntamiento de Ensenada a través de la Dirección de
Administración Urbana, Ecología y medio Ambiente.
V.- BANQUETA: Porción de la vía pública prevista para la circulación peatonal.
VI.- BARDA PERIMETRAL: Es la construcción que delimita un predio.
VII.CORRESPONSABLE: Es la persona física, con Cédula Profesional que apoya
técnicamente al Responsable Director de Proyecto o Director de Obra en lo relativo a diseño
estructural, arquitectónico, urbano, topográfico, electromecánico o de cualquier tipo de
instalación y en la aplicación de la Ley de Edificaciones para el Estado de Baja California y del
I.
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Reglamento de la Ley de Edificaciones para el Municipio de Ensenada, Baja California, en la
materia de su competencia. La calidad de Corresponsable se adquiere habiendo cumplido
previamente con los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley de Edificaciones para el
Municipio de Ensenada, Baja California
VIII.VIALIDAD: Vía pública peatonal y vehicular que brinda acceso a los predios
adjuntos.
IX.- DIRECCIÓN: La Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Ensenada, Baja California.
X.- SUBDIRECCION: La de Administración Urbana y/o la de Ecología y Medio Ambiente.
XI.- EXCEDENTE: Es la porción de terreno que resulta de obras de urbanización cuando estas
conforman secciones de arroyo más reducidas que lo proyectado, generándose entre el cordón
del mismo y el límite de los predios colindantes.
XII.INFRACCIÓN: Es la violación a cualquiera de las disposiciones establecidas en el
presente Reglamento.
XIII.INSTALAR: Establecer, colocar, sujetar o poner un anuncio ya sea pintado,
proyectado, impreso, adosado, soldado, pegado o ejecutado y expuesto por cualquier otro
medio, así como realizar cualquier acción de emisión, mejoramiento, mantenimiento o
modificación de anuncios.
XIV.INVASIÓN: Toda ocupación no autorizada de la vía pública.
XV.LICENCIA: Acto administrativo mediante el cual la Dirección expide su autorización
o revalidación para la fijación, instalación, distribución, ubicación o modificación de anuncios.
XVI.OCUPACIÓN: Permanencia temporal en determinado lugar de la vía pública
realizando actividades comerciales y otras específicamente autorizadas. En el caso de las vías
públicas se prevé que la ocupación pueda presentarse en una o más de sus formas: subterránea,
superficial y aérea.
XVII.PERMISO: Acto administrativo mediante el cual el H. Ayuntamiento otorga su
autorización o revalidación para la ocupación temporal de la vía pública.
XVIII.PROPIETARIO: Es el titular del derecho real de propiedad, y que le faculta para usar,
disfrutar y disponer de un bien mueble o inmueble.
XIX.REGLAMENTO: El presente ordenamiento.
XX.PERITO RESPONSABLE: Es el ingeniero civil o arquitecto autorizado como perito
por la Dirección, responsable de los proyectos estructurales, electromecánicos, arquitectónicos
o cualquier tipo de instalaciones en materia de anuncios.
XXI.RESPONSABLE DIRECTOR DE OBRA O DE PROYECTO: Es el Ingeniero Civil,
Arquitecto o Ingeniero-Arquitecto que se hace responsable de la observancia de la Ley de
Edificaciones del Estado de Baja California y del Reglamento de la Ley de Edificaciones para el
Municipio de Ensenada, Baja California, en las obras para las que otorgue su responsiva. La
calidad de Responsable Director de Obra se adquiere habiendo cumplido previamente con los
requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley de Edificaciones para el Municipio de
Ensenada, Baja California.
XXII.RESPONSABLE DIRECTOR DE PROYECTO: Es el Ingeniero Civil, Arquitecto o
Ingeniero-Arquitecto que se hace responsable de la observancia de la Ley de Edificaciones del
Estado de Baja California y del Reglamento de la Ley de Edificaciones para el Municipio de
Ensenada, Baja California, en los proyectos para los que otorgue su responsiva. La calidad de
Responsable Director de Proyecto se adquiere habiendo cumplido previamente con los
requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley de Edificaciones para el Municipio de
Ensenada, Baja California
XXIII.VÍA PÚBLICA: Todo espacio de uso común que por disposición de la Autoridad se
encuentra destinado al libre tránsito de personas, bienes y servicios, a alojar redes de
infraestructura, a dar acceso, iluminación, ventilación y asoleamiento a los predios que lo
delimitan de conformidad con lo establecido en la Ley.
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Este espacio se verá limitado por el plano virtual vertical sobre la traza del alineamiento oficial o
del deslinde de dicha vía pública.
TÍTULO TERCERO
CAPÍTULO ÚNICO
REQUISITOS, PERMISOS Y ESPECIFICACIONESGENERALES
Artículo 14.- REQUISITOS.- Para la obtención del permiso o licencia de instalación o
regularización de publicidad respectiva así como la revalidación correspondiente, deberán
presentar a consideración de la Dirección los siguientes requisitos:
I. -LICENCIA NUEVA PARA ANUNCIOS FIJOS:
A. Formato de Solicitud de Instalación de Anuncio Rotulo o Similar, debidamente llenado,
señalando el periodo de autorización pretendido, con firma autógrafa del solicitante.
B. Identificación oficial con fotografía del solicitante representante legal.
C. Acta constitutiva y poder de representación en caso de ser persona moral.
D. Constancia de propiedad, contrato de arrendamiento o contrato de comodato según sea el
caso.
E. Recibo o comprobante de impuesto predial vigente.
F. Dictamen de Uso de Suelo en el cual se autorice la actividad a publicitar desarrollada en el
predio; en el caso de publicidad para terceros el dictamen de uso de suelo deberá contemplar
dicha actividad.
G. Detalle a escala indicando material a utilizar y vista del contenido del anuncio, considerando la
fijación de las lonas con tornillería, contratuercas y placas de sujeción, con la finalidad de evitar
daños y fallas en la red eléctrica.
H. Informe fotográfico de la ubicación del anuncio.
I. Licencia de Construcción para anuncio tipo autosoportado o autosoportante, con altura mayor
a 5 metros medidos del nivel de banqueta a la parte inferior del anuncio o con superficie de
exposición de más de 6 metros cuadrados.
J. Memoria de Calculo Estructural para anuncio tipo autosoportado o autosoportante con altura
mayor a 5 metros medidos del nivel de banqueta a la parte inferior del anuncio o con
superficie de exposición de más de 6 metros cuadrados, en los términos previstos en la Ley de
Edificaciones del Estado de Baja California y la Sección 2 “Requisitos Estructurales” del
Reglamento de la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California o en su caso del Libro 2
del Reglamento de la Ley de Edificaciones para el Municipio de Ensenada, Baja California, y
en su caso, a evaluación de la Dirección, dependiendo de las características del anuncio, la cual
deberá estar firmada por un corresponsable estructural registrado en la Dirección.
K. En el caso de los anuncios tipo autosoportado o autosoportante clasificado como
espectaculares, carteleras, pantalla electrónica, torre directorio, con altura mayor a 6 metros
medidos del nivel de banqueta a la parte inferior del anuncio, seguro de protección por
responsabilidad civil y daños a terceros, desde el momento de iniciar su instalación y
conservarlo vigente mientras continúe operando, debiendo demostrar a la autoridad la
existencia de este, cada vez que tramite su revalidación.
II. REVALIDACION DE LICENCIA PARA ANUNCIOS FIJOS: Las revalidaciones deberán
solicitarse de enero a marzo, para lo cual deberá presentar:
A. Copia del Permiso anterior
B. Seguro de protección por responsabilidad civil y daños a terceros vigente para los anuncios tipo
autosoportado o autosoportante clasificado como espectaculares, carteleras, pantalla
electrónica, torre directorio, con altura mayor a 6 metros medidos del nivel de banqueta a la
parte inferior del anuncio,
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C. Recibo o comprobante de impuesto predial al corriente.
III. LICENCIA Y/O PERMISO PARA ANUNCIOS TEMPORALES:
A. Formato de Solicitud de Instalación de Anuncio Rotulo o Similar, debidamente llenado, con
firma autógrafa del solicitante.
B. Identificación oficial con fotografía del solicitante representante legal.
C. Acta constitutiva y poder de representación en caso de ser persona moral.
D. Detalle a escala indicando material a utilizar y vista del contenido del anuncio, considerando la
fijación de las lonas con tornillería, contratuercas y placas de sujeción, con la finalidad de evitar
daños y fallas en la red eléctrica.
E. Informe fotográfico de la ubicación del anuncio.
F. Croquis de ubicación y/o listado en caso de tratarse de varios puntos.
G. En el caso de publicidad de espectáculos públicos deberá presentar copia de la autorización del
espectáculo emitido por la autoridad municipal correspondiente.
H. En caso de que el anuncio temporal se pretenda instalar en propiedad privada, deberá presentar
la autorización por escrito del propietario de dicho inmueble.
IV. LICENCIA PARA PUBLICIDAD MOVIL:
A. Formato de Solicitud de Instalación de Anuncio Rotulo o Similar, debidamente llenado, con
firma autógrafa del solicitante.
B. Identificación oficial con fotografía del solicitante representante legal.
C. Acta constitutiva y poder de representación en caso de ser persona moral.
D. Licencia de conducir vigente.
E. Seguro de responsabilidad civil y daños a terceros vigente del vehículo.
F. Ruta o recorrido de la publicidad móvil remolcada por el vehículo,
G. Tarjeta de circulación del vehículo vigente, e
H. Informe fotográfico del vehículo.
V. La construcción, instalación, fijación, modificación, ampliación, mantenimiento, reparación,
retiro, desmantelamiento y/o demolición de anuncios y de sus bases de sustentación o estructuras,
debe ser ejecutada bajo la responsiva y supervisión de un Responsable Director de Obra y/o
Corresponsables, en su caso, cuando se trate de:
1) Anuncios autosoportantes tipo espectaculares, carteleras, pantalla electrónica, torre directorio
mayor de 6 m2.
2) Anuncios autosoportados tipo espectaculares, carteleras, pantalla electrónica, torre directorio
con una altura mayor a 5.0 metros del nivel de banqueta a la parte inferior del anuncio.
La falta de presentación de alguno de los requisitos será motivo para negación de la Licencia.
Articulo15.- Para los efectos de la obtención del permiso o licencia y revalidación de ocupación
temporal de la vía pública, deberán presentar a consideración de la Dirección los siguientes
requisitos:
I. -PERMISO:
A. Formato de Solicitud de Permiso de Ocupación de Vía Publica en banqueta, debidamente
llenado, señalando el periodo de autorización pretendido, con firma autógrafa del solicitante.
B. Identificación oficial con fotografía del solicitante representante legal.
C. Acta constitutiva y poder de representación en caso de ser persona moral.
D. Constancia de propiedad, contrato de arrendamiento o contrato de comodato, del inmueble
colindante a la vía publica solicitada, según sea el caso.
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E. Dictamen de Uso de Suelo en el cual se autorice la actividad desarrollada en el predio
colindante la cual deberá ser afín a la actividad pretendida en la vía pública.
F. Planta arquitectónica, fachadas y cortes a escala de la pretendida ocupación, indicando
ubicación del mobiliario con acotaciones en metros, especificando superficie en metros
cuadrados, así como planta de conjunto indicando ocupaciones actuales colindantes.
G. Informe fotográfico de la vía publica solicitada, así como de los predios colindantes.
H. Recibo de Impuesto Predial al corriente del inmueble colindante a la vía publica solicitada.
I. Permiso y/o Visto Bueno de la Jefatura de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, en
caso de que se pretenda la venta de bebidas alcohólicas.
II. REVALIDACION DE PERMISO PARA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA: Las
revalidaciones deberán solicitarse de enero a marzo, para lo cual deberá presentar:
A. Copia del Permiso anterior
B. Recibo de impuesto predial al corriente.
La falta de presentación de alguno de los requisitos será motivo para negación del permiso, licencia
o revalidación.
Los permisos y concesiones que se otorguen para la ocupación, uso y aprovechamiento de las vías
públicas o cualquier otro bien de uso común o destinado a un servicio público, no crean ningún
derecho real o posesorio; son siempre revocables y temporales y en ningún caso podrán otorgarse
con perjuicio del libre, seguro y expedito tránsito del acceso a los predios colindantes, de los
servicios públicos instalados y en general, de cualquiera de los fines a que estén destinadas las vías
públicas y los bienes mencionados, de conformidad a lo establecido en la Ley y los Planes y
Programas de Desarrollo Urbano.
Articulo 16.- La vigencia de la licencia ya sea por primera vez o como revalidación será con
vigencia al ejercicio fiscal en curso (a diciembre) independientemente de la fecha de ingreso, la
vigencia del permiso será tal y como se establezca en le Ley de Ingresos Vigente para el Municipio
de Ensenada, así como el pago de derechos correspondiente.
En ningún caso deberá otorgar un permiso o licencia tomando en consideración una fecha
posterior al último día del ejercicio fiscal en curso.
Artículo 17.- Las partes de sustentación, la estructura de soporte y los elementos de fijación, o
sujeción, deberán fabricarse con materiales incombustibles, anticorrosivos debiendo garantizar su
estabilidad y seguridad.
En caso de que la Dirección lo considere necesario podrá exigir fianza de cumplimiento que
garantice el retiro futuro de las instalaciones u objetos que ocupan temporalmente la vía pública o
en su caso un seguro contra daños a terceros.
La falta de veracidad en los datos aportados con el fin de obtener permiso para la ocupación de la
vía pública o la instalación de anuncios, será motivo de sanción.
Artículo 18.- Para el caso de la ocupación de la vía pública solo se autorizará la ocupación
temporal de la vía pública a solicitud o aprobación expresa del propietario, arrendatario o
comodatario del predio cuyo frente colinda al área que se pretende ocupar; en caso de que la
ocupación de la vía pública sea solicitada por otra persona, el propietario, arrendatario o
comodatario deberá expresar su consentimiento por escrito, siempre y cuando el ancho de la
banqueta sea mayor o igual a 1.20 metros.
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Artículo 19.- Para el polígono comprendido por el Reglamento de Protección Y Mejoramiento de
la Imagen Urbana de la Zona Turística del Centro de la Ciudad de Ensenada, B.C., deberá dar
cumplimiento al mismo adicional a lo establecido en el presente reglamento.
TÍTULO CUARTO
CAPÍTULO PRIMERO.
CLASIFICACIÓN DE ANUNCIOS
EN CUANTO A SU TEMPORALIDAD.
Artículo 20.- FIJOS.- Los instalados en edificios y pisos, placas denominativas, puestos fijos o
ambulantes, vehículos del servicio público y particular, y en general todo aquel con duración mayor
a 90 días naturales.
Los anuncios fijos deberán tener las dimensiones, aspectos y ubicación adecuados para no
desvirtuar los elementos arquitectónicos de los edificios en los que se pretendan instalar o vecinos
a éstos; y para que, al integrarse en perspectiva sobre una calle, edificio o monumento, armonicen
con éstos y demás elementos urbanos. Especial cuidado se hará de la imagen y carácter de las
zonas y edificios de valor histórico y artístico.
El diseño de cada anuncio, al que se sujetará su construcción e instalación, comprenderá todos los
requisitos que para tal efecto se señalen en el Reglamento respectivo.
Artículo 21.- TEMPORALES.- Los anuncios en tapiales y andamios de obras en proceso de
construcción y en las propias obras estarán limitados en tiempo a la duración de la obra en que
estén colocados y solo podrán contener los datos relativos a créditos profesionales de empresas,
personas físicas o instituciones.
Se colocarán en los lugares y con los formatos que determine el Reglamento de la Ley de
Edificaciones, observando los requisitos contenidos en este Reglamento.
CAPÍTULO SEGUNDO
CLASIFICACIÓN DE ANUNCIOS
EN CUANTO AL CONTENIDO
Artículo 22.- ANUNCIOS NOMINALES O DENOMINATIVOS.- Los que contengan el
nombre, razón o denominación social de una persona física o moral, el emblema, figura o logotipo
con que sea identificada una empresa o establecimiento mercantil y que sea instalado en el predio o
inmueble donde desarrolle su actividad (contiene exclusivamente el nombre y/o domicilio y/o el
número del edificio, institución o ramo al que se dedica.
Artículo 23.- ANUNCIOS DE PUBLICIDAD COMERCIAL.- Los que se refieren a la difusión
de marcas, productos, eventos, bienes, servicios o actividades similares y que promuevan su venta,
uso o consumo.
Artículo 24.- ANUNCIOS MIXTOS.- Los anuncios de publicidad comercial, que además
contengan cualquier mensaje de propaganda referente a la razón social del establecimiento donde
se pretenda instalar el anuncio.
Artículo 25.- ANUNCIOS DE CARÁCTER CÍVICO, CULTURAL, TURISTICO,
DEPORTIVO.- Los que contengan mensajes que se utilicen para difundir y promover aspectos
cívicos, sociales, culturales, ambientales, deportivos, artesanales, teatrales y de folklore nacional o
en general campañas que tiendan a generar un conocimiento en beneficio de la sociedad sin fines
de lucro. Asimismo, aquel que transmite información del tiempo, fecha, temperatura, condiciones
atmosféricas o información general y en el cual se alternan diferentes mensajes.
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Artículo 26.- ANUNCIOS DE PROPAGANDA.- Toda acción para difundir una opinión, una
religión, una ideología, un mensaje político o similar. Se incluyen los mensajes de interés general
que realice el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, los organismos descentralizados y los
fideicomisos públicos
Artículo 27.- ANUNCIOS DE CARÁCTER POLÍTICO O ELECTORAL.- Los considerados
en la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California. Los anuncios de
propaganda electoral se sujetarán a las disposiciones de este Reglamento y demás disposiciones
jurídicas aplicables
Artículo 28.- DE TEMPORADA.- Los relativos a eventos y festividades; los volantes, folletos y
muestras de productos; los instalados en obras de construcción; así como los de campañas
electorales y en general todo aquel que se instale por un término no mayor de 90 días naturales;
CAPÍTULO TERCERO.
CLASIFICACIÓN DE ANUNCIOS
POR SU INSTALACIÓN.
Artículo 29.- ANUNCIOS ADOSADOS.-Todo aquel que use como base de sustentación
mediante fijación o adhesión a las fachadas, bardas o muros de las edificaciones, así como a
cualquier pared de una construcción y se proyecte hacia afuera de la pared o estructura del edificio.
Artículo 30.- ANUNCIOS AUTOSUSTENTADOS O AUTOSOPORTADOS.- Señalamiento,
rótulo y/o anuncio que se encuentre sustentado por un elemento estructural que este apoyado o
anclado directamente a una base o estructura de cimentación a nivel del piso del predio o inmueble
y cuya característica principal sea que los elementos constitutivos del anuncio no tengan contacto
con parte alguna de la edificación; sino que se encuentre sostenido por estructuras que se
extiendan en la superficie, fijadas permanentemente en el piso, en firmes o en muros de
edificaciones.
Artículo 31.- ANUNCIOS EN AZOTEA.- Los que se ubican en el plano horizontal de la misma,
ya sea sobre ésta o sobre alguna adición de la misma, entendiendo por azotea la parte superior de
un edificio o estructura.
Artículo 32.- ANUNCIOS SALIENTES, VOLADOS O COLGANTES.- Aquellos que se
proyecten afuera del parámetro de una fachada y estén fijos en ellas por medio de ménsulas o
voladizos y sólo serán denominativos.
Artículo 33.- ANUNCIOS INTEGRADOS.- Los que en alto o bajo relieve, formen parte integral
de la edificación o vehículo.
Artículo 34.- RÓTULO ADJUNTO.- Aquel que identifique o anuncie negocios, personas,
actividades, bienes, productos o servicios y que se encuentra en el mismo lugar del negocio que
anuncia.
Artículo 35.- ANUNCIOS EN MOBILIARIO URBANO.- Los que se coloquen sobre elementos
considerados como mobiliario urbano en los términos del presente Reglamento.
Artículo 36.- ANUNCIOS CON OBJETOS O FIGURAS INFLABLES DE VIENTO.Aquellos cuya característica principal sea la de aparecer en objetos inflados por un motor de aire o
que contengan algún tipo de gas en su interior, ya sea que se encuentren fijos en el piso o
suspendidos en el aire.
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Artículo 37.- ANUNCIOS EN TAPIALES.- Aquellos que se instalen en los tapiales que cubren
y protegen perimetralmente y a nivel de banqueta una obra en construcción, durante el periodo
que marque la respectiva licencia de construcción o en su caso manifestación de construcción.
Artículo 38.- DE VEHÍCULO.- En unidades de transporte público o privado de carga o
pasajeros, así como aquellos que se dedican exclusivamente a brindar el servicio de publicidad.
CAPÍTULO CUARTO.
CLASIFICACIÓN DE ANUNCIOS
POR LOS MATERIALES EMPLEADOS
Artículo 39.- ANUNCIOS PINTADOS O ADHERIDOS.- Los que se hagan mediante la
aplicación de cualquier tipo de pintura o adhesión sobre la superficie de edificaciones, vehículos,
mobiliario urbano y objeto. El mural, pintura o adhesión que no contenga publicidad, no será
considerada anuncio. Se entiende por pintura o adhesión la tabla, lamina o lienzo sobre la que está
pintada o adherido una cosa y por mural la decoración pintada sobre una pared o muro.
Artículo 40.- ANUNCIOS DE PROYECCIÓN.- Los que utilizan un sistema o haz de luz de
proyección de mensajes e imágenes cambiantes, móviles o de rayo láser.
Artículo 41.- ANUNCIOS ELECTRÓNICOS.- Anuncio que funciona con un sistema de
animación electrónica, transmitiendo mensajes e imágenes en movimiento y animación (a través de
focos, lámparas o diodos emisores de luz) y que a su vez presentan continuamente diferentes
mensajes publicitarios.
Artículo 42.- ANUNCIOS DE NEÓN.- Los instalados a partir de elementos de iluminación con
la utilización de gas neón o argón.
CAPÍTULO QUINTO
CLASIFICACIÓN DE ANUNCIOS
POR EL LUGAR DE SU UBICACIÓN
Artículo 43.- BARDAS.- La que adopta diversas modalidades de acuerdo a los materiales
empleados.
Artículo 44.- VIDRIERAS.- Los instalados temporalmente en las ventanas y/o vidrios de
edificaciones. Pueden tomar cualquier forma dependiendo de los materiales utilizados y
generalmente contienen propaganda de índole comercial.
Artículo 45.- CORTINAS METÁLICAS.- Los instalados, pintados o adheridos a este tipo de
soporte.
Artículo 46.- MARQUESINAS.- Los pintados, inscritos, construidos, adheridos, fijados y
soportados a o sobre una marquesina. Se entiende por marquesina la porción volada de un edificio
sobre la vía pública, es decir, el cobertizo o techumbre construidos sobre la pared exterior de una
edificación, en la que se pretenda instalar un anuncio.
Artículo 47.- CUBIERTA TEMPORAL SOSTENIDA DE LA PARED EXTERIOR DEL
EDIFICIO.- compuesta de un material rígido y no rígido, excepto el marco que lo contiene.
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Artículo 48.- Cualquier que se coloque adosado en alguna fachada de una edificación, sea esta
principal, posterior o lateral, entendiendo por fachada, la pared exterior de una edificación
incluyendo cualquier elemento que se le añada. La superficie máxima permitida para estos
anuncios se aplica para cada fachada en particular;
Artículo 49.- MUROS INTERIORES O LATERALES.- Los instalados en las paredes de una
edificación, que, aun no siendo la pared frontal o trasera del edificio, el anuncio queda expuesto al
conocimiento del público, independientemente de su instalación interna o externa.
Artículo 50.- FRENTE DEL EDIFICIO: Extensión lineal de un edificio con vista a la vía pública
adjunta.
Artículo 51.- NOMENCLATURA VIAL: Publicidad contenida en los señalamientos de las
vialidades.
Artículo 52.- EN VEHÍCULOS: Los instalados, pintados o adheridos a vehículos públicos o
privados.
Artículo 53.- AMBULANTES: Botargas, flechas y otros elementos, operado por persona.
Artículo 54.- DE EXCLUSIVIDAD: Los instalados en la banqueta indicando la exclusividad del
negocio y/o actividad colindante.
CAPÍTULO SEXTO
CLASIFICACIÓN DE ANUNCIOS
EN CUANTO A SU TIPO.
Artículo 55.- AUTOMÁTICOS. - Los anuncios que contenga mensajes escritos, tales como
noticieros y anuncios hechos a base de letreros, imágenes y elementos cambiantes o móviles solo
se permitirán en lugares visibles desde las plazas o jardines públicos, siempre que estén a una altura
tal que no interfieran la señalización oficial de cualquier tipo y que no perjudiquen el aspecto de los
edificios. Queda prohibida su instalación en lugares visibles desde las vías rápidas o de circulación
continua.
Artículo 56.- PUBLICIDAD MOVIL. - Los anuncios en el exterior de los vehículos particulares y
en el interior y exterior de los de servicio público deberán sujetarse a las normas de este
Reglamento, con excepción de las identificaciones que con fines fiscales sean colocadas en el
exterior de los vehículos.
I.
En los vehículos de servicio particular se podrán instalar, anuncios que se refieran a los
productos que comercialice o produzca.
II.
Solo los vehículos de servicio público y los que se arrienden con ese fin específico, podrán
llevar anuncios de personas físicas o morales que no sean propietarios de los vehículos.
III.
En los transportes de pasajeros de servicio público se podrán fijar anuncios siempre que no
obstaculicen la visibilidad de chóferes y pasajeros y los nombres y siglas de identificación del
vehículo permanezcan visibles.
Artículo 57.- TERMINALES DE TRANSPORTE. - En el interior de las estaciones y terminales
de transportes de servicio público, dichos anuncios estarán distantes de los señalamientos propios
de estos lugares y su texto, colores y demás particularidades serán tales que no se confundan con
los señalamientos citados, ni obstaculicen o entorpezcan la libre circulación de las personas y el
movimiento de sus equipajes.
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Artículo 58.- ANUNCIOS DE TEMPORADA.- Los adornos que se coloquen con motivo de
fiestas cívicas, eventos o celebraciones de cualquier tipo, no deberán obstruir los señalamientos de
tránsito, la nomenclatura de calles e iluminación pública y deberán ser retirados en un plazo no
mayor de 15 días posteriores a la celebración del evento en cuestión.
Cuando se utilicen como medios publicitarios a individuos que representen personajes
tradicionales, aquellos podrán realizar sus actividades en las plazas, jardines públicos, en el interior
de locales comerciales o las banquetas; quedando prohibido el hacerlo en los arroyos de la vía
pública.
Artículo 59.- LUMINOSOS Anuncios luminosos, deberán cumplir, además de las disposiciones
contenidas para cada caso en el presente Reglamento, con los siguientes requisitos:
A. No deberán contener reflejos o concentraciones intensas de luz.
B. De operar con períodos alternos de luz y obscuridad se deberá guardar un ritmo que no
moleste o dañe la vista o distraiga a las personas.
C. No deberá tener semejanza con los mecanismos y señalamientos de tránsito.
D. Así como dar cumplimiento al Reglamento para la Prevención de la Contaminación Lumínica
en el Municipio de Ensenada, B.C.
Artículo 60.- TEXTO.- El texto y el contenido de los anuncios en los puestos o casetas,
ambulantes o no, en la vía pública deberán relacionarse con los artículos que en ellos se expendan
y sus dimensiones no excederán del 20% de la envolvente o superficie total.
Artículo 61.- SUPERFICIES.- Se permite instalar anuncios sobre las fachadas principales y muros
laterales de los edificios, comerciales o industriales, debiéndose tramitar permiso para ello, de igual
forma lo harán, los que se pinten en las bardas de predios no edificados y en las de los predios
destinados a usos comerciales o industriales.
En el caso de anuncios de campañas políticas, se deberá contar con la autorización por escrito del
propietario del inmueble.
CAPÍTULO SEPTIMO
CATALOGO DE ANUNCIOS.
Artículo 62.- Los permisos o licencias se otorgarán de acuerdo al siguiente catalogo y de
conformidad a las tarifas que se establezcan anualmente en la Ley de Ingresos para el Municipio de
Ensenada, Baja California:
a. ADOSADO CON ILUMINACIÓN O SIN ILUMINACIÓN.- el que se adhiere o sujeta por
cualquier medio a una fachada, muro, barda o barandilla.
b. BANDERA O PALETA.- Son anuncios soportados en una estructura con una o dos vistas,
para la identificación o promoción exclusiva del establecimiento ubicado en el predio
c. ANUNCIO MÚLTIPLE O TORRE DIRECTORIO (ANUNCIOS DIVERSOS).- Estructura
diseñada y construida para ser usada con señalamientos o anuncios que identifiquen diversas
negociaciones o establecimientos de un centro comercial, de oficinas, o similar
d. RÓTULOS SENCILLOS CON O SIN ILUMINACIÓN / RÓTULOS ELÉCTRICOS.Cualquier cartel o letrero, con iluminación o sin ella, instalado en un sitio público o privado,
expuesto al público, que contenga la identificación, descripción, ilustración, símbolo o trazo,
que indican o dan a conocer el contenido, objeto o destino de un establecimiento comercial,
oficina de servicios de cualquier índole , producto, lugar, actividad, persona, institución, etc.
que se comunica por medio de material impreso o material gráfico, o bien que se encuentre
fijado directa o indirectamente a un edificio soportado en estructuras o terreno;
e. TIPO BANDEROLA O GALLARDETE, DE TODO TIPO DE FORMA VERTICAL Y/O
HORIZONTAL, TRIPLE.- soportes alargados de lona sobre las que se serigrafía anuncios o
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mensajes publicitarios. Las banderolas se exhiben en lugares públicos y se colocan atadas a
mástiles farolas.
f. BANDEROLA AUTOSOPORTADA.- Anuncio de tela o cualquier otro material no rígido,
desplegado, que tenga como propósito el de anunciar, dar aviso o como señalamiento de
comercio, que se instala autosoportado en banqueta.
g. COBERTIZO PUBLICITARIO Y/O ELECTROMECÁNICO Y/O MOBILIARIO
URBANO.- tejado que sobresale de una pared que generalmente cubierto por lona del cual de
sujeta propaganda y que también puede contenerla al forro de su estructura y que, por lo tanto,
permite cubrirse de las precipitaciones. El Mobiliario Urbano deberá tener un propósito, puede
incluir bancas, botes de basura, casetas telefónicas y buzones.
h. VALLA PUBLICITARIA.- Son aquellos anuncios diversos colocados en estructuras adheridas
a bardas, cercos o base firme.
i. POSTERS DE PARED O ADOSADOS Y/O CARTEL.- se refiere al aviso que se pone en
un lugar público para difundir información. Está constituido por una lámina de papel, cartón o
cualquier otro material, donde se fija un mensaje de naturaleza visual que puede estar
compuesto por texto, imágenes y demás recursos gráficos
j. MANTAS O LONAS PUBLICITARIAS.- La lona publicitaria es un método de impresión
utilizado para divulgar anuncios de carácter comercial que atraigan a diferentes compradores,
permitiendo cambiar los anuncios de un lugar a otro
k. MINI PORTA CARTEL DIRECCIONAL.- Es un material gráfico que transmite un mensaje,
está integrado en una unidad estética formada por imágenes que causan impacto y por textos
breves y soportado a base fija, los cuales señalan una dirección o ubicación de una actividad.
l. TORRETA EN TECHO DE CAMIÓN O TAXI.- artefacto fijo o semifijo adherido al techo
de vehículo que sirve para anunciar el servicio de taxi con o sin patrocinador o arrendador de
publicidad.
m. ROTULO EN VEHÍCULO.- es el medio por el cual se convierte un vehículo en un escaparate
de marca sobre ruedas. Desde un simple texto en vinilo de corte hasta la rotulación integral de
vehículos con imágenes.
Se caracteriza por la versatilidad pues se utilizan frontal, parte trasera e interiores.
n. PENDÓN O GALLARDETE.- Pieza de tela o cualquier otro material no rígido, desplegado,
que tenga como propósito el de anunciar, dar aviso o como señalamiento de eventos o
propaganda no comercial.
o. TRIPIE.- Mueble desplegable, puede ser rígido o no, que permite anunciar propaganda
comercial.
p. VOLANTES O FOLLETOS.- Su mensaje es breve y conciso, por lo cual se diferencia del
tríptico y del folleto, aunque se acepta que el volante es un cierto tipo de folleto breve.
Puede tener diversos fines: publicitario, propagandístico, informativo, médico o institucional.
Folleto: Un folleto es un impreso de papel de varias hojas, que sirve como instrumento divulgativo
o publicitario.
Una forma sencilla de dar publicidad a una compañía, producto o servicio. Su forma de
distribución es: situándolo en el propio punto de venta, mediante envío por correo o buzoneo o
incluyéndolo dentro de otra publicación de venta o entre otras cosas.
Estos utilizan regularmente para dar a conocer a los clientes de la zona de ofertas periódicas.
La propaganda es la distribuida en forma de volantes, folletos, o cualquier otro medio impreso que
se maneje en forma de distribución unitaria y que no tenga permanencia o lugar fijo.
q. FIGURA INFLABLE.- Inflables Publicitarios: Figuras de productos o marcas fabricados a
escala que llaman la atención de las personas. Los inflables publicitarios son los que se utilizan
con el fin de incrementan la demanda de su marca, producto, servicio y establecimiento.
r. ESPECTACULARES Y CARTELERAS.- Son anuncios soportados en una estructura con una
o más vistas, para la identificación o promoción a distancia de una empresa, producto, servicios
o personas. Generalmente utilizado para publicitar a terceros.
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Catalogado como un medio masivo y versátil es ideal para campañas que requieren amplia
cobertura y para mercados segmentados geográficamente. Un espectacular es publicidad dirigida al
público en movimiento usualmente en vías de transportación terrestre, siempre fuera de casa.
s. PUBLICIDAD MÓVIL.- es la remolcada en cualquier modalidad Publicidad Móvil remolcada
en cualquier modalidad, ya sea valla, cartelera giratoria, digital, etc.
I.
Con vehículo de tracción motriz de cuatro ruedas o más.
II.
Con vehículo de tracción motriz o no motriz menor a cuatro ruedas.
III.
Los que son a base de magna voces, bocinas y amplificaciones de sonido.- esta publicidad. es la
que se utiliza transmitir anuncios ofertas e información a través de sonido.
t. PANTALLA ELECTRONICA. De estructura similar al anuncio tipo ESPECTACULAR Y
CARTELERA, que funciona con un sistema de animación electrónica, transmitiendo mensajes
e imágenes en movimiento y animación, a través de focos, lámparas o diodos emisores de luz y
que a su vez presentan continuamente diferentes mensajes publicitarios.
u. MOBILIARIO URBANO: Es considerado bancas, postes, bote de basura o buzón, etc.
v. Ocupación de la vía pública.
w. Los espacios públicos, instalaciones públicas y áreas que generen impacto público.
Todo lo que no se contemple en este apartado estará a lo dispuesto por la ley de Ingresos en su
apartado de publicidad.
TITULO QUINTO
CAPÍTULO UNICO
USO TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA.
Artículo 63.- PRESUNCIÓN DE VÍA PÚBLICA.- Todo inmueble que aparezca como vía
pública en algún plano o registro oficial existente en cualquiera de las dependencias del Gobierno
Federal, Estatal y Municipal, empresas descentralizadas, museos, bibliotecas o cualquier
dependencia oficial, se presumirá que es vía pública y que pertenecen al gobierno salvo prueba
plena en contrario.
Artículo 64.- RÉGIMEN DE LAS VÍAS PÚBLICAS.- Las vías públicas, son imprescriptibles e
inalienables, únicamente por decreto del Congreso del Estado en casos determinados y justificados
podrán cesar estas limitaciones.
Artículo 65.- VÍAS PÚBLICAS PROCEDENTES DE FRACCIONAMIENTOS.- Aprobado un
fraccionamiento de acuerdo con las disposiciones legales relativas, los inmuebles que en el plano
oficial aparezcan como destinados a vías públicas, al uso común o algún servicio público, pasarán
por ese solo hecho a ser consideradas como tales, sujetándose a lo dispuesto en el reglamento de
fraccionamientos vigente en el estado y al presente Reglamento.
Artículo 66.- PERMISOS.- Los permisos temporales que la autoridad otorgue para aprovechar
con determinados fines las vías públicas y otros bienes de uso común o destinado a un servicio
público, no crean a favor del permisionario derecho real o posesorio. Tales permisos serán siempre
temporales y revocables, y en ningún caso podrán otorgarse en perjuicio del tránsito, del acceso a
los predios colindantes y de los servicios públicos instalados.
Artículo 67.- OCUPACIÓN DE EXCEDENTES.- La ocupación que se haga, autorizada o no de
superficies identificadas como excedentes de vía pública, queda sujeta a las disposiciones de este
Reglamento.
Artículo 68.- DAÑOS A VÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS.- Cuando por la ejecución de una
obra, por el uso de vehículos, objetos, substancias u otras cosas peligrosas o por cualquiera otra
causa se produzcan daños a cualquier vía o servicio público, obra o instalación perteneciente al
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estado, o municipio que existan en una vía pública o en otro inmueble de uso común, la reparación
inmediata de los daños será por cuenta del dueño de la obra, vehículo, objeto, o substancia, que
haya causado daño.
Si el daño es causado por el titular de un permiso o sus dependientes podrán suspenderse dicho
permiso, hasta que el daño sea reparado a satisfacción de la dirección, independientemente de la
sanción pecuniaria que corresponda.
Artículo 69.- INVASIÓN DE LA VÍA PÚBLICA.- El que invada la vía pública, con
construcciones o instalaciones aéreas o subterráneas, estará obligado a destruirlas y retirarlas de así
determinarlo la Dirección, independientemente de las sanciones pecuniarias a las que se haga
acreedor.
Artículo 70.- BANQUETAS Y GUARNICIONES.- Los propietarios de predios urbanos podrán
construir y modificar las guarniciones y banquetas correspondientes al frente de sus lotes, previa
autorización de la Dirección y su ubicación no deberá entorpecer ni hacer molesto el tránsito
vehicular y peatonal, queda prohibida la construcción de escalones en la vía pública, y de
estacionamientos privados en las áreas de banqueta.
ARTÍCULO 71.- VOLADIZOS Y SALIENTES. Los elementos arquitectónicos que constituyan
el perfil de una fachada, como pilastras, sardineles, marcos de puertas y ventanas, repisones,
cornisas, cejas y rejas, podrán sobresalir del alineamiento hasta 0.10 metros; fuera de esto ningún
elemento estructural o arquitectónico situado a una altura menor de 2.50 metros podrá sobresalir
del alineamiento.
ARTÍCULO 72.- Los elementos arquitectónicos que constituyan el perfil de una fachada y se
encuentren a una altura mayor de 2.50 metros se sujetarán a lo siguiente:
I.
Los balcones abiertos podrán sobresalir del alineamiento hasta 1.00 metro, siempre que
ninguno de sus elementos esté a menos de 2.00 metros de una línea de transmisión eléctrica, de
igual forma las hojas de ventanas podrán abrirse al exterior. Cuando la acera tenga un ancho
menor de 1.50 metros, la Dirección fijará las dimensiones del balcón;
II.
Las marquesinas y toldos podrán sobresalir del alineamiento, el ancho de la acera disminuido
en 1.00 metro, con un volado máximo de 1.50 metros, y no podrán ser utilizados como balcón;
III.
Las cortinas para el sol serán enrollables o plegadizas. Cuando estén desplegadas se sujetarán a
los alineamientos dados para las marquesinas;
IV.
Todos los salientes y voladizos que se encuentren en vía pública, deberán sujetarse a los
lineamientos de edificación y mantenimiento de su imagen que sean señalados por la Dirección.
TITULO SEXTO
CAPÍTULO UNICO.
DE LOS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, LA INSTALACIÓN, RETIRO Y
CLAUSURA
Artículo 73.- Se consideran partes integrantes complementarios de un anuncio las siguientes:
a) Base de cimentación;
b) Estructura;
c) Elementos de fijación o sujeción;
d) Caja o gabinete del anuncio;
e) Carátula, vista, pantalla o área de exposición del mensaje publicitario o propaganda;
f) Elementos de iluminación;
g) Elementos mecánicos, eléctricos, electrónicos, hidráulicos, neumáticos, plásticos, de madera o
de cualquier otro material que se utilice para su fabricación o funcionamiento integral (también
llamados elementos de estructuración y fijación);
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h) Bastidor estructural del área del mensaje;
i) Superficie sobre la que se coloca el mensaje.
TÍTULO SEPTIMO.
CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS OBLIGACIONES
Artículo 74.- Los propietarios de anuncios, edificios de uso comercial y todo aquel que ocupe
temporalmente la vía pública, con permiso o licencia de la Dirección, tendrán las siguientes
obligaciones:
I.

Mantener edificios, instalaciones y objetos en buenas condiciones de seguridad, estabilidad,
limpieza y estética.
II.
Dar aviso a la Dirección de cualquier cambio accidental dentro de los 5 días naturales
siguientes al día en que ocurra.
III.
Dar aviso a la Dirección de la terminación de los trabajos autorizados, dentro de los 5 días
naturales siguientes en que hubiesen sido concluidos.
IV.
Solicitar permiso para ejecutar obras o modificaciones, de conformidad con lo que dispone el
presente Reglamento y con apego a lo previsto por el Reglamento de la Ley de Edificaciones
para el Municipio de Ensenada, Baja California.
V.
Contar con el permiso de operación de uso de suelo, correspondiente vigente en el domicilio
en que estén estos establecidos.
VI.
Cuidar que los colores de las pinturas por su brillo o intensidad, no molesten la vista, distraigan
a conductores o rompan con la armonía de la ciudad.
Los edificios situados en zonas para las que existan planes parciales de desarrollo urbano deberán
recibir mantenimiento pintándose y reparándose en forma periódica.
VII.
Las demás que les imponga este Reglamento y demás disposiciones de la materia.
CAPÍTULO SEGUNDO
PROHIBICIONES
Artículo 75.- En ningún caso se otorgará licencia o permiso para la colocación de anuncios que,
por su ubicación, dimensión, mensaje o materiales empleados en su construcción o instalación,
puedan poner en peligro la salud, la vida o integridad física de las personas o la seguridad de los
bienes; ocasionen molestias a los vecinos del lugar en que pretenda colocarse o afecten o puedan
afectar la buena prestación de los servicios públicos, o, alteren la compatibilidad de uso del
inmueble.
Artículo 76.- CON RESPECTO A SEGURIDAD.- Queda prohibida la ocupación temporal de la
vía pública, cuando por su ubicación y características puedan poner en peligro la salud, la vida o la
integridad física de las personas o de las cosas; ocasionen molestias justificadas a los vecinos del
lugar, afecten la normal prestación de los servicios públicos, ocasionen detrimento a la limpieza e
higiene o causen mala imagen.
Los anuncios tipo Espectacular, Cartelera, Anuncio Autosoportado, Pantalla Electrónica, Torre
Directorio, Cartelera de Cine, que excedan en su altura del 60 % del ancho de la vía pública
adjunta, cuya medida será a partir de la superficie de la banqueta a la cima del anuncio, la ubicación
del anuncio dentro del predio deberá ajustarse de tal forma que al proyectarse esta altura sobre la
vía pública siga ocupando el 60% del ancho de la misma.
Artículo 77.- CON RESPECTO A OTRAS INSTALACIONES.- Queda prohibida la instalación
de anuncios o cualquier otro tipo de propaganda en monumentos arquitectónicos y del patrimonio
cultura, en palmeras, arboles, camellones, en señalamientos de nomenclatura, en postes o
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instalaciones de servicio público y equipamiento urbano, asimismo cuando la distancia mínima
entre anuncios tipo espectacular, cartelera o pantalla electrónica respecto a otro semejante sea
menor de 100 metros. Salvo en aquellos casos que se sujeten a las siguientes disposiciones y sea
previamente autorizado por la Dirección:
a) Que la instalación represente preponderantemente un beneficio público, reflejado en un nuevo
servicio o en el mejoramiento en la prestación de servicios públicos;
b) Que las dimensiones y características del anuncio o propaganda no afecten la utilidad o
finalidad de estos servicios públicos, ni su buen aspecto;
c) Que la propaganda o anuncio no dañe las estructuras de los señalamientos, postes,
instalaciones de servicio público o equipamiento urbano.
d) Que no se trate de propaganda política; y
e) Las demás disposiciones que para cada caso determine la Dirección y el presente Reglamento.
Artículo 78.- Se podrá autorizar por la Dirección la instalación de anuncios en la vía pública,
conforme con lo siguiente:
I.
El permisionario instalará el anuncio en el espacio de la vía pública que se le autorice, y lo
explotará permitiendo a terceros su utilización con los elementos de promoción que cumplan
con las características de diseño, material, contenido y presentación que determine el permiso.
II.
El anuncio sólo podrá ser explotado para la promoción de productos, servicios, eventos
artísticos, culturales o turísticos.
III.
El diseño, dimensiones, características y materiales del anuncio, deberán ser armónicos y
mejorar la imagen urbana del área en la que se ubique.
IV.
El anuncio sólo podrá ocupar el espacio de la vía pública autorizado.
V.
No se deberá utilizar el anuncio para propaganda política en los términos de la legislación
electoral.
VI.
El permisionario participará en la remoción de toda estructura o instalación de la zona que se le
determiné, retirando de la vía pública aquellos anuncios o propaganda que se hayan instalado
sin la debida autorización o permiso de la Dirección.
VII.
Previo a la instalación del anuncio se deberán pagar los derechos que establezca la Ley de
Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal correspondiente.
VIII.
El permisionario tendrá que garantizar mediante el otorgamiento de una fianza suficiente, el
cumplimiento de las obligaciones que le imponga la autorización, así como el retiro al concluir
su vigencia, de los anuncios y materiales con los que ocupe la vía pública. La Dirección
determinará en el permiso el monto de la fianza a otorgar, y las bases para su exigibilidad.
IX.
El permisionario deberá mantener vigente durante todo el tiempo que ocupe la vía pública, un
seguro de responsabilidad civil que cubra los daños que su anuncio o estructura pueda causar,
X.
Se prohíbe la instalación de ANUNCIOS FIJOS AUTOSUSTENTADOS O
AUTOSOPORTADOS, mobiliario urbano con fines publicitarios, así como los denominados
MUPIS, sobre la vía pública, exceptuando los que cuenten con una autorización por parte del
H. Cabildo, previo expediente y solicitud ante la Dirección. y
XI.
Las demás disposiciones que para cada caso determine la Dirección y el presente
ordenamiento.
Los permisos que se otorguen conforme a este artículo tendrán una vigencia máxima de un año,
conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de Baja California vigente. Treinta
días antes de la conclusión de la vigencia, el permisionario podrá solicitar la revalidación de su
permiso cumpliendo con los requisitos señalados.
El Ayuntamiento podrá instalar anuncios en la vía pública cumpliendo sólo con lo previsto en la
fracción III de este artículo, para la promoción de sus programas y actividades.
Artículo 79.- CON RESPECTO A LOS SEÑALAMIENTOS VIALES.- Queda prohibido la
ocupación temporal de la vía pública a una distancia menor de tres metros de los señalamientos de
tránsito.
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También se prohíbe la colocación de anuncios o cualquier tipo de propaganda sobre los
señalamientos de tránsito, así como en los postes, perfiles, tubos y demás estructuras donde se
coloquen dichos señalamientos.
Se exceptúan de las prohibiciones anteriores, los señalamientos de tránsito de tipo informativos,
siempre y cuando se ajusten a las disposiciones de este Reglamento.
Artículo 80.- CON RESPECTO A UBICACIÓN. - Queda prohibida toda instalación y
colocación de anuncios y propaganda en los siguientes lugares:
I.
En la vía pública; sin la autorización correspondiente.
II.
Donde obstruyan señalamientos de tráfico y nomenclatura vial.
III.
Donde obstaculicen la visibilidad del tráfico vehicular.
IV.
Donde obstruyan anuncios ya establecidos.
V.
En puentes peatonales o pasos a desnivel, a excepción de las concesiones otorgadas por el
Ayuntamiento o aquellos que cuenten con la autorización respectiva en base a las leyes y
reglamentos aplicables en materia.
VI.
En vía pública cuando se trate de la instalación de pendones o lonas, excepto las instaladas para
difundir mensajes de carácter comercial. cívico, social, cultural, ambiental, deportivo, artesanal,
teatral, turístico y del folklore nacional o un acontecimiento en beneficio de la sociedad;
actividad o evento que no persiga fines de lucro, siempre y cuando sean promovidos por
alguna autoridad y/o en coordinación con alguna asociación civil o institución de asistencia
social, previa autorización emitida por la Dirección. Las dimensiones máximas del pendón
serán de 60 centímetros de longitud por 120 centímetros de altura.
VII.
En zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, inmuebles que estén
comprendidos dentro de zonas históricas o de patrimonio cultural urbano, espacios abiertos,
áreas naturales protegidas, de valor ambiental o suelo de conservación.
VIII.
Cuando exista una distancia menor a 2 metros horizontales o 3.5 metros verticales respecto de
líneas de transmisión eléctrica de alta tensión.
IX.
En zonas con uso de suelo predominantemente habitacional, en vialidades locales o vialidades
secundarias, para el caso de anuncios del tipo Espectacular, Cartelera, Anuncio Autosoportado,
Pantalla Electrónica y Vallas publicitarias, que se utilicen para publicitar a terceros.
X.
En palmeras, arboles, vegetación o camellones.
XI.
En postes de CFE, TELNOR o cualquier otro poste.
XII.
Las Carteleras y/o Espectaculares Y/o Pantallas electrónicas del lado del mar en la Carretera
Escénica.
XIII.
Las Carteleras y/o Espectaculares en el polígono correspondiente al Programa Sectorial de
Desarrollo Urbano-Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del Municipio de
Ensenada, B.C.
Artículo 81.- CON RESPECTO A SU CONTENIDO. - Queda prohibida toda publicidad cuyo
texto, figuras o contenido inciten a la violencia, sean contrarias a la moral o a las buenas
costumbres, promuevan la discriminación de razas, condición social y religiosa.
Instalar cualquier medio de publicidad en donde se utilicen palabras, frases, objetos, dibujos o
imágenes de contenido pornográfico para la promoción de cualquier tipo de productos o servicios
que atenten contra la dignidad humana. Para efectos de este reglamento se considera pornográfico
las palabras, frases, objetos, dibujos o imágenes que expongan partes del cuerpo humano que
incitan a realizar actividades de índole sexual.
Artículo 82.- CON RESPECTO AL LIBRE TRÁNSITO. - Queda prohibido la ocupación
temporal de la vía pública en forma que limite u obstruya total o parcialmente el libre paso
peatonal o vehicular. Debiendo respetar cuando menos 1.20 metros de paso libre.
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Así como la instalación de anuncios o propaganda que atraviesen las vías públicas o que invadan el
arroyo de circulación vehicular.
No se permitirá colocar la vía publica en los siguientes sitios:
a. Obstruyendo el acceso a un hidrante.
b. Lugares donde obstruya la circulación peatonal.
c. Áreas donde se modifique o deteriore el paisaje urbano.
d. Obstruyendo campos deportivos o las áreas de juego.
e. En glorietas.
f. Cualquier otro sitio que a juicio de la autoridad desvirtué las características de calzadas,
camellones, Áreas verdes, zonas sin banquetas y avenidas. Así como la instalación de anuncios
o propaganda que atraviesen las vías públicas o que invadan el arroyo de circulación vehicular.
A excepción de los espacios públicos que la autoridad otorgue mediante convenios o
programas de concentración para el uso y ocupación de la vía pública.
Artículo 83.- CON RESPECTO A SÍMBOLOS. - Queda prohibido a particulares el uso de
símbolos patrios con fines comerciales, la combinación de colores que forman nuestra bandera y el
escudo del Ayuntamiento.
Artículo 84.- CON RESPECTO A CAMPAÑAS POLÍTICAS. - Queda prohibida la instalación
de propaganda electoral en tiempos que no se desarrollan campañas políticas, sujetándose a lo que
marca este Reglamento y demás disposiciones en la materia.
Durante las campañas políticas, la instalación de propaganda con motivo de las mismas deberá
sujetarse a lo establecido en las leyes de la materia y de acuerdo a los convenios que se celebren
entre las Comisiones Electorales y el Ayuntamiento.
Se otorga un plazo de 15 días naturales a los partidos políticos para que, al término de las
campañas electorales, retiren su propaganda y para la limpieza de bardas que se hayan utilizado con
este fin.
Cumplido este plazo se aplicarán las sanciones que establece el presente Reglamento.
Artículo 85.- CON RESPECTO A CENTROS Y PLAZAS COMERCIALES.- Queda prohibida
la instalación de anuncios autosoportados independientes para cada uno de los locales que integran
dichos centros, solo se permitirán torres como directorio comercial, anuncios adosados
denominativos, anuncios autosoportados de las Carteleras Cinematográficas cuando dentro de la
Plaza Comercial operen Salas de Cine y Torre Institucional de Estaciones de Servicio.
TÍTULO OCTAVO
DENUNCIA, INSPECCIÓN, SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA DENUNCIA
Artículo 86.- Toda persona física o moral podrá denunciar ante la Dirección, los hechos, actos u
omisiones relacionados con el mobiliario urbano con o sin publicidad, los anuncios y sus
estructuras que puedan poner en peligro la vida o la integridad física de las personas o causar
daños a los bienes de terceros.
Artículo 87.- Para la presentación de la denuncia ciudadana, no se requiere de formalidad alguna,
basta señalar por escrito el nombre, domicilio del denunciante, señalar los datos necesarios que
permitan ubicar el predio, inmueble o vialidad donde esté ubicado el anuncio o mobiliario urbano
respectivo, los hechos y consideraciones que dan lugar a la denuncia.
En ningún caso se dará trámite a denuncias anónimas.
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Artículo 88.- Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de una denuncia ciudadana
se notificará a la persona o personas a quienes se imputen los hechos denunciados o a quienes
puedan afectar el resultado de la acción emprendida, para que, dentro del plazo de cinco días
hábiles siguientes, contados a partir del día en que surta efectos la notificación, manifieste lo que a
su derecho convenga sujetándose a lo que establece la normatividad correspondiente.
Posteriormente, la autoridad emitirá la resolución correspondiente en un término de treinta días,
en base a los hechos e imputaciones hechas, así como la probable responsabilidad en que se
hubiese incurrido por el incumplimiento a lo establecido en el presente reglamento y demás leyes y
reglamentos aplicables en la materia.
CAPÍTULO SEGUNDO
INSPECCION
Artículo 89.- INSPECCIÓN.- Para vigilar el cumplimiento de este Reglamento, la Dirección
comisionará inspectores, quienes en lo relativo a citatorios, inspecciones, requerimientos,
notificaciones y cualquier actuación relacionada con sus funciones, estarán investidos de fe pública.
Artículo 90.- La Dirección en coordinación con las demás dependencias ejercerán las funciones de
inspección y vigilancia que correspondan, de conformidad a lo previsto en este Reglamento.
Artículo 91.- ACREDITACIÓN. - Los inspectores, previa identificación, podrán revisar que la
instalación de los anuncios o la ocupación temporal de la vía pública estén debidamente
autorizados y cumplan con los requisitos del presente Reglamento y demás ordenamientos
aplicables.
Artículo 92.- El inspector deberá contar con orden por escrito que contendrá la fecha, ubicación
del rótulo, anuncio, mobiliario urbano u ocupación de la vía pública, por inspeccionar, el objeto de
la visita, la fundamentación y motivación, así como el nombre y la firma de la autoridad que expida
la orden.
Los propietarios, encargados, dependientes, representantes y los ocupantes de las áreas en que se
pretenda instalar o esté instalado un anuncio y los ocupantes de la vía pública temporalmente,
deberán permitir y facilitar los trabajos de inspección, recibiendo al término de la acción copia
legible de la actuación llevada a cabo.
Artículo 93.- Al inicio de la visita, el inspector deberá requerir al visitado, para que designe a dos
personas que funjan como testigos en el desarrollo de la diligencia, advirtiéndole que, en caso de
no hacerlo, estos serán propuestos por el propio inspector.
Artículo 94.- De toda visita se levantará acta circunstanciada por duplicado, en formas numeradas
y foliadas en la que se expresará lugar, fecha y nombre de las personas con quienes entendió la
diligencia, así como el resultado de la misma; el acta deberá ser firmada por el inspector, por la
persona con quien entendió la diligencia, si desea hacerlo, y por los testigos de asistencia
propuestos por esta, o nombrados por el inspector, en caso del Artículo anterior, quienes estarán
presentes durante el desarrollo de la diligencia.
En todo caso, se deberá dejar al interesado copia legible del acta circunstanciada realizada,
requiriéndolo a fin de que acuda a las oficinas de la Dirección, dentro del término de tres días
hábiles siguientes a la notificación y demuestre el cumplimiento en lo dispuesto por el presente
Reglamento.
En caso de que el visitado haga caso omiso al citatorio antes referido, se le mandará requerimiento
por escrito a fin de que regularice su situación y cumpla con el presente Reglamento en un plazo
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no mayor de quince días naturales contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento,
independientemente de las sanciones a las que se pueda hacer acreedor por el incumplimiento a lo
establecido en el presente reglamento.
En caso de hacer caso omiso del requerimiento efectuado por la autoridad, o exceder el plazo
otorgado para la regularización de su obra o instalación y dar cumplimiento al presente
Reglamento, se hará acreedor a las sanciones correspondan.
Artículo 95.- Los visitados que estén inconformes con el resultado y contenido de la inspección
realizada, podrán ejercer su derecho mediante los medios de impugnación establecidos por el
presente reglamento.
Artículo 96.- La Dirección tendrá a su cargo la revisión y vigilancia del estricto cumplimiento de
las disposiciones que establece el presente Reglamento; para tal efecto, podrá adoptar y ejecutar las
medidas de seguridad a que se refiere el Capítulo Cuarto.
CAPÍTULO TERCERO
SANCIONES
Artículo 97.- Se entenderá por infracción la violación a cualquiera de las disposiciones establecidas
en el presente Reglamento, mismas que serán sancionadas de acuerdo a lo previsto en este
Capítulo.
Artículo 98.- La Autoridad Municipal podrá sancionar administrativamente o aplicar medidas de
seguridad al propietario y/o al que resulte responsable del anuncio cuando incurran en
infracciones a las disposiciones de este Reglamento, así como a todo aquel que ocupe la vía pública
temporalmente sin la debida autorización.
La autoridad municipal dictará las medidas administrativas necesarias a su consideración para
obtener, mantener o recuperar la posesión de las vías públicas y demás bienes de uso común o
destinados a un servicio público y para remover los obstáculos, impedimentos o estorbos para el
uso o destino de dichos bienes, mediante el procedimiento respectivo, y en base a lo que disponen
las leyes y reglamentos en la materia.
I.
II.
III.
IV.

Artículo 99.- Clasificación. - Las sanciones administrativas podrán consistir:
Apercibimiento.
Multa.
El retiro del anuncio o instalaciones que invadan la vía pública.
La revocación de la licencia o permiso.
De acuerdo a lo establecido por la reglamentación vigente, demás leyes y reglamentos en la
materia, esto sin la necesidad de limitarse al momento de establecer una o más sanciones derivado
de una omisión al presente reglamento, o por reincidencia del incumplimiento.

Artículo 100.- Las sanciones. - Multas pecuniarias por infracciones a lo dispuesto en el presente
Reglamento, se aplicarán de la siguiente manera:
I.
Con multa de 5 a 50 UMA, en los casos a que se refieren los artículos contenidos en el
TITULO SÉPTIMO CAPÍTULO PRIMERO.
II.
Con multa de 5 a 100 UMA, en los casos a que se refieren los artículos contenidos en el
TITULO SÉPTIMO CAPÍTULO SEGUNDO.
III.
Con multa de 5 a 200 UMA, en los casos a que se refieren al artículo CON RESPECTO A
LOS SEÑALAMIENTOS VIALES.
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IV.

Con multa de 5 a 400 días UMA, en los casos a que se refieren al artículo CON RESPECTO A
LA UBICACIÓN, CONTENIDO, LIBRE TRANSITO, SIMBOLOS, CAMPAÑAS
POLITICAS Y CENTROS COMERCIALES.
Cualquier otra infracción a este ordenamiento distinta de las señaladas en los artículos anteriores se
sancionará de 5 a 500 UMA.
Artículo 101.- En los casos que fuesen instaladas carteleras de cualquier tipo sin la Licencia
Correspondiente emitida por esta Dirección, esta mediante el procedimiento administrativo
correspondiente ordenará el retiro y remoción de las mismas.
CAPÍTULO CUARTO
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Artículo 102.- Se entenderán por medidas de seguridad, la adopción y ejecución de las acciones
que, con apoyo de este Reglamento, dicte la Dirección, encaminadas a evitar los daños que puedan
causar los rótulos o anuncios. Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tienen el
carácter preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las demás sanciones que en su caso
correspondan.
Artículo 103.- Para los efectos de este Reglamento, se considerarán medidas de seguridad:
I.
La suspensión en el funcionamiento del anuncio o instalaciones;
II.
El retiro del anuncio o de las instalaciones;
III.
La prohibición de continuar con los actos tendientes a la colocación del anuncio o
instalaciones y el funcionamiento del mismo.

I.
II.

Artículo 104.- MEDIDAS DE SEGURIDAD. - Las medidas de seguridad podrán consistir en:
La suspensión inmediata del permiso o licencia otorgados.
El desalojo de la vía pública o el retiro de la instalación de que se trate.
Toda persona que ocupe con obras o instalaciones la vía pública estará obligada a retirarlas por su
cuenta, cuando la Dirección se lo requiera.
En el caso de que se trate de flagrante ocupación de vía pública con obras o instalaciones y que el
propietario, poseedor o encargado no presente licencia o permiso para tal ocupación otorgada por
el Ayuntamiento la autoridad solicitará al propietario, poseedor o encargado, la inmediata
suspensión en la ejecución de la obra o instalación, así como el retiro de la obra o instalación de la
vía pública, debiendo mediar para el efecto Acta Circunstanciada que corresponda, en la que se
haga constar la falta de permiso o licencia y la instrucción al propietario, poseedor, encargado u
obligado de suspender los trabajos y de retirar la obra o instalación de la vía pública. Si el
Propietario, poseedor, encargado u obligado no cumple con las disposiciones dictadas por la
Dirección, se harán cumplir con personal del Ayuntamiento o contratado para ese efecto. Los
gastos realizados por ese motivo serán con cargo al Propietario, poseedor u obligado. En caso de
necesidad, la Dirección podrá hacerlo exigible por medio del procedimiento administrativo de
ejecución que establece el Código Fiscal del Estado y solicitar apoyo de la fuerza pública para
hacer efectivas sus determinaciones.
Artículo 105.- CORRESPONSABILIDAD.- Serán solidariamente responsables por los daños que
se ocasionen a bienes de propiedad federal, estatal y municipal, tanto los propietarios como los
instaladores de cualquier elemento ubicado en la vía pública, sin perjuicio de lo establecido al
respecto por la legislación vigente.
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TÍTULO NOVENO
CAPÍTULO PRIMERO
NULIDAD, REVOCACION DE PERMISOS Y LICENCIAS.
Artículo 106.- Son nulos y no surtirán efecto las licencias o permisos otorgados en los siguientes
casos:
I.
Cuando los datos proporcionados por el solicitante sean falsos y con base en ellos se hubiera
expedido la licencia;
II.
Cuando el funcionario que hubiese otorgado la licencia carezca de competencia para ello,
debiendo darse la garantía de audiencia al anunciante;
III.
Cuando se hubiera otorgado con violación manifiesta a un precepto de diversas leyes aplicables
a la materia de este Reglamento; y
IV.
Cuando se modifique oficialmente el uso de suelo del inmueble en el que está asentado el
anuncio, haciéndolo incompatible.
Artículo 107.- Se revocarán las licencias o permisos otorgados en los casos siguientes:
En los casos de nulidad a que se refiere el Artículo anterior;
I.
Cuando no se efectúen los trabajos de conservación y mantenimiento del anuncio o de sus
estructuras, dentro del plazo que se le haya señalado para la realización de los mismos;
II.
Por no realizar el interesado la colocación del anuncio respectivo, sus estructuras o
instalaciones, dentro del plazo que le haya señalado la autoridad;
III.
Si el anuncio se fija o instala en sitio distinto del autorizado;
IV.
En caso de reincidencia de infracción a cualquier disposición de este Reglamento;
V.
Cuando se utilice para fines distintos a los autorizados;
VI.
Cuando con motivo de proyectos aprobados de obra pública, cambios de regulación urbana, u
otras razones de interés público o de beneficio colectivo, el anuncio resulte prohibido o deba
retirarse;
VII.
Cuando se hayan modificado las condiciones de los anuncios, sin haber obtenido la
autorización correspondiente;
VIII.
Cuando habiéndose otorgado el permiso correspondiente, el responsable de anuncio no respete
el diseño aprobado;
IX.
Cuando por motivo de la instalación de un anuncio, se ponga en peligro la integridad física de
las personas y sus bienes; y
X.
Cuando se ejecuten las obras de construcción, instalación, modificación, ampliación, reparación
o retiro de estructuras de anuncios sin la responsiva de un Responsable Director de Obra,
cuando así lo requiera.
La revocación será dictada por la autoridad que haya expedido la licencia o permiso y deberá ser
notificada personalmente al responsable de anuncio o a su representante, previa celebración de una
audiencia dentro de la cual se le dé la oportunidad de ser oído y ofrecer pruebas.
Artículo 108.- En la resolución que declare la revocación de una licencia o permiso, se ordenará al
responsable del anuncio el retiro del mismo en un plazo de tres días contados a partir de la
notificación, de no hacerlo en dicho plazo, se dará inicio al procedimiento administrativo
correspondiente para el cumplimiento de la misma, ordenando según sea el caso el retiro del
anuncio con cargo al responsable o propietario del anuncio.
CAPÍTULO DECIMO
PUNTOS DE EXCEPCIÓN
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Artículo 109.- No se hace necesario contar con permiso en los supuestos que a continuación se
detallan, sin que esto signifique que podrán apartarse de los lineamientos y regulaciones que
establece el presente Reglamento Municipal, y son los siguientes:
A. Modificaciones al rótulo en que no se haga ningún cambio estructural o eléctrico;
B. Los rótulos temporales, sin iluminación que se coloquen exclusivamente en obras de
construcción y únicamente durante el tiempo que la obra esté en proceso y que sirva para
enunciar los datos a que hace referencia el Reglamento de la Ley de Edificaciones para el
Municipio de Ensenada, Baja California, en lo referente a Arquitectos, Ingenieros,
Constructores o Contratistas.
C. Placas con el nombre y dirección de particulares o firmas comerciales colocados en la pared,
siempre que no se extiendan sobre la vía pública, no tengan iluminación, no midan más de 0.36
m2 y sus letras no excedan 10 cm. de altura.
D. Los rótulos que sirvan para avisos tales como No Estacionarse, No Tirar Basura, Propiedad
Privada, Se Vende, Se Renta, etc., siempre que no tengan iluminación, no se extienda sobre la
vía pública y su superficie sea menos de 1.00 m2.
E. Los rótulos utilizados por organizaciones de caridad, instituciones religiosas, o educativas que
coloquen en terrenos propios de la institución, que no se extiendan hacia la vía pública y su
área máxima sea de 2.00 m2.
F. Placas conmemorativas, cuando estas se encuentran empotradas, aun cuando estén en la vía
pública.
G. Rótulos temporales y permanentes en ventanas.
H. Rótulos pintados sobre muros, anunciando la razón social o nombre comercial del
establecimiento, siempre que sus letras no se excedan de 20 cm. de altura y su área tenga menos
del 10% de la superficie de la fachada.
I. Rótulos y señales que requieren dependencias gubernamentales.
J. Los rótulos colocados pintados en los muros o techos interiores de locales industriales o
comerciales de tal forma que no tengan vista desde ninguna vía pública, no obstante, deberán
sujetarse a las disposiciones de este Reglamento.
CAPÍTULO DECIMO PRIMERO
DE LAS PREVENCIONES GENERALES
Artículo 110.- OTRAS SANCIONES. - La aplicación de las sanciones administrativas que
procedan se hará sin perjuicio de que se exija el pago de las prestaciones fiscales respectivas y de
las sentencias o penas que imponga la autoridad judicial.
Artículo 111.- REINCIDENCIA.- La reincidencia y en el caso de infracciones continuas por un
período de un mes, ameritarán la sanción que corresponda, después de estas sanciones se ordenará
el retiro del anuncio o instalaciones por la autoridad, en el caso de incumplimiento se iniciara el
procedimiento administrativo correspondiente y en su caso se ordenara el retiro a costa del
propietario del anuncio o instalaciones, sin eximir con esto el pago de las sanciones que le
pudieran corresponder según lo establecido por el presente reglamento y demás ordenamientos en
la materia.
CAPÍTULO DECIMO SEGUNDO
DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Artículo 112.- RECURSO DE REVOCACIÓN. Contra Dictámenes, Opiniones Técnicas o
resoluciones dictadas por la aplicación de la Ley y/o Reglamento procederá Recurso de
Revocación, el cual deberá ser presentado por escrito en el término de quince días hábiles a la
fecha de su notificación, ante el Titular de la Dirección.
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El escrito en el que se interponga el recurso no tendrá mayor formalidad y solo contendrá los
datos necesarios para identificar al Actor y el acto que se impugna, así mismo, deberá acompañarse
de las pruebas documentales y periciales que se estimen convenientes, debiendo contener por lo
menos los datos siguientes:
Nombre y domicilio del recurrente, y en su caso, el de la persona que promueve en su nombre,
acreditando debidamente la personalidad de esta última;
Acto o resolución que se impugne, identificándolo plenamente y anexando copia del mismo,
Las razones que apoyen la impugnación del acto de autoridad, anexando los documentos que
acrediten su dicho. El escrito deberá ser firmado por el recurrente o por quien promueve en su
nombre.
Al admitirse el recurso, se suspenderá la ejecución de la resolución administrativa o acto de
autoridad, cuando esta exista. Cuando así se solicite.
Admitido el recurso, se señalará el día y hora para la celebración de una audiencia en la que se
desahogarán las pruebas levantándose al término de la misma acta suscrita por los que hayan
intervenido.
Una vez realizada la audiencia, la Dirección dictará resolución debidamente motivada y fundada
dentro de los 30 días hábiles siguientes, notificando por escrito y en forma personal al o los
Recurrentes de dicha resolución.
Los recursos hechos valer extemporáneamente se desecharán de plano y se tendrán por no
interpuestos quedando firmes las resoluciones emitidas por la Dirección.
ARTÍCULO 113.‐ Los hechos con los cuales los visitados no se inconformen dentro del plazo
señalado o haciéndolo, no los hubieren desvirtuado con las pruebas a que se refiere el Artículo
anterior, se tendrán por consentidos.
Lo anterior, sin perjuicio de que la Dirección, cuando proceda, imponga las medidas de seguridad
que se requieran conforme a lo dispuesto en este Reglamento.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- Dentro de un plazo de 90 días a partir de la fecha en que entre en vigor el presente
Reglamento; por todo anuncio, letrero, rótulo y aviso que se encuentre instalado en el territorio
municipal y por todo uso que se haga de la vía pública deberá regularizarse, según lo previsto en el
presente Reglamento.
SEGUNDO.- En el caso de que las construcciones o instalaciones se hayan ejecutado antes de la
vigencia de este Reglamento, se otorgará un plazo máximo de 3 (tres) meses para el retiro de estos
de la vía pública, no eximiendo con esto el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el
presente ordenamiento.
TERCERO.- A partir de la iniciación de la vigencia del presente Reglamento, quedan abrogadas
todas las disposiciones que se contrapongan a lo dispuesto en este Reglamento.
CUARTO.- Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
QUINTO.- Las solicitudes de las licencias, autorizaciones temporales, avisos o autorización para
mobiliario urbano, al igual que los procedimientos administrativos de visita de verificación que se
encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Reglamento, se regularán por la
normatividad vigente al momento en que se iniciaron, hasta su conclusión.
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SEXTO.- Las licencias o permisos de anuncios que contravengan las disposiciones reformadas
mediante este acuerdo; surtirán sus efectos hasta el último día del ejercicio fiscal del último año en
que hayan sido refrendadas y cubiertos los derechos correspondientes.
SEPTIMO.- Una vez que entre en vigor el presente reglamento, no se podrán llevar a cabo
revalidaciones de licencias de anuncios, rótulos o similares, así como mobiliarios urbanos, que no
den cumplimiento a lo establecido en el presente ordenamiento.
OCTAVO.- En el supuesto de que la dependencia administrativa municipal encargada de la
aplicación y vigilancia del cumplimiento de este Reglamento, cambiara su denominación, las
atribuciones y responsabilidades que actualmente tiene conferidas la Dirección, se entenderán que
son competencia de aquella a la que se le haya asignado la nueva denominación, o en su caso de la
que expresamente disponga el Reglamento de la Administración Pública Municipal para el
Municipio de Ensenada Baja California.
……………………….
SEGUNDO.- Túrnese a la Secretaría General del Ayuntamiento para los trámites legales
correspondientes.
TERCERO.- Cúmplase.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Conjunta de Gobernación y Legislación y
Desarrollo Urbano del H. XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, por
unanimidad de sus integrantes presentes en la sala de juntas José María Morelos y Pavón, del
Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. DAVID
ALFREDO DEL MORAL SILVA VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN Y PRESIDENTE DE LA COMISION DE DESARROLLO URBANO Y
PROMOVENTE DE LA INICIATIVA, REG. RODOLFO MELLADO PÉREZ VOCAL
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. SAMUEL
ALBESTRAIN PÉREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO.
La votación fue la siguiente: 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), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor),
Ricardo Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (Abstención), Cristian Iván Vázquez
González (Abstención), Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva
(A favor), Teodoro Augusto Araiza Castaño (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor), y al C.
Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor).
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día treinta del mes de septiembre del año dos mil diecinueve, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.
EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE
CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EXTREMA
URGENCIA DE CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
2019, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DEL
XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA,
DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO
POR EL C. JORGE CAMARGO VILLA REGIDOR POR EL PARTIDO ACCION
NACIONAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA,
CON FUNDAMENTO LEGAL EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 76, 77, 81 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA; 2, 3 Y 5 FRACCIÓN II Y III DEL REGLAMENTO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA; 24 FRACCIÓN IV Y 70 DEL REGLAMENTO INTERIOR PARA EL
AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA Y DEMÁS LEGISLACIÓN
Y
REGLAMENTACIÓN
RELATIVA
Y
VIGENTE,
PRESENTO
RESPETUOSAMENTE ANTE ESTE HONORABLE CABILDO, PROYECTO DE
PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SEA CONSIDERADO DE OBVIA Y URGENTE
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE REFORMA EL ACUERDO DE CREACIÓN DEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA,
BAJA CALIFORNIA, DE FECHA 28 DE MARZO DEL AÑO 2006, POR LO QUE SE
RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A
CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - Se aprueba por el XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California,
reformar el Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de
Ensenada, Baja California, de fecha 28 de marzo del año 2006, para quedar como sigue:
Acuerdo de Creación del Instituto Metropolitano
de Investigación y Planeación de Ensenada, Baja California.
Artículo 1.- Se crea el organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal
de Ensenada, denominado "Instituto Metropolitano de Investigación y Planeación del Municipio
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Ensenada", quien para los efectos de este Acuerdo se denominara Instituto, así como por sus
siglas “IMIP”, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con el
artículo 23 de la Ley de Régimen Municipal para el Estado de Baja California que ejercerá sus
funciones dentro de la jurisdicción territorial del Municipio de Ensenada, Baja California.
Artículo 2.- El Instituto tendrá como objeto realizar las tareas de planeación de corto, mediano y
largo plazo del desarrollo regional, metropolitano, urbano, rural y costero que permitan anticiparse
a los problemas y en consecuencia prevea los medios que es preciso disponer para los próximos
años con una visión de desarrollo sustentable del municipio de Ensenada para el mejoramiento de
la calidad de vida de su población; teniendo en cuenta que el gobierno municipal ha de integrar la
planificación a las políticas gubernamentales con el fin de dar cumplimiento a su mandato
constitucional, de conformidad al reglamento que para su efecto se emita.
Artículo 3.- La administración del Instituto estará a cargo de un Consejo, un Director y un
Comisario en los términos del Reglamento del Instituto.
Artículo 4.- Las atribuciones, facultades y obligaciones del Consejo, del Director y del Comisario,
quedarán establecidas en el Reglamento del Instituto.
TRANSITORIOS
Primero. Se abroga el Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Investigación y Planeación
de Ensenada, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 26 de mayo de
2006.
Segundo. El presente Acuerdo de Creación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
Tercero. Las instalaciones que actualmente ocupa el Instituto Municipal de Investigación y
Planeación de Ensenada (IMIP), así como sus bienes muebles y demás patrimonio deberán ser
incorporados al patrimonio del organismo, mismos que se le entregarán al Director para su
aprovechamiento y conservación.
Cuarto. Las obligaciones financieras, fiscales, laborales, mercantiles y de cualquier otro tipo que
tenga el Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada (IMIP), se transfieren en
su integridad al Instituto Metropolitano de Investigación y Planeación del Municipio de Ensenada
(IMIP), lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.
Quinto. Por única ocasión, los cargos de Consejeros, Director y Comisario del organismo serán
ocupados por las personas que actualmente fungen como Consejeros, Director y Comisario en el
Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada (IMIP), hasta que se llegue al
momento de su sustitución de conformidad a lo que establezca el reglamento respectivo.
SEGUNDO.- Las presentes reformas al Acuerdo entrarán en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Baja California.
TERCERO.- Túrnese a la Secretaría General del Ayuntamiento para los trámites legales a que
haya lugar.
CUARTO.- Cúmplase.
Dado en la Casa Municipal de Ensenada, Baja California, a la fecha de su presentación.
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POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MAS
DIGNA PARA TODOS
ATENTAMENTE
ING. JORGE CAMARGO VILLA
REGIDOR DEL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA,
BAJA CALIFORNIA
La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor),
Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor),
María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Ricardo Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa
(A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor), Ramón Iván Duarte 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). Dos ausencias temporales
correspondientes a los CC. Regidores Norma Angélica Silva Aguirre, Teodoro Augusto Araiza
Castaño.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día treinta del mes de septiembre del año dos mil diecinueve, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.

EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE
CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EXTREMA
URGENCIA DE CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 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 016/2019 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 A LA REFORMA DEL ARTÍCULO 44 DEL
REGLAMENTO DE TRÁNSITO PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, POR LO QUE SE RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS
RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - Se aprueba por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, la adición del
artículo 22 bis y la reforma al artículo 44 del Reglamento de Tránsito para el Municipio de
Ensenada, Baja California para quedar vigente como sigue:
ARTÍCULO 22 BIS. - Los ciclistas tendrán preferencia sobre el tránsito vehicular en los
siguientes supuestos:
a) Habiéndoles correspondido el paso, no alcancen a cruzar la vía;
b) Los vehículos vayan a dar vuelta a la derecha para entrar a otra vía y haya ciclistas cruzando ésta;
y
c) Los vehículos deban circular o cruzar una zona de circulación para bicicletas y en ésta haya
ciclistas circulando.
ARTÍCULO 44.- Los peatones tiene preferencia de paso en todos los cruceros y en aquellas
zonas con señalamiento especifico salvo en aquellas en que el control de tránsito este regido por
Oficiales o semáforos.
ARTÍCULO TRANSITORIO
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ÚNICO. - La reforma entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado de Baja California y/o Gaceta Municipal.
.........................................................
SEGUNDO. – Se aprueba por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, que la
Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Ensenada, Baja California, realice mesas de
trabajo en donde se analicen los siguientes puntos:
1. Reforma integral al Reglamento de Tránsito para el Municipio de Ensenada, Baja California
con la finalidad de establecer principios y políticas, que permitan generar las condiciones para
que el uso de la bicicleta se integre de manera efectiva y segura al sistema vial.
2. Se promueva y fomente el uso de la bicicleta como medio de transporte con el fin de llevar a
los ciudadanos a un mejoramiento de salud pública, calidad de vida y lograr un desarrollo
sustentable en la ciudad de Ensenada, Baja California.
3. Establecer estrategias de coordinación con las autoridades correspondientes para garantizar la
protección al usuario de la bicicleta.
TERCERO. – Túrnese a la Secretaria General del Ayuntamiento para los trámites legales
correspondientes.
CUARTO. - Cúmplase.
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. NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE
VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO
MELLADO PÉREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN.
La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos, (En
contra) CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (En contra), Norma Angélica Silva Aguirre (A
favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor), Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A
favor), Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), María Rosa Guzmán Agúndez
(Abstención), 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), Teodoro Augusto Araiza Castaño (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor), y
al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor).
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día treinta del mes de septiembre del año dos mil diecinueve, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.
EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO

C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE
CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EXTREMA
URGENCIA DE CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 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 102/2019 QUE PRESENTA LA COMISION DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN DEL H. XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS CIUDADANOS REGIDORES.
RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVAN DUARTE CORDOVA, NORMA
ANGELICA SILVA AGUIRRE, DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA, RODOLFO
MELLADO PEREZ, RELATIVO A LA REFORMA DEL ARTÍCULO 11 DEL
REGLAMENTO DE ALCOHOLES PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, POR LO QUE SE RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS
RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - Se aprueba por este H. XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, la
reforma al artículo 11 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 11.- Son atribuciones del Presidente Municipal:
I.- A LA VIII.- (…)
IX.- Autorizar el cambio de permisionario, co-titular y el nombre comercial de un permiso para la
venta, consumo y/o almacenaje de bebidas alcohólicas, siempre y cuando cumpla con los
requisitos establecidos en el artículo 59 del presente reglamento y previo al pago de derechos
correspondientes.
X.- Las demás facultades que le confiere este ordenamiento y otras leyes.
ARTÍCULO TRANSITORIO
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ÚNICO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Municipal y/o en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
…………………………………………………………
SEGUNDO. - Túrnese a la Secretaria General para los efectos legales a que haya lugar.
TERCERO. - Cúmplase.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Gobernación y Legislación del H. XXII
Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, por unanimidad de sus integrantes
presentes en la sala de juntas José María Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE
VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN,
REG. RODOLFO MALLADO PEREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN.
La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos, (A favor)
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Jorge
Emilio Martínez Villardaga (A favor), Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Orlando
Agapito Toscano Montaño (A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Ricardo Medina
Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Cristian Iván Vázquez González (Abstención),
Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Teodoro
Augusto Araiza Castaño (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor), y al C. Presidente
Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor).
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día treinta del mes de septiembre del año dos mil diecinueve, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.

EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE
CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EXTREMA
URGENCIA DE CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
2019, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DEL
XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA,
DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCION EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO
POR EL C. LICENCIADO RICARDO MEDINA FIERRO, EN MI CARÁCTER DE
REGIDOR CONSTITUCIONAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA,
BAJA CALIFORNIA, Y CON FUNDAMENTO LEGAL EN LOS ARTÍCULOS 115 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
ARTÍCULO 3, 5 Y 9 DE LA LEY DEL RÉGIMEN MUNICIPAL PARA EL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA Y 10, 11, 20, 24 FRACCIÓN IV Y 67 DEL REGLAMENTO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C., RELATIVO A LA
REFORMA DEL ARTÍCULO 76 Y 78 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR LO QUE SE RESUELVE AL TENOR DE
LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California la
reforma al artículo 76 y 78 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios, del Municipio de Ensenada, Baja California, para quedar vigente como sigue:
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios, del Municipio de Ensenada, Baja California
ARTÍCULO 76.- La adquisición de bienes, arrendamientos o contratación de servicios solo
podrán llevarse a cabo mediante el procedimiento de adjudicación directa cuando:
I. La adquisición o el servicio solo puedan realizarse con una determinada persona por tratarse de
obra de arte, titularidad de patentes, registros, marcas específicas, derechos de autor u otros
derechos exclusivos;

65

II. La adquisición o el arrendamiento de algún inmueble solo puedan realizarse con determinada
persona, por ser el único bien disponible en el mercado inmobiliario que reúna las características
de dimensión, ubicación, servicios y otras que requieran las dependencias para su buen
funcionamiento o la adecuada prestación de los servicios públicos a su cargo;
III. Se trate de servicios que requieran de experiencia, técnicas o equipos especiales, o se trate de la
adquisición de bienes usados o de características especiales que solamente puedan ser prestados o
suministrados por una sola persona;
IV. Sea urgente la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios por estar en riesgo el orden
social, la seguridad pública o el ambiente de alguna zona del municipio; se paralicen los servicios
públicos, se trate de programas o acciones de apoyo a la población para atender necesidades
apremiantes o bien concurra alguna causa similar de interés público;
V. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes a la
hacienda municipal;
VI. Pueda comprometerse información de naturaleza confidencial para el municipio por razones
de seguridad pública;
VII. Existan circunstancias extraordinarias imprevisibles derivadas de riesgo o desastre. En este
supuesto, la adquisición, arrendamiento y servicio deberá limitarse a lo estrictamente necesario
para enfrentar tal eventualidad;
VIII. Se realicen dos licitaciones públicas que hayan sido declaradas desiertas;
IX. Se hubieren declarado desiertos dos procedimiento de invitación restringida;
X. Cuando el importe de la operación no rebase los montos establecidos en la normatividad
correspondiente. Tratándose de arrendamientos de inmuebles se entenderá por importe de la
operación el monto mensual de la renta, y
XI. Se trate de adquisiciones de bienes provenientes de personas que, sin ser proveedores
habituales, ofrezcan bienes en condiciones favorables, en razón de encontrarse en estado de
liquidación o disolución, o bien, bajo intervención judicial. Las dependencias y las entidades en su
caso se abstendrán de fraccionar el importe de las operaciones, con el propósito de quedar
comprendidos en este supuesto de excepción.
La contraloría, en el ámbito de su competencia, vigilará el cumplimiento de esta disposición. En
todo caso, cuando se requiera, se establecerá como cláusula del contrato de que se trate, que los
bienes a adquirirse se entregaran en forma fraccionada, en los momentos que así se disponga,
dependiendo de las necesidades de la adquirente.
Las dependencias y, en su caso, las entidades con la interacción del comité respectivo deberán
comprobar que las adjudicaciones directas que se realicen, se encuentren en alguno de los
supuestos normativos previstos en este artículo, fundando y motivando adecuadamente. Para esta
modalidad, las dependencias no podrán exceder el veinte por ciento del presupuesto autorizado a
cada una de ellas, por partida presupuestal.
El cumplimiento de esta disposición estará a cargo del Oficial Mayor en coordinación con la
Tesorería Municipal.
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XII.- Sea urgente la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios por estar en riesgo la
salubridad pública.
ARTÍCULO 78.- En el procedimiento de adjudicación directa de bienes, arrendamientos y
contratación de servicios se observará lo siguiente:
I. El Área de Recursos materiales, con base en la solicitud que se le hubiere presentado, deberá
obtener al menos tres cotizaciones de los proveedores registrados en el padrón.
II. El área de Recursos materiales deberá turnarse apegado al ARTÍCULO 8 al Comité de
Compras, para su autorización, la solicitud acompañada del cuadro comparativo de las
cotizaciones de al menos tres diferentes, señalando la descripción especifica de los bienes o
servicios requeridos, lugar y plazo de entrega y forma de pago, así como:
a. Vigencia;
b. Garantía;
c. Registro federal de contribuyentes;
d. Precios unitarios y total, designando el impuesto al valor agregado;
e. Todos los precios deberán de estar expresados en moneda nacional;
f. Las personas morales, cotizaran en papel membretado, indicando claramente la razón social, g.
Normas de los bienes y servicios, en caso de haberse solicitado, y
III. En caso de existir error en los totales de las cotizaciones presentadas, se tomará como
correcto, el precio unitario indicado en la misma, realizándose las operaciones aritméticas
correspondientes para corregir el error.
IV. Las cotizaciones serán solicitadas dentro de un período de cinco días hábiles, a partir de la
recepción de la solicitud emitida por la dependencia interesada, los proveedores tendrán a su vez
cinco días hábiles para realizar y notificar la cotización al departamento de recursos materiales.
Transcurrido este último plazo, el departamento de recursos materiales evaluará, justificará y
autorizará para la adjudicación las cotizaciones recibidas, aun cuando estas sean menor a la
cantidad señalada en la fracción I del presente artículo, en este último supuesto, el departamento
de recursos materiales podrá inclusive adjudicar a un proveedor que no haya presentado
cotización, lo anterior, con autorización del Oficial Mayor, siempre y cuando el precio sea menor
al cotizado en el sistema y se apegue a las especificaciones solicitadas por la dependencia.
V. Una vez realizada la adjudicación, el Oficial Mayor remitirá copia del expediente completo,
para su conocimiento, al comité.
VI.- Para el caso específico de lo previsto en el artículo 76 fracción XII de este Reglamento, se
podrá realizar la adjudicación directa, cualquiera que sea el monto, con la propuesta del Titular de
la Dependencia que solicite la adquisición de los bienes o servicios correspondientes, con la
anuencia del Presidente Municipal, Oficial Mayor, Síndico Procurador y con la opinión del
Tesorero Municipal, sin cumplir con los demás requisitos que establece la norma

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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SEGUNDO. - Túrnese a la Secretaria General del XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja
California para los efectos que haya lugar.
TERCERO. Cúmplase.
ATENTAMENTE
LIC. RICARDO MEDINA FIERRO
REGIDOR CONSTITUCIONAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA,
BAJA CALIFORNIA.
La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor),
Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor),
María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Ricardo Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa
(A favor), 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). Tres ausencias temporales correspondientes a los CC. Regidores Norma Angélica
Silva Aguirre, Cristian Iván Vázquez González, Teodoro Augusto Araiza Castaño.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día treinta del mes de septiembre del año dos mil diecinueve, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.

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

C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE
CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EXTREMA
URGENCIA DE CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 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 001/2019 QUE PRESENTA LA COMISIÓN CONJUNTA DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN; DESARROLLO URBANO; ECOLOGÍA Y
MEDIO AMBIENTE DEL H. XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES RICARDO
MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA
SILVA AGUIRRE, DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA, RODOLFO MELLADO
PÉREZ, JORGE EMILIO MARTÍNEZ VILLARDAGA, ORLANDO AGAPITO
TOSCANO MONTAÑO, SAMUEL ALBESTRAIN PÉREZ, TEODORO AUGUSTO
ARAIZA CASTAÑOS, BERTHA DEL CARMEN MARTÍNEZ VILLALOBOS
RELATIVO A LA REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 82, 84 y 85 DEL REGLAMENTO
PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MUNICIPIO DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA Y LA REFORMA AL ARTÍCULO 21 Y ADICIÓN
DE LOS ARTÍCULOS 251 BIS Y 251 TER DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
EDIFICACIONES PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA,
POR LO QUE SE RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A
CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - Se APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California la
REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 82, 84 y 85 DEL REGLAMENTO PARA EL
CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA,
BAJA CALIFORNIA, para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL PARA EL
MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
Artículo 82.- Los establecimientos y actividades mercantiles e industriales incluyendo a las
harineras de pescado, entre otros o de servicios que generen vibraciones, energía térmica, energía
lumínica u olores perjudiciales, deberán contar con elementos constructivos, materiales,
aditamentos, equipos y sistemas de operación necesarios para aislar y evitar impactos negativos de
tales contaminantes.
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Artículo 84.- Los responsables de establos, industrias harineras de pescado o actividades similares
que se pretendan instalar en zonas autorizadas para su funcionamiento, estarán obligados a tomar
medidas necesarias para no producir olores perjudiciales al ambiente; en caso de inobservancia se
sancionará conforme lo dispone el presente Reglamento.
Artículo 85.- Los responsables de los establos, industrias harineras de pescado o actividades
similares existentes dentro o en la periferia de las áreas urbanas del municipio, deberán
implementar las medidas necesarias para no producir olores perjudiciales al ambiente, para lo cual
la Dirección emitirá las condiciones y plazos, o bien requerirá la reubicación de dichas
instalaciones apoyándose en criterios de carácter ambiental y de salud pública.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
UNICO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Baja California
……………………………………..
SEGUNDO. - Se APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California LA
REFORMA AL ARTÍCULO 21 Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 251 BIS Y 251 TER
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE EDIFICACIONES PARA EL MUNICIPIO DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, PARA QUEDAR VIGENTE COMO SIGUE:
REGLAMENTO DE LA LEY DE EDIFICACIONES PARA EL MUNICIPIO DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 21. Para la obtención del Dictamen de Uso de Suelo, se deberán presentar a la
Dirección los siguientes documentos necesarios para su tramitación:
(..)
XII. Para el caso de establecimientos industriales que pretendan producir harinas derivadas de
productos animales, tales como la harina de pescado; deberán de garantizar la utilización de
tecnología moderna que permita mitigar al mínimo las afectaciones de mal olor con motivo del
desarrollo de sus actividades.
Para tales efectos deberán de presentar a la Dirección una descripción técnica de la tecnología que
utilizarán, así como un estudio comparativo de la capacidad de mitigación de dicha tecnología en
relación con otras disponibles en el mercado.
La descripción técnica deberá de indicar cuando menos el tipo de tecnología a utilizarse, la
capacidad de mitigación, el año de fabricación y años estimados de vida.
XIII. Recibo de pago del trámite de factibilidad de uso de suelo.
Artículo 251Bis.- En el caso de los establecimientos industriales que produzcan harinas de origen
animal, como la harina de pescado, entre otros; deberán de contar con tecnología que permita
mitigar al mínimo los olores molestos para la población.
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Para tales efectos deberán de contar en sus instalaciones con incineradores de olores, u otros
aparatos tecnológicos modernos que garanticen las mínimas molestias por olores a la ciudadanía.
Una vez iniciada su operación dichos establecimientos deberán de remitir a la Dirección
comprobación documental del modelo o año en que haya sido fabricada dicha tecnología, así
como comprobante documental de propiedad.
Artículo 251 Ter. - Los establecimientos señalados en el artículo anterior deberán de actualizar el
documento técnico presentado con base en el Inciso XII del Artículo 21 de este reglamento, en
caso de modificar las tecnologías o las prácticas realizadas para la mitigación de olores.
La Dirección realizará una visita anual a dichos establecimientos para corroborar que el
documento presentado corresponde a las tecnologías efectivamente instaladas y a las practicas
realizadas.
La omisión en la presentación de dicho documento, o la detección de diferencias entre la
tecnología instalada en el establecimiento y la informada a la Dirección, ocasionará una multa de
100 a 500 UMAS vigentes en el Estado de Baja California, así como la suspensión de actividades
en caso de reincidencia, hasta en tanto las diferencias sean corregidas o informadas formalmente a
la Dirección con su respaldo técnico.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Baja California.
SEGUNDO.- Los establecimientos industriales aquí señalados, que se encuentren debidamente
autorizados e instalados previo a la entrada en vigor del presente Punto de Acuerdo, contarán con
360 días naturales a partir de la publicación del presente ordenamiento para instalar incineradores
de olores, u otros aparatos tecnológicos modernos que garanticen las mínimas molestias por olores
a la ciudadanía.
En caso de que así lo requieran podrán solicitar por escrito prorroga a la Dirección para contar
con 360 días naturales adicionales para la instalación de dicha tecnología.
Una vez transcurridos los plazos señalados deberán de remitir los documentos técnicos
correspondientes y acogerse a los lineamientos de la Dirección, la cual deberá de realizar las
inspecciones correspondientes.
……………………………………….
TERCERO. – Túrnese a la Secretaria General del Ayuntamiento para los trámites legales
correspondientes.
CUARTO. - Cúmplase.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Conjunta de Gobernación y Legislación;
Desarrollo Urbano; Ecología y Medio Ambiente H. XXII Ayuntamiento Constitucional de
Ensenada, Baja California, por unanimidad de sus integrantes presentes en la sala de juntas José
María Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.
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ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO MELLADO PÉREZ VOCAL DE
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. BERTHA DEL CARMEN
MARTÍNEZ VILLALOBOS PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS Y EQUIDAD DE GÉNERO, REG. ORLANDO A. TOSCANO MONTAÑO
VOCAL DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO.
La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos, (A favor)
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Jorge
Emilio Martínez Villardaga (A favor), Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Orlando
Agapito Toscano Montaño (Abstención), 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),
Teodoro Augusto Araiza Castaño (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor), y al C. Presidente
Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor).
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día treinta del mes de septiembre del año dos mil diecinueve, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.
EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO

C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE
CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EXTREMA
URGENCIA DE CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 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 001/2019 QUE PRESENTA LA COMISIÓN CONJUNTA DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN; DESARROLLO URBANO; DERECHOS
HUMANOS Y EQUIDAD DE GÉNERO DEL H. XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS
REGIDORES RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA,
NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA,
RODOLFO MELLADO PÉREZ, JORGE EMILIO MARTÍNEZ VILLARDAGA,
ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO, SAMUEL ALBESTRAIN PÉREZ,
TEODORO AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS, BERTHA DEL CARMEN MARTÍNEZ
VILLALOBOS, MARÍA ROSA GUZMAN AGUNDEZ, JORGE CAMARGO VILLA Y
CRISTIAN IVÁN VÁZQUEZ GONZÁLEZ RELATIVO A LA ADICIÓN DEL
ARTÍCULO 22 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE EDIFICACIONES PARA EL
MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR LO QUE SE RESUELVE
AL TENOR DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE
EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - Se APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California la
ADICIÓN DEL ARTÍCULO 22 BIS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
EDIFICACIONES DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, para
quedar como sigue:
REGLAMENTO DE LA LEY DE EDIFICACIONES DEL MUNICIPIO DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 22 BIS.- Para el caso de predios que colinden directamente con Zona Federal
Marítimo Terrestre y que no cuenten con edificaciones previas debidamente autorizadas por la
Dirección, la factibilidad de uso de suelo y el dictamen de uso de suelo, no podrán ser otorgados a
menos que el solicitante garantice en su anteproyecto un acceso peatonal libre y sin costo para
ciudadanos, desde la vía publica colindante con el predio, o hasta la Zona Federal Marítimo
Terrestre, de cuando menos 2 metros de ancho y del largo que resulte desde los límites de la
propiedad con la Vía Pública y hasta la Zona Federal Marítimo Terrestre.
Dicho acceso deberá de ser claramente delimitado en el anteproyecto, formatos y memorias
correspondientes, y no podrá ser modificado una vez realizada la edificación.
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La modificación de dicho acceso, o cualquier obstaculización física por parte del propietario o
titular de derechos del predio, deberá de ser inspeccionado por la autoridad municipal
correspondiente y será sancionado con multa de 5
a 250 veces el salario mínimo vigente conforme a los procedimientos establecidos en el presente
reglamento, la autoridad municipal deberá de ejercer las medidas necesarias para liberar el acceso,
sin perjuicio de cualquier otra disposición legal aplicable.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ÚNICO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Baja California.
……………………………………….
SEGUNDO. – Túrnese a la Secretaria General del Ayuntamiento para los trámites legales
correspondientes.
TERCERO. - Cúmplase.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Conjunta de Gobernación y Legislación;
Desarrollo Urbano; Derechos Humanos y Equidad de Género H. XXII Ayuntamiento
Constitucional de Ensenada, Baja California, por unanimidad de sus integrantes presentes en la
sala de juntas José María Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO MELLADO PÉREZ VOCAL DE
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. BERTHA DEL CARMEN
MARTÍNEZ VILLALOBOS PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS Y EQUIDAD DE GÉNERO, REG. JORGE CAMARGO VILLA VOCAL DE
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GÉNERO, REG.
ORLANDO A. TOSCANO MONTAÑO VOCAL DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO
URBANO.
La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos, (A favor)
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Jorge
Emilio Martínez Villardaga (A favor), Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Orlando
Agapito Toscano Montaño (Abstención), 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),
Teodoro Augusto Araiza Castaño (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor), y al C. Presidente
Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor).
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día treinta del mes de septiembre del año dos mil diecinueve, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.
EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO

C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE
CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EXTREMA
URGENCIA DE CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019,
SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
--- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y MAYORÍA DE VOTOS DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL
DICTAMEN 013/2019 QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD, TRÁNSITO
Y TRANSPORTE DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA,
RELATIVO A LA SOLICITUD REALIZADA POR MARIOS TRANSPORTES S. DE R.L.
DE C.V. RELATIVO A QUE SE LE AUTORICE CONCESIÓN PARA PRESTAR
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TURÍSTICO DE PASAJEROS Y EVENTOS
ESPECIALES EN EL MUNICIPIO ENSENADA BAJA CALIFORNIA, QUE SE
RESUELVE AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, CONSIDERANDOS,
FUNDAMENTOS LEGALES Y PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN
SE EXPONEN:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- En fecha 3 de julio de 2019 fue remitido por parte del C.P. Iván Alonso Barbosa
Ochoa Secretario General del XXII Ayuntamiento de Ensenada, oficio que contiene SOLICITUD
REALIZADA POR FRANCISCO ÍÑIGUEZ DÍAZ, EN SU CARÁCTER DE
REPRESENTANTE LEGAL DE MARIOS TRANSPORTES S. DE R.L. DE C.V. RELATIVO A
LA AUTORICEN CONCESIÓN PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE
TRANSPORTE TURÍSTICO DE PASAJEROS Y EVENTOS ESPECIALES EL MUNICIPIO
DE ENSENADA B.C., asunto presentado en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 02 de
Julio de 2019.
SEGUNDO.- En fecha 22 de julio de 2019 se remitió por parte de la presidencia de la Comisión
De Seguridad Tránsito Y Transporte oficio dirigido al Químico Alfredo Rosales Green Director de
la Unidad Municipal de Transporte del municipio Ensenada, efecto de contar con toda la
documentación que nos permita resolver en consecuencia así como el dictamen técnico
correspondiente respecto a la solicitud en comentó.
TERCERO.- El 29 de julio de 2019 por recibido Dictamen Técnico 03/2019 suscrito por el
Director de la Unidad Municipal de Transporte, Quim. Alfredo Rosales Green, que se establece
como DICTAMEN TÉCNICO DE PROCEDENCIA que determina viable de otorgar permiso o
concesión a la empresa denominada MARIOS TRANSPORTES S.A DE C.V para la prestación del
servicio de transporte público de pasajeros de turismo por un período de 10 años y por un parque
vehicular de hasta 15 unidades.
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CUARTO.- En fecha 31 de julio de 2019 se recibió en la Presidencia de la Comisión, escrito
signado por parte del representante Legal del MARIOS TRANSPORTES S. DE R.L. DE C.V.
dando cumplimiento a los requisitos contemplados en el artículo 55 del Reglamento de Transporte
Público para el Municipio de Ensenada, entre otros: primer testimonio del acta constitutiva de la
sociedad denominada MARIOS TRANSPORTES S DE RL DE C.V, fecha 16 de noviembre de
2018, el cual se desprende el objeto de la sociedad que se presta el servicio de transporte público,
sendas constancias del departamento de revisión mecánica la Unidad Municipal Del Transporte de
los vehículos para los cuales solicita permiso, póliza de seguros automóvil nombre de MARIOS
TRANSPORTES S DE RL DE CV, Padrón de conductores y padrón de unidades, tarjeta de
circulación y pedimentos de importación de cada una unidades al cual solicita se lo autorizan.
QUINTO.- En fecha 23 de septiembre de 2019 se llevó a cabo sesión de la Comisión de Seguridad,
Tránsito y Transporte a efecto de solventar las dudas yo requerimientos por parte de los ediles por
lo que una vez analizado de nueva cuenta el dictamen se terminó aprobarlo en los términos del
presente dictamen.
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 115 fracción I, II y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo
1, 3 fracciones I y III, 5 fracción IV y 9 fracciones I, II y IV de la Ley del Régimen Municipal para el
Estado de Baja California, artículo 1, 24, 67, 73 fracción I, 104, 105, 107 fracción I, 114 fracción VII,
120, 128, 129, 130, 132 y 133 del Reglamento Interior para el Ayuntamiento de Ensenada, Baja
California, artículo 5, 9, 30, 37 y 55 del Reglamento del Transporte Público para el municipio de
Ensenada, articulo 1, 3, 26, 27, 29, 31 y 32 de la Ley General del Transporte Público para el Estado
de Baja California.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y
administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por
un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia
que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera
exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados
para:
h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando
aquéllos afecten su ámbito territorial.
LEY DE RÉGIMEN MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Artículo 1.- Del Objeto de la Ley.- La presente Ley es reglamentaria del Título Sexto de la
Constitución Política del Estado de Baja California; sus disposiciones son de orden público e interés
social, y tienen por objeto establecer las bases generales para el gobierno y la administración pública
municipal así como de sus actos y procedimientos administrativos.
Artículo 3.- De la Autonomía Municipal:
Los Municipios de Baja California gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los
asuntos propios de la comunidad.
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Los Ayuntamientos, en ejercicio de esta atribución, están facultados para aprobar y expedir los
reglamentos, bandos de policía y gobierno, disposiciones administrativas y circulares de observancia
general dentro de su jurisdicción territorial, así como para:
I.- Regular su funcionamiento, el de la administración pública municipal, y el de sus órganos de
gobierno interno;
III.- Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.
Artículo 5.- De las Sesiones de Cabildo:
El Ayuntamiento funciona de manera colegiada, en régimen de sesiones de Cabildo ordinarias de
periodicidad preestablecida y extraordinaria, y adopta sus resoluciones mediante votación emitida
por la mayoría de sus miembros, de conformidad con lo que para el caso establece esta Ley y la
reglamentación interior del Ayuntamiento, bajo las siguientes bases:
IV.- Cada Ayuntamiento establecerá las comisiones de Regidores para analizar y dictaminar los
asuntos que sean sometidos a la consideración del Ayuntamiento en las materias de legislación,
hacienda y administración, seguridad pública, desarrollo urbano, servicios públicos y las demás que
conforme a las características económicas, políticas y sociales, resulten necesarias y se acuerde
establecer.
Artículo 9.- De los Regidores:
En conjunto con el Presidente Municipal, Síndico Procurador, y el Síndico Social en los casos que
así corresponda, conforman el Ayuntamiento que es el órgano deliberante de representación popular
de los ciudadanos del Municipio; no podrán ser reconvenidos por las manifestaciones que viertan
con motivo del ejercicio de su cargo y tendrán las siguientes atribuciones:
I.- Participar en las sesiones de Cabildo y en la gestión de los intereses del Municipio en general y de
las demarcaciones territoriales interiores en su caso, de conformidad con lo que al efecto establezca
la reglamentación interna del Ayuntamiento;
II.- Integrarse y formar parte de las comisiones ordinarias y extraordinarias que establezca el
Ayuntamiento, ejerciendo las facultades de inspección y vigilancia de los ramos de la administración
pública a su cargo;
IV.- Las demás relativas a su función, que el propio Ayuntamiento establezcan en su reglamentación
interna o de gobierno o por virtud de los acuerdos respectivos.
En el ejercicio de sus funciones, los regidores deberán de abstenerse a dar órdenes e instrucciones a
los funcionarios, comisionados y demás servidores públicos, comunicando al presidente municipal
cualquier asunto relativo a las dependencias del órgano ejecutivo.
REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA.
Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento interno del
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Ensenada, Baja California, como la máxima
autoridad colegiada del Municipio, las atribuciones de sus integrantes, así como el funcionamiento de
sus Comisiones; de conformidad con lo dispuesto por la Ley del Régimen Municipal para el Estado
de Baja California.
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Artículo 24.- Son derechos de los integrantes del Ayuntamiento, sin detrimento de lo que indiquen
otras disposiciones:
I.- Gozar de las mismas prerrogativas en su carácter de representantes populares, sin distinguir el
principio por el que hayan resultado electos;
II.- Tener voz y voto en las sesiones de cabildo, participando en las discusiones, votaciones y demás
asuntos que sean tratados, y en las comisiones de que formen parte, no pudiendo ser reconvenidos
por las manifestaciones que viertan con motivo del ejercicio de su cargo;
III.- Solicitar al Presidente Municipal la celebración de sesiones extraordinarias a través de los
coordinadores de las fracciones partidistas representadas en el Ayuntamiento o de la mayoría relativa
de los munícipes, siempre y cuando exista un motivo fundado para ello.
IV.- Presentar iniciativas de acuerdo de cabildo y proponer las medidas que consideren necesarias
para el mejor ejercicio del Gobierno y la buena marcha de la administración pública municipal.
V.- Expresar el sentido de su voto en las sesiones de cabildo o comisiones que integre.
Artículo 67.- El derecho de iniciar propuestas o proyectos de acuerdos y resoluciones de cabildo,
corresponde a los integrantes del Ayuntamiento.
Artículo 73.- Los asuntos que hayan sido turnados a Comisiones se sujetarán al procedimiento que
para el efecto establece el presente Reglamento, debiendo emitir los dictámenes en los siguientes
plazos:
I.- Tratándose de asuntos que tengan el carácter de Reglamentos, Bando de Policía y Buen
Gobierno, iniciativas de Leyes y decretos y disposiciones normativas de observancia general, el
dictamen de las Comisiones deberá rendirse en un plazo no mayor de treinta días naturales,
siguientes a la fecha en que el asunto se les hubiere turnado;
Artículo 104.- Los Regidores ejercen las atribuciones que la Ley del Régimen Municipal les concede
en materia de análisis, supervisión y vigilancia sobre los ramos de la Administración Pública
Municipal, a través de las Comisiones del Ayuntamiento que la propia Ley y este Reglamento
establecen.
Articulo 105.- Para ejercer las atribuciones que como órganos de trabajo del Ayuntamiento le
corresponden, las Comisiones actuarán conforme a lo siguiente:
I.- Tendrán facultad para estudiar y supervisar que se ejecuten los Acuerdos de Cabildo y demás
disposiciones aplicables al Gobierno y a la Administración Pública Municipal;
II.- Propondrán al Ayuntamiento los proyectos de solución o los problemas de su conocimiento, a
efecto de atender todos los ramos de la Administración Pública Municipal, mediante opinión o
dictamen de los asuntos que les sean turnados;
III.- Actuarán con plena autoridad para requerir por conducto del Presidente Municipal y por
escrito a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, la
información que requieran para el despacho de los asuntos de su conocimiento y el desarrollo de su
función;

78

IV.- Supervisarán el correcto funcionamiento de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Municipal relativas al ramo o materia de la Comisión y coadyuvarán en la promoción,
difusión de sus programas o acciones; y
V.- Ejercerán las demás facultades que les señale este Reglamento o los Acuerdos de Cabildo,
siempre y cuando no correspondan a las del Presidente Municipal, el Síndico Procurador.
Por su naturaleza, las Comisiones no podrán asumir funciones ejecutivas ni de representación del
Ayuntamiento.
Artículo 107.- Las Comisiones podrán ser permanentes, conjuntas o especiales conforme lo
siguiente:
I.- Comisiones permanentes.- Son las enunciadas en el presente Reglamento en atención a la materia
de la que conozcan y para funcionar por todo el periodo del Ayuntamiento;
Artículo 114.- Son comisiones permanentes las siguientes:
VII.- Seguridad Tránsito Y Transporte;
Enunciando la facultad Reglamentaria con la que cuenta esta comisión en base a lo estipulado por el
artículo 120 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, misma que a la
letra dice lo siguiente:
COMISIÓN DE SEGURIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE.
Artículo 120.- Atribuciones;
I.- Dictaminar respecto de los proyectos de Reglamentos y disposiciones normativas de observancia
general en materia de seguridad, prevención de la delincuencia, tránsito, transporte público,
bomberos y protección civil.
II.- Proponer al Ayuntamiento los mecanismos e instrumentos que resulten necesarios para
eficientar el servicio de seguridad pública y protección civil y para regular el funcionamiento de los
sistemas de tránsito y transporte; y
III.- Dictaminar respecto de los proyectos de convenios por los que el Ayuntamiento deba
participar institucionalmente con oíros órdenes de gobierno en asuntos de seguridad pública.
Artículo 128.- Las sesiones de las comisiones serán convocadas por su Presidente y el Secretario de
la comisión en su caso, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación, indicándose fecha,
hora, lugar y asuntos a tratar. Para notificar la convocatoria a los Regidores integrantes de la
Comisión, se observara el procedimiento aplicable en el caso de convocatorias a sesiones de cabildo.
A los demás integrantes del Ayuntamiento, incluyendo al Síndico Procurador, Sindico Social y al
Presidente Municipal, se les turnará copia de la convocatoria para su conocimiento.
Al inicio de la sesión, el Secretario de la Comisión certificará que se cumplimentó la convocatoria en
estos términos.
Artículo 129.- Para que las Comisiones puedan sesionar válidamente, se requiere la asistencia de la
mayoría de sus miembros, entre los que deberá estar su Coordinador o el Secretario en su caso. Si no
ocurren la mayoría de los Regidores integrantes de la Comisión, se señalará hora para sesionar en
segunda convocatoria a más tardar al siguiente día hábil, celebrando válidamente la sesión con los
integrantes que concurran.
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Artículo 130.- Las Comisiones actuarán con plena libertad en los trabajos de discusión, análisis y
resolución de los asuntos que les sean turnados, sin más limitaciones que el apego a la Ley,
Reglamentos y la normatividad en general, así como del plazo que para emitir su dictamen se
establece en el artículo 73 de este Ordenamiento.
Artículo 132.- Para efecto de que el Presidente Municipal ejerza el derecho de previa observación,
de conformidad con el procedimiento previsto por este Reglamento, el Coordinador deberá turnarle
el proyecto de dictamen que hubiere votado la Comisión para que formule sus observaciones. De
omitirse esta disposición, el dictamen no podrá discutirse ni votarse en sesión de cabildo.
Una vez agotado el proceso y considerando en su caso las observaciones, el, Coordinador de la
Comisión elaborará el dictamen definitivo en el sentido de la resolución, que deberá ser firmado por
los integrantes de la Comisión que hayan asistido a la sesión en la que se haya tomado el acuerdo o
resolución. Quien haya votado en contra o se haya abstenido de votar, podrá hacerlo constar con su
firma en el cuerpo del dictamen.
Artículo 133.- El dictamen deberá contener por lo menos los siguientes elementos:
I.- Número de expediente o dictamen y nombre de la Comisión o comisiones que lo emiten;
II.- Fecha de recepción en la Comisión;
III.- Nombre del promovente o promoventes del asunto, proyecto o iniciativa;
IV.- Relataría de las actuaciones realizadas por la Comisión para normar su criterio y resolver al
dictaminar;
V.- Consideraciones y motivos que formaron convicción para apoyar, modificar o rechazar el asunto
sometido a análisis y dictamen;
VI.- Fundamentos legales; y,
VII.- Conclusiones o Puntos Resolutivos.
En los casos de dictámenes que afecten a una o varias personas, la comisión deberá comprobar que
se entrevistó con las personas que en su caso, resultaren afectadas, y que les dio la oportunidad de
manifestar sus consideraciones sobre el asunto que se dictamina.
Todos los dictámenes con su expediente, serán turnados al Secretario Fedatario del Ayuntamiento en
los términos que señala este reglamento.
REGLAMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE
ENSENADA.
Artículo 5.‐ La organización y funcionamiento del sistema municipal de transportes se ajustará a los
siguientes principios:
a.‐ Establecimiento de un sistema de transportes en todo el Municipio, mediante la coordinación e
interconexión de las redes, servicios o actividades que lo integran, y de las actuaciones de los
distintos órganos y administraciones públicas competentes.
b.‐ Satisfacción de las necesidades Satisfacción de las necesidades de la comunidad con el máximo
grado de eficacia y con el mínimo costo económico social.
Artículo 9.‐ Para el cumplimiento del presente reglamento y los ordenamientos que de ella emanen,
la Unidad, tendrá las siguientes funciones:
I.‐ Ordenar, regular fomentar, impulsar y estimular, el desarrollo del transporte público en el
Municipio;
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II.‐ Realizar todas aquellas acciones tendientes a que los servicios públicos de transporte de
pasajeros y de carga, además de llevarse a cabo con eficiencia y eficacia, garanticen la seguridad de
los usuarios, peatones y los derechos de los permisionarios y concesionarios;
III.‐ Realizar los estudios sobre la oferta y la demanda de servicio público de transporte dentro del
periodo que determine el Reglamento;
IV.‐ Elaborar en coordinación con el IMIP y someter a aprobación del Cabildo el Plan Maestro de
Vialidad y Transporte que deberá ajustarse a los objetivos, políticas, metas y previsiones establecidos
en el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio. La Unidad Municipal de Transporte dictará las
medidas necesarias para garantizar el debido cumplimiento del Programa Integral de Transporte y
para su actualización, acorde con las necesidades e infraestructura de las ciudades y centros
poblacionales;
V.‐ Organizar, regular, programar, orientar, y en su caso modificar la prestación de los servicios
público de transporte de pasajeros y de carga en el municipio, conforme a lo prescrito en este
Reglamento y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables de acuerdo a las necesidades
del municipio;
VI.‐ Promover, impulsar y fomentar los sistemas de transporte que no sean de combustión interna,
como el eléctrico, así como otros medios de transporte alterno;
VII.‐ Impulsar el servicio público de transporte de pasajeros para personas con capacidades
diferentes, de la tercera edad y mujeres en periodo de gestación;
VIII.‐ Desarrollar mecanismos que estimulen el uso racional del automóvil particular;
IX.‐ Expedir los permisos relacionados con los servicios de transporte de pasajeros y de carga,
previstas en este Reglamento y en las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, con
estricta sujeción a las disposiciones, procedimientos y políticas establecidas por el Ayuntamiento;
X.‐ Otorgar autorizaciones temporales que no podrán exceder de 30 días para la prestación del
servicio público de transporte, a personas físicas o morales no permisionarias, en casos de
suspensión total o parcial del servicio, o que por causa de contingencia se requieran;
XI.‐ Diseñar las vialidades necesarias y los dispositivos de control de tránsito, con base en los
estudios integrales que para tal efecto se realicen;
XII.‐ Coordinar las acciones, que en materia de protección al medio ambiente lleven a cabo las
autoridades competentes en relación con la prestación de los servicios público de transporte así
como promover el uso de combustibles alternos;
XIII.‐ Llevar a cabo los estudios que sustenten la necesidad de otorgar nuevos permisos para la
prestación del servicio público de transporte de pasajeros, así como para autorizar el establecimiento
de nuevos sistemas y rutas de transporte en el Municipio, y las modificaciones de las actualmente
existentes; tomando como base los objetivos, metas y previsiones establecidas en el Plan Maestro de
Vialidad y Transporte, la opinión del Consejo Municipal del Transporte y en su caso, de las
comisiones correspondientes;
XIV.‐ Proponer al Ayuntamiento para su aprobación el Dictamen Técnico donde se sustente la
necesidad de redistribuir, modificar y adecuar los itinerarios, rutas y recorridos, de acuerdo con las
necesidades y las condiciones impuestas por la planeación del transporte;
XV.‐ Dictar los acuerdos necesarios para la conservación, mantenimiento y renovación del parque
vehicular destinado a la prestación de los servicios público de transporte de pasajeros y de carga,
implementando las medidas adecuadas para mantener en buen estado la infraestructura utilizada para
tal fin;
XVI.‐ Calificar las infracciones e imponer las sanciones correspondientes por violaciones al presente
reglamento, en lo que se refiere a la prestación de los servicios público de transporte de pasajeros y
carga, excepto en materia de tránsito y vialidad;
XVII.‐ Decretar la suspensión temporal de los permisos, en los casos que conforme al reglamento
sea procedente;
XVIII.‐ Instrumentar los programas y acciones necesarias con especial referencia a la población
infantil, escolar, personas con capacidades diferentes, de la tercera edad, y mujeres en periodo de
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gestación, que les faciliten el transporte y libre desplazamiento en las vialidades, coordinando la
instalación de la infraestructura y señalamientos que se requieran para cumplir con dicho fin;
XIX.‐ Instrumentar en coordinación con otras Dependencias, programas y campañas permanentes
de educación vial y cortesía urbana, encaminados a mejorar las condiciones bajo las cuales se presta
el servicio de transporte en el municipio, así como la prevención de accidentes a través de la
formación de una conciencia social de los problemas viales y una cultura urbana en la población;
XX.‐ Promover en coordinación con las autoridades estatales y federales los mecanismos necesarios
para regular rutas, reubicar terminales y en su caso, ampliar o restringir el tránsito del transporte de
pasajeros y de carga del servicio público federal, tomando en cuenta las zonas urbanas, el impacto
ambiental y el uso del suelo;
XXI.‐ Llevar y mantener actualizado un Registro Público del Transporte de conformidad con lo
dispuesto por este reglamento, y que, además incluya los vehículos que integran todas las
modalidades del transporte en el municipio; permisos, concesiones, licencias de conducir,
infracciones, sanciones, reincidencias y delitos del transporte; representantes, apoderados y
mandatarios legales autorizados para realizar trámites y gestiones relacionados con los permisos y
concesiones de transporte, y los demás registros que sean necesarios a juicio de la Unidad Municipal
de Transporte y de sus fines de orden y control;
XXII.‐ Regular la publicidad en los vehículos de transporte en el municipio;
XXIII.‐ Realizar por sí o por acuerdo que así lo establezca la inspección, verificación y vigilancia de
los servicios de transporte de pasajeros y carga en el municipio;
XXIV.‐ Imponer las sanciones establecidas en la reglamentación de la materia. Proponer al
Ayuntamiento prorrogas, revocación, caducidad y cancelación de los permisos, cuando proceda
conforme a la ley o este reglamento;
XXV.‐ Determinar con base en los estudios correspondientes, las características y especificaciones
técnicas de las unidades, parque vehicular e infraestructura de los servicios de transporte de carga y
pasajeros en el municipio;
XXVI.‐ Calificar y determinar por sí o por acuerdo del Ayuntamiento, la representatividad de los
concesionarios y permisionarios, en los casos en que exista controversia respecto a la titularidad de
los derechos derivados de los permisos o concesiones, así como del equipamiento auxiliar, a fin de
que el servicio público de transporte de pasajeros o de carga no se vea afectado en su prestación
regular, permanente, continua, uniforme e ininterrumpida;
XXVII.‐ Proponer al Ayuntamiento, con base en los estudios correspondientes y con las
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, las tarifas del servicio público de transporte de
pasajeros;
XXVIII.‐ Denunciar ante la autoridad correspondiente, cuando se presuma la comisión de un delito
en materia de servicio público de transporte de pasajeros y de carga, así como constituirse en
coadyuvante del Ministerio Público;
XXIX.‐ Adoptar todas las medidas que tiendan a satisfacer, eficientar y regular el transporte de
pasajeros y de carga y en su caso, coordinarse con las dependencias y entidades del gobierno del
estado para este propósito; y
XXX.‐ Las demás que le confieran las leyes, o las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.
Artículo 37.- El servicio de transporte en todas sus modalidades se ajustará a los Programas de
Transporte, a fin de satisfacer las necesidades de la población y la demanda de los usuarios del
servicio de transporte, la Dirección deberá procurar la homologación de tarifas, horarios,
intercambios, frecuencias y demás infraestructura, y condiciones en las que se proporciona,
buscando la conexión de las rutas, con especial atención a las zonas que carecen de medios de
transporte o que se encuentran mal comunicadas.
Artículo 6.- Para la aplicación, interpretación y efectos del presente reglamento se establecen las
siguientes definiciones y principios:
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Transporte Turístico.- Los destinados al transporte de pasajeros solamente a lugares de interés
turístico, arqueológico, arquitectónico, panorámico o artístico, mediante la renta por horas o días del
vehículo y conductor, no estando sujeto a horario y tarifa fija, este servicio se presta en autobuses de
distintas capacidades, o en su caso vehículos de propulsión humana o animal, bicitaxis, calandrias
etc. acondicionados especialmente para brindar comodidad a los pasajeros.
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:
c.- De servicio de transporte turístico.- Los destinados al transporte de personas a lugares de
interés turístico, arqueológico, arquitectónico, panorámico o artístico, mediante renta por horas o
días con chofer;
Artículo 43.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley General de Transporte
Público del Estado de Baja California, las atribuciones que en materia de prestación del servicio
público de transporte y en su caso el otorgamiento de los permisos que se refiere esta Ley, deberán
ser ejercidas y autorizadas por el Ayuntamiento.
Para la prestación del servicio público de transporte por personas físicas se requiere acuerdo previo
del Ayuntamiento, en el cual se establezca la ruta autorizada, el tipo y número de unidades que deban
cubrirla, el itinerario y la tarifa. Los permisos que se autoricen, se expedirán bajo las siguientes
modalidades:
III.- Servicio de Transporte Turístico.
LEY GENERAL DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
Artículo 1.- Las disposiciones derivadas de la presente Ley, son de orden público e interés social y
tiene por objeto establecer las bases generales mediante las cuales los Municipios del Estado de Baja
California, proporcionarán el servicio y regularán el ejercicio de sus atribuciones en materia de
transporte público dentro de sus jurisdicciones.
Son sujetos de la aplicación de la presente Ley y de los Reglamentos Municipales que en la materia
expidan los Ayuntamientos, las autoridades, las entidades y organismos públicos o privados, y las
personas físicas o morales, permisionarias o concesionarias, que otorguen el servicio de traslado de
pasajeros o de carga, o bajo cualquier modalidad realicen las actividades a que se refiere el presente
ordenamiento y la reglamentación respectiva.
Artículo 3.- Son autoridades en materia de transporte público:
I.- El Gobernador del Estado;
II.- Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado;
III.- Los Presidentes Municipales, en los términos del Reglamento Municipal;
IV.- La autoridad municipal del transporte; y
V- Las demás que señalen los reglamentos en cada Municipio.
CONSIDERANDOS
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PRIMERO.- Que esta Comisión de Seguridad Tránsito y Transporte es competente para conocer y
resolver sobre el presente Asunto, de conformidad con el artículo 1, 24, 67, 73 fracción I, 104, 105,
107 fracción I, 114 fracción VII, 120, 128, 129, 130, 132 y 133 del Reglamento Interior para el
Ayuntamiento de Ensenada, Baja California.
SEGUNDO.- Del análisis de parte de la Comisión respecto al DICTAMEN TÉCNICO 03/2019
suscrito por el Director de la Unidad Municipal de Transporte, Quim. Alfredo Rosales Green, que se
establece como DICTAMEN TÉCNICO DE PROCEDENCIA, el cual establece que:

“PRIMERO.- Se determina fiable el otorgar concesión a la empresa denominada MARIOS TRANSPORTES
S. DE R.L. DE C.V. con objeto de prestar el servicio de transporte turístico mediante viajes previamente
contratados, operando en la zona turística de la ciudad, operando un parque vehicular de 15 unidades, para que les
propio servicio de transporte público de pasajeros de turismo por un período de 10 años.

SEGUNDO.- La Empresa interesada deberá comprometerse obligarse a cumplir todas las disposiciones legales

Fiscales y administrativas aplicables en materia de tránsito transporte y vialidad así como con las políticas y programas
de la unidad municipal de transporte.”
TERCERO.- Que la Comisión de Seguridad, Tránsito y Transporte para efectos de llevar a cabo el
análisis, discusión y dictaminación de la solicitud de renovación, se vertieron los comentarios al
respecto, mencionando el Regidor Rodolfo Mellado que se autorice en la modalidad de Permiso, en
virtud de que no ser necesaria la declaratoria de imposibilidad para prestar el servicio público, por lo
que discutido, sometiendo a votación los siguientes puntos resolutivos, quedando de la siguiente
manera: Regidor Ramón Iván Duarte Córdova (A FAVOR), Regidora María Rosa Guzmán
Agúndez (A FAVOR), Regidor Rodolfo Mellado Pérez (A FAVOR), Ricardo Medina Fierro
(A FAVOR), Regidora Norma Angélica Silva Aguirre (A FAVOR).
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, PONEMOS A CONSIDERACIÓN
DE LOS PRESENTES, LOS SIGUIENTES
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERA.- Se aprueba por el XXII Ayuntamiento de Ensenada Baja California, permiso nuevo a
nombre de MARIO FRANCISCO IÑIGUEZ DIAZ de MARIOS TRANSPORTES S. DE R.L.
DE C.V. para prestar TRANSPORTE PÚBLICO TURÍSTICO DE PASAJEROS., en los términos
del Considerando Segundo y Tercero del presente Dictamen.
SEGUNDA.- MARIOS TRANSPORTES S. DE R.L. DE C.V. se obliga a cumplir todas las
disposiciones legales, fiscales y administrativas aplicables en materia de tránsito transporte y vialidad
así como con las políticas y programas de la unidad municipal de transporte.
TERCERO.- Túrnese a la Secretaría General del Ayuntamiento, para su publicación en el Periódico
Oficial Del Estado De Baja California y para los efectos legales a que haya lugar.
CUARTO.- Cúmplase
Dado en la sala “José María Morelos y Pavón”, en esta casa municipal de Ensenada, Baja California,
a la fecha de su presentación.
ATENTAMENTE
LOS REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN SEGURIDAD, TRÁNSITO Y
TRANSPORTE DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.
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RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA REGIDOR PRESIDENTE, MARÍA ROSA
GUZMÁN AGÚNDEZ REGIDORA SECRETARIA, NORMA ANGÉLICA SILVA
AGUIRRE. REGIDORA VOCAL, RICARDO MEDINA FIERRO REGIDOR VOCAL.
RODOLFO MELLADO PÉREZ VOCAL.
La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (En contra),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (En contra), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor),
Bertha del Carmen Martínez Villalobos (En contra), Orlando Agapito Toscano Montaño (A
favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Ricardo Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo
Villa (Abstención), Cristian Iván Vázquez González (En contra), 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). Dos ausencias temporales
correspondientes a los CC Regidores Norma Angélica Silva Aguirre, Teodoro Augusto Araiza
Castaños.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día treinta del mes de septiembre 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

XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE
CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EXTREMA
URGENCIA DE CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019,
SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
--- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL
DICTAMEN 009/2019 QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD, TRÁNSITO
Y TRANSPORTE DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA,
RELATIVO A LA SOLICITUD REALIZADA POR EL C. QUIMICO JESUS ALFREDO
ROSALES GREEN, DIRECTOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DEL TRANSPORTE,
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL DICTAMEN TECNICO UMT/002/2019
RELATIVO A LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS Y AFORO EFECTUADOS EN
RELACION A LA PETICION DE RENOVACION DE CONCESION DE LA EMPRESA
DENOMINADA TRANSPORTE BRISA S.A. DE C.V., POR LO QUE SE RESUELVE AL
TENOR DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
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PRIMERO. - Se aprueba por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, prorroga por
dos periodos de cinco años cada uno, de la Concesión para explotar el servicio público de transporte
de pasajeros a la empresa denominada “TRANSPORTES BRISA”S.A. DE C.V.”, en los términos
del Considerando Segundo del presente Dictamen, quedando sujeta en cumplir con las disposiciones
que se establecen la Norma Técnica que regula la materia, así como también en cumplir durante la
vigencia con todas las disposiciones legales, fiscales y administrativas en materia de tránsito,
transporte y vialidad, además de las políticas y programas de mejoramiento del servicio público de
transporte, que para efecto la Unidad Municipal de Transporte le indique y al Plan Maestro de
Vialidad y Transporte, el incumplimiento de las disposiciones de la presente concesión causara su
revocación en los términos de la Reglamentación correspondiente.
SEGUNDO.- Se aprueba por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, que las
empresas concesionarias del transporte público en la modalidad de colectivo denominadas
“TRANSPORTES BRISA”S.A. DE C.V., deberán someter anualmente a la totalidad de sus
operadores a por lo menos dos exámenes Antidoping, en los términos que la Unidad Municipal del
Transporte de Ensenada les señale para ese efecto.
TERCERO.- Se aprueba por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, que las empresas
concesionarias de transporte público en modalidad de colectivo denominadas “TRANSPORTES
BRISA”S.A. DE C.V., deberán renovar su parque vehicular sin que sea permitido circular unidades
de más de QUINCE años de antigüedad contados a partir del año de fabricación, cuya renovación
será de manera paulatina conforme al contenido del siguiente cuadro:
Fecha limite
31 de diciembre de 2020
31 de diciembre de 2021
31 de diciembre de 2022
31 de diciembre de 2023
31 de diciembre de 2024
31 de diciembre de 2025

Antigüedad máxima en circulación
20 años
19 años
18 años
17 años
16 años
15 años

El presente cuadro tendrá vigencia en tanto se elabora y aprueba por parte del Ayuntamiento el Plan
Maestro de Movilidad y Transporte, mismo que podrá establecer condiciones de antigüedad y
características de las unidades, debiendo los concesionarios sujetarse a tales disposiciones
normativas.
CUARTO.- Se aprueba por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, que las empresa
“TRANSPORTES BRISA”S.A. DE C.V., deberán contar en sus unidades con un sistema de
cobro electrónico para los usuarios, aprobado en los términos establecidos por la Unidad Municipal
del Transporte, el cual deberá estar en funciones a más tardar el treinta y uno de diciembre del año
2020.
QUINTO.- Se aprueba por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, que el inicio de las prórrogas
autorizadas en los resolutivos primero, segundo y tercero del presente dictamen será a partir del
pago de los derechos de ambos periodos de concesión en una sola exhibición y en un plazo no
mayor a diez días hábiles contados a partir de la aprobación del presente dictamen.
SEXTO.- Túrnese a la Secretaría General del Ayuntamiento, para su publicación en el Periódico
Oficial Del Estado De Baja California y para los efectos legales a que haya lugar.
SÉPTIMO.- Cúmplase
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Dado en la sala “José María Morelos y Pavón”, en esta casa municipal de Ensenada, Baja California,
a la fecha de su presentación.
ATENTAMENTE
LOS REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN SEGURIDAD, TRÁNSITO Y
TRANSPORTE DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.
RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA REGIDOR PRESIDENTE, MARÍA ROSA
GUZMÁN AGÚNDEZ REGIDORA SECRETARIA, NORMA ANGÉLICA SILVA
AGUIRRE. REGIDORA VOCAL, RICARDO MEDINA FIERRO REGIDOR VOCAL.
RODOLFO MELLADO PÉREZ VOCAL.
La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor), CC.
Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor), Bertha
del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), María
Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Ricardo Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A
favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor), Ramón Iván Duarte 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). Dos ausencias temporales correspondientes a los CC
Regidores Norma Angélica Silva Aguirre, Teodoro Augusto Araiza Castaños.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día treinta del mes de septiembre del año dos mil diecinueve, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.
EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA

.
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE
CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EXTREMA
URGENCIA DE CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 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 096/2019 QUE PRESENTA LA COMISION DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN DEL H. XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS CIUDADANOS REGIDORES.
RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVAN DUARTE CORDOVA, NORMA
ANGELICA SILVA AGUIRRE, DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA, RODOLFO
MELLADO PEREZ, RELATIVO A LA REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 26, 27, 35, 129
Y 136 DEL REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA,
BAJA CALIFORNIA, POR LO QUE SE RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS
RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - Se aprueba por este H. XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, la reforma
a los artículos 26, 27, 35, 129 y 136 del Reglamento Interior para el Ayuntamiento de Ensenada, Baja
California para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA
Artículo 26.- El Síndico Procurador y a los Regidores sólo podrán dejar de asistir a las sesiones de
cabildo o comisiones a la que hayan sido previamente convocados, en los siguientes casos:
I.- Por enfermedad u otros motivos de salud;
II.- Por gestación, maternidad y paternidad y;
III.- Por actividades propias del Regidor
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IV.- Por el cumplimiento de encomiendas autorizadas por el Ayuntamiento, por el Presidente
Municipal o por alguna Comisión de la que forme parte para atender algún evento propio del
Gobierno.
Las solicitudes de justificación a las sesiones de cabildo deberán presentarse con anticipación ante el
Secretario Fedatario por escrito debidamente fundadas. Asimismo, se establecerá un plazo de 5 días
hábiles, para adjuntar las pruebas que acrediten fehacientemente su ausencia y el motivo por el cual
no podrán asistir a efecto de que se analice debidamente su ausencia;
En caso de ausencia a Comisiones los Ediles deberán presentar la misma documentación para las
sesiones de cabildo, dirigida al Presidente de la Comisión correspondiente a efecto de que se valore
por parte de la Comisión la justificación.
Artículo 27.- Una vez conociendo los motivos de la inasistencia, El Presidente Municipal o el
Presidente de la comisión, según corresponda, resolverán si procede la justificación de conformidad
al presente reglamento. En caso negativo, serán sancionados en los términos en los artículos 135 y
136 del presente reglamento.
Artículo 35.- (…)
Para el caso previsto en el inciso c) de la fracción II del ARTÍCULO 41 de la citada Ley, se
considerará que se incurre en dicho supuesto cuando registre cuatro inasistencias injustificadas
consecutivas a las sesiones ordinarias de cabildo.
Artículo 136.- A los Regidores que sin causa justificada aprobada falten a las sesiones de Comisiones
tres veces consecutivamente, se les impondrá una multa de quince días de salario mínimo vigente en
el Municipio; La multas se harán efectivas y se aplicarán en los términos del artículo anterior.
Si el Regidor persiste en su actitud, el Presidente de la Comisión previo acuerdo de sus miembros,
solicitara al Ayuntamiento sea removido de la Comisión.
Si el Regidor Presidente de la Comisión no somete a votación las inasistencias injustificadas para la
remoción, será sujeto de una sanción igual a la establecida para los faltistas.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Municipal y/o en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
…………………………………………………………
SEGUNDO. - Túrnese a la Secretaria General para los efectos legales a que haya lugar.
TERCERO. - Cúmplase.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Gobernación y Legislación del H. XXII
Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, por unanimidad de sus integrantes
presentes en la sala de juntas José María Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
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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. RODOLFO
MALLADO PEREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN.
La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos, (A favor) CC.
Regidores: Samuel Albestrain Pérez (Abstención), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Jorge
Emilio Martínez Villardaga (A favor), Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Orlando
Agapito Toscano Montaño (A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Ricardo Medina
Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor), Ramón
Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Teodoro Augusto Araiza
Castaño (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor), y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio
Novelo Osuna (A favor).
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día treinta del mes de septiembre 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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