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H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja Califomia 

Secretaría General del Ayuntamiento 

l.A.E. JOSÉ RUBÉN BEST YELASCO. SECRETARIO GENERAL DEL XXIV AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR LOS ARTICULO$ 115 FRACCION 11 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 CERTIFICI.\, QUE EN SESIÓN 
ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA POR El ;(X!Y AYIINTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA. B. 
C., El OlA 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SE TOMO h SIGUIENH:: 

A C U E R D 0: 

-- SE APROBÓ EN VOTACIÓN NOMINAL Y POR MAYORÍA DE VOTOS DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES DEL 
XXIV AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA El DICTAMEN 060/ 2022 QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN DEL H. XXIV AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES JUAN ANTONIO 
ZAMBRANO ZARATE, ARTABAN NOVOA VELÁZQUEZ, SERGIO ALEJANDRO AYALA LAVEAGA, OLGA 
MARCHA VALDEZ MELGOZA Y TERESITA BERENICE ZEPEDA MONTES; RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO 
POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DEL INSTITUTO 
METROPOLITANO DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR LO QUE SE 
RESUELVE Al TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba por este H. XXIV Ayuntamiento de Ensenado, Boja California, el punto de 
acuerdo por medio del cual se reforman diversos artículos del Reglamento del Instituto Metropolitano 
de Investigación y Ploneoción de Ensenado, Bajo California, poro quedar como sigue: 

REGLAMENTO DEL INSTITUTO METROPOLITANO DE INVESTIGACIÓN 
Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 

Artículo 2.- Poro los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 
Ayuntamiento: El cuerpo político-administrativo integrado por el Presidente Municipal, Regidores y 
Síndico Procurador; 
Consejero: Miembro del Consejo del Instituto; 
Consejo: El ó rgano superior de gobierno del lnsliluto; 
Desarrollo In tegral y Sustentable: Desarrollo que porte del concepto que lo sociedad y el territorio 
municipal forman un sistema en el que se interrelacionan las dimensiones social. ambiental, 
económica e institucional en los ámbitos territorial y urbano; planeando su interacción equilibrada 
para satisfacer las necesidades de las generaciones p resentes de manera que no se comprometa la 
satisfacción de los necesidades de los generaciones futuras y así mejorar lo calidad de vida de la 
población. 
Director: El Director del tnstituto quien funge como Secretario Técnico del Consejo;, 
Instituto: El Instituto Metropolitano de Investigación y Planeación de Ensenada. Bajb Colifornia; 
Presidente: Ft Presidente Municipal quien funge como Presidente del Consejo del lnslifuto; 
Reglamento: Reglamento del lnslilulo Metropolitano de Investigación y Ploneoción de Ensenado. 
Boja California; 
Secretorio: El Secre tario General del Ayuntamiento; 

y 
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Tesorero: El resorero del Ayuntamiento; 

Síndicq Procurador: El Síndico Procurador del Ayuntamiento quien iunge como Comisario del Consejo 
del instituto. 

Artículo 7.- Los toritos de los servicios que ofrezca el Insti tuto al público. deberán presentarse en el 
mes de septiembre de coda año o cuando se considere deban modificarse las mismos. poro 
someterlas a la autorización del Consejo. 

Artículo 12.· El Consejo estoró integrado de lo siguiente manero: 
1. Presidente Municipal. quien fungiró como presidente del consejo. con derecho o voz y voto. 
teniendo en todo momento el voto de calidad en la toma de decisiones. 
2. El regidor( o) presidente de lo Comisión de Planeación y Desarrollo Económico. con derecho a voz 
y o voto. 

3. El regidor(o)presidenfe de la Comisión De Desarrollo Urbano. con derecho o voz y o voto. 
4. El regidor(a) presidente de lo Comisión de Asuntos Metropolitanos. con derecho o voz y a voto. 
5. El regidor(a) presidente de la Comisión de Desarrollo Regional Suslenloble y Delegaciones. con 
derecho o voz y voto. 
6. El regidor( a) presidente de la Comisión de Servicios Públicos e Infraestructura. con derecho a voz y 
voto. 

l. El(la) tilulor de lo dependencia coordinadora del sector. Dirección de Administración Urbana. 
Ecología y Medio Ambiente. con derecho o voz y o vol o. 
8. El(la) ti tular de la Dirección de Infraestructura. con derecho a voz y a voto. 
9. El(lo) Coord inador General ele Gabinete del Municipio de Ensenado. con derecho a voz y a voto. 
10. El(la) Coordinador General del Comité De Ploneación para el Desarrollo del Municipio de 
Ensenada. con derecho a voz y o voto. 
11 . El Director del Fideicomiso Municipal poro el Desarrollo Urbano de Ensenado. con derecho o voz y 
o voto. 
12. El (lo) Delegado de lo Secretaría de lnfroeslructuro. Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial 
en Ensenada. con derecho a voz y sin derecho o voto. 
13. El {lo) li lular de lo Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado De Bajo 
California. Con derecho a voz y sin derecho a voto. 
14. Un(a) representante que designe la Facultad de Ingeniería, Arqui lecturo y Diseño de lo 
Universidad Autónomo de Bajo California. con experiencia acreditada en diseño urbano. con 
derecho a voz y a voto. 
15. El (la) representante estata l de lo Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Con 
derecho a voz y sin derecho a voto. 
16. El (la) Delegado{a) del Instituto de Movilidad Sustentable del Gobierno del Estado de Baja 
California. Con derecho a voz y sin derecho o voto. 
17. Un representante por el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada A.C .. con derecho a voz y 

voto. 
18. Un representante por los colegios de orquitectos con derecho o voz y voto. 
19. Un representante por los colegios de ingenieros civiles, con derecho o voz y voto . . 
20. Un representante de lo Cámara Nocional de la Industria de Transformación. con dere~ho o voz y 
voto. 

' 21. Un representante del Consejo Nacional de la Industria Moquiladora y Manufacturera de 

1 
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Exportación INDEX. con derecho o voz y voto. 

22. Un representante por el Consejo de Desarrollo Económico de Ef'lSenodo. A.C .. con d erecho a voz 
y vo to. 

' 23. Un representante del Consejo Consultivo Económico de Ensenado A.C.. con derecho o voz y 
vo to . 

24. Un representante del Consejo Agrícola de Boja California (CABC). con derecho o voz y voto. 

El (lo) Director(o) del Instituto fungiró como Secretorio Técnico y el(lo) Síndico Procurador !ungirá 
como Comisario. a mbos con derecho a voz sin derecho o voto. 

En el caso de que un regidor presido dos o más comisiones. este deFinirá lo comisión que desee 
representar en el consejo y el resto será representado por el secretorio de la comisión que 
corresponda. 

Coda tílulor podrá ser acompañado o los sesiones del consejo por el personal técnico que estime 
necesario. 

En ausencia de a lguno de los integrantes del consejo estos podrán designar a un representante con 
los m ismos d erechos y obligaciones. 

Artículo 13.- El Consejo tendrá tos siguientes a tribuciones indelegables: 
l. Establecer en congruencia con los programas. tos políticas generales y delinir las p rioridades o 
los que deberá sujetarse el Instituto, relativos o lo producción, p roductividad. comercialización, 
finanzas. investigación. desarrollo tecnológico y administración general. 
11. Aprobar e l presupuesto y programa operativo anual d el Institu to, así como sus modificociot"les. 
en tos términos de la legislación aplicable. 
111. Fijar y ajustar los precios de bienes y servicios que p roduzca o preste el Instituto. con excepcióf'l 
de OQlJellos que se determinen por Acuerd o de Cabildo. 
tv. Aprobar la concerta ción de tos préstamos para e l financ iamiento del Instituto con c réditos 
internos y externos. así corno observar los lineamientos que d icten las OlJtoridades competentes ef'l 
materia de disponibilidades financieros. 
V. Expedir tos normas o bases generales con arreglo a las cuales. cuando fuere necesario, el(la) 
Director(a) pueda disponer de los activos fijos del Insti tu to que no c orrespondan o las operaciones 
propias del objeto de este. 
VI. Aprobar anualmente los estados financieros del Instituto y autorizar la publicación de estos. 
VIl. Aprobar de acuerdo con tos leyes y reglamentación aplicables. las políticos. bases y p rogramas 
generales que regulen los convenios. contratos. pedidos o acuerdos que deba celebrar el Instituto 
con terceros en obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servic ios relacionados 
con bienes muebles. El(la) Director(a) y en su c aso los servidores públicos que deban intervenir de 
conformidad o las normas orgánicas de la misma realizarán tates actos bajo su responsabilidad con 
sujeción a las d irectrices fijadas por el Consejo. 
VIII. Aprobar la estructura básico de lo organización del Instituto y ta's modificaciones que procedan o 
la rnisrna. 

IX. Proponer al Ayuntamiento, por conducto de lo Secretaría General. tos convenios de fusión con 
otros entidades. 
X. Autorizar lo creación de comités de apoyo. 
XI. Establecer. con sujeción o las disposiciones jurídicas vigentes. sin intervención de cualquiera otra 
dependencia. las normas y bases para la adquisición, arrendamiento y enajénación de inmuebles .. 

(¡Y¡· . ~' ( 
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que e l Instituto requiero poro la prestación de sus servicios. 
XII. Analizar y aprobar en su coso, los informes periódicos que rindo el(la} Direclor(a} con la 
intervenc ión que corresponda al Comisario. 
XIII. Acordar con sujeción o los disposiciones legales relativas los donativos o pagos extraordinarios y 
verificar que los mismos se apliquen precisamente o los fines señalados, en las inslrucciones de lo 
Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente. como Coordinadora de Seclor. 
XIV. Aprobar los normas y bases poro cancelar adeudos a cargo de terceros y o favor del lnsliluto. 
cuando fuere nolorio lo imposibilidad práctico de su cobro, informando a l Ayunlorniento, por 
conducto de la Dirección de Administración Urbano. Ecología y Medio Ambiente. como 
Coordinadora de Sector. 

Artículo 15.- Se formará lo Comisión de Revisión de Presupuesto y Cuento Público del Consejo, que 
revisará el ejercicio presupuesta!, los estados financieros. Jos lroslerencias, la Cuenta Pública. 
Programo Operolivo Anual y/o cualquier otro asunto administrativo. Estará integrada por: 
l. Tesorero Municipal; 
11. Comisario del Consejo; 
111. Secretario Técnico del Consejo; 
IV. Subdirector Administrativo y Financiero; 
V. Regidor Presídenle de lo Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Ayunlamienlo; 
VI. Un consejero ciudadano del Consejo nombrado por el Consejo; 
VIl. Director de Programación y Presupuesto del Ayuntamiento; 
El Tesorero fungiró como Presidente de lo Comisión y el Comisario como Secretorio. quienes deberán 
emitir uno opinión por escrito. conformidad que se hará extensivo en sesión de Consejo. 

Artículo 16.- Facultades y obligaciones del Presidente del Consejo : 
l. Convocar a las sesiones ordinarios del Consejo y de manero extraordina rio cuando sea necesario. a 
lravés del Secretorio Técnico; 
11 . Presidir las sesiones; 
111. Hacer lo declaración formal del quorum legal y lo apertura y c lausura de los sesiones. Proponer el 
orden del día y en su caso solicitar su aprobación con lo inclusión de propueslas. además vigilar su 
cumplimienlo; 
IV. Dar cumplimiento de lo periodicidad de los sesiones; 
V. Dirigir y moderar los debates de lo sesión; 
VI. Recibir los mociones de orden p lanteados p or los consejeros y decidir lo conducente respecto o 
los mismos; 
VIl. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo; 
VII I. Aprobar y firmar el Acto de lo sesión anterior; 
IX. Proponer al pleno del Cabildo los acuerdos del Consejo de los planes. programas y cumplimienlo 
de los funciones y atribuciones dei iMIP contenidos en el Artículo 4 de este Reglamento. 

Artículo 18: Derogado 

Artículo 21: Derogado 

Artículo 22.- Facultades y obligaciones del Secretario Técnico del Consejo: ( 
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l. Convocar y moderar los sesiones del Consejo; 
11. Asistir o los sesiones ordinarios y extraordinarios del Consejo; 
111. Posar asistencia o los consejeros; 

IV. Informar al Comisario del Consejo, los inosislencios de los miembros del consejo injustificados o tres 
Sesiones consecutivos; 

V. Dor lectura al Acto de lo sesión anterior o solicitar su dispenso. además. recabar los tirmos 
oulógrafos de los consejeros que aparecen en la m ismo. en coso de que lo sesión seo presencial; 
VI. Computar los votaciones y el resultado de los mismos (en los acuerdos que se tornen por mayoría 
de votos); 
VIl. l evantar el Acto de lo sesión; 
VII I. Presentar o los integrantes del Consejo la propuesta de calendario de sesiones del siguiente 
periodo poro su aprobación. con el fin de registrar los compromisos; 
IX. Dar seguimiento e informar sobre el cumplimiento de Jos acuerdos tornados; 
X. Llevar el archivo de la documentación derivado de las sesiones anteriores; 
XI. Integrar lo carpeta de lo sesión correspondiente. la cual deberá contener: oficio de convocatorio, 
el orden del día. el acto de lo sesión anlerior. seguimiento de los acuerdos pendientes. el informe de 
actividades del Instituto. lo propuesta de nuevos acuerdos y los anexos; 

XII. Enviar o los miembros del Consejo lo carpeta en forma to electrónico con lo información 
integrado. con a l menos cinco dios hábiles de onlicipoción poro el análisis correspondiente previo o 
lo sesión; 

XIII. El envio de convocatorio e información por medio de correo electrónico. surtirá prácticamente 
los mismos efectos de lo notificación personal; 

XIV. Presentar al Consejo los Informes Trimestral y Anual de Actividades del Instituto los cuales deberán 
contar. entre otros con el avance del logro de objelivos y los melas de los proyectos estratégicos del· 
Programo Operativo Anual. los indicadores técnicos, el ejercic io presupuesto!; 
XV. Presentar los estados financieros y lo Cuenta Público del Instituto; 
XVI. Presentar lo propuesto de acuerdos y solicitar autorización del Consejo. 

Artículo 24.- El Consejo funcionará válidamente con lo p resencio de lo mitad más uno de sus 
miembros nombrados con derecho o voto. y sus acuerdos serón válidos cuando los apruebe la 
mayoría de los miembros presentes con derecho o voto. salvo Jos cosos en los que el Reglamento 
establezca lo obligatoriedad de votación calificado. 
En coso excepcional de inasistencia del Presidente del Consejo o su susti tuto, los consejeros presentes 
en la sesión con voz y voto designarán de entre ellos mismos o lo persono que presidirá lo reunión. 
Si en lo primero convocatorio no se a lcanzo el quórum de lo mitad más uno de los consejeros con 
voto. se establece uno segundo convocatorio o los 15 minulos siguienles o lo p rimero. 
estableciéndose e l quórum con lo presencio de los consejeros con voz y voto que se encuentren 
presenles. en dicho coso quedan excluidos de lomorse acuerdo relativo o enajenación de bienes. 

Artículo 25.- En los sesiones del Consejo, los votaciones serán nominales y o viva voz. En el coso de los 
sesiones por medios digitales o disloncio podrán utilizarse los medios eleclrónicos de velación del 
sistema. 

Artículo 26.- los sesiones del Consejo serán ordinarios y extraordinarios. El Consejo deberá reunirse en 
sesión ordinario por lo menos uno vez codo tres meses. mismos que se efectuarán durante los meses 



P E R I Ó D I C O  O F I C I A LPágina 8 30 de septiembre de 2022.

~ 
fa 

H. XXIV Ay untamiento Constitucional de Ensenada, Baja Califomia 

Secretada Gene1·at del Ayuntamiento 

que determine el propio Consejo. Los extraordinarios serón lodos los demás. Los sesiones serón 
presididos por el Presidente del Consejo o el sustituto que designe. En coso de ausencia presidirá un 
consejero por elección de lo asamblea. 

la convocatorio poro los sesiones ordinarias y extraordinarias se hará por el Secre torio Técnico con 
una anticipación mínima de 5 días hábiles pura las .;e:sivne~ ordinarios y de tres días hábiles para las 
sesiones extraordinarias, acompañada o ésto el Orden det Día, se enviará a los miembros del 
Consejo. poro su consulta, por vía electrónico lodos aquellos documentos, materiales y cualquier otro 
tipo de información necesarios para ta sesión. 

En caso necesario. se podrá convocar para que la sesión se realice por medios digi tales a distancia. 
De todo reunión se levantará un acta. los actas de tos sesiones del Consejo serón firmados por los 
consejeros presentes en to sesión, salvo en el caso de las sesiones realizadas por medios digitales o 
distancio. en que será constancia la grabación digital de la sesión. 

Artículo 27.- los actos de los sesiones deberán ser levantadas por el Secretario Técnico del Consejo. 
Poro coda acta se formará un apéndice. al que se le agregarán los documentos relacionados con 
los asuntos trotados. 
Los actas deberán contener. a l menos, los siguientes formalidades: 
l. El número de Acto, e l cual debe ser correlativo. 
11. Lugar, fecha y hora en que se inició y concluyó la sesión. 
111. Lista de asistentes a la sesión. 
IV. Puntos del orden del día en la secuencio que fueron trotados. 
V. Asuntos comentados incluyendo los propuestos presentados y los resultados de la vol ación. 
VI. Acuerdos tomados en lo sesión y en su coso, anotar al responsable o responsables de lo comisión 
o comisiones que poro el e fecto se hubieren implementado. señalando con toda p recisión los 
alcances de lo mismo y el plazo otorgado para su cumplimiento. 
VIl. Nombre y firmo, en su coso. de los miembros asistentes o la sesión. 

Artículo 28.- Los tarifas de los servic ios que p reste el Instituto al público, deberán p resentarse a l 
Consejo en el mes de septiembre de codo or'\o paro su aprobación. 

CAPÍTULO V: Derogado 

Artículo 29: Derogado 

Artículo 30: Derogado 

Artículo 31: Derogado 

CAPÍTULO VI: Derogado 

Artículo 32: Derogado 

Artículo 33: Derogado 
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Artículo 34: Derogado 

Artículo 35: Derogado 

Artículo 36: Derogado 

Artículo 37: Derogado 

ArfícÚio 38: Derogado 

CAPÍTULO VIl: Derogado 

Artículo 39: Derogado 

Artículo 40: Derogado 

Artículo 41.- El(la) Presidente Municipal nombrará a l (o la) Direclor(o) dellnsliluto. 

Artículo 42.- El (lo) Director(o) podrá ser rotiticado(o) en codo cambio d e administración municipal, 
salvo en los cosos siguientes: 

l. Que se hubiera incumplido con los metas del Programo Operativo Anual por causas imputables 
al (o lo) Director(o) . 

11. Que se hubiera incumplido con olguno(s) de los obligaciones del (de lo) Director(o). 
111. Renuncio expreso. 

Artículo 43.- Poro ser Direclor(o) del Instituto se requiere: 
l. Ser ciudadono(a) mexicono(a) en pleno ejercicio de sus derechos. 
11. Tener residencio mínimo de 5 años en el municipio de Ensenada, Bajo California . 
111. Contar con estudios o nivel de licenciatura en materias afines a l ordenamiento territorial, desarrollo 
urbano, p loneoción del desarrollo integral y sustentable . 
IV. Contar con mínimo de 5 años de experiencia laboral que permitan acreditar to capacidad 
técnica y administra tiva para dirigir el Instituto. 

Artículo 44: Derogado 

Artículo 45.- Son facultades del (de lo) Director(o) : 
l. Fungir como representante legal del Instituto, incluyendo, pero no limitando a: 
o) Realizar los trámites y gestiones que se requieran paro el correcto funcionamiento del Instituto 
ante lo Secretaría de Haciendo y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, el Insti tuto 
Mexicano del Seguro Social. 
b) Abrir cuenta bancario en to institución que mejor convengo a l objeto social del Instituto y 
suscribir cheques paro el pago de adeudos de manero mancomunado con el (la) Subdirector(o) 
Administrativo(a). 
11. Celebrar y otorgar todo clase de actos y documentos inherentes o su objeto, toles como: 
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a) Realizar las funciones y atribuciones o torgadas al Instituto y al personal o su cargo. 
b) Suscribir con su responsivo. de manera autóg rafo o mediante firmo e lectrónico. o ficios. 
opiniones técnicas o dictámenes que se expidan por parte del Instituto. 

e) Suscribir con su responsivo p rofesional planes y programas que se e laboren en el período d e su 
gestión. 

d) Celeb ra r convenios c on tos d ependencias. entida des. asociaciones civiles e instituciones 
académicas munic ipales. estatales y federa les que se requieran paro el correcto funcionamiento del 
Instituto. 

e ) Realizar tos trámites y gestiones necesarios poro el logro del objeto social del Instituto a nte lo s 
instancias municipales, estata les y federales que se requieran. 
f) Contratar y remover a l personal bajo su cargo, en función de los metas y presupuesto de 
ingresos y egresos que se autorice p or el Ayuntamiento poro lo realización del Programa Operativo 
Anual del Institu to, respetando los derechos que la legislación labora l establece. 
g) Expedir nomb ramiento y credencial de identificación al personal bajo su carg o . 
h) Proponer a l Consejo modificaciones a l Reglamento o reglamentos en los que te ngo injerencia el 
Insti tuto poro someterlas a lo aproba ción del-Ayuntamiento . 
11 1. Ejercer los más amplias facultades de dominio. administración y pleitos y cobranzas. a un de 
aquellos que requieran de autorización especial según otros disposiciones legales o reglamentarias. 
IV. Emitir, ovala r y negociar títulos de crédito. 
V. Formular querellas y otorgar perdón. 
VI. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales inclusive del juicio de amparo. 
VIl. Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones. 
VIII. Certificar aquellos documentos que obren en los expedientes del Instituto. o fin de expedir las 
copias certi ficados necesarias para tos trámites logates y administrativos de los que forme porte el 
Instituto. 

Artículo 46.- Son obligaciones del (de la) Director(o): 
l. Administrar y representar legalmente a l Instituto. 
11 . Formular p rogramas insti tucionales de corto. mediano y largo plazo. así como los presupuestos 
del Instituto y presentarlos para su aprobación a l Consejo. 
111. Formular los programas de organización. 
IV. Establecer tos métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e 
inmuebles del Instituto. 

V. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones de la entidad se realicen de manera 
articulada, congruente y eficaz. 
VI. Establecer los procedimientos paro controlar lo calidad de los suministros y programas de 
recepción que aseguren la continuidad en lo fabricación, distribución o prestación d el servicio. 
VIl. Designar tos puestos que conforman el Instituto, así como la fijación de sueldos y demás 
prestaciones conforme a las asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente aprobado por 
el Consejo, informándole de las designaciones. 
VIII. Recabar información y elementos estadísticos que reflejen e l estado de las funciones del Instituto. 
poro así poder mejorar la gestión de este. 
IX. Establecer tos sistemas de control necesarios poro a lcanzar las metas u objetivos propuestos. 
X. Presentar periódicamente al Consejo el informe de desempeño de las actividades del Instituto. 
incluido el ejercic io de los presupuestos de ingresos y egresos y tos estados financieros ( 
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correspondientes. En los documentos de apoyo del informe se cotejarán las metas propuestos y en 
los compromisos asumidos por lo Dirección con las realizaciones a lcanzados. 
XI. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con que se 
desempeñe el Instituto y presentar al Consejo por lo menos dos veces a l año, la evaluación de 
gestión con el detalle que previamente se acuerde con el mismo y escuchando o la Sindicatura 
Municipal. 
XII. Ejecutar los acuerdos que dic te el Consejo. 
XIII. Suscribir, en su caso, los contra tos colectivos e individuales que regulen las relaciones laborales 
del Insti tuto con sus trabajadores. 
XIV. Cumplir en tiempo y forma como sujeto obligado en los términos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja Cali fornia. 
XV. Las que señalen las o tras leyes, reglamentos. decretos. acuerdos y demás d isposiciones 
odministrafivas aplicables, con las únicos salvedades a que se contrae este ordenamiento. 

Artículo 47.- El (Lo) Director(o) presentará ante e l Consejo, durante el primer trimestre de codo año, 
los estados financieros del Instituto correspondientes a l año anterior desglosado por mes y en su caso, 
un reporte del desempeño del Servicio Pro fesional de Carrero. Asimismo. presentará trimestralmente 
un informe financiero y presupuesta!, así como el avance de sus programas, en los primeros d ios de 
los meses de abril, julio. y octubre del ejercicio en curso por los tres primeros. y en el mes de enero del 
ejercicio siguiente por lo que corresponde al cuarto trimestre del año, incluyendo el monto de las 
transferencias. ampliación, creac ión o supresión de partidas. 
En lo sesión ordinaria del mes de septiembre de cado año, el Consejo deberá aprobar e l presupuesto 
y programa opera tivo anual poro el siguiente año para que. previo consulto con el Tesorero 
Municipal se procedo a su integración al presupuesto de egresos paro ser sometido al estudio y 
dic tamen del Ayuntamiento en la sesión de Cabildo respectiva. 

Artículo 48.- En caso de renuncia, ausencia. incapacidad o destitución del (de la) Director(o). el 
Presidente Munic ipal nombrará al (o la) Subdirector(o) Administrolivo(o) y Finonciero(a) corno 
Direc tor(a) inlerino(a) para el ejercicio de un máximo de 30 días, lap so en el cual el Presidente 
Municipal nombrará al (o la) Directoc(o) en los términos del presen te Reglamento. 

El (Lo) Director(o) lnterino(a) tendrá los mismos atribuciones, facultades y obligaciones del (de lo) 
Director(o) durante el período que dure su encargo. 

Artículo 49.- El Instituto. poro el ejercicio de las a tribuciones que se le o torgan conlaró con los 
siguientes unidades técnicos y administrativos, los cuales estarán a cargo del (de lo) Director(o) : 
l. Subdirección Administrativo y Financiera; 
11. Coordinación de Sistemas de Información Geográfico. Indicadores y Estadístico: 
111. Departamento de Ploneación Regional y Urbano; 
IV. Departamento de Diseño Urbano y Proyectos Estra tégicos: 
V. Departamento de Planeación del Desarrollo. 

Artículo 50.- El(lo) Director(o ) y el(lo) Subdirector(a) Administrotivo(o) y Finonciero(o). como porte del 
apoyo logislico, serán apoyados por: 
l. Secretorio(o) Ejecutivo(a) . 

( 



P E R I Ó D I C O  O F I C I A LPágina 12 30 de septiembre de 2022.

~ 
fa 

!T. XXIV Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja Cal{{ornia 

Scc1·ctaría General del Ayuntamiento 

11. Asesor(es) Jurídico(s). que podrá(n) ser exlerno(s) y/o evenluol(es) . 

Artículo 51.- la Subdirección Administrativa y Financiera liene por objeto : 
l. Administrar, dirigir, ejercer y controlar los recursos financiero-presupueslales asignados al Instituto 
bajo la estricta aplicación del conjunto de leyes, normas y lineamientos emitidos por el Congreso del 
Eslado, Ayuntamiento y demás autoridades competentes, poro el registro. liberación del pago por 
bienes o servicios adquiridos, así como de cumplir en tiempo con los requerimientos de información 
que le sean inherentes. 
11 . Formular, desarrollar y aplicar inslrumenlos para Favorecer el financiamiento del desarrollo urbano 
del Munic ipio de Ensenada 

111. Coadyuvar con lo autoridad municipal en lo elaboración y seguimiento de instrumentos para lo 
gestión de recursos federales poro lo ejecución de acciones de urbanización y edificación de 
carácter estratégico. 

IV. Coordinar el análisis, diseño, desarrollo e implementación de sistemas informáticos para las áreas 
del lnsliluto; así como brindar asesoría y apoyo a l personal en lo utilización de sistemas, programas 
informálicos, de control y mantenimiento del equipo de cómpulo propiedad del instituto. 
V. En base a las políticos de d ifusión, programar e instrumentar en coordinación con los distintos áreas 
del lnstilulo, compañas de p romoción y d ifusión d irigidas a la ciudadanía y posibles nuevos usuarios, 
o fin de promover los servic ios que se ofrecen, así como coordinar lo divulgación de información, de 
los actividades sustanlivas, ante los medios de comunicación. 

Artículo 52.- Compete a la Subdirección Administrativo y Financiero el ejercicio de los siguientes 
a tribuciones: 
l. Coordinar, supervisar y elaborar el presupuesto de ingresos y egresos o partir de los lineamientos 
establecidos por sus órganos de Gobierno; 
11. Supervisor e l cumplimiento del programo operativo anual de melas en base a l presupuesto por 
programas; 
111. Proponer y administrar los solicitudes de aportaciones de fondos de la iniciativa privada, 
organismos municipales, estatales. federales y no gubernamenta les. con base en el análisis del 
desarrollo de las diversas actividades y programas; 
IV. Promover convenios y contratos con los proveedores autorizados para el suministro de bienes y 
servic ios, con base en lo reglamentación y normatividod en lo materia; 
V. Revisor y ejercer las acciones del gasto administrativo, cumpliendo con las normas vigentes, los 
montos y calendarios autorizados; 
VI. Elaborar y dar seguimiento a las solicitudes de información con los dependencias 
gubernamentales e instituciones de la administración público municipal para la coordinación y 
resolución de los aspectos administrativos que se requieran; 
VIl. Efec tuar los registros conlables y presupuesla les de conformidad o la norrnotívidad que dicte la 
ouloridod municipal en la materia; 
VIII. Recopilar y presentar al (a la) Director(o) la documenlación contable y tinonciera poro las 
sesiones de Consejo; / 
IX. Proporcionar oportunamente lo información que se requiero por parte 4e los dependencias 
fiscalizadoras que correspondan; ¡ 
X. Procurar la adecuada incorporación de la tecnología informático o los requerimientos de 
sistematización y funciones y apoyo adminis lrolivo. .:;.: 

\ J ( 
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XI. Asegurar el correcto funcionamiento de las infraestructuras tecnológicas del Instituto (sistemas, 
redes. programas específicos. entre otros.) 
XII. Mantener actuali..:odos el sitio Web ofic ial, el banco de información d igital documental y el de 
transparencia; 

XIII. Mantener vigentes y publicados en la página de interne! dellnslilulo los indicadores. estadísticas 
e información que resullen necesarios paro el seguimiento y evaluación de resultados de los planes y 
programas municipales del Sistema Es tatal de Planeación Territorial. 
XIV. Elaborar a solicitud de los autoridades y/o de los particulares el Análisis del Potencial de la 
Capturo de Plusvalía para el financiamiento de proyectos urbanos. 
XV. Elaborar tos análisis costo - beneficio (análisis económico de inversiones) necesarios para 
establecer la priorizoción de las obras y acciones o considerar como eslrotégicas en la ploneación 
del desarrollo municipal. 
XVI. Elaborar en coadyuvoncio y/o coordinación con las dependencias estatales y munic ipales 
correspondientes la preparación de tos proyectos de asociaciones público-privados o mixtas en 
conformidad con los lineomienlos establecidos por las leyes pertinentes en la materia . 
XVII. Elaborar expedientes técnicos poro cumplir con lo establecido por la Ley de Disciplino 
Financiero de los Entidades Federativas y los Municipios. así como geslionar y presentar a las 
instituciones de crédito el instrumento que expido lo autoridad competente. a través del cual se 
determine que los proyectos curnpten con fa legislación y los planes o programas en materia de 
Desarrollo Urbano. lo anterior sin perj~Jicio de lo establecido por los disposiciones en materia 
financiero, poro estar en posibilidad de ser sujetos de financiamiento para el desarrollo de los 
proyectos que incidan en el ámbito de compelencio de to Ley. 
XVIII. Elaborar estudios de factibilidad financiero paro reagrupamiento parcelario o de predios. 
XIX. Formular, desarrollar y aplicar el Sistema Munic ipal de Transferencia de Derechos de Desarrollo, 
así como, en general. instrumentos para favorecer el financiamiento del desarrollo urbano del 
Municipio de Ensenado. 
XX. Apoyar técnicamente en malero de informática. comunicación y computación las unidades 
administrativos. 
XXI. Implementación y seguimiento de políticos y metodologías de trabajo IT. 
XXII. Fungir como p residente del comité de transparencia del Instituto y llevar a cabo sus funciones 
según lo Ley de Transparencia. 
XXIII. Vincular el Instituto con las Instituciones de Educación Superior e Investigación (IESI). para lo 
apertura de convenios y/o programas dirigidos a estudiantes de fas IESI que deseen realizar proyeclos 
de vinculación según codo IESI. 
XXIV. Integración física y digital de planes. programas. estudios realizados en el l(lslituto y aquellos 
que por necesidad del Municipio se demanden; 
XXV. Difundir Jos planes y programas aprobados. proyectos. avances y logros por medios digitales; 
XXVI. Establecer y actua lizar el sistema de consulta del padrón de especialistas que padrón fungir 
como especialistas responsables en la gestión territoria l y elaboración de proyectos que se autoricen 
por lo autoridad municipal; 
XXVII. Promover la realización de foros. eventos. cursos y programas de estudio afines a los 
a tribuciones del Instituto; 
XXVIII. Mantener adecuado coordinación con las unidades administrativos adscritas o lo Dirección 
poro coadyuvar en su correcto desempeño; 
XXIX. Las demás que le o torguen las disposic iones aplicables o las relativos a su ámbito de 

( 
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competencia que resulten necesarias pa ra el buen desempeño de su función o los que le delegue 
el(la) Director(o) . 

Artículo 53.· La Subdirección Administrativa y Financiera contará con los siguientes p uestos: 
1.· Subdirector( o) Adminis tra tivo( o ) y Financiero{ a), apoyodo(a) por: 
o ) Conta dor( a) a cargo d e lo Unidad de Contabilidad; 
b) Espec io lislo{s) en informático; 
e) Especiolisto(s) en comunic a c ión; 
d) Especio lista{s) en análisis económico; 
e) Especialis to(s) en análisis financiero; 
f) Auxitior(es) administrotivo(o) (s); 
g) Auxitior(es) técnic o(s); 
h) Auxilia r(es) de mantenim iento . 

Artículo 54: Derogado 

Artículo 55: Derogado 

Artículo 56: IJerogodo 

Artículo 59.- Lo Coordinación d e Sistemas de Info rmación Geográfica, Indicadores y Estadistica 
contará con los siguientes puestos: 
l. Coordinador do Sistemas de Información Geográfica, Indicadores y Estadistica, apoyodo(o) p ar: 
a) Técnico(s) Anolista(s). 

TÍTULO CUARTO: Derogado 

CAPÍTULO 1: Derogado 

Artículo 71: Dero gado 

Artículo 72: Derogado 

CAPÍTULO 11: Derogado 

Artículo 73: Derogado 

Artículo 74: Derogado 

Artículo 75: Derogado 

TRANSITORIO. - La presente reforma entrará en v igor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal y / o Periódico Oficial del Estado de Baja Calilornia. ., J 

' :\ , .. · 
( 
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SEGUNDO. - Túrnese o lo Secretaría General del Ayuntamiento poro los cfeclos legales o que hoya 
lugar. 

TERCERO.- Cúmplase. 

Así lo resolvieron los inlegrantes de la Comisión ae Gobernación y Legislación. del H. XXIV 
Ayunlamiento Constitucional de Ensenado. Bajo California. en lo Salo de Juntos José María Morelos y 
Pavón. del Palacio Municipal. 
ATENTAM EN TE 

REG. JUAN ANTONIO ZAMBRANO ZARATE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 
LEGISLACIÓN, REG. ARTABAN NOVOA VELÁZQUEZ SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 
LEGISLACIÓN, REG. SERGIO ALEJANDRO AY ALA LAVEAGA VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y LEGISLACIÓN .. REG. OLGA MARCELA VALDEZ MELGOZA VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y LEGISLACIÓN, REG. TERESITA BERENICE ZEPEDA MONTES VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 
LEGISLACIÓN. 

La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Elizabeth Muñoz. Huerto, (A favor) CC. Regidores: 
Artobón Novoa Veló¿quez (A favor). Norolbo Reyes Ortega (A favor). Juan Antonio Zambrono Zórote (A 
favor). Teresito Berenice Zepedo Montes (A favor) . Sergio Ale jandro Ayolo Loveoga (A favor). Oigo 
Morcelo Voldez Melgoza (A favor), Cñstion Alfredo Gorda Tarín (A favor). Brendo Arocely Volenzuelo 
Tortoledo (Abstención). Moría Isabel Villarreal Comoreno (A favor), Norma Angélico Silva Aguirre (A 
favor). Alma Loreno 1\ntunez Gorda (A favor). Miguel Ore Santiago (A favor), Sondra Ericko Gonzólez 
Picl<etl (A favor) y al C. Presidente Municipal. Armando Aya Robles (A favor). 

- - Se extiende la presente certificación o solicitud 1 

correspondientes. a los veinte días del mes de septiemb 
Ensenado. Boja Cali fornia. México. 

l. A. 

pa e interesada poro los usos legales 
año dos m il veintidós, en lo Ciudad de 
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