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DOCUMENTO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION PARA EL 
MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA  

 
Publicado en el Periódico Oficial No.46, 

Sección III, de fecha 16 de octubre del 2017, Tomo CXXIV. 
 
ARTICULO 1.- El organismo público descentralizado de la administración pública municipal de 
Playas de Rosarito, Baja California, denominado INSTITUTO MUNICPIAL DE PLANEACION PARA 
EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (IMPLAN) dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, en términos de la Ley de Régimen Municipal  del Estado de Baja California, la 
Ley de Planeación para el Estado de Baja California, La Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Baja California,  y la Ley de Zonas Metropolitanas del Estado de Baja California, La Ley de 
Asociaciones Publicas para el Estado de Baja California y su Reglamento,  que ejercerá sus 
funciones, dentro de la jurisdicción territorial del Municipio de Playas de Rosarito, las que se 
desarrollaran en los términos  de sus propios reglamentos en el marco jurídico de la legislación 
municipal. 
 
ARTICULO 2.- El instituto, tendrá como objetivo, actuar como un ente integrador y rector de las 
funciones de la planeación municipal, para vincular a las diferentes dependencias, órganos y 
autoridades de los tres órdenes de gobierno en términos de planeación del desarrollo derivados del 
Sistema Estatal de Planeación Del Desarrollo, La Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja 
California, y la Ley de Zonas Metropolitanas del Estado de Baja California. 
 
ARTÍCULO 3.- Son atribuciones del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), las siguientes: 
 

I. Coadyuvar, Formular, y proponer al Ayuntamiento, políticas en materia de desarrollo 
urbano mediante la elaboración de planes, programas, reglamentos y normas 
técnicas necesarias respecto de infraestructura urbana, estructura vial, transporte, 
equipamiento y servicios públicos, para instrumentar la zonificación urbana, la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente de 
los centros de población, definir en el ámbito de su competencia los criterios de 
desarrollo urbano, ordenamiento territorial, ecológico, litoral y marítimo en el ámbito 
municipal y metropolitano.  

II. Elaborar el Plan Estratégico Municipal y Coadyuvar con la elaboración del Plan 
Municipal de Desarrollo, asegurando la congruencia conceptual y técnica entre 
ambos planes y sus horizontes temporales, con el predominio del primero; además, 
guardarán congruencia y coordinación con la respectiva planeación Estatal y 
Federal. También elaborará los planes y programas Municipales Sectoriales o de 
carácter territorial que orienten las políticas y acciones de la Administración 
Municipal y sus dependencias; 

III. Levantar un inventario y elaborar un registro anual de la obra pública que se ejecute 
en el Municipio en Sistemas de Información Geográfica. 

IV. Promover la concertación de acuerdos de cooperación y colaboración entre los 
sectores público, social y privado tendientes a orientar los esfuerzos al logro de los 
objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, Plan Estratégico Municipal y Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano, Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de 
Población, Programas Parciales, Sectoriales, Programas Regionales y 
Metropolitanos. 

V. Formular y proponer al Ayuntamiento las políticas y normas específicas de 
utilización del suelo y para la regulación de la tendencia de la tierra. 

VI. Formular y proponer al Ayuntamiento los planes, programas y normas técnicas 
necesarias para la creación de reservas territoriales para el crecimiento, desarrollo y 
promoción de vivienda, así como de zonas sujetas a conservación y áreas de 
preservación ecológica. 

VII. Formular, evaluar y actualizar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano; el Plan 
Estratégico, Programa de Ordenamiento Territorial Municipal, Programa de 
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Ordenamiento Ecológico Municipal, los programas de Desarrollo Urbano de Centros 
de Población; los programas y Estudios Sectoriales, los programas parciales de 
Desarrollo Urbano y de Conservación y Mejoramiento del Equilibrio Ecológico, Plan 
Maestro de Control del Litoral y Zona Federal Marítimo Terrestre, sometiéndolos a 
la consideración del Ayuntamiento para su revisión y aprobación.  

VIII. Participar en representación del ayuntamiento en la formulación y actualización de 
planes y programas binacionales, federales, estatales, regionales y metropolitanos. 

IX. Formular las propuestas de zonificación urbana, así como las declaratorias de 
provisiones, usos, destinos y reservas de áreas y predios, para ser sometidos a la 
consideración del Ayuntamiento y en su caso, de la Comisión Coordinadora de 
Desarrollo Urbano del Estado, para su revisión y aprobación. 

X. Realizar los estudios y gestiones necesarios que le sean solicitados por el 
Ayuntamiento dentro de los procesos de elaboración, ejecución, control, evaluación 
y revisión de los programas metropolitanos y regionales de desarrollo urbano y de 
los convenios de coordinación que de ellos se deriven. 

XI. Formular, implementar y actualizar el sistema normativo del desarrollo urbano; 
dictaminar y sancionar la aplicación de la normatividad urbana en los proyectos 
,estudios de impacto urbano, factibilidades de desarrollo, constancias y estudios en 
general en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial que presenten los 
peritos en desarrollo urbano, particulares y dependencias de gobierno en función de 
velar por un desarrollo urbano en apego a los objetivos, visión y ordenamiento 
derivado de la normatividad urbana de los 3 órdenes de gobierno, planes y 
programas municipales, regionales y metropolitanos. Generar y proponer al 
Ayuntamiento para su discusión y aprobación, instrumentos de planeación tales 
como reglamentos y normas técnicas en materia de desarrollo urbano, equilibrio 
ecológico y protección del ambiente, para la implementación de edificaciones y 
acciones de urbanización. 

XII. Crear, actualizar, administrar y mantener los mecanismos para la operación del 
Sistema Municipal de Información Geográfica para la recopilación, concentración, 
procesamiento, resguardo, intercambio y difusión en su caso, de información con 
todos los sectores del municipio. 

XIII. Realizar estudios, censos, ensayos e investigación de los fenómenos físicos, 
sociales, económicos y urbanos del municipio, y recopilar, procesar, analizar, 
evaluar y resguardar la información correspondiente. 

XIV. Realizar los estudios técnicos que se requieran para determinar y establecer las 
causas de utilidad pública conforme lo establecen las Leyes vigentes en la materia. 

XV. Elaborar, evaluar y gestionar proyectos de Asociación Público-Privada, Proyectos 
de Obra Pública, infraestructura urbana y marítima, estructura vial, transporte, 
equipamiento y servicios públicos que requiera el Municipio, así como promover y 
dar seguimiento a la ejecución de los mismos. 

XVI. Formular, promover y convenir programas de estudios para la formación y 
capacitación del personal del Instituto y personas en general, en disciplinas afines a 
la administración pública y a la planeación, en coordinación con instituciones 
educativas, e impartir y recibir cursos en dichas materias. 

XVII. Nombramiento y Autorización de Peritos en Desarrollo urbano (PDU) que se define 
como el profesionista con capacidad técnico-científica para elaborar o revisar 
proyectos, dictámenes o actos jurídicos de naturaleza urbanística, que cumplan con 
las disposiciones jurídicas y técnicas aplicables en materia de planeación, desarrollo 
y diseño urbano, ingeniería urbana, urbanización, edificación o gestión urbana. 

XVIII. Creación y administración del Registro Único de Peritos en Desarrollo Urbano de 
Playas de Rosarito (RUPDUPR). 

XIX. Sustentar acuerdos de colaboración y celebrar convenios y contratos con entidades 
públicas y privadas, científicos o con personas físicas especializadas colegios y 
entidades educativas, para la realización de investigaciones, proyectos, estudios y 
acciones conjuntas en materia de administración pública, fenómenos 
socioeconómicos, infraestructura urbana, marítima, censos, equipamiento 
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estratégico, de planeación urbana, o alguna otra que sea de interés para el 
Municipio y/o el Instituto. 

XX. Proporcionar al Municipio el sustento técnico para la implementación de acciones en 
materia de desarrollo urbano, en los términos de las leyes en la materia. 

XXI. Difundir y comercializar información, estudios, planes, proyectos, ensayos, servicios 
y demás productos derivados de su actividad, que sean de interés general y 
susceptible de ser publicados. 

XXII. Todas aquellas que, en apoyo a las dependencias de la administración Pública 
municipal centralizada, le encomiende el ayuntamiento o el Ejecutivo Municipal y 
sean inherentes a su objetivo. 
 

ARTÍCULO 4.- El patrimonio del organismo descentralizado INSTITUTO MUNICPIAL DE 
PLANEACION PARA EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (IMPLAN), Se integrará 
con: 
 

I. La asignación presupuestal que autorice anualmente el Ayuntamiento de Playas de 
Rosarito, B.C. 

II. Las aportaciones que a su favor hagan el Ayuntamiento o cualesquier otra entidad 
pública o privada, para la elaboración de los estudios, proyectos, planes, 
programas, reglamentos y normas que expresamente le sean solicitados. 

III. Los subsidios, subvenciones, aportaciones, bienes, derechos y demás ingresos que 
lo aporten los Gobiernos Municipal, Estatal y Federal o los particulares. 

IV. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de 
personas físicas o morales. 

V. Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que le 
generen inversiones, bienes y operaciones. 

VI. Los bienes muebles e inmuebles que por cualquier concepto le sean asignados, 
donados y/o llegare a adquirir. 

VII. Los recursos provenientes de la prestación de servicios técnicos, convenios de 
colaboración, de asesoría o de cualquier otra naturaleza y de los que obtenga por la 
enajenación de los productos que elabore y que le sean propios e inherentes 

VIII. En general los demás bienes, derechos e ingresos que obtenga por cualquier título 
o concepto legal. 

 
ARTÍCULO 5.- Son órganos de Gobierno del INSTITUTO MUNICPIAL DE PLANEACION PARA EL 
MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (IMPLAN): 
 
La Junta de Gobierno y el Director General. 
 
La Junta de Gobierno está Integrada por: 
 

1. El presidente Municipal 
2. El Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Control Ecológico 
3. El Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo. 
4. El Regidor Presidente de la Comisión de Gobernación y Legislación. 
5. El Regidor Presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo Municipal y 

Metropolitano. 
6. El Secretario de Administración Urbana 
7. El Director del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito 

(COPLADEM) o el que se designe. 
8. El Presidente en turno o su Representante del Consejo Coordinador Empresarial de la 

Ciudad. 
9. El Presidente en turno o su Representante del Consejo Consultivo de Desarrollo Económico 

del Municipio de Playas de Rosarito, A.C. 
10. El Presidente en turno o su Representante de la Asociación Municipal de Propietarios 

Rurales de Playas de Rosarito. 
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11. El Presidente en turno o su Representante del Ejido Mazatlán 
12. El Presidente en turno o su Representante del Ejido Primo Tapia. 
13. El Presidente en turno o su Representante del Ejido Plan Libertador 
14. El Presidente en turno o su Representante del Ejido Lázaro Cárdenas. 
15. El presidente en turno o su Representante del Colegio de Ingenieros Civiles. 
16. El presidente en turno o su Representante del Colegio de Arquitectos. 
17. Un representante del sector académico local (Universidades). 
18. Un Representante del sector académico del área metropolitana (universidades – Centros de 

Investigación Tecnológica y Científica) 
 
La Junta de Gobierno del Instituto, será presidida por el Ejecutivo Municipal, quien podrá nombrar a 
la persona que lo represente en sus faltas temporales. 
 
Los Regidores podrán designar suplente que los represente en las sesiones de la Junta de 
Gobierno, quien tendrá derecho a voz y a voto en su ausencia. 
 
Los representantes de los sectores académico, empresarial y de los organismos sociales de la 
ciudad, podrán designar suplentes para cubrir sus ausencias temporales, los que tendrán derecho a 
voz y a voto en su ausencia. 
 
Los integrantes propietarios y suplentes de la Junta de Gobierno desempeñarán el cargo de manera 
honorífica. 
 
ARTÍCULO 6.- Las sesiones de la Junta de Gobierno serán presididas por el Presidente Municipal o 
en su ausencia por el Secretario de Desarrollo Urbano o en su caso por el representante que 
designe el Presidente Municipal, y el Director General del Instituto fungirá como Secretario Técnico.  
Sesionara trimestralmente en sesión ordinaria, y en sesión extraordinaria cuantas veces sean 
convocados los integrantes por el presidente de la Junta de Gobierno. Para la celebración de sesión 
ordinaria se deberá emitir convocatoria con un mínimo de tres días hábiles de anticipación, en caso 
de sesión extraordinaria, el término mínimo será de 24 horas de anticipación. 
 
Los acuerdos de la Junta de Gobierno serán válidos, cuando se tomen por mayoría simple en 
votación abierta y directa, teniendo todos y cada uno de sus integrantes derecho de voz y voto. El 
presidente de la Junta de Gobierno podrá emitir voto de calidad en caso de ser necesario. 
 
Las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias serán válidas con la asistencia de la mitad más 
uno de sus integrantes. 
 
ARTÍCULO 7.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades: 
 

I. Actuar como representante legal y administrativo del IMPLAN, por conducto del 
Director General y del o los apoderados que designe para actos de administración, 
pleitos, cobranzas y actos de dominio. 

II. Aprobar los planes y programas de trabajo, presupuestos, informes de actividades y 
estados financieros del IMPLAN. 

III. Aprobar el Reglamento Interior del IMPLAN, su organización general y manuales 
administrativos, a propuesta del Director General; 

IV. Nombrar al Director General, pudiendo removerlo por causa grave y por propuesta 
del Presidente de la Junta de Gobierno, con el voto de las dos terceras partes de 
sus integrantes. 

V. Conocer de los informes, dictámenes y recomendaciones del Comisario; 
VI. Aprobar la aceptación de herencias, legados, donaciones y demás liberalidades. 
VII. Conocer y aprobar los convenios que haya de celebrar el IMPLAN con 

dependencias y entidades públicas o privadas, pudiendo delegar esa facultad en el 
Director General. 

VIII. Proponer la admisión de nuevos integrantes a la Junta de Gobierno del IMPLAN. 
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IX. Convocar en convocatoria pública la elección de cargo de Director General, según 
lo indique el Reglamento Interior del IMPLAN. 
 

ARTICULO 8.- El Comisario del IMPLAN será el Síndico Procurador Municipal o la persona que 
este designe en su representación debiendo ser, en este último caso, profesionista Titulado, 
ciudadano mexicano y con un mínimo de tres (3) años de experiencia profesional en las áreas de 
contabilidad, administración o disciplina afín. 
 
El Comisario tendrá la obligación de asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno, con derecho a 
voz pero sin voto, y gozara de las siguientes facultades: 
 

I. Vigilar que la administración de los recursos y el funcionamiento del IMPLAN se 
haga en cumplimiento con las leyes, reglamentos, normas, programas y 
presupuestos vigentes y aprobados que le obliguen. 

II. Practicar auditorias de los estados financieros y de las prácticas y procedimientos 
administrativos; 

III. Recomendar a la Junta de Gobierno y a la Dirección General las medidas 
correctivas que sean convenientes para el mejor funcionamiento del IMPLAN. 

IV. Percibir el salario u honorarios que se le designen por sus servicios, con cargo al 
presupuesto de la Sindicatura Municipal, salvo el caso de que sea funcionario o 
empleado público. 

V. La demás que sean necesarios para el ejercicio de las anteriores. 
 
ARTÍCULO 9.- El Director General deberá ser ciudadano mexicano en pleno usos de sus derechos 
políticos y civiles; acreditar estudios mínimos a nivel de licenciatura y de preferencia contar con 
maestría a fin al urbanismo y planeación urbana, tener experiencia comprobable en Planeación del 
Desarrollo Municipal, Urbano, Ordenamiento Territorial, Ecológico, Metropolitano, Regional, 
conocimientos básicos de proyectos de asociación publica privada y experiencia en materia de 
Administración Publica. Será nombrado por la Junta de Gobierno de una terna que habrá de 
someter a su consideración el Presidente Municipal el último mes del quinto semestre de la 
administración municipal. 
 
El Director General entrara en funciones al inicio del quinto semestre de la administración municipal, 
y durara en su cargo por un periodo de tres años, pudiendo ser reelecto una vez cumplida la 
convocatoria para elegir el Director General que indique el Reglamento Interior.  
 
Las ausencias temporales del Director General serán cubiertas por el funcionario que el propio 
Director General designe, quien, en el desempeño de su encargo, quedará investido de las 
atribuciones y facultades que le sean conferidas en su designación. 
 
En caso de fuerza mayor que impida al Director General cumplir con sus funciones por un periodo 
mayor a dos meses, convocara en un término no mayor de 10 días a partir de la fecha en que tenga 
conocimiento de causas, a la Junta de Gobierno para que se proceda a nombrar un nuevo Director 
General en los términos estipulados en el presente artículo. 
 
Para el adecuado cumplimiento de las atribuciones del IMPLAN y de la Dirección General se 
contará con la siguiente estructura a medida que las posibilidades presupuestales del propio 
Instituto lo permitan o que el crecimiento del municipio lo demande: 
 
 

I. Departamento de Coordinación Administrativa y Cuenta Pública. 
II. Departamento de Gestión y Desarrollo de Proyectos 

III. Departamento de Planeación Metropolitana y Urbana 
IV. Departamento de Sistemas de Información Geográfica, Indicadores Municipales y 

Estadística. 
V. Departamento de Planeación Ecológica y del Medio Ambiente. 
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VI. Departamento de Análisis y  Normatividad Urbana 
VII. Departamento de Vialidades y Transporte 
VIII. Departamento de Diseño Gráfico y Difusión. 

 
ARTÍCULO 10.- El Director General tendrá las siguientes facultades: 
 

I. Ejecutar por si o a  través de personal a su cargo, los acuerdos y disposiciones de la 
Junta de Gobierno; 

II. Proponer a  la Junta de Gobierno, para su aprobación, el reglamento interior del 
IMPLAN, su organización general y manuales administrativos; 

III. Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación, las propuestas de planes y 
programas de trabajo, presupuestos, informes de actividades y estados financieros; 

IV. Presentar a  la Junta de Gobierno informes y estados financieros trimestrales, 
acompañados de los documentos y comentarios que estime pertinentes en relación con 
los reportes, informes, dictámenes y recomendaciones que al efecto formule el 
comisario; 

V. Presentar a la Junta de Gobierno los conceptos por derechos para el proyecto de la Ley 
de Ingresos del año fiscal que corresponda. 

VI. Designar y remover libremente a los funcionarios y empleados del IMPLAN, en los 
términos y formas establecidas en las leyes y reglamentos laborables que 
correspondan, así como lo que establezca en el reglamento interior del IMPLAN. 

VII. Desarrollar las funciones administrativas que requiera la operación del IMPLAN. 
VIII. Celebrar los convenios, contratos y actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de 

los objetivos, Planes y Programas de Desarrollo Urbano, Programas, Actividades y 
Proyectos del Plan Municipal de Desarrollo, y atribuciones del IMPLAN. 

IX. Representar al IMPLAN como apoderado para actos de dominio cuando así lo 
determine la Junta de Gobierno; 

X. Representar al IMPLAN como mandatario general para actos de administración, pleitos, 
cobranzas y actos de dominio, con todas las facultades inherentes al mandato y las 
especiales que conforme a la lay requieran de tal naturaleza, otorgándosele enunciativa 
mas no limitativamente las siguientes: promover y contestar demandas, denuncias y 
querellas, así como desistirse de las mismas; otorgar el perdón y realizar convenios que 
beneficien y salvaguarden el interés del IMPLAN; ocurrir y desistirse del juicio de 
amparo; subsistir el presente mandato, todo o en parte, en la persona del jefe de 
departamento jurídico del ayuntamiento o del o los abogados que al efectos designe la 
Junta de Gobierno; 

XI. Crear y administrar el Registro Único de Peritos en Desarrollo Urbano de Playas de 
Rosarito (RUPDUPR), así como sancionar el nombramiento e ingreso de Peritos al 
RUPDUPR. 

XII. Los demás que previo acuerdo de la Junta de Gobierno, le sean delegadas o 
encomendadas. 

 
 
ARTÍCULO 11.- Para efectos de coordinación el INSTITUTO MUNICPIAL DE PLANEACION PARA 
EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (IMPLAN) coordinara sus acciones con la 
Presidencia Municipal y la Secretaria de Desarrollo Urbano, del Ayuntamiento de Playas de 
Rosarito. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
 
PRIMERO.- El presente Documento de Creación abroga el anterior así como sus modificaciones 
publicadas el 15 de julio del 2016. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria General del Ayuntamiento para el envío de la publicación al 
Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California. 


