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  TITULO PRIMERO 

FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA DE 
COPLADEM  

 
Publicado en el Periódico Oficial No.20, 

Índice, de fecha 28 de abril del 2017, Tomo CXXIV. 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de 
Rosarito, del Estado de Baja California, es un organismo descentralizado, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio en los términos de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de 
Baja California y del Reglamento de Administración Publica para el Municipio de Playas de 
Rosarito, Baja California. 
 
El Comité tiene por objeto incorporar la participación del Municipio en el Sistema Estatal de 
Planeación Democrática y fungir como órgano auxiliar del Ayuntamiento en las actividades de 
planeación del desarrollo municipal, participación social, seguimiento y evaluación de los planes 
y programas, con sustento en la Ley de Planeación para el Estado de Baja California. 
 
ARTÍCULO  SEGUNDO.- Para los efectos del presente ordenamiento, se entiende por: 
I. COPLADEM.- El Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de                                  
Rosarito B.C. 
II. IMPLAN.- Instituto Municipal de Planeación del Municipio de Playas de Rosarito B.C. 
III. CCG.- Consejo Consultivo General 
IV. CCD.- Consejo Consultivo Ciudadano. 
V. PDM.- Plan Municipal de Desarrollo. 
VI. PEM.- Plan Estratégico Municipal. 
VII. COPLADE.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado. 
VIII. PED.- Plan Estatal de Desarrollo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- El COPLADEM, conforme a su acuerdo de creación, tiene las siguientes 
funciones y atribuciones: 
 
I. Ser el órgano responsable en materia de planeación democrática y deliberativa para el 
Desarrollo del Municipio ante los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, coordinando la 
participación pública, social y privada; correspondiéndole atender los acuerdos de cabildo en 
materia de consultas publica, organizar y operar los mecanismos de consulta pública, 
concertación, participación y coordinación del Gobierno Municipal con los ciudadanos, grupos y 
organismos sociales y privados, así como con los otros Municipios del Estado y con los Órdenes 
de gobierno Estatal y Federal. 
II. Elaborar y actualizar según sea el caso con la colaboración técnica del IMPLAN, el Plan 
Estratégico Municipal y el Plan Municipal de Desarrollo, asegurando, con el predominio del 
primero, la congruencia conceptual y técnica entre ambos planes y sus horizontes temporales, 
de quince años el primero, debiendo actualizarse cada cinco años con una proyección similar a 
quince años, y de tres el segundo; además, ambos planes guardaran congruencia y coordinación 
con los Planes Estatal y Federal de Desarrollo y con los Planes y Programas que de ambos se 
deriven, así como los planes y programas en materia de desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial municipales, metropolitanos, regionales, estatales y federales. 
III. Coadyuvar, mediante la realización de las consultas públicas y demás acciones dentro 
del ámbito de su competencia, en la elaboración y actualización según sea el caso de los Planes 
y Programas referidos en el Artículo 14 de la Ley de Planeación para el Estado de Baja California. 
IV. Generar acuerdos de coordinación con el Sector Público Federal y Estatal, además de 
las concertaciones con los sectores social y privado para el cumplimiento de los objetivos del 
Plan Estratégico, Municipal y del Plan Municipal de Desarrollo. 
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V. Llevar a cabo el seguimiento y evaluación del cumplimiento por parte del Gobierno 
Municipal de las metas dispuestas en el Plan Estratégico y Plan Municipal de Desarrollo. 
VI. Proporcionar asesoría técnica para la instrumentación, en el ámbito Municipal, del Plan 
Nacional de Desarrollo, los Programas Federales de participación social, el Plan Estatal de 
Desarrollo, el Plan Municipal de Desarrollo y los Programas que se deriven de este último. 
VII. Promover la celebración de convenios tendientes a orientar los esfuerzos para lograr los 
objetivos del desarrollo integral del municipio. 
VIII. Instruir que los programas y actividades de las dependencias y entidades Municipales 
tengan congruencia con los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Municipal y en el 
Plan Municipal de Desarrollo; 
IX. Recopilar, organizar y sistematizar las demandas y necesidades sociales, así como 
medir la percepción ciudadana en los temas de desarrollo municipal, considerando la diversidad 
regional, cultural, económica, social, ambiental e institucional, para lo cual es competente para 
realizar las consultas públicas necesarias, incluso aquellas que el Cabildo le solicite por medio 
de la Presidencia Municipal, así como para instrumentar los foros y demás eventos e implementar 
los métodos idóneos para tales efectos. La información resultante será comunicada 
oportunamente a las entidades y dependencias de la Administración Pública Municipal 
correspondiente a través de la Presidencia Municipal, con el propósito de su integración en los 
programas e iniciativas pertinentes; 
X. Levantar un inventario y elaborar un registro continuo de la obra pública que se ejecute 
en el Municipio, como información básica para la planeación, así como recopilar la 
documentación e información sobre los programas de obra que se hagan con recursos 
municipales a través de alguno de los fondos de inversión pública y aquellas realizadas a 
iniciativas de los gobiernos Federal y Estatal relacionados con el Municipio o potencialmente de 
interés Municipal; 
XI. Desde una perspectiva ciudadana, dar seguimiento a la instrumentación, así como la 
evaluación del Plan Municipal de Desarrollo correspondiente tomando en cuenta las propuestas 
de las dependencias y entidades de la administración pública Municipal, Estatal y Federal, 
organismos sociales y privados e instituciones educativas; 
XII. Formular y proponer programas de inversión, gasto y financiamiento para el Municipio, a 
los Gobiernos Estatal y Federal, como medio para complementar los criterios conforme a los 
cuales definen sus respectivos presupuestos de egresos; 
XIII. Recibir y analizar las propuestas de inversión que le formulen las distintas localidades 
del Municipio, dándole curso a aquellas que manifiesten factibilidad social y técnica, así como de 
disponibilidad presupuestal. 
XIV. Sugerir y proponer al COPLADE programas y acciones que se puedan concretar en el 
marco de Convenios de Coordinación, que ayuden a cumplir con el Plan Municipal de Desarrollo 
y el Plan Estratégico Municipal: 
XV. Promover la concertación de acuerdos de cooperación y colaboración entre el sector 
público, social y privado; tendiente a orientar los esfuerzos hacia el logro de los objetivos del Plan 
Municipal de Desarrollo y del Plan Estratégico Municipal; 
XVI. Elaborar el Programa Municipal de Población asistido técnicamente por el IMPLAN, 
enmarcado dentro de los programas estatal y nacional de población que responda a las 
características y necesidades propias del Municipio, el cual tendrá una duración igual al Periodo 
Constitucional del Ayuntamiento que corresponda; 
XVII. Proponer, programar, organizar y realizar acciones en materia de población a nivel 
municipal, mediante la coordinación interinstitucional con las Dependencias Federales, Estatales 
y Municipales, así como los Sectores Social y Privado que actúen dentro de su ámbito territorial; 
XVIII. Conocer, analizar, implementar e integrar estudios socio-demográficos municipales en 
coordinación y asistencia técnica del IMPLAN, que permitan emplear los conocimientos en los 
principales problemas que afectan a la población, y proponer soluciones que puedan incorporarse 
en los planes municipales de desarrollo; dichos estudios procuraran ajustarse a los lineamentos 
establecidos por el Subcomité Especial Técnico Regional de Estadística e información 
Geográfica y el Subcomité Especial de Población ambos del Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Baja California: 
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XIX. Proponer acciones, lineamientos y políticas de población que respondan a las 
características, tradiciones culturales y valores propios de los habitantes del Municipio; 
XX. Supervisar y observar que el manejo de los fondos de inversión pública obedezcan a las 
necesidades previstas en el Plan Municipal de Desarrollo, y; 
XXI. Ser la entidad responsable de supervisar que los Programas Operativos Anuales a 
Programas Institucionales, de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal mantengan congruencia y estén debidamente alineados con el Plan Municipal de 
Desarrollo, debiendo notificar al Síndico Procurador del Ayuntamiento el incumplimiento de esta 
disposición, para que se finque la responsabilidad a quien resulte responsable. 
XXII. Ser la entidad responsable de requerir a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal la información necesaria y suficiente para la elaboración del 
Informe de Gobierno, debiendo notificar al Síndico Procurador del Ayuntamiento el 
incumplimiento de esta disposición, para que se finque la responsabilidad a quien resulte 
responsable; 
XXIII. Procurar las fuentes propias de ingresos las cuales deberán estar contempladas en la 
Ley de ingresos del Municipio de Playas de Rosarito, Baja California, y; 
XXIV. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos sobre la materia, 
así como toda la normatividad aplicable. 
 

CAPITULO II 
DEL PATRIMONIO DEL COPLADEM 

 
ARTÍCULO CUARTO.- El patrimonio del COPLADEM quedará integrado por: 
 
I. Los recursos que le correspondan del presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de 
Playas de Rosarito. 
II. Las aportaciones, bienes y derechos que les asignen los Gobiernos Municipal, Estatal o 
Federal, la iniciativa privada y las organizaciones de la Sociedad Civil, nacionales e 
internacionales. 
III. Los bienes muebles, inmuebles y demás recursos que adquieran por cualquier título. 
IV. Los ingresos que obtenga por servicios que preste o cualquier acto mercantil relacionado 
con los fines del COPLADEM, así como aquellos que adquiera lícitamente por otros conceptos. 
V. Los subsidios, donaciones y legados que reciba de personas físicas o morales, 
nacionales o extranjeras, las cuales de ninguna manera podrán implicar condiciones contrarias 
al objeto del COPLADEM y a lo que establece su acuerdo de creación, las leyes y reglamentos 
correspondientes. 
VI. Dicho patrimonio deberá tener como destino el facilitar el cumplimiento de dichas 
atribuciones y ejercicio de las facultades del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
de Playas de Rosarito. 
 

CAPITULO III 
DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL COPLADEM 

 
ARTÍCULO QUINTO.- El COPLADEM para su correcto funcionamiento interno y administrativo 
estará integrado por: 
 
I. La Junta de Gobierno. 
II. El Presidente. 
III. El Director General. 
IV. El Coordinador de Participación Social. 
V. El Coordinador Administrativo y de Cuenta Pública. 
VI. El Coordinador de Evaluación, Seguimiento. 
VII. Los Auxiliares de Área. 
VIII. El Comisario. 
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CAPITULO IV 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 
ARTÍCULO SEXTO.-La Junta de Gobierno del COPLADEM es jerárquicamente el Órgano 
Superior de Dirección, misma que estará conformado en los siguientes términos: 
 
I. El Presidente Municipal, quien fungirá como Presidente de la Junta de Gobierno, con 
derecho a voz y voto, teniendo en todo momento el voto de calidad en la toma de decisiones, 
quien podrá designar en su ausencia a un representante con los mismos derechos, siendo 
preferentemente el Director General del COPLADEM: 
II. El Director General del COPLADEM, quien fungirá como Secretario Técnico, con derecho 
a voz y a voto quien podrá designar en su ausencia a un representante con los mismos derechos. 
III. La totalidad de los Regidores integrantes del H. Cabildo, con derecho a voz y voto. 
IV. El Director o Representante del IMPLAN, el cual tendrá derecho a voz y voto 
V. Tres representantes titulares de los Consejos Consultivos Ciudadanos, con derecho a 
voz y voto, propuestos por el Presidente de la Junta de Gobierno y validados por mayoría de la 
misma. 
VI. El Síndico Procurador quien fungirá como Comisario, el cual tendrá derecho a voz pero 
sin derecho a voto y podrá nombrar representante permanente. 
VII. El Coordinador del Consejo General Consultivo, con derecho a voz y voto. 
 
Los Regidores titulares de la Junta de Gobierno del COPLADEM podrán designar a un suplente 
que lo representará en sus ausencias. Los integrantes de la Junta de Gobierno tendrán el 
carácter de honoríficos, por lo que no percibirán retribución económica alguna por el servicio 
prestado. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- La Junta deberá de instalarse en los primeros treinta días de inicio de 
cada Administración Municipal y su vigencia concluirá con el periodo constitucional del 
Ayuntamiento. 
 
Las sesiones de la Junta de Gobierno podrán ser ordinarias y extraordinarias. Las convocatorias 
a las sesiones de la Junta de Gobierno las emitirá el Presidente Municipal por conducto del 
Director General del COPLADEM, debiendo emitirse con 72 horas de anticipación en el caso de 
las sesiones ordinarias y 36 horas en el caso de las extraordinarias. Cuando las sesiones 
extraordinarias sean consecuencia de la falta de quórum legal en una sesión ordinaria previa, en 
este caso, dicha sesión tendrá validez con la asistencia de al menos un tercio de los consejeros, 
asistencia que deberá prevalecer para la legal toma de acuerdos. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Para la selección de los tres representantes titulares de los Consejos 
Consultivos Ciudadanos que formarán parte de la Junta de Gobierno, se formalizará a través de 
propuesta que presenta el Presidente de la Junta de Gobierno y que será validado por la misma. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Analizar y, en su caso, aprobar el envío de las propuestas de presupuestos de ingresos 
y egresos del COPLADEM, y sus modificaciones: así como los programas operativos anuales y 
financieros a efecto de que sean analizados, modificados y, en su momento, aprobados por el 
Ayuntamiento; 
II. Analizar y, en consecuencia, aprobar la solicitud de enajenación a título gratuito u 
oneroso de bienes inmuebles, instalaciones, concesiones a derechos, que afecten el patrimonio 
del COPLADEM, en los términos de la legislación aplicable; 
III. Analizar y, en su momento, aprobar anualmente, previo informe del Comisario, los 
estados financieros y el cierre del ejercicio presupuestal del COPLADEM, autorizando su 
remisión al Ayuntamiento; 
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IV. Establecer con sujeción a las disposiciones legales correspondientes, las normas y 
bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de bienes que el COPLADEM requiera 
para la prestación de sus servicios; 
V. Analizar y aprobar en su caso, los informes trimestrales que rinda el Director General del 
COPLADEM; 
VI. Analizar y aprobar en su caso, con sujeción a las disposiciones legales relativas, los 
donativos o pagos extraordinarios que realice y verificar que los mismos se apliquen a los fines 
y propósitos por el cual fue creado el COPLADEM; 
VII. Analizar y en su caso, aprobar las normas, bases y procedimientos para cancelar 
adeudos a cargo de terceros y a favor del COPLADEM cuando fuere notoria la imposibilidad 
práctica de su cobra; 
VIII. Conocer de los informes, dictámenes y recomendaciones del Comisario resolviendo lo 
conducente; 
IX. Cuando proceda, aprobar la aceptación de herencias, legados, donaciones y demás 
liberalidades; 
X. Conocer de los convenios de coordinación y colaboración que hayan de celebrarse con 
dependencias y entidades públicas o privadas; 
XI. Analizar y, en su caso, aprobar el informe anual sobre el estado que guarda la 
administración, así como los estados y reportes financieros que integran la cuenta pública de la 
Entidad; 
XII. Turnar por conducto del Presidente Municipal a los Ejecutivos Estatal y Federal, los 
acuerdos de la Junta de Gobierno que lo ameriten por su naturaleza e importancia; 
XIII. Turnar por conducto del Presidente Municipal al Ayuntamiento las propuestas que surjan 
en el seno de la Junta de Gobierno, cuando las leyes o los reglamentos aplicables en la materia 
lo exijan, o que por su importancia se consideren convenientes; 
XIV. Proponer por conducto del Presidente Municipal a los Gobiernos Estatal y Federal los 
Programas de inversión y financiamiento necesarios para el cumplimiento de las funciones y 
objetivos del Plan Municipal de Desarrollo y del Plan Estratégico Municipal; 
XV. Sugerir y proponer por conducto del Presidente Municipal, a los Gobiernos Federal y 
Estatal los programas de inversión que, dentro del marco del convenio de Desarrollo Social, 
apoyen el logro de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo y del Plan Estratégico 
Municipal; 
XVI. Celebrar por conducto del Presidente Municipal los acuerdos de coordinación con el 
sector público Estatal, Federal y con otros Municipios, así como los sectores privados y sociales 
para complementar los fines del COPLADEM. 
XVII. Analizar y dictaminar sobre  los trabajos y propuestas que  realice el Consejo 
General Consultivo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- La Junta de Gobierno sesionará de manera ordinaria cada seis meses y 
extraordinariamente cuando así se requiera. El quórum para que sesione la Junta de Gobierno 
será con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes con derecho a voz y 
a voto el cual deberá prevalecer para la legal toma de acuerdos. Las sesiones de la Junta de 
Gobierno no deberán durar más de tres horas. 
 

CAPITULO V 
DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- El Presidente Municipal, en su carácter de Presidente de la 
Junta de Gobierno y de conformidad con la Ley de Planeación para el Estado de Baja California 
y con la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Representar al COPLADEM ante autoridades e instituciones públicas y privadas; 
II. Nombrar y remover libremente al Director General del COPLADEM, convocar y presidir 
las reuniones de la Junta de Gobierno; 
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III. Celebrar los acuerdos de coordinación con el sector público Estatal y Federal, convenios 
con otros Municipios, así como acuerdos de concertación con los sectores privado y social, para 
cumplimentar los fines del COPLADEM: 
IV. Instruir que los programas y actividades de las dependencias y entidades Municipales 
tengan congruencia con los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Municipal y en el 
Plan Municipal de Desarrollo; 
V. Vigilar que las dependencias municipales elaboren sus presupuestos de acuerdo a los 
programas emanados del plan   municipal incorporando la perspectiva de equidad de género y 
reflejándola en sus indicadores de gestión, considerando además la diversidad regional, cultural, 
económica, social, ambiental e institucional; 
VI. Presentar al Ejecutivo del Estado, las propuestas de inversión, gasto y financiamiento de 
obras y servicios, debidamente autorizados en el seno del COPLADEM; 
VII. Proponer a los Gobiernos Estatal y Federal las medidas de carácter jurídico, 
administrativo, económico y financieras, necesarias para el cumplimiento de las funciones y la 
consecución de los objetivos del COPLADEM; 
VIII. Coordinar las actividades de la Administración Pública Municipal con las actividades de 
las Administraciones Públicas Federal y Estatal en programas de desarrollo; 
IX. Vigilar que se involucre la participación ciudadana en la definición, supervisión y 
evaluación de los programas y actividades que den cumplimiento a los lineamientos del Plan 
Estratégico Municipal y en el Plan Municipal de desarrollo; 
X. Ser presidente ex oficio del Consejo Consultivo General, de los Consejos Consultivos 
Ciudadanos y demás órganos de participación ciudadana que se conformen en el seno del 
COPLADEM, así como dirigir y moderar los debates durante esas reuniones. 
XI. Las demás que le confieran las distintas normas jurídicas tanto del orden municipal, como 
del estatal y federal. 

CAPITULO VI 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL COPLADEM 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- El Director General del COPLADEM será nombrado por el 
Presidente Municipal de manera directa, conforme al Artículo 7 Fracción II de la Ley del Régimen 
Municipal para el Estado de Baja California. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- El Director General de COPLADEM deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
a) Ser mexicano; 
b) Tener por lo menos 5 años de residencia en el Municipio; 
c) Tener por lo menos 3 años de experiencia en el ámbito de la Administración Pública. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- El Director General tiene las siguientes funciones, facultades y 
atribuciones: 
 
I. Fungir como representante legal del COPLADEM, con las facultades de mandatario 
general para pleitos y cobranzas, y actos de administración, así como aquellas facultades que 
requieran de cláusula especial en forma enunciativa más no limitativa, presentar todo tipo de 
denuncias, demandas, querellas, juicios de amparo, contestar demandas, absolver y articular 
posiciones, preguntar y repreguntar a testigos, celebrar convenios extrajudiciales que pongan fin 
a litigios sin perjudicar los intereses del COPLADEM, otorgar perdón, desistirse del juicio de 
amparo, demandas civiles a administrativas, acudir en representación del COPLADEM ante 
cualquier autoridad administrativa, laboral, judicial, que sea de índole municipal, estatal o federal; 
pudiendo delegar su mandato, todo o en parte, ya sea en uno o más apoderados para que la 
ejerzan de manera conjunta o separadamente; 
II. Fungir como Secretario Técnico en la Junta de Gobierno, con derecho a voz y a voto, y 
en su caso representar al Presidente Municipal en sus ausencias; 
III. Fungir como Secretario Técnico del Comité Municipal de Población una vez instalado 
dicho comité por el Presidente Municipal. 
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IV. Convocar, en acuerdo con el Presidente Municipal, a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de la Junta de Gobierno; 
V. Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno; 
VI. Presentar anualmente a la Junta de Gobierno las propuestas de presupuestos de 
ingresos y egresos del COPLADEM, y sus modificaciones; así como del Programa institucional y 
financiero a efecto de que sean analizados, modificados y, en su momento, remitirlos al 
Ayuntamiento para su aprobación; 
VII. Designar y remover libremente al Coordinador de Participación Social, así como al resto 
de los funcionarios administrativos y del Cuerpo Técnico con los que el COPLADEM tenga 
relación laboral, efectuando los nombramientos y estableciendo las relaciones laborales de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes, coordinando y supervisando su desempeño; 
VIII. Celebrar los convenios, contratos y actos jurídicos que sean indispensables para el 
cumplimiento del objeto del COPLADEM; 
IX. Suscribir títulos de crédito y cuentas bancarias a nombre del COPLADEM con apego a 
las leyes aplicables; 
X. Coordinar programas, tareas, acuerdos y convenios a cargo de los órganos de 
participación democrática y deliberativa que integren al COPLADEM; 
XI. Dar seguimiento a los programas cuya ejecución se realice dentro del ámbito municipal 
y contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo; 
XII. Dar seguimiento a los programas de inversión pública municipal, estatal y federal que se 
lleven a cabo en el municipio; 
XIII. Requerir mediante oficio a los titulares de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal, sus Programas Operativos Anuales y Programas 
Institucionales, a efecto de supervisar que mantengan congruencia y estén debidamente 
alineados con el Plan Municipal de Desarrollo, así como sus avances trimestrales y la demás 
información necesaria y suficiente para la elaboración del Informe de Gobierno, debiendo notificar 
al Síndico Procurador el incumplimiento de lo establecido en esta disposición, para que se le 
finque responsabilidad al funcionario que la incumpla; 
XIV. Supervisar y apoyar las actividades del Coordinador de Participación Social del 
COPLADEM; 
XV. Supervisar la formulación del informe de actividades del COPLADEM que deberá ser 
puesto a la consideración de la Junta de Gobierno; los informes de los programas de trabajo y 
de los programas especiales que instruyan la Junta de Gobierno, el Presidente del comité; 
XVI. Convocar por conducto del Coordinador de Participación Social a las reuniones 
ordinarias y extraordinarias del Consejo Consultivo General, de los Consejos Consultivos 
Ciudadanos y de los demás Órganos de consulta especiales y temporales que se considere 
pertinente organizar. 
XVII. Supervisar que   se   levanten las actas de la Junta de Gobierno, del Consejo 
Consultivo General y del Comité Municipal de Población, asentarlas con su firma, la del 
Presidente y la del Secretario de Actas y Acuerdos, en el libro respectivo; 
XVIII. Por conducto del Coordinador de Participación Social, darle seguimiento a los acuerdos 
del Ayuntamiento, de la Junta de Gobierno, del Consejo Consultivo General y del comité 
Municipal de Población; 
XIX. Por conducto del Coordinador de Participación Social, realizar los foros de consulta 
pública y participación ciudadana en materia de planeación para la elaboración o actualización 
según sea el caso del Plan Estratégico Municipal, el Plan Municipal de Desarrollo, como para la 
elaboración o actualización según sea el caso de los Planes y Programas referidos en el Artículo 
14 de la Ley de Planeación para el Estado de Baja California, así como en cualquier otra tarea 
de consulta que se le asigne al COPLADEM; 
XX. Difundir las resoluciones y trabajos del COPLADEM; 
XXI. Ser, junto con el Presidente de la Junta de Gobierno, los únicos voceros oficiales del 
COPLADEM, pudiendo autorizar a otros funcionarios para tal efecto. 
XXII. Informar al Presidente Municipal y al COPLADE sobre la ejecución, avances y retrasos 
de las obras y servicios programados de alcance municipal; 
XXIII. Buscar y aplicar fórmulas de financiamiento y de obtención de ingresos propios para el 
logro de los objetivos del COPLADEM; 
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XXIV. Proponer la mejor distribución del gasto público municipal de acuerdo con las prioridades 
emanadas de las estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo; 
XXV. Participar en la coordinación de la inversión pública estatal y federal; 
XXVI. Conocer sobre los programas y proyectos y el desarrollo de los mismos, que llevan a 
cabo las distintas dependencias y entidades que integran al Gobierno Municipal, cuyas metas 
estén contempladas en el cumplimiento de las líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo; 
XXVII. Mantener actualizado el presente reglamento y manuales para la correcta operación del 
COPLADEM. 
XXVIII. Participar en reuniones de descentralización Municipal; 
XXIX. Convocar, basado en las necesidades sociales o en su caso en los ordenamientos 
legales que así lo dispongan, a la conformación de los Consejos Consultivos Ciudadanos o 
cualesquier otros órganos de participación ciudadana que se consideren necesarios. 
XXX. Designar y remover libremente al Representante Ciudadano del COPLADEM ante 
cualquier organización, dependencia o entidad pública, privada o social que lo requiera o solicite. 
XXXI. Ser, junto con el Presidente de la Junta de Gobierno, presidente ex oficio del 
Consejo Consultivo General, de los Consejos Consultivos Ciudadanos y demás órganos de 
participación ciudadana que se conformen en el seno del COPLADEM, así como dirigir y moderar 
los debates durante las reuniones en que este presente, y; 
XXXII. Las demás que se deriven de las disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 

CAPITULO VII 
DEL COORDINADOR DE PARTICIPACION SOCIAL DEL COPLADEM 

 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- El Coordinador de Participación Social tiene las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Establecer lineamientos generales para llevar a cabo el proceso de consulta ciudadana 
en apoyo a la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. 
II. Determinar lineamientos mínimos de operación del Concejo Consultivo Municipal. 
III. Integrar, elaborar y actualizar directorios y padrones que permitan obtener información 
de organismos de asistencia y promoción social, así como de organizaciones de la sociedad civil, 
grupos y personas que tengan relación con el COPLADEM. 
IV. Promover por vía de la organización del Gobierno Municipal, la participación ciudadana 
en todo proyecto comunitario. 
V. Establecer acciones de vinculación con organismos de la sociedad civil y con sectores 
públicos y privados. 
VI. Promover en todo momento la organización comunitaria, brindando apoyo y orientación 
en la gestión de recursos públicos y privados. 
VII. Llevar control documentado de acuerdos y actas dentro de los Concejos Consultivos 
Ciudadanos así como su puntual seguimiento. 
VIII. Elaborar proyectos y convenios de vinculación con organismos externos. 
IX. Las demás atribuciones que deriven de la naturaleza de la Coordinación o que le sean 
encomendadas por la Dirección General. 

CAPITULO VIII 
DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y CUENTA PÚBLICA 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- El Coordinador Administrativo contará con las siguientes 
atribuciones y obligaciones: 
 
I. Administrar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros del COPLADEM. 
II. Planear, organizar y supervisar el presupuesto de ingresos y egresos autorizado. 
III. Revisar el flujo de efectivo y cuentas por pagar. 
IV. Realizar los trámites bancarios necesarios. 
V. Autorizar la ejecución de trabajos de mantenimiento de equipos y de activo fijo de 
acuerdo con el presupuesto autorizado. 
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VI. Supervisar la realización de inventarios de los bienes muebles, inmuebles y de consumo 
verificando su actualización en el patrón respectivo. 
VII. Presentar la información requerida por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Baja California y el Comisario del COPLADEM, además de integrar la Cuenta Pública del 
Copladem y de todos sus anexos. 
VIII. Adquirir y suministrar bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los 
programas establecidos. 
IX. Instrumentar periodos de revisión de los presupuestos de ingresos y egresos del 
COPLADEM. 
X. Revisar saldos en partidas para efectuar posibles transferencias o incrementos de 
recursos. 
XI. Presentar propuestas de ajustes al presupuesto para ser presentadas ante la Junta de 
Gobierno. 
XII. Elaborar estados financieros. 
XIII. Llevar a cabo la elaboración de las declaraciones de impuestos y conciliaciones 
bancarias. 
XIV. Supervisar, registrar y tramitar el pago oportuno de los diferentes servicios, adquisiciones 
e impuestos que corresponda, así como elaborar, distribuir y realizar el pago de nómina del 
personal adscrito. 
XV. Atender los asuntos laborales relacionados con el personal. 
XVI. Formular avisos de altas, bajas, cambios, renuncias, vacaciones, licencias y permisos 
relativos a la relación laboral. 
XVII. Las demás atribuciones que deriven de la naturaleza de la Coordinación o que le sean 
encomendadas por la Dirección General. 
 

CAPITULO IX 
DEL COORDINADOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- El Coordinador de Evaluación, Seguimiento y Cuenta Pública 
contará con las siguientes atribuciones: 
 
I. Realizar actividades de evaluación y seguimiento de políticas públicas, programas de 
gobierno y proyectos prioritarios que contemplen para su instrumentación la participación 
ciudadana directa. 
II. Dar puntual seguimiento y evaluar el Plan Municipal de Desarrollo. 
III. Evaluar el desempeño de las dependencias de gobierno y entidades paramunicipales. 
IV. Elaborar informes de evaluación y seguimiento. 
V. Apoyar en la elaboración del Informe Anual de Gobierno. 
VI. Valuar el diseño, instrumentación y resultados de programas especiales. 
VII. Realizar con oportunidad las solicitudes de información que permitan las tares de 
recopilación, procesamiento, evaluación y generación de resultados de los principales 
indicadores estadísticos del ayuntamiento. 
VIII. Revisar y sistematizar toda la información estadística relativa al Municipio de 
Playas de Rosarito B.C. 
IX. Proponer y realizar estudios y proyectos propios o a solicitud de entidades municipales, 
paramunicipales, organismos de la sociedad civil y del sector público o privado. 
X. Elaborar manuales concernientes a las actividades vinculadas con la organización social 
y la participación ciudadana. 
XI. Recabar información de dependencias municipales para concentrar las bases de datos 
necesarias para la elaboración de diagnósticos. 
XII. Presentar la información requerida por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Baja California y el Comisario del COPLADEM. 
XIII. Elaborar, revisar y analizar los estados financieros del COPLADEM. 
XIV. Supervisar y vigilar el presupuesto de ingresos y egresos autorizado. 
XV. Las demás atribuciones que deriven de la naturaleza de la Coordinación o que le sean 
encomendadas por la Dirección General. 
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CAPITULO X 

DE LOS AUXILIARES DE AREA 
 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Los Auxiliares de Área podrán ser nombrados por el Director 
General y estarán asignados a las diversas áreas, fungiendo como un apoyo en los temas de 
cada una de las Coordinaciones dentro del esquema formal del COPLADEM, debiendo existir las 
partidas presupuestales correspondientes en el Presupuesto de Egresos. 
 

CAPITULO XI DEL COMISARIO 
 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- El Comisario como órgano interno de control, tendrá las 
siguientes facultades y obligaciones: 
 
I. Revisar y vigilar que el funcionamiento en lo general y por unidades administrativas del 
COPLADEM se haga conforme a las leyes aplicables en la materia, al acuerdo de creación, al 
presente Reglamento Interno, a los planes, programas y presupuestos autorizados. 
II. Solicitar la información necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin 
perjuicio de las tareas que la Sindicatura le asigne específicamente. 
III. Recomendar a la Junta de Gobierno las medidas correctivas que sean convenientes para 
el mejor funcionamiento del organismo. 
IV. Proponer medidas de eficiencia para el ejercicio de los recursos, en los rubros de gasto 
corriente, ingresos e inversión. 
V. Practicar auditoría interna a los estados financieros y administrativos que se requieran, 
así como aquellas que le sean solicitadas por la Junta de Gobierno. 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA PLANEACION  

 
CAPITULO I 

DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA LA PARTICIPACION DEMOCRATICA 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Para la participación social en la planeación, se dará la participación y 
consulta permanente a los diversos grupos sociales, con el objeto de que la población exprese 
sus opiniones para la formulación o actualización según sea el caso, en la instrumentación y 
evaluación de los planes y los programas a que se refiere la Ley de Planeación para el Estado 
de Baja California. 
 
Las organizaciones representativas de obreros, campesinos, grupos populares, instituciones 
académicas, profesionales de la investigación, organismos empresariales, comités de vecinos, 
clubes de servicio y otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta 
permanente en el proceso de planeación del desarrollo, de forma directa y a través de su 
integración en los respectivos consejos consultivos que se conformen para tal función. 
 
Todos los particulares podrán participar con sus opiniones y propuestas en los distintos ámbitos 
de la planeación a través de las Mesas de Trabajo y foros de consulta a los que sean convocados 
por el Ayuntamiento para tal efecto y organizados por el COPLADEM. Estos foros se realizarán 
durante los primeros tres meses de la administración pública municipal para elaborar el Plan 
Municipal de Desarrollo como parte del programa de actividades del COPLADEM. 
 
El Presidente Municipal electo una vez que haya recibido la constancia de mayoría por las 
autoridades correspondientes, de ser de su interés podrá acordar con la administración Municipal 
en función, se inicien los trabajos necesarios y foros de consulta, asistido por el COPLADEM, 
para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo del Ayuntamiento entrante. 
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Para el caso del Plan Estratégico Municipal, los foros se realizarán en los primeros cinco meses 
según los plazos señalados por la Ley de Planeación para el Estado de Baja California, para la 
elaboración o actualización de los documentos. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Con el objeto de que la población participe y exprese sus 
opiniones de una manera ordenada e integral en las etapas de formulación, instrumentación, 
control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, a más tardar el último día del mes de marzo 
del primer año de gobierno, se conformarán los siguientes Órganos de Consulta Ciudadana: 
 
I. El Consejo Consultivo General 
II. Los Consejos Consultivos Ciudadanos; 
 
Los Órganos de Consulta Ciudadana funcionaran bajo los criterios y lineamientos técnicos y 
metodológicos establecidos en el presente reglamento y manuales del COPLADEM que para tal 
efecto expida el Cabildo con el carácter de Disposición Normativa de Observancia General y en 
el cual se garantizará la Planeación Democrática y Deliberativa. 
 
Los cargos directivos en los Órganos de Consulta solo otorgan representación hacia el interior 
del COPLADEM, no estando permitido utilizarlos como cargos de representación ante instancias, 
dependencias, entidades, empresas u organismos, públicos o privados externos, lo que de darse 
se sancionará con la destitución del cargo por parte del Director General. 
 
 

CAPITULO II 
DE LA INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Para la elaboración o actualización según sea el caso de 
los planes, programas, estudios, proyectos y propuestas a través de la planeación democrática 
y deliberativa que compete realizar al COPLADEM, por los foros o mesas de trabajo que instruya 
el cabildo, por los Consejos Consultivos Ciudadanos, los cuales actuarán como órganos de 
consulta al interior del COPLADEM, sin contar con personalidad jurídica propia más allá de las 
obligaciones y derechos establecidos en el presente Reglamento; tampoco tendrán facultades 
ejecutivas al interior de la Administración Pública Municipal y toda gestión interna o externa de la 
misma que promuevan deberá ser a través del Director General. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Los integrantes de los Consejos Consultivos Ciudadanos, 
que fungirán como órganos de participación social, deberán cumplir con los siguientes objetivos 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley de Planeación para el Estado de Baja 
California: 
 
I. Lograr, mediante la participación activa, el mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad, así como las del entorno ocupado por ella; 
II. Procurar que se modifiquen actitudes y prácticas que han actuado como obstáculo al 
desarrollo integral de la comunidad, promoviendo que la disposición al cambio sea el factor que 
articule la verdadera interacción de toda la comunidad; 
III. Despertar, en cada miembro y entre los grupos que lo integran, el interés para que en 
forma organizada actúen, participen y se comprometan en la percepción, la proposición de 
soluciones, la elección y ejecución de alternativas para resolver en conjunto con las autoridades 
Municipales, la problemática que los afecta; 
IV. Constituir una organización comunitaria que infunda la unidad, la solidaridad, la 
subsidiaridad, la corresponsabilidad y la democracia entre sus miembros y su entorno, y 
V. Formar un verdadero instrumento de vinculación y concertación entre la sociedad y los 
gobiernos estatales y municipales, promoviendo que lleven a cabo el diseño, elaboración, 
aplicación, seguimiento y evaluación de resultados de los planes y programas, en el ámbito de 
su competencia, con perspectiva de equidad de género. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Los Consejos Consultivos Ciudadanos contarán con las 
funciones siguientes: 
I. Ser instancias de participación y consulta permanente donde se recojan las aspiraciones 
y demandas de la sociedad civil para que sean sistematizadas y jerarquizadas para la formulación 
o actualización según sea el caso del Plan Municipal de Desarrollo y los distintos planes y 
programas e instrumento de planeación que le corresponden realizar al Gobierno Municipal 
establecidos en el Artículo 14 de la Ley de Planeación para el Estado de Baja California; 
II. Dar seguimiento a través de un sistema de evaluación de los programas, proyectos y 
líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo; 
III. Hacer propuestas que enriquezcan la Instrumentación del Plan Municipal de Desarrollo; 
IV. Compartir información de las dependencias entidades y organismos
 privados especializados en la materia; 
V. Desarrollar iniciativas de concertación entre los tres órdenes de gobierno y los 
organismos intermedios especializados, 
VI. Proponer y plantear las posibles soluciones a las principales necesidades de la 
comunidad. 
VII. Cualquier otra actividad que se inscriba en el área de consultoría y concertación dentro 
del ámbito de la elaboración y/o actualización del Plan Municipal de Desarrollo, su seguimiento y 
evaluación. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Para la integración e instalación de los Consejos Consultivos 
Ciudadanos, se realizará durante los primeros ciento veinte días hábiles del ejercicio fiscal 
correspondiente, de cada gestión municipal, el Presidente de la Junta de Gobierno del 
COPLADEM, a través del Director General, emitirá una convocatoria pública, en los términos que 
esta especifique, dirigida a las instituciones académicas, cámaras, colegios, clubes de servicio, 
asociaciones, agrupaciones empresariales y sociales, y ciudadanos en general, para que 
participen en el evento de instalación de los diferentes Consejos Consultivos Ciudadanos, a 
efecto de que se integren dentro de los que sean de su interés. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- En el caso que así lo amerite, el COPLADEM, realizará 
invitaciones directas a las organizaciones, instituciones o personas que sean reconocidas por su 
trayectoria dentro de la comunidad. Para que una persona se considere que representa a alguna 
organización deberá de presentar documento que ampare la representación legal de dicha 
organización. 
 
Los funcionarios de la Administración Pública Municipal centralizada y descentralizada deberán 
participar en los Consejos Consultivos Ciudadanos que correspondan a sus ámbitos de 
competencia y serán los responsables de exponer los programas y proyectos de sus 
dependencias o entidades en las mesas de trabajo, todo ello con las responsabilidades que les 
establecen el presente Reglamento y los demás ordenamientos legales aplicables. Igualmente, 
los munícipes participaran como Presidentes Ex Oficio en los Consejos Consultivos Ciudadanos 
en aquellos que coinciden con las Comisiones de Cabildo que presiden. 
 
Las dependencias y entidades de los gobiernos Federal y Estatal, serán invitadas a participar en 
los Consejos Consultivos Ciudadanos del COPLADEM. 
 
Los funcionarios municipales, estatales y federales que participen en los Consejos Consultivos 
Ciudadanos podrán ser miembros de sus mesas directivas. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- La convocatoria deberá hacerse al menos con 72 horas de 
anticipación y serán suscritas por el Presidente de la Junta de Gobierno y el Director General, y 
publicada cuando menos en un diario de mayor circulación en el Municipio de Playas de Rosarito. 
Todo lo no previsto en la convocatoria referida será resuelto por la Dirección General del 
Copladem, a través de la emisión de lineamientos generales y los manuales de operación de los 
Consejo Consultivo General y Consultivo Ciudadano. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Para la reunión de instalación de los Consejos Consultivos 
Ciudadanos e instalación del Consejo Consultivo General se integrará un presídium que deberá 
estar integrado por: 
 
I. El Presidente de la Junta de Gobierno del COPLADEM; 
II. Director General; 
III. El Síndico Procurador; 
IV. El Regidor Presidente de la Comisión de Planeación de Desarrollo Municipal y 
Metropolitano; 
V. El Gobernador del Estado o a quien se designe como su Representante; 
VI. El titular del COPLADE o a quien se designe como su Representante; 
VII. El Secretario General del Ayuntamiento de Playas de Rosarito. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- Con el fin de integrar en forma democrática y permanente a 
los sectores económicos y sociales en los procesos de la Planeación Democrática y Deliberativa 
Municipal, se establece como mínimo los siguientes Consejos Consultivos Ciudadanos 
Temáticos en correlación con las comisiones de cabildo establecidas en el Reglamento Interno 
del Ayuntamiento de Playas de Rosarito: 
 
I. De Administración Pública Municipal; 
II. De Asistencia y Desarrollo Social; 
III. De Personas con Discapacidad; 
IV. De Asuntos Indígenas; 
V. De Equidad de Género y Derechos Humanos; 
VI. De Juventud y Deportes; 
VII. De Educación, Arte y Cultura; 
VIII. De Desarrollo Económico y Turismo; 
IX. De Desarrollo Urbano y Control Ecológico; 
X. De Obra y Servicios Públicos Municipales; 
XI. De Planeación del Desarrollo Municipal y Metropolitano; 
XII. De Seguridad Publica, Protección Civil, y Bomberos; 
XIII. De Salud y Medio Ambiente 
XIV. De Transportes Públicos Municipales 
XV. De Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario. 
XVI. De Transparencia y Legalidad. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Basado en las necesidades sociales o en su caso en los 
ordenamientos legales que así lo dispongan, el COPLADEM podrá convocar, por medio del 
Director General, a la conformación de los Consejos Consultivos Ciudadanos o cualesquier otros 
órganos de participación social que se consideren necesarios. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- La elección de la Directiva de cada Consejo Consultivos 
Ciudadano se llevará a cabo en la reunión de la instalación del mismo, mediante postulación 
directa, propia o por tercera persona, a través de votación económica y por mayoría simple, de 
los asistentes, otorgando fe del nombramiento en el acta constitutiva del propio Consejo 
Consultivo Ciudadano. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- La Directiva de los Consejos Consultivos Ciudadanos se 
Integra de la siguiente manera: 
I. Un Presidente Ex Oficio; 
II. Un Coordinador; 
III. Un Secretario de Actas y Acuerdos, nombrado por el COPLADEM 
IV. Vocales Ciudadanos. 
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Para poder ser integrante de la Directiva de un Consejo Consultivo Ciudadano se requiere ser 
mexicano en pleno goce de sus derechos políticos y civiles, demostrar una residencia mínima de 
tres años en el Municipio de Playas de Rosarito, y no haber sido procesado y condenado por 
delito doloso. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- Las funciones de los Coordinadores de los Consejos 
Consultivos Ciudadanos serán los siguientes: 
 
I. Dirigir las reuniones del Consejo Consultivo; 
II. Consensar previamente con los integrantes del Consejo Consultivo, los términos de las 
convocatorias a las reuniones que acordara con el Coordinador de Participación Social del 
COPLADEM; 
III. Solicitar al Coordinador de Participación Social del COPLADEM realice la convocatoria 
para las reuniones del Consejo Consultivo de que se trate. 
IV. Realizar una agenda de trabajo, la cual será aprobada por los integrantes del Consejo 
Consultivo. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- Las funciones de los Secretarios de los Consejos 
Consultivos Ciudadanos serán los siguientes: 
 
I. Suplir al Coordinador en sus ausencias; 
II. Apoyar en la dirección de las reuniones al Coordinador del Consejo Consultivo; 
III. Declarar el Quórum Legal en las reuniones del Consejo Consultivo, y; 
IV. Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones del Consejo Consultivo. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- Las funciones de los Secretarios de Actas y Acuerdos de los 
Consejos Consultivos Ciudadanos serán los siguientes: 
 
I. Levantar el acta de cada reunión; 
II. Ser el moderador en las reuniones de los Consejos consultivos ciudadanos y; 
III. Entregar el acta de la reunión anterior para su aprobación o modificación al pleno del 
Consejo Consultivo. 
IV. Informar al Coordinador sobre cualquier tipo de anomalía o alteración del orden que 
eventualmente se presente en el desarrollo de las reuniones de los Consejos Consultivos. Las 
Actas de las sesiones de los Consejos Consultivos, contendrán la lista de asistencia, el orden del 
día, así como los acuerdos adoptados. Dichas actas deberán ser firmadas por el Coordinador, el 
Secretario y el Secretario de Actas y Acuerdos, para ser consignadas en el libro respectivo. 
 
El Secretario de Actas y Acuerdos deberá ser un funcionario representante del COPLADEM, el 
cual carece de voto, pero no de voz. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- Las funciones de los Vocales de los Consejos Consultivos 
Ciudadanos serán los siguientes: 
 
I. Suplir al Secretario cuando este sustituya la ausencia del Coordinador del Consejo 
Consultivo, y; 
II. Suplir las ausencias del Coordinador y el Secretario del Consejo Consultivo cuando por 
causes de fuerza mayor, ambos no se presentaran a una reunión del Consejo Consultivo 
convocada en tiempo y forma; la asamblea deberá elegir de forma económica y mediante 
mayoría simple, entre los vocales, a quienes suplirán las ausencias previstas en esta fracción. 
 
Cuando una reunión del Consejo Consultivo hubiera sido convocada en tiempo y forma, y no se 
presente ni el Coordinador, ni el Secretario, pero exista Quórum Legal entre los asistentes con 
derecho a voz y a voto, el Secretario de Actas y Acuerdos conducirá la reunión para que entre 
los presentes se elijan un Coordinador y un Secretario provisionales a efecto de darle curso legal 
a la asamblea del Consejo Consultivo. Si posteriormente al inicio de la asamblea del Consejo 
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Consultivo se presentaran el Coordinador y/o el Secretario, estos asumirán inmediatamente su 
función, debiéndose asentar en el acta respectiva todos los hechos referidos. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEPTIMO.- Los titulares de las dependencias y entidades 
gubernamentales podrán ser Coordinadores de los Consejo Consultivo Ciudadanos, 
prefiriéndose, en todo caso la nominación de personas de los diferentes sectores o ámbitos 
sociales y/o económicos del municipio. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- El Coordinador, Secretario, Vocales y los Representantes 
Ciudadanos ante el Consejo Consultivo General, duraran en su cargo por el periodo que dure la 
administración Municipal, mismos que podrán reelegirse por una ocasión más si así lo decide el 
pleno del Consejo al que pertenecen. 
 
Los integrantes del Consejo Consultivo podrán solicitar al COPLADEM una nueva elección, antes 
del término de su periodo, de los cargos de Coordinador, Secretario, Vocales y los 
Representantes Ciudadanos ante el Consejo Consultivo General, cuando estos incumplan de 
manera reiterada con sus obligaciones marcadas en el presente Reglamento o en su caso sean 
un factor de atraso en las metas planteadas por el mismo Consejo Consultivo, en cualquiera de 
los casos se tendrá que especificar de manera detallada por parte de sus integrantes su decisión 
de cambiar a cualquier integrante de la mesa directiva. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO.- Cualquier miembro de los Consejos Consultivos, incluyendo 
al Coordinador, Secretario, Vocales o Representante Ciudadano ante el Consejo Consultivo 
General que faltaren tres veces seguidas o cinco discontinuas, ya sea en reuniones ordinarias o 
extraordinarias, se le dará de baja del cargo directivo, sin menoscabo de que pueda seguir 
participando en el Consejo Consultivo, ya sea a petición de parte o por acuerdo del Director 
General del COPLADEM. En el caso de los miembros de la Directiva que sean dados de baja, el 
Director General del COPLADEM convocará a una nueva elección entre los integrantes del 
Consejo Consultivo para elegir al representante que haga falta. 
 
En todo momento, las reuniones de los Consejos Consultivos deberán desarrollarse en un 
ambiente de civilidad, respeto y responsabilidad. Si algún funcionario de la Administración 
Pública Municipal contraviene lo anterior, quedará sujeto a lo establecido en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Baja California. 
 
Cuando un ciudadano integrante de la directiva de un Consejo Consultivo se conduzca de forma 
inapropiada e irrespetuoso con el resto de los integrantes del Consejo Consultivo o viole lo 
establecido en el presente Reglamento, el Director General, fundando y motivando su actuación, 
podrá destituir al integrante de la directiva de que se trate, convocando a una elección para 
nombrar al ciudadano que lo sustituirá. 
 
De la misma forma, si un integrante ciudadano de un Consejo Consultivo, también se comporta 
de forma inapropiada e irrespetuosa con el resto de los integrantes el Consejo Consultivo o viola 
lo establecido en el presente Reglamento, el Director General pondrá a consideración de la 
asamblea del propio Consejo la suspensión temporal de la participación de ese ciudadano en el 
Consejo Consultivo, y en caso de reincidencia se podrá votar por la suspensión definitiva. 
 
ARTÍCULO  CUADRAGÉSIMO.- Los Consejos Consultivos se reunirán por lo menos una vez 
cada tres meses conforme al calendario que en su caso emita COPLADEM, en días y horas 
hábiles, en la fecha y lugar que señale la convocatoria respectiva, la que deberá hacerse llegar 
a sus miembros, con el orden del día y el acta de la reunión anterior, por lo menos con 72 horas 
de anticipación, y cuando menos 36 horas antes para el caso de las sesiones extraordinarias. 
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Para que un Consejo Consultivo pueda reunirse en días y horas no hábiles, la convocatoria 
deberá ser acordada entre el del Coordinador del Consejo Consultivo y el Director General del 
COPLADEM. Las convocatorias a sesiones ordinarias o extraordinarias de los Consejos 
Consultivos que se consideren "urgentes", por la naturaleza de los temas a tratar, a criterio del 
Director General, podrán incluir en el cuerpo de la misma una segunda convocatoria. 
 
ARTÍCULO  CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- Las sesiones de los Consejos Consultivos se 
desarrollarán bajo lo siguiente: 
 
Para llevar a cabo una sesión se requiere el Quórum Legal que es del 50 por ciento más uno de 
los integrantes conforme a la lista con la que el COPLADEM realice la convocatoria, mismo que 
deberá prevalecer al momento de votar a tomar acuerdos, caso contrario, estos se consideraran 
nulos. 
 
Solamente en el caso de las sesiones consideradas como "urgentes" y que en el cuerpo de la 
convocatoria original se asiente la segunda convocatoria, el Quórum Legal podrá ser del 30 por 
ciento de los convocados, asistencia que deberá prevalecer para que los acuerdos tomados 
tengan validez legal; 
 
El tiempo de las sesiones no excederá de dos horas y deberán iniciar con una tolerancia máxima 
de 10 minutos de retraso a la hora citada en la convocatoria respectiva, de no reunirse el Quórum 
Legal en ese tiempo, el Secretario de Actas y Acuerdos podrá retirarse y proceder a emitir nueva 
convocatoria. 
 
Para el caso de las sesiones consideradas como "urgentes" y que en el cuerpo de la convocatoria 
original se asiente la segunda convocatoria, se deberá dar una tolerancia máxima de 15 minutos 
a partir de la convocatoria inicial para iniciar la sesión con base en la segunda convocatoria. 
 
Para que tenga validez legal la sesión, deberá siempre estar presente el Secretario de Actas y 
Acuerdos o un representante del mismo y pueden iniciarse, cuando exista el quórum ya citado, 
con la presencia del Coordinador y el Secretario o cuando se encuentre alguno de esos dos 
funcionarios y el Secretario de Actas y Acuerdos; en el caso de las ausencias del Coordinador y 
el Secretario, el Director General del COPLADEM nombraría a la persona que sustituiría a los 
ausentes; 
 
Los acuerdos tomados en las sesiones de los Consejos Consultivos siempre deberán darse 
mediante votación económica y por mayoría simple. En ningún caso podrá ser sometido a 
votación nada contrario a lo establecido en el presente Reglamento. De tomarse acuerdos 
violando el precepto anterior, estos se considerarán nulos. 
 

CAPITULO III 
DEL CONSEJO CONSULTIVO GENERAL 

 
ARTÍCULO  CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- EL Consejo Consultivo General es el Órgano 
representativo de los Consejos Consultivos Ciudadanos, y quedará integrada por: 
 
I. Los Coordinadores de los Consejos Consultivos Ciudadanos; 
II. Los Representantes Ciudadanos elegidos en las asambleas de los Consejos Consultivos 
Ciudadanos. 
 
El Consejo Consultivo General sólo actuará como órgano de consulta al interior del COPLADEM, 
sin contar con personalidad jurídica propia, más allá de las obligaciones y derechos que le otorga 
el presente Reglamento; tampoco tendrá facultades ejecutivas al interior de la Administración 
Pública Municipal y toda gestión interna o externa de la Administración Pública Municipal que 
promueva deberá ser a través del Director General del COPLADEM; así mismo, no podrá asumir 
funciones que le correspondan a la Junta de Gobierno. 
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ARTÍCULO  CUADRAGÉSIMO TERCERO.- El Consejo Consultivo General entrará en funciones 
en cuanto estén integrados, la totalidad de los Consejos Consultivos Ciudadanos, y se convocará 
por parte del COPLADEM para su instalación formal, mismos actos que podrán llevarse a cabo 
de manera simultánea en una ceremonia general en los primeros 120 días hábiles de la 
administración municipal. 
 
ARTÍCULO  CUADRAGÉSIMO CUARTO.- La Directiva del Consejo Consultivo General estará 
integrada por: 
 
I. Los Presidentes Ex Oficio de los Consejos Consultivos. 
II. Un Coordinador General; 
III. Un Secretario, quien será un funcionario nombrado por el COPLADEM; 
IV. Un Secretario de Actas y Acuerdos, y; 
V. Seis Vocales. 
 
ARTÍCULO  CUADRAGÉSIMO QUINTO.- La elección de la Directiva del Consejo Consultivo 
General se llevará a cabo en la reunión de la instalación de la misma, mediante postulación 
directa, propia o por tercera persona, por medio de votación económica y por mayoría simple, 
otorgando fe del nombramiento el Acta Constitutiva del propio Consejo. 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO.- Las funciones del Coordinador General del Consejo 
Consultivo General son los siguientes: 
 
I. Dirigir las reuniones del Consejo Consultivo General; 
II. Consensar previamente con los integrantes del Consejo Consultivo General los términos 
de las convocatorias a las reuniones que acordará con el Coordinador de Participación Social del 
COPLADEM. 
III. Realizar una agenda de trabajo y un calendario anual de reuniones, los cuales serán 
aprobados por los integrantes del Consejo Consultivo General y sometidos al dictamen de la 
Junta de Gobierno; 
IV. Formar parte de la Junta de Gobierno del COPLADEM; 
V. Las demás que le asigne el pleno del Consejo Consultivo General estrictamente dentro 
del marco del presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.- Las funciones del Secretario del Consejo Consultivo 
General serán las siguientes: 
 
I. Apoyar en la dirección de las reuniones al Coordinador General del Consejo Consultivo 
General. 
II. Declarar el Quórum Legal en las sesiones del Consejo; 
III. Convocar en acuerdo con el Coordinador General a las reuniones del Consejo Consultivo 
General; 
IV. Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones de los Consejos Consultivos 
e; 
V. Informar al Coordinador General de cualquier tipo de anomalía y alteración del orden que 
eventualmente se presente en el desarrollo de las reuniones del Consejo, para que éste tome las 
medidas pertinentes. 
VI. Moderar las sesiones del Consejo. 
VII. Las demás que le confiera el presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO.- Las funciones del Secretario de Actas y Acuerdos del 
Consejo Consultivo General serán los siguientes: 
 
I. Suplir al Coordinador en sus ausencias; 
II. Levantar el acta de cada reunión; 
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III. Presentar el acta de la reunión anterior para su aprobación o modificación al pleno del 
Consejo Consultivo General y su posterior inscripción en el Libro de actas del COPLADEM. 
 
No podrá dispensarse la lectura de las Actas de las sesiones del Consejo y estas contendrán la 
lista de asistencia, el orden del día, así como los acuerdos adoptados. Dichas actas deberán ser 
firmadas por el Coordinador, el Secretario y el Secretario de Actas y Acuerdos, para ser 
consignadas en el libro de actas respectivo. 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO.- Las funciones de los Vocales del Consejo Consultivo 
General; 
 
I. Suplir al Secretario de Actas cuando este supla la ausencia del Coordinador del Consejo; 
II. Suplir las ausencias del Coordinador y el Secretario de Actas del Consejo Consultivo 
General cuando por causa de fuerza mayor ambos no se presentaran a una reunión de la misma 
convocada en tiempo y forma; la asamblea deberá elegir de forma económica y mediante 
mayoría simple entre los vocales a quienes suplirán las ausencias previstas en esta fracción. 
 
Cuando una reunión del Consejo Consultivo General hubiera sido convocada en tiempo y forma, 
y no se presenten ni el Coordinador, ni el Secretario de Actas y ninguno de los Vocales; pero 
exista Quórum Legal entre los asistentes con derecho a voz y a voto, el Secretario conducirá la 
reunión para que entre los presentes se elijan un Coordinador y un Secretario de Actas 
provisionales a efecto de darle curso legal a la asamblea del Consejo. 
 
Si posteriormente al inicio de la asamblea del Consejo se presentaran el Coordinador y/o el 
Secretario de Actas, éstos asumirán inmediatamente su función, debiéndose asentar en el acta 
respectiva todos los hechos referidos. 
 
ARTICULO QUINCUAGÉSIMO.- Al Consejo Consultivo General le corresponde: 
 
I. Presentar a consideración de la Junta de Gobierno los trabajos que realicen en 
cumplimiento de las funciones del mismo: 
II. Elaborar y poner a consideración de la Junta de Gobierno el Programa Anual de trabajos 
del Consejo y presentar informe de actividades; 
III. Conocer semestralmente los avances de los programas operativos anuales y los planes 
institucionales con base al informe del COPLADEM, emitiendo su opinión y sugerencias respecto 
de sus resultados. 
IV. Informar a la Junta de Gobierno a través del Director General sobre el resultado de sus 
reuniones y, en su caso, solicitarle al Director General reuniones extraordinarias para aquello que 
dicho Órgano considere realmente prioritario. 
V. Fomentar el aprovechamiento racional de los recursos naturales, humanos, técnicos, 
tecnológicos y culturales, así como coadyuvar en la preservación y protección de los ecosistemas 
municipales, y: 
VI. Promover la modernización, descentralización, mejora regulatoria y simplificación 
administrativa de la Administración Pública. 
VII. Proponer ante la Junta de Gobierno la realización de los estudios de Planeación que 
considere pertinentes. 
VIII. Emitir opinión y propuestas sobre el proyecto del Plan Municipal de Desarrollo y turnarlas 
a la Junta de Gobierno para que, de considerarlo procedente las incluya y posteriormente las 
remita al Cabildo a fin de que éste, conforme a sus atribuciones asentadas en la Fracción II del 
Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la normatividad 
relativa aplicable, las apruebe, modifique o rechace. 
IX. Emitir opinión sobre las propuestas de modificación al presente Reglamento y turnarlas 
a la Junta de Gobierno para que, de considerarlo procedente las incluya y posteriormente las 
remita al Cabildo a fin de que este, conforme a sus atribuciones asentadas en la Fracción II del 
Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la normatividad 
relativa aplicable, las apruebe, modifique o rechace. 
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Cuando la Junta de Gobierno lo considere pertinente, fundando y motivando bajo los principios 
jurídicos de Economía y Celeridad, podrá omitir la opinión de la Comisión Representativa a que 
se hace referencia en la fracción IX del presente Artículo. 
 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO.- Las sesiones del Consejo se desarrollarán bajo lo 
siguiente: 
 
I. Para llevar a cabo una sesión ordinaria o extraordinaria se requiere de Quórum Legal, 
mismo que deberá prevalecer al momento de votar o tomar acuerdos, caso contrario, estos se 
considerarán nulos 
 
II. El tiempo de las sesiones no excederá de tres horas y deberán iniciar con una tolerancia 
máxima de 10 minutos de retraso a la hora citada en la convocatoria respectiva, de no reunirse 
el Quórum Legal en ese tiempo el Secretario podrá retirarse y procederá a emitir nueva 
convocatoria. 
 
III. Para que tenga validez legal la sesión, deberá siempre estar presente el funcionario de 
COPLADEM que funja como Secretario y pueden iniciarse, cuando exista el quórum ya citado; 
en el caso de las ausencias del Coordinador, el Secretario de Actas y los Vocales, se estará a lo 
dispuesto en el último párrafo del Artículo 49 del presente Reglamento; 
 
IV. En caso de ausencia del funcionario de COPLADEM que funja como Secretario, podrá 
efectuarse una sesión que tendrá carácter de informal y los acuerdos que se tomen tendrán que 
ser validados en la próxima sesión, ya en presencia del Secretario; 
 
V. En ningún caso podrá ser sometido a votación nada contrario a lo establecido en el 
presente Reglamento. De tomarse acuerdos violando el precepto anterior, estos se consideraran 
nulos. 
 
El Consejo Consultivo General se reunirá por lo menos una vez cada seis meses, en días y horas 
hábiles, en la fecha y lugar que señale la convocatoria respectiva, la que deberá hacerse llegar 
a sus miembros, con el orden del día, por lo menos con 72 horas de anticipación, y cuando menos 
36 horas antes para el caso de las sesiones extraordinarias. 
 
Las convocatorias a sesiones ordinarias o extraordinarias, a criterio del Director General, podrán 
incluir en el cuerpo de la misma una segunda convocatoria, para que en media hora posterior a 
la indicada en la convocatoria original, puedan realizarse dichas sesiones con validez legal, con 
la presencia de al menos el 30 por ciento de los convocados, asistencia que deberá prevalecer 
para que los acuerdos tornados tengan validez legal. 
 
De no señalarse expresamente en la convocatoria inicial lo referente a la segunda convocatoria, 
no podrá aplicarse lo establecido en el párrafo anterior. Asimismo, para que el Consejo pueda 
reunirse en día y horas no hábiles, la convocatoria deberá ser acordada entre el Coordinador de 
la misma y el Director General del COPLADEM. 
 
En todo momento, las reuniones del Consejo Consultivo General deberán desarrollarse en un 
ambiente de civilidad, respeto y responsabilidad. Si algún funcionario de la Administración pública 
Municipal contraviene lo anterior, quedará sujeto a lo establecido en la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos Para el Estado de Baja California. 
 
Cuando un ciudadano integrante de la directiva del Consejo Consultivo General se conduzca de 
forma inapropiada e irrespetuoso con el resto de los integrantes del Consejo o viole lo establecido 
en el presente Reglamento, el Director General, fundando y motivando su actuación, podrá 
destituir al integrante de la directiva de que se trate, convocando a una elección para nombrar al 
ciudadano que lo sustituirá. 
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De la misma forma, si un integrante ciudadano del Consejo Consultivo General, también se 
comporta de forma inapropiada e irrespetuosa con el resto de los integrantes de la Comisión o 
viola la establecido en el presente Reglamento, el Director General pondrá a consideración de la 
asamblea del propio Consejo la suspensión temporal de la participación de ese ciudadano en la 
Comisión, y en caso de reincidencia se podrá votar par la suspensión definitiva. 
 

CAPITULO IV 
 

DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PROGRAMAS DEL CONTROL, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS 

 
 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO.- Las dependencias, entidades públicas, 
organismos, unidades administrativas y servidores públicos, reportaran trimestralmente los 
resultados de la ejecución de los programas de manera periódica al COPLADEM. 
 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO.- El COPLADEM establecerá en su manual de 
operación la metodología, procedimientos y mecanismos para el adecuado control, seguimiento, 
revisión y evaluación de la ejecución de los programas y la vigilancia de su cumplimiento. 
Para la elaboración e integración de los informes de evaluación habrá de considerarse entre otros 
elementos, los indicadores que el COPLADEM instrumente para el proceso de planeación 
democrática para el desarrollo. 
 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO.- En cumplimiento de los objetivos y líneas de acción 
establecidos en los planes, los titulares de las dependencias, entidades públicas, organismos, 
unidades administrativas y demás servidores públicos serán responsables de que los programas 
se ejecuten con oportunidad, eficiencia y eficacia, y enviaran al COPLADEM cuando este así lo 
solicite, los informes del avance programático para su revisión, seguimiento y evaluación. 
 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO.- Las dependencias, entidades públicas, organismos, 
unidades administrativas y servidores públicos, deberán realizar la evaluación a fin de asegurar 
el cumplimiento de los objetivos y metas y, en su caso, emitirán dictamen de reconducción y 
actualización cuando sea necesaria la modificación o adecuación de la estrategia, línea de 
acción, actividad o proyecto tal como lo establece la Ley de Planeación para el Estado de Baja 
California, dictamen que habrán de hacer del conocimiento inmediato del COPLADEM, para que 
a su vez, se reformule el contenido de los planes o programas. 
 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO.- Los aspectos de Planeación Democrática y 
Deliberativa para el Desarrollo del Municipio que no estén contemplados en el presente 
Reglamento, se suplirá con la dispuesto en la Ley de Planeación para el Estado de Baja 
California, entendiéndose, pare este efecto como Organismo Municipal de Planeación al 
COPLADEM. 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado y deroga toda disposición en sentido contrario a lo aquí establecido. 
 
SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento del Comité de Planeación para el Desarollo Municipal de 
Playas de Rosarito B.C, publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 27 de noviembre 
de 1998, así como el Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Municipio de Playas de Rosarito, Baja California de fecha 11 de noviembre 2005 y el Reglamento 
Interno de los Subcomités Delegaciones del COPLADEM de fecha 31 de marzo 2006---- 


