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- j Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, en nii&:@1'cte� ,9-e President _./ 

Municipal me permito solicitar de la manera mas atenta que, por su condU:ct::,: ;real:l:c�-fa.s ·. , .. --, L 
gestiones pertinentes a fin de convocar a los miembros del H. IX A yuntamiento de Playas 
de Rosarito, B.C. a pr6xima sesi6n de Cabildo, Ordinaria o Extraordinaria, para el analisis y 
en su caso aprobaci6n de los siguientes temas: 

1" lectura, discusi6n y votaci6n para efectos de aprobaci6n en su caso para que se instruya 
al Instituto Municipal de Planeaci6n para el Municipio de Playas de Rosarito (IMPLAN), realice 
las gestiones necesarias para la actualizaci6n del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Poblaci6n de Primo Tapia, publicado en el POE el 26 de noviembre del 2010 

2" lectura, discusi6n y votaci6n para efectos de aprobaci6n en su caso, para que se 
instruya al Comite de Planeaci6n para el Desarrollo de Playas de Rosarito, B.C. 
(COPLADEM), asista al Instituto Municipal de Planeaci6n para el Municipio de Playas de 
Rosarito (IMPLAN) a realizar las mesas de trabajo, faros de consulta publica, convocatorias, 
consultas a organismos e instituciones publicas y privadas que sean requeridas para el 
proceso de actualizaci6n del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Poblaci6n de 
Primo Tapia. 

3" lectura, discusi6n y votaci6n para efectos de aprobaci6n en su caso, referente a 
que se ordena al Comite de Planeaci6n para el Desarrollo del Municipio de Playas de 
Rosarito COPLADEM a instalar el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Vivienda de Playas de Rosarito, mismo que debera ser conformado por 
las dependencias federales, estatales y municipales, asi como los organismos, colegios y / o 
entidades privadas que incidan el desarrollo urbano del centro de poblaci6n de Primo Tapia. 

Lo anterior a efecto de darle el seguimiento que proceda, sin otra particular le 
envi6 un cordial saludo. 

ATENT AMENTE 

"-Sigamos construyendo una ciudad humana y generosa .. 

Jose· Haroz Aguilar. No. 2000. Fracc. Villa Tur(stica 

casa Municipal 
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H. CABILDO DEL H. IX AYUNTAMIENTO 
DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. 
P R E S E N T E  

 
Que el Suscrito Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidente Municipal, con sustento en 
el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 
artículo 76, 81, 82 y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California, Los artículos 11, 51 y 59 de La Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, los artículos 51, 52 y 53 de la Ley de 
Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California, los artículos 2, 3, y 5 de la Ley del 
Régimen Municipal para el Estado de Baja California, artículo 25, 26, 44,45 54  y demás 
aplicables del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California; 
para someter a consideración de este Cuerpo Colegiado del H. IX Ayuntamiento de Playas 
de Rosarito, Baja California, la aprobación de los siguientes puntos de acuerdo con base 
en los siguientes antecedentes y considerandos: 
 

ANTECEDENTES: 
 
PRIMERO. - Que con fecha 26 de noviembre del 2010 fue Publicado en el Periódico Oficial 
del Estado el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Primo Tapia 2007 
– 2030. 
 
SEGUNDO.- Que el 6 de junio de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
la Ley General de Protección Civil (última reforma 20 de mayo de 2021), la cual estipula 
en su artículo 89 que “las autoridades federales, las entidades federativas, los municipios 
y los órganos político administrativos, determinarán qué autoridad bajo su estricta 
responsabilidad, tendrá competencia y facultades para autorizar la utilización de una 
extensión territorial en consistencia con el uso de suelo permitido, una vez 
consideradas las acciones de prevención o reducción de riesgo […]”, ya que su artículo 84 
menciona que “se consideran como delito grave la construcción, edificación, 
realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a 
cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos, y en su caso, definir 
las medidas para su reducción, tomando en cuenta la normatividad aplicable y los Atlas 
municipales […], y no cuenten con la autorización de la autoridad correspondiente”. 
 
TERCERO.- Que durante el año 2015 fue publicado como parte del Atlas Nacional de 
Riesgos (ANR) de CENAPRED, el Atlas de Riesgos Naturales del municipio de Playas 
de Rosarito, el cual estipula que “se encuentra dividido de tal manera que sean fácilmente 
identificados los diferentes capítulos en donde se exponen las diversas susceptibilidades, 
peligros o amenazas de origen natural que se pueden presentar en el municipio […] para 
que sea un elemento de fácil consulta que ayude a los tomadores de decisiones para 
prevenir y en su caso mitigar los efectos de los fenómenos naturaturales”. 
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CUARTO.- Que el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, fue 
actualizado y publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha de 23 de diciembre de 
2016, y de acuerdo al Artículo 48 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja 
California,  es el documento rector que integra el conjunto de políticas, lineamientos, 
estrategias, reglas técnicas y disposiciones encaminadas a ordenar y regular los centros de 
población en el territorio de cada municipio, mediante la determinación de provisiones, usos, 
destinos y reservas de áreas y predios, para la conservación, mejoramiento y crecimiento 
de los mismos; de igual forma, el Artículo 22 de la Ley General de Asentamientos Humanos 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, “los instrumentos de planeación deberán 
guardar congruencia entre sí, sujetándose al orden jerárquico que establece su ámbito 
territorial” por lo que, los Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población, habrán 
de mantener congruencia con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Playas de Rosarito, así como los demás instrumentos de planeación de mayor 
jerarquía aplicables.  
 
QUINTO. - Que el 28 de noviembre del 2016 se Publica en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, Abrogándose la Ley General de Asentamiento Humanos DOF 21 de 
Julio de 1993. En donde en su artículo 4 establece los siguientes principios; 
 
La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de Población 
y la ordenación territorial, deben conducirse en apego a los siguientes principios de política 
pública: 
 

I. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento Humano 

o Centros de Población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios 
básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en la materia; 

II. Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones de 

igualdad, promoviendo la cohesión social a través de medidas que impidan la discriminación, 
segregación o marginación de individuos o grupos. Promover el respeto de los derechos de 
los grupos vulnerables, la perspectiva de género y que todos los habitantes puedan decidir 
entre una oferta diversa de suelo, viviendas, servicios, equipamientos, infraestructura y 
actividades económicas de acuerdo a sus preferencias, necesidades y capacidades; 

III. Derecho a la propiedad urbana. Garantizar los derechos de propiedad inmobiliaria 

con la intención de que los propietarios tengan protegidos sus derechos, pero también 
asuman responsabilidades específicas con el estado y con la sociedad, respetando los 
derechos y límites previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
esta Ley. El interés público prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del territorio; 

IV. Coherencia y racionalidad. Adoptar perspectivas que promuevan el ordenamiento 

territorial y el Desarrollo Urbano de manera equilibrada, armónica, racional y congruente, 
acorde a los planes y políticas nacionales; así como procurar la eficiencia y transparencia en 
el uso de los recursos públicos; 

V. Participación democrática y transparencia. Proteger el derecho de todas las 

personas a participar en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas, planes y 
programas que determinan el desarrollo de las ciudades y el territorio. Para lograrlo se 
garantizará la transparencia y el acceso a la información pública de conformidad con lo 
dispuesto en la presente Ley y demás legislación aplicable en la materia; 
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VI. Productividad y eficiencia. Fortalecer la productividad y eficiencia de las ciudades 

y del territorio como eje del Crecimiento económico, a través de la consolidación de redes 
de vialidad y Movilidad, energía y comunicaciones, creación y mantenimiento de 
infraestructura productiva, equipamientos y servicios públicos de calidad. Maximizar la 
capacidad de la ciudad para atraer y retener talentos e inversiones, minimizando costos y 
facilitar la actividad económica; 

VII. Protección y progresividad del Espacio Público. Crear condiciones de 

habitabilidad de los espacios públicos, como elementos fundamentales para el derecho a 
una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad ciudadana que considere las 
necesidades diferenciadas por personas y grupos. Se fomentará el rescate, la creación y el 
mantenimiento de los espacios públicos que podrán ampliarse, o mejorarse pero nunca 
destruirse o verse disminuidos. En caso de utilidad pública, estos espacios deberán ser 
sustituidos por otros que generen beneficios equivalentes; 

VIII. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos. Propiciar y fortalecer todas las 

instituciones y medidas de prevención, mitigación, atención, adaptación y Resiliencia que 
tengan por objetivo proteger a las personas y su patrimonio, frente a los riesgos naturales y 
antropogénicos; así como evitar la ocupación de zonas de alto riesgo; 

IX. Sustentabilidad ambiental. Promover prioritariamente, el uso racional del agua y 

de los recursos naturales renovables y no renovables, para evitar comprometer la capacidad 
de futuras generaciones. Así como evitar rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas 
y que el Crecimiento urbano ocurra sobre suelos agropecuarios de alta calidad, áreas 
naturales protegidas o bosques, y 

X. Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada accesibilidad 

universal que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas 
con medidas como la flexibilidad de Usos del suelo compatibles y densidades sustentables, 
un patrón coherente de redes viales primarias, la distribución jerarquizada de los 
equipamientos y una efectiva Movilidad que privilegie las calles completas, el transporte 
público, peatonal y no motorizado. 

 

En su Artículo 5 establece; Toda política pública de ordenamiento territorial, desarrollo y 
planeación urbana y coordinación metropolitana deberá observar los principios señalados 
en el artículo anterior, sin importar el orden de gobierno de donde emana. 
 
SEXTO.- Que el 27 de septiembre de 2019, fue publicado en el diario oficial del Estado de 
Baja California el Programa Sectorial de Desarrollo Turístico para el Municipio de 
Playas de Rosarito PROSECTUR PR 2019-2040 que establece los lineamientos 
estratégicos de desarrollo turístico encaminados a la diversificación de los productos 
turísticos que impulsen la economía del municipio con una visión incluyente, sostenible y 
territorialmente ordenada, aprovechando sus recursos naturales, históricos y culturales 
para consolidad a Playas de Rosarito como referente a nivel nacional, estatal y 
metropolitano. 
 
SÉPTIMO. - Que el 22 de febrero de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDATU-2021, Espacios Públicos en los 
Asentamientos Humanos, 1. Objetivo y campo de aplicación, 1.1 Objetivo Esta Norma 
Oficial Mexicana tiene por objeto: Homologar la terminología de los espacios públicos en 
los planes o programas de desarrollo urbano, incluyendo su clasificación y sus 
componentes. Homologar contenidos y metodologías en materia de espacio público para la 
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elaboración de los planes y programas en ordenamiento territorial y desarrollo urbano, 
incluyendo los criterios para su actualización con una visión de largo plazo. Se considera a 
los elementos objeto de conteo y evaluación con el fin de establecer una línea base común 
a todo el territorio nacional que contribuyan a crear indicadores confiables. Otorgar a los 
municipios y entidades federativas herramientas de autoevaluación con el fin de que éstos 
formulen y ejecuten acciones específicas de promoción y protección a sus espacios 
públicos como lo señalan sus atribuciones legales. 1.2 Campo de aplicación La presente 
Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en la elaboración de los planes y 
programas en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano por los gobiernos 
federal, estatal o municipal en el ámbito de sus respectivas atribuciones y circunscripciones 
territoriales. 
 
OCTAVO.- Que el 15 de mayo del 2022 se publicó en Diario Oficial de la Federación la Ley 
General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual establece en su CAPÍTULO V, Planeación 
y Programación de la Movilidad y la Seguridad Vial, Sección Primera, Política de Movilidad 
y Seguridad Vial, Artículo 31. Criterios de Movilidad y Seguridad Vial. La Federación, las 
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México integrarán la planeación de movilidad y seguridad vial en los instrumentos 
territoriales, metropolitanos, urbanos, rurales e insulares vigentes. Asimismo, gestionarán 
conjuntamente los planes, programas, estrategias y acciones de desarrollo urbano, de 
movilidad y de seguridad vial y desarrollarán legislación o mecanismos de coordinación y 
cooperación administrativa para disminuir la desigualdad que resulta de la segregación 
territorial. 
 
NOVENO.- Que el 26 de octubre de 2021 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Playas de Rosarito PDUCP PR 
2021-2040, consistiendo en la actualización del documento publicado en el año 2007, y 
contempla las modificaciones de ley y normativas indicadas en los antecedentes 
previamente mencionados, lo cual resulta en un incentivo para homologar el PDUCP PT y 
por ende, los planes y programas de desarrollo urbano con incidencia en el territorio 
municipal. 
 
 

CONSIDERANDOS: 
 

PRIMERO. – Que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, en su artículo 11 establece que, corresponde a los 
municipios, entre otras atribuciones, lo siguiente: 
 

a) Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de 

Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los demás que de estos se deriven, 

adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros 

niveles superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar 

y vigilar su cumplimiento. 
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b) Validar ante la autoridad competente de la entidad federativa, sobre la apropiada 

congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y programas municipales en 

materia de Desarrollo Urbano. 

c) Crear los mecanismos de consulta ciudadana para la formulación, modificación y 

evaluación de los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano y los que 

de ellos emanen de conformidad con lo dispuesto por esta Ley. 

 
SEGUNDO.- Que de acuerdo con el artículo 51 fracción de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Baja California, así como al indicador A.1.1.5 de la Agenda del Desarrollo 
Municipal de INAFED, se establece la atribución de los Ayuntamientos de revisar y en su 
caso ordenar la actualización de los planes vigentes, recomendando una antigüedad no 
mayor a cinco años para considerar actualizados dichos instrumentos; con base en 
estos antecedentes, así como a la publicación oficial en el POE en 2010 del PDUCP PT 
vigente, lo cual el presente programa presenta ya una antigüedad de 12 años, además del 
tiempo, este se encuentra desarticulado de las diversas reformas del marco normativo 
federal y estatal en materia de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano, Vivienda, Movilidad, Espacios Públicos, Equipamiento y asi como de 
lineamientos Internacionales y Nacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ONU, 2015), los principios generales de planeación contenidos en los Lineamientos 
Simplificados para la elaboración de Planes o Programas Municipales de Desarrollo Urbano 
(SEDATU, 2020) consistentes en: Poner en el centro a la persona; Equidad; Ciudad 
compacta, densidad y usos mixtos; Ciudades Sustentables; e Inclusión Urbana. Además 
también es relevante citar la problemática actual derivada de la tenencia de la tierra, asi 
como el grado de urbanización de los asentamientos humanos en la parte Este del territorio 
de la zona sur del Municipio, la cual ha generado desigualdad en la dotación de 
infraestructura y equipamiento en comparación con el Centro de Población de Playas de 
Rosarito, impactando directamente la calidad de vida  de los habitantes asentados dentro 
del ámbito de competencia del PDUCP PT, por lo que  se considera como necesaria su 
actualización. 
 
 
TERCERO.- Que acorde al Plan Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito PMD PR 
2022-2024 (publicado en el P.O.E el 25 de febrero de 2022) en su Eje 3 DESARROLLO 
PARTICIPATIVO DEL TERRITORIO, Sub eje 3.1 Desarrollo y Servicios Urbanos, Programa 
3.1.1 Desarrollo Urbano Sustentable, Actividad 3.1.1.1.3,“Promover la elaboración y 
actualización de normatividad municipal en materia de planeación y desarrollo urbano” , el 
programa 3.1.5 planeación participativa del territorio, cuyo objetivo es “Elaborar y actualizar 
los planes, programas y proyectos del municipio, buscando la implementación de un nuevo 
modelo de ciudad, para hacer frente a los retos contemporáneos de desarrollo urbano, 
cambio climático y de justicia social”. 
 
QUE, EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, Y UNA VEZ EXPUESTOS LOS ANTECEDENTES Y 
CONSIDERANDOS, EL SUSCRITO SOMETE A CONSIDERACIÓN DE ESTE H. CABILDO 
PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, DEBIDAMENTE FUNDADO LOS SIGUIENTES; 
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PUNTOS DE ACUERDO: 
 
PRIMERO. - Con base en el procedimiento establecido en el Artículo 51 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, se instruye al Instituto Municipal de 
Planeación para el Municipio de Playas de Rosarito (IMPLAN), realice las gestiones 
necesarias para la actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Primo Tapia, publicado en el POE el 26 de noviembre del 2010. 
 
SEGUNDO.- Para el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Planeación para el Estado 
de Baja California en materia de participación social y consulta pública, se instruye al Comité 
de Planeación para el Desarrollo de Playas de Rosarito, B.C. (COPLADEM), asista al 
Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Playas de Rosarito (IMPLAN) a 
realizar las mesas de trabajo, foros de consulta pública, convocatorias, consultas a 
organismos e instituciones públicas y privadas que sean requeridas para el proceso de 
actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Primo Tapia. 
 
TERCERO.-  Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en artículo 19 de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se ordena al 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito COPLADEM 
a instalar el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda 
de Playas de Rosarito, mismo que deberá ser conformado por las dependencias federales, 
estatales y municipales, asi como los organismos, colegios y/o entidades privadas que 
incidan el desarrollo urbano del centro de población de Primo Tapia. 
 
Dado en la Sala de Sesiones del H. Cabildo del IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, 
Baja California a la fecha de su presentación. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

H.IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO 
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