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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUÍMICO LUIS GUILLERMO BENÍTEZ TORRES y M.D. JOSÉ DE JESÚS FLORES SEGURA, Presidente Municipal
Constitucional y Secretaria del H. Ayuntamiento de. Mazatlán, Sinaloa, respectivamente, en ejercicio de las facultades
que nos confieren los articulas 115 Fracción II de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 45
Fracción IV, 110, 111, 125 Fracciones I y II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; y articulas 167, 172. 173
y 174 del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, y,
CONSIDERANDOS:
1. Que de conformidad a lo dispuesto en el articulo 88 de la Ley de Gobierno Municipal. los ayuntamientos están
facultados para crear mediante decreto, organismos descentralizados y entidades paramuniapales con personalidad
jurídica y patrimonio propio. con el propósito de proporcionar una mejor prestación de los servicios públicos o el
ejercicio de las funciones a su cargo.
2. Que en uso de dichas atribuciones, el H. Ayuntamiento de Mazatlán, expidió el Decreto Municipal Número 11 que
crea al Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado Instituto Municipal de
Planeación de Mazatlán, Sinaloa, el cual fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" con fecha 22 de
marzo de 2006, y que crea el instrumento jurídico mediante el cual se crea el Instituto como el Organismo Público
Descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio encargado de
desarrollar estudios de investigación y prospectiva de los fenómenos fisicos, sociales y económicos en materia de
desarrollo urbano y medio ambiente que sean de interés público para el municipio de Mazatlán. Además, se constituirá
en órgano de consulta y de participación social, encargado de elaborar planes, programas y proyectos orientados a
mejorar los usos y destinos del suelo, creación de reservas territoriales, la vialidad, el transporte urbano de la ciudad y
demás objetivos que se establezcan en su reglamento.
3. Qué es interés de este Gobierno Municipal, estar acordes con las nuevas disposiciones que en matena de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano se han expedido a nivel Federal y Estatal
4. El 28 de noviembre de 2016, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una nueva Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), dando paso a una Reforma
Urbana de gran calado para la planeación territorial y el urbanismo en México, cuyo objeto es fijar las normas básicas e
instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio y los Asentamientos Humanos en el
país, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado
para promoverlos, respetarlos. protegerlos y garantizarlos plenamente, así corno establecer la concurrencia de la
Federación, de las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales para la planeación.
ordenación y regulación de los Asentamientos Humanos en el territorio nacional, en dicha regulación se establece lo
siguiente. 'En un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las autoridades de los
tres órdenes de gobierno deberán crear o adecuar todas las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con
los contenidos de este instrumento.'
5. En cumplimiento a lo anterior, el 28 de febrero de 2018 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa (LOTDUES). En dicha Ley se contempla
por primera vez a los Institutos Municipales de Planeación, en la que se establece su conformación y funcionamiento.
El reconocimiento de la figura del IMPLAN desde los instrumentos legales de nivel federal y estatal es fundamental,
pues implica reconocerlos y darles legitimidad como los responsables de la planeación de largo plazo, participativa e
integral de sus municipios y abre posibilidades para que reciban financiamiento y para que tengan las condiciones
necesarias para llevar a cabo sus funciones y para incidir realmente en la planeación y desarrollo de su municipio.
6. Que la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa. en su articulo Quinto Transitorio
obliga a los municipios a homologar el Decreto de Creación y Reglamento Interior de los Institutos Municipales de
Planeación de conformidad con lo que establece la nueva normattvidad en materia de Ordenamiento Temtonal y
Desarrollo Urbano. Es por ello que es necesario el análisis de la Legislación vigente en materia de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial a efectos de lograr una sistematización funcional y armónica con los tres órdenes de
gobierno. La reforma al presente Reglamento contempla las disposiciones que establece la Ley de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa y demás disposiciones reglamentarias para el eficiente
funcionamiento del Instituto.
7. Qué es interés del Instituto Municipal de Planeación y del Gobierno Municipal, estar en concordancia con las nuevas
disposiciones que, en materia de Planeación. Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Metropolitano que se han
venido expidiendo a Nivel Federal y Estatal por lo que, se hace necesana la actualización de la reglamentación
municipal, particularmente con la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa Dicha
armonización es una prioridad toda vez que el término que establece dicha Ley para tal efecto ya venció.
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8 Es por ello que se hace necesaria la presente reforma al Decreto de Creación del Instituto en relación a la
conformacion de los Institutos Municipales de Planeación en el que se establece la estructura e integración del
Consejo Directivo. funciones y atribuciones del Consejo, del Instituto y del Director, así como los ingresos adicionales
del Instituto Asi mismo se adicionan un titulo regulando la integración y atnbuciones del Consejo Municipal los cuales
son contemplados en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa y que es de suma
importancia para el funcionamiento del Instituto
9. Aunado a lo anterior se plantea el impulso a la participación Ciudadana para la planeación integral y de largo plazo
del ordenamiento urbano. territorial y ambiental del municipio. garantizando la continuidad de los proyectos; se incluyen
atribuciones del Instituto en materia de Ordenamiento Terntonal, Metropolitano, sustentable y movilidad.
10. Que de conformidad a lo previsto por los Aniculos 27, Fracciones I y IV, 79 y 81 Fracción XII, de la Ley de
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. en relación con los aniculos 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 y 175
del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. es facultad del H.
Ayuntamiento expedir, modificar o adicionar los Reglamentos. confiriéndose al Presidente Municipal, a los Regidores y
a las Comisiones de Cabildo, atribuciones para revisar lo anterior, por lo que con base en lo anterior y. por acuerdo del
Pleno del H. Cabildo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria Número 56. celebrada el dia 25 de febrero de 2021. el
H Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. ha tenido a bien reformar diversos articulos,
fracciones y capítulos del Decreto Municipal Número 11 que crea al Organismo Público Descentralizado de la
Administración Pública Municipal denominado Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán. Sinaloa. el cual fue
publicado en el Penódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' con fecha 22 de marzo de 2006. por lo que se expide el
Decreto Municipal correspondiente para quedar como sigue:
DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 24
ÚNICO.- Se reforman los articulos 2. 3, 4, 8, 7, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 18, la denominación del CAPITULO IV DEL
CONSEJO MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, 17, 18, 19, la
denominación del CAPITULO V DEL DIRECTOR GENERAL. 21, CAPITULO VI ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO, 22,
23 y 24; todos correspondientes al Decreto Municipal Número 11 que crea al Organismo Público Descentralizado de la
Administración Pública Municipal denominado Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán. Sinaloa. publicado en el
Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' con fecha 22 de marzo de 2006. por lo que se expide el Decreto Municipal
correspondiente para quedar como sigue:

ARTÍCULO 2. El organismo tendrá como objeto desarrollar estudios de investigación y prospectiva de los fenómenos
fisicos, sociales y económicos en materia de desarrollo urbano, ordenamiento terntonal, sustentabilidad y medio
ambiente, que sea de interés público para el Municipio de Mazatlán. Además, se constituirá en órgano de consulta y de
participación social, encargado de elaborar planes, programas y proyectos orientados a mejorar los usos y destinos del
suelo, creación de reservas territoriales, la vialidad y transporte y el crecimiento urbano de la ciudad y demás objetivos
que se establezcan en su reglamento.
ARTÍCULO 3. Para los efectos de este decreto se entenderá por.

I. AYUNTAMIENTO Al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa;
II. MUNICIPIO: Al Municipio de Mazatlán. Sinaloa;
III. INSTITUTO. Al Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán, Sinaloa;
IV. CONSEJO DIRECTIVO: Al Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán;
V. CONSEJO MUNICIPAL. Al Consejo Municipal de Ordenamiento Terntonal, Desarrollo Urbano y Vivienda de
Nlazatlan;
VI. DEPENDENCIAS. Los organismos de la Administración Pública Municipal, y.
VII. ENTIDADES PARAMUNICIPALES: Los organismos Públicos descentralizados de la administración pública
municipal.
ARTICULO 4. Son autoridades municipales encargados de la planeación.
I. El ayuntamiento;
II. El presidente municipal,
III. El Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán. Sinaloa; y.
IV. Las Dependencias y Entidades relacionadas con la planeación.
ARTÍCULO 6. El patrimonio del instituto se integrará por:
La aportación de recursos que anualmente le asigne el Ayuntamiento, en cada ejercicio fiscal,
II.
Los inmuebles, muebles y equipo que le parezcan;
III.
Los subsidios, bienes, derechos y demás ingresos, que le aporten los gobiernos Municipales. Estatal y
Federal o los particulares, asi como los organismos financieros y funcionales, nacionales e internacionales,

IV.

Las donaciones, aportaciones y legados de bienes que le aporten personas fisicas y morales.
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V.
Las donaciones, herencias, legados, cestones y aportaciones de la indicativa privada y de otros organismos,
Las aportaciones que a su favor hagan cualquier entidad pública o privada, para la elaboración de los
VI.
estudios, proyectos, planes, programas, reglamentos y normas que expresamente le sean solicitados:
Los recursos provenientes de la prestación de servicios técnicos, de asesoria o de cualquier otra naturaleza y
VII.
de los que obtenga por la venta de los planes, proyectos y reglamentos que le sean propios o inherentes;
Las aportaciones del fondo presupuestal del banco de proyectos ejecutivos para ser aplicado exclusivamente
VIII.
al pago por investigaciones, asesorias, consultorios, estudios y trabajos para el diseño y la elaboración de los
proyectos ejecutivos necesarios para el desarrollo de las obras programadas en términos que el Articulo 40 de la Ley
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa y el Articulo 28 de Ley de Obras Públicas y
Servidos Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa:
La aportación por los derechos por la prestación de servicios públicos por concepto de alineamiento de calles
IX.
y expedición de licencias para construcción, reconstrucción, remodelación o demolición de edificios, en términos de lo
que establece el Articulo 40 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa;
La aportación por los derechos cobrados por la aplicación de los instrumentos fiscales en términos de lo que
X.
establece el articulo 40 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa.
Xl.
En general los bienes, Derechos o ingresos que obtenga por cualquier concepto legal;
Los rendimientos y demás ingresos que le generen sus inversiones, bienes y operaciones; y,
XII.
Los demás bienes, derechos, ingresos y aprovechamientos que obtenga por cualquier titulo legal de acuerdo
XIII.
a sus funciones.
Las aportaciones que se establecen en las fracciones VIII, IX y X del presente articulo serán aplicadas exclusivamente
para la ejecución de planes, programas, proyectos y procedimientos técnicos, legales y administrativos necesarios
para la planeación integral del Municipio.
En el supuesto de que el instituto se extinga el patrimonio del mismo pasara al Ayuntamiento.
ARTICULO 7. Para el estudio y despacho de los asuntos que le competen, el Instituto contará con los siguientes
órganos:
I.Consejo Directivo;
II. Director General,
III. Equipo Técnico, y,
IV. Órgano Interno de Control.
El Instituto participará con un organismo de carácter consultivo en materia de planeación, ordenamiento territorial y
desarrollo urbano, con el Consejo Municipal.
ARTÍCULO 9. El Instituto, será regido por un Consejo Directivo integrado en forma permanente por
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Un Presidente, que será el Presidente Municipal;
Un Presidente Ejecutivo elegido de entre los vocales ciudadanos que integran el Consejo:
Un Secretario Técnico, que será el Director General del IMPLAN;
El Sindico Procurador:
El Titular de la Tesoreria del Ayuntamiento;
El Regidor Coordinador de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Publicas del Ayuntamiento;
El Regidor Coordinador de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento;
El Titular de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable del Ayuntamiento, o su homólogo;
El Titular de Obras Públicas del Ayuntamiento, o su homólogo;
El Titular Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, o su homólogo:
8 Consejeros Ciudadanos; y,
Los demás que el propio IMPLAN estime convenientes

Sus decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes; quien la presida tendrá voto de calidad
en caso de empate.
Los integrantes del Consejo Directivo, a excepción del Secretario Técnico tendrán derecho a voz y voto
ARTÍCULO 10. El Director General del Instituto fungirá como Secretario Técnico del Consejo Directivo.
ARTÍCULO 11. Por cada miembro propietario del Consejo Directivo, se nombrará simultáneamente un suplente. Los
miembros Ciudadanos del Consejo, propietarios y suplentes, ejercerán su cargo de manera honorífica, formando parte
de la misma por su perfil profesional y personal, por lo tanto, dentro del Consejo no representarán a los organismos
que lo propusieron.
ARTÍCULO 12. Los Consejeros Ciudadanos deberán reunir los siguientes requisitos
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a) La residencia efectiva y comprobable. por más de 2 años en el municipio,
b) Contar con trayectoria comprobada de amplia participación en organismos ciudadanos y gremiales. y.
c) Acreditar sus conocimientos en materia de planeación, desarrollo urbano, ordenamiento terntonal y medio ambiente,
en actividades inherentes a estas
ARTÍCULO 13. Los cargos de miembros del Consejo Directivo, serán estrictamente personales y no podran
desempeñarse por medio de representantes
ARTÍCULO 14. Los Consejeros Ciudadanos del Consejo Directivo. durarán en su cargo cuatro años. pudiendo ser
ratificados para un periodo igual
ARTICULO 15. Los miembros ciudadanos del Consejo Directivo. dejaran de serlo por cualquiera de las siguientes
causas
I Fallecimiento,
II Enfermedad o alguna otra causa que los imposibilite para asistir regularmente a las juntas.
III Dejar de ser vecino del municipio:
IV. Pérdida de sus derechos ciudadanos.
V. Voluntad propia.
VI Por más de tres inasistencia seguidas, injustificada al reunión del Consejo Directivo. y.
VII Decision del Consejo Directivo tomada por las dos terceras partes de sus integrantes, ante propuesta del
presidente o la tercera parte de los miembros del Consejo Directivo
ARTÍCULO 16. En el ámbito de su competencia, el Consejo Directivo. tendrá las facultades siguientes
I Proponer al Ayuntamiento los planes, programas y proyectos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del
municipio,
II Actuar como representante legal y administrativo del Instituto por conducto del Director General.
III Aprobar los convenios que haya de celebrar el instituto con las dependencias y entidades publicas o privadas.
pudiendo delegar esta facultad al Director,
IV Designar y remover al Director General del Instituto La designacion será a traves de concurso de oposiaon que
garantice conocimiento y experiencia en la materia Para la designaoon y remoción del Director General del Instituto
se requerirá de una votación mayontana de los integrantes del Consejo Directivo,
V. Aprobar los informes de actividades, presupuestos de egresos y estados financieros del instituto.
VI Actualizar y proponer al Ayuntamiento los programas de zonificación urbana de los centros de población.
VII Proponer al Ayuntamiento la politica en materia ambiental. ordenamiento territorial y desarrollo urbano del
municipio.
VIII Solicitar informacion necesaria por conducto del Director sobre la planeacion a las dependencias municipales.
estatales. federales y privadas que tengan relación con la materia.
IX Proponer obras públicas sobre áreas. zonas de esparcimiento y recreacion indispensable para el municipio.
X Socializar con los diversos sectores del Municipio, el programa operativo anual, y su respectivo informe anual. asi
como los proyectos estratégicos en los que se encuentre involucrado.
Xl. Evaluar semestralmente al Director General del IMPLAN conforme al avance del Programa Operativo Anual, y.
XII Las demás que se establezcan en su Reglamento
CAPITULO IV
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
ARTÍCULO 17. El Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda de Mazatlan. es el
órgano de consulta y encargado del análisis y revisión en su caso de los trabajos de planeación que el Instituto
someterá a discusión y aprobación al Ayuntamiento Municipal Asi mismo de la difusion y evaluación en materia de
ordenamiento territorial y desarrollo urbano
ARTICULO 18. El Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda se integrará por
I Un Presidente que será el Presidente Municipal. y que en ausencia, sera representado por el Secretario Tecnico,
II. Un Presidente Ejecutivo, elegido entre los ciudadanos representantes. por el pleno del Consejo,
III Un Secretario Técnico, que será el Director del IMPLAN,
IV Con los siguientes vocales. que serán invitados a participar en el Consejo
a) Un representante del Consejo para el Desarrollo Economico de Sinaloa,
b) Un representante de la Secretaria de Desarrollo Sustentable.
c) El Presidente o Coordinador del Consejo Directivo del IMPLAN.
d) El Director de Desarrollo Urbano del municipio.
e) El Director de Obras Publicas del municipio.
f) El Director de la Junta Municipal de Agua Potable,
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g) Cuatro consejeros de organismos no gubernamentales, designados por las asociaciones mayoritarias de
comerciantes, industriales, constructores y desarrolladores de vivienda, y
h) Dos Consejeros representantes de la asociación mayontana de Arquitectos e Ingenieros Civiles en el Municipio.
El Reglamento Interior del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial. Desarrollo Urbano y Vivienda, establecerá
las normas conforme a las cuales se dará la organización, funcionamiento, proceso de elección, frecuencia de las
reuniones, integración de comisiones y demás elementos de operación del Consejo Municipal de Ordenamiento
Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda
Asi mismo en el Reglamento Interior se detallara el proceso de elección del Presidente Ejecutivo, quien será electo a
través de la terna propuesta por el Presidente de entre los integrantes ciudadanos representantes, integrantes del
Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda.
ARTÍCULO 19. El Consejo Municipal tendrá las siguientes atribuciones:
I. Apoyar en los procesos de consulta, opinión, deliberación y recomendación, a fin de elaborar, revisar, modificar y
actualizar los programas y las acciones que se deriven del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano en el
municipio;
II. Promover la participación ciudadana en la formulación, actualización, seguimiento y evaluación de los programas de
desarrollo urbano y ordenamiento terntonal del municipio,
III. Recibir, analizar, opinar y hacer las recomendaciones que considere, acerca de las demandas, propuestas, quejas y
denuncias relativas al desarrollo urbano, que presenten habitantes de forma individual o colectiva,
IV. Proponer programas permanentes y sistemáticos de información y difusión de los aspectos vinculados con las
acciones que se deriven de los programas del desarrollo urbano del municipio;
V Promover e impulsar la capacitación técnica de los servidores públicos municipales en materia de desarrollo urbano.
asi como la adecuada aphcación de sus normas, y,
VI. En general, promover todas las acciones necesarias para el mejor cumplimiento de sus atnbuciones en la
promoción del desarrollo urbano, conforme a la presente Ley y demás disposiciones aplicables
CAPITULO V
DEL DIRECTOR GENERAL
ARTÍCULO 20. Para ser Director General del Instituto deberá cumplir los siguientes requisitos.
I. Ser ciudadano mexicano en pleno uso de sus derechos politicos y civiles;
II. Tener titulo y cedula profesional de una carrera afin a las áreas de Planeación, Desarrollo Urbano, Administración
de Planeación Urbana, Urbanismo, Administración Pública, Economia y/o Politicas Públicas;
III. Tener reconocida calidad ética y solvencia moral, nulo conflicto de intereses, reconocimiento y legitimidad en el
desempeño de su actividad profesional,
IV. Contar y garantizar conocimiento y experiencia en el área de planeación. desarrollo urbano, administración urbana
y ordenamiento territorial;
V. Tener capacidad directiva para dirigir al Instituto al cumplimiento de sus propósitos. de conformidad con las
orientaciones que establece la Ley General de Asentamientos Humanos. Ordenamiento Terntonal y Desarrollo Urbano
(o su homóloga), la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa (o su homóloga). la Ley
Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa (o su homóloga), el Decreto de Creación y demás
normatividad que le aplique,
VI. Haber desempeñado cargos de Dirección. cuyo ejercicio requiere conocimientos y experiencias en matena
administrativa;
VII. Poseer cualidades de independencia de cnteno, imparcialidad y objetividad, y.
VIII. Acreditar no haber sido condenado por delito intencional alguno. inhabilitado para desempeñar cargo público en
cualquiera de los tres órdenes de gobierno; o, tener iniciado Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en su
contra.
ARTICULO 21. El Director General tendrá las siguientes facultades:
I. Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Consejo Directivo;
II. Proponer al Consejo Directivo para su análisis y revisión, el reglamento del instituto, su organización general y los
manuales de procedimiento administrativos y sus reformas.
III Presentar al Consejo Directivo para su aprobacion. las propuestas de planes y programas de trabajo, presupuestos
informes de actividades y estados financieros;
IV. Nombrar y remover el personal que integra el instituto. de acuerdo con la ley en la matena y el reglamento del
instituto,
V Dirigir el cuerpo técnico que integra el Instituto, cuidando en todo momento el cumplimiento de sus objetivos. planes
y presupuestos, la reglamentación de la materia y los lineamientos que le marque el Consejo Directivo,
VI. Ser encargado ejecutivo y coordinador de los trabajos del equipo técnico del Instituto, rendir cuentas y mantener
informado al Consejo Directivo,
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VII. Ser el vinculo oficial del gobierno municipal ante los órganos y dependencias de planeación de los tres órdenes de
gobierno,
VIII. Gestionar apoyos, vinculos estratégicos y todo tipo de relaciones institucionales ante organismos públicos y
privados, nacionales e internacionales, para el cumplimiento de los fines del IMPLAN,
IX. Actuar como Secretario Técnico del Consejo Directivo y representarlo ante el Cabildo, y todas las instancias
públicas, privadas y sociales relacionadas con la materia del IMPLAN; y.
X. Las demás que le encomiende el Consejo Directivo.
CAPITULO VI
ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO
ARTÍCULO 22. El Instituto podrá utilizar en sus programas la difusión, documentos y demás instrumentos gráficos las
siglas IMPLAN
ARTÍCULO 23. No existirá relación laboral entre los trabajadores y funcionarios del Instituto que se fije sobre la base
de honoranos profesionales
ARTICULO 24. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
I. Auxiliar al Ayuntamiento y a las dependencias municipales competentes en el cumplimiento de las atribuciones
otorgadas al Municipio por el articulo 115 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley General
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Constitución Politica del Estado de
Sinaloa, Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa. y, demás normatividad vigente, en
materia de ordenamiento terntonal y de desarrollo urbano;
II Formular, evaluar y proponer al Ayuntamiento para su revisión y aprobación polificas y proyectos en matena de
desarrollo urbano y ordenamiento terntonal mediante la elaboración de estudios, planes, programas, proyectos y
normas técnicas necesarias respecto del uso de suelo, infraestructura urbana, estructura vial, transporte, equipamiento
y servicios públicos que requiera el municipio. para Instrumentar la zonificación urbana, la preservación y restauración
del equibbno ecológico y la protección del ambiente de los centros de población, y definir los cntenos de desarrollo
urbano en la matena. Asi como promover y dar seguimiento a la ejecución de los mismos,
III. Participar en la elaboración, modificación y actualización del Programa estatal de ordenamiento terntonal y
desarrollo urbano, y los que de estos se deriven en congruencia y vinculación con otros niveles de planeación.
IV. Participar en la elaboración del programa de ordenamiento de la zona metropolitana de Mazatlán y de la zona
conurbada en la que participe el Municipio, en los términos de la legislación federal y estatal y de conformidad a la
demás normatividad vigente en la materia, asi como en la evaluación, modificación y actualización, con visión integral
de desarrollo, y proponerlos al Ayuntamiento para su revisión y aprobación,
V. Elaborar y actualizar el programa municipal de ordenamiento terntonal y desarrollo urbano, los programas de
desarrollo urbano de centros de población, los programas sectoriales de desarrollo urbano, programas parciales de
desarrollo urbano, esquemas simplificados de planeación servicios rurales. y los que de éstos se denven, con visión
integral, sustentable, de largo plazo. estratégica y participativa en congruencia y vinculación con otros niveles de
planeación. asi como evaluar su cumplimiento, de conformidad con la Ley General de Asentamientos Humanos.
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la Ley de Ordenamiento Temtonal y Desarrollo Urbano del Estado de
Sinaloa;
VI. Proponer al Ayuntamiento para su revisión y aprobación el programa municipal de ordenamiento terntonal y
desarrollo urbano, los programas de desarrollo urbano de centros de población, los programas sedonales de
desarrollo urbano, programas parciales de desarrollo urbano, esquemas simplificados de planeación y servicios
rurales, y los que de estos se deriven;
VII. Coordinar la evaluación, modificación y actualización de los planes y programas municipales o de zonas
conurbadas con visión integral de desarrollo,
VIII. Organizar, desarrollar y promover actividades de investigación en materia de desarrollo urbano municipal o
metropolitano, de ordenamiento y administración sustentables del territorio.
IX Organizar, desarrollar y promover actividades de investigación en materia de desarrollo urbano municipal o
metropolitano, de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal y administración sustentables del terntorio. entre
otras, asociadas a su objeto yto funciones.
X Elaborar los estudios técnicos y fungir como órgano de consulta del Ayuntamiento en materia de planeación y
evaluación del desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y ambiental,
XI. Asesorar y coadyuvar con el Ayuntamiento en materia de planeación Integral de su desarrollo con visión de largo
plazo;
XII. Participar en la elaboración, vigilancia de su cumplimiento. evaluación y actualización de los programas y
proyectos de acciones, obras y servicios relacionados con el desarrollo urbano municipal,
XIII. Formular y evaluar los proyectos de infraestructura urbana, estructura vial, transporte, equipamiento y servicios
públicos que requiera el Municipio, asi como promover y dar seguimiento a la ejecución de los mismos;
XIV. Formular, integrar, prionzar, proponer y gestionar ante el Municipio los proyectos estratégicos e integrales de
desarrollo municipal, de desarrollo urbano del municipio o zona conurbada o de la zona metropolitana. y. en su caso.
los relativos al ordenamiento ecológico del terntono municipal, la protección al ambiente, el cambio climático, la
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prevención de riesgos u otros que se consideren estratégicos, según los acuerde el Consejo Directivo o lo solicite la
administración municipal, así como promoverlos y dar seguimiento a la ejecución de los mismos.
XV. Fungir corno órgano técnico, de coordinación de acciones. obras y servicios públicos relacionados con el
desarrollo urbano municipal,
XVI. Aportar los elementos técnicos para la elaboración de la propuesta de presupuesto de inversión, para el desarrollo
urbano y la protección al ambiente en el municipio de Mazatlán, Sinaloa,
XVII. Formular su opinión técnica sobre programas y proyectos que le presenten las autoridades de otros ámbitos de
gobierno y sean inherentes a su objeto;
plazo, asi corno las medidas que
XVIII. Proponer al Ayuntamiento los programas a seguir a corto, mediano y largo
faciliten la concurrencia y coordinación de las acciones, en materia de planeación;
XIX. Crear, actualizar, administrar y mantener los mecanismos para la operación del Sistema de Indicadores del
Desarrollo Municipal y el del Sistema Municipal de Información Geográfica (SIG) para la recopilación, concentración,
procesamiento, resguardo. intercambio, análisis y difusión en su caso, de información estadistica, cartográfico
documental de todos los sectores del Municipio, y que compartirá si asi fuera el caso, con el Observatorio Municipal de
Desarrollo Urbano;
XX. Emitir opinión técnica de congruencia, compatibilidad y factibilidad sobre los proyectos de alto impacto que se
pretendan realizar en el Municipio, la cual deberá ser solicitada por la autoridad correspondiente o por particular ya sea
persona fisic,a o moral, previa a la autorización de cualquier permiso de construcción y que deberán desarrollarse
conforme a lo dispuesto en la Ley de Ordenamiento Territonal y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa. la Ley de
Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, y demás normatividad vigente en materia de ordenamiento terntonal y
desarrollo urbano;
XXI Promover y participar en la integración del Observatorio Municipal de Desarrollo Urbano y sus sistemas de
Información geográfica y de Indicadores de desarrollo.
XXII. Formular y proponer al Ayuntamiento las politicas y normas especificas de utilización del suelo y para la
regularización de la tenencia de la tierra;
XXIII. Formular y proponer al Ayuntamiento los planos, programas y normas técnicas necesarias para la creación de
reservas territoriales para el crecimiento, desarrollo y promoción de vivienda, así corno de zonas sujetas a
conservación y áreas de preservación ecológica,
XXIV. Realizar los estudios y gestiones necesarios que le sean solicitados por el Ayuntamiento dentro de los procesos
de elaboración, ejecución, control, equilibrio ecológico y protección del ambiente, para la Implementación de
edificaciones y acciones de urbanización;
XXV. Realizar estudios, ensayos e investigación de los fenómenos fisicos, sociales, económicos y urbanos del
municipio y de su Zona Metropolitana, y recopilar, procesar, analizar, evaluar y resguardar la información
correspondiente;
XXVI. Realizar los estudios técnicos que se requieran para determinar y establecer las causas de utilidad pública
conforme lo establecen las leyes vigentes en la materia;
XXVII. Formular, promover y convenir programas de estudios para la formación y capacitación del personal del Instituto
y personas en general, en disciplinas afines a la administración pública y a la planeación, en coordinación con
instituciones educativas, e impartir y recibir cursos en dichas materias,
XXVIII. Suscribir acuerdos de colaboración y celebrar convenios y contratos con entidades públicas y privadas o con
personas fisicas especializadas, dentro del territorio del Estado de Sinaloa, otras entidades federativas y del extranjero,
para la realización de investigaciones, estudios y acciones conjuntas en matena de administración pública, fenómenos
socioeconómicos, de planeación urbana, medio ambiente o alguna otra que sea de interés para el Municipio;
XXIX. Proporcionar al Municipio el sustento técnico para la implementación de acciones en materia de desarrollo
urbano, ordenamiento territorial y medio ambiente, en los terminos de las leyes en la matena:
XXX. Difundir y comercializar información, estudios, planes, proyectos, ensayos, servicios y demás productos
derivados de su actividad, que sean de Interés general y susceptibles de ser publicados:
XXXI. Todas aquellas que, en apoyo a las dependencias de la administración pública municipal centralizada, le
encomiende el Ayuntamiento o el Ejecutivo Municipal y sean inherentes a su objeto;
XXXII. Elaborar y actualizar el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable con visión integral, sustentable, de largo
plazo, estratégica y participativa en congruencia y vinculación con otros niveles de planeación, asi como evaluar su
cumplimiento, de conformidad con la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa y las demás que apliquen;
XXXIII. Procurar la existencia de coordinación y congruencia entre los Planes Municipales de Desarrollo y los de
Administración Pública. Federal y Estatal;
)00(IV, Proponer al Ayuntamiento a través del Presidente Municipal, los planes de financiamiento para la promoción de
acciones que coadyuven al desarrollo urbano municipal,
XXXV. Asesorar al Presidente Municipal en la celebración de Convenios en materia de planeación;
XXXVI. Determinar en base a los planes de desarrollo, las necesidades de adquisición de reservas territoriales por
parte del Gobierno Municipal, a fin de poder realizar dichos planes;
XXXVII. Inscribir los planes de desarrollo urbano en el Registro Público de la propiedad, asi como dar la debida
publicidad de los mismos,
XXXVIII. Promover y vigilar el equilibrado desarrollo de las comunidades y centros de población del Municipio;
XXXIX. Realizar estudio en materia de uso de suelo, infraestructura y equipamiento urbano,
XL. Proponer las normas y criterios para la regulación de los asentamientos humanos existentes en el Municipio, asi
Como sobre la fijación y preservación de los limites correspondientes;
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XLI. Dictar las medidas necesarias para reglamentar la arquitectura de determinadas avenidas o zonas, a fin de
conservar la pureza de su estilo, ambiente y carácter tipico. y.
XLII Las demás que establezcan las normas juridicas vigentes que regulan o ingieran en matena de ordenamiento
territonal y desarrollo urbano. el Reglamento Interior. y las que determine el Consejo Directivo que sean necesanas
para el cumplimiento de su objeto.
TRANSITORIOS:
Articulo Primero.- El presente Decreto surtirá sus efectos al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El
Estado de Sinaloa"
Articulo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto
Articulo Tercero.- Se contara con sesenta dias para la expedicton del Reglamento Intenor del Consejo Municipal de
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda una vez publicado en el Periódico Oficial del Estado Sinaloa.
Es dado en el Salón de Sesiones del H Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. a los
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