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Está plan municipal en etapa final
Por Enrique Rojas
San Quintín, B. C. - Elaborado entre la Dirección de Desarrollo Rural Sustentable y Delegaciones y
el Instituto de Municipal de Investigación y Planeación (IMIP, el Plan Municipal Concurrente (PMC)
está en su etapa final, aseguró Jesús Segura Ruiz.
El titular de la primera dependencia dijo que al quedar listo el documento “se habrá logrado uno
de los trabajos más importantes para las próximas administraciones municipales”.
Indicó que el PMC ha representado un gran esfuerzo entre las referidas instancias del gobierno
municipal, que trabajaron en su elaboración con base a un convenio signado entre el XX
Ayuntamiento de Ensenada y el propio IMIP.
Segura Ruiz mencionó que el documento base será sometido a consulta pública, y de igual forma a
consideración del Cabildo Municipal para que sea analizado y, en su caso, aprobado.
Por otro lado, continuó, da la posibilidad al alcalde (Enrique Pelayo Torres) de enviar este trabajo
al Congreso del Estado y, en seguida, se solicite la creación de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable de Baja California.
Ello, agregó, en virtud de que a la fecha (la entidad) se rige con la ley federal en la materia, toca
vez que no se cuenta con una ley estatal; resaltó que “esta es la oportunidad para crear la ley local
(en este rubro)”.
Jesús Segura afirmó, por otra parte, que se está en la recta final de los trabajos para las siguientes
administraciones municipales, que tienen que ver con la delimitación de las delegaciones
municipales.
Dijo que están en curso los trabajos técnicos que permitirán tener una cartografía que dé claridad
a las jurisdicciones municipales en su respectivo ámbito territorial.
Estos trabajos están a cargo de las mismas dependencias municipales: Desarrollo Rural
Sustentable y el IMIP.
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