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ANALIZAN DESAPARECER TRES 

Absorbe ciudad a unas delegaciones 
En la mira Chapultepec, El Sauzal y Maneadero 
 

MARCO A. FLORES MANCILLA 
ENSENADA 
 
ENSENADA.- Las delegaciones municipales de Maneadero, El Sauzal y Chapultepec 
pudieran desaparecer a partir del próximo año y pasar a ser parte ya, de manera oficial, de 
la mancha urbana de la ciudad. 
 
De acuerdo con el secretario general del Ayuntamiento, Mario Alberto García Salaiza, 
“estamos contemplando si alguna delegación se pudiera fusionar… la más pronta podría 
ser la delegación de Chapultepec con la apertura del nuevo edificio (municipal)”. 
 
García Salaiza dijo que con la construcción y puesta en marcha del nuevo Palacio 
Municipal, ubicado a un costado del Centro de Gobierno y frente a la base militar El 
Ciprés, la delegación de Chapultepec “ya no tendría razón de ser”, por lo que solamente 
funcionaría como una estación de policía. 
 
En cuanto a las delegaciones de Maneadero y El Sauzal, el funcionario municipal dijo que 
prácticamente ambas están ya dentro de la zona urbana, por lo que se encargará al 
Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) un estudio para determinar la 
factibilidad de desaparecerlas y en su lugar dejar una estación de policía.  
 
En el caso de otras delegaciones, García Salaiza dijo que no se contempla su fusión a pesar 
de los pocos ingresos que perciben porque existen coordinaciones, como en el caso de San 
Quintín que comprende Punta Colonet, Vicente Guerrero, El Rosario, mientras que la 
coordinación de la Ruta del Vino abarca Francisco Zarco, El Porvenir y San Antonio de las 
Minas. 
 
El secretario del Ayuntamiento dijo que no nada más se trata de ver cuánto pueden 
recaudar las delegaciones, sino los servicios que prestan a la ciudadanía, como Registro 
Civil y Seguridad Pública, por mencionar algunos; agregó que quitar servicios a una o 
varias delegaciones y concentrarlos en una sola implicaría mayores traslados. 
 
Por último, Mario García Salaiza puntualizó que la propuesta tendrá que hacerse en su 
momento a las comisiones correspondientes en Cabildo, acompañada de una justificación 
y estudio para desaparecerlas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Con la puesta en marcha del nuevo Palacio Municipal, la delegación de Chapultepec “ya no tendría razón de ser”. 


