
XII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECATE, BAJA CALIFORNIA 

 

El suscrito Ing. JESUS ALFONSO ARÁMBURO ZARARAÍN, Regidor del XXII Ayuntamiento 

Constitucional de Tecate, Baja California, en uso de las atribuciones que me otorga el artículo 9 de la 

Ley del Régimen Municipal para el estado de Baja California, y las fracciones I y II del artículo 10 del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento de Tecate, Baja California, me permito presentar a 

consideración de éste XXII Ayuntamiento la propuesta de acuerdo relativo a la convocatoria de una 

sesión extraordinaria de cabildo para esclarecer el estado legal y financiero de la Asociación Público-

Privada celebrada con la empresa IBERPARKING S.A. DE C.V., mismo que someto a consideración 

de los integrantes de Cabildo. 

 

ANTECEDENTES: 

 

1. En fecha 23 de marzo de 2016, en Sesión 08 del Comité de Municipal de Proyectos de 

Asociaciones Público Privadas emitió viabilidad del Proyecto de Asociación Público Privada en 

Materia de Movilidad Urbana en control de estacionamiento en vía pública municipal a través 

de Estacionómetros y/o Parquímetros acordando su implementación y desarrollo. 

2. En fecha 23 de marzo de 2016 en la misma sesión antes citada, se aprobó invitar a tres empresas 

para participar en el Proyecto de Asociación Público Privada en materia de Movilidad Urbana 

en control de estacionamiento en vía pública municipal a través de Estacionómetros y/o 

Parquímetros. 

3. El Comité Municipal de Proyectos de Asociaciones Público Privadas emitió FALLO a favor de 

la empresa IBERPARKING S.A. DE C.V. por un contrato de veintiún años para la adjudicación 

del Proyecto de Asociación Público Privada en materia de Movilidad Urbana en control de 

estacionamiento en vía pública municipal a través de Estacionómetros y/o Parquímetros. 

4. En fecha 8 de septiembre de 2016 es aprobado por unanimidad de los mientros del Cabildo el 

Reglamento del Servicio de Estacionamiento en La Vía Pública Regulado por Parquímetros 

Multiespacio de Tecate, Baja California. 

5. En fecha 13 de septiembre de 2016 es firmado el contrato de Asociación Público Privada entre 

la empresa IBERPARKING S.A. DE C.V. y los integrantes del XXI Ayuntamiento de Tecate, 

Baja California, por un plazo de veintiún años. 

6. En fecha 23 de septiembre es publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 

antes citado reglamento entrando en vigor. 

7. En el mes de septiembre fueron instalados en la vía pública los parquímetros multiespacio por 

parte de la empresa IBERPARKING S.A. DE C.V. 

 



CONSIDERANDO: 

 

I. Que se sospecha de que pueda elementos de vicio en el proceso de la Asociación Público 

Privada entre el XXI Ayuntamiento de Tecate y la empresa IBERPARKING S.A. de C.V. desde 

el momento en que se firmó el Contrato de Asociación Público Privada a los 13 días del mes de 

septiembre de 2016, siendo que el Reglamento Municipal en la materia entró en vigencia hasta 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 23 de septiembre del 

mismo año. 

II. Que no quedan claros los términos bajo los que se invocó la fracción III del artículo 63 del 

Reglamento de Proyectos para Asociaciones Público Privadas de Tecate, Baja California, 

evitando que el proyecto de Movilidad Urbana para control del estacionamiento en la vía 

pública municipal a través de Estacionómetros y/o Parquímetros se sujetara a los 

procedimientos de Concurso, operando más bien a través de invitación. 

III. Que tampoco bajo qué fundamento legal las CARTAS-INVITACIÓN giradas a COMUNI 

PARK S.A. DE C.V., VICTORIA METERS S.A. DE C.V. e IBERPARKING S.A. DE C.V. 

autorizada en Sesión 08 del Comité Municipal de Proyectos de Asociaciones Público Privadas 

pudo a su vez fungir como Convocatoria del proceso. 

IV. Que hubo una falta grave al artículo 13 del Reglamento de Proyectos para Asociaciones Público 

Privadas de Tecate, Baja California, al no existir hasta la fecha constancia de que el Ente 

Contratante publicara en Internet el análisis de viabilidad para el Proyecto de Asociación 

Público Privada, requisito señalado para que pudiese haber una aprobación por parte del Comité 

de Proyectos, faltando a los principios de transparencia y máxima publicidad. 

V. Que en base a lo anterior, no queda clara la fundamentación por la que se optó realizar el 

proyecto de Movilidad Urbana para el control de estacionamientos de la vía pública a través de 

un Proyecto de Asociación Público Privada y no a través de otras opciones, no habiendo certeza 

de una correcta evaluación del costo-beneficio, rentabilidad social del proyecto, o de la 

alternativa para llevarlo a cabo bajo otros esquemas de financiamiento, acorde a lo que indica el 

Artículo 16 del antes citado Reglamento. 

VI. Que no hay transparencia respecto a la Propuesta Técnica y la Oferta Económica bajo la cual el 

Comité de Proyectos de Asociaciones Público Privadas emitió su fallo. 

VII. Que bajo todas las perspectivas, los términos y condiciones señalados en el Contrato de 

Asociación Público Privada antes citado resulta ventajoso para la empresa IBERPARKING 



S.A. DE C.V,. en detrimento a las facultades y beneficios concedidos al Ayuntamiento de 

Tecate, tanto en distribución de los ingresos, costos de indemnización y manejo de las tarifas. 

VIII. Que el Contrato presenta controversias en el manejo de la recepción de los ingresos, 

entre la cláusula QUINTA que indica que “EL MUNICIPIO” como el responsable de la cuenta 

bancaria en la que se deberán depositar “todos los ingresos derivados del cobro de las cuotas y 

tarifas derivadas de la prestación del Servicio Contratado”, y la cláusula NOVENA en donde 

faculta a “LA EMPRESA” como el único facultado para recibir y efectuar la captación de 

ingresos, depositando todos los recursos obtenidos en una cuenta específica de su manejo, ni 

tampoco hay claridad si fue depositada la fianza estipulada en el inciso a) de la cláusula 

DÉCIMA TERCERA. 

IX. Que de acuerdo al inciso b) de la cláusula DÉCIMA del Contrato, se estima que éste 

Ayuntamiento ha contraído una deuda ascendente por encima de los $180 mil pesos al día de 

hoy, derivado del cobro de $96.00 (NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) diarios por cada 

espacio de área de estacionamiento afectado del incumplimiento de “EL MUNICIPIO” en 

brindar las condiciones de operatividad para los parquímetros. 

X. Que la Tesorería Municipal y los órganos correspondientes no han brindado certeza respecto al 

protocolo ni el nombramiento de los llamados “INTERVENTORES” y “VERIFICADORES”, 

de los cuales, éstos últimos se les ha visto operando en las calles recabando información privada 

tales como números de placa y modelos de vehículo. 

XI. Que el contrato presenta errores graves de fundamento legal, tales como el numeral 2 de la 

cláusula VIGÉSIMA SEGUNDA, en la que se argumenta que “La cantidad de tiempo que el 

Estacionómetro le otorgue por su depósito (tarifa), será la que la Ley de Ingresos del 

Municipio de TIJUANA, Baja California, vigente estipule para tal efecto”, creando vicios en los 

términos bajo los cuales los usuarios harán uso del servicio contratado. 

XII. Que el Ayuntamiento incumplió la cláusula QUINTA del Contrato, al no haber 

desglosado adecuadamente el sujeto, base y tarifa del ejercicio de los parquímetros en la Ley de 

Ingresos 2017 para el municipio de Tecate en el Artículo 44 de la misma, misma causal por los 

que sería ilegal el ejercicio del cobro de cuotas por parte de los parquímetros multiespacio. 

XIII. Que la misma cláusula antes citada del Contrato, podría entrar ser objeto de 

Controversia, al obligar al Ayuntamiento a incorporar en los rubros correspondientes de la Ley 

de Ingresos municipal, los derechos y aprovechamientos para el control del estacionamiento en 

vía pública municipal a través de Estacionómetros y/o Parquímetros, siendo que que la Ley de 



Ingresos se deriva de la facultad democrática del análisis y voto tanto del Cabildo del 

Ayuntamiento de Tecate, como del Congreso de Baja California. 

 

FUNDAMENTO LEGAL: 

 

Se ajusta la presente Propuesta de Punto de Acuerdo en base a lo establecido en los artículos 77 y 82 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 3 y 9 de la Ley del Régimen 

Municipal para el Estado de Baja California, 2, 7, 11, 27, 28, 29, 30 y 32 del Reglamento Interior para 

el Ayuntamiento de Tecate, Baja California. 

 

PUNTOS DE ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Se convoque a la brevedad a una Sesión Extraordinaria de carácter pública de éste H. 

Cabildo con motivo de  esclarecer el estado legal y financiero del Contrato de Asociación Público 

Privada celebrado entre éste Ayuntamiento y la empresa IBERPARKING S.A. DE C.V. 

 

SEGUNDO.- Se incluya en la orden del día de la Sesión Extraordinaria la comparecencia del titular del 

Comité de Proyectos de Asociaciones Público Privadas de Tecate, Baja California, a fin de que 

transparente la ruta y procedimiento bajo la cual se desahogó el Proyecto de Asociación Público 

Privada en materia de Movilidad Urbana en control de estacionamientos en la vía pública municipal a 

través de Estacionómetros y/o Parquímetros. 

 

TERCERO.- Se incluya en la orden del día de la Sesión Extraordinaria la comparecencia del Cuerpo 

Jurídico del Ayuntamiento a fin de que expongan un análisis del encuadre legal del Contrato de 

Asociación Público Privada celebrado con IBERPARKING S.A. DE C.V. orientado a indicar cualquier 

posibilidad de vicio, causa de nulidad sin indemnización u objeto de amparo del que pueda ser objeto 

dicha Asociación Público Privada. 

 

CUARTO.- Se convoque a sesión de la Comisión de Gobernación y Legislación con el fin de analizar  

la situación legal y financiera de la Asociación Público Privada celebrada entre este Ayuntamiento y la 

empresa IBERPARKING S.A. DE C.V., así como el impacto social que ha tenido a la fecha la 

implementación de proyecto. 

 

Tecate, Baja California a 23 de marzo de 2017. 

 

A T E N T A M E N T E : 

Regidor del XXII Ayuntamiento Constitucional de Tecate, Baja California. 

 

ING. JESUS ALFONSO ARÁMBURO ZATARAÍN. 


