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REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONÓMETROS EN EL 
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 
CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES. 
 

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es de observancia general para el Municipio de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco, y establece las normas a que deberá sujetarse el funcionamiento 

de estacionómetros en la vía pública del Municipio, así como las que regulan los actos, 

formas, requisitos y procedimientos para el servicio de estacionamientos en el orden 

municipal de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 fracciones II 

y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los numerales 28 fracción 

IV, 77, 79, 81, 83, 85, y 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 40 

fracción II , 41, 42, 44, 47 fracción V, 50 fracción I, 60, 94 fracción IV y VIII, 95, 96, 97, 100 

y 139 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así 

como los numerales 1 fracción IV, 2, 13, 14, 15 fracción II, 17, 18 fracción II, 21, 22, 23, 24, 

25, 26 y 38 de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de 

Jalisco, y artículos 60, del 92 al 100 del Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de 

San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

ARTÍCULO 2.- El presente reglamento, tiene por objeto regular las actividades relacionadas 

con la recepción, estacionamientos y guarda de vehículos en lugares públicos ó privados y sus 

funcionamientos en el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

ARTÍCULO 3.- El servicio público de estacionamiento se prestará en el Municipio, en los 

términos y condiciones establecidas en este reglamento, así como lo dispuesto por la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal, y demás disposiciones legales aplicables a 

la materia. 

 

ARTÍCULO 4.- Corresponde al Ayuntamiento, autorizar las actividades relacionadas con la 

prestación del servicio público de estacionamiento, tomando en cuenta el dictamen previo que 

al respecto rindan las dependencias competentes. 

 

ARTÍCULO 5.- Para los efectos de este reglamento se entiende por: 

 

I- Estacionamiento.- Lugar de propiedad pública ó privada, que se destine a la 

estancia transitoria o permanente de vehículos. 

II- Estacionometros.- Aparatos contadores de tiempo. 

 

ARTÍCULO 6.- El Ayuntamiento podrá ordenar que se retiren los vehículos notoriamente 

abandonados, cuando este exceda 72 horas, depositándolos en los lugares habilitados para 

dicho fin. 

 

 
 



CAPÍTULO II. 
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO. 

 

ARTÍCULO 7.- El servicio público de estacionamiento, que presten los particulares fuera de 

la vía pública, se realizará preferentemente en edificios o locales construidos o 

acondicionados especialmente para ello, para cuya construcción é instalaciones, como la 

conservación, se sujetarán a las disposiciones de este reglamento y demás disposiciones 

legales aplicables. 

 

ARTÍCULO 8.- La prestación del servicio público de estacionamiento, podrá ser efectuada 

por organismos públicos, ó privados, personas físicas o jurídicas, mediante la concesión del 

servicio. 

 

ARTÍCULO 9.- La prestación del servicio público de estacionamiento sujeto a concesión se 

regirá por las disposiciones establecidas en la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco. 

 

ARTÍCULO 10.- La solicitud de concesión para la prestación del servicio de 

estacionamiento, deberá ser por escrito, y acompañada de original y copia de la siguiente 

documentación: 

 

I.- Identificación oficial con fotografía del solicitante. 

II.- Cuando la solicitud sea hecha por una persona jurídica; el acta constitutiva 

correspondiente, y acreditación del representante legal. 

III.- La documentación que acredite la posesión del predio ó local. 

IV.- El proyecto del estacionamiento; y 

V.- Los demás documentos señalados en otras disposiciones legales aplicables. 

 

ARTÍCULO 11.- La solicitud a que se refiere el artículo anterior, se deberá presentar a la 
dirección de tránsito municipal, la que deberá resolver sobre su admisión dentro de un término 

de cinco días hábiles, debiendo notificar al solicitante del acuerdo emitido al respecto. 

 

ARTÍCULO 12.- En caso de ser admitida la solicitud, la dirección de tránsito municipal, 

turnará la misma a las dependencias competentes para que éstas dictaminen si es procedente 

la concesión solicitada,  a efecto de que el Ayuntamiento acuerde en definitivo lo conducente. 

 

ARTÍCULO 13.- Las cuotas que el concesionario deberá de pagar, mensual o anualmente por 

la concesión que se le otorgue para la prestación del servicio público de estacionamiento, así 

como por las inspecciones que se realicen, serán fijadas por al Ley de Ingresos del Municipio 

de San Martín Hidalgo, Jalisco. 

 
ARTÍCULO 14.- Los derechos derivados de los actos jurídicos de concesión a que se refiere 
este apartado, están fuera de comercio y por ende, no serán objeto de cesión, venta o contrato 

traslativo de uso de propiedad, total o parcialmente, siendo inembargables e imprescriptibles, 

y por ello será nulo de pleno derecho sin que se requiera de declaración judicial o 

administrativa todo acto que se verifique en contra de lo dispuesto en este artículo. 



ARTÍCULO 15.- Cuando los concesionarios pretendan enajenar lo inmuebles destinados al 

servicio público de estacionamiento, el Ayuntamiento tendrá derecho de preferencia para su 

adquisición en los términos del derecho común. 

ARTÍCULO 16.- Cuando la concesión para operar un estacionamiento de servicio público, se 

otorgue en terreno de dominio municipal, al concluir el plazo de la misma o declararse su 

rescisión, el propio Ayuntamiento ejercerá el derecho de reversión, en cuya virtud los bienes, 

documentos y derechos sujetos a la concesión, pasarán libres de todo gravamen al patrimonio 

del mismo. 

ARTÍCULO 17.- El Ayuntamiento podrá acordar con el concesionario, en beneficio público, 

en cualquier tiempo las modalidades que requiera la prestación del servicio público de 

estacionamiento. 

ARTÍCULO 18.- Las actividades conexas del servicio público de estacionamiento, se 

proporcionarán mediante la autorización municipal en los términos de este reglamento, y los 

ordenamientos legales aplicables. 

 

CAPÍTULO III. 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS 
A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO. 

ARTÍCULO 19.- Los locales donde se preste el servicio público de estacionamiento se 

clasifican en tres categorías: 

I.- De primera, los estacionamientos que tengan techo, y piso de asfalto o concreto. 

II.- De segunda, los estacionamientos que no tengan techo, y tengan piso de asfalto o 

concreto; y 

III.- De tercera, los estacionamientos que no tengan techo, y no tengan piso de asfalto o 

concreto. 

 

ARTÍCULO 20.- La dirección de tránsito municipal, asignará la categoría y el cupo de los 

estacionamientos, previo dictamen de la dirección de obras públicas, y de protección civil 

municipal. 

ARTÍCULO 21.- En los locales o establecimientos que se dediquen a la prestación del 

servicio público de estacionamiento, la persona física o jurídica que preste el servicio estará 

obligada a: 

I.- Mantener el local permanentemente aseado, y en condiciones aptas para la prestación del 

servicio. 

II.- Emplear personal responsable y competente. 

III.- Sujetarse al horario autorizado por el Ayuntamiento, el que deberá ser visible al público. 

IV.- Mantener en condiciones higiénicas los sanitarios para el servicio de los usuarios, y  

sujetarse a las disposiciones que al respecto señala el apartado sexto del presente reglamento. 

V.- Expedir boletos a los usuarios por cada vehículo, y conservar los talones a disposición de 



las autoridades. 

VI.- Formular declaración expresa de hacerse directamente responsable de los daños que 

sufran los vehículos estacionados  bajo su guarda, la que deberá fijarse en lugar visible para el 

público; para éste efecto deberá contar con una póliza de seguro vigente contra robo, daños y 

de responsabilidad civil. 

VII.- Responsabilizarse por los objetos que se encuentren dentro del vehículo, cuando el 
usuario haya hecho del conocimiento al encargado del estacionamiento, al ingresar a este 

mediante inventario, debiendo ser colocada ésta leyenda a la entrada de los estacionamientos, 

en lugar visible para el usuario. 

VIII.- Tomar todas las precauciones y medidas necesaria para evitar que se causen daño a los 

vehículos mientras se encuentren en el estacionamiento; tales como: extinguidores, botes 

areneros, palas, hidrantes, topes de contención, señalamientos de cajones de entrada y salida, 

así como de velocidad máxima permitida; lo anterior de acuerdo a la categoría y capacidad del 

estacionamiento. 

IX.- Prestar el servicio a toda persona que lo solicite dentro del horario autorizado para ello, 
aplicando restricciones a aquellas personas que pretendan utilizarlo para un fin distinto. 

X.- Portar el concesionario y sus empleados una identificación, visible al público, que 

contenga: nombre completo, fotografía, cargo y razón social del estacionamiento para el cual 

trabaja.  

XI.- Informar al ciudadano  de la existencia de estacionamiento público, así como la categoría 

del mismo, mediante señalamientos en la vía pública, autorizados por la autoridad 

correspondiente, y 

XII.- Sujetarse al cupo autorizado por la dirección de tránsito municipal para cada 

estacionamiento, indicando el cupo autorizado en lugar visible para los usuarios al ingreso del 

mismo, teniendo como tolerancia un 10% adicional al cupo. 

 

ARTÍCULO 22.- El Ayuntamiento podrá solicitar al concesionario un registro del personal 

que labore en los estacionamientos públicos. 

ARTÍCULO 23.- Los días y horarios dentro del cual se prestará el servicio de 

estacionamiento público, será fijado por el concesionario previa autorización de la dirección 

de tránsito municipal. 

ARTÍCULO 24.- El Ayuntamiento, a través de la dirección de tránsito municipal, oyendo la 

opinión de la Comisión Edilicia que corresponda, podrá determinar los días y horarios 

extraordinarios que deberá operar el concesionario, cuando las necesidades del servicio en la 

zona donde el estacionamiento se encuentre ubicado, así lo requieran. 

ARTÍCULO 25.- Las tarifas de los servicios públicos de estacionamiento, serán 

determinadas por el mismo concesionario de acuerdo a la oferta y la demanda, previo análisis 

y autorización del Ayuntamiento.  

ARTÍCULO 26.- Los boletos se imprimirán bajo los lineamientos que determine el 

Ayuntamiento, a través de la dirección de tránsito municipal, debiendo contener como 

mínimo: 



I.- La descripción del vehículo por su marca, modelo, color y número de placas. 

II.- El número de control de la contraseña. 

III.- Fecha y hora de entrada y salida; y 

IV.- Derechos y obligaciones mínimas del usuario y del concesionario, así como la 

declaración a que se refiere el artículo 21 fracciones VI y VII de este reglamento. 

 

 CAPÍTULO IV. 

DE LAS CAUSAS DE LA RESCISIÓN DE LA CONCESIÓN. 

ARTÍCULO 27.- Son causas de rescisión de la concesión: 

I.- No iniciar la prestación del servicio dentro del plazo señalado para tal efecto en la propia 
concesión, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, reconocida como tal por el Ayuntamiento. 

II.- No constituir las garantías el concesionario, dentro de los plazos señalados en la 
expedición de la concesión, entendiendo por garantías la póliza de seguros vigente contra 

daños y responsabilidad civil de acuerdo a la capacidad, el servicio y demás garantías que 

determine el Ayuntamiento. 

III.- Interrumpir el servicio sin causa justificada ó sin la autorización del Ayuntamiento; 

IV.- No aplicar las tarifas vigentes determinadas de acuerdo al artículo 25 del presente 

reglamento. 

V.- Transmitir, enajenar, gravar o afectar la concesión, los derechos de la misma derivados a 

los inmuebles destinados a la prestación del servicio en cita, sin la autorización del 

Ayuntamiento. 

VI.- Cambiar la nacionalidad del concesionario; 

VII.- Modificar el horario establecido de acuerdo a los artículos 23 y 24 del presente 

reglamento; y 

VIII.- No acatar las disposiciones de la dirección de obras públicas relativas a la reparación o 
reposición de equipo e instalaciones, así como cuando éstos dejen de satisfacer las 

condiciones de eficiencia, higiene, seguridad y comodidad. 

 

ARTÍCULO 28.- La rescisión de una concesión también podrá ser declarada por el 

Ayuntamiento, observando para ello lo dispuesto en la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

ARTÍCULO 29.- Las concesiones podrán terminar previo acuerdo de Ayuntamiento que así 

lo declare: 

I.- Por imposibilidad del concesionario para prestar el servicio. 

II.- Por mutuo consentimiento de las partes; y 

III.- En todos los demás casos que así lo determinen las disposiciones legales aplicables. 

Los acuerdos de Ayuntamiento que declaren la rescisión de una concesión que haya sido 

otorgada para la prestación del servicio público de estacionamiento, deberán ser publicados en 

la gaceta municipal. 



 

CAPÍTULO V. 

DE LOS LUGARES PARA ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA 
REGULADOS POR ESTACIONÓMETROS. 

ARTÍCULO 30.- En el Municipio, el estacionamiento de vehículos en la vía pública es libre, 

en principio, y para beneficio de todos sus habitantes, pero en las zonas de mayor afluencia de 

usuarios del servicio, el Ayuntamiento reglamentará el uso de esos lugares mediante la 

instalación de estacionómetros para el efecto de que sean utilizados por el mayor número de 

personas, cobrando por ese servicio la cuota que al efecto señale la ley de ingresos municipal 

y la Ley de Hacienda Municipal. 

ARTÍCULO 31.- El Ayuntamiento determinará las zonas en las cuales se instalarán 

estacionómetros, de acuerdo a la demanda de estacionamiento y previo dictamen técnico de la 

dirección de tránsito municipal. 

ARTÍCULO 32.- Las zonas donde se determine la instalación de estacionómetros, deberán 

estar debidamente balizadas, delimitando el espacio correspondiente por aparato, de la 

siguiente forma: 

I.- En estacionómetros sencillos o unitarios, con el poste y el límite del espacio mediante una 

“L”, delimitándolo en el arroyo de la calle. 

II.- En estacionómetros dobles o base mancuerna, entre su poste y el límite del espacio, 

mediante una “T”, que indicará el límite de cada uno de ellos en el arroyo de la calle. 

III.- Las dimensiones del cajón por estacionómetro, será de 6.0 por 2.4 metros en cordón, y 

5.0 por 2.4 metros en batería; y 

IV.- El estacionómetro deberá contener una indicación expresa, la cual indicará el cajón al 

cual corresponde. 

ARTÍCULO 33.- El Ayuntamiento determinará el horario de operación de los 

estacionómetros, así como las horas máximas de estacionamiento de acuerdo a la demanda de 

usuarios en las zonas. 

ARTÍCULO 34.- El estacionamiento de vehículos de carga, para efecto de llevar a cabo las 

maniobras de carga y descarga de los mismos, deberá hacerse preferentemente en el interior 

de los edificios para no entorpecer la circulación en la vía pública. Sólo en caso excepcional y 

previo el permiso de la autoridad municipal, podrá autorizarse el estacionamiento de estos 

vehículos en zonas con estacionómetros. En todo caso, el Ayuntamiento habilitará 

estratégicamente, los lugares para carga y descarga en la vía pública. 

ARTÍCULO 35.- El Ayuntamiento clasificará las zonas de estacionómetros de acuerdo a la 

demanda de espacios para estacionamiento, con el objeto de asignar el costo por hora 

determinado en la Ley de Ingresos del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

ARTÍCULO 36.- Es obligación del usuario hacer un uso correcto del servicio de 
estacionómetros de acuerdo a los siguientes lineamientos: 

I.- Depositar en los estacionómetros las monedas o tarjetas específicas. 



II..- Realizar el pago correspondiente por el servicio de estacionómetros. 

III.- Ocupar un solo espacio para estacionarse. 

IV.- No obstruir cocheras. 

V.- No estacionarse en intersecciones de calles, donde se deberá respetar la línea amarilla que 

indica la intersección; y 

VI.- No estacionarse en las áreas delimitadas como estacionamiento exclusivo, el cual no le 

corresponda como usuario o de su propiedad, así como espacios asignados para bomberos, 

discapacitados o cualquier otra área prohibida  señalada como tal por la autoridad competente. 

 

ARTÍCULO 37.- Para comodidad del usuario de estacionómetros, estarán disponibles a la 

venta calcomanías que amparan solamente el no depositar monedas en los estacionómetros, 

las cuales estarán disponibles en la Hacienda Pública Municipal y deberán ser colocadas en el 

extremo izquierdo inferior del parabrisas del vehículo para su fácil localización. 

ARTÍCULO 38.- El Ayuntamiento a través de la dirección de tránsito municipal, otorgará 

permisos temporales para los vehículos propiedad de los ciudadanos que habiten en zona de 

estacionómetros y que no tengan cochera, bajo los siguientes lineamientos: 

I.- La petición será por escrito del interesado a la dirección de tránsito municipal y deberá ir 

acompañada de copia de la tarjeta de circulación del vehículo, copia de comprobante de 

domicilio reciente menor de 90 días, y copia de identificación oficial con fotografía. 

II.- Se otorgarán exclusivamente a los ciudadanos de casa habitación y para un solo vehículo. 

III.- Se autorizarán en la zona de estacionómetros a donde pertenezca el domicilio del 

solicitante; y 

IV.- Será expedido en períodos de seis meses que serán de enero a junio, y de julio a 

diciembre de cada año, estándose prorrogando sucesivamente en los términos que se indica. 

 

ARTÍCULO 39.- El Ayuntamiento, a través de la dirección de tránsito municipal y oyendo la 

opinión de la Comisión Edilicia correspondiente, podrá otorgar permisos temporales en zona 

de estacionómetros, a las instituciones oficiales y no lucrativas que así lo soliciten, bajo los 

siguientes lineamientos: 

I.- La petición será por escrito a la dirección de tránsito municipal y deberá ir acompañada de 

un listado de usuarios del espacio y copia de la tarjeta de circulación del vehículo. 

II.- Se otorgarán en su horario habitual de uso. 

III.- Se autorizarán en zona de estacionómetros a donde pertenezca el domicilio de la 

institución; y 

IV.- Será expedido en periodos de seis meses, que será de enero a junio y de julio a diciembre 

de cada año. 

V.- Los permisos temporales a que hacen mención este artículo y el que antecede, no podrá 

utilizar otro espacio diferente limitándose única y exclusivamente del que fue otorgado el 

permiso. 

 



CAPÍTULO VI. 

DE LOS LUGARES PARA  ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VÍA 
PÚBLICA.  

ARTÍCULO 40.- Estacionamiento exclusivo, es aquel espacio destinado para 

estacionamiento de vehículos en la vía pública, donde por autorización expresa del 

Ayuntamiento, y bajo las condiciones que éste determine se podrá hacer uso del mismo. 

ARTÍCULO 41.- Con base en las disposiciones legales aplicables, el Ayuntamiento podrá 

conceder permiso para estacionamiento exclusivo en la vía pública a instituciones, 

asociaciones, servicio público, particulares y otros que por su naturaleza requieran de éste 

servicio. 

ARTÍCULO 42.- Los estacionamientos exclusivos se clasificarán de acuerdo a su uso de la 

siguiente forma: 

I.- Para vehículos de uso normal. 

II.- Para vehículos de tomar y dejar pasaje. 

III.- Para vehículos de carga y descarga. 

IV.- Para vehículos de servicio público. 

V.- Para vehículos de uso turístico. 

VI.- Para vehículos de discapacitados; y 

VII.- Para vehículos de emergencia. 

 

ARTÍCULO 43.- La solicitud de estacionamiento exclusivo, deberá presentarse por escrito y 

acompañada de copia de la siguiente documentación: 

I.- Identificación oficial con fotografía del solicitante. 

II.- Cuando la solicitud sea hecha por una persona jurídica, el acta constitutiva 

correspondiente, y acreditación del apoderado legal. 

III.- Proyecto del área que pretende utilizar como estacionamiento exclusivo; y 

IV.- La documentación que acredite la posesión del predio o local frente al cual se solicite el 

estacionamiento exclusivo, o en su caso la anuencia de quien resulte ser dueño o poseedor. 

 

ARTÍCULO 44.- Para la autorización del estacionamiento exclusivo será necesario tener 

dictamen favorable de las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 45.- La persona física ó moral autorizada para el servicio de estacionamiento 

exclusivo deberá: 

I.- Señalar el espacio delineado con pintura color amarillo tráfico a 2.4 metros del machuelo 

hacia el arroyo de la calle, con líneas de 20 centímetros de ancho; y 

II.- Colocar visiblemente la placa frente al espacio autorizado, que deberá contener el número 

de control, así como los metros autorizados. 

III.- Realizar el pago correspondiente de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Ingresos 



Municipal.  

 

ARTÍCULO 46.- El estacionamiento exclusivo deberá ser utilizado únicamente para el fin 

que fue autorizado. 

 

CAPÍTULO VII. 

DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CON ACOMODADORES EN LA VIA 
PÚBLICA. 

ARTÍCULO 47.- Se denomina servicio de estacionamiento con acomodadores, a la recepción 

de vehículos en un punto determinado, para ser estacionados en un área específica, ya sea sin 

lucro o bien mediante el pago correspondiente. 

ARTÍCULO 48.- La solicitud para la prestación del servicio de estacionamiento con 

acomodadores en el Municipio, deberá ser por escrito y presentada a la dirección de tránsito 

municipal, acompañada de copia de la siguiente documentación: 

I.- Identificación oficial con fotografía del solicitante. 

II.- Cuando la solicitud sea hecha por una persona jurídica; el acta constitutiva 

correspondiente, y acreditación de apoderado legal. 

III.- Comprobante de domicilio reciente menor a 90 días; y 

IV.- El proyecto del servicio de estacionamiento con acomodadores, con la documentación 

que acredite el lugar donde se estacionarán los vehículos. 

 

ARTÍCULO 49.- Para efecto de acreditar el lugar donde se estacionarán los vehículos a que 
hace referencia el artículo anterior, el interesado deberá sujetarse a las siguientes 

disposiciones: 

I.- Tener contrato con el o los estacionamientos públicos más cercanos donde se guarden los 

vehículos. 

II.- En caso de no haber estacionamiento público cercano, deberá presentar el proyecto de los 

espacios en la vía pública que utilizará para la prestación del servicio, contando con la 

anuencia de los vecinos afectados, y deberá cubrir el pago correspondiente de estacionamiento 

exclusivo en la vía pública de acuerdo con la Ley de Ingresos Municipal. 

 

ARTÍCULO 50.- La persona física o jurídica que preste el servicio de estacionamiento con 

acomodadores estará obligada a: 

I.- Recibir el vehículo en el lugar autorizado para tal efecto. 

II.- Respetar la capacidad autorizada. 

III.- Mantener el área permanentemente aseada y en condiciones aptas para la prestación del 

servicio. 

IV.- Emplear personal competente. 

V.- Expedir boletos a los usuarios conforme a las disposiciones del artículo 26 de este 



reglamento; 

VI.- Portar el autorizado y sus empleados una identificación visible al público, que contenga: 

nombre completo, fotografía, cargo y razón social del servicio de estacionamiento con 

acomodadores para el cual trabaja. Este deberá ser fechado por seis meses de vigencia, a partir 

de la fecha en que se expida, de igual manera deberá ser autorizado por la dirección de 

tránsito municipal; 

VII.- Colocar en la vía pública los señalamientos de servicio de estacionamiento con 

acomodadores, como información al ciudadano, autorizados por la autoridad correspondiente;  

VIII.- Respetar los ordenamientos en materia de vialidad y transporte, y demás disposiciones 

legales aplicables; y 

IX.- Contar con una póliza de seguro que garantice el robo o daño de vehículos. 

 

ARTÍCULO 51.- El Ayuntamiento, a través de la dirección de tránsito municipal, llevará un 

registro del personal que labore en los servicio de estacionamiento con acomodadores, para lo 

cual los concesionarios deberán de dar a conocer a las autoridades dentro de las 24 horas 

siguientes, los movimientos de altas y bajas de su personal, y sus respectivos domicilios, así 

como el cargo que desempeñen. 

 

CAPÍTULO VIII. 

DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS, 
ESTACIONÓMETROS Y ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS. 

ARTÍCULO 52.- La dirección de tránsito municipal, con el personal asignado será la 

encargada de vigilar el cumplimiento de este reglamento. 

ARTÍCULO 53.- El Ayuntamiento o la dirección de tránsito municipal podrá en cualquier 

tiempo: 

I.- Ordenar la inspección de los estacionamientos públicos para asegurarse del cumplimiento 

de las disposiciones del presente reglamento, así como de los acuerdos del Ayuntamiento, 

relativos a las concesiones, especialmente los que se dicten para mejorar la prestación del 

servicio y el buen trato a los usuarios del mismo, así como sobre la conservación y limpieza 

de los locales destinados al servicio; y 

II.- Vigilar que los bienes incorporados al servicio estén destinados exclusivamente a sus 

fines, así como vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión de las 

disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 54.- El Ayuntamiento tendrá en todo tiempo la facultad de acordar las medidas 

necesarias para impedir la suspensión o interrupción del servicio público de estacionamiento, 

con sujeción a lo dispuesto en este reglamento, a la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal, y a las demás disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 55.- El concesionario deberá permitir que el personal de inspección realice sus 

funciones, accediendo a proporcionar los datos que estos soliciten. 



ARTÍCULO 56.- Todo servidor público asignado a la inspección y vigilancia del servicio 
público de estacionamientos deberá trabajar plenamente identificado, mediante uniforme y 

gafete que lo acredite para esta labor. 

 

CAPÍTULO IX. 

DE LAS SANCIONES EN LA VÍA PÚBLICA. 

ARTÍCULO 57.- El estacionómetro está diseñado para operar con monedas de nominación 

específica y/o tarjeta electrónica, en los términos de la Ley de Ingresos Municipal, por lo que 

será causa de sanción lo siguiente: 

I.- Omitir el pago correspondiente por el servicio de estacionómetros. 

II.- El hacer uso de otros objetos, monedas o tarjetas diferentes a las específicas; y 

III.- Dañar o hacer mal uso del estacionómetro. 

 

ARTÍCULO 58.- Los espacios en las zonas de estacionómetros están debidamente 

delimitados, por lo que será motivo de sanción, en los términos de la Ley de Ingresos 

Municipal y del Reglamento de Policía y Buen Gobierno, los siguientes supuestos: 

I.- Ocupar dos o más espacios para estacionarse. 

II.- Obstruir cocheras evitando el acceso de otros vehículos a las mismas.  

III.- Estacionarse en intersecciones de calles, donde se deberá respetar la línea amarilla que 

indica la intersección; y 

IV.- Estacionarse en las áreas delimitadas como estacionamiento exclusivo, el cual no le 

corresponda como usuario o de su propiedad, así como espacios asignados para 

discapacitados o cualquier otra área prohíba por la autoridad competente. 

 

ARTÍCULO 59.- En las áreas delimitadas como estacionamiento exclusivo será motivo de 

sanción en los términos de los ordenamientos legales invocados en el artículo que antecede, 

en los siguientes supuestos: 

I.- Estacionarse sin derecho en espacio autorizado como estacionamiento exclusivo. 

II.- Señalar espacios como estacionamiento exclusivo, sin la autorización correspondiente; y 

III.- Colocar materiales u objetos varios en el arroyo de la calle para evitar que se estacionen 

vehículos. 

ARTÍCULO 60.- El Ayuntamiento podrá ordenar que se inmovilice el vehículo mediante el 

uso de candado, a quien omita el pago correspondiente por el servicio de estacionómetros. 

 

CAPÍTULO X. 
RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

 

ARTÍCULO 156.- El conductor é infractor del presente reglamento, que no este de acuerdo 

con la sanción impuesta, podrá interponer el recurso de inconformidad ante la Dirección del 



Jurídico del Ayuntamiento, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación o 

entrega de la sanción correspondiente. De igual forma, expresará los agravios que le causa el 

acto impugnado, ofertando en el mismo escrito los elementos probatorios de su parte. 

 

ARTÍCULO 157.- El Director del Jurídico, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
recepción del recurso de inconformidad, admitirá o negará la aceptación  del recurso 

respectivo, acordando en iguales términos las pruebas ofertadas, señalando fechas para sus 

desahogos de aquellas que así procedan. 

 

ARTÍCULO 158.- No existiendo pruebas pendientes por desahogar, se citarán a las partes 
para que se dicte la resolución administrativa correspondiente, la cual se emitirá dentro de los 

diez días hábiles siguientes.  

 

 

  
TRANSITORIOS. 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Este reglamento entrara en vigor a los tres días siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial del Municipio, ó en algún otro periódico en que se publique 

el mismo, a criterio del Honorable Ayuntamiento. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el presente reglamento al Ciudadano Presidente 

Municipal, Doctor Carlos Alberto Rosas Camacho, para los efectos de su promulgación 

obligatoria conforme a la fracción IV del artículo 42 de la Ley de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Quedan abrogadas todas las disposiciones reglamentarias que se 

contrapongan al presente ordenamiento legal. 
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