
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE

ES恥CiONAM惟N干OS DE COBRO EN E」 MUNiCiP旧DE SAN

MART「N DE H旧ALGO.
子‾-　　′」 、当-　←声　音「、ぐ

PRESIDENTE MUNICiPAL

C.P.A. MOISES RODRIGUEZ CAMACHO

SECRETARIA GENERAL

LIC. MARTHA IRENE REA ALVAREZ

S冊DICO

LIC. CLEM‡NTE GOMEZ HERNADEZ

139 SESION URDINARIA

」UEVES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2020

SAN MART間DE刷DALGO.



REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTACiONAMIENTOS DE COBRO

EN E」 MUNICIP!O DE SAN MARTiN DE H看DALGO, JALISCO.

CAPiTUしO I,

DISPOSICIONES GENERALES.

ARTICULO l・- EI presente 「eglamento es de observancia gene「al para el Municipio de

San Ma面n de Hidalgo, JaIisco, y eStablece las nomas a que debe「ゑsujeta「se el

funcionamiento de estacionamientos temporal en la via pdblica del Municipio, aSi como

las que regulan Ios actos, fomas, requisjtos y procedimientos para eI servicio de

estacionamientos en e! orden municipall de su competencia, de conformidad con lo

dispuesto en el articuIo l15 fracciones = y判d? la Constituci6n Po臨ca de Ios Estados

Unidos Mexicanos; los numerales 28 fracci6n」V, 77, 79, 81, 83, 85, y 86 de la

Constituci6n Po輪ca del Estado de Jalisco; articulos 40 fracci6n町41, 42, 44, 47 fracci6n

∨, 50 fracci6n I, 60, 94f「acci6n IV y V時95, 96, 97言00 y 139 de ia Ley del Gobie「no y l

Administraci6n Pd胡Ca MunicipaI deI Estado de Jalisco, aSi como Ios numerales l fracci6

IV’2’13, 14, 15f「acci6n =, 17, 18fracCi6n lI, 21, 22- 23, 24, 25, 26 y 38 de la Ley de lo

de ViaIidad, Trchsito y Transporte qelへEstac!Q de JaIisco, y articulos 93-101

7-162 del RegIamento de Trかs撤o y Vialidad del ‘Municipio de San Martin de HidaIgo,

Jalisco, Ley

圃

de Ing「esos del Municipib de San Martin de Hidalgo, Jalisco, en SuS a面cu10S

37, 38 y 39, Reglamento de Ia Administraci6h, PdbIica del Municipio de San Martin de

Hidalgo, Jalisco, en SuS articu!os 94, 97

ARTICULO 2○○ EI presente es de o「den pd輔CO e inte「es social y establece las

rmas ∞nforme a las cuaies debera sujeta「Se eI t「ansito de peatones y vehicu10S en el

Municipio de San Ma面n de Hidalgo.

Årea de Estacionamiento: Luga「 destinado pa「a eI estacionamiento de vehicuios.

Estaciona「: Parar un vehicuIo en Ia via pt]bIica, POr un Pe「iodo mayo「 que el necesa「io

Para deja「 O 「eCibi「 PaSaje「OS O COSaS, auSenfandose el conductor de este.

Vehicu!o‥ Medio de transporte terrestre que funciona a base de moto「 o ouaIquie「 otra

foma de p「opulsi6n, destinado a la transportaci6n de personas o cosas.

Vialidad: Sistema輔viasJ P血]a「ias y seounda晴? que Sou utiliz争das po「 Vehicu10S y

Pe「SOnaS Pa「a traSladaFSe・ de‾ un Iuga「 a otro‥

Via Pdblica: Superficie de uso p心blj∞ destinado沖a「a eI t胎nsito de pe「sonas y vehicuIos.

Estacionamiento ex劇usivo∴eS ,aquel espacio destinado pa閏し　eStaCionamiento de

Vehiculos en la via ptlbIica, donde po「 autorizaci6n exp「esa ヾdel Ayuntamiento, y bajo las

COndiciones que 6ste dete「mine se pod「a hace「 uso del mismo.

Sanci6n二Pena que una ley o un reglamento establece para sus infractores.
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Di「eccj6n二Direcci6n de T「ansito y Vialidad Municipal.

CAPiTULO ll.

DEL FUNCiONAMIEN丁O DE LOS臣S丁ABLEC!剛ENTOS DEDICADOS A LA

PRESTACION DEL SERVICIO POBL!CO DE ESTAC!ONAM!ENTO,

ARTicuLO 3○○ La direcci6n de t「ansito municipa看, aSignar訓a categor了a y eI cupo de Ios

estacionamientos, PreVio dictamen de Ia direcci6n de obras p心bIiCas, y de protecci6n civil

municipal.

ARTicuLO 4.- EI Ayuntamiento podfa solic陥「 al concesiohario un 「egistro deI pe「sonaI

que labo「e en los estacionamientos pdbIicQS.

CAP!TU」O l‖

DE LOS LUGARES PARA ESTAC冒ONAMiENTO EXCLUS!VO EN LA ViA PUBLiCA.

ARTICULO 5. En el MunlCIPIO, eI estacionamiento de vehicuIos en Ia via pdb=Ga eS IIbl

en principio, y Para beneficio de todos sus habitantes, PerO en Ias zonas de maybr

afluencia de usuarios deI servicioJ e!、、Ayunta鵬iento regIamenfafa el uso de esos lugares

mediante la instaIaci6n de espacios de estacionamiento de cobro pa「a eI efecto de que

′sean utilizados por el mayo「 ndmero‘de personas, COb胎ndo po「 ese servicio la cuota que

al efecto se吊ale la Iey de ingresos municipal y崎Ley del Hacienda Municipaし

ARTicuLO 6._ Con base

へ÷‾-

ei Ayuntamiento pod「a

COnCeder pe「miso de hasta dos espaci「0S Para eSta6ionamiento exclusivo en Ia v了a pdblica

asociaciones, Servicio pd軸CO, ParticuIares y otros que po「 su natu「aieza

「equie「an de 6ste servicio,

ART!CULO 7.- Los estacionamientos excIusivos se clasificafan de acuerdo a su uso de la

Siguiente fo「ma:

l.- Para vehiculos de uso normaし

=・葛Para vehicuIos de tomar y d句a「 PaS争je,

帖- Para vehiculos de ca「ga y descarga.,

lV.置Pa「a vehicu看os ewicip pめiic○.
∴　　　　　二子-÷

∨ - Pa「a veh了cu10S de uso turistlCO'　　　霧

V上Para vehiculo§ de discapacItados; y

V= - Pa「a vehicu!os de emergencia
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ARTicuLO 8,。 」a so=citud de estacionamiento exclusivo, debe「a p「esenta「Se PO「 eSCrito

ante la Jefatura de Estacionamientos de Cobro y acompahada de copia de Ia siguiente

documentaci6n:

口dentificaci6n oficial con fotografia del soiici飴nte. :

看上_.Cuando la solicitud sea hecha po「 una perscha ju「了dica, el acta constitutiva

cor「espondiente, y aC「editaci6n del apode「ado legal.

=I,- Proyecto del area que pretende u輔za「 ∞mO eStaCionamiento excIusivo; y

lV.- La dooumentaci6n que ac「edite la poses軸del predio o iocaI frente aI cuaI se solicite

eI estacionamiento exclusivo, O en Su Ca?O Ia;anuenCia de quien resuIte se「 dueho o

POSeedor・

ARTicuLO 9〇一Para la auto「izaci6n d61 estacionamiento exclusivo se「a necesario tene「

dictamen favo「able de las autoridades

ARTicuLO lO.- La pe「sona f了sica 6 moral autorizada para el servicio de estadionamiento

exc!usivo debefa:

Se南lar el espacio delineado ∞n P亜ura鳩o10「, ama桐!o擁荊∞ a 2"4 metros del

chuelo hacia el arroyo de Ia calie, COn冊eas縫20 bentimetros de ancho; y

=●- CoIocar visiblemente la Pla

r高mero de control, aSi como Ios metros autorizado

Rea=za「 ei pago co「resPOndiente de confo「mi

梨
園

que debe「a ∞ntene「 el

d con 10 dispuesto en la Ley

lngresos Municipa上

ARTicuLO =,- EI Ayuntamienfo determina「a las zonas en Ias cuaIes se instala「急n

Espacios de estacionamiento de cc)bro, de acuerdo a la demanda y p「evio dictamen

tecnico de la Di「ecci6n de T「急nsito Municipa廿as zonas donde se dete「mine la instalaci6n

de espacios de estacionamiento de cobro‘ debe「an esfa「 debidamentel balizadas,

delimitando ei espacio correspondiente por caj6n, de ia siguiente forma:

l.- En espacios senc明OS O unitarios, COn el poste y e用mite del espacio mediante una ’’L”’

delimitalldoIo en el arroyo「lde la calle

= - En espacios dobles o base mancuema) entre Su POSte y el deI espacib, Mediante

una ・・T”, que一ndICara e冊mite de cada uno de e11bs en ei a「royo de Ia ca=e

帖- Las dimension CiU6∩, Sefa de 6.O por2.4 metros en cord6n, y 5 0 por2 4 metros

rざ‾ enbateria; y
¥¥′/ :嵩慧nt~ una indicaci6n o nume「aci6n expresa, ’a cua- indicafa el cgiv al cua一
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諾慧‡蒜書誌;叢話蒜豊薫
espacios pa「a estacionamiento, aSigna「a el costo por hora dete「minandoio e

Ingresos del Municipio de San Ma軸de Hidalgo恒isco. (

ARTICULO 13.- Es o輔gaci6n deI usua「io hacer un uso

de acuerdo a los siguientes lineamientos:

n la Ley de

dei servicio d与Espacios

上Realiza「 ei pago correspondiente por el servicio de! espacio’en el cubiculo dq pago〃

l

=.一〇cupa「 un soIo espacio para estaciona「車

用.一CoIoca「 en luga「 vis脚e en el tab!ero ’de羽auto su recibo de pago de両empo de

ARTicuLO 14.- EI Ayuntamiento a trav6sノ’d読Jefatu「a de Estacionamientoi de Cob「o,

こ譜霊誓書言霊喜器i誓書慧岩嵩許諾捲
‖neamientos:

I.- La petici6n se「a por escrito de両teresado a I観efa軸n de Esfacionamiento申Cobro

debe「a i「 acompa斤ada de ∞Pia de la車両頓ノde circulaci6n del vehicu10l ∞Pia

COmP「Obante de domic輔O reCiente

fotog rafia,

de identificaci6rl oficiaI

=.- Se otorga「an exclusivamente a los ciudadanos de casa habitaci6n y pa「a un

Vehiculo,

ARTicuLO 15○○　Estacionamiento exciusivo, eS aquei espacio dest申ado para

estacionamiento de vehfcuios en Ia via p謝olica, donde po「 autorizaci6n部presa dei

Ayuntamiento, y bajo las ∞ndiciones que 6ste determine se pod「a hacer uso d申mismo.

ド¥
Con base en las disposiciones legales aplicables- el Ayuntamiento pod「争COnCede「

permiso para estacionamiento exclusivo en la vfa p軸Ca a instituciones, aSbciaciones,

servicio p踊∞, Particulares y otros que por su natu「aieza requieran de 6ste s串cio.

La soliCltud de estacionamiento ebefa pFeSenta「Se P

de ∞Pla de la siguiente documentac16n’

l - 1den緬CaCi6n oficial con fotog「afia del solicitante

i上-　Cuando la solicitud sea hecha po「 una pe「SOna ju「紬ica,

Correspondiente, y aCreditaci6n deI apoderado legal.

rito y aわmpahada

el acta constitutiva

!旧P「oyecto del a「ea que pretende utiliza「 COmO eStaCionamiento exciusivo; y l

iV._ L。 d。。um。鵬。i6n qu。 acr。dite la posesi6n deI predio o laca旧Frente aI cuおe soiicite

ei estacionamiento exclusivo, O en §u CaSO la anu6nCia de quien resulte §br dueho o

/
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POSeedo「・ La pe「sona fisica o moraI auto「izada pa「a eI servicio de estacionamiento

excIusivo debe「名:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

V"置Sehalar el espacio delineado con pintura coIo「 ama酬O t「afi∞ a 2.4 het「os deI

machueio hacia eI a「「OyO de la calle, COn冊eas qe 20 centimet「os de ancho; y -

Vl.- Co-ocar visibIemente -a画frente a- espacio autorizado’que debe「車ener el

nume「o de control, aSi como Ios met「os autorizados.　(

㌫慧罷agO CO「軸ente de ∞nformidad co剛SPueStO e車de

AR早LO l.6十I estacionamiento excIus車befa ser u帥Zado d面Camente l 。a「a 。一fin

音

que fue auto「izado.

DEL ESTAC賞ONAMIENTO PA

」O IV

AS CON DISCAPACIDA車

1了○○ A efecto de facilita「 el estacionamiento de vehfculos en los bue viajen

Pe「SOnaS COn discapacidad, Se S単aIa略h los蘭gare§ necesarios ∞n las Isiguientes

medidas: en bateria 5 metros de largo pq「 3,60 inetrQS de ancho, en CO「d6n 7lmetros de

嵩語
largo por 2.40 met「OS de ancho, Pa隠el ascensoly descenso de dichas

PめIica, Se Pemiti「a que estos Io hagan en zon誌「est轟gidas siempre y

ubstancia!mente la vialidad

e「a ser soIo momentanea.

y e用b

en la v了a

no afecte

hiqulos, PO「 io que dic匡Parada

ARTICULO 18.- Cualquier persona una vez ac「editando su discapacidad queda a ex∞PtO

de pago del estacionamiento.

霊e諜h豊霊c書誌。単票
de acceso a las banquetas y vias peatonales.

CAPiTULO V.

DE LA INSPECC16N Y VIGILANCIA D軋S駅VIC書0 DE ESTACIONA脚E古os,

ARTicuLO 20._ L

ia enca「gada de vigil

fatura de estacionam結nto「 de CObro, COn el personaI asi

l cumpIimiento de este reglamento.

ART了cuLO 21〇一割Ay叩ta叩e=tO O la Jefatura

Cualqule「 tlemPO.

de esta出onamiento de

l,-　O「denar Ia inspecci6n de Ios estacionamientos p心

ado se庵

COb「匂pod「まen

ICOS Pa「a aS

CumPlimiento de las disposiciones del presente reglamento, aSi como de Ios三駕

㌣蒜認諾…霊諾寺請筈霊書誌嘉誌票豊
COnServaCi6n y limpieza de los Ioca!es destinados al servicio; y

「Se del

「dos del

m句O「a「

SOb「e Ia
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=.- Vigilar que Ios bienes inco「porados aI servicio esten destinados exclusivamente a sus

fines, aSi como vig帽「 ei cump"miento de ias obligaciones de「ivadas de la cohcesi6n de

las disposiciones ap=cables.

ARTicuLO 22。- Ei Ayuntamiento tend手合en tpdo tiempo la facuItad de acorda「 ias

蒜叢誌謹書憲霊叢霊謹霊
ARTicuLO 23.- Todo servidor p心blico asignadQ a la inspec鏡6h y vigilancia del servicio

P心輔CO de estacionamientos debefa trab争ia

gafete que lo ac「edite pa「a esta labo「

DE LA INSPECC書6N Y VIG!」ANCIA

!enamente iden輔cado, mediante luniforme y

DEしSERVICIO DE ESPACIOS DE

ESTACIONAM IENTOS TE棚PORALES Y EXCLUStVOS,

ARTicuLO 24〇・ La Jefatu「a de estacionamiento de/cobro, COn el pe「sonal asignado sefa

encargada de vigilar eI cumplimienぬlde ,eS粗§臨eamenfos. EI Ayuntamiento tend庵en

do tiempo la facu!tad de acordar las medidas necesarias para impedi=a suSpensi6n o

inte汀uPCi6n dei servicio pdb!ico de estacio脂mie鵬o

ARTicuLO 25._ EI servidor

debera t「abaja「 P看enamente

ヾ-〇・〇、

nado a la ins y vigiIancia clel servicio

y gafete que 10 aC「edite pa「a

DE LOS COBROS

ARTicuLO 26・- Los recibos de pag? Sefan eritregados po「 mismo personal de

estacionamientos de cobro.

ARTicuLO 27章- Las cedulas de notificaci6n de infracci6n se「an realizadas po十el mismo

PersOnaI de estacionamiento de cobro, debidamente iden鍋Cado, mismos que sefan

CaPaCitados po「 eI pe「SOnaI de Via=dad deI Municipto de San Ma軸n de hidalgo,,

ARTicuLO 28.- El 「ecibo de pago sefa em舶O PO「 la tesQre而a, COn軸O, debefa

COntene「 la forma繭ad leg

ARTicuLO　29,-

debefa ser aprobad平子Ca鵬O Parq Su legal validez

CAPITUしO V営寒　　　　　　’

DE LAS S

「aCC!OneS

NES削什A ViA削uBLiCA,

PO「 falta de pago, Se「an SchcIOnadas

administrativamente, Se ha「an constar po「 medio de cedula de notificaci6n dさinfracci6n

POr Ia Jefatura de estacめnamiento de cob「o, PO「 COnducto de su pe「sonal ope「如vo en los

t6rminos de la ley, Su regIamento y el p「esente regIamento y se aplica庵n a向opietario o

COnducto「 del vehiculo.
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ARTICULO 30"置Ambos respondefan solidariamente del pago de la sanci6n:

上- Omiti「 eI pago co「「espo=diente por eI servicio de estacionamiento,

=. Ocupar dos o mas espacios para estacionars?-

E看Ayuntamiento podfa o「dena「 que se inmoviIice eI veh軸o mediante eI uso de candado,

a quien omita el pago correspondiente por el servicio de e轟cionamiento.

CAP書TULO Vi○l

RECURSO DE INCONFORM!DAD置

ARTicuLO 31 "- El ∞nductor o infractor de串resente reglamento qu。 n。 。St6 cl。 a。u。.d。

COn Ia sanci6n impuesta, POd庵interpone十eI redyrso de inconfomidad ante la Direcci6n

de ′丁「chsito y ViaIidad y Direcci6n del J物繭co d卦Ayuntamiento, dentro de los ICin∞ dfas

h在。S Siguientes a su notificaci6n o (ent吟g寮qe la sanci6n correspondienteJ De.igual

exp「esa「急los ag「avios que Ie causa eI acto impugnado, Ofertando en el mismo

esc「ito Ios elementos probatorios de su parte.

ART!CULO 32〇一日Directo「 deI Jd醐∞ y塙eI D騰ct錐de T略nsito, dentro de Ios cinco

dias hab鴫S Slgu-enteS a la recepci5n deI recursp de inconfomidad, admitira o nega「訓a

霊嵩霊認諾器認諾三島慧S Pruebas ofertadas)

ARTicuLO 33○○ No Se Cita「会n a las partes

Pa「a que Se dicte Ia resoluci6n administ「ativa correspondiente, !a cual se emiti「負dentro de

ios diez dias habiles siguientes.

TRANS什ORIOS.

A面culo Prlmero- EI presente Reglamento entrafa en vIgO「 a! dia sIguIente de su

P「Omulgac16n

Articulo Segundo - Pu輔quese el presente Reglamento en los Est「ados Municipales

ArticuIo Te「Ce「O - Queda→Sin efecto cua!quie「 ‘Otro reg!amento que cont「avenga las

disposIC!OneS que eSte Reg!amento contenga
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AL PRESIDENTE MUNICiPAL DE SAN MARTiN DE HIDALGO, JALISCO, PARA QUE

LO SANCIONE Y MANDE PUB」ICAR, Dado en la sa!a de Ex p「esidentes, reCinto oficial

de la Presidencia Municipa- de San Ma面n de HidaIgo, Ja=sco, a los 26 del mes de

。主。、 J叫て池に

C。 ANGEL!CA MARIA RUELAS AGU書LAR C工UANA CEBALLOS GUZMAN


