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H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DEL

MUNICIPIO DE CENTRO,

TABASCO.

ARQUITECTO CUAUHIÉUOC MUÑOZ CALDERA, PRESIDENTE DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABÁSCO, A BUS
HABITANTES HAGO SABER:

QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO. TABASCO, POR ACUERDO DE CABILDO EN

bESIÓN ORDINARIA NUMERO SETENTA V NUEVE, DE FECHA DIECIOCHO DE
OCTUBRE DE DOS MIL DOCE, Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS

ARTÍCULOS 115. FRACCIONES II. III, INCISO I). DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIÓOS MEXICANOS; 36. FRACCIÓN XLV, 66. FRACCIONES I, II, INCISO

I'. OE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO;
i*. FRACCIÓN l¡, í. 1, 1» FRACCIÓN III Y 1», INCISO J), 123. 173, 174, 176 Y 176 DE LA
'-EY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO; 290, ÚLTIMO
PÁRRAFO, DE LA LEY DE ORDENAMIENTO SUSTENTABLE DEL TERRITORIO DEL

ESTADO DE TABASCO; Y 13 DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TA8A5CO¡ J, 3. 4, 19, Zfc FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO

DEL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE CEKTHO, TABASCO, SE APROBÓ EL SIGUIENTE
ACUERDO:

--ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL HONORABLE

EMn:in;si .
aoto. üíj: S

ANTECEDENTES

I. Mediante Decreto publicado al 03 da lebreco do 1683, el Congreio de la Unión,
«conociendo al Municipio cqmo la bu* di, \i omenizaaon leiritorial del E*udo, reformo y

adiciono al articulo 116 Ua la Constiiudin Política de lo* Ealnuos Unido* Móndanos.

reiarvándolaa la pteuoclón da loa uirwciei pubficos da Agua potable y alca maní tula.
Alumbrado publico; Limpia, Marcado* y céntrale* a<¡ abaito; Punteónos. RoUioa; Callea,

parquet y Jarfltne»: Segundad pública y tránsito: y lo* dame» que la* HgiiUuitia locóle»
dalarmiruien tagün la* condicional territonale* y tDdo-economtea* da los Munidpkoi. etl
somo Vi capacidad administrativa y llrisncinra. servicio* que podrían prestir con el concuño

i- 'ot filiado*, Bivio »l hiere nece tarta y Id determine™ lai loyn.

II. Potiartomfánle. el mismo Congreso da la Unión, en au lucha permanente por lograr el
verdadero fortalecimianto municipal, ernile un Dscrelo que fue publicado el 22 do di demoro del

ata de i file, en al Di uno oftdal de la Federación, medíame el cual aprueba míe «ib relonnet y
ídLcionat ai citado articulo 115 Constitucional, dentro de laa cualas dmtaca, el eliminar el

concuño da lo* Litado» en la pmtaclon do Itn tervkaoe publicm municlpalu, qundanda
mervadoa diroaamsnts it Municipio y dejando a au dracreoon la posibilidad de sredarlo

coordinaaamenta con «I Estada, con anjún Municipio oe otra anUtfad federativa o induao
conviniendo con el Eslado para que ésta lo prene lemporalrnanta. cuando •■[ convenaa a k»
Intereee* del propio municipio.

Determinando Hlemii, que sin porjuica do su compelenda contutuclona!. loa munldpioa en el

desenipano da las functonoa o La preHIaüon do loa ierridoe a tu cargo, deberán observar iq

dispuesto por la* layaa fedérale* y ostat*Jos

IH. En cumpUmlento a lo onlanaaO por nueitio Míunw Órgano LeaiilaUvo. en el Articulo
Sogundo Traniltorlo del Decreto puBUcado en diciemnro ds 1998, que reforman la

ConilKuclon Tedenl, el cengrasa del Estado da Tabaaco, rnedlante Oecreto 027 publicado en

al Periódico Oficial del Estado número 8144 da fecha 2S de |u9o de 2001. refom4 y adldonito

Conaliludon dal Eirodo. a fia da hacerla congruente con lae nueva» diapoelclonae

Canal ilusiónale a.

IV. En fundan de laa cüadas raforma*, la OiincuflQésinia Séptima Legislatura, al aprobar la

nueva Lsy Orgánica de lo* Uunielpioi del Estado da Toíwko, puOItcM» en el Suplemen(o 'C

dsi Periódico Oficial «el Ettsdo da Tatasoo numera 8390 ar, («cha 03 da dtctembra de 2003.

de conformidad con lodiupueilo en lo* articulo» 115, tracción i", Indao I), de la ComWuclon

Polltlrj de los Estado» Unidos MnKano* y 66, fracción II, inciso I), oe u Constitución Pontea

del Estado Ubre y Soberano de Tabasco, dotomiino reserw diredamanle al Munlclpki, la

ilación del servicio púbaco da e*1adonamlonioi4 tal y como pueda obtervaise en nu

pidet 173 al 176: uiipotloonei gue eslán visantes desde el 2 de añoro de! ano 200J

V. Con fundamenta en laa facultad» «xnWuíkxHlM y lagaleí conferid» a loe Munictpioa dal

' EttedQ (je TabatGU. al IntlRulo de Planeacifn para el Dewrrolla Urbano del Municipio da
' C*¡ilie._vé!»b0Y* una m^iaUva con Prayoclo de Reglamanla de EUndonamlenta* para ol

Municipio de Centro. Tabasco. lumandola con fecha 1" da Junio da 2012. a la Presidencia

'Municipal, a la Secretarla dal Ayuntamiento y • la Dirección ds Asunto* Jurídico» da esta H.
< riAjUiniaFntsnlo de Centra, pan su anallábi y revisión y. an el cato da maullar procedente, lo*
(Q ergfcnoi munielpale» compatanlas lo hicieran suyo y consacuantament* reaUíaran los tiamia»

wcetarlo*, s fin <M «omttarlo * I* aoroB ación del htonoraole Cabida Oe este Munldolg,

Por ki antenormeme exouealo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que loa artlolot 116. fracción II. de la CorntHuclón Política da ku Eitado* Unido*
Meiiearoi, 65, fracción I, da la ConUlluclon Política dal Estado Ubi* y Soberano de Tabuco;

facultan a lo» Munlciploe. para aproQar. de acuerdo con laa layaa o dacratoe que an malana

muntorMl expida al Ccngrau dei Ealado, los bando* da poseía y gobierna; k» reglomamoa.
circulare* y Ulspostlono» admlnitlrallva* de orwsrysndc general denuo da sus nspectlvai

jurlsíicclone», que onjanfean la adminetradón pubHca municipal, regulen la» maten»,

procedlmianlos, funciona, y eentcio» püMcoa da »u comDatencia y aaasuren la prtldpaciAn
ciudadana y vecinal. *^

GEGUNDO. Que en congruoncls con lo dlepueato en el Canaldarendo que antecedo, loe

articulo* 47, 51, S2, 53 tBMttn II, de la Ley Orgánica da loa Municipio* dal Eatedo. facultar) a
tai ComWon** da Cabido para preaentai Iniciativa* ante el propio Ayuntamiento, njlatlva» a
lis mmu gua deriven da lo dUpuatto en loe artículos 115, truenan II, de la Conatitucion

\ FedanM y 65. fraccUn I, d* la ConMItucfÓn Local, eUabltOendo lo* atpectoa que deben *er
■ñauado* al expedir loa reglamento* municipales y daterminandD que U* normal que
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contengan asios reglamentas, deban lar generelea, Impersonales, adminlairativaa y

obKgatoriu en el ámbito municipal, cuya aplicación e Interpretación correapondB a la*

autoridades municipales; snilslando ademas, las materlts en las que el Ayuntamiento deberá

»<ped» dbpoabdonet reglamenlarlaa, dentro di ka cuaje* ae pravt la materia de obras,
ordenarntonlo territorial y servicio» municipales

TERCERO. Que por au parta, to* artículos 115. fracdonlll, inciso i), rit la Constitución PoIBca

de los Estado» Unfdoe Máncanos; 65, fracción II, Inciso I), de, la Constitución Política del
Estado Libre y Soberana de Tabaaco y 126. kid»o ¡1, de la Ley Orgánica da los Municipio» del

Eatado de Tabaaco, establecen una leria de funciones y servicios públicos, cuya pmtadun le

ea reservad* dirsOamente a los Municipio* del Estado, Salado da Fundones y ««vicios que no

te limitativo, tn virtud de que en dicho» dispositivos constiludonalos y legalaa, otorga a la»

Ltgiilaturaa locales, la dócredón para resanar la prestación de otrot servicios púbicoe a tu*
mumclplot. según sus condicione* lorritorlalea y socioeconómicas, asi como su capacidad
administrativa y financiera.

CUARTO. Qua con base an laa cKadaa BfaposidoneB.'la Ley Orgánfca de lo* Munidpto* del
EMedo tí* Tabaaco. en au numeral 173 eslabloce, que ■ los Ayuntamientos lu corrtlponde
-—r el servido púMco da estacionamiento*, mediante al BttablDcimiBnto. administración y

vadon da oMacionamientoa pubUcoe o por particulares dabidamenta aulomattas,
■i la* beses para su funcionamiento en loa articulo* 174. 175 y 170 del rnlsmo

V*l - QUINTCvQue as de procarse. qua I» wesladon del iwvlcio púdico oe estationamienlos

■íi'. ^eofophsnde I* recepción, guarda y devolución de vshloJo*. ■ cambia dtl pago que te efecU*
confonn» aja unta o cuota autorizada, tal y como lo aerial* el pimío piimoro da citado articulo

■f. ''(1 F3 0« |a Ley Orgánica da tos Municipioi dtl EUado de Tabaaco.

SEXTO. Que como ya te eipun, orioJntlrnente corresponda a los ayuntamientos pretler si

servicia publico o» estadonamanlot, tin embargo, puedan hacerlo dlrectamenle o por

conducto de particulares a h» que otorgue concesión o con loa que celebre contrato para au
preatadon Mal o parcial, da conformidad con af articulo 128 da la Ley Oroánics de lo»
Muntdoio. dal Estado dt Taba»

SÉPTIMO. Oue animismo, lo* artículos 84, fracción Vil, dt la Constitución Política del Eitado
Ut» y Soberano da Tabaseo; 44 y 45. di la Ley Orgánica de loa Municipios de< Eatado dt

Tabaaoo. establecen que pan estudiar, examinar y resolver loa problemas del Municipio y
vigilar qua •* ejecuten lat d.aponcionei y acuerdo* del Ayumamianlo, se designarán

comlaiona* entra tu* mlombroi, dentro de laa cuates se oontsmplan lat Comleiones de
Gobernación, Seguridad Pública y Transito y de Servido» Municipales, da conformidad con les
minerales 48. fracciones! y VIII, da la diada lay Orgánica Municipal y 90, fracciono* I y VIII
dtl Reglamento del H. Cabido del Munldpla de Centro. Tabasco. mismas qua *aoún lú
dispuesto an. si articulo 91, fracciones I. Inciso a) y VIII, Incita a) del 'Mimo de loa

ordenamiento* señalado», tienen denlro de sus facutedea dictaminar sobra proyados de
iniciaran» da ley y decnttoa, rudimentos, acuerdos o disposiciones administrativas de
observando general an materia dt servido* público* munidpale*.

OCTAVO. Qu* denlro de este ámbito da competenda*, loa Integrantes de estas ComWones
Ikiidas de Gobernación. Sagmided Publica y Transito y de Servido* Munldpales, procedimos a

anaiiar, el proyecto de Reclámenlo de Estacionamientos para el Municipio de Centro,
Taba*», mismo qua no» fuere turnado para, au eatudio, análisis y en su caao. elaboración oal
Acuerdo correspondiente, al cual nace de la imperiosa necesidad que tiene el Municipio de

regular la prestación de este servido y con ello brindar cartaza y seguridad jurídica a los
Gobernado», x

NOVENO. Oue lo anterior, an virtud da que, de la prestación da dicho servicia sa desprenden

trea situaciones que deben ser regulada* por esta autoridad munldpal, la primera de eliaa. aa

la relativa a la obligación legal que tienen lo* diferente* giros industriales comerciales de

pratladonde servido* o asUbigcknlentoa, de acuerdo a au tipología y ubicación, de cortar con
el numera de caloñe* de estacionamiento* que lea ordena al Reglamento da Cunstruodonei

dal Municipio del Centro, Tabaseo, sin qua para ellos fijen cuota* de uso, en cumplimiento a lo

ordenado en el articulo J90, último párrafo, dt la Ley de Ordenamiento Suslantable del
Territorio osl Estado de Tabaaco; mismo* que son construido* por esto* particulares sin Une»

de lucro, ya qua titnan con» finalidad, cubrir lat necasldadat proplaa dt Institucional
^educativas, de eapardmlenlo, comerciales, Industriales, proftsionalea, ampíala* o particular**

/~ ojupfaaMfan una actividad o qua tienen fines diitinto» a la prestación det servicio público de
fa , estadonafraonto; di*pjsiclin legal qua a la facha, no e» acatada por la mayoría de estos

';'. ' ÜÉCIMO,. Que la seuundj do las iiluuiione* que hay qua ngiatr. es predsamenta la
%'iíJ'WW*'1?* ™t" Mrv'liltl PúMco. en razón da que, constitudonalments este ea reservado a

f- tos Munlcipioe y que BctualmerAe »>iste un buen número da sUadonamlanlot púolicos, que en
{Jt :l ''oCiÉtóiwt no cuentan con loa olameiil!» mínimos os sogurldad para proleoerB lat personas ni

--"-■Toa wehlculut aun hacen uao* del earvldo; que cobran tarifa* ImpueBla. por ello* mismos, s#i

conlar con un cnteno homoTogado que las parmita brindar el eanrido. ajustado a lo» principio*
da equidad y de Igualdad que daban regir en arios casos; que tampoco *a hacen responsables

da lo» daño* qu» puedan sufrir lo» vehículos, cuando la Ley Orgánica de los Municipios

establece que qUsntt presten el servido público de esladonamlentoe, eerín raiponsablae de

la perdida o da los dafloe causado* a ios vehículos durante bu guarde, lodo esto sn razan da
qua no amala dupoticUln legal alguna que los regule, ul comp tampoco easla alouna

autoridad que loa vigile y loa obUgue a praslar adecuadamantt asta servido.

DÉCIMO PRIMERO. Qua la tareera akuadon qua a* necesario regular, ea la prestación del
servido da acomodaoon» de vehículos, tn rajón da tratarte de lu lanicio accesorio a la
preattdon del servicio de astadonamlenlos, toda vei que naca da la necealdad que Uenen
diferentes gira* indúljales, comerdale*. de prestación da tarvlcio* o astaUedmientO de

brindar a loa usuarios eata aaivido. ya sea para ofrecer mayor calidad en el Mrvldo crimínenlo
o en virtud de que le* haya aido autorizado por la autoridad municipal, el uülliar un predio o
terreno, Que no se encuentre a una distancia msyor da 250.00 metros del edüldo o inmueble
donda aa encuere tstabltcido ti olro principal, al no conlar con espado suficiente denlro del

mlsrrw, donda puedan brindar el servicio dt estacionamiento, de conformidad con el articulo 85
del Rtglamenlo da Construcelona. del Munidpio de Centro, Estado de Tatuuco' servido que
ha Uo en inromanto tn al Municipio, Un que tampoco ata regulado por ordenamiento alguna.

DÉCIMO BEQUNOOQu, en tal razón, k» Regidoras Rearantes da las Comi-k™. que ho,
dKtaminamo., conudaramoa da vtial (mportanda el oipedir etta Reglamenlo, en virtud da lo
cual, Imcialmenie caoo dettacv, que la Se»age>lma Lefllsialura al Honorable Conoroso del
Eslado de Tabaleo, mediante Decreto numera 165 con fecha 28 de noviembre de 2D11
aprobó la La, de Ingreso* del Municipio da Centro. Tabaleo, para al Ejercicio Fiscal dal Alto
2012, mltma quefc» publicada an el Suplemento -r al Periódico Oficial del EslaOo de

cobro da lo* "Derechos-, contempla un indso DJ, «Ululado *Olroa Dvrechoa', el cual a su vn,
Induye lo* lub Indso* vt y x, mediente loa cuales autoriza o aprueba a favor, de «te Municipio

■I cobro por lo* concepto* de ■Esladonamlentoa. paiqulmelrcVestadonomeBo*- y
'Concmlonsí y/o Contrito, adnunlalranvo*'. jeipeMlvament*

DÉCIMO tercero. Que *n eau contaMo, ae anaan'y oonaldan pmdsnw umatar » u
consideración del Honorable Cabildo del Murwlplü da Conlro, Tobaaeo. al prísarto Acuerdo.
por medio del cual a* propone el Reglamenta de EsUctonamlenloa osa el Municipio de
Centro, Tabaseo, comíanle da 100 artlcutoe, Inleandos en diez Tibios, que tendrán como
objetivo regular la prestación de asle tarvldo, que como ya se «puso, la es reservado
Wdalnienle a los Municipal, no obatams que puede *er pesiado por paniculare*
SebWamente eutorttaUo», a tunee de una mncMlón qué le uaoloigadt por el Ayuntamiento.

- ' bocino\CUARTO. Que en «I Titulo Primero, Maulado "bal Objeto '. AutarldadN
^ompateníss-. " <*an h» normaa que lacullw al Municipio para! su expedidor.; » contiene
i Urnbiéh un cJosario de lo* i-rminos mas comunes que aeran ufafe ados duranla su aplicación
'deade luego, la BstaMecen quienes sorín laa autoridades competentes pera conocer da la

' H1"?" V'11* lomu ••PK'il™ *> *«" ■ quien csnupondera dlrecUmgnte la aplicación del
Raglarnento, que an «ate caso aa propone aes lo Coordinación General de Servidos

'_ Mwñelpata»: de Igual manera, an «ta apartado u ariablacsn los Upoe de concaiiones y
■ '"pwnílaos qua permitirán operar ■ las persona* físicas o jurídico ootecüvae. ceda una de las

actividades regulada* por este ordenamlanlD.

DÉCÍUO QUINTO. Que en el Titulo Segundo, relativo ■ la Modaiidade* del Servido da
Esladonamienlo y su Fundonamlenlo, se astaolecan doa nwdalioaOaa la primen reaula el
lunclonamlantode k» Estacionamientos Privado*, loa cuaiaa davierten de una obtoa66n laoil
q« como ya ae aipu» en lineas precederla, éaUblsce al srticulo 280 úKimo pírrafo de ui
Ley de Ordenamiento Sustentabls oM TanHono del Estado de Tabaseo' loa nuil* un
conslruioos por particuHres Un tinas de «jcto. loda vez qua Uanen oa™ objeto cubrir las
necealdadea propias da kwUudonea aducaUvas, de eepardmlento, comerdalas, hiduUnalaa ■
profeikmaJee, empresas o particularsa:

Dt asios Mtnionarq*!». seraQUIa, la -blig*d6n qua t»nen do prormoonir ..I. servicie- de
acu*rdo a lo ordenado por la diada Ley da Ordenamiento Suetentabta en retador! coii al
Reglamanto de Con*lrt«lonea dal Municipio de Centro; la posíbüded de que esle tipo de
oslactonjmlantos *ea aitonZedo en loóle* que no sa encuentran a una dManei* mayor a 250
malros dal Inmueble donde presten el «orvIOo; las oísligack™» mínimas con laa que deben
operar, para efectos de brindar seguridad y cartela a les dientes, provaeoores o penonel de
lo* propio* aetübtedmluntos; y la opción da que en cason de conlar con caWi enosdentea de
aeueiuo al numero eiioldo en lo* alados ordenamientos. pte>l»i en esio* «pados el urvlclo
publico da ««actoriainientoa, nwtando concesión otwgida por e> Ayunlwnlenio.

guKlarlKdalidMoWtervictodeasticlonaniientauueMregula ea
precisamente la relativa a la prasladon del aervido público da eeUcionamienlas obelo
principal del piesenlo Reolamanlo. an el que se •atableca lo qua debe entenderse por esta

conceplo; las caiegoría* mediante la* cuales operaran los eelacionamientoi. de acuerdo a *ua
condición**, que «orín Tipo Plua, de Primera Cías», Segunda Clase y Torcer* Clase

oondlclonee de acceslbllklecl para p<otecci6n de penoiua dtacapadtadas y mulen* con
embarato avanzado; la objeción de los prestado™* del «ervicio de responder de la penJIdB o
do los danos canudo* a loa vahlculoa, cuando loa mtsmoa a* encuentran bejo su guanta,
atendiendo lo dlspueUo en el articulo 17S de (a Loy Oroinlea de lea Municipios <MI Eslado de
Tabaseo. /

Da Igual manara, te estipulan los horados en que deberán operar loa estacionamientos
publico.-, la* tarifa* qu* deberán cobrar loa eorccaslonano* da acuerdo a tu cateoorta
incluyendo el procedimiento que debenk utilizarle para la actualización de ellas tarifas cuando
se considere qua la* autorjzadaa no o*rantlzan el equilibrio Ünanctoro para la eficaz pimtadsn
del servicio, tarifas aue aa determinan teniendo como baae el salarlo minino oanaral vigente en
el E*taoo. para eftxíBt de que paulatinamente sa vayan Incremantando y con ello uanmiBar la
Ptesi^on del servido; ai como la oblgadon de lo* concesionalo* de expedir el comprobante

^ .de paáp corraípondlente. Es tnportanta destacar que las tarifas fueron estatHeddH, en bate a
. ,Un,*«Weo^llziidoporki*dríerio*estíaonaniientoeeaf*Ui«^

. a_la* condiciona* en que e*to* deberán operar de acuerdo a las categoría* donda quedaran
i díislficaqrjf.

>M*IM-'""lulo *e legul* tambün el funclonarniento da lo* estadonamleota* públicos s—
■.'SÍÍIüfít ^ """" "P™4" «" w permara expedido por H Coonünadon Gsrer* de
.SSftfr"****™**1 P™*10"*» <* «l«">cl» de eatoa permisos, (as Infracdones y cancaíaclon
■UN-frernilso; se eslablscen lineamlanlos pera la autortuddn da permisos efusivo* de
esladoc»mlento en la vía pública, Islas como kw honvloa, «I procedimiento para obtener M
permiso, los citos en que proosd* la cancelación da tato* permlio*. regina especíale* oara la
ub-cación <le esto, aílatlonamIonios, enlre otros. ^^ K~—• pa™ la

DÉCIMO 6ÉPTIUO. Qu* el Ttaito Quirrlo nena como dHfto, regular la InstalKlóii v
fundonamlenlo de parquimelra*, pregando.las zonas donde podrin trnuiartt: el morto da
obtener la conceden pan operarios: lat cuotas qua deberán cobrarte por el' servido los
ho-anot en que podran operan Uaposldonsa generala* tanto para los concesionarios como
para los uauarioa: i. posibilidad de Instalar ¡nmoviUado™. a loa vaWculoa, ci« jt

T^2!" W y ™n0 ™ ™nefal* " ™>*ld«»ridos anteriores, sa prevé un
Qnto, con al m de regular el servicio de acomodadora* de vehículo., w cual constate

«. la recepción de loa «hlculoa da lo* clientes de «i eslablednilerto o giro comaTc* o
m.fusi™r o de prestación da servido*, para ser conducido* al aaUcionamlanio posteo o
privado auloriíado para tal «fado, mismo que en loa caao* de qu* e*t* servido se» orwatto
directamente por cualquMra da etos, te considerar* como anaio al airo princtoat swndo si
adabledmlenta o giro da qu. H wt., re»po«tól. «l™cto de I. presiaJSn díisaMck.

No obstante lo anterior, as estable» la posibMdad de oue esle servido puada sor pnxttdo por
persona distinta al Ulular dtl giro o aalablecimienla al qua acudan lo> usuerloi, íyandote las
condldonaa y tas base* en que Me deberá operar, el cual deberá «mar con un permito pan
operar el aervlcto. otorgado por si Ayuntamiento y un parmlao aapnclal, qua k) s«á otorgaoo
por la Coordinación de Servkdot Municipales, para cada tUa donde pretenda ofrecer *us
servido*, previéndose el procedmlemo para obtener ambo* penrwoa. las ooUgadone! de los
parnitaJonarloa duraito la prestación del «ivldo y la* causa* que aeran moHvo de esneeiedón
de eslaa autoitzadonea.

DÉCIMO NOVENO. Oua el "I finio Santo Vene como [naMed, regular lodo lo riMÑo a las
concealona. y lo* concesionario», partiendo de lo* requisitos que contendí* le solicitud de la
concoiión, el protadlmiento para au spn*«*Jfi y tu otoresmlenta, ni tomo «I proceso ni que
•e híürt de ajuuar su nmovíción; previendo de Igual manara, lis obligaciones y prohibiciones
del concesionario y lo* caaos an que procede la «vocación de la concesión
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VIGÉSIMO. Que a* contempla un "ntuto Séptimo, en al cual *s establecen medidas para los

-usuarios que hagan usa de cuelqulan de tos tipoa y modalidades en que se prssUrl el servicia

óWtíclorismlenlot. Ooterminindose cuMet sorín sus Oerechos. ttí como tus obftgsuones

.MatSUio PRIMERO. Que desde luego, « regulan I» «sitas do Impacción, las quejas y

- denuncias Ouoadsnas, cuyes dtacMcet quedaran ilseriaa en el Titulo Octavo del Reglamento,
En'•*!*:> apartado aa contiena el procedimiento al qua habrán da ajustarse lai autoridades

>■ munldpale* al realzar las volas da Inspección motiva de la aplicación da asta ordenamiento.

'S« ávevé adama., un CaprtuW an al qua se establece el método que deberá Utllkar el
ckidadano par» denunciar cuelqulef Wracdón al Reglamento, al procadsnlanto al qus estas
denuncias deberán ■ujstarw y al modo an qua la autoridad municipal oompetenl» deberá emtllr

le tesokidon correspondiente.

VIGÉSIMO SEGUNDO. Que como en toda oidanamiento, sa determinen cuales serán las
Infracciones a lea normal oartenidas en el Reglamento, asi como sus respetivo tendones:

para alo, sa sttahltrlrt al Titulo Noveno, en el qua se regulan cuales serta los motive* de
tandün en estacionamientos privados, en el servido prestado «o cajones excedentes da loe

estadonemiefflos privado*, an zonas da aaiedonamierKo eiduelva, en vis pública y lona da

psrquTmetroB, por los cenossionariot de parquímetros, en el seivioo de ecomodadoree de

vehículos, por los concesionarios y permlsionirioa y por los usutirloa tul servido.

En este apartado te regula, como ya tt aKpuso en al pairafo que arito todo, la ■pllcadon da
sandonea. dssde eUablecer cuitas taran tos tjpo* ds senclon que podrí aplicar la autoridad

municipal con motivo da las Infracclonet a cualquiera da Las normas previstas en et
Reglamento, toe descuento* que se harín a la* multas Impuestas por pronto psgo. quienes

i.riü las autoridades compelemos pera spücw dichas sanciones y las condiciones que «tai

autoridad»debelan lomaren cuanta durante suspüeacün. Previéndose de manera etpedfica.

1» sandonet qua *a «picaran a cada una da las infracciones cometidas, las cuales ton

consideradas en base al talarlo mirto» general vigente en el Estado.

VIGÉSIMO TERCERO. Que por úiomo. al Reglamento condena un Titulo Décimo, relativo e los

manos que se podran interponer en contri de las «soluciones que emiten las autoridades

compaUntoa con motivo de la afilfjrión de aandonaa por infracciones cometidas a osla

ordanamienlo.

VIGÉSIMO CUARTO. Que conformo a lo expuesto y, con fundamento en toa ■rtlcuio* 29

fnedón III, da la Ley Orgánica da loa Municipio! del Estado de Tabaaco; 2, 3 y 4, dat
Reglamento dsl H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, el Ayuntamiento, como autoridad

tuparior del gobierno y la autoridad municipal, con competencJs plana y oclusiva sobre lu
tarntorio, población, orgenizKion política y adnúraslraüvs. en lémilno* da las Conatitudonei
Federe* y Local y loa Ityea qut da élat emanen, estén facultados pan) expedir y aplicar los

regiinwritui de obaervandi general, dentro de tus respectas jurisdicciones, ds manara

perUCular tos que organicen la* malnrlai. procedknlentDS, fundones y servidas públlcaí de su

campelencla, an mzon de lo cual asta Honorable C«brido, emite el siguiente'.

■ . ACUERDO

ÚNICO. El Honorable Cebado del Municipio da Centro, Tabasco, con fundamenta en las
Hfwaadss consWudonalet y legales que les eon conTend» al Municipio, mlsmaa que han

qué4sop debidamente etlaUaddat en los Antacadantas y Considanindos del presente
tamnfd- emite y aprueba «I Reglamento da Etladonamlenlaa para al Municipio o> Centro.

Tiibaao)' para quedar como sigue:

Dirección 0* Obras: La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Senderas

l*allclpalosde[HAyl«llam^ento[^ntlJH>cm«oel^kullc^piodeCentloTso■tco

■? ;^:
¡ reolamento de estacionamientos para el mumcipio

de centro, tabasco

título primero

del objeto r autoridades

competentes

capitulo i

disposiciones qenehaj.es

Artkulo 1. ÁMBITO DE VAUDEI

Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público e Interés general y norman la

autorización y rundonemienio de tos ettadonamienloa en el Murfclplo de Centro, Eetado da

Tebaaco.

El «siente Reglamento te ejpide can fundamanto an loa artículos 115. fracciones II y III,

muso i), da La Constitución Política de tos Estados Unido* Meaicanot, en relación con lo

dispuesto en tos artículos 39, fracción XLV. S5. fracciones I y II. Indso I), de la ConUjtuclón

Política del Estado Ubre y Soberano de Tebasco: 290 de la Ley de Ordenamiento Susténtenle

dsf Territorio del Estado de Tabasco y I', fracción II. 2, 3, 29 fracción III y 12a. indao J), do Is
Ley Orgánica de tos Municipios del Estado da Tabaleo, que facultan a loa municipio* psre

expedir sus propios Reglamentos, de acuerdo con lea ktyaa o decretos que en materia

municipal eipidt ai Cánamo del Estada, como ea ti caso de la prestedón del servido pública
de estsetonarnientaa, da conformidad con los numerales iT3, IT4, 17S y 178 de la Ley

Organic* de loa Municipios dsl Estado de Tebasco. '

Artículos. GLOSARIO

Pera tos efectos de este Reglamento, sa entenderá pmt

I. Acomodador de Vehículos: Persona que dentro de la prestación del servido de

nslacionamwnto de vehículos prevista en el prtaanta Reglamento, u encargue de

racapdonar y conducir loa vehículos al ettadürumlento público o privado autorizado

pan Leí efecto, asi como da la devolución de tos mismas a su propietario, cuando

•ti* to toadla.

N. Ayuntwnltiito: H. AyunlamiMto Constitucional del Municipio de Cantío. Tabaeco.

III. Concesionario: Persona física o Jurídico ccttcUva que previa autorización dal H.

Ayuntamiento del Municipio ds Centro. Tabasco, te encargue de prestar el servido

público de etlactonamlanto, en cualquiera da lai caUuoriaa previstas en el presente
Reglamento.

IV. Coordinación de Salud: La Coordinación de Salud dsl H. Ayuntamiento

Constiludanal del Muúdoto da Canos. Tabasco.

V. Coordinación de Servicios Municipales: U Coordinación General de Servicio*
Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco. '

VI.

VH. Eilaclonamlmitii Inmuebia de propiedad puUce o privada destinado para situar o

guardar vehículos, en cuBlqulera da los Upo* y modalldadei provistas on «I presente

Reglamento y damas normas que resultan aplicable*.

VIH. WPUtM: IneUuto de Planeedon y OesaaoUo Urbano del Muridplo de Canteo.

IX. Ley de Ordenamiento EustanubM; La Ley da Ordenamiento Suslentable dM

Territorio del Eatado da Tabaaco.

X. Ley OrpinlE. Municipal: LaL*y Organice de Me MunldfUcsdel Estado ds Tabasco.

XI Uunldplu; El Municipio da Centro, Tabatco,

XII. Padrón da E»iacionamianiot: Bese ds dalos quo cojiími» al Untado de los

Mladonsmlemoe y servido de acomodadon» de vehículos adátenles en el nwilclplo

de Centro, Tabasco. en la que se detalla el nombre de los concaelonwlol o

parmislonsrios, la modalidad y categoría de los estacionamientos de conformidad

con el presente Reglamento, el pariodo de vlgende de las concesionea. permuto» y
damas kiíormaclún quo sa requiera para su debido control.

XIII. Parqubnstrot! Apáralos Konaiclonedoe con sistemes de medición de tiempo,

accionados por monedas o tarjetas de propago.

XIV. Ptrniltlonsrlo: Persona flUca a jurídico cotodlva que previa autorizadAn del M.

Ayuntamiento del Municipio de Centró. Tabasco, de conformidad con ol presente
Reglamento y detns* rumua aplicables, se ancarou* da proporcionar al servido

publico de ettadonamienlo de hume eventual o de operar al servido da

acomodadores da vehiculoa.

XV. Reglamento de ConstnBckmse: El Ragtarnanto de Conettuodonss del MuMdplo
del Centro, Estsdo de Tabaleo.

XVI. I). t.iH ||.v.: Día de salarki mínimo oaneral ingenie an el Estado de Tabasco.

XVII. Servicio Público de Estacionamiento: Servido de recepción, guaidt, frotecdon y

devohidoii de vehkuloe «nomotoros en lugar» públicos o privados, autoriíados por
al H Ayuntamienlo del MunicipJo de Garrirá, a cambia do una conlraprestecion

económica fijada por la autoridad municipal de acuerdo a la categoría dol

estadonamiento.

XVIII. Tarifa; Ft al preda qug paga el usuario por la prestadOn dsl servido de
eetadonemlento público da vehicuioc

XIX. Usuario: Persona tilica o Jurídica colectiva que ledoe el servida aa recepción.
suarda, protección y devolución de vehículos en lugares púnicos o privadoa,

denominados ealactonamlenlce.

Articulo 1. SERVICIO PÚBUCO DE ESTACIONAMIENTO
El servido público de «tadonamiento w prastara por al Ayuritamienw, medwnle al

eilaUoam-eiito. «drairsili ación y conservación da etladonsmienlaa públicos a por parliaaares
debJdsmenis autorizados.

Cusndo Is preiladon del servido público ds eslaclonamlento sa propon*™ por partlculafM,
podrí reaHzersa a Iravst de cualquier persona física oiurkDcB colectiva, pmla autorización por

medio da conceslori o permko que le otorgue la Autoridad Municipal, conformn e las
diipoíkaonoí legales aplcibles.

Articulo 4. NORMATMOAD APUCASLE
B servicio pública da esladonamlento se prestara en edMclos o locales construidos o

acondicionados ospedalmanle para eflo. en cuya conslruccion. inslatadon y conservación, se

Halaran las disposición» de la Ley de Odenamionlo Euitentabla. la Ley Onjanica Municipal
el Reglamento da Conilruccionoi, el presente Reglimsnto. esl como los prograrnas de
datairollo urbano vhjentea en el Municipio, de acuerdo a su ubicación. •■-'--

CAPÍTULOH

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

Artfcuis s. AU rORIDADES

Le apllcadón del pmsenle ReglemenlD le compele ■:

I. . El H. Ayuntamiento;

' I! El Presidente Munldpal;

III. BPrtmer Sindico de Haciende;

IV. El Director de Asuntos Jurídicos;

V. El Director de Finanzas;

VI. El Directa de Otara. Ordenamiento Tenüorial y Servtcka Municipales;

VII. El Coordinador General de Servido* Wunidpales;

VIII. El Coordinador da Salud:

IX. El THuter de la Unidad Municipal Os PiWeoUón CMIi .

X. Loa Jueces CslLficadoreB; y

XI. Los demás funcionarios públicos en quien dslsgu» funcionas al Pnaidsnta Municipal,

sin peijuldo de las utribudonn que oonferme a Isa disposiciones légalas y

reglamentsrias apücablet en la materia, corresponoan al Órgano de Gobierno o a
cualquior otra autoridad municipal. ' i

Articulo e. APLICACIÓN DEL REGLAMENTO
El Ayuntamiento. a Uavts de la Coordinación de Servicios Murscipalai, deber* vigilar el debido

cumplimiento de las oSaposidonet contenidas en al presenta Reglamento y, en »l caso de

eslatir sanción quo aplicar, deberá sujetarse a lo evtabieddo en k» THutot Sejcla y Séptima dsl

presenta Reglamento,

Pera efectoe de lo anterior, ta Coordinación de Servidos Municipal^, deben oigantaarta oon

la Unidad Municipal de Prnlecoian Ciwl (to Coordinedan da Salud.

Articulo Í, PERMISOS Y COMCESIOMES
Corresponde al Ayuntamienlo. a través de la Coordinldon de Servidos Municipales, previo
estudio y didaman técnico de faceblidad emitido por le Oirecdon da Obres, en base al estudio
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realizado por al IMPLAN, otorga ¡si conceslonet y tus respectiva* revelldadanai
relaotonadu con la prestación del «vicio público de «.laoorairtenlo • el tervlcto dé
parquímetros, da conlormasd con la Ley de Ordenamento Suilantable y iu Reglamento la
Uy Oroánte* Municipal, M Reglamento de Conet/ucclonés y ti presentí ordenamiento.

!' ?" " O™1"^ *< *•«**» * «"«lorumlamo. •vantusle.. corresponde It
«pedWon üe 1*1 pmmlio, qua u otorgan a Iravi ■ da la Coordinación da Servlnns
Munlc*alea. ta cutí dabar* tirina a laa ¿«pgtiwnei presta* .n al presenta Reglsmerrlo.

Tratándoee da la operadon del servido da acomodaron» da vehículos, aa dotara evitar con
unpermleo otorgado por el Ayuntamiento y da un pwmiso «pedal por cada «tu en que™"
waaun «I sen*», murrio Qua laa tara otorgado a t/avén da la Coordinación da Sarvldoa
Hjnldpales, da conformldas' ion laa normal esublecldaa on al míenla Reglamento, i

Tratando**) del •stedonamlenta exclusiva tn lu vial públaa*, corresponde la eapedioldrí da

un permito, que ee otoroará • tme* de la Coordinación da Servicio» Municipal** la cual
deber» sujMarw • lea dápwkto™ provistas en al presente Reglamento.'

La Coordinación de Servicio» Munidpaleí será la unidad admlnlitraUva encainsda de
recepción»/ y tramitar lu solicitudes da laa conceUonae. permito*, revafldadanea y
recaleg odiadoras a qua ritiera el preaanu Reglamento.

Aelmlamo, Deberá Inlrurrwiur, integral y mantener actuabado el Padrón da
Eiladonamtentoi.

TITULO SEGUNDO
DE LAS MODALIDADES DEL SERVICIO DE

ESTACIONAMIENTO V SU FUNCIONAMIENTO

CAPITULO I

DE LA CLASIFICACIÓN DÉ LOS

ESTACIONAMIENTOS

Articula I. MODALIDAD DE LOS ESTACIONAMIENTOS

Lo* etiadonamJentoa qua operan denuo da esta Municipio, sarán da doa modaMade»;

I. tmicionaiiiitnlo privado- Se conilderan eriaOornmlenta* priveOoi, loa
«■niTuidos poc penlculirsl un Une* Je lucio y dedicad» a cubrir necesidad*!
proplai de Instsudonss educativas, da oiparUmanto, comardalee, inOu>trta!eí,
profesionales, empresas o prtícukues y todas aquellas que realizan una scttvMtid o
langan «nal distinto* * la prestación d*l aervkio puc*» d. sstselonamienlo. ya que
au existencia obedece • lea obllgadones dertndaa da leí norma* de construcción y

un de suolo satabisctdM en al articulo 2BG. último plinto, de la Ley da
Ordenamiento Suetantabl* y au corretaÜTO en el Roclamonlu de Constniccionos u[
como la* normal técnicas complsrnenlarlaa conwpondlerttaa.

Ellos espedos deberán msmenerte en conoldonM da servido adScuaon por parle
del propioterto aki qua para ollu >e (ijen cuota da usa. Sti embargo 1; gn li:
adiffcwdomt publicai o p«v»da« ae contu\iyu™n un mayor número de cajonea a loa
que tefialan los «tMnamienloi en cuotSon, aolo.Moa, podran eer sujbIuí da cuota

por uu, alejUénaoae * lo mWtvo al rurKlmarnlento da HlKionamlwitoa públcoa.

Lo* aimuabin que, Da manera ucundarta aean dnDnadoi a la prestación del
*orv*tJo de ettatíanamfcrKo como pensione*, dnbwln ejuitane a to BUabieOSo oor
••le reojBnWTdo

Ealaclonanilanbi público.- Se denombun eataclonamlenloa da •ervuro público loa
eonitaMo^o»dapUdoaeninriiuebleadepropleaadpúblicaopnV»dB deiliudoáan
tarma pnncipal, pardal a 10UI, a la preataden al público en gsiwal del Mrvtóo úu
feospclon, Duarda, protección y devolución da mhlculo*, a cambio da un?
COT*«pieat*oi6n economice y que funcionan con la concesión olonwda ñor'*
Ayuntamiento. "^

CAPITULO II
DE LOS ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS

Articulo.». NORMAS TÉCNICAS
lii obUgaddn de M propietario* da edMdo* o conslrucdone*, termuintes, en proceao o quo

en lo futuro *e realicen, al proporcionar área suficiente para el estacionamiento de venlcukta,
en toe término* de la Lejr de Ordenamienlo Suitantablu. el FíagJamonljí de ConettuccJonea y

lúa Nomiai Tácnicaj CÓmpHHnerLtarla* vigentei, hdflpervIiBnlefnenta da bu oko comercial,
uu o destina, La Dirocdón da Obra*. vtglEara el cumplimiento de eala arioencla atendiendo lo

que laa autoridades en materia de urbanimiQ y ptanaadon determinen al efecto,

Loa eitadonamlenloe de servido panícula!1 podran eer eximido*, a juico de la autoridad, da

«iiuptii con alguno* de loa fequwikn «ertalaom en iile Reglurnanui. atsndiendo >u carácter
gratuito en la presiaOAn de aanlclo para dente*, praveedoim, personal da loa proploa

eüableclmtento), entre otroe, siempre y cuando no te ponga en nesgo la Hgdrldad da loa
utuarioa.

Arttsulo 10. ESTACIONAMIENTO DE DEPOSITO

Loa eitscHjnamieniíjs privado* podran auloraarsa en lugar distinto ul do la ub>cac<6n dtl

edificio o establecimiento comercial. Industrial. habltAdonal, educativo, de esparcimiento o da

pradacton de urvtcle*, con ul da que no se encuentre ■ un* distancia mayor ■ 250 metros da
loa mismo* y que reúnan como mínimo las características de un ectaciorwmiento publco da

Tercer* dase.

Elle predio se denominará estaclonemlento de deposito y no eatard autorizado para funcionar

como eiladonimionto al publico en general En el caso da e«..flu ca>Hie* aKcedtnut y que en

ella* el tollcltsnle pretenda ofrecer este servido, osbere cornar con la conoailAn npÚM* por
el Ayuntamlenio y quedará au^ito además de las dlsoostclocieB del presente Capítulo, a laa
Dmcripcianes conespondienle* s las da prestación del servicio da estacionamientos, con aua

respectivas obligaclonat.

Articulo 11- OBLIGACIONES DE PROPIETARIOS DE ESTACIONAMIEtrTOS PRIVADOS

Atendiendo lo dlipuealo en d Mimo párrafo del aiilcuto 200, dg la Ley de Ordenamiento

SuilurSabl*. los diterenles olroa industríala*, comerciales, de prestación da larvinss o

ealabledmientot, de ■cuerdo ■ su tipología y uMcad¿n. deberán contar con el mime.ro da

«Jone* de estactorwmisntos qué'be ordene el ReolanMó de CónriniEWHs,')
ellos fijen cuoIh de ueo, ka Guatea podrin controlar por cualquiw meoMifeor

ar*>»i dichas Irotalaciara». y estarán obHoados a: '

I. Contar con Ikmlnadon amnclal adecuada y eutiderte!

II. Contare™ slsiema* do ronBal contra iKtntioi, adecuado! si cupo;> caradeusrjcia
rielinmusbi*; ^"

III Mantener si local p*man«HemenBi acsaw y en condicionas apta* pare le prestación
delssntdo; ' ,' ■ ■ .

Raaarvar ea|ons* da aeoMonaniáanlaa pan penonaa

embanzo avanzado, d* ojrJomiWeil con la Ley

IV.

g

V, Vlgnar y mnlraáar que lo* «Ipnea de «

l

as yfliujerea con

awisntabla'. m .')-.;

niil» para personas dolí

VI

Vil,

vni,

g y p p p

Olscapuskiad y mi—reí cori emcaraio avHUirf*, saw aiclusirtm*"» utAiadoa p,»

e»leSpodepersoAsa;, .w, . -. , ' ,.;■"• ".'■■ '■ ■ ■ ■ , -.-
Tomar las precauciones y «Moldea neoesarlw para avtUr qua *a cause OaíVi a los

vehículo* mientra* *e encuentnnen «I aatadOMmicnto, pan lo cual se deberé contar

con eeMemlento da cajonee, da entrada y salda, asi como da valodded rnáidma ■

permNda; ■ ■ ;' -■ . '.., . .

Delguel man>ia,*nelcaMo*psrmMral uao da canil«a*.BuparnwcadD a cualquier

medio do Innaporla da morcanclai ¿entra del eetarjonamlenla, deberán contar con

lee medid» de control necasartae para ncdaolar toe miamos, oanmlfcando que asios

medloa de mnaporle da marcénelas su nlnsún ■nmanto *ean abandonádof an *■ ■

estacjonamlenlo sin ninouna forma da control, hadendose nsomsablaa da aiatNier

dato que éstoa ocasionen a taf whlcutoa aalarirsurlm nato* ciarnos que m . ,' ■

encuentren en el kaariudal estadsnarnlentK "' ■
"—"--*—j-i--i-<-r T-|.-o-1— -f- *-- tf-n-r Intulrlalii. mmirriráH

o deienddoipnaUídoBconmoUvo'aeiue actlviOwl**, danlro del horario «lomado

para alio, apUcandDli» raelrlcckHM* de laya aquelas quaJMtendan ufitzarlo para un ~-
fB dletlnto;

En caso de conUr con. al aervicto da acomodadores ds vehicuio*. ests haiclonaraIX.

gypp p

qu* presta su* ssrricto están baja la responsabilidad del propietario ««ion
estsUeoMlenlD da qua h trate y en ningún mámenlo podrán uOUtar la vi* pública o

Invadir o utilizar predio» pnvadoi no autorizados para estacionar los vehlculor y
X. Las damas que contemplen lea dlsposldonea legalea apscsole*.

Artleulo 11 EXCEDENTE DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO

Los giros y »IM>leeiml*nlo> ■ que renere a) preeene Capitulo, que cuenten con un (tunero

B.cwl^taitar^Diu«deeiUcloniinilHilualMdarlvadwdslSccaB<clonlegal, yqueporeUoa

cobren el sarvido de eettdDoemlenÉo. deberán contar oon k> «nosaion oM Ayuntamiento y se
sujetarán • I» praecripcIoneB caiMpondientes a tos da la preetadon de cieno servido, oon

W^titodU

I. El área donde se ubiquen esto* cajonea de aetactonamientos, deber» eetar
debldsmenl* daü™i«j» del resto del eeUUonarntenlB .y deberá cortar con la*
■epadrlceckine* señaladu por asta Reglamento,''de aEMnla a la alaaorta del
estacionamiento da qua sa traía; . ■. '

II. Cobrarán te larrfe deawnlrwU en el preesnM nMamenlo, de acuerdo e la csUBorta
del aetaoianainainto o>que se treta; y

III. En uw de contar con el .«vicio dé enmodedoree da ventemos, éste funcionará
como enen el airo principal, deberá eer opcional pan al cNeaa* y asUr* bajo le

reeponsabaktad dst ccnosslorurio.

capítulom '• ,'t* ;....
OF. LOS ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS i. - <<•

VIU FUNCIOHAMIENTO ' í-,ji;

Articulo 13. PRESTACIÓM DEL CCRVCIO DE ESTAcloMAMIEHTO PÚBLICO
La preuacttn det servicio de eatectonamienta púbkn en locales habUIsdos para tsl efecta en
el Municipio, podrá mazarse por cualquier persone fl>l¿a o Jurídica colectiva, pmvis cononton
BipedUsporelAyunlamianiD. ■ . . . . , .

B ssnícto d* ettKlanamlanto publico que sa presta a los ptrttculBias, aa reatan sn edificio*
o toealeí conatruidoe a ■ aeondlcianaoD* espeotaanenta para alo, en cuya ■constuecton

kiataladon y conssrvsclón, sa acatarán i™ dhposldonis del présenle oroenamianto y demás
normas apacaUes. ■ I ■ Jjt ,

«• . ' "' .' ¡
Articulo 14. CATEGORÍAS DE LOS ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS
Los edHidos o lócalas donde ae preste el aanikw de' estadonemianto ptteco se- dnlticsnen
Isaslguienleecategoris*: I - ' ' '¡;', I'. ' ■ - •' .

I, TIPO PLUS,- Son aquellos ettedownientos cuyss Insialnonci. son construidas
aupraaamente para daslharis* * la pwtscUn del servido, los cuales deberán reunir
■as slguWnlsa sepedflcactones da construccIM:

a) Wmsnslonaa.- La* dknerwlong* mlnlnu* da lo* cajonea, se1 •untaran. • tas

pnviaiBi sn el Reglamento da Conskucctoneá y ■ sus normas técnicas

complememerias;

b) Muros.- Oabarán ser persnernle* y Mil una Mura mvwra'de ! 60 metros.

consinMo* con materlakH paimsnsrus;

c) Pleoc-Los pisos serán de conefato hidráuteo;

dj Rampas;- Deberán M^atarse al proyecto1 araiiteot«nko áuUnwto por la
Dirección da Obras, en su caso;

•) Techos. Deberán «dar complelamanié lechaos*, dspengiendo del dteeno
■structural de toe materlaka que deberán utHttane;. J

f) Iluminación- Deberán oonur con Iluminación arüncM adecueds y siAdsnte,

. . adamas ds tener une plan* d* emeroenda pan ppsvena- •vsnutBss
auspenskim del suministro de energía eléctrica;

0) Seguridad.- Deberán contal con solldaa da ameraenoa y además, con sailemai

Qa control contra inoenokM, adecuados al cupo y seraclariHIcas del amueble, en

' todo caso deberán colocarse Ndrantaa: ¡ J. *'.

h) Aooeeoe.- Deberán tener carrlM oMMoa pan Mrada v wMa da vehlculoi, asi

como áreas de asosnso y dsseenao paatonat >

1) Servicie* SanHarioa.- Deberán contar como mlnmo con dos ttartoa, uno pan

hombres y otro para mujan* con dos w.e, oMs nUnlmó en cada uno. debiendo

agregar en el de obslleroa, un mlngkorto por to menos, lo* cuales dstarin contar
con vantkaciofl adecuada;
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t) Se ña la míenlo*.- El interior da este lipa da eUadonamlento» óatwí estar

. debidamente, lerlalliido. indicando vetocMad máxima pennillda, que nunca

deberá suceder de 10 kilomalros pnr huta, Kntkfo da la cln.uiaf.l4n, (Hura*

mininas, irom prohibidas, área* 6o aarútarlos, área* da hldranle* y limites de

cajón»; en genofel asios señalamientos se «tocaran an lugares visibios da

columnas, topes y murol a Un da prevenir cualquier tipo de accidonlo:

k) Caaeta da Servicio o da Cobro.- La* casotaa debwán estar an lugar vi.ubie y de

(AcS acceso pata peatonal y conductores, debíanlo estur debidamente

señalizadas; y

I) Dr«in]t.. Deberá w ocultó y conectado al drenaje municipal y contar con

alcanlanllaa uAdanlH a fin de «viur •ncharcamlenloB p

II. PRIMERA CLASE.- Son aquelo* aatadonamienlo* cuyas conatrucckmes no son

«filicidas expretamente pan destlnartas a la preelación del servicio de

estacionamientos y se encuenlran techadas y debidamonle adaptada* pan ese fin,

loa cuales deberán reunir tas siguientes especificaciones de conalrucdón;

a) Dimenatonee.- La* dimensiones mínimas de (os cajones, se sujetarán a las

previstas en el Reglamento de Construcciones y sus norma* técnicas

eomptomenUrtas;

b) Mure*.- Deberán ser perimetralas pfopioe y tener una altura mínima de 3,50

metro», construido* con materiales permanente» En caso de muros perirrtetrele»

deberán colocan» protecciones o tupes para evitar que lo* vehículos deterioren el

muro;

c) Pito*.-Loa pitos decoren urda concreto Ndráulioo o de adocreto;

w111 d) Techo*.- Detonan estar completamente techado*, dependiendo del dlsano'

^** estructural ds los malerialeí quedel*rán utilizarse,
e) Iluminación.- DsOerín contar con Iluminación artificial Macuada y sundenle;

f) BagurUML- Deberán contar con salklaa de emergencia y con tlttemaa da control

contra Incendias, adecuado* al cupo y características dal inmueble;

g) Accesos,- Deberán tener carriles distinto» para entreda y salida da vehículo», asi
como áreas de ascenso y descanto peatonal;

h) Servicios Sanllarloa.- Debelan contar como mínimo con dos bada*, uno para

hombree y otro para mujerei, con do* m como mínimo en cada uno, debiendo

aflregar en el de caballeros, un rolngilorio por (o mono», los cuales Oeberdn tañer

ventilación adecuada;

i) Señalamientos.- El Interior de este tipa de estacionamiento* deberá estar
debidamente señalizado, indicando v*locldBd máxima permJtkfa, que -nunca
deberá exceder de 10 kilómetros por hora, sentido de la circulación, alturas

máximes, aria* prohibida), áreas de sanitarios, área* de hldrante* o
extlnguktorai y limites de cajones; en general aelos señalamientos te colocarán

en lugares visible* de columnas, tope» y muro* a fin da prevenir cualquier too de
accidenta:

j) Caseta de Servicio o de Cobro.- Las casetas deberán estar en lugar viviólo y do

faca acenso para pealone» y canductere*. debiendo estar debidamente

sertálizadas; y

k} Dren»]*.- Deberá ser oculto y conectada al drenaje municipal y contar con

. alcantarillas suficientes a fin de evitar encharcamlentoa pluviales.

III. SECUNDA CLASE.- Son aquelk» estadonamlantoi cuya* construcciones no ion

edificadas expresamente para OoetlnaOss a la prestación del servicio de

estacionamientos, no son necesariamente techados pero ib encuentren adaptadas

para esa fin, k» cuele» deberán reunir las tiguientea eapecillcacione* de

conatrucción;

a) Dlinon»lom».- La» dimensiones mínimas de los cajonea, h sujetarán a l*í

previstas en ni Reglamento de Construcciones y sue normas técnicas

^^ complementarias;
b) Muros.- Deberán ser perimetrales propio* y tener una altura mínima de 2.50

metros, conalniido» con matariale* permanentes. En caso de muro* perimetrales,

deberán coIoch» protecdona* o lope* para evitar qua ios vehículo* deterioren el

muro;

c) Pisos.- Los pisos poOrinier de concreto nidriuliH, ailocralo o jiWic,

d) Tacho*.- No •» indispensable que este lipo de estacionamientos se encuentren

lechados; , .

a) Iluminación.- Debelan contar con Iluminación natural y/o artificial adecuada y

suficiente;

f) Seguridad.- Deberán contar con sonda* de emergencia, asi como can sistemas

de control contra incendios, adecuado* al cupo y carácter!itices del Inmuaíle;

g) Accaaoo.- Deberán tener carrlle» distintos para entrada y salida de veniculoa, «I

como áreas de ascenso y descenso pealonal;

h) Sanlclos *anliaríoa.- Deberán coniar como mínimo con dos barios, uno para

hombrea y otro pan mujere*. ctebiendo agregar en el de caQallerai, un minoitDiio

por lo meno*. Tañaran ventilación adecuada;

i) Señalamiento*.- El Interior de esta lipo de oslsctonamientos deberá estar

debidamente señalizado, Indicando velocidad máxima permitida, que nunca

deben exceder de 10 kilómetro» por hora, sentida de la circulación, alluraa

máxfoas, área» prohibidas, área* de sanitario*, áreaa de hldrenta* o

extlnguklore* y limita* de cajones; en general eslos señalamientos se colocarán

en tugare» visibles de columnas, topa* y muros a fin de prevenir cualquier Upo de

accidenta;

ji Caaata da eervkto o da cobro.- La* casetas debarftn estarán lugar visible y de

fácil acceso para peatón» y conductora*, debiendo estar debidamente
senaltzadaa; y

k) D»na|*.- Deberá ser ocuKd y conectado al drenaje municipal y contar con

aleantariíijn sufioenles a fin da evitar encharcamientoa pluviales.

IV. TERCERA CLASE.- Son aquejo» «ladonarMenlo* cuya* construcciones no son
edificadas expresamente pan deaUnarfai a la prestación d*l sorvicio de

estaclonarnlontos y m *ncUBntrDn adaptado* para eso fin cumpliendo con loe

mínimos requerido*, debiendo adema» reunir tal siguiente* «pecificaclanu de
construcción:

a) Dinwnsisnu.- La* Bimensiontw mínima* de kw ca|onei, se iu|mr*n a la*

piBvIata* an al Reglamento da Construcciones y sus nonnai lecnic*s

complementaria»;

bj Muroj - No será indispomaWo 1» colociKMn de muros an usté Upo de

eiíadfmsmíenlas, ptjdiamio estar delimHádo» por maHa ciclónica u otra Upo da

üivlílúu no permanenta;

e) PUoa.- Podrán ser de tarraoerfa, empedrada o cualquier otro Upo da agregado.

sin que saa índtBpenubtq la colocación de materiales permanwtM, pen? deberán

presentar ta debkta nivelación y compadaclón;

d) Ttctim - No e» Indlspemabla qua esta Upo de e*tadon*mi»nto* » encuenlre
techado;

e) Iluminación.- Deberán contar con Iluminación natural ylo artificial adecuada y

suficiente;

í) Seguridad.- Deberán contar con salida» de amergenda y con *Momas de control

contn Incendios, adecuado* al cupo y caracterfttlCH del Inmueble;
g) Accesos.- Debelan tener acceso común para entrada y salida de vehículo*, sil

coma áreaa de acorneo y descenso peatonal;

h) Sinitioi (anluiio*.- Deberán contar como mínimo con dos baño*, uno para
hombros y elro pan mujera». Tendrá ventilación adecuada;

1} SsAalamientoi.- El Inarlor de esta tipo de estacionemlenloe dsoua eM*r

debidamente señalizado, indicando velocidad miilma permitid», qua nunca

deberá eHcedaf de 10 kHomotro* por hora, aenUdo de la dreutáción. altura»
■náaimas. área* prohibida», árw da onüario». ir*** de Isdrants» o
•itmguldorei y límll.. de cajones; en general «toa uAaiamienCo* u colocarán

en lugares visibles de columna», lepe* y muro» ■ fin de prevenir cualquier tipo de
accidente;

]). Caseta de aentelo o da cobro.- Las caseta* debelan estar anUev visible y de

fácil acceso pan pollones y conductoras, debiendo «lar debidamente
señalizada»; y ■ '

k) Drenáis.- Deberá ser oculto y conectado al drenaje municipal y contar con

alcantarillas suficientes a fm da evitar enchercamleMo* pluviales.

ArticuloiS. ACCESIBILIDAD

Para la protección de las p«sona» diBCaescttattas y mujeres con embarazo avinado lo»
estacionamiento» público» Tipo Plu». de Primer* y Segunda Cíate deberán eumpür can la»
siguientes normas de accesibilidad:

I. Por cedí velnüctica calones de «lacionainianlos, det»* reservona uno pan
persona» con dúcapacldatf y muyere* con embaraza avanzado.

II, Los ailacionamlanlo* que cuentan unir. 12 y 24 calones, oeboron leserw un celen
para (wsonaa con ttscapacktad;

til. Estos cajones para estacionamiento deberán' contar con 3.80 m por 5 m, estar
tenalizados y encontiarae prAilmo* a los acceioa;

IV. El trayecto entn loa cagones de estacionamiento para persona» con dlscapacldad y

mujeres con emborno avanrado y los acceuie deberán estar Ubre da obstáculos;

V. Deberá contar con rampas con pendientes máxima del seis por denlo;
vi. Contar con señalizaciones de posta y piso; y

Vil. Deberá colocar indicadores en la proximidad al cajún de estacionamiento.

Artículo 18. seguro di; daños y responsabilidad civil

Ouiane* presten el soraitra publico de ostadonam.cnw, en los qua de conformidad con el
presenta Realsmento y demás leyes aplicable*, medie la conlraprestacidn, serán responsable!

da la párdda o du las darlos causados a los vehículos, cuando los mismos te encuentren bajo
su guarda, pan cuyo* efectos deberán contratar un seguro que cubn Incendio*, robo parcial o
total de los vehículos, danos y por rmponüaixiidnd cnjl: tratándose del servida de
acomodadores de vehículos, deberá cubrir adidonalmenle danos contn tarcaroi.

Articulo 17. ASIGNACIÓN DE CATEGORÍA

El Ay<.ntí miento, a Irevé* de la Diracoon de Obras, tara el raspontaMa de asignar la caleaotla
de ostodonamlento púuiico y el cupo oe lo* estacionamientos, mediante la elaboración de un
dictamen que aereóle que se ha cumplido con loa reqJWloa y lineamenlos contenidas en el
presente Reglamento y demás ditpotictone» aplicables.

Articulo 1a. cambio DE CATEGORÍA

Cuando se requiere modificar I* categoría de un estacionamiento púbteo deberá aoUcUiree ta
aulorkacion al Ayuntamiento, quien a tiavás da la CoofoVucion de Sanriotos Municipales
aBlennlnsr* au procedencia, previo estudio da (actlBUIdad qua emita la- DkeccIAn de Dbrat la'
cual deberá sujetarse, en lo conducente, al procadúnienlo qui prava el praunte Reglamento
para la eipedicion da la conceilón. y e los roquerfmlontos espKincos saAalHos para la nueva
cateQorla del estacionamiento,

En caso de proceder la recalegoriución del ealadonamlento, el conaedonarlo la ajuitirá a oh
dtanoslokiiiM prevista» en el preaente Reglamenta, pira la nueva categoría que se la luya

OE LOS HORARIOS

Articulo 1». HORARIO DE SERVICIO OE ESTACIONAMIENTO
Loa hciranoi pan la piestadón del servicio público dé estaclonamlanlo serán los que
conlmuaiiíjn se delaten, sin perjuicio de le categoría a la que pertenezcan:

i. Servido por hora;
a) Shvicjo diurno! da tas 8 0U ■ |»i 22M hora»

b) Servicio nocturno: da las 22:01 a las 7:Síhotas

c) BervklocomptololtasiíioOhWBldeldlB.
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II. Hervido pensionado:

t) Servicio diurno: dolí* 800 a Lu 2100110.15

h) Servicio noettimo: de las 2 V01 a las T;o9 horas

o) Sareklo «moteta: kl 2*00 honidel día.

Ciando lai «oceskladei da! servido ul lo requieran, la autoridad municipal compílenlo
determinara los dtai y Mota «tnnrdlrurlc* en que podra operar el «ttacionarníanto público

MmtponDMW

DE LAS TARIFAS

Y LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO

Articulo».TARIFAS POR HDR^ . .

Los ntKJDiwmienita público, que funcionan en tí Municipio ti* drao. podrán cobrar laa
eiouientBB tarifas por hora

I. Tipo PJusIffásta 0.30 d.s.rn.g.v.;

II. Minar» ClUr hasta 0.ü(, d.i.m.n.v.;

NI Segundaclau*h«sfa0.20d.sjnuv ; 1

IV. Trrcmclau: ñuta 0.15 d.B.mg.v.

Cuando se traie da Aleutas mi^cloW do carga de lrt*lonelsdai o moa su* hagan uso
MI servicio, los conceslonulc* podran eob.nr huta un dan por ritmo mis del topa máximo tte
la tarifa, depandondo da la categoría de que se rula.

Transcurrida I* ultima l»n> completa. ■! usuaria tenar, derecha a dlu minutos >ln cono eMra
Re«o pasado tu bampo, el prestador da servido podra aplicar (a tarta correspondiente ■ una
non da senado, conforma a la tarifa que le corresponda. El concBtwnario usura ooUoado a
señalar en kjgor visible del eatoctonamlerrlr) el derecho askiblecklo an este articulo.

Articula 21. PENSIONES

Ü " l*lltoritM CUO|8S ™™usles por pensione* en estdcfcnemlenu»
con los siguientes turra»:

I- Pañalón completa.- Comprendo 720 sMactamas ninla horas nwiaualaa da laa
ornea solo se podrin cobrar haila 65 aetenla y cinco horas al ma>.

I.- Pañalón diurna - Comprende 390 trescientas novante Horas mensuales de lu cusios
lolo u podran cobrar halla 4S cuarenta y cinco hora* al mea

.II.- Pañalón nocturna.- Compranda 330 trescientas trátala hon» mensuales, da las
tualea ía podrin cobrar hatta 25 vemBcinco hora» el maa.

Estas cuotas taran da acuardo a laa cMegorias y tartfaa da cada estacionamiento.

Articulo 32. ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS

El Ayuntamiento, previo dictamen emllkio por el ornino competonie. debidamente fundado y
motivado, podrí actualizar las tarMaa para el cobra por la prestación del aerado de

estacionamiento, cuando conaldare qua lai autorizado* no garantizan el equilibrio financiero

para la eficaí proslaclün del tervioD. La renovadón de las tarifas deberá ser diferenciada
stendiarida a la categoría dsl fliladonaraienti) pública da quo so Iraie.

Lo anlarior, Wi perjuicio de que loa eoncaslonariDs de loa «tecionemienlo* cúbicos gestionan

lo conducente para lograr una modificación en tai tarifas por cau» de aumentos sensiblea en
kM costos Oe operación, la cual porM aer autorizada o negada a luida del Ayunlainlanto.

El concesionario que modifique lai tarifa* eetableddai an ni présenle Reglamento sin la
aulorteadófl del oroara compatente. ee hará acreedor a la unción comnpondianla.

Articulo S3. INVENTARIO OE CONDICIONES y ADITAMENTOS ESPECIALES

Loa estaciona míenlos de suivloo público, por acuerdo de lai partes, podran inventariar Las
cbntfielones y «Mamemos da loa whlcukH depoiltadoi. an fonrai adacuadu, que u Ihnafpn
por Ion fmcarQadoa de dichos estabtadmiantoB.

Articulo 24. COMPROBANTES DE PAGO

Loa concesionarios iM sermeo da «tadonsmlento. en cualquiera de sus rnodandadas,
dabarin expedir a favor de loa uiuartos, comprobante Oe pago debidamente folladoi, en loa

que la «sparJlqua al nombre o razón social del concesionaria, el día, la liara de mirada, a>[
como, rJaios de Identrficacldn del vehículo como «on rnurca. modulo y número da placas,

«»r luyendo de Mía última (liaossiciAn. a loa estadonamlsntns que cuanlan con apáralos
ausomliicni eKpondedDniB de comproDanlea. Al tírmlna Oel servkki asbera anolana la hora
da salida y el cobro efectuada

Cuando algún lunario oilrovlo al comprobante d> bago, al concesionario del Estacionamiento
exigirá qua est» acredite la propiedad o tenencia del vehículo y le cubra al importe da hasta 15

d.un.g.v. Cuando al usuario en un ctalarminado momento no se encuentre en aptrtud de
acnMiter la propiedad o tenencia itt I vohlcula por no contar con el documrintv kJonoo que ail

«e lo permita y como mnuKuancia nacaeila da un mayor tiempo pan altar en poiibilklad de

hacerlo, al coormionario Sel citaoonamiento podrí cobrar adrmáí el Importe dal aervicio pw
al liompo que transcurra.

En al csao da que el usuario no acredítala la propiedad o tenencia del vahlcuto en un plazo do
Jt hora*, contado a parW de la hon. en que Ñámenlo se praiantí al esladonamianlo a
recoger el vehículo, ae coniktarara aoandonado, por lo que, el concaslonarlo del

oilat ionim*nlo. Uíbera proceder de acuerdo • lo aalablecIdD en el articulo 31 def presante
Reoiemento.

Articulo 26. FACTURAS FISCALES

En el caso de eipedictón da facturas cor la prestación del servicio de asladonamlenlo debaran
cubnrsa adamas de los raquisltoa sonaladoi en el presente artículo los aíioldos por las levea
IMIIÉI

CAPITULO VI
DE LOS ESTACIONAMIENTOS PÚBUCOS

EVENTUALES

Articula 2Í. ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS EVENTUALES; DEFINICIÓN
Loa estacionamiento! públicos eventuales, aon aquellos lugares qua pueden eer utilizados da

manera temporal para funcionar como estacionamientos públicos, únicamente durante eventos

especiales, lutoi como' exposiciones, ¡ingoa de fútbol, corridas de toros u oíros eventos.

IK.

IV.
. V.

Los oormüHonarios si obtener el permiso eventual para la prestación del servicio público da

ealadonamlento, so comprometerán con el Ayuntamunto, a través de la Coordinación de

Servicios Municipales, a garantizar la Integridad de la> persona* y vehículos que hagan uso de
oslo servido.

Articulo 27. ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS EVENTUALES; PERMISOS
ti Ayuntamiento, a travé* da la Coordinación da Servidos Municipales, pudra autorizar el
parmlio correspondiente para funcionar como aataclonanilenlo público eventual previo
duramen de facUbüdod eipedrdo por la Dáeccior. de Obras, siempre y cuando, el soKcrlanla
cumpla con los siguiente* requisitos:

I, Presentar la solicitud eorreapondlenle por escrito ante la Coordinación de Servicios
Municipales. Dicha aoUcHud deberá ser presentada con «i mínimo de tres días lítales
previos a la fecha del evento, an donde precisará lo* días da duración del mismo, asi
como Ib cantidad de cajones que habBHara dentro del eitackmamlerrto público
eventual;

II. Carta compromiso de garantizar la Integridad de la* parten» y loa vehículos durante
la prestación del servido;

Presentar la documentación qua acredite le pastalón legal del predio o local que se
pielofida ¡ublnar para funcionar como estacionamiento público eventual'

PrBounlarldentiíJcadc'n oficial, y
Cumplir con loa requerimiento* que le soiclte la Coordinación de Servicios
Municipales da muerdo a la funcionalidad del predio o local, respecto a los requisitos
mínimos que deben reunir para la segundad de loe usuarios.

Artículo 21, VIGENCIA

El Derruían para el iuncBnamlenlo como estecionamlsnto público eventual tendré valduz
únicamente durante la vigencia del evento para al cual fue autorizado, mbmo que pooV
militarse, preWo paga da los derecho* correspondlamea anta la Dirección de Flnanzaa.

Articulo 2». INFRACCIONES

Serán motivo de Infracciones para el permlslonario, la i siguientes conductas' . ■

I. No cumplir con lo* disposiciones dol présenla Capitulo y demás que reaultan
■nCnü

fucaduf *l cupo femoriudo por «I AyunUmlmio. ■ Vavé% de la CDordmactón da
Servicioa Muntcipolos, para la urustaci6n del «rvico;

ExGedar Ib lanfa autorizada por Al Ayuntamiento, a través de te Coordinación de

Servido» Municipal**, tegún la Categoría; qu« h I* haya fulgnadc pura dicho «vento,

y
IV. No acatar lai Indteactonet glradat por el Ayunlambanta a Través de la Coorülnaclón Ob

Servidos Munlcipalea, a sfecio de gaisrKkar Ea Inlegrldtid óa Las personi* y vehículos

dentro del estubtetimienta.

Artículo W. CANCELACIÓN DÉ PERMISO
Será motivo da cancelación del pean!» de Estaclonwnlenlo Púbflco EvsnLuat, cuando «I

■ulorludfl id ncKta en cualqu lera da lai causas do Infroccbún.

CAPITULO VU
D£ LOS VEHÍCULOS ABANDONADOS EN

ESTACIÓNAMENTOS PÚBLICOS

ArtlcuJ» 31. ABANDONO DE VEHÍCULO
Los vohltulcw dados oi> punrda en vn eitactonainienEo púbUco Be píosumlján abanüonaútn

cuando el propbetwfo o pouedor no la raclanse danlro dt> I as 12 horas poilencreí a Ib fecha ds

Ingreso tJepnpra y cuando el HrvictD no se haya contralado por un llampo mayor y doce norai

despuéi. úb loTíiin ado el ova ni o en loa estocionanilenTn publbcca lemporalet. Trangcumdoi

\oí plazca unalaÜEA, «I propiMario O r«pre»«nlanie logah del entaaonamianto reporijí* por

eicríto aicíia «Uuacion a la aulotídnd compci e nlu

título tercero
estacionamiento en la vía publica

III.

ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO
ENLAViAPÚBUCA

Articulo 32. ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA; DEFINICIÓN

Ea aquel espacio pnrmilidg por el Ayuntamiento a por quien este autorice, para al

estacionamiento de vehículos en la vía pública da forma temporal. Las personas podrán tocar

uso dé «tos espieos, [jajo lai condiciones y horario qua ta autoridad eompatente d«!ermne.
de conformidad con loa señalamientos qua oportunamente deberán ser colocados an el lugar,

para Información del usuario.

Articulo H. AUTORIZACIÓN OE PERMISOSEXCLUSIVOS
El Ayuntamiento a iravAs de IJ CoonSoaclon da Servicios Municipales, podra otorgar pemusq

para estacionamiento en la vía publica para carga y deecarga, da emergencia, para ascenso y

descerno de personal con drscapacidad. do pasaje «i traas de hospltalei. escuelas.
mercados, batatas y otros lugares elmllarea: quedando prohibido que an estos lugares
permeneican edadonados loa vehículos, un mayor tiempo dar necassrio para realizar la.,

actividad de que so frale. Estos Dormíaos en ningún caso podran Bar eupenores a un ano.

En ningún cata se podrí otorgar mis de un pemUao para uso eiclusivo en la vía publica a un
mismo propietario o poseedor legal de un predio o a una misma persona física o jundioi
colectiva que lo solicite.

La autoridad competente, para otorgar este tipo de permisos, deberá garantizar el tramito y la
vialidad en la zona de que se trata.

Articulo 34\ EXCEPCIÓN EN LA VIGENCIA DE HORARIOS PARA EL USO EXCLUSIVO '
El espacio permitido no tendrá vigencia en loa slgulerrtea días y horarios: de lunas ■ sábado, a
partir de las 20 horaa, domingos y días (estivos, las 2* horas del «la.

Articulo 35. SOLICITUD DEL PERMISO

La solicitud del permiso para estacionamiento en la vía pública deber* pfaaenUula el Intereaodo

por escrita anta Ib Coordinación de Servicios Municipales acompañada de original y copia da la
siguiente documentadon:

I. IdentiticaclAn orinal con totografla (Sel solicitante,

II. Cuando la solicitud asa hecha por una persona Jurídica colectiva, al acto constitutiva

correspondiente y la acreditados del apoderado tonal.
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III Proyecto o croquis descriptivo del trea que prelende uUtw como astadaiarmonio.
IV La d«mnonlaoón que acmdití la propiciad o legitima poiesión del predio o del local

cuyo frente mulla afectado con la uUdtud do asta&on amiento eiclunlva. o en tu
cato I* manffeuadon *«preu del propietario a legitima poseedor sobre >u lana da

interés por el aroa ulcHad*.
V, La descripción detallada del u>o qu» «a Is pretende flar al área o* estacionamiento

cuyo permiso se solidla: y
VI En cno da lene la necesidad da utttetw el estacionamiento, en loa dial y horarios

«tiiibleddt» an el MUfuto 34 dol pratanle Reglamento, deber* preaentiir la

manifestación expresa y motivada de ««lia condición, sentándose de tu forma, a

una torila especial país poder funcional an dichoa licrarioí

Articulo 18. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE
Radbida la Bdidtud y la documentación requerida, la Coordinación lie Servidos Municipales

procedeia a Integral ni e«>ediente y analizar* la ¿(adición que pueda Bullir la tiuiae/
vehicular, Bl ¡miado todal del posible permiso, ail como ludan la> circunslandai que pudieran

contravenir lo dispuesto por lo* ordenamientos aplicables en esta malaria, Paia electos de lo
anterior, la Coordinación fie Servicios Municipales, requerirá qua la Dirección de Obras Bmlla el

rüctemeri técnico ife fadiblliOad qug refiere al articulo? del petante ReQlamanlo.

Articulo 17. PROCEDENCIA DEL PERMISO

La Coordnaclón da Servidos Municipales, en nsw al dictamen de factlbUidad emitido por la
Dirección de Obras, sustentado en el «ludio realizado por el IMPLAN, tendrá facultad para

nagar o autorizar e< permiso de que te trate

La Coordinación Oa Servicios Municlpalel. otorgara el perniiiio correspondient», una vez que el
permiBnxiBrio fesíce el pago <M tu> der»cnoa, anta la Dirección da Finanzaty cubra lodo» lo»

requisita* esiíWstídot pira tu soícrtud.

lculo3S.USOINrJEBIDODELAViAPÜBLICA

ií9 viaa públicas, ser* motivo da sanción colocar materiales u objetos da cuaiquior «ase,
suficientes para evitar que ae estacionen vehículo» o bien su colocación para exigir unn cuela o
amito da remover al material u objeto que impida la normal uMiíactón tto dicho espacio de

estadonamlenio.

Además, quiane» fncutran de tormo reiterada, en esta tipo da actividades, serán consignado» ,1

las autoridedai comapondienl».

Articulo 3*. REUBICAClON DEL ESPACIO AUTORIZADO
A solicitud del permlslofiarla ni etpack) da omta&onemiento podra sor reublcado sin coito
elouno, cuando el Ayuntamiento, a lr»ve> de la CoorOmacün de Servidot Municipales nsl lo

conatoere pertinenle. previo dictamen de liciibiM.vi emHido do «nlormldad con el preienle

Cipllulo.

Articula 40. CANCELACIÓN DEL PERMISO DE ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO
El permiso iiii «lackiriamlanto exclusivo podra ser cancelada en cualquier momento, sin

derecno a devolución Ue cantidad alguna, por el Ayuntamiento, cuanda le pietenlen tuaiqu,era

de las tlguientM drcundandw

a) Fn cijo de leoroenwnienio v.si

h¡ Cuando miela dictamen OS la Diracoin de Otirai por requerimientos viales o de

construcción:

o) En cuo de reincidencia del infractor

d) Cuando el espacio contratado para exclusivo sea abandonado por cambio de

dumtalra sin prevu aviu, que dab<6 rucarse por estarlo al Ayuntamiento: y
a) En bobo de que no aa oolicJLaJa renovación del permiao respacllvo anta Ib

Coordinación rM Servidos Municipales, con cuando menos treinta días naturales da
anticipación a su vencimiento

CAPÍTULO II
REOLAS PARA EL ESTACIONAMIENTO

en la vi* pública

rtleuta*1.C0tORESENQiaWl*ClOES

* eatablBCen reglas aspadaiea para eslodonaniiBriicH en ta vía pública, pintando las

guamluonai con colores que para ofectot da oslo Reglemenlo tandrin iu propio slgnllgcado:

Rolo - Prohibido si ostattonamienlo en Lodo tornrio.

Eismplo Oe araa do royado Illneas diaoonjtos)

VertJu ■ Estacionamianto en un horario limitado. Debori oíisllr una serial luntu a la

zona verde para k>> horarioi permíluios, o teran maleados con pintura an la Kera.

Amarillo - EModonamlento eicUsIvo para descarga o carga de mercancía. Loi

conductor» de vehlculoi no comerciales deberán parmaracsr an el vehículo.

Blanco - Eitoclonamiento eolc tiempo •utioentu para el ascenso o detcenao de

puajeru.

Azul - Estadcwmkfrlo permitido cola para vehículos que transporten mujeres con

embarazo avanzado y aquellos que tengan placa especia* de Ucencia pora personas

(Hicapac-iadat, No se permite el eslactonamisnlo a ningún tipo de vehículo que no

cumpla con estas condiciones.

No so permite al esladonamlento en le zona con rayada ds llrwaa diagonales adyacente 9 un

espado de eslabonamiento designado coma para personas con discapacldad y mu^eraa con

o avanzado.

TITULO CUARTO
PARQUÍMETROS

CAPITULO I

DE LA INSTALACIÓN Y UBICACIÓN DE ■
PARQUÍMETROS

Articulo 4Í. INSTALACIÓN OE PARQUlMETOOS
En las 7Dins de mayor afluencia de usuarios del servicio de eetadonamlanLo. al Ayuntamiento

cobrara el uso de asee ligare* mediante la Instalación de parqulmelros.

Ei servido de estacionwrilento medianía la Instalación de parquímetros *n al Municipio, lera

proporcionado Qireclamanle por el Ayuntamiento o a través de personas llsicps o jurklicBS
colectivas, previa concesión que so le otorguo, en loiminot de la Ley Orgánica da los

Municipios del Estado de Tabasco, el Reglamento os CDnsIruccIones, el presente Reglamento

. demás normallvldad aplicable. Para el otorgamiento dg la concesión, se deberán cubrir los

requisitos establecidos en las rraccionos I y V, dol articulo 60 del presante Reglamento.

ii concesionario, en la prestación de «te oeiviclo. deberá estarse a lo que determine el
Acuerdo de Cabildo y titulo de concetiorT correspondientes Ademas qued.ua sujeto, a las

dlspoildoneB del presente Titulo y. en lo conoucente. a las abUgaclonaa establecidas para la

preatadón del servicio público de eetacionamienlos en el presante Reglamento.

Articulo «]. UBICACIÓN DE PARQUÍMETROS
El Ayuntamiento determinara las cales y avenidas de la Ciudad de VIKaharmosa y Iu vtHa* «ie

asi lo considere pertinente, en las cuate! so instalaran parqulmefos dn acuerdo a ia demanda,

para lo cual podrá solicitar la op-nlón de la Secretarla de CorruiniCBcloneg y Tlanspone» dei

Estado de Tabasco.

El Ayuntamiento delormrnar* también las zonal en las cuales se Instalaran aparatos de

parquímetros exclusivos pars personas con dhcapaddados.

Articulo 44. ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN ZOMAS OE PARQUÍMETROS
El Ayuntamiento, a travaa de Ib Cooidinaclori da Servicios Municipales, previo estudio de

factlbiüdBd. podra olorQar permisos a particulares pata uso exclusivo da estadonamlento en la

vía publica, en las ¿< n-a1. de parquímetros, miernos que na Bujetaran a las condldortet

Impueitaa para au oloroamianlo, en el apartado corre<pandient« del presentí ReQlamentO-

AtucLiio 4:.. USO Y CUIDADO DE LOS PARQUÍMETROS
Los propietarios de los vehículos que hagan uso de pongulmetroa, daban evitar dsnarloi o

destruirlos; asimiamo. «Man obligado» a isspctar su señalización y sui Inilaladones.

CAPITULO II
DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PARQUÍMETROS

Articulo 41. CUOTA DE LOS PARQUÍMETROS

La cuota por hora que deba cubrir el usuario por este servicio, ura la equivalen» hasta 0.10

día da salario mínimo ganoral vigente en el Estado de Tabasco, estando facultado el

Ayuntamiento para modificar esta cuota» previo diclamen datidamonte-fundado y motivada.

Articula 47. HORARIOS DE OPERACIÓN

El horaria de opwadan, ümcumenle por lo que te ratina t lo- aparatos parquímetros

nslaladoa en ta vía pública da este Municipio sera el siguiente:

I. Lurrai a Viernes: Oe B oo horas a 20.00 huí as

II. Sabadoa: De 0:00 horas a 14:00 nona
MI. Dornlntios y diat lestivoa' No se pagara por el servido de parqulmxroi.

Articulo 41. DISPOSICIONES EN ZONAS DE PARQUÍMETROS

El eslacionamlenlo de vehículos automotor» an las zonas de parquímetros, defiera sujetarse a

las tiouLonlei disposiciones:

I. Un vehículo no podrd abarcar mas de un cajón;

II. Las dimensiones mínimos de los cajones por parquímetro serán las previstas en al

Reglamento de Construedonoe y normas' técnica» aplicable*;

III. Loe'espacl'» y ubicación aa los parquímetros deberán estar debidamente señalados y

■■■;:l n"l.-. di,; deberán contener una Indicaciún expresa, que sédale el cajón al que

correapondo:

IV. Las tarta* para al uso de estadonamkirilo para vehículos automotores toran

exhibidos en el respectiva parquimetro:
V. El funcionamiento da loa parqulmatrof no podrí obstruir la entrada y salida da

voftlculos. pasos peatonalet. respctoAdo ademas las Benales y dispositivo» para el

control de transito:
VI. El concesionario rieseis respelar Un oreas dabrnrladaa como cochera o da acceso

vehicular a predios y edáldos. señalando ei área de ingreso a lo* mismos con pintura

de color blanco esmalte y doa lineal en forma de V Invenida* de 20 centímetros de

ancho a kci costados del limite do ingreso de las mismas, can un largo de 2.40 metros

dsl machuelo, en dado caso as podra entender 0.5 metros a cada lado del peAo de la
cochera,

Vil. En los lugares y «*padoa donde se encuentra psrmnido el estacionamiento inguladu

con parquímetros no aa podran estacional blcloletaa, cairos do mano, remolque y ivi

general los de tracción no mecánica;

VIII. Por ninguna circunslanda se permitirá a persona alguna colocar objetos pora reservar

espacio* an los cajonea de estacionamiento, quedando facultado el personal

autor izado para retirarlos;

IX. En ningún caso le podra «jercor al comercio o la prestación da «arvictos en la* zonas

de parqulmelros;

X, Le autoridad municipal competente o en su caso, el concesionario, deber» contar con

un registro del personal que labore an la asna de eatadonamienios con parqulmetrot;

y
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XI El personal responsable de la preetadon da servicio do eíUüonsiniM.lo an zona de
parquímetros, Oebari portar a la vista. credencial con fotografía que la (jermita

acreditar la personalidad que ostenta, eipedida por la autoridad municipal compéleme
o su su cabo, por «i conoaelanario.

Articulo 4«. OCUPACIÓN DE CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO
La ocupación da un caion da eatactonarntonto, obliga al conductor otol vehículo al pago previo
da la larlfa del dareííio autorizado m<xt.anto el deposito del Importa señalado en al

parquímetro. determinBdo da conformidad con lo eetaoleddo an M presente Reglamento.

Articulo SO. COMPROBANTES DE PAGO •

El usuario ool «ladorumltuio. una vsz qua ha efectuado al depí.rto oorrespondienle, debo-i
cotoc»r uno di loa comprobantes an un lugar visible *n al interior el» au vehículo, de
preferendj .ocre al tablero, da loma qua al personal autortiado pueda vario y verificar al
llampo pagado. EMa dUpotlcton deberá constar en avlsoe eetaUeddoa an laa ninas <le
parqutmelroB pan corwdmtonto del usuario.

Para alecloa da lo dispuesto en si párrafo anterior, el parquímetro proporcionar* dobla
Impresión del comprobante de pago.

Articulo G1. INMOVILIZADO!'

Sa colocan) al vehículo estacionado an la zona da parqulmetroe. un macMIuno Inmoíiliíador
cuando el usuario no p«aua por al servicio la tenia autorizada.

El parwn»! Butofteado por al Ayuntamiento o el concesionario, urá ef único qua podra colocar
oraBraralInmmíllíBdorcorrMpontianla. K™»w™a<

El Inmovlllzador podrá aar retirado il al usuario mueiira el feelbo da pago corra.pondiente al
derecho por el ettaoonemiento. da conformidad con ni pressnla Reglamento.

Articulo El. INFRACCIONES EN EL SERVICIO DE PARQUÍMETROS
En al caao da qua el arca de parquímetros isa operada directamente por el Ayuntamiento le
conespondera a esle sancionar laa Infracciones cometidas por el ueuario. de conlomildad con
al pmaanle Reglamento y dams* ¡toaras aplicables. •"■~™ «"

Articulo 53. INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LAS SANCIONES

SüTÍ/.*1 JUeh!taíi P0™8""™ InmovSüado después do laa S!;00 horas del día da la
^poidon da la Infracción, sin haber efectuado al paso correspondiente da las .metanos
impuestas a que haya fiaBklo lugar, el ventano aera retirado por meólo de grúa y depositado
an el comilón qua designe la autoridad municipal o al concesionario, doblendo paoar «1
Infractor Kjlcioneln>ente los aaslcs qua aa generen por dicho retiro y deposita.

TtTULO QUINTO'
ACOMODADORES DE VEHÍCULOS '

I l[ í|| ¡ f
CAPITULO ÚNICO I ■ '( I

DEL SERVICIO DE ACOMODADORES DE
VEHÍCULOS

■ i i.-
Articulo M. SERVICIO OE ACOMODADORES CE VEHÍCULO.
Se «enomina lervido da acomodadores da vehículo, aquél inalado Por
estaban-*»*, o olro comercial o industrial o de prasladon de .erv.cis
(««todo por,un orador dwrto, y que con.l.ta « |a r.apdoTd.C
ckmtai. an dicho«tablec«>lenlo ogim, a.l tomo la conA-Wn da «T
potüra o prtvwlo aufoñz**, p» tal atado »tu ^apectlw reíflua-do y Se

l Oe un

Mntt0
n *>'<" «hielo, an I» vialidad...
° "<»Weciml.nto o, faim. en la

Cuando al servicio da acomodadolei da vehículos lea operado por el Mular del giro comercial
induUriai. do predación Oa aervlcloa o eatablectniento al qua acuda al usuaria dicho lervicki
furílorwra como anano al giro principal y al Ulular da dicto giro o eslapleclmienlo aera
reaponsibla oe los daAoi od>¥ionadoa al vuhlcuto o por el vehlajlo o de a indebida praalación
dW (arvk». ■

El «anido de acomodaduna de venlculoi podía aer pnMtado por oeraona distinta al titular del
giro o estabtecimtanw al qua acuda el usuario, an cuyo cau deMca existir un conButo
looalmenle calebrodo enlro emboa en el que ae expreso qua gl aparador del «ervif« cuento
con el parmuo oloroaao por al H. Ayunlaniiento, en loa larminoa del presente Reglamento y
con un aeouro qua cubra. Incendio, robo pardal o total de tai «tilcutos. daftot de loa vehlculoa
vconlraterceroayderaaporiaaDiMadcivIl.

En al caao da que al titular da algún giro comercial, aidullrlal, da prestaciori da lervk» o
enlaulecimienlo llegan a contratar para operar el iervtóo Oa acomodaderea da ráhiculoa a una
pemonB lliica o Jurídica colectiva qua no cuente con el pairnlao cara ejercer dich» acuWdad
dwlro Oet Mi-^pio. » hará acreedor da forma conjunta. ■ I, .andón que « te Imponga .1
prestador de dicho wrvido por operar aln contar con el moectlvo permiio.

ArUenlo (S. DEPOSITO Y RESGUARDO OE LOS VEHÍCULOS

Se podrí prettar el muido da Komodadorea de veMculo* utüoando loa calones de
aMadonarnlerSo qua, por ¿«posición legal, ella obUpado a proporción., el oiro o
EÜSl •>*»"«■ ^0»*» «I «micto, o da mana» adicionol. en un Eeladonamienlo da
DepWto qua a ésta úHImo « la hutrieu autorizado da conformidad con el pésenlo
Reglsrmnta y domas norma, aplicable*, tiempm ■, cuando «I servicio Ha opcional

n1« «utaní»* P«» tandorw com» osmlento
f-íníftr í « ° íJ"" * Dlro ° «*>'^n*»'to 1 i- MI ligado el «Hvldo
cuente con la concesión etpedKla por ai Ayuntamiento, para operar lamblér, como
«Wn.mtailo pdfefeo, m lo. caiona. nriMH . k. ¿¿qW^J^SS. C*

í '"ÍL" *,""««>*»" ««.«pondiarta» a la da p,«l¿4n det servada
""""í í* ^g"" f-"3""»™ *< l4 d aoomoaedo™, de vehlculM< »*™lc4o de aoomoae

8."°^ "li"?an"8"'0 *"K» » W». **<rt tonw la. pn^ca^or*. y^a
a fin d. garanHuf la calidad y uguridad en la prettadon dTamboa aervictoe

El número da cajsnn da aaladonamlanlo o si espado del predio acondickinado pan el
deposito y rMguario do loa vehículos, jera suficiente para aaegurar que k» autooicvlks da loa
usuario*, no serán aitMonados an loa erraros viales da circulación o en cualquier lugar
distinto al acontado, especialmente cuando el misma estacionamiento o predio .en utlfaWo
por mis da un giro o eilabtecimienlo para el deposita y negusrdo oe loe vehicutoa de tus
cüentaa.

SI «I prestador del aerado infringe «ta* disposicionaa, la autoridad municipal, ndemti da
•pUear la a»rld4n que comnponda. aa nurva «I daracho He clauainr temporal o
permanentemente el predio donde ae encuentre operando aele servicio y, an au caso, al
permito para funcionar como acomodador da venkutoe.

Articulo M. PERMISO PARA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMODADORES
La pereon» risica a Jurídica colectiva qua deaea aperar «i eervldo de acomodadores da
vehículos ett el Municipio do Centro, requiere permiso otomado por W H. Ayunlamionlo, en los
termlnoa del preaente Reglamento, y un parmi» especial por oda sitio en que prestan aua
■en**», mlamo que leí aera otorgado a Iravés da la Coordlrucion da Servlcioa Municipales
previo cumplimiento da loa raquWtoa oitafilecidoi en a.ta oritenamlerilo.

Loa permiaoe pan la operaclan del aervldo da acomodadora* de vanlcutoa nunca eicederan el
periodo da un Ayuntamiento y loa permiso, aapedale. nunca aicedortn el aflo fiscal en el cu»
sean emitidos.

La pereona física o jurídica coiecbVe que solicita un permiso para operar al servicio de
acomodadoraa de vehlculoa en el Municipio deberá presentar tu eolcitud ante la Coordinación
de Servicios Municipales, sujetando» ■ (aa dlspoelclonaa elgutentae:

I. Proporcionar dalos generales del solldUnte de acuerda al fornieto que euikta el
propio Ayuntamiento. SI sa trajera da persona* Jurídicas coKOv.i ss acompaflari
copia cenifiCBda de la «soSum consUullva correspondiente, de sus modificadonei v
del documanlo on qua cora» la dealgnation de aSminiüraumn o ipodaradoa os-'
acreditar su persoruUdad y las focuHUea qua bene otorg«aaa; asi como el original •.
copta °e su credencial de elector; '—

II. Otorgar fianza ■ favor de la nracottn da Flnanzaa por al monto oue n,e el H
Ayuntamiento, de acuerdo el lipa y capacidad del servicio que pretenda otoroar para
el etodo de garantizar el exado cumplimienlo de tudas y cada un» de la. obNgadones
que Impone al presenta Reglamento, para la prestación Oe este aeiviclo- y

III. Manifestación eiprea. de preientar cada vai que reqidaia de un permiso espedí
para la pieslación del servicio. poNza de eaguro de responsaBilidad civil, robo, parcial
olrtalydarmdelo.vaWculo.ymrtmi.rcaroa. ' ^

Articulo Í7. PERMBO ESPECIAL

El permlalonario operador del aervfdo de acomodadoras de vehlculoa oue requiera da un
permiso espacial para presta, dicho servicio en un determinado giro o establecimiento deberá
5™.^ "ÍS í C"""™"6" * Se™** Muntóp^,, ,a raspectivTKfcíuT.Í ícual
oeberan quedardaramante asamados y cubiertos loa slguwntti datos y requuiloa:

I- Nombre. domicUio, númaro leMor*» a klantificacwn oTiclaí con Woorafta del

Carta compronuao de que u» personaa que funoran como dtoferea y emplaados de la

i ^^
IV. Copto del conlrato que celebren el ulular del o«o comercial, da prastaúon de servicios

o establecmiento y el operador del servido de acomodadores da vehículos
especificando claramente les declaraciones, cláusulas y respontabüdadas oue
deberán asumir ambas partea para con al usuario, y

Loa dalos de la poli» da sonuro contratada, copia de la mema y del reca» oue
ampare su pago, la cual deberA garantizar por eutomovll redbido' responsabiliasd

y » ue

tizar por eutomovll redbido' responsabiliasd

vel"eUo1 » tol < *
■ . *•

Anfculo S». OBLIOACIONES EN LA OPERACtóM DEL SERVICIO
Una vei que obtenga au permieo, M prestador del «rvKio da iicomodadorae da vehículos
estare obiígado a: -**,«■,

" r"f*Cl1™ •''«Hwnlenfo exclusivo, autorizado

"*»*>**
III. Tewr debidamente •eftaiedod predo por el servido de acomodad™ da vehículo.

encuerew en el interior del vehículo, siempro y tuuKlo « usuwlo
donocirnlanto de tat drcur«^«la « ««argado <W a.tocionam^nto,
inventario al Ingresar a aate, aal como de tos dn

del

ente aaeada y en conoKtonea

VI. Emplear penonat competen» que leva a cabo sus
uniformado, limpio, sobrio, dealntoxkado y fuera
estupefaciente;

V"' fü i*™10*"1'™ **w*n contar con kcencla de chofer vigente, «pedida Mr la
autoridad competente en el Estado de Tabea»' «p™a pv la

VIII. Expedir bol»™ «los usuario, bajo lo. Hnaarr^ntoa qua determine al Ayuntamiento
mnmoa que deberán contaner como mínimo. «yunuamenio.

■*■" *
c) Diaccíon deltugar donde ae nuguerdant el venia*,-
d) Pecha y hora de Ingreso:
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IX.

I) Informar ■ loa utunrtoa cM la eriatencia da una póliza da taguro an garantía
. <M paga por respomabiadM civil objetiva, robo, dartoi al wlileulo y ■ tercwo*
quo tufra durarte tu tniguanto; y

g) Una leyenda que claramente «tpeclflquo quo la propina na Uvw canicter de

eWoatori*.

Podar «I pnrmlalonarío y iut ampleadot una Identificación visible al público, quo

contenga nombra completo, MoBraAu, dan de WentHlcactón. carao y razón toclal del

pannlaionarlQ en ej servicio da ecomododom. La vlQenciB da la referida identificación

debeil aar aoord* con la vitanda tfal permito da operación y tu corretporKieiita
parmlao aapecM y aará «ulortzada y «Hacia por la Coonftudon da Sarvtck»

XI.

XII.

XIV.

XV

XVI.

p

En d caso da qua al servido do acomodado!» aa renScs uüliiundu cajonai Ce

ailacianarntanlo qua. par OlipoiteM legal, eitá obligada a proporcionar el gira o
aatabledmiania al qua «la Bgndo el terviclD. dober* reepalar lo* etpack» miniados

par* peruxtat con dtBcapacidatf y/o mujerea coa embarazo avanzado y adamat, no

podrí raaovar o apartar tipactoa dentro da sita para la prestación da u Barré»,
debiendo etiacionar loa vehicuiaa «n lot eepatioi que h sncuonuan deaocupadoa;

Raaliiar al pago de loa derecho» corre.pondiant» anta la Dilección da Finanzas

Tañar ■ U> vlata copla dal pacmfao y al permito especial vigentes, para la pfstuición
delmarvido;

Tañer a la villa copia do la pifan de usuro vigente wnlra ragponiBbüidad chil, roto
pardal o loljl y djfloi al vslilculo y con Ira Isrcena:

PermlDr y coadyuvar con al pertonaf do la Condineclúa da Sorvicioa Municlpálea.
cuando Moa realicen lat vfeilaa da Irapecdón yw venlicacisn quo aiUUeca «i
liraienlo Reglamentó, con motivo de vigilar au atiricio cumplimiento.

Inhumar al Ayuntamiento, a travé) de Is CoordhuciAn da Sarvicloa Munlcipelat
cuando por aalcomw* a iui ¡ntsraia*. decida impender o concluir con I» p™>Uicl6ri
del tamieto:

XVII.

Sofdtar la rerafidaclon del permito y dal permito especial corratpondlenle cor,
cuando monoa 30 di» de anticipación a tu «nclmlanto. ame la Coorímaoin de
Sarvidot Municipales- y

Lat doma! que hit teAtte el Ayuntamiento en el palmito y permltot etpeclalei
corroipondienlM, la Ley Organlu de lot Municipio,, et preoante Reglamento y demáa
nomuIhrliladapIcBbla.

Aiticiilo H. CANCELACIÓN DEL PERMISO PARA OPERAR Y/O PERMISOS ESPECIALES
Son cauiaa de cancelscirjn del permiso pan operar al lorvido da acomodadorea da vaMcukn
y/o de lo» permito, eipacialet relallvot a la pieiiadon da osle servicio la. liguenlea-

I.. No Iniciar b pre.laclAn del férvido dentro del plazo leAvIado para ib) efecto en si
permito pare operar o permlao especial que lo lea otorgado, taJvo uto fortuito o da
fuerza mayor, debidamente comprébada;

" ""ntóí''* " P*lto * *oflulD •*""•■ Ia™ amparar la corróela pmatüción del

III. InUnumpir al tenido tin cauta juimcada o tln la nutorizadin «íprew del
Ayuntamiorto. por mal da 15 <j'ac «nsotuUvoi;

Trtntmitif. enajenar, gravar o afectar loa dajechoa del parmiu, sin la »utonz»clón del
Ayuntamiento;

Permnir quB panonat ditlintas a loa acomodadora. nwiioCran V» venlculot da lo.
utuariDB;

Permilir ou» loe empleados o acomodadoiet te encuentren en aMudo d* ebriedad o
t»(0 al efecto da drogat o Bslupefactenlea; oonenno o

Permitir que I» emptaadoi o •comodsoon» utlicen loa vehlculot dentro » fuera del

SStS; ™ "W™ ' ** «waammta "«^««do» «m 1. praaii^!
Seguir pintando tt teivlcio tln otóon=r la renüdacton pan tu funcronamientc de
conformidad con el órateme ReoUmerto; y

IV.

Vil.

VIII.

Cuando el permUo para operar o el eapsdal

TTTULO SEXTO

DE LAS CONCESIONES V LOS

CONCESIONARIOS

CAPITULO I
DE LA CONCESIÓN Y REQUISITOS PARA

OBTENERLA

Articulo W. REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE CONCESIÓN

II.

III.

IV.

Oí' Llcon!:i" «anltarta que otorguan ia

VIII.

lT «Sato

IX. Loa asmls que ttAala la Ley Orginica Municipal y otra* diuoejctonei laoaJei
jnlitiblos "

?1 "** attadonamlemo» púbtcoa la> otorgará d Ayuntamiento con bata en la
"""■*" * " (*««*■ Roolamento: alendiondo lat Kmltacionu qua la mtwna

Artículo t1. PROCEDIMIENTO PARA APROBACIÓN DE LA CONCESIÓN
La Coordinación de Servldot Municlpalea revisara la documentación, integrara al expediento y
to turnará a I, Secretaria del AyuntamioMo, pan, qut étta natal ,„^^J , *
dequa m turnado .J órgano competen*, el cual dabert emitir, (m au ««
proceBenci. do olorgamtonto de la concetion, lomando en «midanción, la
pmvWaai en al pmenla Raglamanta, la* norma* da planaaclon a,
OTrScackV.y.loaueo*yde«lf»»deltuaio. ,

A afecto da verificar ti M tolcllams redna loa req^Mt» prevUlot en atte Reglamento *l
órsancMcompwonto ordanara la reaaacMn da la* ¡ntpecclone. qu, „„ necSari», en et
InmueUo que ta vaya a deitin» pera ettacionamlento pubUco.

Una ,ei munido» lot requMn pan la modaBdad del aa

Articula M. OTOROAMIENTO DE CONCESIÓN
Una «i aprobada la «Midtud por al Ayuntamiento, aa procedor* a o
fundonamlínto, la cal tandri vaMaz únlcanwm. duranlo la **end^o££lí
co^certn. pwrto p^ oW danKi» «Kra.pondl.nl, mi. i. fZccloÜ STF^a

Elcoooaalonírto .o tucura detd. .1 momento
de b> a la.

i de orden publico.

la prettaettn del
) M coNraiUnen

Articulo II. CAMBIO DE DOMICILIO

El cambio da domicilio dal lugar eulortexto. aera ctjalo da una nueva totcNud de concHlcn.

Articulo 6t. RENOVACIÓN DE CONCESIÓN

Prnvlo ifandm»Mto oa la cencetion. «1 conceilonano deberá raakzar loa tramtH
comípondlantst a la renovación de tu conoailon al manca con (rainta dla< naluralH ama* da

«¿0^ ; P™tBoUr!ao "o"01"" V» ««*>, awmpaflsda dM Ululo da conoa*ió
olorjKk, a tu lav« por parla del Ayunlamiento y den.i» doojmentos que im

V "* Arnl"mtanl0 X" «™w«* Cocee**.. pÍTO¿r^h,^i oibri, el pao» cormpor^nt. £ÍS ta S«cció7dí

EoCBOcontrado debvaM». . lo «fcpuart,«

AiUluId 6S. PAGO DE DERECHOS

, ctel pre^, cuerpo

« SUSt*NSJÍIN ° CONCLUSIÓN OEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
¿ ™1«>'?narlo por atl «nvenir ■ tu. Intere».. d«sda .u.p*Uer o «ndulr con la

trolnla dlat da anticipación a tu «nclmienlo.

Articulo «7. CESIÓN DE DERECHOS A TERCEROS

. por lo

cuya
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CAPITULO II
DE LAS OBLIGACIONES V PROHIBICIONES DEL

CONCESIONARIO

Articulo W. OBLIGACIONES
^obiigsclMie» de loe conceslena*». les siguientes: ;

I Otorgar garantía ■ favor (M Municipio, con! el ob(eli> d. oarentaar «I o«aclo
cumprUiiento <js todas y ceda un» da las obligaciones que Impone esta Reglamenlo y

la Lay Orginica Munidpal;
II. EnMw a la Dirección da Finare» los derecho! que came «I otorgamlenlo de la

comilón;
III. Rede* par» su estaeonamisnlo los vsNculos que M inglesen, sin eiceder al cupo

mammo y respetar el lururio autoriüdo El cupo deberá hacerse del conodmionlo tía

loi usuario» medíanle la colocación de un aviso a) ingreso del «iiaiaor.amiisnto y en

lugar visible, el usuario que no haya encontrado cajón disponible, podra retiraría <ia\

lugar hasta dentro da 10 minutos, según la dimensión del estacionamiento. l,,ii cobro

alguno, lo cual deber! lambían tocona del conodmienlo da los usuartoa en k»

rJlkillOSlíílTirlIOfl |

IV. Expedir comprobante de pago por al sen*» v, en su cato, factura cuando el usuario

e.prejamsnte lo solldle y el pmtadn del sarvtdo asió Iniciilo b3¡D este régimen

HicbI, los cuates deberán cubrir los requisitos previstos en laa leyes fiscales y en al

presente Reglamento, sogún el cato:
V. Fac4&>r el acceso y auNtfíar a las autoridades munlcpaíet en la inspecdón y vigilancia

da lai tiisposicionos de mis Reglamento;
vi Cooperar a» Igual forma con cualquier autoridad que InveaUgue o detenga alguna de

los vehículo» ahí estacionados, previa entrega del oteo cormpondlanla. aipedido por

la autoridad que orden» la hweellgedón y/o detención antea aludida;
Vil. Contar con el adecuado y suficiente equipo contra Incendios, de acuerda a lev

caraclerltiicaa del Inmueble que aa m a destinar pan estactonamienlo, previa

dictamen de la Unidad Municipal de Protección Civil.

VIH. Cercar con póba da Hgm vlgenla contra Incendia, robo total o pardal y datos

entemoa que pusieran sufrir loe vehículo! durante al tiempo que permanezcan si ■ al
Inlenor del aitaclonamiento, asi como de responsabilidad civil, lo cual deberá constar
en el comprábanle da pago o factura a que aa refiere esla articulo. Para acreditar Id

anterior, u deberá presentar ante la Coordinación de Servidas Municipales, twginal y

copla de la palia da seguro y el recibo que Junrflqua « payo actualizado de dicha

póliza da compañía aseguradora;

IX. Responder de la pérdida de objetos peraonales propiedad del usuario y que haya"

■Ido staUaldoa del Interior del vehículo, siempre y cuando el usuario haya hacho del
conocimiento de tal dminslanda al encargado del estadonamfenlo, mediante

Inventario el muroisr a ene, debiendo ser colocada eita leyenda a la entrada de

dlchoe eatactonamlantoa y en lugar visible para los usuarios, asi como de daftw o
descomposturas da k» Instrumento! del mismo, ¡mputetüas a k» encabados o

acomodadores, an tu caso;

X. Preslar al servido a toda persona que lo eollclW. danlro del horario eulorizudo para

elle, aplicando las restricciones de Ley a aqualai que pratnrajan uWsrto para un (m
dbtinlo o Hicito;

XI. Cobrar la tarifa eutorttada pof al Ayuntamlenlo. la cual deberá anuncian» en lugar

vWble a la entrada y saBda del eitaelonarmento, Junto con la categoría y al horario

autopiado, tnduyendo «I número da telefono para quejas a la Autoridad Municipal,

XII. Tener en laa «wtaladonel del estacionamiento público y ■ la villa, copia de la póba

de seguro y la concesión municipal visante!;
XIII. Tener reloj checador y lechad» para regltlrar la entrada y taUla de vonlcuioi

atendiendo a la categoría alionada al estacionamiento;

XIV. Infamar ante Is CoonSnación de Servido* MunWpelei. sobra I» sustitución del

administrador del astaclonamienEo;

XV. Contar con un teulttro del panonal que labora en el referida lugar,
XVI. Que los empleado! o acomodadores tengan Ucencia para conducir veril culón;

XVII. Portar el coneeelonario o quien lo represente. Bsl como sui empleado", una

identificación visible a) público, que contenga: nombra completo, folooratia, cargo y

razón social del eBladonamJento para el que trababa;

XVIII. Tener a bu servicio a penonaa encargada* de Ib vlgHanda da loa vehículo! durante

lat horas da Barrica), cuando menoi una por cada anótenla cajonea autorizados;
XIX. Deillnar un cajún por cada veinticinco cajones de estaciommienlo para persona»

dlscapacltadn y mujer» con embarazo avanzado, vigilando que estol no sean

ocupados por persona» disiEnlaa;

XX. Mantener el kwal pnrmanentemenle aseada y en condioonei apUa para la premiación
del servido y, da manera espacial, mantener en buena! condiciones de funcionalidad

a higiene loa servido! «amlarloB;
XXI. En caso da rMteclar que un vehículo permanezca estacionado por un lapsa de cuando

manos 72 horas posterioras a u Ingreao, sin ser reclamado por su propietario o
poseedor, siempre y cuando el servido no ss haya conlraiado por un tiempo mayor,

dar miso a la autoridad correapondienie;

XXII. Respetar y acalsr en su totalidad las cfiíposldenes del presente Reglamenlo aún

aqueUoa esladonanilenlos que prestan el servicio en forma eventual;
XXIII. Abatenerme de Melar la prestadAn del aanilclo pubtcti, hasta que hayan sido

epiobBdas laa tomador», que conforme a Isa autorizaciones relativas.ihuWerí de

construir o adaptar, y

XXIV. Lai que establece la Ley Orgánica Municipal y olcaí dispoalckines legales aplicable»

CAPITULO III
REVOCACIÓN DE LA CONCESIÓN DE

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS ,

Articula os. REVOCACIÓN DE LA CONCESIÓN ¥ CLAUSURA DEL ESTACIONAMIENTO
Son causea da revocación de la conceaión y clausura del esledonamlenlo púdico las

siguientes:

VI
Bjpr^^Uq

normatlvldad aplicasle

I

IV,

Cuando la concesión del servido ae e*tlnga por causa Imputable al «noeitorai^se hará
S•f££ del MunWok., el Importe de i. garantí, mwu en el p™«nte RegUmento.

ArtcU|OTO. PROCEDIMIENTO06REVOCACIÓN DE LASCONCESrONES^ ._,„,„
La revocación de las conoetlonei de estacionamiento publico, lea resolverá «I Ayunlsmiento

íidi^el 0-oc-oimi.nlo que eslaM*» I. Lay Oroanlca Municipal . doma. o..*nam.s.™.
apllcablaa. . ;

tí),

título séptimo
de los usuarios

capitulo único
oe lo3 derechos v oblioaciónes

de los usuarios

Articula 71. DERECHO DEL USUARIO
Los usuark» de loa estacionamientos públicos, tendrán derecho a que se les eíprfa el
comprobarte señalado en el articulo ZA da este Reglamento y, en su caso, el correspondlenle

comprobóte fiscal, dubidamian» «quisilado.

Articulo T2. OBUGACIONES DEL USUARIO
Toda persona qus use loa servicios de un eitaüonamlsiito estar* obligada a cumplir con las
disposldonss de circulación Interior establecida* en el estacionamiento de que se trate, «al
«imo,raniMlndlMrJoiwqijeelp<ctiioaaubleílmlei^

□a eale ReglamanTa.

No Melar la prestación del servido dentro del plato sedalado para tal efecto en el
titulo de la concesión qus la sea otorgada, salvo caso fortuito o. de tuerza mayor.
debidamente comprobada:

Interrumpir el servido sin causa lustüloada o sm la autonzoclon expresa de)

Ayuntamiento, por mas 4s 1S días consecutivos;
Iranimllir, enajenar, gravar o aledar los dómenos de la concesión, ain la autorización

del Ayuntamiento; . ;
Melifica' sui autortzadon previa del Ayuntamiento el Upo y características dol

estacionamiento;
Seouir preslando el servicio ski obtener la revalidación peta su funcionamiento, tío

conformidad con el présenle Reglamento; y

El usuario af estacionar un automóvil, deber* prevenir lo siguiente:

a| Ocupar únicamente el cajón correspondiente;

b) Aparcar el automóvil con la dirección de las santas alineadas:

c) Poner freno da mano y velocidad al automóvil estacionado;

d) Cerrar perrectamenta el aulnmóvll:

e) No dejarlas lavasen «atranque o en tía puertas del «ulomóvl, ni >er entregadas

* empleado alguna del esladonamiaiHo. safra que se cuente con M servtdo de

acomodadoras:

f) Ni: i'Dj.ir en ni vehículo objoios de valor:

g) Respetar los lujan» asignados para eluao de personas con dhcapacidad, mujeres

con embarazo avanzBdo y zonas raslringidas; y

n) Abstenorsa de pemaneoar Oenrro del vehículo ya estacionado y fumar y/o ingerir

■ bebldaa edilinagantss, drogas o estupafadantae dentro del mismo.

El usuario responderá de cualquier daño ql* ocasione a algún o algunos de los vehículos que
se encuentren estadonadoa, aún s su propio vehículo, por la falta de observación Do las
disposiciones de seguridad contenidas en el Interior de los estacionamientos, de conformidad

con el presente itefllamenlo y demás mdanomienloa apseaotes,

TITULO OCTAVO

DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN. OOEJAS Y
DENUNCIAS CIUDADANAS

CAPITULO I
OE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN

Articulo 73, VISITAS DE INSPECCIÓN
El personal da la Coordinación da Servidos Municipales previa identificación y orden

deokJamento fundada y motivada, podra realizar «sitas da inspección a los estacionamientos

PúbUcos en cualquiera da sus modalidades y (toa operadores del servido da acomodadores
de vehículo*, con el fin de verÜicar el debido cumplimiento de las disposidonas contenidas en

asta Reglamento y las establecidas an la Ley Orgánica Municipal; para tales electos, podra

coordinarlo con la Coordinación de Salud y/o la Unidad de Protección Civil Municipal, para que

en al ambfto de sus respectivas competencias, procedan a emitir el dictamen que proceda de

conformldiKl con al presente Reglamento y demás normatMdad aplicable.

Al «afearse la viaila da Inspección, los Inapectores encareadoa da lw vistos deberán
«nonc^sTplamenr. ccWoafet. e-p«ído por 1= Coo«í™don de Servido. Muntap*.! y,
en su caso, por el área adniWstraB»a competunte.

Durente el desarrollo da la dJIoenda, los propietarios. Mu represadles legales,
jwmmstradores o encanjídoa del sitaclonamerto, tienen derecho a nombrar dos testigos que

los asistan durante U misma; en caso de que no » haga uso de esta derecho. I* designación
podran nacerla loa Inspectores aduanlaa.

a la Inspección por parle del concesionario, permlslonsiio o urame. se
Z W Si hd! .™do. a lo dispuesto en I. fr«dón

V del articulo B7 del presenta Reglamenlo.
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Ankulo 74. ACTA CIRCUNSTANCIADA

De toda visita se levantar» uta circunstanciada por triplicado, en furnias numera Jas y foliadas

en las que te e*(miará lúa», techa, hora y nombre de la persona con qulan as entlondí la

drilgenáa, expresando un toma clan y sucinta loa hechos e inlracoones que de ella te
deriven.

De Igual forma, al admita Insten de que procede la dauíura temporal o daMw* de algún

entadonamiento o la revocación de la concesión da un saUdonamlento «i cualquiera da sus
calagmlBi o modalidades o de) servicto de parqulmetroa o del permito para operar el seivido
da acomodadorea da nhleuloi, deberá turnar si expediento a la Dirección de Asuntos

Jurídica, al cual datara Integrar, en su cau, al niilorial que asa Coorcanadon puosa de)
Infractor, paia que Sita lo unakca y de coniiderarlo procedente, actúa en ioi Itmilnoi de la Lay

Óiganle* de los Municipio*, del presante Refllaniento y dama* normttlvidad aplicable.

Al termino del acta dreunstandade señalada en el panero que preceda, aa ciaia al

concesionario o petrnJakonario para que se presente al día y hora señalado anta La Unidad

Jurídica da la Coordinación da Servicios Municipales, a erecto da que tonga lugar la audiencia

de cslificsctón respectiva, en la que podrán presentar pruebas y alegar lo qu« a su derecho

CorWtnQa.

En caía de flagrancia, cualquier persona podra dar aviso « la CoorSnedón d«

Municipales a la autoridad má* ceicena. para que al Mractor o Infractore* sesn puesto* a

disposición il»t Juez Csilflcsdor.

En cara de anisar sanción que epllcor. la Coordinación de Servidos Municipales procederá da

conformidad con la dbpuesto en >l articulo 7,7. paríate seouMa del pretenle Rcfilwnento.

CAPÍTULO II
DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS

título noveno
oe las infracciones v api icacióii de

sanciones

capitulo i
de lab infracciones

^-
- Articulo 76. PRESENTACIÓN DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS

Et Ayuntamiento, por medio da la Coordinación da Servidos Municipales, atenderá laa quejas o

denuncias de la dudrdanla raspocio a las Mracclonaa cometidas en «mira da cualquiera de

las Oíspcsldonos del presente Reglamento.

Cualquier persona podrí presentar la queja a denuncia da actos u omisiones que Impliquon

infracckonaa a esta Reglamento.

La queja o denuncia podra presentarse por escrito o de forma verbal y deberá contener lo»

siguientes elementos.

I. Datot de Identificación del quejoso o denunciante: nombre y domicilio;

II. Loa actoa u omisiones que motivan la queja o denuncia: .

III. Dalos de Foceliíadon del presunto inflador y del tugar de los hechoa. an su caso, y

IV. L» prueba* que sa puedan ofrecer

Artteuk. 7«. INFRACCIONES: DEFINICIÓN

Sarán conektemdas como Infracciones las conduelas vlolalonss a loa articulo» que Magmn el

presente Reotamonto. que Impongan oblaciones, tanto a toe prestadoras del servido como
loa usuartoa y particulares que derivado da una obtlfladon legal, deben proporcionar este
servicio. Tales Intractionee deberán aar calificadas y sancionadas an (armiños del prnanla
ReQlameiye,

Articulo 7». MOTIVOS DE SANCIÓN EN ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS

En los ealacioruinianiDS privados que se encuentren enclavados en loa diferentes giros

industriales, cornerciale>. da preeladon da servicios y establecimientos, cuya Instalación sea

derivada da una obligación legal, sera mulivo da sandon4 la infracción a cualquiera de las

dispo&ici unea dot pracante Reglarnento que le resulten aplicables y da maneta especial las

siguientes:

Cuando la queja o denuncia ae presente en forma verbal, la autoridad deberá Inventar un acta

en la que nara constar loa dalos antenoreB

Artículo 76. PROCEDIMIENTO DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS

Una vaz recibida la que£a o denuncia formal, ka Coordinación de Servicioa Municipales, a lravúb
de su Unidad Jurídica, integrara un expedíanle, revisara al documento que le dé mico y de
advertir alguna contravención a este Regiamente, hará la ddsrfxaclún correspondiente y

ordenará al personal a su caigo la IdenliHcaclún del lugar de loa hechos y la cormbar;i.-,6n de la

veracidad da loa mismos. Igual procedan! la Coordinación cuando algún concesionario, su
personal u otra autoridad, advierta y le comunique qja una o varias péñoras Incurrió o

incurrieron an una o varias contravenóonae a lo dispuesto en asta Reglamento.

Se MentMcará al presunto a presuntos Infractores a qiiensa ae dtara y so las hará saber la
falla que aa les atribuye para qua manlllesten la que a tu derecho convenge. Aiimlsmo se les
conceder* un término da tres alai hibiles para oliscor las (iruebaí en tu deferua.

Venddo el plaio da los tres dlat hábiles, la Coordinación de Servidos Generales rJapondra de
un larmino de d|al días habúea para emitir a resolución que «r> derecho corresponda.

Artículo II. DÉ LAS RESOLUCIONES

Las iHoluclorwt deberán ser noSficadai personalmente, en los términos del Cídlgo do

PioceoWitontos Civiles vlganie en el Estado, al infractor o Infractores dentro de toa tres olas
Mbilea siguientes a au emisión.

SI al momento de emitir la resolución, la Coorttnacíon da Servidos Municipales determina qua
la Infracción cometida ee acreedora da una o m*s da las muías previstas en ai préseme
Reglamento, procurara, mediaras la vía concütatoria. la obtención de su cobro mismo Que
dnberi pagarte ente las Cejes Recaudadoras da la Dirección da Flnarviaa. dentro del pía» de
diet diaj dátiles, en el cato de qua el ocupado ae rehusare a dar cumplimiento al pago da le

infracción cometida, la CoordViacün Simara al aupeOiente a la Dirección de Finanzas para que
es» ajaría su facultad económica coactiva, «iitaurando el procedimiento administrativo de
ejecución qi>a refiera la Ley da Hacienda Municipal del Estaño de Tebasco,

VI.

Vil.

VIH.

Cobrar por al uso del estacionamiento;

No mantener aseada y en condición» aptas Para la pmlíüón del asrvtcto el lunar
donda se ubique el estacionamiento;

El permitir que un automóvil en el que no viaje una persona con dltcapacklad o mujeres

con ambáralo avanzado, se estacione en los cajunes exclusivos para discapacltados,
sin dar al avlu a las autoridades correspondientes;

No contar con salidas da emergencia, herramientas y aditamentos de protecettn tales

como eiiingukioies o hldrantet, bolsa arénelos y calas, de acuerdo al Upo de
estadonarr^anto.

No contar con senattmlentaa. de ca¡onoi, de entrada y salida y de velocidad mixnia
permllida da acuerdo a la naturaleza del estacionamiento,

No otorgar el servicio dentro del horario autoriza-Jo a toda persona que haga uso de los

giros Irduslrtates. comerciales o de servidos (matados con motivo de sus actividades

de conformidad con «I articulo 180 de la Ley de Oroanamienlo Susteniabie y 11 del
nreMiHB Ronlanwrrio

Que los trabajadores no utilicen uniformo o gafete de identificación, y

Omitir al reo>alra del personal y de quienes prestan servicios oomptamentariot.

Articulo iil) MOTIVOS D£ SANCIÓN EN EL SERVtCIO PRESTADO EN CAJONES
I XCEOENT6S DE LOS ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS

Sarán sancionados loa propietarios de etladonemlentce privados enclavados en los düerantea
oíros de la Industria, comercio, prestación de aervidot o etlablecímientoa que ienlendo el
número excedenta de cajonee de estacionamientos a los derivados de la obligación legal, y que

por elioi cobren el servicio da estacionamiento, no cuenten con la concesión otorgada por el
Ayuntamiento para la prestación del servido público de eatoclonamlenlo.

Asi mismo, aeran sancionados los propietarios de estacionamientos privados que contando con

esta concesión, no tengan debidamente delimitada del resto del estacionamiento, el Brea

donde aa ubiquen los cajones destinados e la prestación d<'l servido publbco de

estacionamiento con fines da lucro.

Articulo «1. MOTIVOS De SANCIÓN EM ZONAS DE ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO
En las áreas delimitadas como estacionamientos exclusivos en las vías públicas serán motrvoi

de aanclon las siguientes:'
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I. Estacionaria irfi derecho en oipacjo autorizado como estaciónamJenio exclusivo:

II SoAalar espado» como estactariamkinlo exclusivo, iln contar con «I parmlso

correspondlenl»;
III i Colocar malorlulei u objeto! da cualquier ciaso. con al fin da oviiw qu* h estacionen

IV.

V.

VI.

Vil.

VIII.

IX.

X.

XI.

a;

UWiiw al o tpKio iln si ptmi vigente o no raallur (o> pagoa «

Señalar' mil matros da ka autorizados como eslaclonarrienio eidusrvo en la vía

pública,

Ceder loa dsradtaa derivada! del pernoto de estacionamiento eküusivo un la

euloíizacJAn enpreiB del H. Ayuntamianlo;

Utilizar al BstdHonBmlflnta aicMhs iln señalar vitiUamcnla el oipaclo autorizado;

Utilizar el osleclonamlenlo exclusivo pin un Iln mitlnls para al que tua autorizado;
LHNzar al estaoonamlomn ojtOuttvo fuera da k» horario! pefmlUilos en ni permiso

otorgado por la CooninacMn da Servicios Munlcipalst. de conformidad con el présenle

Reglamento;

Lucrar en espado» axdmivoi declinados pwi el nnldo público o privado; y

Raubicar iln la autorización «pnu da la Coordinación da Servick» Munldpale». el

upado axciutwa qu» originalmente le fuera auloriudD.

Articula U. MOTIVOS DE SANCIÓN EN VlA PÚBLICA V ZONA DE PARQUÍMETROS
Serán motivo de aaneton eri la vía pública y en I» lonaa da parquímetros. I" conducta» que

h enumeran an las sloulanlee fracciones:

t,

ti.

III.

IV

V

Vi'

Vil

VIH.

IX.

X.

X!

XII

XIII

XIV.

XV,

XVI

aooa«reipondiBrilaporBl»orvlck>deiq;

Hacer un de otro» objeto*, monooai o !ar]olai >M*iwinu a lat BipudlIcadM, un 81

apáralo 04 parquímetro;

Dañar o hacer mal uso del parquímetro.

Ocupar dos o mal espacios para asladonarse;

Obstruí cochera! evitando al Uxb acceso a los mismas.
EiladonariB en lai Broa dellmitiidas como estacionamiento Bttiutlvo, el cual no la
correiponda como usuario, asi como en espacios altanad™ para bomboros. parlonas
con dtocapacldad o mu]eres con embarazo avanzada o cualquier otra ira» protí»*» por

la autoridad compalenle;
Éiladünara» en beleri» cuando al eelaclonamlento lea en cordón o vlcevenu;
Obalacullzar o Impedir lia acciona* da Inspección o unción conforma al praainla

Ung»rr«>rpajtadricorKMi^aiWellraroiooem«^wpQ

Cobrar iln derecho una cuota por panñlir el eilaclónernlonto da aulomóvlle» en la vía

pública1
Duplicar, falalñcar, alterar o •uUKiKr indebidamente al comprobante de pago pw.aH*>

del parquímetro, o cambiarlo lirondamente a otro vehículo;
Estacionar»» an lo! tusara! y sspacloi donde se ancuantle permlüdo el

Mlarionamionlo reQiilado con parquímetros, cuando se Irale de biclolatsi, cam» da

mano ramolqua y en general toa de tracción no mecánica;
No ahulaiH a lo díipueelo en la tracción VI. del articulo *B del era»entB RealBmenlo.
cuando la traía do la deimltadon da atpadoi pan coenera, lanío en la vía publica

como en laa tonal de parquímetro!:
Colocar material» u ob]eloi de cualqular cía», con el Iln da evitar qua ae estacionan
vehlcuK», iln urttar con el parmlio cvnnpondlanla;

Uliiiar el aatadonamlenlo del área dB parqulmetio pan un dn dlituilu para el que nata

afecto; v

En la lona Oe parqulmiit™, la wnltión do cokKar el compiotianto de paoo mapectiva

en un lugar vtalble un el Intertor del vehiculo, para que al pettonal «utorttado poaaa

verlo y verificar al üempo pagado.

Articulo n. MOTIVOS OE SANCIñN A CONCESIONARIOS DE PARQUÍMETROS
Loa conceiirinarioi o* parqulmalroi lenVi «andona*», «n lo conducenle. cuando Wnnjon tai

dliposidone» para kw eoncewnanoi prevlltai en el preien» Reglamento i. adorna» da
manera «apecM, cuanco reaíc»i lat siBUlonlei conlravonckmei:

IV.

V

i conlravonckmei:

Colooar parquímetro! an ároaj o zoma no autortzadBí por el Ayuntamiento.
No mnalv l»i dmwnilon» de k» cajonei auloriíaoM por la autoridad municipal;
Noiefl^yd-imrlarloaeiparJoadaeiuHifenarntonto.0* acuerdo Bk.«rulado«nel

pr™nteRoíilanie<rlo; ,
NoexhlbklailwH»iparauweoaJralpeclr<oparquírnetio

No aurtblr al aviio en bu zonaa de parqulmetroi de qua ol uiuang dnberí colocar el
comprobante da paoo reipaclrvo, en un tugar VMUUe en el Intertor del vehículo, para quo

el peraonai autorizado pueda verlo y verificar el tiempo pagado;
Colooar parquímetro! en luaarel que obitruyan la entrada y salida de vehlculoi o paioi

PofmHir qui partonel no autortiadQ realice laa »ctlvldBdo« propln de la piwiadon MI
lenrclo de eiiacunamiento en zsn» de parqutmelroa.

De Igual manera, procedei* la cancelación del (Hiroleo para operar cuando al prwtador de
iu>rviooa «■ le hayan invocado trea parmlioa aipedalei en un periodo de Irel meiei. cuando
dicha* canceladonai hayan quedado frmee é Inatacablei. Para n!a calculo, ae lomaran en
cuenta ios pemitooi eaparMea ravocadoa al mlamo preiUidor an lodoa ba lugana «n lo* <u»
proHeel íorvioa.

ArUculo í 5 MOTIVOS DE SANCIÓN A CONCEStONAfirOB Y PEKMI8IONARIOS

Serin ignctonadoi loe conceatonarloa y pnrmUlonanoi pnwUWorea del Hnicto da
eitadoruntitonloi « aeomodaOoraa de vohlculoa, oue aneontravonelón a I» dapoalctonei del
prnente BeBlamonto, Incurran en la! alrjuiente* eonduolaa:

Itl

IV

V

VI.

Vil.

X.

XI.

XII.

XIII,

XIV

XV.

XVI.

XVII,

XVIII.

XIX

XX.

XXI

XXII

XXIII,

HUW.

XXV

XXVI.

XXVII.

XXVIM

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

XXXW,

XXXV.

XXXW.

NampetarlaalariraeMJtorlzadaí;

Operar añconlai con laiwpecttva conceilono pMinliootorgado »confomldarJcon ai

piDHinle Roglamonto:

Conlar con penonal iln capadtacloo o fcenda para conducir da chalet en calo de
eUadonamlenio con acomodado™» o* «hlcuto» o prettadoret da sale envido;
Que el piío del eitaclanainlentD no cuente con Wraettrucluia de drenaja;

PermU qua penonn no autorbadai conduzcan k» vehlcuOe en guarda;

Permrllr que al penwnaJ M encuenlro bajo el ■**> da •uUandaí leücai o

eitupefedentBi;
Sacar k» vehicuk» dsooi en «alodia del eitadonamlento y no dulgirto! dlredsnwnle al

ettacicnainianto cuando Sitos Me aean snlregadci;
No cubnr a loe uiuartoi lo» dafloi ocaüonado» a aui vehlcUot durante Bl Uenn» da

SkfoSSar.^lliiTOOlióliad.wüTOViQanto.d.-
No animar al ApmUjmlerrlo el paoo correapondW* al uaoydWrU.de laconcetlAno
permiioparalapreitacióndaHarvWgdequeielralB; . UJJ__

No soíorlir la «validación de b cooeailon o del pamwo an lot Itrmlnoi eMableelooa en

el preunte Reglamento:
No Contar eontalida» de emergencia:

No contar™ aqulr» «rírra «vaanrjk» nabmado. requeríki d. acuerdo a la<^^

oilaclonamionto autorizado;
En al caí» de eMacionamienUM piBIk»» avenluata», no acatar 1a» Indicador», girad»
por el Ayuntamiento a Iravéa de la Coordinación da Serwcioi Munkápale». a electo do
garantizar la Integridad de las pononaa y vnhlcuioi danlro del e»Ublacim«n(o:
Suspender o eanralar la pr»ltadóndal*ervicKi»lncoirwnlc»^

OmllH Ib «nlreoa del comprobante da pagcf.
Que el boleto no contenga k» loqulíiloi wnattdoK ...
Rehuía™ «espedir el oonvrobeíV» de llago y, m«uca»od^^

WiUHtDí
Eiladonar un numero mayor da vehículo» al autorizado o no colocat al anuncio
reipecllvo cuando no haya cupo o no otorgar al muarto loa 10 mlnuloi da tolera™» un

cobro alguno cuando no haya encontrado lugar para eitadonaiM:
ObeumiUiar «labof del Mpoctor en luí vilitaa;
El permitir que un automóvil en el que no v(«io una penKma con dlicapacldad o mujeres

con embarmo avanzado. ■» e»laciona en loa eajonea exduafvn para dlicapacitadoi.

v n dar el avEoo a la» aulorldadaB correipondierriAi:
No tonta; con nahH checador »faonador para regotrar la enlrada t lalida da vehículo*.
waléndoic d» eítadonamienlo» con calegorla Plui, de Pnmara y Segunda dan:
Permrlr al aceeu a lot Biladonamientoi con categorlai Tipa Pk» Pnmera y Segunda
Clase de vehículos qua uuKsn o saneporten Oai 1.P;

No otorgar al uiuarln loa 10 minuto» ebi emto oMra da loleranda, luego de Iracncuiid»

1» úHkna hor» cornpWa;

Omilir la wnaüzaclóft dH deojclio de k» imiarioi a i«je »e le otorgue 10 minitoi ün
coilo entra de toleíanda, luego da trenacunkla la ülUm» hora completa;
Abatenet»cloook)carlacarlulirucwlBtarrJaautwlIJ»daanlac«i»la*

del público:
No tener a la vIMa copla da la póliza da ugun) amHpondlente.y de la concesión o

perrnlio municipal vlgaíite»;
Que loe IrabajaOorei no uliüsan uníorme o gatete de loentilicaolóri;
OnUUr el regUtro del perional y de autoría! prwtan lervkWi complomonlarloi;
Condicionar al aervicio da eiladonanilento a la prailadón da loa aarvldo*

complementarioi; (

Ho colocar a la víala del púbhco al horario, D no observarlo:
AbKanone de proporelonar la vigilancia n«e»»na denlro de lai hora» da «ervldo;

No colocaron lugar vlmila loe numero» telefónico» para qu*|ai;
No manlener ni lurjar donde » ubique el BrtacionumJenlo. aseado y en condiciones
aptai para la prestación del lervido y de manera aspacla! en condiooníi de

rundonüllded e higiene lo* lenlcio» aanltarioa'.
No reipour laa dimennoran de ln> cajones autorizado» sn al proseóle ReglanHnto; y

NoeeflílaryOB*BU^loiescart»dBBttaclonflmienlD. de ocuordo a kj leflalado en «

presente Reglamento.

Articulo «S. MOTIVOS DE SANCIÓN A USUARIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÜBUCOS
LO» usuario» d» loe eitadonamlanto» pilt*co» serin aanctonados cuando realicen lai

siguñnlaa accione»;

Articulo M. MOTIVOS DE 5ANCI0N EN EL SERVICIO DE ACOMODADORES DE

VEHÍCULOS
Serán landonados loa predadorss de ««vicios de acomodadores de vehículo! que infrinjan

cualquiera de la» dlsposWorm» del presente Reglamenlo qus le reiulten apScaUa » da
manera especial, por las intraedonea señaladas en el orllculo 5B ds esta Instrumento.

Procederá la cancelación del permlu paro operar como acomodador da venlculoi y'o ds loa
permksoi especiales correspondienlei. en caso da que el pretlador de servicios Incurra en

cualquiera da la» cauulei eitablgcidaí en el arllculo S9 del pístenle Reglamento.

I. Abitenene de realizar el pBgo por el servido préstalo;

II. No mpelel los luf;arei aalgnadoe para al uao de personal con dkuapactdad, mugs-ret

con embarazo avanzado y zonas milringktai:

III. Permanezca denlro del v»hlculo ya eeteckwado vio fume o Ingiera rjebldas
embriagantes, drogaa o eitupefadantei dentro dnl mismo;

IV. Conducir a amaso de veloddad, Oe acuerdo a la paimilida denlro del eilaclonaniienlo;

J No rupatar los lerialamiento» ccMcadoe dentro del «tadonamlento;

VI Ocupar mas da un lugar al estacionarse.
Vil. Se eitackwe en batería cuando las indicaciones sean en cordón o vtcevars»;

-i. .
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. VIII. W-iíB o pr*tsnde uiINur lai iniUttOone* del «taciohamfonto par» un objeto Ilícito a
disUnto al caraclwlsitao del negocios

IX. Ha responder P& daAoa causados a la* Instalaciones, e otros vehículos o a terceros, y

X. Tirar basura fuwa 0» toa Botes dosllnsdo* pan ul Un. l ,

Para tos efectos de la baceta V <MI articulo 87 da etW Reglamente, el personal da Inspección

da «Coordinación de Servido* Municipales, con auxilio de I» fuerza pública, pondrá al infractor

■ füipoBlcUn de loa Juera j Calificadora, cuando por Ib gravedad de la lata se haga necesaria

CAPÍTULO II
DE U» APLICACIÓN PE SANCIONES En lo r» pnvMo en M proseóle Roolamento. se apicara de manen supletoria el Código da

Procedimiento* Cvnei para el Estado da Tabaaco.

Articulo «7. TIPOS DE SANCIÓN
L» Infracción a cualqulan da la> dUpaateonts conlanldai an el pegeante Reglamento, dará
luoaf a la» sigulenloa flancionas-

ArtiCUlO S1. SANCIÓN b N KS rACIOMAMIEMTOS PRIVADOS

Laa Mracclonaa señaladas en el articulo 79 del presen» Reglamenta wdn tanclonatfaa de
canformiOad con lo siguiente:

I. ApwuBifíijcnlo.

II. MultaKeíhastaSOOd.s.m.g.v.;
III. La revocación de la concesión otorgada, en kn Urrnlno* da la Lsy Oro ftrao Municipal;

IV. - La cancelación del permiso otorgado, en loe termroi <Mí\ píeseme Reglamento;

V. Arralo admlnletnUvo hasta por 36 horas; y

V: Clausura del Inmueble, podiendo «r temporal o definitiva.

c_ n la imposición de la* (ancianas ssAalada* an M pinato que antecede, no jera nacos arlo

seguir el orden esübleyoo, el cual» puramente enunciativo ma¡. no RrnHaUvo.

N.

Serán sancionado» con mulla de 100 Jiasia 500 di.in.lv., quien» infrinjan lo dispuesto

en la Cracdon I, del diado aitlcuto,
Coran sancionado* con mulla de 9 nast» 20 di.ni>., quienai infrinjan lo dispuesto en

la fracción II y V del duda articulo;

Sarán sandweda* can muda de 10 beata 40 iungí, quienes infrinjan lo dlspuetlo

en la* fracdonei III. Vil y VIII, del citado articulo: y

Sarán sanctotisdos con mulla de ID hasla SO d.a rn 5 »., qulenaa Infrinjan lo dtipuuio

en la fracciones IV y VI. del citado articulo, en el úOirno de loa cas» el Infractor no s*

aumlra da I» «antiona* a que se haga acreedor por incurnptimiardo a la Ley de

Ordenamiento SualentaDle 1 el Roglamerilo de Comlrucdonee.

Articula U. DESCUENTO DE MULTA

Se Bpdcará un descuento del cincuenta por cienlo del monto total de la Infracción, a los

infractores que paguen la multa correspondíanla 011 un piafo da quince días habilna contados a

partir del día habd «Quienla on que se hubiere levantado la infracción.

En el caso de que un «tarjonamionro privado reincida en el cobro por el uso del

asladonamiento. procederá la clausura témpora! del mismo, haita en lanía observa lo previsto

en el último pinato del ¡irt.culo 2» de la Ley de Ordenamiento Sustamabta. en relición con al

numeral 05 del Reglamento da Construcciones

Para hacer etactivai las mullas impuestas con motivo do las infracciones cornil utas at présenle

Roglamanto, la Dirección da Fkunzat, a través da su órgano aOmlnisiralivo competente, poota

ejercer su facultad cconirraca coactiva a trav6s del procedimiento administrativo de ejecución

que señala la Lev da Hadenfla Muruapal del Fetai» de Tabalea

Articiilo BS. AUTORIDADES COMPETENTES

La delsrmuiauon de las aanctones tvevlslas en site ReglamerBO. compete;

Articulo 82. SANCIÓN EN SERVICIO PRESTADO EN CAJONES EXCEDENTES OK
ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS

Los propietario* de estfldonaml&nlas privados que lanlonda al número excedente de cajorns

da estacionamientos s los derivado» de la obligación legal, y que por oíos cobren el servicio de

estacionamiento, no cuenten con ia,coriceslon otorgada por al Ayuntamiento para la prestación

del servicio público da estadonamienlo. teran sancionado* con mu>a da ino huta 600

d.s.m.g.v. y. adamas. *a le clausuraran los espacios axcodonlaa hasta en tanta no regularicen

au situación legal.

I. AlPrasidente Municipal:

II, Al Coordinador da Servidos MunídpaiBB;

III. A k» Juacej CaMHeadoree. y
IV, En su caso, a quien el préndenle munidpal dsleaue aipreiemenla dicha (acuitad.

109 propielario* de estacionamlanloa nrlvadoB. que va saAalan an el perralo que antecede, que

infrinjan lo dispuesto en el último [tórralo del arlJoulo BO del présenla Ri?nlampnio. terAn

saiKlonados con mulla de 20 naela 300 dtm.g.v. y. ademes se le clausuraran los espacies

excedente* hasta an tanto no delimitan el espacio correspondíanlo.

A FTiftwlo KK APÜCACION DE SANCIÓN
Al ¡mpon*r una sonckún, la i-jicnaid municipal ^l^dB^d y malivarí bu reeoJución tomando *'■<

cuenta

Articulo tt. SANCIÓN SH ESTACEONAMIEhfTO EN ZONAS EXCLUSIVAS j
Las indi.cciu.-iBG al presenta Reglábanlo, denvadn <la k» permiso* para eitatonamlenlo

ujiciuiivo '.-'\ II. viíi puIíIhlu. piovlfifii en el at\\c\fio gi dqi PfP.wnie Ranlamenm tvin tn

•■suponías;

I, U» dar»& que ss ftaywl produckkt o puedan producársa;

II. Lu drcunslandu da la pfifraccWo. hI como hi grado d ;

'II. Las conOicloneB sífOo-BCünuinicáS dul Enftactor,

IV. La calkldd ria rebiddflnis üvi infraclor; en esloa caidh. h increfirenUrA la aancic-n

apÜCBda Brtertomónta, sin tnAdar lo» limites p«rmk.idDt por al proionle Ralamente, y
V, El cartcEer doloso, la negligencia o impericia matufiadla de la acciún u omisión

contlituliva da Ib kiíracciún. . ■

So considerará feínckianie di InTrador que Incumpla la mkvu dlap«ldon por mAt d* una

ocasiúo. En etle cana, se Ib Impondrá M dobla de la muña que le haya sido kupueiia.

La hnposldón' de sanclonei no libera a U* Infractores de la obligación de corragrt las
irregularidad» o anomalías quo hubiaran dado motivo fl las mlamai.

Sd : ,'.y Kuiar,. Con muna de 5 ba&ta 30 el.A m g.v., a qukenss infrinjan k, dspueiTo en la

tracción I, del dtado articula;

Se gjnaonjri con multó t!o lOhiutu 40 d.a.m.g.v., a ojutertes infrínjafi lo depuesto en

tas fracclonai II y III, dul citada articulo.

Se undonanh con muita de 5 haita 40 d « ki.b v , a qutftnes infrinjan lo dLipuaito en lar.

fraccionas IV, V, VIII. IX. X y XI. del citwío vtlcuk). A quleiwa í(nr>cH.an en Is mlvna

conducta, ademAs de hacen» acreedor a la muha GDn-eapondtonH, la Je caneoíara

¡> a to r>i ¿VraíPtinru el par m no.

Sb landonord con inulta de 20 hasta 40 d e m g v . a quienes -nfriniaii to dUputHlo pn la

■ve. '--n VI, del cMado anbculo. A quienes ramciílan an la mtcma conducía, aüemáü ao

hacerse acrefldoro* a la muía con^i^ondienleh se le canútate autOmát.CHnenle el

l

Ss Hiwclonsra con muJta oa 5 hatia 15 d i.nt.g.v. a quienes .nídi^an la dqpuesto en la
fracdón Vil. dat diado Articula. A quienes reincidan an la misma conducta, odemúc de

h «ae«dor« a la mutta cofiYrSpondiarite. ie Je cancskrA aulomahcairicnlo el

Las tundor-ii idminialiaiiviii que eslablec4 esle Reglamenla, ae aplicarán a los Lni rae loro'-,

iln pwiulcio de las reipontabtKdadai cñHlm o pena tes un que pudieren Incurrir

En caso da que algún infracíor. pau a Us sanctonee que La autoridad munkdpel le Imponga por

jnlnngu cualquiera de tas disposiciones descritos en el prosanle ndlcula, contbnús

conduciéndose con la jiiiima conducta. Ib aulondad cDinpi.IflnE>t otijii fítcultaiJa para reVw *l

vehículo por medio de grúa y úepautarto en el cocialon praviarnen[B den4jnador

pagur «I Infrador adicionaimenle, Jos geslos que te oennren por dicho retiro y tf
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Artículo M, SANCIÓN EM LA VÍA PÚBLICA Y ZONA DE PARQUÍMETROS
Lu Mrocdonas cornaüdas en la vía pública y en tas tan» de parquímetro*,' «nsladaí en el
Wltwlp flZ <tf cunante Reglamento mrin lancionadaa conforma ■ lo ligiusnlt

Sertn undonedoa con muta de 5 hasta « dtjn.g.v., quianc* infrinjan l
I» fraccione, i, iv, v, vi, »l. IX. X, XI, XII. XIII. XIV, XV y XVI, del ciado KtfaSoT
Svntn unción**» can muta de 10 taita 50 d ..m.g.v.. quier», ¡r,Mn,an lo di.puesto
■n la trace™ II, J|| y VIH, del eluda articulo. En «•o da que con dicha conducta
resulta un dato patrimonial, i» ■* eiimlrín da cualquier otra ganden e la que te haoan
acreecoro»i^MroeBlii.liiya,ap||cablsa "

Jjj Coordinador) da Servicio» kim xcipalog o el conceeionano tendrán la facultad de colocar
cuivj «te™ Inmovaiadorei a todos aquellos vehículo» que Incumplan cualquiera da las

Intracoionm contonldaí en I» fracciones I, IV. V. V>, Vil y XIV dM articulo BJ del presente
Regtamenlo.

Articulo 86. SANCIÓN A CONCESIONARIOS DE PARQUÍMETROS
loa concesionarios de li» parquímetros aeran iBndanadM por lu Mraccfene* cometkfai

duraría la prestación del servioo. conforme lo dkpumlo «n «i articulo 87 del emente

Reglamento, an *ua fracrjonei I. H, VI, VIH, IX. X. XI, XV, XVII, XX. XXI. XXVIII, XXIX, XXXI y
XXXIV; y por tu característica ««pedal, aeran sancionados pol lu Wfacíianes comelldsm B" ni
Míenlo 83 del preunle Reglamento, da la liguignle maneta:

MI, Sorin sanóonadot con multa da 5 hiiO 20 dinigt quienes infrinjan k> Oí jpuoiw an
la fracción** V » VT, del diado artlcuM; y

IV. Serán sancionados eon mulla de 8 liaila 10 (U.ni.g.v., qulanes Wrtnjaii la dlspueato en
la fracción X, del diado 111101111.

Articulo H. La* Infracdonel al creaente Reglamento, no prevlalas an el premie Titulo, u>dn
sondonada* conforme al preaenle Capitulo, a Juiclq da la nutortaad municipal compclanta.

título décimo
de los recursos

capitulo único

Articulo 1». REVOCACIÓN VREVIStóN

Contra lo> ado> da apicacton del omento Rnglamanlo, relativa* a la omsnninaclon ds
unclonei por veladora» al mlimo. procedorán 101 rscurna de nevocadon 1 revisión previsto*

an la Ley Onjlnlca de k» Municipios del Etlado da Talu«».

TRANSITORIOS

PRIMERO - El présenlo Reglamento andará en vigor al día iiguania de su puolicaoon an el

Periódico Oficial dal Euado da Tabaaco.

$• BKpnndra murta oa 30 huía 200 d.a.m.g.v., a qutan« intnnjsn lo dispueito en la

fracción I, del dado articulo,

Ga Impondrá muda do 16 natía 150 d.*.fn.g-v., a quhmfli camaian aifrír^an 10 dJtpuatio

an laa (racdsnei IL III, V. VI f Vfl. del citado Brtlcuio; y

Sa Impondrá muta de 1d rusia 100 d.i m o.v , a quienei inínnjan lo dáspuaHlo an la

fracción IV, dal diado articulo.

SECUNDO.- S* ■atabla» un tí rmino da cuaronU y cinco dlai naturalaa, contMoi a partir de

la entrada an vlgai da oua ordanamktrilo municipal, a efecto ria calogcxkar loa

eitadonarolento» públlcoa que funcionan an al Municipio de Cenlro, corrorme a la

nuimatívlded qua ailablaca aale Reglamento.

Articulo Sí. SANCIÓN A PRESTADOR DEL SERVICIO DE ACOMODADOR DE VEHÍCULOS
Los prutadorai del Mrwto da asamodadorei <j« inrilculoa man aancionadn por

u 1(1 «cuines comabdaa durante la pf nstjci6n del servicio, conlorme a lo Oíspueato en al arllculo
67. fracciona* I, N, 1(1. V. VI, Vil, VIII, IX. X, XI. XV. XVI. XVII. XVIII. XX. XXI, XXVI XXVII

XXVIII. XXIX. XXX, XXXI. XXXII. XXXIII y XXXIV. del proHfHa Raolarnento y, por >u

carsclerlitlca espacial, tertn lanaonadOB por las Infracdonea come («je en contraviincHn a lo
ohpuealo en si artloiki 58 del proant* Roglamenlo. de la alguien» rrunara:

TERCERO.- Los propietaria de niljcionüiraontos, pononai tlikaa o jurloican colectivas 10

tea concede un plazo da sesenU di» haOiloj cortados a partir da la techa do que ana* en

vigor el presenta Reglamento para qun puedan ranulanzarin de acuordo a lu diipoiickinet

cmlenidai tn eals ordenamiento.

I. Se Impondrá mulla da 20 a 150 rtsmo.v.. a qulenai Infrinjan lo dlipunto en laa
Iracclonea ly IV. dM dudo articulo; y

II. Se Impondrá mulla de 10 a 1DO d.*.m.g.v., a qwenes Infnrjan k> diMuwto en la fracción
II del criado arttaío. *^

Articulo «7. SANCIÓN A CONCESIONARIOS Y PEftMISIONARIOS
Lat míracoones comaBda» por toa conoHlonarío* y permrdonBrii» preatadoraa del jmbe. de

Htacicnamianlo público o acwiiodjdoros de vehlculoa, p. ovillos an al articula 65 del preurne
Reolímonto, ser»n unclonailaa conforme a lo tiQlt

CUARTO.- Loe eitaclonamlento* privadot Enclavadas en loa diferente! glroa Mustrtak».

comarclalat, «9 praaladon de sciviclos o atlabledmlentos. de acuerdo a au Upoiogia y
ubicación, que sa encuamran funcionando antes de entrar en vigencia el presante Reglamerto

y quaaa hayan autorizado en bate a lo. eetabtaCHlo na e! articulo 290,' último pdrrarb, de la Ley
da Ordenamiento SuatenlaUe dol Terrilono del Eatedo de Tobaaco y el articulo «5 <:■:■
R*0lamento de Canstrucclonei del Municipio da Centro, Esiado de Tabaleo y demda

aplicablaa, tu rarsn de que su entatantía ae dsbe a una oMgacion legal, debwtn acatar tales
diipotlcionas. an relación a ka proviato en el preteat» Rsaiamema. otorgándoi«i« para (ales

efeUu, un pluo da manía dlsm. contado! a partir de la entrada en vigor dal prasanis
ordenamiento En al caso da contar con un determinada número de cajonet excedente* a le*

00 u obl'güdón legal, y que an *Hm prtRendan ofrecer el urviclo público da.eataclonamlenta'.
deberán loücrlar la concesión correapondiDnle anta la Coordinación de Servicio* MimirijiBlnr M,

dol h Ayuntainienio de este Municipio de Cenlro, Tabuco, dentro Sel mismo placo, en
lirmmos del pieíante Reglamento.

I. Sa Impondrá multa da 20 hasta 500 d.fl m.o u. a qulenae infringen lo dupueilo en las

fracciona* I. II. MI. IV, V, VI. Vil, VIH. IX. X. XI. XII, XIII y XIV. del otado articulo;

i[ Se impondrá multa da 30 ha*la 300 d s.m.g.v., a quiene* Infrinjan lo diapuesto en las

( XV, XVI, XVII, XVIII. XIX, XX, XXI, XXII y XXIII, del diado articulo.

ni Sa impondrá muHa de 10 hBSla 150 drt.m.g v., a quienes inlrinjaft lo dispunito en las

fraccioM) xxiv. xxv. xxvr. xxvii, xxvm, xxix. xxx. xxxi. xxxit, xxxm y xxxiv
dal citado articulo; y

QUINTO.- El Piosidonte Municipal, por conduelo de la Dlracdon de Obras, Ordenamiento

Tanitonal y Servicio* Municipales, la Coordinación de Sennciofi Municipales y demás áreas que

estima pertlnanTea. 4 la brevedad posible, procederá a realizar las visjtas de inspección efe

todo* lo* asrabledmiamoa que se ubican dentro del terrüorlo dal Murncpio de Centro, que

derivado da una ootigacion legal daban ofracar atpaclofi de «racionamientos a quienes riagan

ule do lo* giros comerdalos, Industríale* y de prestación da un/ido* sin fijar cuota de uso, da

conformidad con la Ley de Ordenamiento Suitonlablo OBI Estado de Tabaaco y al RegEpmBnto

da Conslruccíoite* de) Municipio del Centro. Estado do Tabaaco; asi como, de todos aqueOos

eatadecIrnlenioB qu9 actualmarna se encuentran operando como estacionamientos públicos

incluyendo a aqueBos que ofrecen invicto de acomodadores, Para efecto* de levantar al canso

conetparKilente. Lai autsridade* municipales rasponsabku, taiman realizar sus gstudiOL ,
rrabajoi. Daaándoaa an la* drvaraaa tnodalldadaí y calavarUH de **tadonamianloa. previstac

en el preaenle Reglamento

IV. Se impondrá mulla de 20 hoUa 160 d.a.m.g.v., a quienes Infrinjan lo diBruesto an lai

fracckmei XXXV y XXXVI. del dutdo articulo.

Articulo «a. SANCIÓN A USUARIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS

I o* usuario* oe k» estactonamlento* púbUco* quB inflinjan lo dispuesto en el articulo 06 sarán

sancionados conforme a Eo slguianie:

I. Serán sancionado* con multa de Gha*ta 40 d*.m.g.vr, quienes Infrinjan lo dlspuaato en

uu ¡1 ■■■■■: ■-'i.1? I, II, VIL y IX, del citado articulo;

11 Serán sanoonadoc con multa de 10 hasta SO d.B.m.gv., quienes Infrinjan lo dispuesta

en Im iTücckxiei III. IV y VIII, ital citadu articulo.

stXTO - Par» efectos de qua «Ha K. Ayunlarnianio da Centro, Tabaaco. eslí «1 poobttdad de
controlar loa espacio* uoicadaB an la vía pública de etta Municipio, a travaa ubi otBUiímlsnto

da parmiwt. Oe conformidad con el presente Reglamento, y toda vei que, actualmente el

survlcio público de transito u encuentra convenido con el Gobierno riel EUedo. se autoriza al
Presidenta Municipal, para que con «I «poyo de laa aspendenda* administrativas compeuritss
so roalicon lo* adoa lógales y edminlstralivos necetanoa. a fin da que «tabre un Adendum al
Convenio da Coordinación y Colaboración an Malaria dal Servicio Público da Trinsito
celebrado entre el Gobernador del Eitado y esta Autoridad Municipal
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SÉPTIMO.- Da Igual fon», al PraakMn* Munidp*!, ™uwi atu demii funcionan» pubfcoa
mun^ipaisi. que dentro dol irnbHo da eua mpoctivaí compslanclai, aaian I» mponuUet

da aplicar al pulíanla Raímenlo, para efedoe de que aa lomen lai medldaa cenducanlBi,

pira nú cabal nmplknkento.

APROBADO EN EL GALÓN DE CABILDO DFL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO,

TABASCO. A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES l)F CTUBRE DEL ANO DOS MIL DOCE.

I ALBERTO VALENZUELA

CABRALES

DÉaMO CUARTO REOIDOR

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS M FRACCIÓN III. 65.
FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA OE LOS MUNICIPIOS DEL ES1 ADO DE TABUCO. 11

DEL REGLAMENTO OS LA ADMINISTRACIÓN PUSUCA DEL MUNICIPIO DE CENTRO.
TABASCO, Y 22, FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO DEL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE
CLUljiO, TABASCO. EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE

IAIIAKCCJ, RESIDENCIA OFICIAL DEL II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL

MUNir.lPKj DE CENTRO, TABASCO, PROMULGO EL PRESENTE ACUERDO, A LOS

oi¡ icinei io dUs del mes de Ctubre del Afio dos mil doce.

jÚaÍtpablo wÍdérodríguez

ELVIRA DEL 0# MEN Gil HOYOS

NOVENO FtEGIDOR

DIDOOAfNÉS ROJAS AREVALO
SEXTO REGIDOS/

ROSARIOA&OÚSOPEFtETBOCANEGRA
OCTAVO REGIDOR

MARIO PERALTA JIMÉNEZ

DÉCIMO PRIMER REGIDOR

MANIJE

SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL

HONORABLE CABILDO DK1. MUNICIPIO DE CENTRO, EXPIDE EL REGLAMENTO DE

ESTACIONAMIENTOS PARA EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.

FRANCISCO VALENCIA VALENCIA
DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR


