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CON EL PERMISO DE LA MESA DIRECTIVA,     

REPRESENTANTES DEL PODER CONSTITUYENTE PERMANENTE 
LOCAL,    

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

José Luis Garrido Cruz, bajo el carácter de Diputado Local y 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de 

la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46 

fracción I, 47, 48 y 54 fracción I de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción I, y 10  de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 114 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, respetuosamente, presento ante 

el Pleno de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Estacionamientos Públicos 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Lo anterior, al tenor de 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El concepto de estacionamiento lo utilizamos en nuestro idioma con 

varios sentidos. Por un lado, designa a la acción de detener y colocar 

de manera transitoria un automóvil o cualquier otro vehículo en un 

espacio que está destinado exclusivamente para ello. Y por otra parte, 

también usamos el concepto para denominar a aquel lugar, edificio que 

está diseñado especialmente para que varios, decenas, o más 

vehículos se estacionen. 
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De igual forma estacionamiento equivale al aparcamiento y se trata de 

un concepto utilizado para mencionar la ubicación de los vehículos 

cuando dejan de estar en circulación. 

En los diferentes municipios, los estacionamientos son lugares muy 

comunes como consecuencia de la enorme demanda de automóviles 

que se mueven, llegan a la ciudad y que en algún momento necesitan 

de aparcarse ya que sus dueños deben hacer trámites, ir a trabajar, 

estudiar, entre muchas actividades más. Obviamente estos espacios 

cobran una suma de dinero que variará de acuerdo al tiempo de 

permanencia del vehículo en los mismos. 

Sin duda, nuestro estado ha crecido poblacional y comercialmente en 

los últimos años provocando problemas a la ciudadanía asociados a la 

concurrencia vehicular tales como, robo total o parcial del vehículo, 

accidentes vehiculares, pérdida de tiempo y dinero en la búsqueda de 

un lugar disponible generando aún más caos en nuestro estado, motivo 

por el cual, el partido Encuentro Social Tlaxcala, busca legislar sobre 

políticas públicas acerca de los servicios a la ciudadanía. 

Asimismo, en las calles de la ciudad, no en todas, está permitido 

estacionar los automóviles pero claro, esos espacios no pueden 

responder a la tremenda demanda de autos que circulan y que quieren 

estacionarse en las mismas. 

En gran parte de las calles del Estado, contamos con claros avisos de 

dónde se puede y donde no se puede estacionar, incluso, en algunas 

calles tiene costo para hacerlo; los llamados parquímetros, son 

máquinas a las cuales se les agrega dinero y emiten un comprobante 

que habilita al conductor a dejar estacionado su auto en una calle y 

espacio permitido durante un determinado lapso de tiempo. 

En la mayoría de ciudades existen problemas de estacionamiento. El 

espacio físico urbano no es lo suficientemente grande como para 

permitir estacionar los vehículos sin ningún tipo de limitación. En 

consecuencia, se incorporan una serie de normas y medidas para 
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organizar el aparcamiento. Estas normas son consideradas totalmente 

necesarias para evitar una situación de caos circulatorio.  

El problema del estacionamiento ha ido en aumento, por lo que las 

nuevas edificaciones suelen incorporar zonas de aparcamiento privado. 

Esta medida ha sido útil, pero es todavía insuficiente para resolverlo 

totalmente. 

La planificación urbanística de nuestro Estado intenta corregir el 

problema del estacionamiento. Hay medidas que mejoran esta 

situación, aunque no de manera definitiva. Debemos tener presente, 

que la mayoría de nuestras calles, tienen muchos años de historia y no 

están diseñadas para que un gran volumen de automóviles circulen en 

ellas. Por este motivo, en algunas calles se habilitan estacionamientos 

disuasorios, para que así los conductores aparquen su vehículo sin 

necesidad de ocupar el centro urbano. 

Normalmente, aquellos espacios de las calles en los que no se puede 

estacionar jamás, son las salidas de estacionamientos privados o 

públicos, en tanto, suelen estar marcados con líneas de colores fuertes, 

como el amarillo o con algún señalamiento de (No Estacionarse “No E”) 

para que el automovilista tome en cuenta que ahí no puede estacionar. 

Aquellos que no cumplen con las normas que indican que en tal o cual 

lugar no se puede estacionar y aun así lo hacen, pueden ser acreedores 

a una multa y también el acarreo de su automóvil. 

Debemos destacar a propósito de este tema, que lamentablemente a 

pesar que existen lugares como los estacionamientos o lugares 

permitidos sobre las calles, la gente suele estacionarse en lugares 

prohibidos, como por ejemplo, obstruyendo rampas destinadas a los 

discapacitados, complicando ciertamente el tránsito de su prójimo. 

Estos comportamientos suelen estar vinculados a una mala educación 

vial y también al objetivo de evadir el pago de un estacionamiento 

formal. 
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Actualmente, aunque es cierto que contamos con una buena cantidad 

de estacionamientos públicos, la mayor parte de ellos son muy caros y 

en su mayoría no brindan la seguridad que busca el conductor, ya que 

dichos estacionamientos cuentan con leyendas o letreros en el interior 

o entrada del mismo, así como al reverso del boleto donde indican que 

no se hacen responsables por algún daño, robo total o parcial del 

vehículo, ni de las pertenencias que se encuentren a bordo del mismo. 

Este problema que persiste en los estacionamientos no debe 

considerarse un mal mínimo, pues al no contar con una buena 

regulación que garantice la seguridad de los vehículos, así como las 

pertenencias que se encuentren dentro de ellos, se seguirán 

produciendo daños en los vehículos y robos además de saturación de 

la vía pública. 

En este sentido como Diputado Local y Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Encuentro Social de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, me encuentro 

consciente de la necesidad de implementar medidas de seguridad en 

beneficio de la sociedad tlaxcalteca.  

A través de la presente iniciativa, se busca establecer medidas para 

mejorar las condiciones de movilidad en el Estado y al mismo tiempo 

brindar a los conductores un espacio adecuado para el servicio que 

recibirá, una tarifa justa, así como seguridad para las personas, los 

vehículos y sus pertenencias, contra cualquier acto que atente o 

pretenda poner en riesgo el orden y el funcionamiento del servicio de 

estacionamiento. 

Sabedor de que la Ley que se propone ayudará a resolver los problemas 

antes mencionados, y asimismo, brindará a la sociedad la tranquilidad 

y la seguridad de que, utilizar los estacionamientos públicos es una 

excelente opción.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido 

por los artículos 45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 fracción II de la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción 

II y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; y, 114 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, someto a consideración, respetuosamente, de esta 

Soberanía, la siguiente Iniciativa con: 

P R O Y E C T O` 

D E 

D E C R E T O 

ARTÍCULO ÚNICO: Se expide La Ley de Estacionamientos Públicos para el Estado 

de Tlaxcala y sus municipios, para quedar redactada de la siguiente manera: 

 

LEY DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA 

Y SUS MUNICIPIOS 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social y  

de observancia general en todo el Estado de Tlaxcala; tiene por objeto establecer 

las condiciones, requisitos y modalidades técnicas y operativas a las que se sujetará 

el establecimiento y funcionamiento de los estacionamientos públicos, fijar las bases 

conforme a las cuales los Ayuntamientos ejercerán las atribuciones a que se refiere 

la presente Ley y determinar, en su caso, las bases para la fijación, revisión y 

modificación de las tarifas por la prestación del servicio de estacionamiento y 

pensión de vehículos. 

Artículo 2. El servicio público de estacionamiento tiene por objeto la recepción, 

guarda y devolución de vehículos, en los lugares debidamente autorizados para este 
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servicio, en los términos de la presente Ley, del reglamento municipal que 

corresponda y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 3. El servicio de estacionamiento en la vía pública, será libre y gratuito en 

los lugares autorizados, salvo las disposiciones o señalamientos en contrario.  

Artículo 4. Para efectos de la presente Ley y de los reglamentos que en su virtud 

se expidan, se entiende como: 

 

I. Licencia o permiso: Es el documento expedido por el Ayuntamiento que 
autoriza la prestación del servicio público de estacionamientos o de 
acomodadores de vehículos; 
 

II. Cedula de empadronamiento: documento expedido por el Ayuntamiento 
que especifica las condiciones de la prestación del servicio de 
estacionamiento público;   
 

III. Estacionamiento público de paga: Aquellos establecimientos o 
espacios destinados, en forma principal, parcial o total, a la prestación al 
público en general del servicio de estacionamiento, recepción, guarda, 
custodia, protección y  devolución de vehículos, a cambio del pago de la 
tarifa autorizada y convenida; 

 
IV. Estacionamiento público con gratuidad obligatoria: Los 

estacionamientos públicos establecidos en las áreas, inmuebles, 
edificaciones o instalaciones que se utilizan fuera de la vía pública para 
el estacionamiento y guarda de vehículos en todo tipo de centros 
comerciales, restaurantes, salones de eventos, central de autobuses, 
hospitales, clínicas, estadios, centros de espectáculos, y todos los 
dedicados a cubrir las necesidades propias y las que se generan con 
motivo de actividades públicas, sociales y económicas de personas, 
instituciones o empresas. 

 

V. Estacionamiento público con servicio de pensión: La modalidad de 
los estacionamientos públicos de paga, en el que se ofrece el servicio 
complementario de pensión.   
 

VI. Estacionamiento público con acomodadores: La modalidad de los 
estacionamientos públicos de paga, en el que empleados del prestador 
de servicio reciben, acomodan y entregan los vehículos a los usuarios, 
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quedando las llaves de dichos vehículos en resguardo del prestador del 
servicio; 
 

VII. Estacionamiento público eventual: Aquel que es habilitado para dar 
servicio a los asistentes a eventos tales como ferias, exposiciones, 
conciertos, espectáculos, entre otros; 
 

VIII. Prestador de servicio: La persona física o moral que opera un 
estacionamiento público de cualquier tipo o un servicio de recepción y 
guarda de vehículos; 

 
 

IX. Usuario: La persona que deposita un vehículo en un estacionamiento 
público o que lo entrega en un servicio de recepción y guarda; 
 

X. Vehículo: Todo medio terrestre motorizado, en el cual se transportan 
personas o bienes materiales; 

 

XI. Cajón de estacionamiento: El espacio debidamente dimensionado y 
señalado para la guarda de un vehículo; 
  

XII. Boleto: El contrato de depósito que se entrega contra la recepción de un 
vehículo y que permite identificarlo de forma indubitable; 

 
 

XIII. Tarifa: El precio que debe pagar el usuario al prestador de servicio por la 
guarda y custodia de su vehículo; 
 

XIV. Gratuidad: El tiempo de gracia que se otorga a un usuario sin cobro de 
la tarifa; 

 

XV. Acomodador: Persona que recibe los vehículos de los usuarios en el 
establecimiento o en el espacio de la vía pública autorizado y realiza la 
conducción de éstos al estacionamiento autorizado para su respectivo 
resguardo, y 

 

XVI. Servicios accesorios: Los servicios que se ofrecen a los usuarios de los 
estacionamientos, que no constituyen la guarda de vehículos y que se 
cobran aparte. 
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Artículo 5. La construcción o adaptación de edificios, locales y terrenos, para el 

servicio de estacionamiento, que en ellos se preste, se sujetarán a las disposiciones 

de esta Ley, del reglamento municipal correspondiente y demás disposiciones 

legales aplicables. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES 

Artículo 6. A los  Ayuntamientos del Estado, les corresponde la aplicación y 

vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, para lo cual 

tendrán las siguientes facultades: 

 

I. Expedir el Reglamento de Estacionamientos del Municipio que 
corresponda; 
 

II. Otorgar, negar y revocar las licencias o permisos Municipales de 
funcionamiento, para los estacionamientos públicos y  servicios de 
recepción, acomodamiento y guarda de vehículos; 

 
III. Resolver sobre el traspaso o refrendo de licencias o permisos Municipales 

de funcionamiento, para los estacionamientos públicos y  servicios de 
recepción, acomodamiento y guarda de vehículos; 

 
IV. Fijar, revisar o modificar las tarifas de cobro por la prestación del servicio 

de estacionamientos públicos, y en su caso, gratuidades; 
 

V. Definir el número de cajones de estacionamiento destinados a personas 
con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, con que 
debe contar cada estacionamiento público, de acuerdo al espacio y 
cantidad de cajones de estacionamiento con que cuente el 
estacionamiento; 

 
VI. Aprobar los boletos que se usen  como contratos de prestación del 

servicio de estacionamiento público; 
 

VII. Realizar las inspecciones necesarias en materia de protección civil, así 
como emitir los dictámenes para la concesión de licencias; 
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VIII. Contar con un padrón de los estacionamientos, y de los inmuebles que 
puedan aprovecharse para prestar ese servicio; 

 
IX. Efectuar inspecciones a los estacionamientos en funciones, para vigilar el 

cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones reglamentarias 
aplicables, y  

 

X. Sancionar los casos de incumplimiento de esta Ley y sus disposiciones 
reglamentarias. 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS 

Artículo 7. Para el establecimiento y funcionamiento de estacionamiento público, 

podrán solicitar y obtener licencia o permiso, dependiendo el caso:  

I. Las dependencias y entidades de la administración pública; 
 

II. Las personas físicas, y 
 

III. Las personas morales constituidas de acuerdo a las leyes mexicanas y cuyo 
capital social esté suscrito en su mayoría por mexicanos.  

 

Artículo 8. El Ayuntamiento podrá ordenar las inspecciones procedentes, para 

verificar si el solicitante de la licencia o permiso, reúne los requisitos establecidos 

en esta Ley y en la disposición reglamentaria que emita cada Ayuntamiento, a efecto 

de resolver lo conducente dentro de los diez días hábiles contados a partir de la 

fecha en que recibió la solicitud. 

Artículo 9. El Ayuntamiento notificará al solicitante lo procedente, dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al día en que formule la resolución a que se refiere el 

artículo anterior.  

Artículo 10. Si la resolución resulta favorable, el Ayuntamiento entregará al 

solicitante, la licencia o permiso según corresponda, previo el pago de los derechos 

que determine la Ley de ingresos del municipio que competa.  
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Artículo 11. Las licencias o permisos tendrán un término de vigencia máxima de un 

año, contado a partir de su expedición, el cual podrá refrendarse sucesivamente por 

el mismo periodo de tiempo en caso de que el titular de la licencia o permiso, cumpla 

con las obligaciones y requisitos que señala esta Ley y las disposiciones 

reglamentarias aplicables.  

Artículo 12. Para los estacionamientos eventuales, el término de la vigencia de las 

licencias o permisos, será de noventa días naturales contados a partir de la fecha 

de su expedición, el cual podrá ser refrendado una sola vez por un periodo igual.  

Artículo 13. Los Ayuntamientos podrán proceder a refrendar la licencia o permiso, 

una vez que el interesado, dentro de los treinta días anteriores a la fecha de 

vencimiento de la licencia o permiso presente una solitud acompañada de los 

siguientes documentos:  

I. Copia simple de la licencia o permiso, y  
 

II. Copia del comprobante de la tesorería municipal, de que están cubiertos los 
derechos del periodo inmediato anterior.  

 

Una vez que sean recibidos estos documentos, se procederá a autorizar el refrendo 

solicitado, previo pago de los derechos que este cause dentro de los siguientes 

cinco días hábiles. 

Artículo 14.  El tipo de estacionamiento, no se podrá modificar sin que el 

Ayuntamiento autorice previamente la modificación a la licencia o permiso. 

Artículo 15. Serán causa de revocación de las licencias o permisos:  

I. Cuando la expedición de la licencia o permiso, que se haya realizado por 
autoridad incompetente; 
 

II. Cuando los datos o documentos proporcionados por los titulares de la 
licencia o permiso, resultaren falsos o erróneos o fueren emitidos con dolo;  
 
 

III. Cuando la licencia o permiso se haya expedido en contravención a esta Ley 
u otras disposiciones reglamentarias aplicables; 
 

IV. Cuando el estacionamiento público deje de prestar sus servicios durante un 
periodo mayor a noventa días naturales, sin que exista una causa justificada 
a juicio del Ayuntamiento correspondiente, y 
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V. Cuando el titular de la licencia o permiso reincida en infracciones a esta Ley 

o a las disposiciones reglamentarias aplicables, o no cumpla con las 
obligaciones y requisitos que la misma le señala. 
 

Artículo 16. La revocación será dictada por el ayuntamiento que expidió la licencia 

o permiso, y puede ser resuelta de oficio o a solicitud de algún interesado. 

La revocación de la licencia o permiso, según sea el caso, deberá ser notificada al 

titular de la misma o a su representante legal.  

 
CAPÍTULO CUARTO 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 

Artículo 17. Son obligaciones de los prestadores de servicio: 

 

I. Garantizar la guarda, custodia y devolución de los vehículos, sus 
accesorios y los objetos que contengan; 
 

II. Obtener la licencia o permiso municipal de funcionamiento  respectiva; 
 

III. Obtener y colocar en algún lugar visible para los usuarios, la cedula de 
empadronamiento;  

 
IV. Sujetarse a la tarifa que autorice el Ayuntamiento; 

 
V. Contratar obligatoriamente un seguro, que cubra  a cualquier vehículo que 

reciba para su guarda, así como el robo total o parcial de los vehículos, 
incluido el robo de autopartes y la reparación de los daños causados en 
caso de siniestro; y o maniobras con el vehículo dentro del 
estacionamiento cuando esto sea por los acomodadores del lugar; 

 
VI. Cumplir con las condiciones del servicio que sean fijadas en la cedula de 

empadronamiento; 
 

VII. Cumplir con el contrato de depósito; 
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VIII. Expedir, cuando el usuario lo solicite, el comprobante de pago por el 
servicio, acorde a las disposiciones de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; 

 

IX. Colocar a la vista del público un cartel que contenga el horario de 
funcionamiento, las tarifas, gratuidades y condiciones generales del 
contrato de depósito; 

 
X. Contar con un reloj marcador a la vista del usuario; 

 
XI. Entregar al usuario el  boleto que acredite el depósito del vehículo, el cual 

deberá contener: 
 

a) El nombre o razón social, domicilio y registro federal de contribuyentes 
del estacionamiento; 
 

b) Número de boleto 
 

c) Espacio en que se señale la fecha y hora de ingreso al 
estacionamiento 

 
d) Espacio para anotar el número de placa y color de automóvil; 

 
e) La leyenda de la póliza de seguro: “el prestador de servicio de 

estacionamiento público será responsable y garante de la guarda, 
custodia y devolución de los vehículos, así como de sus accesorios y 
objetos que contengan. En caso de robo total o parcial de los vehículos 
o de daños en caso de siniestro, este boleto será su póliza de seguro”, 
y  
 

f) Número telefónico, tanto del Ayuntamiento que corresponda, como del 
estacionamiento, para reportar quejas; 

 

XII. Entregar el vehículo al usuario que entregue el boleto respectivo; 
 

XIII. Colocar, a la entrada del establecimiento, un anuncio que indique cuando 
se encuentren ocupados todos los cajones; 

 
XIV. Contar con el equipo necesario para prevenir y combatir incendios;  
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XV. No utilizar la vía pública como espacio para la guarda de los vehículos 
recibidos, y 
 

XVI. Las demás que señalen las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

 

Artículo 18. En caso de que ocurra un siniestro entre dos o más vehículos dentro 

del estacionamiento y alguna de las partes solicite la presencia de su empresa 

aseguradora y de la policía preventiva o de vialidad, la persona responsable del 

estacionamiento, les deberá permitir el acceso al interior del estacionamiento.  

Artículo 19. El prestador del servicio de estacionamiento, podrá ofrecer servicios 

accesorios a los usuarios, siempre que cuente con la autorización municipal 

correspondiente y no condicione la prestación del servicio principal a la contratación 

de los accesorios.  

 
Artículo 20. Les está prohibido a los prestadores de servicio: 

 

I. Autorizar la entrada de vehículos, una vez que ya se ha cubierto el cupo 
total del estacionamiento; 
 

II. Estacionar los vehículos depositados en custodia, en la vía pública u 
obstruirla con los mismos; 
 

III. Permitir que personas distintas a sus acomodadores reciban, manejen o 
entreguen los vehículos de los usuarios;  

 
IV. Permitir que las personas que ejerzan la función de acomodadores, 

trabajen sin contar con licencia de manejo vigente, expedida por la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tlaxcala.  

 
V. Permitir que los empleados se encuentren en estado de ebriedad o bajo 

el efecto de sustancias tóxicas; 
 

VI. Permitir que sus empleados retiren del estacionamiento los vehículos 
depositados, sin autorización del propietario o poseedor, salvo en los 
casos de riesgo inminente, y 
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VII. Obligar a los dueños de los vehículos a dejar sus llaves en el 
estacionamiento, con excepción de los estacionamientos públicos con 
acomodadores. 
 

Artículo 21. Los estacionamientos públicos deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

I. Contar con una Póliza de Seguro, con la finalidad de cubrir a los usuarios 
por los daños que sufran los vehículos y equipos automotrices durante el 
tiempo de su guarda, de conformidad con lo siguiente. 
 

a) En los estacionamientos de auto servicio; por robo total o parcial. 
 

b) En los estacionamientos con acomodadores; robo total, parcial, 
daños y destrucción causados por el personal del 
Estacionamiento. 

 
 

II. Contar con los sistemas, instrumentos y procedimientos que señalen las 
autoridades municipales de Protección Civil; 
 

III. Contar con la señalización necesaria; 
 

IV. Contar con carriles de entrada y salida separados y señalizados, con 
excepción de aquellos inmuebles que por su naturaleza histórica sean 
considerados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como 
patrimonio de la humanidad; 

 
V. Mantener debidamente señalados los cajones de estacionamiento y los 

sentidos de circulación interior; 
 

VI. Contar con los adecuados servicios sanitarios para mujeres y hombres, y 
 

VII. Aquellos que fijen las autoridades municipales. 
 

Artículo 22. Son obligaciones del usuario:  

 

I. Pagar la tarifa establecida en la cedula de empadronamiento y en el 
contrato de depósito; 
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II. Conservar el boleto y entregarlo para recibir su vehículo; 

 
III. Conducir en el interior del estacionamiento, obedeciendo los 

señalamientos y las indicaciones que reciba por parte del prestador de 
servicio  o de los acomodadores; 

 
IV. Cuando ingrese a un estacionamiento público con acomodadores, deberá 

dar aviso a la persona autorizada para recibir el vehículo, sobre los bienes 
de valor que se encuentren en el interior; 

 

V. Estacionarse ocupando únicamente un cajón de estacionamiento por 
cada vehículo; 

 
VI. Abstenerse de permanecer en el vehículo estacionado, al igual que sus 

acompañantes, sin autorización del prestador de servicio; 
 

VII. Abstenerse de ingresar al estacionamiento, tanto a la recepción como a 
la entrega del vehículo, en estado de  ebriedad o bajo los efectos de 
estupefacientes o psicotrópicos; 

 
VIII. Recoger el vehículo que depositó en el estacionamiento; 

 
IX. Responder de forma total o solidaria con el prestador de servicios, según 

sea el caso, por los daños que cause a otros usuarios o  personas que se 
encuentren en el estacionamiento y que se deban a su impericia, y  

 
X. Las demás que señalen las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables. 
 
 

 
Artículo 23. En caso de que el usuario no presente el boleto, para recoger el 

vehículo depositado, deberá acreditar la propiedad o legítima tenencia del mismo al 

prestador del servicio, por medio de identificación oficial que se vincule con 

cualquiera de los siguientes documentos en original o copia certificada, que estén 

expedidos a su nombre: 

 

I. Tarjeta de circulación; 
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II. Carta factura; o 

 
 

III. Factura. 
 
 

Podrá exhibir también copia certificada de actuaciones judiciales o constancias 

notariales que acrediten su propiedad. 

Artículo 24. En caso de boleto extraviado, el prestador del servicio podrá cobrar 

como máximo cuatro horas de servicio, adicionales a la tarifa que corresponda por 

el tiempo de guarda del vehículo. 

Artículo 25. Cuando el usuario no se presente a recoger el vehículo depositado, en 

un plazo de treinta días naturales,  se aplicarán las normas que para el Contrato de 

Depósito, establece el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

CAPÍTULO QUINTO  

ESTACIONAMIENTOS EVENTUALES 

Artículo 26. Se considera estacionamiento eventual aquel que es habilitado para 

dar servicio a los asistentes a eventos tales como ferias, exposiciones, conciertos, 

espectáculos, entre otros, para lo cual se deberá contar con una licencia o permiso 

municipal correspondiente. 

Artículo 27. Los Ayuntamientos podrán otorgar la licencia o permiso de 

funcionamiento a estacionamientos eventuales, así como estandarizar el cobro del 

mismo. 

Artículo 28. Está prohibido para los particulares reservar lugares de 

estacionamiento en la vía pública, así como colocar objetos que obstaculicen el 

estacionamiento o el libre tránsito de vehículos, los cuales serán removidos por los 

agentes de tránsito municipales en su ámbito de competencia en cualquier 

momento. 

 

CAPÍTULO SEXTO   

 ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS CON GRATUIDAD OBLIGATORIA  
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Artículo 29. Los estacionamientos públicos establecidos en las áreas, inmuebles, 

edificaciones o instalaciones que se utilizan fuera de la vía pública para el 

estacionamiento y guarda de vehículos en todo tipo de centros comerciales, 

restaurantes, salones de eventos, central de autobuses, hospitales, clínicas, 

estadios, centros de espectáculos, y todos los dedicados a cubrir las necesidades 

propias y las que se generan con motivo de actividades públicas, sociales y 

económicas de personas, instituciones o empresas; deberán contar con una 

gratuidad mínima de dos horas, acreditando el consumo en el establecimiento 

correspondiente.   

Artículo 30. Los estacionamientos públicos gratuitos que no se apeguen a lo 

dispuesto en el artículo anterior, serán acreedores a la sanción señalada en la 

fracción II del artículo 35 de la presente Ley.  

  

CAPÍTULO SEPTIMO 

DEL SERVICIO DE PENSION PARA VEHÍCULOS 

Artículo 31. La pensión de vehículos por día, noche o un periodo mayor, se 

considera como un servicio complementario al de estacionamiento público. 

Artículo 32. El servicio complementario de pensión para vehículos, en 

estacionamientos autorizados para ello, se sujetara a la tarifa autorizada por el 

Ayuntamiento correspondiente. 

Artículo 33. Si únicamente se desea prestar el servicio de pensión para vehículos, 

se deberá solicitar obligatoriamente licencia o permiso, como si se tratara de 

estacionamiento público de paga.   

 

CAPÍTULO OCTAVO 

SANCIONES Y RECURSOS 

Artículo 34. Para los casos de los procedimientos de sanción, que deban iniciarse 

o imponerse con motivo de esta Ley, se estará a lo dispuesto en los reglamentos 

que al efecto cada Ayuntamiento de la entidad apruebe, en el cual se deberá  

establecer la autoridad facultada para vigilar el cumplimiento de la norma, así como 

la imposición de su correspondiente sanción; procedimientos que estarán sujetos a 

lo establecido por la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y 

sus municipios. 
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Artículo 35. Las sanciones administrativas podrán consistir en:  

I. Clausura temporal o definitiva, total o parcial, del estacionamiento de 
cualquier tipo; 
 

II. Multa equivalente al importe de hasta dos mil veces el valor de la Unidad de 
Medida y Actualización, en caso de los estacionamientos que establece el 
artículo 29 de la presente Ley; 
 
 

III. Multa equivalente al importe de hasta un mil veces el valor de la unidad de 
medida actualizada, para los estacionamientos mencionados en las 
fracciones III, V, VI y VII del artículo 4 de la presente Ley;  
 

IV. La revocación de las licencias o permisos, según sea el caso; 
 

V. El arresto administrativo hasta por treinta y seis horas, y 
 

VI. Las demás que establezcan las disposiciones reglamentarias aplicables.  
 

 

Artículo 36. Las sanciones administrativas que establece la presente Ley y las 

disposiciones reglamentarias aplicables, se aplicarán a los infractores, sin perjuicio 

de las responsabilidades civiles o penales en que hubieren incurrido. 

Artículo 37. Si la persona a quien se le impute una infracción a la presente Ley, 

considera que no ha incurrido en ella, podrá inconformarse por escrito ante el 

presidente municipal que corresponda, dentro de un término de 5 días hábiles 

siguientes al de la fecha en que le fue notificada la infracción. 

Artículo 38. Contra las resoluciones, determinaciones y acuerdos dictados por las 

autoridades en la aplicación de la presente Ley y los reglamentos municipales que 

al efecto se emitan, se podrán interponer los medios de impugnación previstos en 

el Titulo Séptimo de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala 

y sus municipios. 

 

 

 ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales 

después de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía 

que se opongan a la presente Ley. 

TERCERO. Cada uno de los Municipios del Estado, deberá expedir el Reglamento 

de estacionamientos correspondiente, en un plazo de sesenta días naturales, 

contados a partir de la publicación de la presente Ley. 

CUARTO. Los estacionamientos públicos que se encuentren en funciones y no 

cumplan con lo establecido en el presente ordenamiento, contarán con un periodo 

de ciento ochenta días naturales, a partir de la publicación de la presente Ley, para 

hacer las adecuaciones necesarias que les permitan cumplir con lo establecido en 

la presente Ley y las demás disposiciones reglamentarias aplicables. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial 

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los 17 

días del mes de octubre del año dos mil diecinueve. 

A T E N T A M E N T E 

DIP. JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL 

 

 


