
HONORABLE ASAMBLEA: 

 

La que suscribe DIP. MA. DEL RAYO NETZAHUATL ILHUICATZI integrante del grupo 

parlamentario MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL, MORENA, con 

fundamento en los Artículos 45, 46 fracción I, 47 y 54 fracción I de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; Artículo 9 fracción I de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, me permito presentar ante esta Soberanía la Iniciativa de Ley de 

Estacionamientos Públicos del Estado de Tlaxcala, en base a la siguiente: 

 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

I. Que la suscrita DIP. MA. DEL RAYO NETZAHUATL ILHUICATZI, con la facultad 

que establece el Artículo 46 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, me permito presentar ante esta Soberanía la Iniciativa de 

Ley de Estacionamientos Públicos del Estado de Tlaxcala.  

 

II. Que en el amanecer del Siglo XX nace conjuntamente la industria automotriz, 

industria que llegó para quedarse, con un desarrollo tan consistente como 

vertiginoso como el mismo desarrollo de los centros urbanos o ciudades. El 

incremento de autos ha sido exponencial como el crecimiento de las ciudades; sin 

embargo, aun cuando el diseño de los autos ha sido para brindar confort y 

bienestar, esto no ha sucedido con la planeación urbana, las calles que 

pintorescamente observamos en las fotografías de hace 100 años son casi las 

mismas por las que transitamos hoy en día, e incluso podemos gozar  de las 

mismas construcciones que albergaron celebridades o personajes de antaño o 

que fueron escenarios de hechos de gran importancia histórica, cultural o social; 

este contexto nos hace referencia a que la traza urbana, sus calles fueron 

delineadas para un pequeño número de habitantes o de pocos transportes 

cotidianos, entre los que se encontraban algunos autos.  

 

III. Que la transformación del pintoresco Tlaxcala de antaño a un actual Tlaxcala 

citadino, nos ciñe al gran incremento de autos, en calles cuyo espacio es 

insuficiente para el tránsito vehicular, presentando problemas de tránsito e incluso 

congestionamientos; consecuentemente se nos presentan difíciles situaciones 

para el estacionamiento de vehículos en horas laborables. Esto representa un 

grave problema, el cual no podemos atender con la ampliación física de calles, 

pero sí con la eficiente prestación del servicio de estacionamientos públicos. El 
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crecimiento vertiginoso del número de automóviles en nuestra entidad  nos lo 

reflejan las estadísticas que nos presente el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), en el rubro “Vehículos de motor registrados en circulación”, 

para los años 1980, 1990, 2000, 2010, 2015 y 2019 en los que respectivamente 

el número de automóviles es el siguiente: 23 218, 64 688, 96 942, 212 363, 397 

124, 479, 825.1 De lo que observamos que del año 2015 al 2019 el incremento de 

automóviles, en menos de un lustro es de 82 701 vehículos. Sin embargo, en un 

importante diario de circulación Local fue publicado en junio de 2018, la 

información brindada por el entonces titular de la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes del Estado que “Son 517 mil 564 automóviles los que circulan en la 

entidad (512 mil 64 particulares y cinco mil 500 del transporte público)” 2   . Ante 

este gran número del número de autos que circulan, se genera la difícil situación 

de en donde pueden estacionarlos quien tiene necesidad de estacionamiento. He 

aquí la razón de atender y regularizar el servicio de estacionamientos públicos y 

dar seguridad para el automóvil estacionado, así como brindar certeza jurídica a 

la relación del cliente y el prestador del servicio de estacionamiento público.  

 

IV. Que el hecho de haber adquirido un vehículo automotor, el haber pagado todos 

los impuestos correspondiente y tener toda la documentación en regla no otorga 

el derecho de estacionarlo en cualquier lugar de la vía pública. No existe un 

derecho a estacionarse donde se nos ocurra, porque podemos entorpecer el flujo 

vehicular, obstruir la entrada al domicilio de alguna persona o de alguna institución 

de salud, etc., el espacio público está supeditado al interés común, al respeto de 

los derechos de terceras personas y no sólo al derecho de las personas que tienen 

automóvil y desean estacionarlo. Aun la calle frente a hogares, oficinas públicas, 

escuelas y negocios son espacios públicos y, en consecuencia, están destinados 

para el beneficio de todos. No podemos utilizarlos vulnerando los derechos de 

otras personas. En este contexto surge la necesidad de legislar en torno a la 

prestación del servicio público de los estacionamientos, atendiendo y regulando 

                                                           
1 FUENTE: INEGI. Estadísticas de vehículos de motor registrados en circulación. 
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso
&c= 
 
2 El Sol de Tlaxcala. Más de 517 mil autos circulan en la entidad. Viernes 1 de junio de 2018. 
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/mas-de-517-mil-autos-circulan-en-la-entidad-
1729997.html 
 

https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/mas-de-517-mil-autos-circulan-en-la-entidad-1729997.html
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/mas-de-517-mil-autos-circulan-en-la-entidad-1729997.html
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el servicio para la guarda de los automóviles, la protección jurídica de los que 

prestan el servicio y de los que reciben el servicio, así como reconocer proteger 

el derecho humano de todas las personas a dedicarse a un trabajo digno y licito 

como es el prestar el servicio de estacionamiento público.  

 

V. Que también debemos tomar en cuenta que existe un importante problema de 

congestión vial, al que cotidianamente nos estamos acercando, y ante la falta de 

espacio, el interés común radica en darle prioridad al peatón y a los usuarios del 

transporte público antes que otorgar indiscriminadamente los derechos para 

estacionarse en vía pública a quienes utilizan el automóvil. Todos tenemos un 

derecho de aprovechamiento del espacio público que es distinto a tener un 

particular derecho al estacionamiento en vía pública, los derechos son siempre 

relativos, tienen límites, y toda tu actividad privada está condicionada al interés 

común o social.  

 

VI. Que como automovilista luego andamos con un poco de prisa, en la búsqueda de 

un lugar para estacionarse, de un estacionamiento público cercano a nuestro lugar 

de destino, y cuando encontramos el estacionamiento buscado, con las prisas no 

nos fijamos en el boleto que le extienden a uno, mismo que representa el contrato 

que ampara al usuario en esta relación mercantil; a veces este boleto es un simple 

pedazo de papel escrito a mano en el que se señala la hora de ingreso y las placas 

del auto. Muchas veces no nos fijamos en el "boleto" mismo, mucho menos en la 

tarifa y las condiciones físicas del lugar. Lo que equivale a poner en riesgo la 

seguridad de nuestro patrimonio.   

 

VII. Que la presente iniciativa para regular la prestación del servicio de 

estacionamientos públicos es con el fin de atender la necesidad de tener un lugar 

seguro, donde poder dejar un automóvil; protegiendo el derecho constitucional de 

libre tránsito, en este caso vehicular, así como la seguridad jurídica sobre sus 

bienes al poder elegir el lugar y la persona que le prestará el servicio de resguardo 

de nuestros vehículos; de igual manera el reconocimiento jurídico al trabajo digno 

y licito que toda persona tiene derecho a ejercer. En este tenor, es preciso señalar 

que la presente iniciativa de Ley tiene por objeto establecer y reconocer los 

requisitos o características que los establecimientos deben reunir en cuanto a su 

construcción y operatividad, para seguridad de las personas y de los vehículos, 

incluidos la certeza en cuanto a la tarifa de los servicios y horario.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi. 
Iniciativa de Ley de Estacionamientos Públicos del Estado de 
Tlaxcala. 

 

4/21 

 

 

VIII. Que la necesidad de legislar en materia de estacionamientos se enmarca y 

armoniza con en orden jurídico nacional y local, considerando también la doctrina 

jurídica y, en este tenor, las reflexiones teóricas como la que sustenta el Maestro 

Fernández Ruiz, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la  UNAM, que 

expresa: “ La aparición del vehículo automotor y su proliferación y excesiva 

afluencia a las zonas donde se concentra la actividad cotidiana de los centros 

urbanos, han generado una nueva necesidad, característica de las ciudades 

contemporáneas, que es la de dispones de un lugar pa estacionar un vehículo de 

autotransporte en un punto cercano al de origeno destino en condiciones seguras. 

La satisfacción de tal necesidad se atiende mediante estacionamientos privados 

y públicos.” Posteriormente señala: “Consideramos estacionamientos públicos los 

espacios autorizados por el poder  público para el estacionamiento de vehículos, 

que se ofrecen de manera general al público, por cuya utilización se cobra una 

cantidad predeterminada en la tarifa autorizada por la autoridad competente.” 3  

Sintetizando, el servicio de estacionamiento público es la acción o efecto de 

satisfacer la necesidad social para disponer de un lugar en donde estacionar un 

vehículo de autotransporte, en un lugar cercano al origen o destino de la persona. 

Por lo que podemos señalar que Estado de Tlaxcala no se cuenta con la 

legislación y reglamentación en materia de  servicio de estacionamientos públicos. 

Se requiere de una Ley a fin de atender las necesidades ciudadanas, como de los 

de los viajeros o visitantes que pisan llegan a Tlaxcala, a fin de que puedan contar 

con servicios de estacionamiento seguros y confiables. 

 

IX. Que la presente Iniciativa se enmarca en estricta observancia a lo que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el Artículo 

115. fracción III. “Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 

públicos siguientes: i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según 

las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su 

capacidad administrativa y financiera.” “Sin perjuicio de su competencia 

constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios 

a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y 

                                                           
3 González Oropeza, Manuel. Cienfuegos Salgado, David. Coords. El Municipio en México. Jorge Fernández Ruiz. 

Los servicios públicos municipales no incluidos en el catálogo del artículo 115 constitucional. Ed. Laguna. México 

2007. Pág. 170.  https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3027/9.pdf 

 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3027/9.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi. 
Iniciativa de Ley de Estacionamientos Públicos del Estado de 
Tlaxcala. 

 

5/21 

 

estatales.” Me permito subrayar: los municipios tendrán las facultades y funciones 

que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-

económicas de los Municipios. Siendo que la presente Iniciativa de Ley reconoce 

la facultad de prestar el servicio de estacionamientos públicos, o concesionarlo, 

como también el reglamentar este servicio para las personas físicas o morales 

que legalmente presten este servicio en inmuebles privados.  

 

X. Que esta Soberanía ejerce la facultad para expedir las leyes necesarias en 

asuntos de interés público como el que nos ocupa. De igual manera reconoce y 

respeta la facultad reglamentaria que ostenta el Ayuntamiento de cada uno de los 

municipios que integran el Estado de Tlaxcala, tal y como lo establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 115. fracción 

II. segundo párrafo: “Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 

acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas 

de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones,”  La Ley Municipal del Estado de Tlaxcala dispone en el Artículo 

33. “Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos las siguientes: I. Expedir 

los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivos territorios 

…para regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia, de acuerdo con las bases normativas que establezcan las leyes;” 

En este tenor, y con relación a la reglamentación municipal del servicio público de 

estacionamientos citamos la tesis jurisprudencial que a la letra dice 

“ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS. EL CÓDIGO REGLAMENTARIO PARA EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, EN LA PARTE QUE LOS REGULA, NO ES 

INCONSTITUCIONAL. (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 27 DE 

FEBRERO DE 2017). Los preceptos legales del citado ordenamiento legal que 

reglamenta lo relativo al servicio público de estacionamiento de vehículos en el 

Municipio de Puebla, en vigor a partir del veintisiete de febrero de dos mil siete, 

no vulneran el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en virtud de que fue el Congreso del Estado el que mediante la adición 

de los artículos 274 ter 2 y 274 ter 3 al Código Fiscal y Presupuestario para dicho 

Municipio, vigentes a partir del primero de enero de tal año, el que facultó al 

Ayuntamiento del Municipio de Puebla para prestar y regular el mencionado 

servicio público, lo que ajusta a lo dispuesto por el Artículo 115, fracción, inciso i), 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que 

los municipios tendrán a su cargo, además de los servicios públicos que prevé 

dicha fracción, los que las legislaturas locales determinen; por tanto, el 

Ayuntamiento del Municipio de Puebla sí tiene facultades para reglamentar el 

servicio público de estacionamientos de vehículos, tal y como lo hizo con la 

expedición del código reglamentario aludido, motivo por el cual éste, en ese 

aspecto, no resulta inconstitucional.”4 Por lo que, la presente iniciativa no 

contraviene ningún precepto constitucional y no vulnera alguna facultad 

reglamentaria municipal.  

 

XI. Que de conformidad la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

dispone en el Artículo 123. “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización 

social de trabajo, conforme a la ley.” La presente iniciativa de Ley de 

Estacionamientos Públicos del Estado de Tlaxcala reconoce y formula la 

normatividad para generar empleos y el trabajo relacionado a la prestación del 

servicio público de estacionamientos. 

 

 

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la consideración de esta 

Soberanía, la siguiente: 

 

INICIATIVA 

 

DE 

 

LEY ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

                                                           
4 Tesis VI. 1° A. J/43, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena época, t. XXVI, diciembre 
de 2007, p. 1477.  Para Mayor ilustración se destaca la tesis denominada ESTACIONAMIENTOS DE 
VEHÍCULOS EN EL DISTRITO FEDERAL. LEY SOBRE. NO IMPONE MODALIDADES A LA PROPIEDAD 
PRIVADA (TESIS HISTÓRICA). 
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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social que tiene por objeto 

regular la prestación del servicio público de estacionamiento. Es de observancia general 

en el Estado de Tlaxcala. 

 

Se declara de utilidad pública el establecimiento y funcionamiento de estacionamientos 

públicos, mismos que contarán con cajones de estacionamiento destinados a los 

vehículos de personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas. 

 

Artículo 2. La presente Ley reconoce y protege los Derechos Humanos, mismos que se 

encuentran reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

los Tratados Internacionales en los que el estado mexicano es parte y en las Leyes 

federales y locales, entre los que se encuentran el Derecho al libre tránsito, a la seguridad 

de las personas, al trabajo digno y socialmente útil, mismos que se materializan en la 

prestación del servicio público de estacionamientos. 

 

Artículo 3. La presente Ley reconoce que el derecho de tránsito y el estacionamiento de 

vehículos en la vía pública es libre en y para beneficio de todas las personas. En las 

zonas de mayor afluencia vehicular se observará lo que establece esta Ley y la 

reglamentación municipal en lo relativo al estacionamiento vehicular. 

 

Artículo 4. Los prestadores del servicio público de estacionamiento de paga o, en su 

caso, para los clientes de establecimientos comerciales gratuitos o ambos, deberán 

cumplir las disposiciones de la presente Ley y demás relativas y aplicables. 

 

Artículo 5. En los centros comerciales o establecimientos mercantiles de gran afluencia 

vehicular deberán contar con estacionamientos públicos para sus clientes, debiendo 

privilegiar a sus clientes el derecho a la gratuidad, en un tiempo determinado y suficiente 

para realizar sus compras. 

 

Artículo 6. Los prestadores del servicio público de estacionamientos deben responder 
por robo total o parcial, así como por los daños que sufran los vehículos que se 
encuentren en los cajones del estacionamiento y que sean causados por el personal del 
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estacionamiento o cuando sean atribuibles al titular u operador del servicio o a las malas 
condiciones de la infraestructura del inmueble.  
 
Deberán contar con un seguro de responsabilidad civil que garantice a los usuarios el 
pago de los daños que pudiera sufrir su vehículo, sus bienes o de terceros. 
  

Artículo 7. El estacionamiento de vehículos en la vía pública será libre salvo las 

disposiciones o señalamientos en contrario. 

 

Artículo 8. Podrán solicitar y, en su caso, obtener las licencias o permisos para el 

establecimiento y funcionamiento de estacionamientos públicos: 

 

I. Las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otra 

institución pública;  

II. Las personas físicas; y  

III. las personas morales constituidas legalmente. 

 

Artículo 9. Para prestar el servicio público de estacionamiento es requisito la licencia o 

permiso correspondiente, expedido por la autoridad del municipio en el que se encuentre 

el estacionamiento. 

 

La construcción o adaptación de edificios, locales y terrenos, y el servicio de 

estacionamiento que en ellos se preste, se sujetarán a las disposiciones de esta Ley, del 

reglamento correspondiente y demás disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 10. Para efectos de esta Ley, se entiende por: 

 

I. Ayuntamiento: Al órgano colegiado del gobierno municipal que tiene la máxima 

representación política que encauza los diversos intereses sociales y la 

participación ciudadana hacia la promoción del desarrollo. 

II. Boleto: El documento que acredita el contrato de depósito que entrega el 

prestados de servicio al usuario contra la recepción de un vehículo al ingresar al 

estacionamiento; 

III. Cajón de estacionamiento: El espacio debidamente dimensionado y señalado 

para la guarda de un vehículo;  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi. 
Iniciativa de Ley de Estacionamientos Públicos del Estado de 
Tlaxcala. 

 

9/21 

 

IV. Estacionamiento público: Lugar o espacio físico como un predio o inmueble, 

edificaciones especiales de propiedad privada, municipal o estatal, destinados en 

forma principal, parcial o total para la guarda temporal de un vehículo, mediante 

el pago de cuota diaria, por hora o fracción, según convenga a los usuarios;  

V. Estacionamiento público con acomodadores: La  modalidad de los 

estacionamientos públicos de paga, en los que el personal autorizado del 

prestador de servicio recibe, acomoda y entrega los vehículos a los usuarios, 

quedando las llaves de dichos vehículos en resguardo del prestador de servicios; 

VI. Estacionamiento público con servicio de pensión: La modalidad de los 

estacionamientos públicos de paga, en los que se ofrece asignar y mantener 

durante un tiempo determinado un cajón de estacionamiento disponible 

exclusivamente para el usuario; 

VII. Estacionamiento público de autoservicio: La  modalidad de los 

estacionamientos públicos de paga, en los que el propietario del vehículo 

acomoda y recoge su vehículo, quedando las llaves en su poder; 

VIII. Gratuidad: La excepción del pago de la tarifa por el tiempo de gracia que se 

otorga al usuario; 

IX. Horario. El horario y días para la prestación del servicio de estacionamiento 

público. 

X. Licencia o permiso: Documento oficial expedido por la autoridad municipal 

competente por el que se autoriza a prestar el servicio público de 

estacionamientos; 

XI. Prestador de Servicio: La persona física o moral que opera un estacionamiento 

público de cualquier tipo o servicio de recepción y guarda de vehículos; 

XII. Reglamento Municipal de Estacionamientos Públicos. Al Reglamento 

Municipal de Estacionamientos Públicos que debe expedir cada Ayuntamiento y 

que regirá respectivamente en cada uno de los sesenta municipios que integran 

el Estado de Tlaxcala. 

XIII. Servicio Público de Estacionamiento: La prestación al público en general del 

servicio de recepción, guarda, custodia, protección y devolución de vehículos, en 

espacios físicos autorizados, a cambio del pago de la tarifa autorizada; 

XIV. Servicio de recepción, acomodamiento y guarda de vehículos: El servicio  

gratuito u oneroso, en el que un empleado autorizado del prestador de servicio 

recibe el vehículo del usuario y lo estaciona en un espacio propio o en un 

estacionamiento público; 
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XV. Servicios Accesorios: Los servicios que se ofrecen a los usuarios de los 

estacionamientos, que no constituyen la guarda de vehículos y se cobran aparte; 

XVI. Tarifa: El precio que debe pagar el usuario al prestador de servicios por la guarda 

y custodia de su vehículo; 

XVII. Usuario: La persona que deposita un vehículo en un estacionamiento público o 

que lo entrega en un servicio de recepción y guarda, y 

XVIII. Vehículo: Todo medio terrestre motorizado en el cual se transporten personas o 

bienes.  

 

CAPÍTULO II 

DE LOS FINES 

 

Artículo 11. La presente Ley tiene como fines:  

 

I. Regular las actividades relacionadas con la prestación del servicio de 

estacionamiento público de paga; 

II. Establecer las bases conforme a las cuales el Ayuntamiento ejercerá las 

atribuciones a que se refiere la presente Ley; 

III. Reconocer las facultades reglamentarias municipales para la fijación, revisión y 

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

pensión de vehículos, y 

IV. Establecer las medidas de seguridad y normativas que se derivan de la aplicación 

de esta Ley. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS 

 

Artículo 12. El servicio público de estacionamiento se podrá ofrecer en: 

 

I. Edificios construidos total o parcialmente para ese fin; 

II. Edificios que para prestar dicho servicio hayan sido acondicionados de acuerdo 

con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 

III. Terrenos no edificados que cuenten con las instalaciones y reúnan los requisitos 

indispensables para la prestación del servicio, y 

IV. Vías públicas, por lo que se refiere a estacionamiento exclusivamente, salvo las 

disposiciones o señalamientos vigentes, en contrario. 
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Artículo 13. En un proyecto de edificación, ampliación, remodelación, conservación, 

mejoramiento, acondicionamiento u ocupación de áreas, casas, edificios y edificaciones 

para estacionamiento, se debe de respetar lo establezca el Plan de Desarrollo Urbano, 

el Reglamento Municipal de Desarrollo Urbano o de Construcciones, los programas de 

reservas, provisiones, usos y destinos del suelo y se deberá contar con el permiso de 

uso del suelo de conformidad con la legislación, programas y declaratorias urbanas 

aplicables. 

 

Artículo 14.  Los  inmuebles de estacionamientos  públicos deberán cumplir con los 

requisitos siguientes: 

 

I. Contar con la señalización necesaria; 

II. Contar con los sistemas, instrumentos y procedimientos que señalan las 

autoridades municipales de protección civil; 

III. Tener carriles de entrada y salida separados y señalizados, a excepción de 

aquellos inmuebles que se encuentren dentro de los polígonos protegidos por las 

leyes de protección y conservación del patrimonio cultural; 

IV. Tener los cajones de estacionamiento debidamente señalizados;  

V. Destinar por lo menos el 5 por ciento de los cajones para uso exclusivo de 

personas  discapacitadas; 

VI. Contar con baños para hombre y mujeres separados y de servicio higiénico y 

gratuito, y 

VII. Aquellos que fijen las autoridades municipales. 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS AYUNTAMIENTOS 

 

Artículo 15. El Ayuntamiento es el órgano colegiado municipal facultado para garantizar 

y vigilar el cumplimiento de esta Ley. Podrá delegar facultades a las autoridades 

administrativas municipales, en el ámbito territorial y competencial que tengan que ver 

con la presente Ley. 
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Artículo 16. El Ayuntamiento tendrá las facultades siguientes: 

 

I. Expedir el reglamento municipal para el funcionamiento de los estacionamientos 

públicos y las normas técnicas de construcción, planeación y zonificación urbana 

que deban observarse para utilización de espacios, edificaciones, inmuebles e 

instalaciones como de estacionamientos públicos. 

II. Otorgar, negar, revocar y cancelar las licencias municipales de funcionamiento, 

permisos o registro de empadronamiento, para los estacionamientos públicos que 

presten el servicio de recepción, acomodamiento y guarda de vehículos; 

III. Fijar, revisar o modificar las tarifas de cobro y condiciones de gratuidad; 

IV. Definir el número de cajones de estacionamiento destinados a personas con 

discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, con los que debe contar 

cada estacionamiento público, de conformidad con las leyes de tránsito, 

protección civil y demás disposiciones aplicables; 

V. Aprobar los contratos de prestación del servicio de estacionamiento público y los 

boletos que se usen; 

VI. Realizar las inspecciones necesarias en materia cumplimiento de las normas 

legales, de protección civil, seguridad e higiene; así como emitir los dictámenes 

para la concesión de licencias y registro de empadronamiento; 

VII. establecer las medidas necesarias para evitar que en las vías públicas existan 

áreas de estacionamiento para uso exclusivo; 

VIII. Supervisar el cumplimiento de esta Ley y disposiciones reglamentarias 

municipales, y 

IX. Aplicar las medidas de seguridad e imponer las sanciones por las infracciones e 

incumplimiento de ésta Ley.  

 

Artículo 17. El Ayuntamiento podrá prestar el servicio permanente de estacionamiento 

en vía pública, por acuerdo de Cabildo, sólo en el primer cuadro de la ciudad o cabecera 

municipal. En su caso, podrá concesionar este servicio. 

 

Artículo 18. El Ayuntamiento podrá cobrar por el estacionamiento de vehículos en las 

vías públicas y en su caso, harán los señalamientos necesarios e instalarán los aparatos 

para el pago de la tarifa respectiva. 

 

CAPÍTULO II 
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DE LAS LICENCIAS 

 

Artículo 19. El Ayuntamiento otorgará licencias de funcionamiento o permisos del 

servicio público de estacionamiento, a las personas físicas o morales que cumplan con 

las disposiciones que establece la presente Ley y la normatividad del municipio que 

corresponda así como los requisitos que establezca el Reglamento Municipal de 

Estacionamientos Públicos. 

 

Artículo 20. El Ayuntamiento podrá revocar las licencias de funcionamiento o permisos, 

por conducto de la autoridad municipal, cuando: 

 

I. Los datos y documentos proporcionados por los solicitantes resultaren falsos 

o erróneos o fueren emitidos con dolo;  

II. Se hayan expedido en contravención a esta Ley u otras disposiciones jurídicas 

aplicables;  

III. Se hayan expedido por autoridad incompetente;  

IV. El estacionamiento público deje de prestar sus servicios durante un período 

mayor de sesenta días naturales, sin que exista una causa justificada a juicio 

del Ayuntamiento correspondiente; y  

V. El titular de la licencia o permiso reincida en infracciones a esta Ley o no 

cumpla con las disposiciones que la misma le señala. 

 

Artículo 21. La revocación de la licencia de funcionamiento o permiso será dictada por 

la autoridad que expidió la licencia de funcionamiento o permiso y podrá ser resuelta de 

oficio a solicitud de cualquier interesado. 

 

La revocación deberá ser notificada, personalmente al titular de la licencia o permiso 

respectivo o a su representante legal. 

 

Artículo 22. El Ayuntamiento por conducto de su comisión municipal de Gobernación, 

Seguridad Pública, Vialidad y Transporte  vigilará que no se otorguen licencias o 

permisos el funcionamiento de los estacionamientos públicos en zonas donde afecte la 

circulación vehicular o afecten a terceros. 

 

 

TÍTULO TERCERO 
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 DE LA PRESTACIÓN DEL  

SERVICIO PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS PRESTADORES DEL  

SERVICIO PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO 

 

Artículo 23. Los prestadores de servicios tienen las siguientes obligaciones: 

 

I. Estar legalmente constituidos y obtener la licencia municipal de funcionamiento o 

permiso y el registro de empadronamiento respectiva; 

II. Tener en el inmueble copia certificada de la licencia o permiso de funcionamiento; 

III. Exhibir las tarifas y horario por la prestación del servicio; 

IV. Ampliar los horarios de servicio a los asistentes a eventos como ferias, 

exposiciones, conciertos, espectáculos, entre otros; previa aprobación por la 

autoridad municipal de la solicitud remitida; 

V. Exhibir y cumplir el contrato de depósito; 

VI. Contar con un seguro vigente contra incendios, daños y/o robo total o parcial del 

vehículo que reciba para su guarda; 

VII. Responder por los daños, robo parcial o total que sufran los vehículos 

depositados, con independencia de que se cumpla esta obligación de forma 

directa o por conducto de la empresa aseguradora; 

VIII. Entregar al usuario un boleto numerado que acredite el depósito del vehículo; 

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

X. Señalar al público si cuenta con el servicio de pensión para vehículos 

XI. Tener suficiente provisión de dinero, en efectivo, para las operaciones diarias con 

los usuarios del servicio, y 

XII. Abstenerse de utilizar la vía pública como espacio para la guarda de los vehículos 

recibidos 

 

Artículo 24. Los prestadores de servicios de estacionamientos públicos con 

acomodadores tendrán las obligaciones siguientes: 

 

I. Contar con personal capacitado, con: 

a) Licencia para conducir vigente. 

b) Identificación con fotografía que los acredite como personal de la empresa. 
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c) Uniforme. 

 

CAPÍTULO II 

 DEL SERVICIO PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO 

 

Artículo 25.  El servicio de estacionamiento público podrá ofrecerse por hora, día o mes, 

a cambio del pago que señale la tarifa autorizada. Este servicio podrá comprender la 

guarda y/o pensión de vehículos. 

 

Artículo 26.  El servicio público de estacionamiento con acomodadores tiene por objeto 

la recepción, guarda y devolución de estos, en los lugares previamente autorizados para 

ello y que no sea en la vía pública. 

 

Artículo 27. El servicio de público estacionamiento deberá respetar las disposiciones 

siguientes: 

 

I. Las personas encargadas de la operación y funcionamiento de los 

estacionamientos públicos serán responsables y garantes de la guarda, custodia 

y devolución de los vehículos, sus accesorios y los objetos que contenga;  

II. La razón social del estacionamiento se localizará clara y oportunamente a la vista 

del público. 

III. Todos los estacionamientos públicos deberán contar con un letrero de 

información, en un lugar visible al ingreso del estacionamiento, en el que se señale 

claramente el horario y los días de servicio y las tarifas oficiales, así como el 

teléfono para reportar quejas; 

IV. Todos los estacionamientos públicos deberán entregar un boleto numerado al 

usuario, en el que se asiente la fecha y hora del ingreso del vehículo, así como la 

leyenda de la póliza del seguro; 

V. Todos los estacionamientos públicos deberán contar obligatoriamente con un 

seguro vigente que cubra el robo total o parcial de los vehículos, así como la 

reparación de los daños caudados; 

VI. La póliza del seguro deberá contener obligatoriamente la siguiente leyenda: “El 

prestador del servicio 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”; 
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VII. El prestador de servicio responderá civilmente por la sustracción o daño al 

vehículo, sus accesorios o los objetos que se encuentren en el interior, siempre y 

cuando tales objetos hayan sido señalados por el usuario al momento de depositar 

su vehículo; 

VIII. Tener áreas de espera techadas para la recepción y entrega de los vehículos, 

cuando el estacionamiento opere con acomodadores; 

IX. Tener caseta de control anexa al área de ingreso y salida del estacionamiento, 

con suficiente alumbrado en sus instalaciones;  

X. Contar con las instalaciones y los equipos necesarios para prevenir, atender y 

combatir incendios o situaciones de emergencia. 

XI. Colocar, a la entrada del estacionamiento, una anuncio que indique cuando se 

encuentren ocupados todos los cajones autorizados;  

XII. Informar por escrito a la autoridad competente de los vehículos que permanezcan, 

en el interior del estacionamiento, durante de quince días continuos y sin aviso 

previo del usuario. 

XIII. Facilitar el acceso y auxiliar a las autoridades que investiguen o poner a 

disposición de la autoridad alguno de los vehículos ahí estacionados, previa 

entrega del oficio correspondiente, expedido por la autoridad jurisdiccional que 

ordene la investigación y/o disposición antes citada, y 

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

 

Artículo 28. Queda prohibido sacar del estacionamiento, sin autorización del propietario, 

los vehículos confiados a su custodia y prestar el servicio estacionando los vehículos en 

la vía pública. 

 

Artículo 29. El prestador del servicio 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 servicios accesorios. 

 

Todo servicio accesorio deberá prestarse teniendo los instrumentos, las condiciones 

físicas, higiénicas y de seguridad para poderlo brindar. 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS TARIFAS  
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Artículo 30. Los prestadores de servicios de estacionamientos públicos cobrarán la tarifa 

por hora, a partir de la primera hora, los minutos se cobrarán por fracciones de 15 

minutos, debiendo ser el mismo precio por cada fracción, la cual será fijada por la 

autoridad municipal en el Reglamento Municipal. 

 

Artículo 31. En los centros comerciales o estacionamientos mercantiles; el uso de los 

cajones de estacionamiento deberá ser sin costo para el usuario, solo se podrá efectuar 

el cobro a las personas que no acrediten haber realizado compra de algún producto o 

pago, En este caso la tarifa será única por el tiempo en el que se utilice el 

estacionamiento, la cual será fijada por el Ayuntamiento,  

 

Artículo 32. Los estacionamientos de los centros comerciales del estado privilegiarán 

con gratuidad de una hora para los clientes que comprueben consumo, solo se podrá 

efectuar el cobro integro de la estancia a los usuarios que no acrediten haber realizado 

consumo alguno o pago.  

  

En los estacionamientos con gran afluencia de vehículos existirán suficientes casetas o 

aparatos automáticos de cobro, con el fin de agilizar la salida y entrada de vehículos. 

 

Artículo 33. Los prestadores del servicio público de estacionamientos estarán obligados 

a cumplir los términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS BOLETOS  

 

Artículo 34. El boleto que entregue el prestador de servicio al usuario deberá contener 

los datos siguientes: 

 

I. Nombre o razón social y domicilio del prestador del servicio; 

II. Clave del Registro Federal de Contribuyentes. 

III. Número de boleto; 

IV. Tarifa aplicable; 

V. Los números telefónicos para reportar quejas tanto del propio estacionamiento 

como los que para ese efecto establezca el Ayuntamiento; 

VI. Espacio en el que se señale la hora y fecha de ingreso al estacionamiento; 
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VII. Espacio para anotar el número de placa y color del automóvil, excluyendo a los 

estacionamientos que cuenten con aparatos automáticos expedidores de boletos, 

y 

VIII. Leyenda de la póliza de seguro o la forma en que responderá por los daños que 

sufra el vehículo. 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS PRESTADORES  

DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO 

 

Artículo 35. Cuando ocurra un siniestro dentro de un estacionamiento entre dos o más 

vehículos y alguna de las partes involucradas solicitan la presencia de la aseguradora y 

de los agentes de la policía respectiva o de tránsito, las personas responsables de la 

operación y funcionamiento del estacionamiento, deberán permitir el acceso de dicha 

autoridad y de la aseguradora al interior del estacionamiento, permitiendo y facilitando el 

ejercicio de sus funciones. 

 

Artículo 36.  Les está prohibido a los prestadores del servicio: 

 

I. Autorizar la entrada de vehículos cuando ya se hayan cubierto el cupo total o 

capacidad autorizada del estacionamiento; 

II. Obligar a los dueños de los vehículos a dejar las llaves en el estacionamiento, con 

excepción de los estacionamientos públicos con acomodadores; 

III. Permitir que sus empleados se encuentren trabajando en estado físico y mental 

inconveniente, en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes o 

psicotrópicos, que les impida poner el debido cuidado en sus labores;  

IV. Permitir que sus empleados retiren del estacionamiento los vehículos 

depositados, y  

V. Permitir que personas distintas a sus acomodadores reciban, manejen o 

entreguen los vehículos a los usuarios. 

 

TITULO CUARTO 

DE LOS USUARIOS 

 

CAPÍTULO I 

 DE LOS USUARIOS 
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Artículo 37.  El usuario tiene las siguientes obligaciones: 

 

I. Cumplir con el contrato de depósito; 

II. Pagar la tarifa correspondiente; 

III. Recoger el vehículo que ingreso al estacionamiento; 

IV. Conducir su vehículo obedeciendo los señalamientos dentro del estacionamiento 

y atendiendo a las indicaciones que reciba; 

V. Responder de forma solidaria con el prestador del servicio por los daños que 

cause a otros usuarios o personas que se encuentren en el estacionamiento y que 

se deban a su impericia; 

VI. Conservar el boleto y entregarlo para recibir su vehículo; 

VII. En caso de ingresar a un estacionamiento público con acomodadores, dar aviso 

a la persona autorizada para recibir el vehículo, sobre los bienes de valor que se 

encuentren en el interior; 

VIII. Estacionarse en los lugares señalados como cajones; 

IX. Abstenerse, sin autorización del prestador del servicio, de permanecer tanto el 

conductor como sus acompañantes al interior del vehículo depositado; 

X. Ocupar únicamente un cajón de estacionamiento sin invadir ni obstruir el espacio 

de los otros, y 

XI. Abstenerse de ingresar al estacionamiento, tanto a la recepción, como a la entrega 

de vehículos, en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes o 

psicotrópicos. 

 

Artículo 38. Cuando el usuario no exhiba el boleto para recoger el vehículo, deberá 

acreditar la propiedad o la legitima tenencia del mismo a satisfacción del prestador del 

servicio, mediante la identificación oficial vigente que se vincule con la tarjeta de 

circulación, factura o carta factura del vehículo, o bien por cualquier otro medio que dé 

certidumbre al prestador del servicio. 

 

El estacionamiento podrá cobrar por el boleto extraviado, excepcionalmente: 

 

Artículo 39. Si en un plazo de tres días naturales, el usuario no se presenta a recoger el 

vehículo depositado, podrá ser retirado del cajón del estacionamiento público y será 

resguardado en los depósitos vehiculares dependientes, autorizados o certificados por 

el ayuntamiento. 
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Artículo 40. El usuario podrá denunciar ante la autoridad administrativa correspondiente, 

todo hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones de la presente Ley. 

 

 

TITULO QUINTO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES  

CAPÍTULO I 

DE LAS INFRACCIONES 

 

Artículo 41. Cualquier acto o conducta que viole la normatividad establecida en el 

Reglamento Municipal de Estacionamientos Públicos se considerará una infracción y se 

sancionará de conformidad con las sanciones establecidas en este o en los reglamentos 

municipales relativos y aplicables. 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS SANCIONES  

 

Artículo 42. Para los casos de los procedimientos de sanción, que deban iniciarse o 

imponerse con motivo de esta Ley, se estará a lo dispuesto en el Reglamento Municipal 

de estacionamientos públicos que para tal efecto apruebe el Ayuntamiento 

correspondiente, en dicha reglamentación se deberá establecer la autoridad facultada 

para vigilar el cumplimiento normativo, así como la imposición de la sanción que 

corresponda.  

 

Artículo 43. A falta de una disposición expresa se aplicara de manera supletoria lo que 

establezcan la Ley de Construcción, Ley del Ordenamiento Territorial, Ley de Ecología y 

Protección al Ambiente, todas del Estado de Tlaxcala, y demás relativas y aplicables; Así 

como la normatividad municipal que expida el Ayuntamiento correspondiente. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. El Ayuntamiento de cada uno de los 60 municipios expedirá el 

reglamento municipal de la presente Ley, en un plazo no mayor a noventa días contados 

a partir de la fecha de su publicación. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, 
en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., a los 30 días del mes de marzo del año 
dos mil veintiuno.  
 

 
ATENTAMENTE 

 
DIP. MA. DEL RAYO NETZAHUATL ILHUICATZI 

 


