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REG1AMENTO DE ESTACIONAMIENTOS EN
EL TUNICIPIO DE TENATI§(TLÁN, JAUSCO

Crpítulo I
Disposiciones Generalcs

Artículo 1.

El presente reghmento es de orden público e interés social y se exp¡de con
tundamento en el artículo 115, fracción ll y en el aftículo 124 en relación con el 73
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone la
fact¡ltad de los municipios para expedir sus prop¡os reglamentos y que lo no
reservado a la federac¡ón conesponde a los estados y a los mun¡c¡pios, artículo 79
fracc¡ón V de la Consütución Política del Estado de Jalisco, artículo 94 fracc¡ón Vl
de la Ley de Gobiemo y la Administración Publica Municipal del Estado de Jalisco
y demás ordenam¡entos aplicables en la materia.
Artículo 2.
El presente reglamento t¡ene por objeto regular las actividades relac¡onadas con el
servicio de recepción, guarda, protección y devolución de vehículos automotores
en luganes públicos o privados, y su funcionam¡ento en el munic¡pio.
Artículo 3.
l. La aplicac¡ón del presente reglamento le compete:
I. Al Ayuntam¡ento.
tr. Al Presidente Municipal.
m Al Secretario General.
tV.Al Síndico.
V.Al Encargado de la Hacienda Municipal.
vI. Al Director de Obras Públicas;
vII.A la Dirección de Reglamentos; y
x. A los demás func¡onarios públicos en quien delegue funciones el Presidente
Munic¡pal, sin perjuicio de, las atribuciones que conforme a las disposic¡ones
legales y reglamentarias aplicables en Ia materia, correspondan al Organo de
Gob¡emo o a cualqubr otra autoridad municipal
Artículo 4.
El Servicio Público, de Estacionamiento se. prestará en el municipio, en los términos y
condiciones establecidos en este ordenamiento y de conformidad con lo dispuesto por la
Ley del Gobiemo y Ia Administracién Publioa Municipal del Esado de lalisco y demás
disposiciones aplicables en la materia.
Artlculo 5.
Corresponde al Ayuntamiento, a t¡aves de la Direccién de Obras Públicas y la Comisión
Edilicia de Reglamentos, prwio estrdio y dictamen téonico, autorizar las actiüdades
relacionadas con la prestación del servicio público de estacionamiento, tomando en cuenta,
en c¿so de estacionamientos nuevos, el dicamen de uso de suelo prwio que al respecto
rinda la Dirección de Obras Publicas, en lo que corresponü a ubicación y funoionamiento
de los locales o espacios destinados a estacionamientos.
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Capítulo II
De la clasificación del scrvicio público de estacionamicnto

Artículo 6,
Los estacionamientos que se encuentren en el Municip]p de Tenamañlán se
dividirán en:
a) Estacionamiento Privado: Aquellas áreas destinadas a la guarda de vehículos,
en todo tipo de unidades habitacionales, así como las ded¡cadas a cubrir
neces¡dades propias de instituciones educativas, comerciales, empresas o
particulares, siempre y cuando el servicio otorgado sea gratuito y controlado por
cualquier medio.
b) Estacionamiento Púbtico: Aquellos edificios o terrenos, de propiedad pública o
privada, destinados en forma principal, parc¡al o total, a la prestación al público en
general del servicio de recepción, guarda, protecc¡ón y devolución de vehículos, a
cambio del pago de la tarifa autorizada.
Artículo 7.

l Los Estacion¡mientos públicos Se clasifican:
I. Atendiendo al órgano que lo presta, en:
l. Estacionamiento público municipal: Todo aquel estacionamiento que sea
propiedad del Municipio de Tenamaxtlán
2. Estacionamicnto público en el municipio: Todo aquel estacionamiento que no sea
prop¡edacl del Munic¡pio de Tenama¡itlán y que se encuentre dentro de éste.
ll. Atendiendo a sus ¡nstalaclones, en:
a. De Prlmera: Todo aquel edif¡cio de dos o más niveles, que fue d¡señado para
tal efecto, que cuente con estructura, techo y pisos de concreto, y con topes de
contención para vehículos en al rnenos en un 75% de la totalidad de sus cajones.
b. De Segunda: Todo aquel predio o edificio, adecuado para este fin, con la
totalidad del predio techado y c¡rculado en su totalidad, y con piso de concreto o
de asfalto.
c. De Tercera: Todo aquel pred¡o o edific¡o con techumbre sólo en el área de
cájones con p¡so de concreto, asfalto o pavimento, empedrado tradicional o
zampeado circulado al menos con malla metálica de 2.10 metros de altura a su
alrededor.
d. De Cuarta: Todo aquel predio que pueda uülizarse como estracionam¡ento,
tenga piso de asfalto, concreto, grava o empedrado, y que se encuentre c¡rculado
al menos por malla metál¡ca de 2.10 metros de altura a su alrededor.
m. Atendiendo al Iin para el que fue constru¡do:
a. Estacionamiento hiblico cr profcso.'Toclo aquel estracionamiento público, sin
importar su tipo de instalaciones, que fue constru¡do especialmente para servir a
ese f¡n.
b, Estacionamiento Público Comcrcial: Todo aquel estacionamiento público en el
Municipio, de conformidad con la fracción I, inciso 2, del presente articulo, sin importar su
tipo de instalaciones, que fue oonstruido como cumplimiento de una obligación legal, por
encontrarse anexo a las instalaciones de algún giro comeroial, y en el cual se ha deoidido
cobrar por su utilización, aún con grafridad condicionada-
c. Estacionamhnto cn l¡ Ví¡ Pública: Todo aquel espacio hábilitado para tal efecto,
s¡tuado en las calles, avenidas y dernás anoyos viales, pudiendo tener o no,
aparatos de cobro municipal, denominados por este Reglamento como



"estacionómetros', m¡smos que son el ún¡co medio de explotación de este tipo de
estacionamiento.
d. Estacionamiento Exclusivo: Todo aquel estacionam¡ento ub¡cado en la vía
públ¡ca, utilizado de manera exclus¡va y justificada por los particulares, previo
permiso debidamente expedido por la autoridad municipal.
ñ'. Atendier¡do al tipo de servicio en:

a. De autoservlclo: Todo aquel estacionam¡ento en el cual, el cliente conduce su
automóvil hasta el cajón en que quedará estac¡onado de manera definitiva,
quedándose el cliente con la poses¡ón de las llaves de su vehículo.
b. De depóslto: Todo aquel estacionamiento en el cual, el cliente conduc€ su
automóvil hasta algún cajón desocupado o al que se le señale, o bien a Ia entrada
del estacionam¡ento, dejando las llaves de su automóvil dentro del mismo, o bien
entregando sus llaves a cualquier empleado de dicho estacionamiento público.
V. Atendiendo a su temporal¡dad, en:
a. Deflnltivos: Todo aquel estacionamiento que funciona con la intención de
seguirlo haciendo de manera indefinida. Todas las reglas generales contenidas en
este Reglamento, se entenderán aplicables a este üpo de estaclonam¡entos, a
menos que expresamente se señale lo contrario.
b. Eventuales: Todo aquel estac¡onamiento que funciona únicamente para dar
este üpo de servic¡o público en eventos especiales.
Vl, Atend¡endo a la cuota que cobrará, en:
a. Cobro por hora: Aquellos que cobren por hora Su serv¡cio, cobrando siempre
completa la primera y las poster¡ores por fracc¡ones de 30 minutos.
b. Cobro por penslón: Aquellos que cobren por pensión periódica su servicio de
estacionamiento.
Vll. Atencl¡endo a su ublcac¡ón, en:
a. Superficial: Todo aquel estacionamiento que se encuentre construido y
ub¡cado sobre el nivel de suelo.
b. Subterráneo: Todo aquel estacionamiento que se encuentre constru¡do y
ubicado, aun parc¡almente, bajo el nivel de suelo.
c. Mixto: Todo aquel estacionam¡ento en el cual se actualicen las dos
subclasifi caciones inmediatas anteriores.
Vlll: En el caso de estacionamientos comerciales, atend¡endo a sus instalaciones,
en:
a) Techado: Todo aquel estac¡onamiento comerc¡al, con más del 70olo de la
total¡dad de sus cajones, totalmente techados.
b) Mixto: Todo aquel estracionamiento comercial, con menos del TOo/o de la
totalidad de sus cajones totálmente techados, pero con más del 30% de sus
cajones totalmente techados.
c) Abierto: Todo aquel estacionamiento comerc¡al, con menos del 30% de la
totalidad de sus cajones totalmente techados.



Capítulo III
De la prestacfón del servlclo públfco de estaclonamlento

Artículo 8.
El Servicio Público de Estac¡onam¡ento que se preste a lgs part¡culares fuera de
las calles, aven¡das y demás vial¡dades, se realizará en ed¡f¡cios o locales
construidos o acond¡cionados especialmente para ello, en cuya construcc¡ón,
instalación y conservación, se acatarán las disposiciones del presente
ordenamiento, el Programa Mun¡cipal de Desanollo Urbano vigente, los Planes
Parc¡ales de Desanollo Urbano correspondientes a la ubicación del predio, la Ley
de Desanollo Urbano del Estado de Jalisco y demás disposiciones legales
apl¡cables.
Artículo 9.
La prestación del servicio público de estac¡onam¡ento en locales habilitados para
tal efecto en el mun¡c¡pio, podrá real¡zarse por cualquier persona física o juridica,
previa Autorización por medio de Licencia o Concesión, según el caso, que le
otorgue la autoridad mun¡c¡pal.
La licenc¡a par¿¡ la prestación del serv¡cio de estac¡onamientos públicos en el
municipio, se sujetará a lo previsto en el presente reglamento; así como lo que
determinen las demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 10,
La solicitud para obtener la Autorización por medio de Licencia o Concesión para
la prestación del servicio público de estacionam¡ento, se presentará por escrito en
los formatos ex¡stentes para el efecto ante la Dirección de Obras Públicas y de
Reglamentos del Ayuntamiento.
La referida sol¡citud deberá acompañarse en or¡g¡nal y copia de:
l. ldentificación con fotografía del solicitante o, en su caso, el acta constitutiva
conespond¡ente y la debida acreditación del representante legal o, en su defecto,
las cop¡as cert¡f¡cadas correspond¡entes.
II. La documentación que acredite la propiedad o posesión del predio o local que
se destinará como estacionamiento, salvo en caso de concesión.
m. La clasificación del esiacionam¡ento, de acuerdo a los criterios establecidos
por el artículo 7",f.aúón ll, de este Reglamento.
w. El Proyecto Ejecutivo del estiacionamiento, que contendrá como mínimo los
planos arquitectónicos del estac¡onam¡ento y la ub¡cación de las entradas, las
sal¡das y las respectivas casetas de cobro, salvo en caso de tratarse de
estacionamiento operado mediante concesión; y
V, Tratándose de estacionamientos públicos que vayan a operar por primera vez,
debeÉ presentar dictamen de uso de suelo expedido por la Dirección de Obras
Públicas.
Artículo 11.
En caso de ser positiva la opinión emitida por la Dirección de Obras públicas
tumará la misma Al Encargado de la Hacienda Municipal; mísma que si lo
encuentra procedente, otorgará la licencia solicitada.
En caso de que se sol¡cite la Concesión para operar un Estacionamiento
Municipal, remitirá el expediente al Ayuntamiento, pará que se inicie el respect¡vo
procedimiento previsto por el capÍtulo lll, del Título V, de la Ley del Gobiemo y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.



Artículo 12.
Las cuotas que el autorizado deberá pagar por la licenc¡a y conces¡ón que se le
otorgue para la prestáción del servicio público de estacionam¡entos munic¡pales,
así como por la superv¡sión que se real¡ce, serán fijadas de conformidad a lo

d¡spuesto en la Ley de lngresos Mun¡cipal.
Artículo 13.
Cuando el Ayuntamiento otorgue concesión para constru¡r u operar un
estacionamiento de serv¡cio públ¡co en teneno de dom¡n¡o municipal se hará
cumpl¡endo los requisitos establecidos en los artículos del 103 al 1 19 de la Ley del
Gobiemo y la Adm¡n¡stración Pública Municipal del Estado de Jal¡sco, y al concluir
el plazo de la misma o declararse su rescis¡ón, el prop¡o Ayuntamiento e.iercerá el
derecho de reversión. El Ayuntam¡ento podrá iniciar el procedimiento para otorgar
la concesión municipal, a ¡niciativa de cualquiera de los integrantes del Organo de
Gobiemo.
Artículo 14.
Las activ¡dades conexas al serv¡c¡o público de estac¡onamiento se podrán
proporcionar mediante autorización otorgada por el Ayuntamiento, por conducto de
la Of¡cialía Mayor de Padrón y Licencias, en los términos del presente reglamento
y demás ordenam¡entos aplicables, siempre y cuando el permisionario se
responsabil¡c€ de los mismos, mantenga a la vista del público la lista de prec¡os
correspond¡ente y d¡cho giro anexo no ¡mplique la supresión de alguno de los
cajones existentes en el estacionamiento público.

Capítulo fV
Del funclonamiento de los establecimientos dedlcados
A la prestación del serv¡cio público de estacionamiento

Artículo 15.
La Dirección de Obras Públicas y de Reglamentos seÉn la responsable de
asignarles la categoría, que conforme al tipo de estacionamiento le conesponda,
así como el cupo de los estacionamientos.
Artículo 16.
Los autorizados, mediante licencia o concesión, para la prestación del servicio de

estacionamientos públ¡cos, estaÉn obl¡gados a:
l. Mantener el local permanentemente aseado y en condiciones aptas para la
prestación del serv¡c¡o.
II. En caso de emergencia ev¡dente o decretada por autoridad competente,
deberán abrirse todas las salidas del estacionamiento sin la cobranza de tarifá
alguna, deslindándose al operador del serv¡cio de cualquier responsabilidad a que
fuere sujeto, consecuencia directa de la apertura de todas las sal¡das del
estac¡onamiento sin el control conespondiente.
Itr. Sujetárse ál horario autorizado por el municip¡o, el que deberá ser visible al
público.
IV. Contar con sanitarios suf¡c¡entes y en condiciones higiénicas, para el servicio
de los usuarios, separados para damas y caballeros.
V. Reservar un cajón de estacionamiento para penionas d¡scapacitádas por cada
20 cajones o menos existentes en el estacionamiento público conespondiente,



hasta un límite de 60 cajones; excediendo esta cant¡dad, habrá uno por cada 40
cajones adicionales de estacionamiento y hasta 220 cajones; exced¡endo esta
cantidad, habrá un cajón para discapac¡tados por cada 60 cajones. Dichos cajones
debeÉn estar lo más cercano pos¡ble a las puertas de ingre.so al establecimiento,
Vl. Vigilar y controlar que los cajones de estacionamientos especiales para
personas discápac¡tadas, sean exclusivamente utilizados por este tipo de
personas, en caso de que un usuario no d¡scapacitado ut¡lice dichos cajones,
deberán dar aviso a la autoridad municipal corespondiente.
\¡II; Expedir boletos a los usuarios por cada veh[culo.
\4ltr. Contar el local del estacionam¡ento con póliza de seguro v¡gente contra robo
total y responsab¡lidad civil para garantizar los vehículos estac¡onados en ellos, al
menos pof la cantidad de 5,000 salarios mínimos vigentes en la Zona
Metropol¡tana de Guadalajara.
D(. Tomar las precauc¡ones y medidas necesarias para evitar que se cause daño a
los vehículos mientras se encuentren en el estacionam¡ento, para lo cual se
debeÉ contar con henam¡entas y ad¡tamentos de proterción tales como
extinguidores o hidrantes, botes areneros, palas, señalamiento de cajones, de
entrada y salida, asÍ como de velocidad máx¡ma permitida.
X. Prestar el serv¡cio a toda persona que lo solicite, dentro del horario autorizado
para ello, aplicando las restricciones de ley a aquellas que pretendan ut¡lizarlo
para un ñn peligroso o ilíc¡to.
XII. Portar el autorizado o qu¡en lo represente, así como sus empleados, una
identificación visible al público, que contenga: nombre completo, fotografía, cargo
y razón social del estacionamiento para el que trabaja.
Xm. lnformar a la ciudadanía de la existencia del estacionamiento público y
categoria del mismo, mediante la instalación de señalamientos en la vía pública,
prev¡amente aceptados por la autoridad conespondiente.
XIV. Sujetarse al cupo que haya autorizado la Dlrecc¡ón de Obras Públ¡cas y de
Reglamentos, el cual debeÉ hacerse del conocimiento a los usuarios, mediante la
colocáción de una leyenda al ingreso del estacionamiento y en un lugar visible; el
usuario que no haya encrntrado cajón disponible, podrá ret¡rarse del lugar dentro
de los 10 minutos sin cobro alguno.
XV. Contar con un registro del personal que labore en el referido lugar.
XVI. lnformar al usuario mediánte la colocación de un cártel autor¡zado por la
Dirección de Obras Públicas y de reglamentos en el ingreso del estacionamiento y,
en un lugar visible, las tarifas que se cobrarán por la prestac¡ón del serv¡cio.
X\rII, Expedir comprobante de pago o factura en su cáso, cuando el usuario
expresamente lo solicÍte; y
XVII. Las demás que contemplen las d¡sposic¡ones legales aplicables.
Artículo 17.
Los días y horarios dentro de los cuales se prestará el servicio público de
estacjonamiento, serán autorizados por el Ayuntam¡ento a través de la Oficina
encargada de aplicar y vigilar la aplicación de Reglamentos.
Cuando las necesidades del servicio así lo requieran, la autoildad municipal
crmpetente determ¡nará los días y horarios extraordinar¡os en que podrá operar el
estaclonam¡ento públ¡co conespondiente.



Artículo 18,
Las tarifas máximas por hora de los estac¡onamientos públicos comerc¡ales,
referidos en el inciso b), fracción lll del artículo 7 del presente reglamento y las
tarifas de los estacionamientos públicos de la segunda, lgrcera, cx.larta y quinta
categoría, serán libremente determinadas y aprobadas por el Pleno del
Ayuntamiento de Tenamaxtlán, con apoyo de la Dirección de Obras Públicas y de
Reglamentos.
Las tarifas máx¡mas por hora, que fijaÉ el Ayuntam¡ento para los
estiac¡onamientos públicos comerciales, serán d¡ferenciadas atend¡endo a las tres
categorías conten¡das en la fracción Vlll del referido artículo 7.

El acuerdo edilicio que apruebe las trarifas que se apl¡carán en los
estacionamientos públicos y en los estac¡onam¡entos públicos comerciales, será
sustentado precisamente en la categoría de éstos, con excepc¡ón de los
estacionamientos públicos de primera categoría. Las tarifas entrarán en vigor al
día siguiente de su publicación en la Gaeta Municipal.
Artículo 19.

Cuando el cobro del servicio sea por horas, se cobrará completa la primera hora,
independientemente del t¡empo de estancia del veh ículo en el inter¡or del
establec¡miento; y las horas subsecuentes se cobraÉn siempre por fracc¡ones de
30 minutos.
Cuando los ejes de un vehículo que utilice un estacionamiento públ¡co, excedan la
c€nt¡dad de dos, el prestador del servicio podrá cobrar por cada eje excedente al
par, un 50% adicional al de la tarifa autorizada para dicho estacionamiento, por
cada hora.
Las motocicletas, motonetas y vehículos af¡nes, rec¡b¡rán siempre un 500/6 de
descuento sobre el monto total que debiera pagar un vehÍculo automotor normal
de dos ejes, de acuerdo al tipo de estac¡onam¡ento público de que se trate.
Artículo 20.
1 Los boletos deberán imprimirse bajo los lineamientos que determine la
Autoridad, debiendo contener como mínimo:
I. La descripción del vehículo por su marca, modelo, color y número de plac€s,
excluyendo a los estacionamientos que cuenten con aparatos automáticos
expedidores de boletos.
II, El número de control de la contraseña,
m. Fecha y hora de entrada y salida.
fV. El teléfono y la d¡recc¡ón de la of¡c¡na municipal encargada de recibir las quejas
de los usuanos;
V. Los derechos y obl¡gac¡ones mÍnimas del usuario y del concesionario, así como
la declaración a que se refiere el artículo 17 fracciones Vll y Vlll de este
reglamento, así como la notrficación de que en c.¡so de abandono por más de
quince días, el perm¡s¡onario dará av¡so al Ayuntamiento y a su vez al Agente del
Min¡sterio Público competente, para que se proceda de conformidad a lo señalado
por la Ley Sustantiva Civ¡l del Estado.



Capítulo V

De los lugares para estacionamiento en la vía
hibüca reguladá por estacionómetros

tÍTt"r',1;,"'r¡o, et estacionamiento de vehícutos en ta vía púbtica es tibre en
principio y para benefic¡o de todos sus habitantes, pero en las zonas de mayor
afluenc¡a de usuarios del servicio de estacionam¡ento, el Ayuntamiento cobrará el
uso de esos lugares mediante la instalación de estacionómetros, para el efecto de
que sean utilizados por el mayor número de personas, cobrando por ese servicio
la cuota que señale la Ley de lngresos Municipal.
El Ayuntam¡ento determinará las zonás en las cuales se instalarán
estacionómetros de acuerdo a la demanda, para lo cual el ayuntamiento o la
dependencia que se le solicite llevara a cabo los estudios técnicos
correspondientes a su ves que se solic¡tará la opinión de la Secretaria cfe V¡alidad
y Transito.
El Ayuntamiento detem¡nará también las zonas en las cuales se instalarán
lugares con aparatos de estacionómetro exclusivos para personas con alguna
discapacidad física.
Artículo 22.
Las zonas donde se determine la instalación de estacionómetros, deberán estar
debidamente balizadas con pintura blanca, delimitando el espac¡o correspondiente
por aparato de la s¡guiente forma:
I. En estacionómetros sencillos o un¡tarios, con el poste y el límite del espacio,
mediante una "L" delimitándolo con el anoyo de la calle.
II. En estacionómetros dobles o base mancuerna, entre su poste y el lÍmite del
espac¡o, mediante una 'T" que indicará el límite de cada uno de ellos en el anoyo
de la calle.
m Las dimens¡ones del cajón por estacionómetro será de 5.0 metros hasta 7,0
metros por 2.4 metros en cordón y 5.0 metros por 2.4 hasta 3 metros en batería.
Iv. El estacionómetro deberá contener una ¡nd¡cación expresa, que señale el
cajón al que corresponde.
v. En las áreas delimitadas como cochera, el particular podrá señalar el área de
ingreso a la misma con pintura de color blanco esmálte y dos líneas en forma de
"L' invert¡das de 20 centímetros de ancho a los costados del límite de ¡ngreso de
las m¡smas, con un largo de 2.4O metros del machuelo hacia el arroyo de la calle,
en dado caso se podrá extender 0.5 metros a cada lado del paño de la cochera.
vL La pintura de color ámarillo tráfico, denotará exclusividad o prohibición de
estacionamiento; y
\aII. Previo estud¡o de la problemát¡ca vehicular de la zona, la Dirección de Obras
Públicas y de Reglamentos y Estacionam¡entos podrán autorizar la utilización de
banderolas metálicas para ev¡tar que vehículos de terceros se estacionen en el
ingreso de la cochera evitiando el acceso a la misma y para lo cual esta banderola
debeÉ reunir las d¡mensiones y el diseño previamente estáblecido.
Artículo 23.



El horario de operación, únicamente por lo que se ref¡ere a los aparatos
estac¡onómetros instalados en la vía pública de Tenamaxtlán, Jalisco, será el
s¡gu¡ente:
De lunes a v¡emes: De 8:00 horas a 19:00 horas
Sábados: De 9:00 horas a 14:00 horas
Domingos: de 9:00 a 14:0o horas.
2. Fuerc de este horario, se permitirá el estacionam¡ento de vehículo s¡n cobro
alguno.
Artículo 24.
1. En el cáso de estacionamiento de vehiculos de cárga, para efecto de llevar a
cabo las maniobr¿rs de carga y descarga de los mismos, deberá hacerse
preferentemente en el interior de los edificios par¿¡ no entorpecer la circulación en
la vía pública. Sólo en casos excepc¡onales y prev¡os el permiso de la autoridad
municipal, podrá autorizarse el estacionam¡ento de estos vehículos en zonas con
estacionómetros, cuyo costo será de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de lngresos.
Artículo 25.
1 EI Ayuntamiento, prev¡a opinión de la Direccjón de Obras Públicas y de
Reglamento y de estacionam¡entos, dásmcará las zonas de estacionómetros de
acuerdo a la demanda de espac¡os para estacionamiento, con el objeto de tener
un mayor control en las áreas de vigilancia, recaudación y mantenim¡ento.
Artículo 2ó.
1, Pará comodidad del usuario de estacionómetros, el Ayuntamiento pondÉ a la
venta calcomanías que amparan solamente el no depositar monedas en los
estacionómetros.
2, Dichas calcrmanías podÉn adquirirse en los lugares que la autoridad municipal
disponga y quienes las adquieran deberán colocarlas en el extremo izquierdo
¡nferior del parabrisas del vehículo para su fácil localización.
Afículo 27.
1. El Ayuntamiento, a través de la Oficialía Mayor de Padrón y Licenc¡as y previo
autorización del ayuntamiento el pleno y en acuerdo en su caso @n el
concesionario, podrá otorgar permisos temporales en zona de estac¡onómetros a
las ¡nstituciones oficiales y a las asociaciones no lucrativas o de beneficencia
pública que así Io soliciten, bajo los siguientes l¡neam¡entos:
I. La petición se presentaÉ por escrito a la Comisión de Estacionamientos y
debeÉ acompañarse de un l¡stado de usuarios del espacio y de las copias de las
tarjetas de circulación de los vehículos que harán uso del mismo.
tr. A la petición deberá acompañarse el carácter de la persona que suscribe,
med¡ante el documento legal idóneo para hacerlo.
m. Se otorgarán en su horario habitual de uso.
IV. Se autorizarán en la zona de estacionómetros a la que pertenezca el domicilio
de la institución que la sol¡cite.
V. Será expedido en periodos de seis meses que será de enero a junio y de julio a
diciembre de cadá año; y
VI. La Oficialía Mayor de Padrón y Licencias recibirá un solo listado en cada uno
de dichos periodos, y solo otorgaÉ un nuevo permiso, prev¡a baja que
justificadamente se haga de alguno de los espacios ya otorgados.



Capitulo \II
De los lugares pars estacionamiento

Exclusivo en la vía pública

Artículo 28.
1. Los estacionamientos exclus¡vos se clas¡ficarán de acuerdo a su uso de la
siguiente forma:
L Para vehículos de carga y descarga.
II. Para vehículos de servicio público.
m. Para vehículos de uso turístico.
fv. Para vehículos de discapacitados.
v. Para vehículos de emergencia.
2. La señal¡zac¡ón de todas estas áreas será determinada por la Dirección de
Obras Públicas y la Comisión de Reglamentos.
Artículo 29.
I. La sol¡citud de estacionam¡ento exclus¡vo deberá presentarse por escrito y
acompañada de or¡ginal y copia de la s¡guiente documentación:
I. ldentificáción oficial con fotografía del solicitante.
tr, Cuando la solicitud sea hecha por una persona jurídica, el acta constitutiva
conespondiente y la acreditación del apoderado legal.
m. Proyecto o croquis descriptivo del área que pretende utilizar como
estacionamiento exclusivo;
fv. La documentac¡ón que acredite la poses¡ón del predio o del local cuyo frente
resulte afectado con la sol¡citud de estac¡onamiento exclusivo y la manifestación
expresa del propietario sobre su falta de interés por el área solicitada;
V. La descnpción detallada del uso que le pretende dar al estacionamiento cuya
exclus¡vidad solicita;
Artículo 30.
1 Una vez recib¡da la solicitud para estacionam¡ento exclusivo en la Comisión de
Estacionam¡entos, se procederá a la dictam¡nación de fact¡bilidad del área
sol¡citada, en donde se anal¡zará la afectación que puede sufrir la flu¡dez veh¡cular,
el ¡mpacto social de la pos¡ble autorización, así como todas las circunstanc¡as que
pud¡eran contravenir lo dispuesto por los ordenamientos aplicables en esta
materia. Si del dictamen de factib¡l¡dad se advierte que sí sufriria afectación la
fluidez vehicular, o bien que se trata de áreas solicitadas en servidumbre
municipal, la Comisión de Estac¡onamientos tendrá facultad para negar de plano la
sol¡c¡tud para estacionam¡ento exclusivo o para autorizarla en caso de encontrarlo
pert¡nente.
2, S¡ la Comis¡ón de Estacionam¡entos, tuviere incert¡dumbre sobre la v¡abil¡dad de
otorgar d¡cho permiso, podrá escuchar la opinión técnica que al respecto rindan Ia



Artículo 33.
1. La Com¡sión de Estacionamientos podÉ autorizar el uso de banderolas
metálicás con las características y el diseño determinadas por la misma dentro del
espac¡o otorgado, a efecto de garanlizar al autorizado el uso del mismo, de
conformidad a lo establecido por la Ley de lngresos del municipio.
2. Dichos señalamientos medirán 45cm. x 35cm., serán fabricados en lamina de
fierro calibre 16, con fondo ant¡conosivo por los dos lados de la misma, acabado
de esmalte blanco en un solo lado, impresión serigráfica en colores rojo, negro,
azul, amarillo verde, café, gris y el Escudo del Municipio de Tenamaxtlán , Jalisco
en transparente.

Artículo 34.
l EI estacionamiento exclus¡vo deberá ser utilizado únicamente para el fin que fue
autorizado,
Artículo 35.
1. En.las vías públicas, será motivo de sanción colocar materiales u objetos de
cualquier clase, suficientes para evitar que se estacionen vehículos, o bien su
colocac¡ón para exigir una cuota a cambio de remover el mater¡al u objeto que
impide la normal ut¡lización de dicho espacio de estac¡onamiento. Además,
quienes incurran en este tipo de act¡vidades, serán consignados a las autoridades
conespondientes.
Artículo 36.
l La autorización de estacionamiento exclusivo podrá ser cancelada en cualquier
momento, s¡n derecho a devolución de cant¡dad alguna, por la Comisión de
Estacionamientos y de Reglamentos, cuando se presenten cualquiera de las
siguientes c¡rcunstancias:

Secretaría de Vialidad y Transporte y la Dirección de Obras Públicas Municipales,
s¡n que esto signifique que deberá sujetarse a lo dispuesto por estos dictámenes.
Artículo 31.
1. Cuando la sol¡c¡tud para estacionamiento exclusivo,.sea hecha en áreas
afectadas por estacionómetros no será necesaria la opinión técnica de la autoridad
competente, por lo que Ia Comisión de Estacionamientos deberá negar la

autorización solicitada.
Artículo 32.
1. El autorizado para el estacionamiento exclusivo deberá:
I. Señalar el espacio, delineado con pintura color amarillo tráfico, a 2.4 metros del
machuelo hac¡a el arroyo de la calle y con líneas de 20 centímetros de ancho
hacia el interior del exclus¡vo.
II. Colocar visiblemente la placa de autorización frente al espac¡o, debiendo
contener el número de control y ¡os metros permitidos, datos que deberán estar
conten¡do en d¡cha placa al momento de entregarla; y
IIL Realizar la renovac.ión de su autor¡zac¡ón 30 dÍas antes de su vencimiento,
presentando solic¡tud por escrito y aquellos documentos que para el caso la
Comisión de Reglamentos y la de Estacionamientos le requiera Y;
lV.- siempre y cuando se encuentre dentro de los señalados en el art. 28 y 29 del
presente reglamento



I. En caso de reordenamiento vehicular.
Ir. Cuando ex¡sta dictamen de la Direcc¡ón de Obras Públicas Munic¡pal por
requerimientos viales o de construcción;
m. En caso de reinc¡denc¡a del ¡nfractor.
fv. Cuando el espacio contratado para exclusivo sea abandonado por cambio de
dom¡cilio sin previo aviso a la Of¡cialía Mayor de Padrón y Licenc¡as.
v, En caso de que no se solicite la renovación de la autorizac¡ón respectiva, con la

anticipación ordenada por el artÍculo 32, fracción lll del presente Reglamento,
podÉ ser reubicado el espacio de exclusividad s¡n costo alguno, cuando la

Comisión de Estacionamientos así lo requiera.
2. El perm¡s¡onario se sujetará desde el momento de la emisión de la autorización
a las determinaciones que emanen de la Comisión de Estacionam¡entos y
Reglamentos.

Capítulo YII
De los estacionemientos públicos eventuales.

Artículo 37,
1. Los estacionamientos públicos eventuales, son aquellos lugares que pueden ser
utilizados de manera temporal para funcionar como estacionamientos públicos,
únicamente durante eventos especiales, tales como: exposiciones, juegos de
fútbol, conidas de toros u otros eventos, así como en zonas que, a.juicio de la
autoridad t¡enen alta demanda de estac¡onam¡ento.
Artículo 38.
l. El Ayuntam¡ento, a través de la Comisión de Estacionamientos, podrá autorizar
el permiso correspondiente para funcionar como estacionamiento público eventual,
siempre y cuando, el solicitante cumpla crn los siguientes requisitos:
L Presentar la sol¡c¡tud conespondiente por escrito ante la Comisión de
Estac¡onam¡entos. D¡cha solicitud debeÉ ser presentada con un mínimo de tres
días hábiles previos a la fecha del evento, en donde precisará los días de duración
del m¡smo; así como la cantidad de cajones que habilitará dentro del
estacionam¡ento públ¡co eventual.
II.. Presentar la documentación que acredite la posesión del predio o local que se
pretenda habilitar para funcionar como estiacionamiento público eventual.
III. Presentar ¡dentificac¡ón of¡cial.
Iv. Cumplir con los requerimientos que al respecto le solicite la Comisión de
Estac¡onam¡entos de acuerdo a lá funcionalidad del predio o locá|.
V, quedando sujeto a los pagos contemplados en la ley de ingresos municipal.
Artículo 39.
t. Una vez reunidos los requlsitos que señala el artículo anterior y de ser aprobada
la sol¡c¡tud correspondiente por la Comisión de Estacionamientos, se procederá a
otorgar el permiso para el funcionamiento como estacionamiento público eventual
el cual tendrá validez únicamente durante la v¡gencia del evento para el cual fue
autorizado, previo pago de fos productos que establece la Ley de Ingresos.
Artículo 40.
l Para el autor¡zado a prestar el servic¡o de estacionam¡ento públ¡co eventual
serán motivo de sanción las siguientes conductas:
I. No cumplir con las disposiciones del presente capítulo.



IL Exceder el cupo autorizado por la Com¡slón de Reglamentos para la prestación
del servicio;
m. Exceder la tar¡fa autorizada por el Ayuntamiento según la categoría que le

haya sido asignada para d¡cho evento, y
fv. No acatar las indicaciones giradas por el Ayuntamiento a través de la Oficialía
mayor de Padrón y Licencias, a efecto de garantizar la integridad de las personas
y vehículos dentro del establecimiento.
AÉículo 41.
1. SeÉ mot¡vo de cancelación del perm¡so de Estacionamiento público eventual,
cuando el autorizado reincida en cualquiera de las causas de sanción.

Capítulo VIII
De los vehículos abandonados en la vía pública

Y estacionamientos públicos
Artículo 42.
1, El Ayuntamiento, a través de la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias y la
Dirección de Obras Publicas, podrá ordenar que se retiren de la vía pública los
vehículos abandonados, cuando tal circunstanc¡a exceda el término de 72 horas
contadas a partir del momento en que la autoridad munic¡pal tenga conocimiento
formal, por medio del aviso por escrito, de dicha circunstancia; la autoridad lo
recib¡rá en depósito extendiendo formal y c¡rcunstanciado recrbo, y procederá a
dar aviso al Agente del Ministerio Público competente sobre dicho vehículo
.abandonado.

Artículo 43.
1. Los vehículos dados en guarda en un estacionam¡ento públ¡co se presumirán
abandonados cuando el propietario o poseedor no lo reclame dentro de los quince
días naturales siguientes a la fecha de su ¡ngreso, s¡empre y cuando el seN¡cio no
se haya contratado por un tiempo mayor; transcunido el plazo antes señalado, el
concesionario o permisionario reportará por escrito dicha situación a la Oficialía
Mayor de Padrón y licenc¡as del Ayuntamiento.
Artículo 44.
r. Si el Agente del Ministerio Público no reclama el vehÍculo en un plazo de 10 dÍas
háb¡les posteriores a aquel en que el Ayuntam¡ento le gire el aviso por escrito, se
frjarán avisos durante un mes, de diez en diez días, en los sitios públicos del

. Municipio de Tenamaxtlán, así como en la cabecera del munic¡pio, anunc¡ándose
que al venc¡m¡énto del plazo se rematará el bien s¡ no se presentare reclamante.
Artículo 45.
1. S¡ durante el plazo establecido se presentare la reclamación del b¡en, lá
autoridad munic¡pal:
I. Con ¡ntervención del ministerio público, procederá a entregar el vehículo en los
térm¡nos del artículo sigu¡ente, si el reclamante, mediante los documentos que
exhiba, acred¡ta plenamente que es el dueño; o
tr. Remit¡rá todos los datos del caso al juez competente, según el valor del
vehículo, ante qu¡en el reclamante probará su acción, interviniendo como parte
demandada el ministerio público.
Artículo 46.

a



:-,/

1 S¡ el reclamante es declarado dueño, se le entregará el vehículo o su prec¡o, en
caso de que hub¡ere sido vendido, deduciéndose en todo caso los gastos que
hubieren sido erogados en su conservación.
Artículo 47.
1. Si el reclamante no es declarado dueño o si pasado el plazo de un mes, contado
desde la última publicac¡ón de los avisos, nadie reclama la propiedad del vehículo,
éste se venderá, dándose una cuarta parte del precio al que lo halló y
destinándose las otrás tres cuartas partes a la asistenc¡a pública. Los gastos se
repartirán entre los adjud¡catarios en proporción a la parte que reciban.
Artículo 48.
1. Cuando por alguna c¡rcunstanc¡a espec¡al, a juic¡o de la autoridad fuere
necesaria la conservación del bien, el que halló éste recibirá la cuarta pafte del
precio.
Artículo 49.
1. La venta se haÉ siempre en almoneda pública, previa estimación de peritos.

Capítulo D(
De la inspección y vigilancia

Artículo 50.
1. La Ofíciala Mayor de Padrón y Licencias será la encargada de vigilar el
cumplimiento de este reglamento.
2. La Oficlalía Mayor de Padrón y Licencias podrá ordenar, con la ayuda de la
Secretáría de Tránsito y Vialidad del Estado, la inmovilización de los vehículos con
placas de circulación de otra entidad federativa, de otra nación, o bien del
transporte federal, que cometan las faltas conten¡das por las fracciones l, lV, V, Vl,
Vll y Vlll del artículo 59 del presente reglamento.
Artículo 51.
1. El Ayuntamiento, a través de la Comisión de Estacionam¡entos y de la Comisión
de Reglamentos, poclrá en cualquier t¡empo:
I. Ordenar y pract¡car las v¡sitas de inspección y vigilanc¡a de los estacionam¡entos
públicos, áreas de influencia de los estacionómetros, estacionamientos exclusivos,
así como las áreas autorizadas paÍa el servicio de estacionamiento público
eventual, para asegurarse del cumplimiento del presente reglamento y las
d¡sposiciones de los acuerdos del Ayuntam¡ento relativas a las licencias y

concesiones. De la misma forma, las que especielmente se dicten para mejorar la
prestación del servicio, el buen trato a los usuarios y a sus vehículos, así como la
conservación y limpieza de los espacios destinados a la prestación del servicio; y
II. Vig¡lar que los bienes y espac¡os incorporados al serv¡cio estén destinados
exclusivamente a sus fines.
Itr. y correspondcrá a la Ofici¡lÍa Mayor de Padrón y Licencias, Aplicar las
sanc¡ones y medidas disciplinarias que se derivan de este reglamento.
AEículo 52.
l. Todo servidor púplico asignado a la inspección y vigilancia del servicio público
de estacionamientos, debeÉ llevar a cabo sus activ¡dades plenamente
identficado, med¡ante uniforme y credencial que lo acredite para esta labor.
2. Los autorizados para la prestación del servicio público regulado por este
reglamento, deberán permitir al personal de supervisión que realice sus funciones
y proporcionárles la documentación y datos que le solic¡ten.



Artículo 53.
1. El Ayuntamiento con sujeción a lo que disponen este reglamento, la Ley De
Gobiemo y La Admin¡strac¡ón Pública Mun¡c¡pa¡ y demás ordenamientos
apl¡cables en la materia, determinará las medidas que seqn necesarias, a fin de
impedir la suspensión o interrupción del Servicio Público de Estacionam¡ento.

Capítulo X
De las infracciones y sanciones en los estacionamientos públicos

Artículo 54.
1. SeÉn consideradas como ¡nfracciones las conductas v¡olatorias a lo d¡spuesto
en los artículo s 17 , 21 , 46 y demás que contengan obligaciones del presente
reglamento. Tales infracciones deberán ser sancionadas por la Oficialía Mayor de
Padrón y Licencias de conformidad a lo señalado por el cuadro contenido en el
artículo 60 de este reglamento.
Artículo 55.
l. En las áreas delimitadas como estacionamientos exclus¡vos serán motivos de
sanción los sigu¡entes:
L Estacionarse sin derecho en espacio autorizado como estacionamiento
excluslvo.
IL Señalar espac¡os como estacionam¡ento exclus¡vo, sin contar con la
autorizac¡ón conespond¡ente.
m. Util¡zar el espacio sin el permiso vigente y carecer del último comprobante del
pago mensual.
IV. Señalar más metros de los autorizados como estac¡onamiento exclus¡vo en la
vía pública.
V. Ceder los derechos derivados del permiso de estacionam¡ento exclusivo sin la
autorización expresa de la Comisión de Estacionamientos y de la Comisión de
Reglamentos.
vI. Utilizar el estacionam¡ento exclusivo sin señalar visiblemente el espacio
autorizado;
\III. Utilizar el estac¡onamiento exclusivo para un fin d¡st¡nto por el que fue
autorizado.
\rIIL Utilizar el estac¡onamiento exclusivo fuera de los horarios permitidos por el
pánafo segundo del artlculo 29, sin la autorización especial respectiva.
D( Lucrar en espacios exclusivos destinados para el servicio público o prÍvado; y
X, Bal¡zar el exclus¡Vo en un espacio distinto al que fue autorizado.
Artículo 56.
1. Serán motivo de sanción en la vía pública las conductas que se enumeran en
las s¡guientes fracciones:
L Omitir el pago conespondiente por el servicio de estacionómetros.
II. Hacer uso de otros objetos, monedas o tarjetas diferentes a las especificadas,
en el aparato de estacionómetro.
m. Dañar o hacer mal uso del estacionómetro, s¡n peiuicio de la acción penal que
pudiera ejercerse por tratarse de un daño al patrimonio mun¡c¡pal.
fV, Ocupar dos o más espac¡os para estacionarse.
V. Obstruir cocheras evitando el libre acceso a las mismas.
\¡L Estac¡onarse en intersecciones de calles, donde se deberá respetar la línea
amarilla que indica la intersección; y



vll Estacionarse en las áreas delimitadas como estacionam¡ento exclusivo, el
cual no le conesponda como usuario, así como en espacios asignados para
pol¡cías, personas con discapac¡dad o cualqu¡er olra área prohibida por la
autoridad competente.
yIII. Estacionarse en batería cuando el estac¡onamiento sea en cordón o
viceversa.
D(. Obstaculizar o impedir las acciones de inspección o sanción conforme al
presente reglamento, limitar el ingreso de monedas al aparato estacionómetro.
x. Cobrar sin derecho una cuota por permitir el estac¡onam¡ento de automóviles en
la vía pública. Además, quienes incunan en esta falta serán cons¡gnados a las
autoridades competentes.
xI. Duplicar, falsificar, a¡terar o sustituir indebidamente el permiso para
estacionómetro, o cambiarlo indebidamente a otro vehículo. La violación a Io

dispuesto por esta fracción, será mot¡vo de cáncelac¡ón de d¡cho permiso, sin
derecho a su renovación.
Artículo 57.
1. Las sanciones que se ¡mpongan a los propietarios o administradores de
estacionam¡entos que contravengan las dispos¡ciones del presente reglamento se
calcularán multiplicando el número o rango de cajones por la tarifa que cobren por
la primera hora de servic¡o y, el resultado que se obtenga, a su vez, por un t¡empo
de serv¡cio de dos cuatro o seis horas de acuerdo con la si uiente tabla:

6 HS.

e) Abstenerse de
colocar la cartulina
con la tarifa
autorizada en la
caseta de cobro a

X

FALTA 2 HS. 4 HS.

Xa) No respetar las
tarifas
autorizadas.

Xb) No cobrar el
servicio por
fracc¡ones de
treinta minutos,
después de la
priméra hora.

Xc) Operar sin
contar con la
respectiva licencia
o concesión.
d) Cambiar el giro
del loúl sin
comunicarlo a la
autoridad
mun¡c¡pal.

X



la v¡sta del
público.

f) No tener a la
vista la licencia
conespondiente

X

g) Que los
trabajadores no
utilicen uniforme o
gafete de
identificación.
h) Omitir el
reg¡stro del
personal y de
quienes prestan
servicios
complementar¡os.

X

i) Cond¡cionar el
servicio de
estacionam¡ento á
la prestación de
los serv¡c¡os
complementarios,
o no mantener a la
vista del público Ia
lista de precios
corespondiente.

X

j) No colocar a la
vista del público el
horario, o no
observarlo.

X

k) Omitir la
entrega del boleto.

X

l) Que el boleto no
contenga los
requisitos
señalados.

X

ll) Rehusarse a
expedir el
comprobante de
pago.

X

m) Estacionar un
número mayor de
vehÍculos al
autorizado o no
colocar el anuncio
respect¡vo cuando

X

I

I



no haya cupo.

n) Abstenerse de
proporcionar la
vigilancia
necesaria.

X

ñ) No colocar en
lugar visible los
números
telefónicos para
quejas.

X

o) Que el piso del
estacionamiento
no cuente con
infraestructura de
drenaje.

X

p) Que el personal
se encuentre ebrio
o intoxicado.

X

q) Sacar los
vehículos dados
en custodia del
estacionamiento y
no dirigirlos
directamente al
estacionamíento
cuando éstos les
sean

X

Entregados.
r) No cubrir a los
usuarios los daños
ocasionados a sus
vehículos durante el
tiempo de guarda.

X

s) Omitir la
revalidación anual
del registro de la
licencia para la
prestac¡ón del
servicio.

X

t) Abstenerse de
¡nformar sobre la
sustituc¡ón del
prop¡etario o

X

I

I



admin¡strador del
estacionamiento.
u) Obstaculizar la
labor del inspector
en sus visitas.

X

v) El permitir que un
automóvil en el que
no viaje una
persona con
discapacidad, se
estacione en los
cajones exclusivos
para discapac¡tados,
sin dar el aviso a las
autoridades
conespondientes.

X

w) La v¡olación de
cualquier otra
obligación
contemplada en
este reglamento, y
no señalada
especílfcamente en
esta tabla.

X

2. Se aplicará un descuento del 50% del monto total de la infrarción, a los
operadores que paguen la multa conespondiente en un plazo de 15 días hábiles
crntados a partir del día hábil siguiente en que se hubiere levantado la infracción.
Artículo 5E.
1. Las anteriores infracciones son ¡ndependientes de la clausura de la que pudiere
ser objeto el estacionamiento público respectivo.
Artículo 59.
1. En éaso de'reincidencia, se aplicará el doble de la sanc¡ón conespondiente.
2, Se considerará re¡ncidente al infractor que, respecto de un mismo
estacionamiento, incumpla este ordenamiento en cualesquiera de sus conceptos,
por segunda y suc,esivas veces dentro de un mismo año de calendario.
Artículo 60.
1. En caso de reincidencia grave se procederá con la c€ncelación de la
autorizac¡ón y la clausura de dicho estracionámiento.

2. Se considerará que se ha comet¡do re¡ncidenc¡a grave, cuando se viole la
misma disposición, respecto de un mismo estacionam¡ento, en un lapso de 2



meses, cuando los actos administrativos que determinan la violación de la misma
dispos¡c¡ón hayan quedado firmes e inatacables.

Artículos transitorios,
Primcro,- El presenté reglamento entrará en vigor el siguiente d ía de su
publicación en la Gaceta Munic¡pal.
Segundo.- Se faculta a los ciudadanos Pres¡dente Municipal y Secretario General,
a suscribir la documentación inherente a la promulgación de este reglamento.

Artículo 6l.
l Son causas de revocación del permiso y clausura del estacionamiento público las

siguicnfes:
I. No iniciar la prestac¡ón del servicío dentro del plazo señalado para tal efecto en
la L¡cencia que le sea otorgada, salvo caso fortuito o de fueEa mayor, reconocida
como tal por el Ayuntamiento.
IL lntenumpir el servicio sin causa justificada o sin la autorización expresa del
Ayuntamiento, por más de 30 días @nsecutivos.
III. Transm¡tir, enajenar, gravar o afectar la Autorización o los derechos de ésta,
s¡n la autorización del Ayuntamiento.
v, No acatar las disposiciones de la Direcc¡ón de Obras Públicas relativas a la
reparación o reposic¡ón de equipo e instalaciones, así como cuando éstos dejen
de satisfacer las cond¡c¡ones de ef¡ciencia y seguridad.
vI. Las demás que contemplen las disposlc¡ones legales aplicables al presente
reglamento.


