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H.CONGRf,SO
DEL

ESTADO DECOLIIVIA

cono¡Nectót¡
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
DIPUTADOS UNICOS

PARTIDOS NUEVA ALIZANZA,
DELTRABAIo yvERDE EcoLocISTA oB n¡Éxco

CC. SECRETAR¡OS.
H. CONGRESO DEL ESTADO.
Presentes.-

El suscrito, Federico Rangel Lozano, y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario lnstitucional, así como los diputados únicos de los Partidos Nueva
Alianza, Del Trabajo y Verde Ecologista de México, integrantes de la Quincuagésima Octava
Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que nos confieren la fracción I

del artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y con
fundamento en los artículos22, fracción 1,83, fracción l, y 84 fracción l, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, así como los artículos 126, 127 y 128 de su Reglamento, presentamos a la
consideración de esta Honorable Asamblea, lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa
a expedir la Ley que establece las Bases para el Funcionamiento de los Estacionamientos
en el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:

EXPOSTCTÓN DE MOTTVOS' :ü
\\

La regulación de los estacionamientos públicos y privados en Colima es una asignatura pendient\ \
de parte del Congreso del Estado y de los Ayuntamientos de la Entidad. \

Solamente existen algunas disposiciones en leyes de carácter estatal, que se refieren a aspectos 
\

específicos en relación a los estacionamientos, pero se carece, hasta la fecha, de un ordenamiento {
que integre todas las disposiciones dispersas y contenga las hipótesis fácticas de regulación en/ :;

dicho tema tan significativo.

Particularmente en las últimas dos décadas, cuando comenzaron a llegar a Colima centros
comerciales que abrieron plazas con estacionamientos para sus clientes y se construyeron
numerosas plazas comerciales de dimensiones menores, también Con

disponibles, al principio sin cobro alguno por su utilización por automovilistas y después suj

cobros supuestamente destinados a pagar la vigilancia de personal especializado y a sostener
programa periódico de mantenimiento y conservación, se ha hecho necesario contar con una
que regule adecuadamente el establecimiento, la regulación y la operación de ese tipo
establecimientos, ubicados en zonas privadas pero con acceso público.

El Derecho comparado nacional contiene disposiciones basadas en experiencias de v
quinquenios, que han consolidado una y productiva para regular
idoneidad, oportunidad y éxito esta materia. En recurrió a dicho método, previacaso, se

de nuestraadecuación normativa a las condiciones particu Entidad y de conformidad con la
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¡dios¡ncrasia de los col¡menses. Particularmente, mencionamos los casos de Nuevo León, San
Luis Potosí, Coahu¡la, Estado de México y Michoacán.

Es prec¡samente que, con sustento en la autonomía municipal y en el princip¡o de la adecuac¡ón
normat¡va señalada, este ordenamiento solamente contiene las bases generales mín¡mas para
que los Ayuntam¡entos regulen, de manera homogeneizada, el establecim¡ento y operación de los
estacionamientos ub¡cados en sus circunscripciones, dejando a la esfera reglamentar¡a municipal
la regulación de los aspectos específlcos, concretos y detallados.

De ahí que, a diferencia de los ordenamientos de las Entidades mencionadas con antelación,
proponemos uno que determine solamente los aspectos generales comunes a los 10 mun¡cipios,
disponiendo que las hipótesis de los aspectos específicos de cada mun¡c¡pal¡dad, sean contenidos
y regulados en los reglamentos de estacionamiento de cada Ayuntamiento.

Sin embargo, haciendo eco esta iniciativa de una demanda genuina y legítima de la poblac¡ón,
part¡cularmente de cientos de automovilistas, se regulan aspectos s¡gnificativos que es
conveniente destacar.

Primero, en caso de que cobre el ingreso y permanencia de los automovilistas en los
estacionamientos de centros y plazas comerciales, se propone otorgar a los automov¡l¡stas un
tiempo de gracia de, cuando menos, dos horas. Asimismo, los propietarios, operadores y
administradores de los mismos, otorgarán a automovilistas promociones o estatus especiales,
atendiendo a su condición de personas con d¡scapacidad, adultos de la tercera edad,
embarazadas o clientes frecuentes, med¡ante el mecanismo establecido por la autoridad
competente. La disposición final recoge una experiencia exitosa de un centro comercial de la
capital del Estado que debe replicarse en todos los de la Ent¡dad.

\:-
Segundo, se propone que la autor¡dad municipal, en coord¡nac¡ón con los propietarios, encargados\

.. ..J-] \y/o administradores de los estacionamientos públicos de centros y plazas comerciales, podrá
auxiliar con personal vial autorizado y patrullas oflciales, para vigilar que se respete el uso de
cajones especiales para discapacitados, adultos mayores y embarazadas, colocando dispos¡tivos
¡nmov¡lizadores a los vehículos estacionados en dithas ionas, que no cuenten con lai placas 
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específicas expedidas por la Secretar¡a de lvlovilidad o permisos autorizados por el lnstituto t
Colimense de la Discapac¡dad. D¡chos d¡spos¡t¡vos deberán ser proporcionados por los centros y ./U
plazas comerciales. Para retirar los dispos¡tivos, será necesario que el infractor cubra a la autoridad
mun¡cipal una sanción económica equivalente a 10 diez unidades de Medida y Actualizac¡ón
(uMA).

Pa.a fiñalizaÍ, el ordenam¡ento propuesto contiene 51 artículos distribuidos en ocho capítulos y
cinco transitorios, estos últ¡mos destinados a precisar fechas a partir de las cuales deberán
aplicarse las dos disposiciones novedosas señaladas anter¡ormente y a otorgar un plazo de gracia,
por una parte, de 365 días naturales contados a partir de la fecha en que entre en v¡gor esta Ley,
para que cumplan con lo dispuesto en la misma; y por la otra, de c¡en días naturales, para que los
Ayuntam¡entos expidan el reglamento correspondiente para proveer en la esfera de su
competenc¡a y circunscripción la exacla observancia y cumpl¡miento de esta Ley.

En tal virtud, he tenido a bien presentar esta ln¡ciat¡va de Ley con Proyecto de Decreto relat¡va
a expedir la Ley que establece las Bases para el Funcionam¡ento de los Estac¡onamientos
en el Estado de Colima, en los términos siguientes: /t. ¿2_ 2
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LEY QUE ESTABLECE LAS BASES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS
ESTACIONAMIENTOS EN EL ESTADO DE COLIMA

CAPITULO PRIMERO
PREVENCIONES GENERALES

ARTÍCULO 1o.- Las dispos¡c¡ones de esta Ley son de orden público e interés soc¡al y de apl¡cación
obligatoria en todo el territor¡o del Estado de Colima.

ARTICULO 2o.- La regulación y ejecución del presente ordenamiento es competencia de los
Ayuntamientos de la Entidad y tienen por objeto:

l.- Regular el establecimiento y func¡onamiento de estac¡onamientos para vehículos en los
munic¡pios del Estado;

ll.- Establecer las bases conforme a las cuales los Ayuntamientos ejercerán sus atribuciones para

regular su establec¡miento;

lll.- Determinar las normas para la expedición, revalidación, traspaso o revocación de las licencias
y permisos para su establecimiento y funcionamiento;

lV.- Fijar las condiciones, requisitos y modalidades técnicas y operativas a las que se sujetarán su
establec¡miento y funcionamiento;

V.- Regular la fijación, rev¡sión y modificación de las tar¡fas por la prestac¡ón del servicio d

estacionamiento y pensión de vehículos; y

Vl.- Establecer las medidas de seguridad, infracciones, sanciones y el recurso de inconformidad,
que se deriven de la aplicación de esia Ley.

ARTICULO 3'.- La construcción o adaptación de edificios, locales y terrenos, asícomo el serv¡c¡o
de estacionamiento que en ellos se preste, se sujetarán a las d¡sposiciones de esta Ley, de los
reglamentos municipales correspond¡enles y las demás dispos¡ciones legales y reglamentarias
aplicables.

ARTÍCULO 4o.- El serv¡c¡o público de eslacionamiento tiene por objeto la recepc¡ón, guarda y
devoluc¡ón de vehÍculos y el estac¡onam¡ento en sí de los mismos, en los lugares deb¡damente
autorizados en los términos de esta Ley, de los reglamenlos munic¡pales conespondientes y las
disposiciones legales y reglamentar¡as aplicables.

ARTICULO 5'.- Se declaran de utilidad pública e interés social:

l.- Las actividades relac¡onadas con la construcción y adaptación de edificios y locales para la
prestac¡ón del servic¡o público de estacionamientos y guarda de vehículos.

ll.- El establecimiento y funcionamiento de estacionamientos de vehículos en terrenos, casas,
ed¡ficios y edificaciones especiales, así como en áreas de centros de reunión, espectáculos,
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eventos deportivos, condom¡nios, centros de trabajo, centros y plazas comerciales así como
unidades hab¡tacionales.

ARTICULO 6".- Los Ayuntamientos determinarán las zonas en que las exista la necesidad de
estacionamientos, en congruencia con los Programas de Desarrollo Urbano y de reseryas,
prov¡siones, usos y destinos del suelo.

ARTICULO 7'.- La licenc¡a o el permiso correspondiente es requisito ¡ndispensable para preslar
el serv¡cio público de estacionamiento y guarda de vehículos.

ARTÍCULO 8'.- Los Ayuntamientos podrán cobrar por el eslacionam¡ento de vehículos en las vías
públ¡cas y, en su caso, harán los señalam¡entos necesarios e instalarán los aparatos medidores

de tiempo para el pago de la tarifa respectiva, de manera directa o conces¡onada

Asimismo, los Ayuntam¡entos dictarán las medidas necesarias para evitar que en las vías pÚbl¡cas

existan áreas de estacionamiento para uso exclusivo.

ARTÍCULO 90.- El serv¡cio de estacionamiento y guarda de vehículos deberá prestarse en:

l.- Edificios constru¡dos total o parcialmente para ese fin;

ll.- Edific¡os que para prestar dicho servicio hayan sido acondicionados de acuerdo con las

dispos¡ciones legales y reglamentarias apl¡cables;

lll.- Tenenos no ed¡ficados que cuenten con las instalaciones y reúnan los requisitos

¡ndispensables para la prestac¡ón del servic¡o; y

lV.- Las vÍas públicas, por lo que se refiere a estac¡onamiento exclus¡vamente, salvo la\$
d¡sposiciones. o señalamientos en contrar¡o, establecidas en el presente ordenamiento o en los \
reglamentos correspondientes.

ARTÍCULO 10.- Se consideran los siguientes t¡pos de estacionamientos.

l.- Públ¡cos de paga: los establecidos en las áreas, inmuebles, edificaciones o instalaciones que

se ut¡l¡zan fuera de la vía pública para el estacionamiento y/o guarda de vehículos a cambio del
pago de las tarifas autorizadas. Su establecimiento y funcionamiento requiere de licencia o perm¡so

otorgado prev¡amente por la autoridad mun¡c¡pal respectiva;

ll.- Públ¡cos gratuitos: los establecidos en las áreas, inmuebles, edif¡caciones o instalaciones que

se util¡zan fuera de la vía pública para el estacionamiento y/o guarda de vehículos en todo tipo de
un¡dades habitacionales, centros y plazas comerciales, de espectáculos y de trabajo, dedicados a
cubrir las necesidades propias y las que se generan con motivo de actividades públicas, sociales
y económicas de personas, ¡nstituciones o empresas, siempre que el servic¡o sea gratuito y de
libre acceso. Su establecimiento y funcionam¡ento no requiere de l¡cencia o permiso otorgado
previamente por la autoridad municipal respectiva;

llt.- Pr¡vados: los establecidos en áreas, ¡nmuebles, ediflcaciones o ¡nstalaciones que se utilizan
fuera de la vía públ¡ca para el estacionamiento y/o guarda de vehículos, siempre que el acceso
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sea exclusivo y controlado y el serv¡cio gratuito. En estos casos, no se requiere licencia o permiso
para su establecimiento y funcionamiento; y

lV.- De vía pública: que son las áreas de la misma vía que la autoridad municipal determine
utilizadas para el estacionamiento pagado o gratuito de vehículos, salvo disposiciones o
señalamientos en contrario.

ARTIGULO 11 .- Los estacionamientos se clasifican en:

l.- Estacionamiento en superficie sin construcción, con acomodadores;

ll.- Estacionamiento en superficie sin construcción, de autoservicio;

lll.- Estacionamiento en edificación con acomodadores; y

lV.- Estacionamiento en edificación de autoservicio.

Se consideran estacionamientos en edificación aquellos que tengan más del 50 por ciento de su

capacidad bajo techo.

ARTICULO 12.- El servicio de estacionamiento de vehículos con acomodadores tiene por objeto
la recepción, guarda y devolución de éstos en los lugares previamente autorizados para ello y
fuera de la vía pública.

ARTÍCULO 13.- El servicio de estacionamiento público de paga podrá prestarse por hora, día o
mes, a cambio del pago que señale la tarifa autorizada. Este servicio podrá comprender,
la guarda o pensión de vehículos.

ARTICULO 14.- El servicio de estacionamiento en la vía pública podrá prestarse en forma gratuita

o a cambio del pago que señale la tarifa autorizada, según lo determine el Ayuntamiento t
respectivo. /1
ARTÍCULO 15.- Los Ayuntamientos tomarán las medidas necesarias para impedir la suspensión
del servicio de estacionamiento o guarda de vehículos que sea prestado por particulares pudiendo,

cuando lo juzguen necesario, hacerse cargo temporalmente del mismo.

ARTICULO 16.- El proyecto, edificación, ampliación, remodelación, conservación, mejoramiento,
acondicionamiento u ocupación de áreas, casas, edificios y edificaciones para estacionamiento de
vehículos, se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento municipal de la materia y
demás disposiciones legales aplicables; deberán contar con la constancia de uso del suelo de
conformidad con la legislación, programas y declaratorias urbanas aplicables.

CAPITULO SEGUNDO
AUTORIDADES COMPETENTES

ARTÍCULO 17.- Es competencia exclusiva de los Ayuntamientos de la Entidad, la aplicación y
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de esta Ley. Conforme a ello, tendrán las
siguientes atribuciones:



l.- Exped¡r y publicar las normas técn¡cas para el establecim¡ento y funcionam¡ento de los

estacionamientos;

ll.- Establecer los lineamientos para la tramitación y resolución de las solicitudes de licencias y
permisos para el establecimiento y funcionamiento de estacionamientosi

lll.- Fijar, revisar o modificar las tarifas por la prestación del servicio en estacionamientos públ¡cos;

lV.- Resolver sobre la revalidac¡ón, traspaso, revocación o cancelación de licencias y permisos
para el establecimiento y funcionamiento de estacionam¡entos;

V.- Determinar la demanda de espacios para el estacionamiento de vehÍculos en el área de su

c¡rcunscripción;

Vl.- Fomentar y controlar el establecimiento y funcionamiento de estacionamientos;

VIl.- Fijar las normas, restr¡cciones y condiciones que, por razones técnicas, constructivas, de
planeación y zonificación urbana deban observarse para el establecim¡ento y funcionamiento de

estacionamientos;

Vlll.- Determinar, de acuerdo a las disposiciones jurÍdicas aplicables, las normas para la utilización

de espac¡os, edif¡caciones, inmuebles e instalaciones como estacionamientos para vehículos;

lX.- Tener a su cargo un registro de los estacionam¡entos y de los inmuebles susceptibles de

aprovecharse para ese fin;

X.- Efectuar inspecciones a los estacionamientos en func¡ones para vigilar el cumplimiento de esta{
Ley y reglamentos de la materia: §\

\\
Xl.- Aplicar las med¡das de seguridad e imponer las sanciones por las infracciones al presente \\
ordenamiento: y 1/7n
Xll.- Las demás que le confiere esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

ARTICULO 18.- Los Ayuntamientos ejercerán sus atribuciones en esta materia por medio de las
dependencias, organ¡smos y entidades que señalen la Ley del Municip¡o Libre y sus reglamentos
de gobierno municipales, con excepción de las atribuciones que expresamente le otorgue esta Ley
u otras dispos¡c¡ones jurÍdicas a otras autor¡dades con relación a dicha materia o a otras conexas

CAPITULO TERCERO
LICENCIAS Y PERMISOS

ARTICULO 19.- Para el establecimiento y funcionamiento de los estac¡onamientos públicos que

se indican en este ordenamiento, se requ¡ere de licencia o permiso previamente expedido por el
Ayuntamiento de la municipalidad correspondiente.

ARTICULO 20.- El establecimiento y funcionamiento de estacionamientos privados no requiere de
licencia o permiso conforme a lo dispuesto en esta Ley, siempre y cuando no se cobre a los
usuarios de los mismos una mntraprestación económizpor dicho servic¡o. En el caso de que a
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un estacionamiento privado se pretenda transformarlo en público, se requerirá de licencia o
permiso en los términos de este ordenamiento. Los estacionamientos pr¡vados deberán de cumplir
con lo dispuesto en esta Ley, en los reglamentos municipales de construcción y de uso del suelo
y demás disposiciones legales aplicables.

ARTICULO 21.. El estacionamiento de vehÍculos en la vía pública será libre salvo las disposiciones
o señalamientos en contrario.

ARTICULO 22.- En caso de que se cobre el ingreso y permanencia de los automovilistas en los
estac¡onamientos a que se refiere la fracción ll del artículo 10 de la presente Ley, tratándose de
centros y plazas comerciales, se otorgará a los automovilistas un t¡empo de gracia de, cuando
menos, dos horas. Asimismo, se otorgarán a automovilistas promociones o estatus espec¡ales
atendiendo a su condición de personas con discapacidad, adultos de la tercera edad,
embarazadas o clientes frecuentes.

ARTICULO 23.- El interesado en obtener una licencia o permiso para el establecimiento y
funcionamiento de estacionamientos públicos, deberá presentar sol¡citud por escr¡to al
Ayuntamiento que corresponda, con los datos y documentos que determine el reglamento
correspondiente, entre los que necesariamente se exigirán: constancia o licencia de uso del suelo;
licencia sanitaria; visto bueno de la unidad de protección civil; documentos que acrediten la
propiedad o posesión legal del inmueble que se pretenda utilizar para estacionamiento; y copia
certificada de la póliza de seguros contra incend¡os, daños y/o robo de vehículos.

ARTICULO 24.- Pa¡a el otorgamiento de las licencias y permisos para el establecimiento
funcionamiento de estacionamientos públicos, se deberá tomar en cuenta:

l.- Las normas de planeación del desarrollo urbano;

ll.- Las normas de prevención y control de la contaminación ambiental y visual;

lll.- La zonificación y los usos y destinos del suelo;

lV.- Las condiciones de utilización, funcionamiento, higiene, acondicionamiento ambiental,
comunicación, seguridad en emergencia y estructural e integración al contexto e imagen urbana
de los inmuebles, edificaciones o instalaciones que pretendan aprovecharse como
estacionamientos pú blicos;

V.- Las normas de construcción;

Vl.- Los antecedentes legales y operativos de los solicitantes;

Vll.- La demanda de espacio para estacionamiento de vehículos, de acuerdo a la tipologÍa y
ubicación de las diversas edificaciones e instalaciones, tomando en cuenta las necesidades de
ese servicio en todas las zonas de la ciudad respectiva;

Vlll.-. La integración y apoyo al sistema vial y a la infraestructura y equipamiento del transporte;

esta
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cionamiento público;
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lX.- El tipo, capacidad y horario de funcionamiento del
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X.- El impacto urbano y amb¡ental;

Xl.- La capac¡dad de dotación de servicios urbanos en la zona;

Xll.- Los costos de las ¡nversiones públicas y privadas que se requieran;

Xlll.- Las tar¡fas aplicables;

XlV.- La ub¡cación, superfic¡e y características del inmueble en donde se pretenda prestar el
serv¡cio; y

XV.- Todos aquellos lineamientos, criterios o normas técn¡cas que se der¡ven de las disposic¡ones
jurÍdicas aplicables.

ARTICULO 25.. El horario de func¡onamiento para estacionamientos públicos será propuesto por
el interesado en la solicitud de licenc¡a o permiso correspondiente y no podrá modificarlo, salvo
que el Ayuntamiento prev¡amente se lo autorice.

ARTICULO 26.- No se podrá modif¡car el tipo de estacionamienlo para vehículos que se haya
autor¡zado por el Ayuntamiento, sin que éste autorice previamente la modif¡cación a la licencia o
perm¡so resPectivo.

ARTÍCULO 27.- Los estacionamientos públ¡cos de paga deberán reunir los s¡guientes requisitos: \,/
-ñt

l;5;:1O"r,r"r,roos, 
drenados adecuadamente y bardeados en sus perímetros con los p*0"\\

)\
ll.- Tener carriles de entrada y salida de vehículos por separado, para que los vehículos en ningún I
caso utilicen un mismo canil y entren o salgan en reversa; A
lll.- Tener señalados los cajones para los vehículos y los sent¡dos de circulación ¡nterior;

lV.- Tener áreas de espera techadas para la recepción y entrega de los vehículos, ub¡cadas en
cada uno de los carriles, cuando el estacionamiento opere con acomodadores;

V.- Contar con los siguientes elementos:

a) Caseta de control anexa al área de espera para el público;
b) Areas de circulac¡ón para vehículos independientes de las de peatones
c) Suficientes y adecuados servicios san¡tarios para hombres y mujeres;
d) Protecciones adecuadas en rampas, colindancias, fachadas y elementos estructurales, con

dispositivos capaces de resistir los pos¡bles impactos de los vehícu¡os;
e) Un 20%, cuando menos, del total de cajones d¡sponibles destinados a personas con discapacidad,

adultos mayores y embarazadas, deb¡damente señalados y cercanos a las áreas de ¡ngreso;
f) lnstalaciones y d¡spositivos para la mov¡lidad de personas con discapac¡dad;
g) Las instalaciones y los equipos necesarios para prevenir y combatir incendios;

Vl.- Disponer los cajones de estacionamiento de manera tal que para sacar un vehículo se muevan
un máximo de dos, los que no sean de auloseNicio: /?
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Vll.- Tener una adecuada ventilación e iluminación; y

Vlll.- Las demás que establezcan los reglamentos municipales correspondientes.

ARTÍCULO 28.- Los estac¡onamientos públicos de paga en predios baldÍos deberán cumplir en lo
conducente con lo previsto en el artlculo anter¡or.

ARTÍCULO 29.- Cuando e¡ titular de una licencia o peÍmiso no desee continuar prestando el
serv¡c¡o de estacionamiento y/o pensión para vehículos, deberá comunicarlo por escr¡to con un
mes de anticipación al Ayuntam¡ento y colocar en el establecim¡ento el aviso respectivo para el
conocimiento de los usuarios.

ARTICULO 30.- Son causas de revocación de las licencias o permisos:

l.- Cuando los datos y documentos proporc¡onados por los soliciiantes resullaren falsos o erróneos
o fueren emitidos con dolo;

ll.- Se hayan expedido en contravención a esta Ley u otras dispos¡ciones jurídicas apl¡cables;

ll¡.- Se hayan exped¡do por autoridad incompetente;

lV.- Cuando el estacionamiento público de.ie de prestar serv¡cios durante un perÍodo mayor de
noventa días naturales, sin que exista una causa just¡f¡cada a juicio del Ayuntamiento
cofrespondiente; y

V.- Cuando el tilular de la l¡cencia o permiso reincida en infracc¡ones a esta Ley o no cump," ""Ñ\las obligaciones y requis¡tos que la misma le señala. \
CAPITULO CUARTO

DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTACIONAMIENTOS
PÚBL|cos DE PAGA

ARTÍCULO 31.- Los prestadores de este servic¡o cumpl¡rán con las siguientes obligaciones:

l.- Tener a la vista, en la of¡cina administrativa, caseta de control o sala de espera, copia cert¡flcada
de la licencia o permiso de funcionamiento;

ll.- Colocar a la vista del públ¡co la cartul¡na proporcionada y autorizada por Ia dependencia
competente del Ayuntam¡ento correspondiente, la cual deberá contener la tar¡fa de cobro por el
servicio, capacidad del inmueble, horario de func¡onamiento, tipo de estacionamiento y número
telefónico de la autoridad ante la que deben formularse las quejas sobre el servicio;

lll.- Que los can¡les de entrada y salida de vehículos estén l¡bres de cualquier obstáculo que impida
o dificulte su circulación;

lV.- Que el personal del estacionamiento porte a la v¡sta gafete de ¡dentif¡caciónl
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V.- Proporc¡onar el servicio a toda persona que lo solicite, excepto si el vehÍculo carece de placas
o de perm¡so de circulación, dentro del horar¡o autorizado;

Vl.- Expedir a los usuar¡os boletos debidamente marcados con el reloj registrador, mismos que
deberán tener ¡mpresos el nombre del prestador, tar¡fa y condic¡ones generales del serv¡c¡o. En
caso de que los prop¡etarios o manejadores de los vehículos extravÍen el boleto, estos deberán
comprobar la propiedad del mismo a sat¡sfacción del encargado del estacionamiento, sin cargo
económ¡co adic¡onal;

Vll.- Expedir comprobante de pago del servicio, el cual deberá contener nombre, domicilio y
reg¡stro federal de contr¡buyentes del estacionamiento y el número de boletoi

Vlll.- Atender al público con el debido respeto y cortesía;

lX.- Conservar el establecimiento en condiciones óptimas de limpieza, higiene y seguridad;

X.- En el caso de estacionamientos públ¡cos con acomodadores, los operarios deberán contar con
licencia de manejo vigente, observando todas las medidas de precauc¡ón en el desempeño de sus
funciones;

Xl.- Contar con sistemas de señalamiento para los usuarios y empleados relativos a servicios a
prestar, serv¡cios san¡tar¡os, máximos de velocidad y otros análogos; y

Xll.- Dar a conocer por med¡o de rótulos en el ¡nmueble, las condiciones generales del servic¡o. \-tl
ARTICULO 32.- Los prop¡etar¡os de los establecimientos públicos son responsables por et roUo§ \
total de los vehículos y los daños que éstos sufran por incend¡o, explosión o sismo, por lo que Y
deberán contratar los seguros necesar¡os que cubran a los usuar¡os del servicio la reparación del
daño en su caso. En estacionamientos con acomodadores responderán además, por robo parcial I
a los vehículos y por los daños causados a los m¡smos, por lo que la cobertura de los seguros I
deberá incluir estos r¡esgos. /1/l)
ARTÍCULO 33.- Queda prohibido a los propietarios, encargados, administradores y acomodadores
de estacionamientos públ¡cos:

l.- Perm¡tir que personas distintas a los acomodadores manejen los vehÍculos de los usuarios del
servicio:

ll.- Recibir vehículos o efectuar maniobras en la vía pública y estacionarlos en ella;

lll.- Autorizar una entrada mayor de vehículos que la permit¡da de acuerdo a su capac¡dad;

lV.- Permitirque los empleados se encuentren en estado de ebr¡edad o bajo el efecto de suslancias
tóxicas;

V.- Permitir que los empleados saquen del estacionam¡ento los vehículos confiados a su guarda;

ehículos sin placas de c¡rculación o sin elVl.- Permitir que se introduzcan al estacionamiento v
permiso correspondiente para ello; 
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Vll.- Permitir que los empleados manejen excediendo la velocidad autorizada;

Vlll.- Operar fuera del horar¡o que tenga autor¡zado; y

lX.- Modificar sin aulorización prev¡a el tipo y las características del estacionamiento público.

CAPITULO QUINTO
PENSIONES PARA VEHfCULOS

ARTICULO 34.- Para los efectos de esta Ley, se considera como un serv¡c¡o compiementario al
de estacionamiento público, la pensión de vehÍculos por día, noche o mayor período. Este servic¡o
se prestará en aquellas áreas que tiene por objeto la estadia y guarda de vehÍculos, en los
estacionamientos públicos autorizados para ello y estará sujeto a la tar¡fa autorizada por la
dependencia competente del Ayuntamiento correspondiente.

ARTICULO 35.- S¡ se desea prestar ún¡camente el serv¡c¡o de pensión para vehículos deberá
gestionarse licencia o permiso como si se tratara de un estacionam¡ento público.

CAPITULO SEXTO
TARTFAS E TNSPECCTONES 

v
ARTÍCULO 36.- La dependencia competente del Ayuntamiento respectivo fijara, revisará o-\[
mod¡ficará las tarifas por la prestación de servicios en estac¡onamientos públ¡cos, las que incluirán\ \
el de pensión para vehículos, en su caso. a\

Las tarifas y sus revisiones o modificaciones se publicarán en el Periód¡co Of¡cial del Estado y en I
los d¡arios de mayor circulación. / )
ARTÍCULO 37.- Las tarifas aprobadas y publicadas conforme a lo dispuesto en esta Ley, serán
obligatorias y de estricta aplicación por los serv¡cios que se presten en estacionamientos públicos.

La dependencia competente municipal v¡gilará la aplicación de las tarifas a que se refiere el artículo
anterior.

ARTICULo 38.- La dependencia a que se refieren los artículos anteriores ejercerá las funciones
de vigilancia e inspección que corresponde, a efecto de ver¡ficar que en los estacionamientos para
vehículos se cumpla con lo dispuesto en esta Ley y demás d¡sposiciones legales y reglamentarias
aplicables.

En coordinación con los prop¡etar¡os, encargados y/o adm¡nistradores de los estac¡onam¡entos
públicos a que se ref¡ere la fracc¡ón ll del artículo 10 del presente ordenamiento, la autoridad
municipal podrá auxiliar con personal vial autor¡zado y patrullas oficiales, para vigilar que se
respete el uso de cajones especiales señalados en la fracción V, ¡nciso e), del artículo 27 de esta
Ley, colocando dispos¡tivos inmovilizadores a los vehículos estacionados en dichas zonas, que no
cuenten con las placas específicas expedidas por la Secretaría de Mov¡lidad o perm¡sos
autorizados por el lnst¡tuto Colimense de la Discapacidad. Dichos dispositivos deberán ser
proporc¡onados por los centros y plazas comercialei,'Para retirar los dispos¡tivos, será necesario
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que el infractor cubra a la autoridad mun¡cipal una sanción económica equivalente a 10 diez
unidades de Medida y Actualización (UMA).

ARTÍCULO 39.- La inspecc¡ón de los estac¡onamientos para vehículos se sujetará a las siguientes
bases:

l.- El inspector deberá contar con orden por escrito de la autoridad competente que contendrá el
fundamento legal, la ubicación del estacionam¡ento por inspeccionar, el nombre del t¡tular de la
licenc¡a o permiso, asÍ como la fecha, el nombre y firma de la autoridad que expida la orden;

ll. El ¡nspector practicará la v¡sita dentro de las 24 horas siguientes a la exped¡ción de la orden,
identificándose con el propietario, encargado o su representante, a quien deberá mostrar y
entregar la orden de inspección respectiva,

lll.- De toda vis¡ta se levantará acta c¡rcunstanciada por tr¡pl¡cado, en formas numeradas y foliadas,
en las que se expresará lugar, fecha y nombre de las personas con quien se entienda la diligencia,
asícomo el resultado de la misma;

lV.- El inspector comun¡cará al interesado, haciéndolo constar en el acta, que cuenta con tres días
hábiles para presentar ante la autoridad correspondiente, las pruebas que a su derecho convengan
y para alegar sus derechos;

V.- El acta deberá ser firmada por el ¡nspector, por la persona con quien se entendió la diligencias I

y si se desea, con dos test¡gos de asistencia propuestos por esta; la negativa a firmar de la persona iM
con quien se entend¡ó la diligencia no invalidará el contenido del act"; f\\

\\
Vl.- Uno de los ejemplares del acta quedará en poder de la persona con la que se entendió la \
d¡l¡genc¡a, el original y ia copia restante se entregarán a la autoridad que ordenó la inspeccióni y 

i
I

Vll.- El inspector, una vez lerminada la dil¡gencia, anotará en el libro de visitas del estac¡onamiento ,/t\
para vehÍculos, una síntesis de la d¡l¡gencia que se practicó. / v

ARTÍCULO 40.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción lV del artículo anterior, la
autoridad municipal correspond¡ente calificará las actas dentro de un término de tres dÍas hábiles;
para el efecto deberá considerar la gravedad de la ¡nfracción, determ¡nar si existe re¡ncidencia, las
circunstancias que hubieren concurrido, las pruebas aportadas y los alegatos formulados en su
caso.

CAPITULO SEPNMO
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTICULO 4'1.- Los Ayuntamientos, en el área de su circunscripción, tendrán a su cargo la
vig¡lancia del estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y, para tal efecto, podrán
adoptar y ejecutar las medidas de seguridad, determ¡nar ¡as infracciones e imponer las sanc¡ones
administrativas que correspondan.

ARTÍCULO 42.- Se entenderá por infracción, la violación a cualquiera de las disposiciones de esta
Ley, la que será sancionada de acuerdo con loZrtEblec¡do en este Capítulo.
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ARTÍCULO 43.- Se entenderá por medidas de seguridad, la adopción y ejecución de las acciones
que con apoyo en esta Ley, d¡cten las autoridades competentes, encaminadas a evitar las
infracciones y daños que puedan cometerse o causarse por el establecimiento y funcionamiento
de estacionamientos de cualquier tipo para vehícu¡os.

Las medidas de seguridad son de inmed¡ata ejecución, t¡enen carácter prevent¡vo y se aplicarán
sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.

ARTÍCULO 44.- Se considerarán mmo medidas de seguridad:

l.- La suspensión de obras y servic¡os;

ll.- La clausura temporal o definitiva, total o parcial, del estacionam¡ento para vehículos

lll.- La desocupac¡ón total o parcial, temporal o defin¡tiva de ¡nmuebles;

lV.- La demol¡ción de constlucciones o retiro de ¡nstalaciones;

V.- La proh¡bición del uso de maquinaria o equ¡po;

Vl.- La advertencia pública mediante el empleo de medios publicitarios, sobre cualquier
irregularidad en el establec¡miento y funcionamiento de estac¡onam¡entos de cualquier tipo; y

Vll.- Cualquier prevenc¡ón que tienda a lograr los f¡nes señalados en el artículo anterior.

ARTÍCULO 45.- Las sanciones administrativas podrán consistir en:

l.- Clausura temporal o definitiva, total o parcial, del estacionamiento de cualqu¡er tipo;

ll.- Multa equivalente al importe de hasta dos m¡l días de unidades UMA;

lll.- La revocación de las licenc¡as o perm¡sos para el establecimiento y funcionamiento de
estac¡onam¡entos públ¡cos;

lV.- La intervenc¡ón administrativa del estacionamiento; y

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

Las sanciones se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la infracc¡ón, la condición
económica del ¡nfractor, Ias cond¡ciones de su realización y la reincidencia, si la hubiere.

ARTÍCULO 46.- En los casos de reinc¡denc¡a se podrá apl¡car hasta el doble del máx¡mo de la
multa conespondiente y s¡ persisten las mismas faltas, se sancionarán con la revocac¡ón de la
licencia o permiso respect¡vo.

ARTÍCULO 47.- Si las c¡rcunstancias así lo exigen, podrán ¡mponerse simultáneamente al
infractor, las medidas de seguridad y las sanc¡ones que correspondan.
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ARTÍCULO 48.- Las sanc¡ones adm¡nistrativas que establece esta Ley, se aplicarán a los
¡nfractores s¡n perju¡c¡o de las responsabil¡dades civ¡les o penales en que hubieren incurrido.

La imposic¡ón de sanc¡ones no libera a los infractores de la obligación de corregir las
irregularidades motivo de la sanción.

CAPITULO OCTAVO
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

ARTÍCULO 49.- Las resoluciones que dicten las autoridades competenles para la aplicación de
esia Ley, podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley del Proced¡miento
Administrativo de Estado y Municip¡os.

ARTÍCULO 50.- Cuando el ¡nfractor no haga uso del recurso de ¡nconformidad dentro del térm¡no
que le concede la ley a que hace referencia el artículo anter¡or, se le tendrá por conforme con las
sanciones que le hubieren sido impuestas.

ARTÍCULO 51.- La resolución que se d¡cte resolviendo el recurso de inconformidad deberá
cumpl¡rse en sus térm¡nos.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en v¡gor al día sigu¡ente de su publicación en el Periódico\-y'
Oflcial del Estado. §

\\\ \
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas d¡spos¡c¡ones legales y reglamentarias que se opongan \\
a la presente Ley.

TERCERO.- Lo d¡spuesto por los artículos 22 y 38 del presente ordenamiento será aplicable a /
partir de los 45 días siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. ,rX,U
CUARTO.- Los estacionamientos públicos actualmente en servicio con ese nombre o con el de
garages, pensiones, corralones o cualquier otro similar, disponen de un plazo de trescientos
sesenta y c¡nco días naturales, contados a partir de la fecha en que entre en vigor esta Ley, para
que cumplan con lo dispuesto en la misma.

QUINTO.- Los Ayuntamientos deberán expedir el reglamento correspond¡ente para proveer en la
esfera de su competencia y circunscripc¡ón la exacta observancia y cumplimiento de esta Ley,
dentro de los c¡en dÍas naturales, contados a partir de la fecha en que entre en vigor esta Ley, para
que cumplan con lo dispuesto en la misma.

Los suscritos solicitamos que la presente in¡c¡ativa se turne a la Comisión de Desarrollo Municipal y
Zonas Metropolitanas y a la de Comunicaciones, Transportes y Movil¡dad, asícomo demás comisiones
competentes para proceder al análisis, estudio y dictamen correspond¡ente.
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Atentamente.-
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

Colima, Gol., l3 de julio de 2016.

(La presente hoja número 15 contiene las firmas de los Diputados iniciadores de la Ley que establece
las Bases para el Funcionamiento de los Estacionamientos en el Estado de Colima).

DIP. JUANA ANDRES RUERA

DIP. EUSEBIO MESINA REYES DIP. SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ

ár"r_ár_?¿
./ orp. cRActELA LARIos,Rl

DIP. JOSE NINIAru OROZCO NERI

D!P. MARTHA ALICIA MEZA OREGON

15


