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REFORMA AL REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTOS EN EL 

MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
 
JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ, Presidente Municipal de 

Guadalajara, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 42 

fracciones IV, V y VI y 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 100 del 

Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara y 3 del Reglamento 

de la Gaceta Municipal de Guadalajara, a todos los habitantes del 
municipio hago saber: 

 

 Que el Ayuntamiento de Guadalajara, en sesión ordinaria 

celebrada el día 12 de mayo de 2011, ha tenido a bien aprobar y 

expedir el siguiente dictamen de  

 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL: 
 
Primero. Se reforman los párrafos 1 y 2 del artículo 74 y se adiciona el párrafo 5 
al artículo 79; del Reglamento de Estacionamientos en el Municipio de 
Guadalajara, para quedar como a continuación se establece: 
 
Artículo 74. 
1. Las sanciones que se impongan a los propietarios o administradores de 
establecimientos que contravengan las disposiciones del presente reglamento, con 
excepción de la falta considerada en el inciso aa), ya que la misma establece su 
propia sanción, se calcularán multiplicando el número o rango de cajones por la 
tarifa que cobren por la primera hora de servicio y el resultado que se obtenga, a 
su vez, por un tiempo de servicio de 2 dos, 4 cuatro o 6 seis horas de acuerdo con 
la siguiente tabla:  
 
Falta 
 

2 horas  4 horas  6 horas  

a) a la z)    
aa) Operar sin contar con el 
permiso para acomodadores o 
licencia para acomodadores. 

Los establecidos por la Ley de Ingresos del 
Ejercicio Fiscal vigente para el Municipio de 
Guadalajara, en la modalidad según 
corresponda. 

 
2. Se aplicará un descuento del 50% cincuenta por ciento del monto total de la 
infracción, a los operadores que paguen la multa correspondiente en un plazo de 
07 siete días hábiles contados a partir del día hábil siguiente en que se hubiere 
levantado la infracción. 
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Artículo 79. 
Del 1. al 4. … 
5. Será motivo de clausura, independientemente de la sanción económica, el 
carecer de licencia o permiso para operar en la actividad de acomodadores de 
vehículos, dicha clausura se aplicará en los módulos que se encuentren instalados 
para la recepción de vehículos. 
 
Segundo. Elévese iniciativa al Congreso del Estado de Jalisco, para la 
modificación de la Ley de Ingresos del presente Ejercicio Fiscal. 
 
Tercero. Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General y 
Síndico, todos de este Ayuntamiento, para suscribir los convenios y la 
documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. 
 

Artículos Transitorios 
 

Primero.  Publíquense las presentes reformas en la Gaceta Municipal de 
Guadalajara. 
 
Segundo.  El presente ordenamiento entrará en vigor a partir del día siguiente de 
su publicación en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Tercero. Quedan derogadas las disposiciones de orden municipal que se opongan 
a lo establecido en el presente reglamento. 
 
Cuarto. Una vez publicadas las presentes disposiciones remítase mediante oficio 
un tanto de ellas al Congreso del Estado, para los efectos ordenados en las 
fracciones VI y VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco.  
 

Para su publicación y observancia, promulgo las presentes 

reformas al Reglamento de Estacionamientos en el Municipio de 

Guadalajara, a los 13 trece días del mes de mayo de 2011 dos mil 

once. 
 

(Rúbrica) 
JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 
 

 
(Rúbrica) 

LICENCIADO ROBERTO LÓPEZ LARA 

SECRETARIO GENERAL 
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