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A. Presentación
El presente Manual de Procedimientos tiene como propósito contar con una guía
rápida y específica que incluya la operación y desarrollo de las actividades de las
diferentes áreas del Gobierno Municipal de Guadalajara; así como servir de
instrumento de apoyo para la mejora institucional.
Incluye en forma ordenada y secuencial las operaciones de los
procedimientos a seguir para las actividades laborales, motivando con ello un
buen desarrollo administrativo y dando cumplimiento a lo establecido en el Código
de Gobierno Municipal de Guadalajara.
Este documento está sujeto a actualización conforme se presenten
variaciones en la ejecución de los procedimientos, en la normatividad establecida,
en la estructura orgánica o bien en algún otro aspecto que influya en la
operatividad del mismo.
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B. Políticas generales de uso del manual de
procedimientos
1. El Manual de Procedimientos debe estar disponible para consulta del personal
que labora en el Gobierno Municipal de Guadalajara, así como de la ciudadanía en
general.
2. El Funcionario de primer nivel o Director del área responsable de la elaboración
y del contenido del manual, es el encargado de difundir al personal interno el
presente documento, así mismo en los casos en que se actualice el documento
informarles oportunamente.
3. El Manual de Procedimientos es un documento oficial e institucional, el cual
debe presentar las firmas de autorización, Visto Bueno y Asesoría y Supervisión
de los siguientes funcionarios:
• Coordinador general o titular de la dependencia del área que elabora el
manual
• Director de área que elabora el manual
• Director de Innovación Gubernamental
• Departamento de Gestión de la Calidad
4. El Manual de Procedimientos contiene un cuadro de control ubicado en la
portada con las siguientes especificaciones:
Fecha de elaboración:

Mes y año en que se elaboró la 1 ª versión del
manual. Para las áreas que lo elaboren por primera
vez éste será el manual vigente.

Fecha de actualización: Mes y año de la versión más reciente y vigente del
manual para las áreas que lo actualicen.
Versión:

Número consecutivo que representa las veces en que
el manual se ha actualizado y que va en relación con
el campo de "Fecha de actualización".

Código del manual:

Código asignado al Manual de Procedimientos y
representado por las iniciales de la Coordinación
General o Dependencia (AAAAA), seguido por las
iniciales de la Dirección de Área (BBBB), tipo de
documento (MP), número de versión (00), y fecha de
elaboración o actualización (MMAA).
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C. Objetivos del manual de procedimientos
Este Manual de Procedimientos es un documento informativo, cuyos objetivos son:
• Servir de marco de referencia y guía para llevar a cabo el trabajo diario de
cada unidad, orientadas a la consecución de los objetivos de la
dependencia además de contribuir a la división del trabajo, capacitación y
medición de su desempeño.
•

Delimitar las responsabilidades y competencias de todas las áreas que
componen la organización, para detectar omisiones y evitar duplicidad de
funciones.

• Actuar como medio de información, comunicación y difusión para apoyar la
inducción del personal de nuevo ingreso al contexto de la institución.
• Contribuir a fundamentar los programas de trabajo y presupuestos de las
dependencias.
• Describir los procesos sustantivos del área, así como los procedimientos
que lo conforman y sus operaciones en forma ordenada, secuencial y
detallada.
•

Implementar formalmente los métodos y técnicas de trabajo que deben
seguirse para la realización de las actividades.

• Otorgar al servidor público una visión integral de sus funciones y
responsabilidades operativas al ofrecerle la descripción del procedimiento
en su conjunto, así como las interrelaciones de éste con otras unidades de
trabajo para la realización de las funciones asignadas.
• Servir como base para identificar áreas de oportunidad de mejora en los
procedimientos.
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1. Inventario de procedimientos
... �

"

Procedimiento

..,. •e

■

·"

�·

..

"

Código

-1

CGGIC-MOTR-P-01-01
CGGIC-MOTR-P-01-02
CGGIC-MOTR-P-01-03

Infracciones a vehículos
Supervisiones operativas
Retiro de autos abandonados en la
vía publica
Autorización para servicio de
acomodador de vehículos
Estacionamiento público
Cajones exclusivos
Dictaminación de cajones
Zonas de carga y descarga
Recurso de inconformidad
Acreditación para personas con
movilidad reducida
Revisión de proyecto arquitectónico
Definición de estudio de movilidad
Revisión de estudio de impacto vial
Revisión de gráfico de integración
vial
Solicitud de habitabilidad
Reducción o exención de cajones
de estacionamiento
Solicitud ciudadana en temas de
infraestructura vial
Solicitud de cierre vial
Solicitud de ruptura de pavimento
para trabajos de SIAPA
Solicitud de área para carga y
descarga de materiales
Protección de obra en banqueta
Dictamen de banquetas de
intersecciones
Educavial presencial
Educavial en línea
Cierre vial por evento
Atención a reportes ciudadanos

�Pág.
7
9

CGGIC-MOTR-P-01-04

,
..

SGC
No
No

11

No

14

No

CGGIC-MOTR-P-01-05
CGGIC-MOTR-P-01-06
CGGIC-MOTR-P-01-07
CGGIC-MOTR-P-01-08
CGGIC-MOTR-P-01-09
CGGIC-MOTR-P-01-1O

17
20
23
26
29

CGGIC-MOTR-P-01-11
CGGIC-MOTR-P-01-12
CGGIC-MOTR-P-01-13
CGGIC-MOTR-P-01-14

33
35
37

31

40

No
No
No
No
No
No
No
No
No

No
No

CGGIC-MOTR-P-01-15
CGGIC-MOTR-P-01-16

43

CGGIC-MOTR-P-01-17

47

No

52

No

45

No
No

CGGIC-MOTR-P-01-18
CGGIC-MOTR-P-01-19

49

CGGIC-MOTR-P-01-20

53

No

57

No

56

CGGIC-MOTR-P-01-21
CGGIC-MOTR-P-01-22

59
62
65
67

CGGIC-MOTR-P-01-23
CGGIC-MOTR-P-01-24
CGGIC-MOTR-P-01-25
CGGIC-MOTR-P-01-26

No

No
No
No
No

Código del procedimiento
Código asignado al procedimiento y representado por las iniciales de la
Coordinación �eneral o Dependencia (AAAAA), seguido por las iniciales de la
n; ,....... __;,:...._
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10000,
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2. Diagramas de flujo
Significado

Símbolo

o
o

Inicio de diagrama de flujo

Conector intermedio
Espera

�

<8>

Fin de diagrama de flujo

Actividad

Decisión exclusiva

-·

Flujo de secuencia
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Coordinación o
Dependencia:
Dirección:

�Identificación Organizacional
Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad
Dirección de Movilidad y Transporte

Área:

Gestión del Estacionamiento

Procedimiento:
Código de procedimiento:

Infracciones a vehículos
CGGIC-MOTR-P-01-01

Fecha de Elaboración:

14 de octubre del 2020

Persona que Elaboró:
Responsable del área que
Revisó:
Titular de la dependencia
que Autoriza:
Firmas:

Araceli Guadalupe Bañuelos Castro
Manuel Alejandro Silva Carrillo
Tania Libertad Zavala Marín

Persona que
Elaboró:
Titular de la dependencia que �·
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Diagrama de Flujo
Infracciones a vehículos
Infracciones a Vehículos
Jefatura de Gestión de Estacionamientos

CGGIC-MOTR-P-01-01

Coordinación Operativa

Q

As1g ación de zonas
cuadra tes de la
A áhs1; de zo as
proble áticas. a,· 1-----+---�c1 ,ctad de G adala¡ara
por a ender con base
como aten ó de
en el a áhs1s a los
reportes
agentes de o 1hdad

En rega erram1entas
de trabajo a los ._____.j...___,
age tes de mo llidad

Recibe los repor es \
las I racc10 es
elaboradas

Captura la
111· n1ac1ón
correspond,e te al
e
re

Agente de Movilidad

Realiza el reco rido
en las zonas
as,g adas

!den ca · n de
ialtas al Regla en o
de Es ac,ona 11e tos
en el • u l(ll)IO de
G adata¡ara

Elabora la sa ció
correspondiente al
ehiculo

Entrega de I fracción

Elabora reporte de
Lrúacc,ones al
í a!12ar ¡or aóa
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Coordinación o
Dependencia:
Dirección:

ldentific;ación Organizacional
Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad
Dirección de Movilidad y Transporte

Área funcional:

Gestión del Estacionamiento

Procedimiento:
Código de procedimiento:

Supervisiones operativas
CGGIC-MOTR-P-01-02

Fecha de Elaboración:

14 de octubre del 2020

Persona que Elaboró:
Responsable del área que
Revisó:
Titular de la dependencia
que Autoriza:

Araceli Guadalupe Bañuelos Castro

Persona que
Elaboró:

Manuel Alejandro Silva Carrillo
Tania Libertad Zavala Marin

Re
ár

Titular de la dependencia que autoriza.
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Diagrama de Flujo

Supervisiones operativas

1 CGGIC-MOTR-P-01-02

Supervisiones operativas
Jefatura de Gestión del Estacionamiento

P.náhs1s de zo as
p oblemáticas as·
cono a enc1ón a
repo1ies

Coordinación Operativa

Ageme de Movilidad

1gnac1ó de zonas y
uadran es c!e la
.a de supe 1�ién a
f-----+---��ciudaó de Guadala¡ara,._____ _¡___�..,
predios asignacios
pot atender co base
e el anál!sts

Realiza supervis1ó

Elabora ac:a de
superv,s,ó

Se
detecta
a omalia

Recibe las actas ele
s pen 1s1ó, y fas
s-nc1ones elaboradas

Captura la
, ·ormación
correspondie le al
reporte

Elabora la sanció
correspo d,e e

E trega sa cié

lnfrar.c1ón
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Identificación Organizacional
Coordinación o
Dependencia:
Dirección:

Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad
Dirección de Movilidad y Transporte

Área funcional:

Gestión del Estacionamiento

Procedimiento:
Código de procedimiento:

Retiro de autos abandonados en la vía pública
CGGIC-MOTR-P-01-03

Fecha de Elaboración:

14 de octubre del 2020

Persona que Elaboró:
Responsable del área que
Revisó:
Titular de la dependencia
que Autoriza:
Firmas:

Araceli Guadalupe Bañuelos Castro
Manuel Alejandro Silva Carrillo
Tania Libertad Zavala Marin

Persona que
Elaboró:
Titular de la dependencia que autoriz
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Retiro de autos abandonados en la vía pública

9

Coordinación técnica

Re

I CGGIC-MOTR-P-01-03

Retiro de autos abandonados en la vía pública
Coordinación Operativa

ice reporte de

A,igna ruia de
supe 1s1ón de
vehic 'os
aoa donados

l'e :culo,,
abandonados

Agente de Movilidad

1s1ta de �upe 1s1ón
par¡¡ determinar el
e.tado del efculo

Canal ·aci' de
reportes de ve ículos 1-----1---------�
abandonados

o

Cap!ura la
informac;ón de
no1ficac,ó en la
basé de datos
Se pre,enla
propietario

Entrega 1 'orme y
ctoc me iaCJ6n
i:labora co e ,o
co, pr p1eiario

Se genera respt1esia
a reporte

o

Not1f1ca 1eh•cu'o en
estado de abandono

o

Al umphr con el
p!az programa retiro

Elve cu!
conb ua e
cond:c1o�e, de
abaneo o
Rea,za el re iro éel
>------------+------,
re. ÍCUIO

El •e :e 10 es
reiradoo
n:eiora SJs
co d1c1ones
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Agente de Movilidad

l

Realza el dep s110 del
ve icuio e el espacio
as1gnMo ; llenado del
a ta orre;pondiente

Se c;;p: ra 1
[ 1n ormac•ón de ,.-.-----+---------�j
J
vehículo
Se presenta
prop1etano

X

o se
presen a
propie'ario

Se le .oltcrta
acreditar la
propiedad del
vehículo, así como el
pago por búsqueda y
se 11C10 de re ro .1
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Coordinación o
Dependencia:
Dirección:

ldentificación Organizacional
Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad
Dirección de Movilidad y Transporte

Área funcional:

Código de procedimiento:

Gestión del Estacionamiento
Autorización para servicio de acomodador de
vehículos
CGGIC-MOTR-P-01-04

Fecha de Elaboración:

14 de octubre del 2020

Persona que Elaboró:
Responsable del área que
Revisó:
Titular de la dependencia
que Autoriza:
Firmas:

Felipe Alejandro Orozco Cortes

Procedimiento:

Manuel Alejandro Silva Carrillo
Tania Libertad Zavala Marin

Persona que
Elaboró:
Titular de la dependencia que autoriza:
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Oiagrama"' de Flujo

Autorización para servicio de acomodador de
vehículos
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Coordinación o
Dependencia:
Dirección:

Identificación Organizacionál
Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad
Dirección de Movilidad y Transporte

Área funcional:

Gestión del Estacionamiento

Procedimiento:

Estacionamiento Público

Código de procedimiento:

CGGIC-MOTR-P-01-05

Fecha de Elaboración:

14 de octubre del 2020

Persona que Elaboró:
Responsable del área que
Revisó:
Titular de la dependencia
que Autoriza:
Firmas:

Felipe Alejandro Orozco Cortes

Persona que
Elaboró:

Manuel Alejandro Silva Carrillo
Tania Libertad Zavala Marin

Res
área

Titular de la dependencia que autoriza:
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� Transporte

Coordinación o
Dependencia:
Dirección:

· 1dentificae1ón Organizacional
Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad
Dirección de Movilidad y Transporte

Área funcional:

Gestión del Estacionamiento

Procedimiento:

Cajones exclusivos

Código de procedimiento:

CGGIC-MOTR-P-01-06

Fecha de Elaboración:

14 de octubre del 2020

Persona que Elaboró:
Responsable del área que
Revisó:
Titular de la dependencia
que Autoriza:

Felipe Alejandro Orozco Cortes

Persona que
Elaboró:

Manuel Alejandro Silva Carrillo
Tania Libertad Zavala Marin

Responsabl
área u re

Titular de la dependencia que autoriza·
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Jlho ;1 !en,�!:' ?Jl.t :;;;iec, ,:11
�1:e�.>v,:;ld�•�·-'.r.c� ;
r�:;-occ:.p.1<!t'IJ"Y.P
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ó
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- Movllidady
• Transporte
0-abl�mocw

Guadalajara

Coordinación o
Dependencia:
Dirección:

Identificación Organizacional
Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad
Dirección de Movilidad y Transporte

Área funcional:

Gestión del Estacionamiento

Procedimiento:
Código de procedimiento:

Dictaminación de cajones
CGGIC-MOTR-P-01-07

Fecha de Elaboración:

14 de octubre del 2020

Persona que Elaboró:
Responsable del área que
Revisó:
Titular de la dependencia
que Autoriza:

Felipe Alejandro Orozco Cortes
Manuel Alejandro Silva Carrillo
Tania Libertad Zavala Marin

Persona que
Elaboró:
Titular de la dependencia que autoriza:
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�

Movilidad y
Transporte

Gt1bwm11�

Guadalajara

Dictaminación de cajones

Diagrama de Flujo
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1 CGGIC-MOTR-P-01-07
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- Moví•idad y
• Transporte

Identificación Organizacional
Coordinación o
Coordinación General de Gestión Integral de la
Dependencia:
Ciudad
Dirección:
Dirección de Movilidad y Transporte
Área funcional:
Gestión del Estacionamiento
Procedimiento:
Zonas de carga y descarga
Código de procedimiento: CGGIC-MOTR-P-01-08
14 de octubre del 2020
Fecha de Elaboración:
Persona que Elaboró:
Felipe Alejandro Orozco Cortes
Responsable del área que
Manuel Alejandro Silva Carrillo
Revisó:
Titular de la dependencia
Tania Libertad Zavala Marin
que Autoriza:
Persona que
Elaboró:
Titular de la dependencia que autoriza:
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�

Mavlhdady
• Transporte

GObil'tT\Cl<l'

Guadalajara

i CGGIC-MOTR-P-01-08

Zonas de carga y descarga
Zona de carga y descarga
Coordinación de Reglamentación
del Espacio Público

Agente de Movilidad

Jefatura de Gestión del Estacionamiento

Real a supervisión e
el punto solic1 acto

Real a dicta 1en
tecnico
Re• isa la sohc1tud

Ex1s.e
re.si( ció

o eXJs e
resmcció

Piograma supen 1s1ó

Elabora re�pues a con 1-----+ ---------------1----�
negat a

Firma respuesta

E 1rega respues a de"""---!-,-------------�-------..,
so11c1tud
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8�

Movilidad y
Transporte

Gebiimoa,

Guadalajara

Zona de carga y descarga
Coordinación de Reglamentación
del Espacio Público

Agente de Movilidad

FIr a resp 1es a

Elabora respues a

o requiere
se· ala 1ento

Jefatura de Gestión del Estacionamiento

Requiere
señala Ie to

�--------- Realiza , s alació de
--- señalamiento
regares pues a de
sohc1t 1d

�---r------�
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- Movilldady
• Transporte

�
Go:lbl�mOIIM

Guadalajara

Coordinación o
Dependencia:
Dirección:

Identificación Organi%acional
Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad
Dirección de Movilidad y Transporte

Área funcional:

Gestión del Estacionamiento

Procedimiento:

Recurso de inconformidad

Código de procedimiento:

CGG I C-MOTR-P-01-09

Fecha de Elaboración:

14 de octubre del 2020

Persona que Elaboró:
Responsable del área que
Revisó:
Titular de la dependencia
que Autoriza:

Felipe Alejandro Orozco Cortes
Manuel Alejandro Silva Carrillo
Tania Libertad Zavala Marin

Persona que
Elaboró:
Titular de la dependencia que autoriza:
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A�

Movilidad y
Transporte
Cnsttón Integral
del.aC11..1dad

�
Gob-l•tno�

Guadatajara

o

Recurso de inconformidad

Di agrama de Flujo

i CGGIC-MOTR-P-01-09

Recurso de inconforrnidatl

9

Asistencia de Coord111ac1ón Jurídica.

Coordinador Juridico.

Jefe de Área de Esrac,onamientos

Titular de Id Oirecc,ón

�e recibe en ia vEnramfta de

ac:aracione': .;J ciudadano que
de�,;a inc-onforma·se

Selee"'J>'.U:aLl, a!..-dad de! re-curso de
inconformcad q.¡e puede prestrta (fenlro
de los tresd·as n?b'es
q0e es:ablec.ela le1 de proe.ed1m:ento
admmstratr:o del e$1Jdo de Ja'.isco

l

r-' Rec-be 10': recu1s0-s de rnconformidact

SI el C!IKfat1ano des,:-a presen!ar el
rer.uBo d� inctinfoorttdad se le
entrega en iom,a:v pa,a su aciara.etón

l

Se rt-tltle el forrrato de recurs) oe

P.e .%1 si a sanQór, c1.1en1a ton los
le<¡IJISltOS dt ·,.-i -ae: así ,:l)lr.O
ana!car to.s argum...:.ntos y pruebas

,n-cooforMld,V;l ecn lo-'> ane,x,)'3.

Cop¡a dela tar¡�a de ucu!.,o-011
ldentJ1t,!.CJÓíl ofi a1 ft:eo ca11a

;:oder sin,pte en caso de t?p,esen!,wóo

pert.ne-nles

1

y las pwebas oue el Ciuctadano
cons;i:lete pe \_ -ente-s

¡

Se le mform3 al oudaéano ta fe,cha
de r1:scuts1a y se e: entreg.i StJ acuse

Oe'.�m na s1 CIF.JJ -s n decto o proc�ntt
!a s.ol1crl!JCI ;)'e-sentada

!

t

�,eoisuas s re.e.un.os ffl -sistema y en e'
itbrO de irQJeY.l donde se Je asigna e
número de c.orir • .i cada uno

Real!.::u � o!íoo é'e resp.t.-es!a de cada
returs� de incor:fotmdad y la
forma pMa '11Sla bueno¡ !as firmas
wres1x:1od.'enles

f
l

Re·r.sa '/ firma

r--4

Re.nsa¡f:rma

Turna los"º""°' d• m<on'oundad •'
}-Mu!art1e!aCcc.1d.na:oo
Ju(dJca

i--

1

J

Registra la respuei!a en sis:ema

l

Una vez c,ue acude el C1Uda,dano ?Oí la
reswesta s;- i,t, �trega el
vn,�;nal y ta cop. a se re;gua1da para et
ccntcol acrnn.suai 10

!

'

S1 ta respi.:esta esC!e¡ar s:n efedo se
�1.dan er una ba-s� de da!C"i
pa,a cada d'a 15 ;• 30 de ca.da me-srea�:a,
fa traia ce 10-s o!'!C sCeis;stema
de Es.!aeia-namienlos de Guadala¡ara
preYia J.t.tton:ao.00 de 1;! o-,ecao
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- Movilidad y
• Transporte
Geb1•mo. M

Guadalajara

Coordinación o
Dependencia:
Dirección:

Identificación Organizacional
Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad
Dirección de Movilidad y Transporte

Área funcional:

Gestión del Estacionamiento

Procedimiento:

Acreditación para personas con movilidad reducida

Código de procedimiento:

CGGIC-MOTR-P-01-1O

Fecha de Elaboración:

14 de octubre del 2020

Persona que Elaboró:
Responsable del área que
Revisó:
Titular de la dependencia
que Autoriza:

Felipe Alejandro Orozco Cortes

Persona que
Elaboró:

Manuel Alejandro Silva Carrillo
Tania Libertad Zavala Marin

Responsable del
área

Titular de la dependencia que autoriza:
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ra

6

Movilidad y
Transporte

G,-b1•tn:s di!

Guadalajara

Diagrama de FJujo

Acreditación para personas con movilidad reducida

I CGGIC-MOTR-P-01-10

Acreditación de personas con movilidad reducida

9

Asistente de Jefatura de Gestión de Estacionamientos

Jefe de Gestión de Estacionamíentos

Se recibe a ClUda ano
para ram,tar su
a red,!ac,ón

•ue o

Re ovación

Prese ta
ldenllficac1ó
co probante de
do 1c1!10,
tar¡ela de clfculación
acred a ct1scapac1da

Presenta
lden!J 1cac1ó
y
acred1tac1ón enc1da

Elabora ta
acreo1tació co los
datos de ehículo y
1ge c,a

A· onza la
acred Lació
firma dola

Entrega a ed1tac1ón
al s01i na te

Se reg1s ra la
acredi ación e la
base oe datos
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,�
�

Movilidady
Transporte

•

Gotn..rnocu:

Guadalajara

Coordinación o
Dependencia:
Dirección:

Identificación Organizacional
Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad
Dirección de Movilidad y Transporte

Área funcional:

Gestión del Estacionamiento

Procedimiento:

Revisión de proyecto arquitectónico

Código de procedimiento:

CGGIC-MOTR-P-01-11

Fecha de Elaboración:

14 de octubre del 2020

Persona que Elaboró:
Responsable del área que
Revisó:
Titular de la dependencia
que Autoriza:

Emely Malacón Hill
Manuel Alejandro Silva Carrillo
Tania Libertad Zavala Marin
Fecha de autorizaci

Persona que
Elaboró:

Res
áre

a le de
r. visó

Titular de la dependencia que autoriza.
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1=f

Movrtidady
Transporte

�
aoti111mi:,¡tlfl

Guadalajata

Diagrama de Flujo

Revisión de proyecto arquitectónico

111

j CGGIC-MOTR-P-01-11

Revisión el proyecto arquitectónico

Olic,alia de partes

Coordinación de Planeactón
del Transporte

Jefe de Gestión de
Transpone y Tránsito

Titular de la Dirección

EtaboraCJón del
e,<ped;en:e
--1---+< incluyendo proyecto
arc¡u1tec1ómco ¡
docume tos
correspondientes

Oa de alta el proyec!o
en la bas9 de datos
del área

lncre�o d=
documentos y
pro1ecto
arquttec:ón.co

Re•11s1ón del p,o¡ecto
enfoc.aelo en iemas
cte ámam,cas ae
movic!ad y
cuanttfteac1Cn de
ca1ones

SIO

Se le mfor .; al
mtere�ado que su
of 10 esta ¡¡;¡o

se elabora
d1ctanen de
vt'::o bueno de
pro;,ec1o con
copia la
O,reccion de
Li=enoas de
Obras PUb:1cai

Co

Se emli� un
ofic:o con las
observaciones
al proye o
arqur.ecton:co.
el cual trene un
COS!O

En e-;pera d�
q;e las
Obse aoone:s
sean
-.:.o· e'ltadas al
recibir
nobf1cac1on del
soliCJian:e se
vue e a hac!::'r
la rev1S1ón

Elab-0ra d.ctamen de \'1stc bueno de la
nab1tab11.d.ad con cop,1a la Orrecc1ón de '---1----� ' ,sto bueno y firma '-----'----�1
L!cenaas de Obras PUbflcas
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- Movilidady
• Transporte
G.ot,1f'moa.r

..

Identificación Organizacional
Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad
Dirección de Movilidad y Transporte

Coordinación o
Dependencia:
Dirección:
Área funcional:

Gestión del Estacionamiento

Procedimiento:

Definición de estudio de movilidad

Código de procedimiento:

CGGIC-MOTR-P-01-12

Fecha de Elaboración:

14 de octubre del 2020

Persona que Elaboró:
Responsable del área que
Revisó:
Titular de la dependencia
que Autoriza:
Firm�

Emely Malacón Hill

Persona que
Elaboró:

Guadalajara

1

Manuel Alejandro Silva Carrillo
Tania Libertad Zavala Marin

-

1

Fecha de autorizaci�-��e 2020
Responsable del
área que revisó:

1

'I

)

\)
""

--::::;;,"(

Titular de la dependencia que autoriza:
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a

xW

Movilidad y
Transporte

�
Gobluneitlt!

Guadalajara

Qiagrama" de Flujo

Definición de estudio de Movilidad
�------- -

-- -

-- -----

Asistente de ta Coorclinación

--

1 CGGIC-MOTR-P-01-12
- -

-- - - - - --Definición de Estudio de Movilidad
Jefe de Gesuón de
Coordinación de Planeac1ón
Transporte y Trclnsito
del TrJllSJ)Orte

Titular de la Oirecc1ón

Rev,E.a el Dictamen
de Trazo. Usos y
Destinos

y

1119,esodel
cx¡¡ecteme
incl ,endo proyecto
au,¡ui!ectó ,co ¡
documentos
corre.:pond¡enles

Entrega la sol! t d !
documenlos al Je ·e
de Gestión de
Transporte ;, Tránsito

Revisa lo; usos !l8
sue!o ofe actos en et
proyecto

Anal!Za los rrelros
cuodrados del
proyecto y se
caicuia ·o�. 1a1e:
Que generar;ar,

l

Se de�ermino s1 el
,mpacio del pro, ecto
reQUiere un e�tudlo
más a fondo

Si: elabora el ofi o f--------J -----.i iSt bueno y f11ma f-------J ------.i
con 1a respuesta

Se !e info a al
interesado que su
0flCI0 está hsto
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■

Movilldady
Transporte

'

Gi:ah,rrne,cu1

Guadalajara

Coordinación o
Dependencia:
Dirección:

Identificación Organizacional
Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad
Dirección de Movilidad y Transporte

Área funcional:

Gestión del Estacionamiento

Procedimiento:

Revisión de Estudio de Impacto Vial

Código de procedimiento:

CGGIC-MOTR-P-01-13

Fecha de Elaboración:

14 de octubre del 2020

Persona que Elaboró:
Responsable del área que
Revisó:
Titular de la dependencia
que Autoriza:
Firmas:

Emely Malacón Hill
Manuel Alejandro Silva Carrillo
Tania Libertad Zavala Marin

Persona que
Elaboró:
Titular de la dependencia que autoriza:
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a

tf

Mm1 lidady
Transporte

�
Guadalajara

�Diagrama de Flujo

Revisión de Estudio de Impacto Vial

Oficialía de ¡¡artes

Q

i CGGIC-MOTR-P-01-13

Revisión de Estudio de Impacto al Transito
Jefe de Gestión de
Coordinación de Planeación
Transporte y Tránsito
del Transporte

Titular de la Dirección

- ----+I Revisión Capitulo
, -t
Prcpos,10 de, Es:ud,o

1ngre,o ae
documentos ;· es-tud10

o 4.

Revisíó Cap,nro s
Evatuac,on de las
cond1c1ones d-e la
vta&dad med1an1e
anábs1s de capacidad
y n, el de se c,o

Rev,:.u)n Capítu o ó
Generación.
dl.:tnoucJOn y
as¡gnaoón de vtaJi:�
futuros
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a

9-1��

Mov lidady
Transporte

�
G<'bltn'l;id,t

Guadal ajara
Revisión de Estudio de Impacto al Tránsito
Jefe de Gestión de
Transporte y Tránsito

Oficialía de partes

s,n

obs� aciones

Se elabora
dictame-n de
visto bueno de
pro) ec:o con
copia 1a
0if9.CC - n de
L1cer:c1as de
Obras Púbucas

Titular de la Dirección

Con
observac1one.:

Se emrte un
0f!CI0 con la;.
obsÉNaoones
al proyecto
a1Qu11ectó co
el cual tiene u
CO�tO

..,
En espera de
que la,;
observaciones
se;n
solventadas al
reobrr
nonfic.aaón Cel
solrotanle s-:
vuelve a hac�r
la rev1:1ón

Se fe informa al
interesacto Que su
of1eto está hsto

Se elabora
c!ictamen de v15:o
ouero ce1 e,1uo10
con copia !a
Q;rección di?
Licen:,as de Obtas
Púb11ca;

1::iobueno, fmna >---+-----..

39
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- Movllidady
• Transporte

���
��
r;et,!rrTIOCM

Guadalajara

Coordinación o
Dependencia:
Dirección:

Identificación Organizacional
Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad
Dirección de Movilidad y Transporte

Área funcional:

Gestión del Estacionamiento

Procedimiento:

Revisión de Gráfico de Integración Vial

Código de procedimiento:

CGGIC-MOTR-P-01-14

Fecha de Elaboración:

14 de octubre del 2020

Persona que Elaboró:
Responsable del área que
Revisó:
Titular de la dependencia
que Autoriza:

Emely Malacón Hill
Manuel Alejandro Silva Carrillo
Tania Libertad Zavala Marin

Persona que
Elaboró:
Titular de la dependencia que autoriza:
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ra

Mov'lidady
Transporte
{i,:,!)l.lfrnr,�

Guadalajara

Diagrama de flujo

111

Revisión de Gráfico de Integración Vial
-·

- - ----- Oficialía de panes

Q

Ingreso de
doco e tos y estu.j10

--

--

i CGGIC-MOTR-P-01-14

- - - -- ----�
-·-- - - ---- ---

Revisión de Gráfico de Integración Vial
Jefe de Gestión de
CoorOinílcíón de, Planeac,ón
Transporte y Tránsilo
del Transporte

"l

•
---

Titular de la Dirección

Re·11s¡ón de la ficha

1é:nic3 del proyecto

�

Analiza la estrucrura
vial alrededor oe la
utnaaóndel

proyecto

'
Revisar la propue;ta
de adaptación at

conte>.io

,,

Re 1sar s1 la
propuesta cump:e

con los hn'::amentos
municipalss

\.

,

y

41

Movilidad y
Transporte

Oficialía de partes

Revisión de Gráfico de Integración Vial
Coordinación de Planeación
Jefe de Gestión de
del Transporte
Transporte Tránsito

Sm
obs-crvac.iones

s� elabora
dictamen de
v1;to bue o de
proyecto con
copia la
DireCClÓ dé
licencias de
tras Púb11ca3

Titular de la Dirección

Con
ob:9rvaCJcnes

Se emite un
0flCI0 con las
otseNa ·iones
al pro ecto
an:;mtectónico
el e al tiene un
C(E:tO

En espera de
que las
obse ac1ones
sean
sot1entadas. al
r b,
not1ficac16n del
sohi:1tan1e se
vuelve a hacer

Se le 1n'orma al
mteresado que su
of o está i.sto

Cuando el mieresado
recoge el ofic o se le
e ,te el 1orma10 ae
pago

Elabora dictamen de
•!O nueno de 1a
hab1tab1l1dad con ----+----+! Vist bu o y f¡rmo ,____,_____
o e
cop,a la Oiracción efe
ticeri � as de Obres
Públicas

Revi-:a i firma

l

El rolit1tanie enH€'ga
el recibo de pago
ong,oal
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�

Movllldady
Transporte

•
Geblrrnocw-

Guadalajara

Coordinación o
Dependencia:
Dirección:

Identificación Orgctnizacional
Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad
Dirección de Movilidad y Transporte

Área funcional:

Gestión del Estacionamiento

Procedimiento:

Solicitud de habitabilidad

Código de procedimiento:

CGGIC-MOTR-P-01-15

Fecha de Elaboración:

14 de octubre del 2020

Persona que Elaboró:
Responsable del área que
Revisó:
Titular de la dependencia
que Autoriza:
Firmas:

Emely Malacón Hill
Manuel Alejandro Silva Carrillo
Tania Libertad Zavala Marin

Persona que
Elaboró:
Titular de la dependencia que autoriza:

43

Movilidad y
Transporta

�
Gebl•m11�

Guadalajara

Solicitud de habitabilidad

Oficialía de Panes

lngre,o de la
': 1cnud

Diagrama de Flujo

j CGGIC-MOTR-P-01-15

Solicitud de habitabilidad
Coordinación de ta Planeación
Jefe de Gestión de
del Transporte
Transpone y Tránsito

Titular de la Dirección

Programa v1s1a de
1------1----+1 mspe �c1órr junto con
el -;oltcxtante

rna de 1ntp€CC1ó
Ee re ·isa c;ue !a obra
se haya eiecutado d9
ac erdo al pro;ecto
vallCacto

Ccn
observaoone-:-

Emite un o .c1 con
lss observado es a
sol\'entar

En espera cte que 1as
observac.ones sean
so t'rlad�s al reobir
nojfica ón del
so11eitsnte se agenda
uns nueva visita

V1s-1ta de mspeccion
psra :.upe 1:ar que
se ha,•an so ·entado
ias observoüone;

Elat.ora dictamen de 11sto bueno de !a
hab tabtkdad co cop¡a la Oirecoón de
L1cenc1as de Obras Ptibhcas
1

1sto but::no y f

Revisa y frma
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- Movilidady
• Transporte

Coordinación o
Dependencia:
Dirección:

Identificación Ot:ganizacional
Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad
Dirección de Movilidad y Transporte

Área funcional:

Gestión del Estacionamiento

Procedimiento:

Reducción o exención de cajones de
estacionamiento

Código de procedimiento:

CGGIC-MOTR-P-01-16

Fecha de Elaboración:

14 de octubre del 2020

Persona que Elaboró:
Responsable del área que
Revisó:
Titular de la dependencia
que Autoriza:

Emely Malacón Hill
Manuel Alejandro Silva Carrillo
Tania Libertad Zavala Marin

Persona que
Elaboró:
Titular de la dependencia que autoriza:
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�
�

Movilidad y
Transporte

Gobltma o:a

Guadalajara

tiHagrama de Flujo

Reducción o exención de cajones de
estacionamiento
Oficialía de partes

9

Se recibe la sohcrtUt1

CGGIC-MOTR-P-01-16

Reducción o exención de cajones de estacionamiento

Coor<Jinación de Planeación del Transpone

Jefe de Gestión de

Transporte y Tránsito

Titular de la Dirección

Se- rev a la

propue!! ta de usos y

servtcil)S

l

Se anah2a la
ubicación del
proy ecto

1

A part,r de la

ubicación se revf!.a si
!a zona cuenta con
transporte públ:co

l

ñpart1r de la

ubtcación se rev1Sa �i
Se le informa al
1me1esado !lue su }-

of1�0 .esta h:. o

l

Cuando el interesado
recoge el ofic se fe
pago

emite el íormato de

!

El solic,tan e emregaj
reobo de pago

cng!nal

1

Se enirega ei oficio J

6

cuenta con

m'rae�truttura ciclista

l

Apam, ce la
ubicación se rensa
los uso; de suelo
alrededor

l

Se determina !a
v1abdidaó de reducir

caJQnes oe

e:.tac1onamiento para
e: proyecto

l

Se elabora el ofiao

con la respuesta y se
recaban rmas

º[

1/:, to bueno y firma

J

rl

Revisa y firma

]
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- Movi!ldady
• Transporte
Goblf'mOM

Guadalajara

Coordinación o
Dependencia:
Dirección:
Área funcional:

Identificación Organizacional
Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad
Dirección de Movilidad y Transporte
Gestión del Estacionamiento

Procedimiento:

Solicitud ciudadana en temas de infraestructura vial

Código de procedimiento:

CGGIC-MOTR-P-01-17

Fecha de Elaboración:

14 de octubre del 2020

Persona que Elaboró:
Responsable del área que
Revisó:
Titular de la dependencia
que Autoriza:

Emely Malacón Hill

Persona que
Elaboró:

Manuel Alejandro Silva Carrillo
Tania Libertad Zavala Marin

Respo
área

Titular de la dependencia que autoriza:
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ra

nf

Movilidad y
Transporta

�
G��rn,d.e

Guadalajara

li>�ag,rama de Flujo

Solicitud ciudadana en temas de infraestructura vial
-

-

--

Ofi:c1alia de partes

i CGGIC-MOTR-P-01-17

Solicitud ciudadana en temas de infraestructura vial
Coordinación de Infraestructura
Jefe de Gestión de
Vial

Transpone y Tránsito

- ----

- -

Titular de la oireccíón

o
l

Se 111gre,a un ofrc,o
especific.anoo la
problemática la

ubicaaón y la

sobc1tud de 1rana1os

Se cana�iza al área
corres�ond en11:

l

Se 1ea1 ·an 10,

anithm
cortespor.d!entés
para deterrnnar al

tipo cte mtervenaón
que se requiere

l

En ca:o que se
reQurera. se elabora
el pro;,e,ro

Se e-ntregan of1c.os a

las depenCenc as
corre:pond1entas

l

Se le informa al

solio!onte que su
of 10 es!á 1,:10

l

l

Se elabora el o tio

de respue.:la con
copia a todas las

dspendenoas
correspandlemE-s ¡ se
rec.;:ban firma;

(

l

Revisa y firma

1
j

(

l

Revisa y firma

l

1

6

Se entrega el oficro
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- Movilidady
• Transporte
Gc,b,rmofM

Guadalajara

Coordinación o
Dependencia:
Dirección:

Identificación Organizacional
Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad
Dirección de Movilidad y Transporte

Área funcional:

Gestión del Estacionamiento

Procedimiento:

Solicitud de cierre vial

Código de procedimiento:

CGGIC-MOTR-P-01-18

Fecha de Elaboración:

14 de octubre del 2020

Persona que Elaboró:
Responsable del área que
Revisó:
Titular de la dependencia
que Autoriza:

Emely Malacón Hill

Persona que
Elaboró:

Manuel Alejandro Silva Carrillo
Tania Libertad Zavala Marin

Responsable del
área que

Titular de la dependencia que autoriza:

49

�

Movilidad y
Transporte

��
Gcl:>l�rno d.e

Guadal ajara

Solicitud de cierre vial

Ofic1alia de panes

o

Ingreso de soh tud
mciuyenc!o oficio
calendano de obra
plano de pro:ecc,ón
de obra

Se le informa al
1nte:esado que su
otic,o �stá ltsto

Oiagrama de flujo

a

1 CGGIC-MOTR-P-01-18

Solicitud de cierre vial
Coordinación de Infraestructura
Jefe de Gestión de
Vial
iranspone 'I Tránsito

TTtular de la Dirección

Se den a a la
Coordmac,ón de
lnfraesuuc.uia para
';U f€\'!S!Ón

Se r¿ahza el oficio
con el v1:to bueno y
!as ob:ef\'ac1ones Se
marca cof)ia a
OueCC1ón de Pol1cia
Vial

lmpnm1r el oficio

Re· isa y fama

Revt$a �· lfma
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Movll,dady
- Transporte
•
Guadalajara

Coordinación o
Dependencia:
Dirección:

Identificación Organizacional
Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad
Dirección de Movilidad y Transporte

Área funcional:

Gestión del Estacionamiento

Procedimiento:

Solicitud de ruptura de pavimento para trabajos de
SIAPA

Código de procedimiento:

CGGIC-MOTR-P-01-19

Fecha de Elaboración:

14 de octubre del 2020

Persona que Elaboró:
Responsable del área que
Revisó:
Titular de la dependencia
que Autoriza:

Emely Malacón Hill
Manuel Alejandro Silva Carrillo
Tania Libertad Zavala Marin

Persona que
Elaboró:
Titular de la dependencia que autoriza:
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a

Movilidad y
Transporte

'.

·,

Diagrama de Flujo

1 CGGIC-MOTR-P-01-19

Solicitud de ruptura de pavimento para trabajos de

SIAPA

Asistencia de la Coordinacíón
de tnfraestructura Vial

Solicitud de ruptor;, de pavimento para trabajos de SIAPA
Coordinación de lnfraestructuri)
Jefe de Gestión de Transporte
y Tránsito
Vial

Titular de la Dirección

Q

c.udad.ano un formato
para nenar sus dato:;
Se !e prop0rc1ona al

¡

Reobe sohc

d

documentos para e!
trám1:e

crudadana)

j

Entrega la SOhCf.Ud 1
docume í0$ al Jete
de Gesuon di?
iransporte y Tréins1¡0

J

l

mforma,:1ón y
documento,
Se !€Vl�-a ló

l

J

Se elabora el of1c,o ]
con la respuesta

j

J

l

Re\'1Sa y fi a

l

j

rl

Re isa y firna

j

Se le mforma al
l interesado �ue su .
oficio esta lrs:o J

l

Se entr;¡ga el oficioj
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- Movilidad y
• Transporte
Gobnm"a.

Guadalajara

Coordinación o
Dependencia:
Dirección:

Identificación Organizacional
Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad
Dirección de Movilidad y Transporte

Área funcional:

Gestión del Estacionamiento

Procedimiento:

Solicitud de área para carga y descarga de
materiales

Código de procedimiento:

CGG I C-MOTR-P-01-20

Fecha de Elaboración:

14 de octubre del 2020

Persona que Elaboró:
Responsable del área que
Revisó:
Titular de la dependencia
que Autoriza:

Emely Malacón Hill

Persona que
Elaboró:

Manuel Alejandro Silva Carrillo
Tania Libertad Zavala Marin

Res
área

Titular de la dependencia que autoriza:
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a

xt

Movilidad y
Transporte

GObtUmidO!'

Guadalajara

"

Diagrama de Flujo

Solicitud de área para carga y descarga de
materiales

Oficialia de Panes

Q

o

1

CGGIC-MOTR-P-01-20

Solicitud de área para carga y descarga de materiales
Jefe de Ges,ión de
Coordínación de
Transporte y Tránsito
Infraestructura Vial

Titular de la Dirección

1

Ingreso de !OIICl!Ud
incluyendo ofioo
talendar10 d.e obra
piano de pro1ecaón
de obra

Se éeflva a la
Coordirac,ón de
lr.fraes:mctura para
su re•:1s1ón

Análisis del impac!o
al coniex10

Se reaoza el of,c10
co el v1oto bueno I'
las ob;erv<,aones Se
marca cop.1a a
O!íección oe Po!lc·a
Vial

Re•nsa y fir a

V
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- Movhdady
• Tran5porte

Coordinación o
Dependencia:
Dirección:

Identificación Organizacional
Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad
Dirección de Movilidad y Transporte

Área funcional:

Gestión del Estacionamiento

Procedimiento:

Protección de obra en banqueta

Código de procedimiento:

CGGIC-MOTR-P-01-21

Fecha de Elaboración:

14 de octubre del 2020

Persona que Elaboró:
Responsable del área que
Revisó:
Titular de la dependencia
que Autoriza:
Firmas:

Felipe Alejandro Orozco Cortes
Jair Ernesto Moreno Salinas
Tania Libertad Zavala Marin

Persona que
Elaboró:
Titular de la dependencia que autoriza:
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A�

Movilidad y
Transporta

�
G!)bi.Hn-aClfo

Guadalajara

Diagrama de flujo

Protección de obra en banqueta

I

CGGIC-MOTR-P-01-21

Protección de obra en banqueta
Coordinación de infraestructura

Técnico especializado

Titular de la Dirección

Se reVlsa que toda la
docun enta-c1 · n sea correda

Realiza ,nspec ión en s 10
Se anal•:a la pet,c,ón y se
as,gna a un tecruco

Se re, ·s.a la eontestac ón y se
'vallda
1

Se luma a Dirección par a su
a lon:ac1ón

Revisa valrda y firma

Se entrega respues a al
sohc,tante
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- Movilldady
� Transporte
Guadalajara

Coordinación o
Dependencia:
Dirección:

ldentfficación Organizacionai
Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad
Dirección de Movilidad y Transporte

Área funcional:

Gestión del Estacionamiento

Procedimiento:

Ordenamiento de banqueta

Código de procedimiento:

CGGIC-MOTR-P-01-22

Fecha de Elaboración:

14 de octubre del 2020

Persona que Elaboró:
Responsable del área que
Revisó:
Titular de la dependencia
que Autoriza:
Firmas:

Jair Ernesto Moreno Salinas

Persona que
Elaboró:

Manuel Alejandro Silva Carrillo
Tania Libertad Zavala Marin

Responsable del
área

Titular de la dependencia que autoriza:
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a

Movilidad y
Transporte
6"bil'fl'H'lrt;f

Guadalajara

rJiagrama ae Flujo

CGGIC-MOTR-P-01-22

Ordenamiento de banqueta

Coordinación de infraestructura

Ordenamiento de banqueta
Jefe de Gestión de Estacionamiento
Técnico especializado

ntular de la Dirección

Se genera una corclus;ón

Se req ere apo¡o paia re!1ro
de el:mentos
Seanal,:a la ¡;ehe pe
asigna a un técmco
l'roceóe a mfracc,onar yio
realtar el reLto o. elementos
que ob;truyan la via publia

No
&; revisa la con!es ic,ón r se __,______, Se genera come11ación a la

va:!da

Sepas,, a o,rewér para su
firma

sol ud

Re,isa valida y rma

La respuesla esenuegada al �-+-------------+------------1-----�-�
soücrtanie
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- Movilidad y
• Transporte

Coordinación o
Dependencia:
Dirección:

Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad
Dirección de Movilidad y Transporte

Área funcional:

Gestión del Estacionamiento

Procedimiento:

Educavial presencial

Código de procedimiento:

CGGIC-MOTR-P-01-23

Fecha de Elaboración:

14 de octubre del 2020

Persona que Elaboró:
Responsable del área que
Revisó:
Titular de la dependencia
que Autoriza:
Fir

Jesús Enrique Cruz Gómez

Persona que
Elaboró:

Manuel Alejandro Silva Carrillo
Tania Libertad Zavala Marin

Responsable de
área q

Titular de la dependencia que autoriza:
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a

.rl.tJ

Movilidad y
Transporte

Gttbll'm:tM

Guadalajara

..

1 CGGIC-MOTR-P-01-23

Educavial presencial

oT

Coordinación Juridica

cursos

'

Diagrama de Fluj:o
Educavial presencial

Coordinación de Educación

Dirección de Ingresos

Re,!be age da de

Asigna Ce �echas y
h anos del CllfSO

l

Val:da reg,;tro de
c1udadanos

1

·: :;:�10 oo

!'------------+-------------,,--- teal:a el cobro por el
CUfSO al CnJd3dano

l

o1

Ven'.ta rs9r1!1 de
paruc,¡¡anles

oT
Capacitódor

ó
lm¡¡aitecucso

J

Apuca evalua onde
desempeño a

.ntrocuc1011a
llohfica resultados del
curs a pa opantes

j

111tldenc1as de
---+-------------t-----1 11011ftaparkpan:es
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ra

Movilidad y
Transporte

Guadalajara

Educavial en linea
Coordinación Jurídica

Coordinación de Educación

Dirección de Ingresos

Capacitador

1/o
acrcd,ta

Sí
acred,ta

o

1

1
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- Movilidady
• Transporte
Gt>t:H•rnoM

Guadalajara

Coordinación o
Dependencia:
Dirección:

Identificación Organizacional
Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad
Dirección de Movilidad y Transporte

Área funcional:

Gestión del Estacionamiento

Procedimiento:

Educavial en línea

Código de procedimiento:

CGGIC-MOTR-P-01-24

Fecha de Elaboración:

14 de octubre del 2020

Persona que Elaboró:
Responsable del área que
Revisó:
Titular de la dependencia
que Autoriza:
F

Jesús Enrique Cruz Gómez
Manuel Alejandro Silva Carrillo
Tania Libertad Zavala Marin

Persona que
Elaboró:
Titular de la dependencia que autoriza:
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ra

9-��
xf;f:J

Movilidad y
Transporte

�
Cil:!bltrn!lóe

Guadalajara

Educavial en línea

o

Diagrama de F'lujo

i CGGIC-MOTR-P-01-24

o

Educavial en línea

Coordinación Jurídica

Coordinación de Educación

Rtclbe ag1nd1 de

,:.,signa d: ftthas y
hora.nos dt! curso

cursos

Dirección de Ingresos

Capacitador

Rtc1be agenda de
cursos

o

VaMa reg siro de
cmdadaros en

oOó

o

lmpai!e curso

Apbca e,aluac,ón de
desempeño a
In a la ses;· � ·ua1 !-----+-------

N t1Í!ca 1e1ui!Mos ael
cu,so a participanles

___ ____________ ___
_._

_,_

flohi a, l(Jenc,as de
par! c1pantes

63

Movilidad y
Transporte

��
�
Guadalajara

Educavial en linea
Coordinación Jurídica

Sí
acted,1a

Coordinación de Educación

Dirección de Ingresos

Capacitador

X
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�1�

- Movilidady
TransJ>orte

�

•

Gatn•rnite¡,,:

Guadalajara

Coordinación o
Dependencia:
Dirección:

Identificación Organizacionaf
Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad
Dirección de Movilidad y Transporte

Área funcional:

Gestión del Estacionamiento

Procedimiento:

Cierre vial por evento

Código de procedimiento:

CGGIC-MOTR-P-01-25

Fecha de Elaboración:

14 de octubre del 2020

Persona que Elaboró:
Responsable del área que
Revisó:
Titular de la dependencia
que Autoriza:
Firmas:

Ana Fernanda Moreno Barajas
Manuel Alejandro Silva Carrillo
Tania Libertad Zavala Marin

Persona que
Elaboró:
Titular de la dependencia que autoriza:
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n

Movilldady
• Transporte
Grtblfl'n!)df!

Guadalajara

Diagrama de Flujo
1 CGGIC-MOTR-P-01-25

Cierre vial por evento
Coordinación técnica

Jefatura de Gestión del Estacionamiento

Cierre vial por evento

9

Dirección

Reobe o 1cio de
sol1c1tud

Re 115a el la
docu e tació
presen ada

f----

-

+- --�Reahza alldac1ó de
la sohc ·ud

Elabora o IC,O de i.-- --+---.... In orma la; me<lldas
a considerar
re�puesta
;

�-------+--------------------,

Rubrica de la trtular
de la Olrecc1ó

informa al sch ilanie
que ya se cue ' a c.0111+---�-------------- -+----------'1
respues a a su
solicitud
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s,1�

- Ma...iildady
• Transporte

(0'�
Goblrmo�

Guadalajara

Coordinación o
Dependencia:
Dirección:

onal
Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad
Dirección de Movilidad y Transporte

Área funcional:

Gestión del Estacionamiento

Procedimiento:

Atención a reportes ciudadanos

Código de procedimiento:

CGGIC-MOTR-P-01-26

Fecha de Elaboración:

14 de octubre del 2020

Persona que Elaboró:
Responsable del área que
Revisó:
Titular de la dependencia
que Autoriza:
Firmas:

Ana Fernanda Moreno Barajas
Manuel Alejandro Silva Carrillo
Tania Libertad Zavala Marin

Persona que
Elaboró:
Titular de la dependencia que autoriza:
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t�
ff.

n} Transporte
Movllidady
•

Gobt,mo de

Guadalajara

Atención a reportes ciudadanos

Diagrama de Flujo

1 CGGIC-MOTR-P-01-26

Atención a reportes ciudadanos
Coordinación técnica

9

Se recibe el reporte a
¡ tra és de los canales
o1c1a!es (c1udapp ía
teie·ómca redes
sociales. presencial o
íao 10)

Coordinación Operativa

Programa s pe1v1':1ón
----i1>1
en el punto del
�
--reporte

Real12a super ris1ón
en la ub1cac1ó del
reporte

Asigna u úmero de
repo e para
seguimiento

Ca af 7a el reporte al
coordI ación
operatr.iapara su
atención

Doc 1enta la 1s a
con e 1de c1a
·otográfica

1 iorma a ta
Se respo de al
Coordmac1ón Técnica
solfCt ante a tra és
______
__
_;------;
del resu ,ado de la
..,_
del 1smo medio en
supervisión reahzada
que se recibió
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Movilidad y
Transporte

��
Gr,b1f'm!l<le

Guadalajara

Cédula de infracción manual
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1 CGGIC-MOTR-F-01-01
Movilidad y
Transporte
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Apercibimiento Banquetas Libres
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En el Gobierno de Ouadalajara buscamos liberar
los espacios públicos para las y los peatones,
elíminando obstáculos y barreras físicas para
garantizar trayectos seguros en las calles.

DEBER JURÍDICO A CUMPLIR

........ o

l CGGIC-MOTR-F-01-03

BANQUETAS LIBRES

ÁREA DE GESTIÓN DEL ESTACIONAMIENTO

E.... a �:r.1c:ac- -•e

di

i'3 )al z.- ., e.r:'"i t.,.,_,d -

Tu vehlCUlo está estacionado en una banqueta y es un
obstáculo para las y los peatones. No violes la ley ni
pongas en riesgo a ta gente, estaciónate
adecuadamente. Hazlo por tu dudad, piensa en las
personas que afectas:

•
tr

•

Personas Adultas

Mdyores

1t

Mujere-s

embarazadas

niñas y niños

•
t),

Pe-rsonas con

discapacidad

Y a todas y todos los ciudadanos que can°inamos
lacudad.
Las personas que obstruyan banquetas o ciclov,as
serán acreedo1asde una multa hasta de-

$ 4,552 pesos
Esta medida es el comienzo para garantizar el tun
c1onamiento de la movll1dad de nuestra ciudad. con
calles compl¡;tas. o;sfrutemos jcintas y juntos 1as
calles de Guadalajara.

Para una calle completa.
primero la banqueta.

Ílfr'T'd

i'.
Qofrf<r'o(l(I_,

Guadalajara
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Apercibimiento Aquí Hay Lugar
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ÁREA DE GESTIÓN DEL ESTACIONAMIENTO
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art:culos 14, '29 y 130 íraccion XI
del Cód go deGo!Jierno Muni:;ipai de c,.a,. ..;la¡;;ira, relac or1ad..1s con
e estdc'•onamiento
E Mt,ni p o de Guadalajarl er> te•rr nos del
clltJCUlo 238 fraccü,es
X XXXII V XXXIV d;,' C6d-go de
CJb!?moMUt'iCpald Gu
de osAtticulos ..,
<;9 rurTTa 1, G7 '7urne
6"'
P. de Regl
Estai.rePlcs" E M
Glada•a¡ac, t,;go
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octc
a clave
frar,.'on de la Lf'/ de i-'r
.3 ISCO se APEROBE

1

Ahora tendrás tres opcion s para realizar tu pago
de estacionamiento:

OPCIÓN 1-C

T) carn-

,-EJ,

Parklmovil t."'A

R

CELU

l)·iBfttllN

Escanea el cógido QR con la
aplicación y realiza tu pago

o
Selecciona el ícono de,

parquímetro y sigue )as instrucciones
Kea il.J; tu P..'J90 COff

1-,,ia dE

p.:Jra que cor .Jd.
p\ac,._:r;. de r:-í (i..t'ac.:x
faita antes seriaJ..,da., ;º ur�d hd<. ter .c,o :Je su cc,1ocrníe·1to q e
er caso de pe :;1ctr · a •1olaoon d.:tectada. se ha'á acroodor a ·3 s.:mcién
adnw,istramiacorre;pord er't"C :-\1:c-npadaen a e¡del 1greso$del
Munic'pto de Cc1a<:JalaJara, Ja ,seo para ' E¡erc1c,o Psca- \llgE' �

"orlo ant.: :0r se e APERCIBE para que en las siguientes ocasiones
no olvide paga< por el uso de los cnjones en la vía pub(ica reot,laclns
e llm a tra,'E de proqr ma ·ro í 1-·ay L iga. Esta med ,, tr<?ne
comofinaidad ga nfzar ?rd enlalllaptbllc yr,ene..-a ro: �r<.n
de ·,at-,;culos en zaras de alta e!T'arlCI.; dé- '25:ac onar. e'to

OPC ó111,¡ 2 � MÓDULO DE PAGO
Acude a realizar tu pago a cualquiera
de los negocios autorizados, sólo deberás
presantar tu numero de- placas

OPCIÓN 3 • VÍA SMS
Envia un rnensaje de te>lto al 25505 con

ta palabra GOL.,.{nUmero de zona) y tus placas

Ejomplo, COL� JNP'34SO

t¡ot,,.rr'a-0(1�

Guadalajara

Bien Estacionado

• • • • •

CuadalitJara

La Ciudad
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Jlos l•t "29 i 730 fracdón )( del Código de
v quiei- a trdVC5 de :�u ti�-d cu rne t' J d.-.:, cgaco funcione'� on f..,r darnc-nto un lc5 nt:c:..
Gnhi,::.rro tvlu·1-cipr1I (;.=, Cl1;:,riAIPiJMrrt. ;;rri=-rlirn,sdo n-i r,Pr-�iinc;lirlrtd 1,--:;n -rFrlPn-1AI oficñl �•igFintt=- r-ir nún1Fro f';f- &11ipleado ir1J
,
e:<pectida ¡.]or Ia o·rec :ion ce Recuri;u.;:;. HL n""anos ri� este rvur1icipio (fe Guarlalrtj<1.ra o traves d� s .., titulat de- la que
se desprend� qut-: so� serv,dor a) puolico, proci-:do a desahogat la cn-de·1 d� v,s1ta--. en la finca
rj p 1a 1.:a!h-,;
iriar:..:add Cütl 'lÜt·H:a:ro
- en+r_tl_ ldS t.dH�s:
en
!a
coio1T a
y
con funda 11<-r'to e , el� •i,,ulo 238 'racci6n XX ;� XX>: XXXI y XXXII de Códig::> de
Gobierro Munr.ipal de? GuadalaJara y de 103 artrc�los 3 'rac,on XII E:7 numeral l. 68. t9 númeral 70. T. ·,z. TS Y Ft del
Re;,:crni:ntL, C': c�tdC.IUfld ni�nlt..''.:l eri el r✓t..f'iL.f.)f!.J :l!= Cucdd e:ijCld t:I '::'Í�C...ü dt- v1:::rifkar su c. , 1plitn1e ti..: <.i'=:' fe,, p,d fi:,IL-::! 1 ÍJ:!'!;dl
me constituí Cr' el dcrni:ili,::, ntaoo. p,:x.:cdo a \·c�íftcar 1-:J �igu1c.:•n• ··
1.-AU-OP.IL'AUÓt; !'>'U1,1( IPAI
s1QN0Q

SI

2.- ;)ÓUZA VICEN T
SI

O NO Ü

o o
o Ü
o Q

Vigencia

3.-: UC,\P. De RESG,aM<DO
SI

NO

O NOÜ

Vigencia

L--======-------

8 .. · alCENC ",S :>E co,JCUClr, VIGEtrES

'----------·__/

Domicilio

4.- C·JPO ,'..UTORIZ/,DO

Ubicación

o o
o o

______

10.- íl:::KETS

No. Cajones(
- ·� '
-�
.._. _________ _

S.· Ll GAR :)E PE<:E.:Clf'N

s1QN0Q
9.· _EvEND,\ DE RESPONSABILl[),,t.,,ü l,UTORIZADA

11 .. lJNl�o.::,,,•Es

(.._

___,)

s1QN0Q
12.· NlÍMrRO OFICll,1 MÓDU,O D" R[CEPCIÓt,

6. RO'FS ARf-',J,:-¡:;O-,
SIÜNDÜ

s1QN0Q

r

'\

Ob5ervaciones

/

\.

Si;., l�yo '/ s,e dejé c.opia dEI ..,..,�rt'"J, fj..-r1an os p�rsonas- que ínt.;.H•,1··it- :,p ', q. isier'Jn l13c;;.r,o co .... fedB
y siercic- las
ti:Jras se eta r.:or �·0·1r l-ida la 'i pe-r\,-1i::.tor

SERVIDOR (AJ PÚBLICO
NOMBRE V FIRMA

VISITADO (A)
NOMBRE V FIRMA

TESTIGO
NOMBRE Y FIRMA

TESTIGO
NOMBRE Y FIRMA

\.
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1 CGGIC-MOTR-F-01-07

Jefatura de Gestión del Estacionamiento
Acta de apercibimiento

1

�\
bOb\f'tnoC:l'

Guadalajara
En la ciudad de Guadalajara. Jalisco México, siendo las
horas del día
del mes
la/el adscrito (a) al Área de Gestión del Estacionamiento,
del año
C.�------------------- dependiente de la Dirección de Movilidad y Transpo1te de
Guadalajara y quien a través de su titular me ha delegado funciones con fundamento en los articulas 1',.129 y 130 fracción XI
del Código de Gobien o Municipal de Guadalajara, acreditando mi personalidad con credencial oficial vigente con número
de empleado (a·¡
. expedida por la Dirección de Recursos Humanos de este Municipio de Guadalajara a través
de su titular. de la que se desprende que so¡ servidor (a) públíco. procedo a desahogar la orden de
de la
la
finca
marcada
con
número
visita.__________ �
_ en
_______
____
______ y
calle
___________ _ _ entre las calles ___ _
_______________ en la colonia ________________ con fundamento en el
articulo 238 fracción XXIX. XXX. XXXI. y XXXII del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara y de los artículos 3 fracción XII.
o7 numeral l. 68, 69 númeral l. 70, 71, 72. 73 Y 74 del Reglamento de Estacionamientos en el Municipio de Guadalajara; a
efecto de verificar su cumplimiento de forma ñsica y leg al me constituí en el domicilio citado donde fui atendido (a) por
quien dijo
llamarse C. _ _ _ _ _____
_____ ____ y quien se identifica
con______ y tener caracter de--------------ª quien le hice saber el moti'-0 de mi visita.
entregandole la orden de visita a efecto de notificarle de su contenido y una vez enterado (a)
manifestó___ _ _ ____ estar conforme con recibirlo.
De igual manera le hice saber el derecho que la ley otorga a designar dos te;tigos para el desahogo de la presente diligencia.
en los términos del articLtlo 74 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y se le apercibe de que en
caso de no hacerlo, la/el suscrito (a) los nombrara. a lo que manifiesta la persona visitada que ______designa
que
para
testigos,
efecto
se
señala
como
tales
a
por
lo
t al

e.e.____
y

_ respectivamente.

Procediendo a continuación a la i11Speccion del
siguientes violaciones a los articulo (s)

y con

quienes se identifican con

en cuestión se detectarán las

consistentes en: _____________________________________
Acto seguido y con fvndarnentos en el articulo 123 fracción I de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco,
se le orientó a la persona visitada respecto de la forma de corre,;¡'1rlas. haciendo de su conocimiento que tiene un plazo de
___ días hábiles para este efecto. Se le ap ercibe que en caso ele persisitir las violaciones detectadas se hará acredora a
la sanción respectiva.

SERVIDOR (A) PÚBLICO
NOMBRE Y FIRMA

TESTIGO
NOMBRE Y FIRMA

VISITADO {Al
NOMBRE V FIRMA

TESTICO
NOMBRE V FIRMA

.,,

Ghilardi S/1\i Esq. Miraflores. C.01. Mezouita11 Co1. rry. C.P 1,4260 Tele•oro. 52 (.8 L9 62
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1 CGGIC-MOTR-F-01-08

Jefatura de Gestión del Estacionamiento

,·

Acta de Infracción

[,1

c!E-1 r-i-1�
IY;t,;:sdel dia
,.-1..da.:.i "''1€- 1.A..�s-iald;.Jrd. .,,fi�cc. �.-:k;o, ser--:.io cS
u:cl c.ds·:·�:tc (u] ni Ara:J ce Cest1:y1 del t�tu::onum:ento. C..
d!;;. m1o
dq;.,�pci11;;'.1:c Uc· !J Dir.�c:cit..:n 1J,:- Mo•,ikbcl y frJr1<-.:,porte de
<:1.,.1d.1l.ijara .,,quien :1 tr:� de�·-· t,,..uar n-:r-h,:i tJel.:�_·¿¡d.,.., funciorif.c:- -·ri:1 ft.nvl.:u1<t !ltoen .::! �1tt•cu!os h ·l9 v 1-·,o fr',A-:Cón
X· d(d r-.x::tgü dP Gul)i¡._,11 J �vl.;i1:t pct! d!-:' Cu,ac,i.;::!¿¡Ja'.at:1 �<.:e<Jilar•clo •n :1or.r-.i:,r·-1hddd c:)r - ei:--.ir..ncidl Ol!�!Cd v·C}é'ia:te con
�xp.-..d•d'.'I �r la l)ircc:-�·on d_.., P:·-:-u ..,·r.:� H.rn-:�no<:. c.- vtc Mc•·uciri:o do
,-.u,"\C':\J d-;. en""p'."'adc �a)
Gt,,:,d;::Ja:_:am � tr:-�'f"'""> cie 'il. l MtI a" ··:.ie 3 e.JE'�? d?�.pP-n<1e q ¡¡::, so,, Stc�·· 1dr..r (�; r.>t 1b:1cc pfOCF•:i,--, a ci.-�1rri,:F1� l!.! 1x,:4er rle
F:"l ,a • -·,r,a T.�r:.ad-3 ro� "'l;,_¡'1·1Ho
15:ta
de :a r-.;i;lle
________________ r:?·ntt,:;. la:· .::a;1es________ _________ y
en J- etkJr.j,-1 -e-- --,--� r.on ft1ridan?r1!'C• 1en
.
d nrtiCl1io23Sftacciti� xx1X lxS ;.:xx1:Y xx.,rn C'lP· C:..Ocfqo cie con'.c•r1'XI Mt.n:d;.,al dE CLi-1d,c1l.}¡Jr.:1 v de le( arn,�:.1!� 3
·
frJCcion v_¡:_ 67 ·)(J11X'rC" l t.$. 69 ·1úP1'?1al 1 ·¡o 7· 'T2. T� ...,. 71.t dE•l Aegbn1¿,nto do:: E<:t-�:ir·"l<.1f'"'!1i,··nt0:-. E: 1 t::-i MLnici,::.Jo o .
cu,id-lctjar,;t a c.focto <k .,, ..r;_,;11 ¼.í :.:.lHr1p:irni,.·nlr..., 1hé.• fo1•11,J �üii:.::�, :! it<1�1. n (.tJf1>lilt.1i 1�1 BI d, 1 ·1i,::li1 •t'lddo, c.b,,dc rLll
atNY1id"", (a) p;r"quir•r-c'1jo 1: 1111ar;1:; r:: _
y 11.;Ít::n o:;.e der.tif,Ci!
a q;.;1<?n � •1,1.e �e1b- .:- ·1 ,: ,. �-e d'? r-11
c.or,
-,, te11::t ca,actt>ró?
1
-.,·.sita ;;;r;�1rid.:Ae ta (.;! :l':', ·..:.!� •.1,5,t;; a t-tF •. ...:.v''::' r·,: .·''Ccitl-? "Je �¡ •�..:·"'t'::'..lii:::,_. ':f !.,: � \'t:! Bf"lti:,a;:,.. ¡a: t •1,: n1ft:"StG
E'S.:u: ..:..0• fortn.?cnn r·lr( :Lulu
1

De igi.-ul "TiiJiler..: 'e hk:c sa:-;er ,.J Cerecho c·u� .,.; l•:-y :r.:- ot0r9a de d--�q, ..Jr d<:''i t•.:;.Ü':!OS l'.r.lfci E:."l �k,:,¿¡tKy�o de fe orer...c·1te
díh�@r�idtil bs :_fr,·1w10'-(it;,-I Frth.:vk.l7Lt h rll"('
. tii1Ao.,...-a L>:e'; dd P1,x""'-J111-..�Ptu .'+.ln,:n,:,l·-c,t-vod.❖I Esi:rido,ieJal1sct.)J"il?.
le apt:',.... Í-)1:"' en cnso ,jp no :--'·KE:.'tfo e{,1a �1.;crito (fi) �. non1brard, d lo que 1•HniF!�_.ta r1 pe1sona vi'-,itada <1ue
d�1gnd !P.�t,go�. fX'!! J¡, (Ue para �-'ll fa e<:f:, ,;p W'ldlri
C.111 'iO
f;:\ip;; a ce
1

', ::..:,·1
ff<'½�.2'1�
Oar.dorac>rir·::-:::dAb1.t: ..k.:i.rio,.., e"'c:::.,1-r,a:•¡:'l:d."ar,.::.r<.c1·;B •,.si:a( � '!'- ¡; tf-1- �:a.:- se:cer":"Ct:-J•·•1;.'c1mac1a•-ay1Y'.anltif-;t;:,
h
ir"·LJ;:·on
ft"JJ''ltO
.J
��.s
.:.n·:l,lr
's}
r.:.;,ri·.:.i::�.,�•r téS en
p::1 ::,.;,rfla�rai-,ti;:, laíctracc-ór cor5ig,�ada,;:•1e::;toa-:.td yt.:,rnari<::ll'J >;'111...v:·r:til la 91av-;:dad dt: l:1 rl'i:.-n1a * proc€'f.i-::'dtor1c1r
kJs, :;itJL;ier:tes meardd:i
1r•fnr1no •1,d p;�.:.:x-:..., co1:q1,;¡ T1!e 'lerxb.> l..;o,lf,:¡�:Ki<l que-3 :;,,.�;t rd'1�:.>li:) f<.-r::h.J :,;t�'.)C ur1 • J.lO °'-•cr.....vd·\.t.S hub.k:::
par,;.1 ;,y,;,s.t,.---rtd·� �n .i.l Y,r¿c.;,. ':•!' d(• f'-1üVi it.J..1.J :,· - ,;1;q.x.; :•! U.;i,:,:ada ,:.:n l;;1s c,:.•il�..: de (Jn!a:d15. 111 E!.>:..!LWVJ r_;c.7 lv1ird! l,?f'C'., en
la coloria f\.1e.-:qutén ,:,J.:rit"',I par.3 q',..!C .ai�...._¡u�! J k.; 1..1d� :.u oerec•·1:;,¡ t.Of!',,:-r�,;,33 y de 110 ��act:r,o .:1s1, x ,;:r"1tt."f'fX'r¿; {:u1;;;
CC'1s>;;o. .:-e'.1
:1as¡J:Kli.-.2.s al'e -::1t:' ellé1 s,¿ C"::-f \'!?,.,,
tii!•.:i!.:1nt':nte ie,:ono-:.� l::i €•.:t. :,teXk! de 1a :nft-a::.:.c: :m y :.. :::i.
f)t;>cnntl,1 r--·,iuaJ con lo,.. a!1Íi:uk--. 72 fp:;c.- 1c-n 111 �•,,7-.:..,,: .p L:.111:.vdel P-c�tc<iirn·t'•ntc A..:Jrni•1i ;trdtiJ>::J di:-1 l:·stdc�. deJ¿,l«,.,::o,;;. �l
rn le ld pE:-;�nd vt::t?ld:t 'Y:bPltif'S.t-1

5lJ

0

C.llf'.•,p' c-n<!o.;3$'c-:in lc�t.;,ci,""r1c10,:,.n osar,;n_ •o� G�· 7Ci 71. 72 TI 7.t.. 7') ,,70<10 ··- LEyne::! �xo:::-'1iriirrtr•A1miri s.trat.K'l
ci'"'-1 E:;t.cle'o dG :21isco r-...o h.:ib12r·:::kJ rn.,1.� qi..2. as.c.-r,ra:•;c d!c i-;,._,r ;e·� n¿,¿a :3 ;.•i�ta e :-..:.pcccl6n a las.
horas. ocl ::la
,-- � nd ,,.�de--�-ch,.'--f a,)()______ r., :1 •,�1•r.ir.) c�u;e"'t,; f•f• t?I!;; ,rre:vir1121on J 1.i115ÍH,:.,1� llr¼-C:?f'o: 1;,.r••r(�"l'- �i>,;n,:::i cor el �
r�Ne.=ir.t;:¡.:il·..,.t:a.· ·lo{�)
1

SERVIDOA (A) PÚBLICO
NOMBRE Y IRMA
F

V!SITADO(A)
NOMBRE Y �IRMA

TESTIGO
NOMBRE Y FIRMA

TESTIGO
�----N_O_M_B_R_E_Y_FI_ R_M_A
____,,
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Jefatura de Gestión del Estacionamiento
JYJ

d1.

t

t

. '1

,1

r.ot�·noj,

Guadalajara
°
OFICIO N ________

TITULAR DE, __________________
CALLE
NÚMERO------------------
COLONIA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, siendo las _____ horas del dia._______
del mes ________ del año ______ _ la Dirección de Movilidad y Transporte del
M1.Jnicipio de Guadalajara a través de su titular, en acatarr,iento a lo señalado por el artículo 16 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento a lo dispuesto en el
articulo 79 fracción V de la Constitución Política del Estados de Jalisco, articulas l fracción 11, 6
fracción VI, 17, 18 fracción 11. 22 fracción VIII. 44. y 196 fracción II de la ley de Movilidad y
Transporte del estado de Jalisco: articulo 67. 66. 69. 70, 71. 72. 73. 74, 75 y 76 de la Ley del
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios: asi como los articulas l. 2. 3
fracción VII, 4, 59, 60, 61, 62, 63, 67 y 68 del Reglamento de Estacionamientos en el Municipio de
Guadalajara y los articulas 14, 129. 130 fracción XI y 238 fracción XXIX, XXX ,XXXI, XXII, XXXIV del
Código Municipal de Guadalajara, con el propósito de verificar el interés público, tiene a bien
expedir la presente orden de visita de inspección a nombre de quien o quienes resulten ser
propietarios (as) y/o titulares del,
con las siguientes características: ___________________________
Lo anterior, a fin de verificar e! cumplimiento de la normatividad de los ordenamientos legales
previamente citados. de n1anera enunciativa, rnás. no lin)itativa, comisionándose para tal efecto a
las y los servidores públicos adscritos a la Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio de
Guadal ajara con fundamento en el artículo 14 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara,

Los cuales podrán actuar en forma conjunta o separada y necesariamente deberan identificarse
plenamente, ante el visitado con el documento idóneo. En virtud de lo anterior se le comunica al
visitado (a) para que otorgue todas facu ltades al personal mencionado. en la práctica ele la visita
de verificación. habilitándose días inhábiles.
Por !o expuesto se requiere que voluntariamente la persona visitada permita a las y los
inspectores debidamente autorizados al acceso al lugar sujeto a la inspección, así que
proporcione los documentos. datos, registros y demás información que sean solicitados y
relacionados con el objetivo de la visita. apercibiendo que en el caso de no prestar las facilidades
requeridas. se emplearan las medidas de apremio que legalmente procedan pudiendo incluso
hacer uso de la fuerza pública, conforme lo autorizado en la fracción III del articulo 170 de la Ley
de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.

Guaclalajara. Jalisco. a los

del mes de

delZO

TITULAR DE LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

GHILARDI S/N ESQ. MIRAFLORE5 COL MEZQUITÁN COUNTRY. C.P. 44260. TEL. 32 68 29 59
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Notificación

Coblemock

Guadalajara

_. hora$ del día
de1 mes
.E:'l a ciJdad de VJadc1ajara Jalisco f-..1".éXicc, sier.do las
a;�I rlrl(¡rritn {3.) 11 A rf1� ciP GPst:ón ciPI r-;t¡::¡drn'1ami?nto,
riPI ,1io
e _______ _______________ tú,,•µ�11u:enlt' Ur:- Id Ditt!Ldúr: d:.,.. Muvllidd:.1 y Trdn-ou:t� Ue
Gt.ada1aJarc"I 'i qu1€-·1 a t1t1Ve!: de- SL t tu1ar ,ne ha del.;gado tl,n•.::ioP�s ce•) tunda,nento e·1 ·os articules 14 129 y J.SO
fracción XI de! Codiqo de Cvoi,eno Municipal dE- Cuadülaja�é:t. a::recL�ando rni persorn:!lidad r..:ofl c.::te-d�ndal ofcial
PXpPdda por.� OirPrciór1 ce Qecur�o� Humnno$ de pi:;•e Munirif)io
vigPntP ron numPrc: dF e:rip!Earlo '.a)
__
ae �uadalajara a t�aves de s.J titular de la que se aesprend'& que soy ser•:idor al pubhco, procedo a desa'1cgar a orden
de visita ___________ __ t?r l.; fine;, n1,1rcada con numero _______ dr> la c,::iJle
�����
y
c.;o;, funddn�ento
en Id co1 or •id
en el art'culo 2'58 fraccic", XXXIII y XXXI'✓ del cooigo de c:obier�c \l!unici:,al de Guacalaja•ay de los art,cuios.; fracción
x:1 ñl y 67 nún1p.m! 1 dF P,;;g;.:im�nto dt? Fs-:-ncitm:JmiP-ito� Pn p· r..�-m cip,o de Gu;Kia1H/ira-., f-•�rro d¡::. "'er �c;u su
curnp!:rn1cnto de fc.,nna f.sica 1n0- c.on�-t1lu1 t1�ica '/ lt:ga1,·r t·ntc en t.:· c.tadc aoff11L1lio. qui.� �C' •...:fltJL:'"':t·a f1t,11te al
veh1cu1c estacicnaoo en aparentEn"'ante estado oe abandonadc er la ,.'ia pública con 1as s1q;..11e-ntes ca --acterist1cas

finalidad de brinda( cuMp\1111i1?nto a' articulo '?;l l"lümer1I 1 flarción
f./,...:r:idpio
dt:·
Guadal.ajara,
prn
lo
que

con
fa
ni;--1 Realame-nto ele Cstacionr1m,�rt0s er el
llamé
a
puerta,
la

A�to seg�jid� SF "r¡f()rn'"la a!;; pr--:snna infractora ;"11t r:.IP'1t� cc"'t un �lozo de 7 dia<;. r.:.1t11ra:es ¿,:¡ part··· dPI rlia ,;,in JÍf'·:-1te
bjbi al de IJ prtrcntP ItOt fic�t:i::}n pJu .JCUc • J d Oirt:.•c.xiG•1 d� Movilic:LJC ·>' Tran�porte de ::lk1Ú.JLtjl.JíJ y rn:.1nifE�tJr io
que a �u detecbo n1t:::".or :.:onverya t:on'-orint=- o t>�tctlJlecen J::. dtl culCJ� 72 � 75 de Id Le-; C.:e Procedirnrento
A:ín1inistra·.ivo del _stado dt· _alis�o.
Por 10 qut• :.,iyL<ier:dt, <:I o-den de IJ .:Ji:igt'nr:.;í<l, !:it. p,oct·c.k. .J e�t... rr1 p.:.i, fa?fl ::il r�ferido vci1ítulc l-1 L..Jlc. 1JP1uni..J üílci ... :un
folio
con lo cual se deja ia constancia de 1a d�b:da �o':1ficac,cn. ta; c:omo •odispori�, ros art1cvl0S: 84. rracc¡:,n
1 inciso a} de la Loy dt'I ProcedimientoAd•rinístrativc dei _stado de J.J!istc '/ 61 del Reglan,er:to de Lstacionariientos
en ?f Mu7ir.ipin de Gundui;1jari.l
Con to antt.lt1or �'=· d2 ¡.,or tt-t1H111ada :2:1 sigu1e1r.e (f11iyencc ::.-�•11dv d$
delaiío

SERVIDOR (A) PUBLICO
NOMBRE Y FIRMA

VISITADO (A)
NOMBRE Y FIRMA

TESTIGO
NOMBRE V FIRMA

TESTIGO
NOMBRE V FIRMA

Ch1lardi sf•, Esq. Miraf!cres. Col Mezc:u,tán Country, C.P 44260 Telefono. 32 68 29 62
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Movllld•dy
Transpcrt•

'

�,

Guadalajara

Calcomanía

1

CGGIC-MOTR-F-01-11

11

Movilidad y
Tran5porte

Jefatura de Gestión del Estacionamiento

�
G\.\,,�rnode
Guadalajara

(
i!
1

Calcomanía

d

( FolioNo.

\

!

ESTE VEI !ICULO SF ENCUENTRA Er, PROCEDl'v)I!- NTO Am,'INlSTP.ATIVO D[
RETIRO DE LA VÍA PÚBLICA. INf'OP.MÁN'JOSE LO ANTERIOR .A SU
PROPIETARIO. QUlEN SE DEB!:.RÁ PRESENIAP. PERSONALMENrE, O ATP.AVÉS
DF Ré:PRFSENTANTF· t ECAL ACiJEOITADO AN lf LA OIRf:CCIÓN Df
MOVILIDAD Y TRANSPORff 0[ CUAOALAJARA URICADA fN GHlcARDl S/N
ESQUINA MIRAFLORFS COL MfZQlJITÁN COIJNTRY, DENTRO OEL TERMINO
DE 7 DiAS NATURALES POSTERIORES AL DÍA SIGUIENTE HÁS!L DE LA
PRESENTE. CON IA DOCUMETACIÓN t:N TERM,NO<; Ofc AIHÍCULO bl
FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE ESTACIONAM,FNTOS EN EL 'v'UNIC PIO DE
GU.<..DALAJARA QlJF ACRf Dl!F LA PflOf>IFDAl)'Df· DICHO VEHICULO. PAR.t,
MANIFESTAR LO QUE A SU DFPECHO !v1E10R CONVENCA 'fA QUF H; CASO
CONTRARIO SERÁ RE1 IRADO DF LA VÍA PÚBLICA.
LO ANTHIIOR, CONFORME A LO ESTABLECIDO Et-! LOS ARTÍCULO::; :l42 DE LA
LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESfADO DE JALISCO; 82 83 Y 34 DE LA LEY
DEL PROCEDIMll:.NTO ADMINIS 1 í<ATIVO DEL ESTADO DE JAL!SCO, AR! ÍCULOS
14, 129. LIO f RACCÓN X, Y 238 FPACCIONE:S XXXIII, XXXIV DEL CÓDIGO DE
COBIFRNO MUNIPAL DF C.UADALAJARA ARTÍCULO 49 NUMERAL l DEL
RECLAM[NTO DEL ACTO Y DEL PROC[DiMiENTO A.DMiNl5TPA�fVO DEL
MUNICIPIO DE GUADALAJAP.A, ASÍ COMO DE ACUERDO AL ARTICULO 15
FRACCIÓN I DE LEY DE JUSTICIA ADlvllN!STPAllVA DEL EST.ADO D E- _ JAL!SCO
r.N PHACIÓN A LO FSIABLFCIDO P0f1 LOS ARTÍCULOS ,.4 Y 203 DF LA LEcY Of:
MOVILIDAD Y TRAN:SPOP I l DEL f.:STADO DE JALISCO, AS1 COMO EL ARlÍCULO
61 DEL REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTOS [N EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA.
ATENTAMENTE

Cuadalajara. Jr11. a ____ del mes de ________ del ____

TITULAR DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL ESTACIONAMIENTO

1.,
,- .. '

r,ip :tl!!i-Ml ';:.; .::,_;.,--.-;,
1�r. ,►i_ ( 1 ir L
H:: ( -:',fr·...!�C ·.11JN1' ,::•��1 'F- :.,dA'"At !'.,.",AQ,!:, Qtll:'
I
:-,�•l1U J¡f.��- i-.J.¡'h/;,_ L'SFNAt::,.,.L.:;SAP•·,�St.ON ASQt.: ..JFNlA;.J:.,,_p.il,,<J�A�-UNI JSi)f.
5:.; vJ/j.)i:- ::.N:.,A LA

,�f.c�:::)r-, C:I; r,1C'.-'" :l)A,¡) ·,· l.'t..N�1 ( ,-!lf D� � LiA .lAL.AJAf�A

Ghilardi SiN Esq. Miraflores, Col. Mezquitán Country, C.P. 44260
Teléfono. 32 68 29 55 y 56
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a
Formal:o

Orden de visita

I]

Movilidad y
Transporte
.
:.n;

1 CGGIC-MOTR-F-01-12

Jefatura de Gestión JelEstae:ionamiento

Orden de visita

Gr;bh1mu/Jr

Guadalajara

PROPIETAAIO IAJ
DEL VEHÍCULO (C'.ARACTERISllCAS)
CALLE _ _ _ _____________ __
NÚMERO ___________________
COLONIA-------------------

OFICIO N° ______
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Guadal ajara. Jalisco, a los_

del mes de

del 20

TITUL4R DE _A DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TrlANSPORTE
DEL MUNICIPIO DE CUADALAJARA

80

- Movlldady
� Tr11n,;pcrto,

Placa exclusivo

Formato

1 CGGIC-MOTR-F-01-13

Unidad de Cestión del Estac · onamíento

º

Folio

N OOOOOO

ESTACIO

�m
tf§·�i:;,a¡�r1c.i ru:-

Guadalajara

81

a

Movll dad y
Tr--1n po,te

Formato

Recurso de lnconfonnidad

1 CGGIC-MOTR-F-01-14

FOLIO. 0000
Área de Gestión del Estacionamiento
Recurso de inconformidad

GobiHnDd.l

Guadalajara

NOMBRE:
DOMICILIO:
TELÉFONO(S):

CORREO ELECTRÓNICO·

POR MI PROPIO DERECHO Y ENCONTRt,NDOME DENTPO DEL TERMINO QUE Lt,, LEY DEL PPOCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DEL E5TADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPiOS. CONFOf,ME A LOS ARTÍCULOS 142, 143, 144,
145, V,fo, 147, VE�;COA INTERPONER EL l'lECURSO Df' INCONFORMIDAD EN CONTRA DE LA(S) CF.DULA(S) DE
NOTIFICACIÓN DE IN•RACCIÓN CON NÚMERO($) DE FOLIO{S) _
PARA EL EFECTO DE FU'IDAMENTAP. LA PRESENTE, HAGO LI\ SICU'ENTE REU•.CIÓN DE

HECHOS

Pl>.RA ACREDITAR LO ANTES EXPUESTO, OFREZCO LAS SIGUIENTES

PRUEBAS

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO. PIDO SE ME TENGA POR ADMITIDO EL PRESENTE
RECURSO DE INCONFORMIDAD Y EN SU MOMENTO DEJE(Ni SiN EFECTO LA(S) CEDULA(S) DE
NOTIFiCACION DE INFRACCIÓN MATERIA DE ESTE RECUASO.
GUADALAJARA, JALISCO, A

DE

DE

FIRMA

ANEXOS

NO

82

OtHJ,amt:-1:H'

Guadalajara

Acreditación adulto mayor

Formato

j CGGIC-MOTR-F-01-15

•• ••

ADULTO MAYOR
Focha de inicio, . ..
Fecha de tém1ino:
Folio:
Placa de vehículo:
Placa de vehículo-

SC'llo

83

r,¡

- MovUldad-¡
• T< nsporte

Gm,•mo-\W

Guadal ajara

Acreditación discapacidad permanente

Formato

1 CGGIC-MOTR-F-01-16

•••••

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Fecha de inicío.
Fecha determino: ••.

Folio.
Placadevehiculo,
Placa de vehículo:

hrma

rct ):

Guadah;j,n•

84

rra

Movl.dady
Transpor •

Acreditación discapacidad temporal

Formato

1 CGGIC-MOTR-F-01-17

••• ••

DISCAPACIDAD TEMPORAL
Fecha de inicio:
Fecha detérMlno,

Folio,
Placa de 11ehlcul0:
Plc1ca de 11eh1cul0:

Se,lo

'I

85

��1�
�
GO-O•""Ai: de

Guadalajara

Acreditación embarazo

Formato

1 CGGIC-MOTR-F-01-18

•••••

EMBARAZO
Fech11deinício.
Fecha de término

Fo!k>:

Placa de veh1culo
Placa de vehlculo

Firma

86

Movl!\d dy
i-·r:.uspo1te

Formato

Dictamen de factibilidad

FOLIO. 0000
Área de Gestión del Estacionamiento

Movilidad y
Transporte
(

,

1 CGGIC-MOTR-F-01-19

,.

Dictamen de factibilidad

rTIPO DE DiCíÁMEN

HOl'IADE
v,s,,A

EX·

¡ff�
Gubierno d�

Guadalajara

SOLICITLJf)

PERSONA FÍSICA O PALÓN SOCIAL
DOMICILIO

COLONIA

MUNICIPIO

TEL (S).

UBtt;ACIÓN DEL ESPACIO
DOMICILIO
COLONIA

MTS

ESPACIO DE
NUEVO (�.

CORDÓN,

RENOVACIÓN ::

.•

.,·'

.

. BtffEPiA
'.
'-'.

AMPI 1/ICIÓI�

ACERA

_.,..

...

ZONA

REDUCCIÓN

".

BAJA

OTROS

A PARTIR

INTERSECCIÓN
ARTERIA SENCILLA ,

..

_

DOBL[

e:·

DEMANDA VEHICULAR
FIMCA PROPIA

..

-·

1

HACIA EL

;

SI,' .

EXIS1 EN PARQUIME1 r.ios VIRTUALES

RENTADA

MTS.

NO

_,-,

e::

RESTRINGIDO

.'

NO ,·)
\..

'._,,

MTS

ANCHURA DE ARTERIA

CON COCHE.RA ,· ..
,__ _,,,

·----·

SI

REQUIERE l>.NUENCIA ,:

'- ,/
.

OBSERVACIONES

'CUADALAJAPA J.C..L
.
A _____

_ D[ _ _ ___

DEL- - - - -

J¡:.:.1AME�-.¡ REt-.(..!Z.4D0 CON tUNDAVENTC t:.N LO� .�.1-H[C.JL':JS 14, ;2lJ. ;:íü f ��.A.C(IÓ'·J Xi Y L3b DC.LCÓDlGO DE. GGBlERNC f-/U"�IC:PAL DE C.d.A.DALAJAHA
Y cnN RE:....t..CIÓN A LO EST�.BLCClfJC EN EL ARTfUJL,.": 2 Dl::t í7EGL.AMENTG !JE ESTAC!Q�Arv'/E::\IT8S EN E:L MUNIC!f'iO DE CJADALAJ.4.RA

NOMBRE Y FIRMA
SERVIDOR (AJ PÚBLICO QUE ELABORA

'-

/

NOMBRE Y FIRMA
JEFE: DEL ARE.A

CHILARDI S/N ESQ MIRAFLORES COL MEZQUIT.Á.N COUNTRY. C P. -:+4260 TEL. 32 68 29 57 y 68
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n

Movllldady
• hansporte

Formato

Solicitud de exclusivo

1 CGGIC-MOTR-F-01-20

@
@-�'Z

FOLIO. 0000

- Movilidady
� Transporte

Unidad de Gestión del Estacionamiento

;;(¿j�
1;11�•1,t.r¡Q J�

Solicitud de autorización para uso de

estacionamiento exclusivo

Guadalajara

íOLIO N
:,OLIClílJD. ____

\
i
NI-EVO

s,.cr.

cr.

P.FNOV/\C •ÓN

TELEíCNO �S

AMºLIACIÓN
CAMBlJOfAA�Ó'-lSOC'A.

o
o
o
o

.... tDVCtrON

EX

MTS

ESPACIO

CORDÓN
BATERIA

tJI

l

,-_,
\__

C)

ATEN TA MENTE
NOMBRl Y Hh'M/, )[L S()LIClfANTE

cue..

c.'

t,,.� p ,. J 1 ,.N•." ,4¡.\. f
A"I [ L µ
n
i,,..,_
� T1,.>f_,, •• 0, 1- • 1 1 '!.!' ? •
r.4., ./ r·
• J' __.,

....

1f

;¡

88

11

d1

MO'Vt!ldad y
Transporte

Gl'lb-ltn\C-.k

Guadalajara

Formato

Solicitud de Estacionamiento Público

- M6vi!ldady
� Tran porte

Arca de Ge�tión dct E$tacionamiento

Solicitud par.i otorgar el t-rvíclo
de Es· acionamumto Publico

1 CGGIC-MOTR-F-01-21

;:_cb
��r¡,

fÜ\tQ1
l�....___,....

'
G�:adala1ai-a

DATOS FISCALES

f.t

DATOS DEL PREDIO QUE DAAÁ EL SERVICIO

REFERENCiA DE LOS NOMBRE:, DE" LAS C<)�LES COLIDANTES

,,.

L::.?: .:- �:. nr:;it:-.orNC.A
1

1
'

•11

1
1

., 'I

89

..

Movl dad�•
lran porte
Gr>b,•n'I.OM

Guadalajara

Fonnato de descuento Educavial

Formato

j CGGIC-MOTR-F-01-22

MOY lid dy
Transp-ort

l.JC. �mRA EYA M TOVAR: 11:
iSORERA MlJHl,Cl!'A\.
ll'IRESEtne:

EZ.

L5 O:r'-!cci� :le M.:r;.fji:'.! :! y 71',!::-,spor'�l!: J,e diri�� 1111 ::, i!!ser.� Fi!!Ti!! informe:f'! qt:� el ci1.:.:l!ill111r;0 ue �
e r,.jf,::.,a '"!'. ;.i:
ár!5. !i o�bie:19 el ,:up_:,:J C•:: iec':Jit�dÓ-n \Í>! ,:nr .el :i�t1y cb:. tln'�rsas :r�c·..,.:¡ r:es ciYil::::i 'f/O
,!.::b:mes l!I •ne; ll l!i '"110',ilililld .i..ist:!:r�t, !!: V la S!!:5Uric =i::i �isL
i.:;
aÍ,;l51l e� =s<:c ,: rwy,:1e1 ·o;;re11a �?;nc:>.1:t-!- ·:,re:_, ,e;; iná:li :n ·.in cam::,· é: hátft� l' W'"llfOrv.11i �riXlC
_
:>e.."".! r ent!ir :. t!r ?¡; :iir?Jtti !,; e l"\UCI n a i!! ,:uttur:s r.H!1 a�� j5!: ?t 10.: "\;;."?l er1-o.:: ¡15:er�� e '"fl!ñ�n!1 e=:
"TI viliElac
1

LACA:
rl'Ol.t-0:
DOM IU!J: 11II!! r"lll ó.11:!;i::- 1'11rra ;11.'535 Col. L,: as lic G :g'!ff "lO, er:r� r.;! �. M -:-,t�:cal y Mi:,.11:I -� 5el x
e•,>!!;:, Iler-- •:l�lol:E1' iRO IOE Ul AMl:Si!UHtlT,ERKAICION:<IL
1'DP,All!IO: icia a las liS:4-!i :,�--nini?I � ,�� 13:í!O 11ur�s.
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car. ·r- J�

�oo.
Y

=�MA

�!l"!i PA.

moes;

es,:,,..,._,Íll · n"

AJ,

l'llmes II
el-� !18c00 21 35:00 . Dflti.
;_ ·,111roi:,l , _,¡ • r,f:ll!f\:n•.
7
cs,c¡"·r:;a co •r,. 1, onh""II
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- Movtldad¡¡
• Tr11nq,_o,te

Guadalajara

Glosario
Balizamiento: conjunto de marcas que se pintan o colocan sobre el pavimento,
guarniciones y estructuras, con propósito de delinear las características
geométricas de las vialidades urbanas, y denotar todos aquellos elementos
estructurales que estén instalados dentro del derecho de vía, para regular y
canalizar el tránsito de vehículos y peatones, así como proporcionar información a
los usuarios, también conocido como señalamiento horizontal;
Banqueta: el espacio público que comprende del inicio del arroyo vial al límite de
propiedad, la cual se compone por tres franjas: franja de servicio, franja de
circulación y franja de vegetación o mobiliario;
Cierre vial: desvío o disminución del flujo vehicular sobre una vía por ocupación de
la de la misma;
Cierre total: obstrucción total de la circulación de una vialidad;
Dictamen: es una resolución, emitida por la autoridad competente en el ejercicio de
sus atribuciones respecto de una cuestión que se someta a su consideración;
Estacionamiento público: aquellos edificios o terrenos, de propiedad pública o
privada, destinados en forma principal, parcial o total, a la prestación al público en
general del servicio de recepción, guarda, protección y devolución de vehículos, a
cambio del pago de la tarifa;
Estacionamiento exclusivo: todo aquel estacionamiento ubicado en la vía pública,
utilizado de manera exclusiva para uno o más usos determinados y autorizados por
la Dirección de Movilidad y Transporte.
Infracción: conducta que transgrede alguna disposición reglamentaria de tránsito
aplicables y que tiene como consecuencia una sanción;
Servicio de Acomodador de Vehículos (Valet Parking): es el servicio que
comprende la guardia, custodia, recepción y entrega de automóviles con
acomodadores; Se define como acomodadores de vehículos a aquel prestado por
personal de un establecimiento o giro comercial o de prestación de servicios, así
como aquel prestado por un operador distinto, y que consiste en la recepción de
los vehículos de los clientes en dicho establecimiento o giro, así como la
conducción de éstos al estacionamiento público o privado autorizado para tal
efecto y su respectivo resguardo;
Supervisión: es la acción de vigilancia y verificación que realizan los agentes de
movilidad en apego a las facultades y atribuciones establecidas en el presente
ordenamiento;
Vehículo: aparato diseñado para el tránsito terrestre, propulsado por una fuerza
humana directa o asistido para ello por un motor de combustión interna y/o
eléctrico, o cualquier otra fuerza motriz, el cual es utilizado para el transporte de
personas o bienes;
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Vehículos abandonados: Se tendrá entiende por vehículo o remolque en estado
de abandono los que presenten acumulación de residuos o condiciones generan
un foco de infección, malos olores o fauna nociva, que se encuentren en estado de
chatarra, no estar en posibilidades de circular o que no sean movidos por más de
30 días.
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