
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Sistema Municipal de Parquímetros  

  

El Sistema Municipal de Parquímetros de Tlatlauquitepec Puebla, Tiene como objetivo ordenar 

el estacionamiento en la vía pública de la zona centro del Municipio. Éste regula cajones de 

estacionamiento, con el apoyo de Centros Autorizados y una aplicación para celular.  

Un sistema de parquímetros trae muchos beneficios a la ciudad, relacionados con la 

movilidad de personas y vehículos. Al mejorar la disponibilidad de cajones de 

estacionamiento, los parquímetros ayudan a reducir los tiempos de búsqueda de 

estacionamiento y, con ello, reducen el tráfico en zonas antes congestionadas, además de 

que ayudan a reducir la contaminación que generan vehículos circulando.  

A diferencia de otras ciudades, Tlatlauquitepec cuenta con parquímetros en nube de datos o 

virtuales, los cuales mantienen el aspecto de la ciudad, y permiten un mejor control no solo 

de los parquímetros sino también de las multas aplicadas. Su uso es muy sencillo.  

Con ayuda de este m anual, se conocerá su funcionamiento, ubicación y los procedimientos 

relacionados a su operación, entre otra información relevante.  

  

 Zonas Reguladas  

1. Colonia Centro  

Como etapa inicial solo el centro de la ciudad será adaptado para el sistema de parquímetros.  

    

Horarios  

Los parquímetros funcionaran de lunes a sábado.  

  

Zona Centro  

Lunes a Sábado de 08:00 a 20:00 horas    

  

  

  



 

Tarifas  

La tarifa es de $5.00 (cinco pesos 00/100MN) por cada hora, pudiendo pagar media hora en 

$3.00 (tres pesos 00/100MN).  

   

Beneficios de la aplicación  

1. Podrás usar un espacio de estacionamiento con 10 minutos de tolerancia para realizar tu 

pago, en cualquier forma de pago habilitadas por el H. Ayuntamiento.  

2. Los Domingos y días inhábiles, el estacionamiento será gratuito.  

 

Datos de la aplicación 

Icono de la aplicación 

 

    

  



 

Funcionamiento  

Sigue estos pasos. El funcionamiento es muy fácil.  

1. Estaciona tu auto o motocicleta  

2. Observa y recuerda el número de espacio para estacionamiento, colocado en las 

banquetas.  

3. Paga tu espacio estacionamiento acudiendo a un Centro Autorizado o usando la aplicación 

desde tu celular, tableta o laptop.  

4. Si usas la app podrás ver la operación realizada, si pagas en un centro autorizado podrás 

revisar tu pago en la pantalla del establecimiento, si recibes un ticket no es necesario colocarlo 

en tu auto. 

  

 Algunas consideraciones  

 

• Revisando la operación de pago en un Centro Autorizado o un folio de operación en la 

aplicación, sabes que tu espacio de estacionamiento está autorizado y fue exitosamente 

agregado.  

• Si se te termina el tiempo de estacionamiento tienes 10 minutos para realizar el pago en 

cualquiera de las formas antes mencionadas.  

• Al término de estos 10 minutos de tolerancia se procederá a quitar la placa, operación que 

será registrada por el agente vial.  

• Tu saldo de parquímetro, puede ser ocupado tanto para pagar espacios de estacionamiento 

con tu matricula o cualquier otra matricula. 

• El saldo de parquímetro no tiene vigencia.  



 

Señalética Instalada  

1. Número de espacio de estacionamiento  

    

2. Señalética vertical con información del sistema. Colocada en sitios autorizados  

   

  



 

3. Señalética Horizontal para localizar Centros Autorizados. Colocada en cada Centro 

Autorizado  

   

  

Publicidad impresa 

 

  



 

 

Preguntas frecuentes  

  

¿Dónde están los parquímetros?  

Puede encontrar la ubicación de todos los parquímetros en el mapa de la aplicación. 

¿Qué hago si la aplicación no funciona?  

Acude a un Centro Autorizado, donde resolverán tu problema de funcionamiento, de igual 

forma ahí te podrá pagar el espacio de estacionamiento, además de existir algún problema el 

Centro Autorizado se encargará de reportarlo.  

¿Qué hago sí creo que me multaron indebidamente?  

Acuda a la Coordinación General de Parquímetros con su comprobante de pago y solicite una 

aclaración.  


