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Publicado en Periódico Oficial núm. 52 de fecha 30 abril 2014. 
 

Administración 2012-2015 
EL C. HOMAR ALMAGUER SALAZAR, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTIAGO, 
NUEVO LEÓN, A TODOS SUS HABITANTES HAGO SABER: 
 

Que el R. Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León, en Sesión Ordinaria celebrada 
el 11 de abril del 2014, tuvo a bien con fundamento en lo estipulado en el artículo 115 
fracción II párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el artículo 130 inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León, los artículos 26 inciso a) fracción VII, 160, 161, 162 fracción II, 166 y demás 
relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal para el Estado de 
Nuevo León, aprobar el Reglamento para la zona denominada Corredor del Arte y 
Cultura de Santiago, Nuevo León. 

 
 

REGLAMENTO PARA LA ZONA DENOMINADA CORREDOR DEL  ARTE  
Y CULTURA DE SANTIAGO, NUEVO LEON. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El “Corredor de Arte y Cultura de Santiago” es una actividad que se efectúa los 

fines de semana en el municipio de Santiago, Nuevo León, cuyo objetivo es promover el 
esparcimiento familiar, el desarrollo artístico, comercial y turístico del centro histórico de 
Santiago mediante el intercambio de cultura, arte, artesanías, mercancías y servicios, en 
donde se proporciona el espacio adecuado a los artistas y comerciantes locales y 
regionales para que, en primer lugar, comercialicen productos y servicios del municipio o 
el estado. 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- El presente Reglamento establece las bases de operación para llevar a cabo 
el evento de manera armoniosa tanto para la comunidad como para los participantes y 
sus disposiciones son de observancia general para aquellos artistas, artesanos, 
comerciantes y expositores que ocupen un espacio dentro del Corredor de Arte y Cultura 
en el centro histórico de Santiago, Nuevo León. 
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Artículo 2.- Este ordenamiento se expide de conformidad con los artículos 115 de la 
Constitución Política Federal y 160, 161, 162 y de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Municipal del Estado de Nuevo León. 
 
Artículo 3.- El objeto de estas disposiciones es regular la actividad cultural, artística, 
comercial y eventos especiales materia de la presente disposición, estableciendo para 
ello los derechos y obligaciones de los artistas, artesanos, expositores y comerciantes 
que participan en el Corredor del Arte y Cultura de Santiago. 
 
Artículo 4.- Para los efectos de determinación de pago por derecho de piso se tomarán 
en cuenta las disposiciones vigentes en el municipio. 
 
Artículo 5.- La aplicación de las presentes disposiciones corresponde a las 
dependencias de la administración pública municipal que, conforme a ésta y demás 
disposiciones vigentes, les concurran atribuciones en la materia. 
 

CAPÍTULO II 
ADMINISTRACIÓN 

 
Artículo 6.- A la Dirección General de Turismo y Promoción le corresponde respecto de 
las presentes disposiciones: 

 
I. Establecer la ubicación del Corredor de Arte y Cultura de Santiago y dentro del un 

espacio en el primer cuadro del centro histórico de  Santiago; 
II. Verificar las solicitudes y actividades comerciales y de prestación de servicios que 

ahí se realizan, con la finalidad de que se encuentren de acuerdo al catálogo de 
giros correspondientes; 

III. Verificar y mantener actualizado el padrón oficial, el cual debe contener: 
a) Datos generales y fotografía del titular y suplente; 
b) Ubicación y extensión del puesto, que en ningún caso debe de exceder de tres 

metros de frente y 2.50 metros de profundidad; 
c) Descripción detallada del giro o actividad comercial o de exposición; y 
d) Ubicación en el mapa general del Corredor del  Arte y Cultura del centro 

histórico y fotografía del espacio ya instalado. 
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IV. Coordinar sus atribuciones con las de las dependencias municipales competentes 
a fin de lograr el correcto y ordenado desarrollo de las actividades que se llevan a 
cabo en el Corredor del  Arte y Cultura; 

V. Promover, con base en los planes y programas que se generen, mismos que 
impliquen la participación ciudadana y vecinal, el fortalecimiento del Corredor del  
Arte y Cultura, de conformidad con lo aprobado por el R. Ayuntamiento de 
Santiago; 

VI. Promover la comunicación directa con los participantes en este programa sean 
artistas, artesanos, expositores o comerciantes, con la finalidad de mejorar en todo 
momento las actividades propias del espacio denominado Corredor del Arte y 
Cultura; 

VII. Establecer contactos con las autoridades federales, estatales y municipales 
competentes, a fin de consolidar al centro histórico de Santiago como un corredor 
de arte y cultura, de conformidad con los lineamientos y proyectos rectores que 
para tal efecto se emitan; 

VIII. Vigilar y cuidar, en coordinación con las dependencias a que se refieren las 
presentes disposiciones, el debido cumplimiento de las mismas;  

IX. Recibir, revisar cuando existan espacios disponible, solicitudes de espacio dentro 
del Corredor del Arte y Cultura de Santiago dando preferencia primero a 
expositores o comerciantes de productos de Santiago o la región y después a los 
de mayor antigüedad; y, 

X. Coadyuvar con la Dirección de Comercio, Espectáculos, Mercados Rodantes y 
Pisos en el cumplimiento de las presentes disposiciones. 

 
Artículo 7.- A la Dirección de Comercio, Espectáculos, Mercados Rodantes y Pisos le 
corresponden  las siguientes funciones: 

 
I. Verificar el censo de los artistas, artesanos, expositores y comerciantes que 

exhiben y venden sus productos y servicios, basado en el padrón oficial emitido y 
aprobado por la Dirección General de Turismo y Promoción; 

II. Verificar que los lugares asignados a los artistas, artesanos, expositores y 
comerciantes en el padrón coincidan con el espacio asignado en el mapa general 
del Corredor del  Arte y la Cultura del centro histórico y que sus actividades 
correspondan a los giros autorizados; 

III. Verificar la instalación de los puestos, cuidando que se lleve a cabo en forma 
ordenada, haciendo cumplir el horario autorizado;  
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IV. Presentar a la Dirección General de Turismo y Promoción un reporte semanal de 
las actividades desarrolladas y de las propuestas existentes, a fin de mejorar el 
desarrollo del Corredor del Arte y Cultura; 

V. Avisar a la Dirección General de Turismo y Promoción  y dar de baja del padrón a 
los artistas, artesanos, comerciantes y expositores que no cumplan con los 
dispuesto en el presente reglamento o incurran en alguno de los supuestos del los 
artículos 17 y 28 de este Reglamento;  

VI. Verificar el retiro de los artistas, artesanos, expositores y comerciantes cuidando 
que se lleve a cabo en forma ordenada, haciendo cumplir el horario autorizado. 

VII. Apercibir y sancionar las faltas a las presentes disposiciones.  
VIII. La revisión del pago de los derechos de piso por parte de comerciantes y 

expositores.  
IX. Gestionar la  instalación  del equipo de sonido, tarimas, mesas, toldos y demás 

necesario para el desarrollo de los eventos. 
 
Artículo 8.- A la Secretaría de Desarrollo Social y Humano le corresponden las 
siguientes actividades: 
 

I. Difundir información al público que asista a Corredor del arte y la Cultura en 
materia de educación, salud, derechos humanos, combate a las adicciones; 

II. Exposiciones de Arte; 
III. Desarrollar Talleres Culturales y Artísticos; y 
IV. Organización de eventos musicales y obras de teatro. 

 
Artículo 9.- A la Dirección de Servicios Primarios le corresponde las siguientes 
actividades: 
 

I. Encargarse de mantener la limpieza del área donde se efectúe el corredor del arte 
y cultura; 

II. Al finalizar el evento estar al pendiente y mantener limpio el área del corredor del 
arte y cultura; 

III. Rectificar la fuente de energía para la instalación del sonido, para los artistas;  
IV. Poner a disposición  personal su cargo en apoyo del en apoyo a los eventos y en  

coordinación  con la Dirección de Comercio y Alcoholes; y 

V. Cuidar que las áreas de la zona del Corredor del  Arte y la Cultura se mantengan 
en orden, limpias, seguras y cuenten con las instalaciones sanitarias de uso 
personal para los participantes y visitantes; 
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CAPÍTULO III 

GIROS, DÍAS Y HORARIOS DE EXPOSICIÓN Y COMERCIO 
 
Artículo 10.- Pueden desarrollar la actividad comercial, de exposición artística o 
expresiones culturales todas aquellas personas físicas o morales que estén aprobadas 
en el padrón en los términos de las presentes disposiciones: 
 

I. El desarrollo de las actividades a las que se refiere anteriormente debe sujetarse 
al ejercicio armónico de los siguientes giros los cuales serán revisados, 
actualizados y aprobados por la Dirección General de Turismo y Promoción: 

 
1. Alimentos y bebidas debidamente regulados por la autoridad municipal y 

sanitaria, los cuales serán expuestos y vendidos en los espacios asignados 
que para tal efecto  designara la Dirección General de Turismo y Promoción 
en el mapa general del Corredor del  Arte y la Cultura en el centro histórico, 
deberán expenderse en  recipientes desechables nuevos e higiénicos y en 
utensilios limpios, higiénicos y desechables, se debe mantener el área 
limpia si derrame de líquidos o sólidos de ninguna clase, no se permite 
poner sillas, bancos etc.; 

2. Antigüedades y colecciones; 

3. Artículos de campismo y de pesca; 

4. Artículos de serigrafía; 
5. Bolsas artesanales; 
6. Cabañas; 

7. Calcomanías; 

8. Candelabros y lámparas; 

9. Discos de acetato; 

10. Prestación del servicio de Enseñanza musical,; 

11. Esculturas o figuras; 

12. Fotografías; 

13. Incienso; 
14. Información en materia de educación, salud, derechos humanos, 

mexicanidad, promoción cultural, combate a las adicciones, y talleres 
culturales; 

15. Instrumentos musicales; 
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16. Litografías, posters, afiches y carteles; 

17. Máscaras; 

18. Miniaturas; 
19. Morrales y artículos de cuero; 
20. Muebles; 
21. Cantera; 

22. Parches textiles, pines o botones; 

23. Piedras, prendedores, o joyería de tipo artesanal; 
24. Pinturas, grabados y diseños; 
25. Plantas autorizadas por SEMARNAT; 
26. Pulseras, aretes, anillos, hebillas, cinturones; 
27. Promoción y venta de servicios al turismo; 

28. Revistas de cómic y manga; 

29. Ropa mexicana y artesanal; 

30. Ropa o accesorios de cultura urbana; 

31. Ropa, cachuchas y accesorios; 

32. Tambores; 

33. Tarjetas; 

34. Elaboración de trenzas y rastas; 

35. Velas y veladoras; 
36. Videos y discos compactos clásicos o de colección, sin demostración con 

sonido; y, 

37. Zines y fanzines; 
 

Cualquier otra actividad o servicio que se encuentre fuera del catálogo antes 

descrito será sujeta a revisión de tal modo que se determine la factibilidad de su ejercicio 

en el lugar denominado Corredor del Arte y Cultura. 

 

Los titulares de los permisos a que se refieren estas disposiciones les queda 

prohibido almacenar, ofertar, vender o suministrar artículos robados, así como mercancía 

que no cumpla con las normas en materia de derechos de autor, o cualquier otro bien o 

servicio que se encuentren prohibidos por las leyes reglamentarias ya sean federales, 

estatales, así como no contravenir lo dispuesto en los reglamentos municipales. En el 
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caso de venta de alimentos, medicamentos, remedios o bebidas estos deberán contar 

con su registro sanitario vigente. 

 

Los participantes de este corredor de arte y cultura deberán ser parte del comercio 

formal y estar en cumplimento de sus obligaciones fiscales. 

 

El giro que se refiere a la prestación del servicio de información en materia de 

salud, derechos humanos, mexicanidad, promoción cultural, combate a las adicciones y 

talleres culturales queda exento de pago por derecho de piso;  

 
En cada puesto ubicado en el Corredor del  Arte y Cultura pueden ejercerse hasta 

tres actividades, mismas que deben apegarse al catálogo de giros al que se refiere el 
presente artículo. 

 
Artículo 11.- Los artistas, artesanos, comerciantes y expositores no están obligados a 
pertenecer a alguna asociación para ejercer las actividades comerciales en el Corredor 
del  Arte y Cultura en los términos de las presentes disposiciones administrativas. En 
todo caso, en los términos de las presentes disposiciones y demás reglamentación la 
Dirección de Comercio, Espectáculos, Mercados Rodantes y Pisos, es la única 
dependencia facultada para otorgar los permisos o autorizaciones a que se refieren estas 
disposiciones. 
 
Artículo 12.- La instalación de puestos en el Corredor del Arte y Cultura será de carácter 
de temporal, cuando así lo determine la autoridad municipal, para lo cual se deberá 
notificar a los comerciantes y expositores con anticipación. 

 
Artículo 13.- El horario establecido para el desarrollo de su actividad será el siguiente: 

I. El horario de instalación será entre las 9:00 am y 11:00 horas; 
II. El horario para el desempeño de las actividades culturales y comerciales será de 

las  11:00 am a las 21:00 horas; 
III. El horario para el retiro de las instalaciones, mobiliario, equipo y mercancía será 

de las 21:00 a las 22:00 horas; 
IV. Todo participante y sus pertenencias debe ser retirado para las 22:00 hrs; 
V. Los espacios asignados a los participantes deberán entregarse limpios; y 

VI. En caso de que el participante se niegue a quitar la basura, desmontar sus 
instalaciones, mobiliario, equipo o mercancías, según lo establecido en el presente 
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reglamento; la Dirección de Comercio, Espectáculos, Mercados Rodantes y Pisos 
está autorizada para proceder a desmontar y retirar los materiales a una bodega 
municipal, debiendo pagar el artista, artesano, expositor o comerciante los gastos 
correspondientes al desmontaje, transporte, bodega y multa por dejar objetos y 
basura en la vía pública. 

 
Artículo 14.- Si después de las 11:00 horas del día no se presenta el titular o suplente 
del espacio, será determinada como falta, por lo que no se permitirá que proceda a hacer 
la instalación de su exhibidor, mobiliario, equipo  y mercancía. 
 

 
CAPÍTULO IV 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ADMINISTRADOS 
 
Artículo 15.- Todos los artistas, artesanos, comerciantes y expositores tienen los mismos 
derechos y obligaciones conforme a las presentes disposiciones. 
 
Artículo 16.- Los artistas, artesanos, comerciantes y expositores autorizados para 
participar en  el Corredor del Arte y Cultura tienen los siguientes derechos: 
 

I. Utilizar el espacio indicado y aprobado en el padrón oficial; 
II. Designar un suplente para que cubra el permiso temporal, a efecto de que pueda 

ejercer la actividad en su nombre; 
III. Solicitar permiso temporal para no asistir a sus actividades por un lapso no mayor 

de un mes, no excediendo de más de dos permisos por año; 
IV. Ejercer su actividad de manera regular, siempre y cuando se sujete a las 

presentes disposiciones, así como a los reglamentos y leyes respectivas; y 
V. El expositor tiene el derecho de solicitar, de la autoridad municipal, la expedición 

de una credencial de expositor. 
 
Artículo 17.- Los artistas, artesanos, expositores y comerciantes del Corredor del Arte y 
Cultura tienen las siguientes obligaciones: 
 

I. Mantener limpio el espacio que le fue asignado, antes, durante y después del 
desarrollo de su actividad, así como recolectar su propia basura; 

II. Coadyuvar con la autoridad municipal en el cuidado y preservación del centro 
histórico; 
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III. Respetar las normas establecidas en las presentes disposiciones, el Reglamento 
de Policía y Buen Gobierno, así como los demás ordenamientos legales vigentes; 

IV. Portar identificación oficial con fotografía que corresponda a los datos contenidos 
en el padrón general, misma que debe ser mostrada las veces que le sea 
requerida por la autoridad, así como el comprobante de pago de derecho de piso; 

V. Desarrollar su actividad comercial de acuerdo con el giro autorizado; 
VI. Desarrollar su actividad únicamente al inicio del horario permitido y retirarse al final 

de éste; 
VII. Acudir de manera personal al desarrollo de su actividad, con excepción de los 

casos en que sea necesaria la suplencia, en los términos de las presentes 
disposiciones; 

VIII. Realizar puntualmente el pago de las contribuciones municipales 
correspondientes, de acuerdo al espacio que ocupen para el desarrollo de su 
actividad; 

IX. Uniformar la presentación estética de los espacios ocupados para expositores y 
comerciantes, respetando las áreas verdes, fuente, elementos de ornato y los 
pasillos, así como las vías de acceso; 

X. Contribuir al mejoramiento paulatino del espacio físico a ocupar, a través de 
campañas ecologistas y de remozamiento; y 

 
Artículo 18.- A los  artistas, artesanos, comerciantes, participantes y expositores les 
queda prohibido: 
 

I. Ejercer cualquier otra actividad o el expendio de productos diferentes a los 
permitidos por la presente normatividad; 

II. Hacer propaganda, publicidad o invitar al público en actividades proselitistas sean 
políticas, religiosas o que atenten contra las tradiciones y buenas costumbres de 
los habitantes de Santiago;  

III. Subarrendar, ceder, traspasar o vender los espacios asignados a los comerciantes 
de esta zona; 

IV. Dejar basura, empaques, cajas, estructuras, mantas o enseres propios, antes o 
después del desarrollo de la actividad; 

V. Limitar u obstaculizar la libertad de tránsito o estacionamiento a los asistentes al 
Corredor del  Arte y Cultura; 

VI. Comercializar productos tales como: carne, pollo, vísceras, aparatos 
electrodomésticos,  abarrotes, bebidas alcohólicas, enervantes o sustancias 
psicotrópicas; 
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VII. Comercializar armas tales como navajas, manoplas, garrotes, y otros similares; 
VIII. Comercializar o exhibir, productos, objetos, o servicios, que atenten  o vayan en 

contra de las buenas costumbres y tradiciones de los habitantes de Santiago así 
como distribuir publicidad o hacer propaganda  que promueva o invite al racismo, 
discriminación o violencia; 

IX. Estibar cajas o mercancías en su espacio a una altura superior de 1.50 metros; 
X. Invadir más espacio del que le fue autorizado; 

XI. Poseer más de un espacio designado para el desarrollo de su actividad; 
XII. Facultar o autorizar a un tercero para la utilización del mismo espacio, con las 

excepciones que marque la presente disposición;  
XIII. Utilizar megáfonos, alta voces o equipos de sonido, con excepción de la 

ambientación musical que el municipio tenga instalado; 
XIV. Conectar cualquier tipo de aparato eléctrico a instalaciones públicas como postes, 

alumbrado público, tomacorrientes en la vía pública así como conectarse a 
cualquier instalación o centro de carga tanto pública como privada; y, 

XV. Estacionar vehículos dentro del área definida como Corredor de Arte y Cultura. 
 

Artículo 19.- La administración municipal brinda los servicios de seguridad pública y 
contenedores para la basura, así como la recolección de la misma, siendo obligación de 
los artistas, artesanos, participantes  y expositores del Corredor del arte y Cultura dejar 
en absoluto estado de limpieza el lugar donde se establecieron, durante y hasta el 
término de sus labores, debiendo para ello, asear los sitios ocupados y las áreas de 
afluencia, a través de medios propios. 
 

 
CAPÍTULO V 

EVENTOS ESPECIALES 
 
Artículo 20.- Para los efectos de estas disposiciones, se consideran eventos especiales, 
aquellos que se organizan para el público en general, los cuales pueden ser culturales, 
deportivos o recreativos. 
 
Artículo 21.- Sólo con autorización expresa de la autoridad municipal pueden llevarse a 
cabo eventos especiales y presentación de los espectáculos, mismos que son 
concedidos cuando el solicitante y el lugar donde se pretende efectuar la presentación, 
reúnan las condiciones y requisitos previstos en las disposiciones reglamentarias 
aplicables, esté de acuerdo con las tradiciones y buenas costumbres de los habitantes de 
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Santiago, Nuevo León así como el cumplimiento de las normas de seguridad y no se 
ponga en riesgo el orden público. 
 
Artículo 22.- La autoridad municipal otorga el permiso para la presentación de eventos 
especiales, espectáculos, y diversiones tomando en cuenta las características de los 
mismos.  La autorización municipal para la presentación de espectáculos, eventos o 
diversiones debe ser solicitada con ocho días hábiles de anticipación, ante la Secretaría 
del R. Ayuntamiento; haciendo la relación de las características generales del evento, 
basándose en lo que determina el presente ordenamiento y demás disposiciones 
vigentes. 
 
Artículo 23.- La Dirección de Comercio, Espectáculos, Mercados Rodantes y Pisos será 
la encargada de supervisar periódicamente los lugares destinados a la presentación de 
eventos especiales y espectáculos, a fin de verificar que reúnen las condiciones de 
seguridad, comodidad, higiene y funcionalidad requeridas. 
 
Artículo 24.- Los eventos especiales deben sujetarse a las disposiciones del presente 
ordenamiento, las que resulten aplicables en las disposiciones vigentes del Municipio de 
Santiago, las determinaciones que en la materia dicten las autoridades municipales 
competentes, así como las leyes y reglamentos aplicables. 
 
Artículo 25.- Está estrictamente prohibido en la presentación de un evento realizar actos, 
tanto de las personas participantes como de los asistentes, que atenten a la armonía y a 
la convivencia social y a las tradiciones y buenas costumbres de los habitantes de 
Santiago, Nuevo León. 

 
CAPÍTULO VI 

FALTAS Y SANCIONES 
 
Artículo 26.- Los artistas, artesanos, expositores y comerciantes están sujetos a las 
leyes y reglamentos que rigen el Municipio de Santiago. 
 
Artículo 27.- La vigilancia estará a cargo de la autoridad municipal. 
 
Artículo 28.- Se apercibirá por escrito a aquel artista, artesano, expositor o comerciante 
que incumpla o viole la normativa municipal y, en caso de que incurra en una segunda o 



 

 

Compilación de Reglamentos Municipales 
Secretaría General de Gobierno, Coordinación de Asuntos Jurídicos  

12 de 13 

 

 

tercera falta o de manera recurrente o consecutiva, se aplicará lo establecido en el 
artículo siguiente. 
 
Artículo 29. Serán motivos y causales de baja del padrón de artistas, artesanos, 
comerciantes y expositores del Corredor de Arte y Cultura y por lo tanto motivo de 
cancelación del permiso correspondiente, las siguientes causas: 
 

I. Violar o no respetar las disposiciones establecidas en el presente Reglamento o 
demás disposiciones legales; 

II. Faltar al desempeño de su actividad hasta en tres ocasiones consecutivas, con 
excepción de lo estipulado en las presentes disposiciones; 

III. No cubrir el pago del derecho de uso de piso; 
IV. Subarrendar, ceder, traspasar o vender el espacio; 
V. Ingerir o promover la ingesta o utilización de bebidas alcohólicas, drogas o 

sustancias prohibidas; 
VI. Recurrir a la violencia, la intimidación o a la extorsión; y 

VII. Cuando el propio artista, artesano, comerciante o expositor lo solicite por escrito 
ante la Dirección de Desarrollo Económico y de Turismo. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO: El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.  
 
SEGUNDO: Se abrogan todas las disposiciones reglamentarias, circulares, acuerdos y 
normativas que contravengan el contenido del presente Reglamento; así como todos los 
recursos procedimentales contenidos en cualquier cuerpo legal municipal.  
 
TERCERO: Para efectos de la elaboración del padrón oficial y del mapa de ubicación de 
los espacios que se le asignarán a los artistas, artesanos, comerciantes y expositores se 
integrará la mesa especial para el ordenamiento del Corredor del Arte y Cultura, con la 
participación de la Dirección General de Turismo y Promoción, la Dirección de Comercio, 
Espectáculos, Mercados Rodantes y Pisos, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, 
así como el Consejo para el Desarrollo Turístico o su equivalente. 
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CUARTO: Aquellos comerciantes que cuenten con permiso pero cuya actividad no se 
apegue al citado catálogo de giros, tienen un plazo de hasta quince días naturales a 
efecto de modificar su actividad y apegarse al mismo.  
 
QUINTO: Notifíquese a la Dirección General de Turismo y Promoción, la Dirección de 
Comercio, Espectáculos, Mercados Rodantes y Pisos, Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano, así como el Consejo para el Desarrollo Turístico o su equivalente a efecto de 
que den cumplimiento a lo estipulado en el presente Reglamento. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del R. Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León, a los 11 
días del mes de abril de 2014- dos mil catorce. 

 

 
 
C. HOMAR ALMAGUER SALAZAR 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
C. ENRIQUE TOLENTINO SALAZAR 

SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO 


