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Publicado en Periódico Oficial de fecha 30 julio 2012 

 
EL C. PROFR. BLADIMIRO MONTALVO SALAS, PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE SANTIAGO, N. L. A SUS HABITANTES HACE SABER: 

 
Que el R. Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León, en Sesión Ordinaria 
celebrada el 13 de julio  del 2012, 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  por 
mayoría el REGLAMENTO PARA REGULAR EL USO DE LA VIA PUBLICA EN 

EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO, N. L. 
 

 
REGLAMENTO PARA REGULAR EL USO DE LA VIA PÚBLICA 

EN EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, N. L. 
 
 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
  
ARTICULO 1.- Las disposiciones de este Reglamento son de orden público e 

interés social y de carácter obligatorio en el Municipio de Santiago Nuevo León, 
y tiene por objeto normar el uso de la vía pública y zonas turísticas en el 
ejercicio de la actividad comercial. 

 
ARTICULO 2.- Se considera vía pública las calles, banquetas, plazas, 
rotondas, camellones, pasos peatonales, estacionamientos públicos o caminos 

de cualquier tipo abiertos al libre tránsito de personas o vehículos en los 
términos de este Reglamento. 
  

ARTICULO 3.- El ejercicio de esta actividad se sujetará a las áreas que la 
autoridad determine, por lo que ésta podrá declarar para ese efecto, zonas 
prohibidas y zonas restringidas, teniendo como finalidad la protección de 

aquellos lugares que afecten las zonas turísticas, el interés público, la vialidad y 
la imagen urbana, pudiendo la Autoridad Municipal habilitar aquellos lugares en 
donde se haga necesaria la actividad referida. 

  
ARTICULO 4.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por:  
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I. ACTA DE INSPECCIÓN: Documento donde se señalan los resultados 

obtenidos durante la verificación de los lineamientos de seguridad, 
higiene y ecología, solicitados por la Autoridad Municipal a las 
instalaciones donde se ejerza actividad comercial en la vía pública o 

zonas turísticas en sus diferentes modalidades. 
 

II. PUESTO: Estructura física metálica o de plástico utilizada para ejercer la 

actividad comercial en la vía pública en cualquiera de sus modalidades;  
 

III. FIRMA DE VECINOS: Aprobación que realizan los vecinos colindantes al 

lugar donde se pretende establecer la actividad comercial en la vía 
pública, ya sean residentes de casas habitación o establecimientos 
comerciales, en la cual manifiestan su conformidad o inconformidad para 

que se instale y opere éste;  
 

IV. PERMISO: Autorización que otorga el Municipio a través de la Dirección 

de Comercio, para ejercer el comercio ambulante en sus diferentes 
modalidades;  

 

V. PERMISO DE ALIMENTOS Y ANTOJITOS: Autorización que se otorga 
para la venta y/o consumo de alimentos procesados de consumo popular; 

 

VI. PERMISO DE BOTANAS Y SNACK:  Autorización que se otorga para la 
venta y/o consumo de dulces, golosinas, frituras, yukis, tostadas, elotes, 
frutas preparadas, refrescos y cualquier otro que sea catalogado dentro 

de este tipo por la Dirección de Comercio; 
 

VII. PERMISO ESPECIAL: Autorización que se otorga por motivos o fechas 

de celebración popular; tales como fiestas patrias, día de las madres, día 
del amor y la amistad, día de muertos, navidad, día de reyes, circos, 
ferias, exposiciones, etc;  

 
VIII. SOLICITANTE:  Toda aquella persona física o moral que tramite algún 

tipo de permiso para operar como comerciante ambulante en el Municipio 

de Santiago Nuevo León;  
 

IX. REVISIÓN DE UBICACIÓN: Inspección que realiza la Autoridad 

Municipal, para verificar que los datos presentados por el solicitante sean 
reales y correspondan a la ubicación solicitada o autorizada, así mismo no 
contengan omisiones o datos falsos o erróneos; 

 
X. VIA PUBLICA:  Espacio de uso común que por disposición del 

Ayuntamiento se encuentra destinado al libre tránsito, de conformidad con 

las leyes de la materia, y en general las áreas libres y demás zonas 
destinadas al tránsito público de personas y vehículos; 
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XI. ZONA TURÍSTICA: Área destinada o desarrollada principalmente para 

la actividad turística y en la que se presentan servicios de comercio. 
 

XII. VISTO BUENO:  Revisión y firma de aceptación de la papelería o 

expediente integrado para solicitar algún tipo de permiso;  
 
ARTICULO 5.- Para dedicarse a la actividad que regula este ordenamiento, 

cada interesado deberá obtener previamente y de manera personal, el permiso 
municipal correspondiente.  
 

ARTICULO 6.- El comercio en la vía pública y zonas turísticas deberá 
desarrollarse con absoluto respeto a los derechos de terceros y en general de 
la sociedad, por lo que este Reglamento protegerá en toda circunstancia:  

 
I. El tránsito peatonal y vehicular.  
II. La integridad física de las personas.  

III. Los bienes públicos y privados.  
IV. La imagen urbana.  

 

 
CAPITULO II 

DE LA CLASIFICACIÓN 

ARTÍCULO 7.- Para los efectos del presente Reglamento, el comercio en la 
vía pública y zonas turísticas se clasifica en: 

  

I. COMERCIO AMBULANTE: Actividad comercial que se realiza de 
manera cotidiana en la vía o lugares públicos por personas físicas o 

morales que transportan sus mercancías, deteniéndose en algún lugar 
únicamente por el tiempo indispensable para la práctica de la 
transacción correspondiente; 

 
II. COMERCIO EN PUESTO FIJO:  Actividad comercial que se realiza en 

la vía pública en un local, puesto o estructura determinado para tal 

efecto, anclado o adherido al suelo o construcción permanente, aun 
formando parte de un predio o finca privada. Se asimila a esta 
modalidad la comercialización de cualquier producto realizada a través 

de máquinas expendedoras en la vía pública o zona turística; 
 
III. COMERCIO EN PUESTO SEMI-FIJO: Actividad comercial en la vía 

pública o zona turística que se lleva a cabo en forma cotidiana; 
valiéndose de la instalación y retiro de cualquier tipo de estructura; 
vehículo, remolque, instrumento, charola, artefacto u otro bien 

mueble, sin estar o permanecer anclado o adherido al suelo o 
construcción alguna; 
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IV. COMERCIO ESPECIAL:  Actividad comercial en la vía pública que se 

realiza obedeciendo a la tradición, folklore o atractivo turístico, incluyendo 

en este tipo de comercio el que se ejerce en días festivos, navidad, semana 

santa, fiestas patrias, día de las madres, día del amor o  cualquier 

acontecimiento extraordinario en el Municipio o región de que se trate y que 

por lo mismo sus características estén definidas con claridad de lugar y 

fecha, tales como los circos, ferias, exposiciones y actividades similares; 

 
V. COMERCIO ITINERANTE: Actividad comercial realizada mediante 

cualquier tipo de mueble o vehículo que permanezca estacionado en la 
vía, lugares públicos o zonas turísticas promoviendo sus productos o 
efectos de comercio, sin que dicha permanencia sea cotidiana. Se 

asimila a esta modalidad toda actividad de promoción o publicidad 
realizada por personas morales o físicas, mediante la cual se entregue 
de manera onerosa al público transeúnte o domiciliario, alguna 

mercancía o producto; 
 

VI.  MERCADOS RODANTES: Actividad comercial que se realiza con 

carácter temporal y en determinados días de la semana, mediante el 
cual un grupo de personas físicas organizadas en uniones, asociaciones 
o cualesquiera otra denominación que adopten, vendan o permutan 

productos básicos, no básicos o cualquier otro  artículo de consumo o 
servicio, en segmentos prefijados en la vía pública o zonas turísticas. 

 

CAPITULO III 
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

 

ARTICULO 8.-  La aplicación, vigilancia, supervisión, así como el trámite y 
resolución de los asuntos relativos a este Reglamento, corresponden a: 
 

I. El R. Ayuntamiento.  

II. El C. Presidente Municipal.  
III. El C. Secretario del Ayuntamiento.  
IV. El C. Secretario de Finanzas y Tesorería. 

V. El C. Secretario de Seguridad Pública y Vialidad.  
VI. El C. Director de Comercio.  

VII. El C. Director de Salud. 

VIII. El C. Coordinador de Comercio. 
 
ARTICULO 9.-  Son facultades del R. Ayuntamiento, las siguientes: 

 
I. Expedir las disposiciones normativas para regular y controlar el 

ejercicio de la actividad del comercio ambulante;  

II. Establecer la declaratoria de áreas prohibidas o restringidas, de 
acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Santiago, Nuevo 
León, a lo dispuesto en la Ley Estatal de Salud y su reglamento, en la 
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Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos, de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y Ley para regular el uso 
de la Vía Pública en el ejercicio de la actividad comercial; 

III. Autorizar la instalación de nuevos mercados rodantes o la 

reubicación de los mismos, previo dictamen de la Comisión del ramo; 
IV. Vigilar por conducto de la Comisión de Comercio y Espectáculos, el 

cumplimiento de las disposiciones reglamentarias a cargo de las 

autoridades municipales y de los comerciantes; 
V. Determinar los horarios de apertura y cierre, así como los días de 

actividades para cada tipo de establecimiento comercial; y  

VI. Las demás que les otorgue el presente Reglamento y demás leyes 
aplicables. 

  

 ARTICULO 10.-  Es competencia del C. Presidente Municipal. 
  

I. Vigilar la correcta aplicación de este Reglamento y proponer las 

medidas necesarias tendientes al mejoramiento de la actividad 
regulada por esta normativa; 

II. Ejecutar las resoluciones que en materia de comercio informal emita el 

R. Ayuntamiento a través de las dependencias competentes; y 
III. Las demás que le confiere este Reglamento y demás leyes aplicables.  

 

 ARTICULO 11.-  Es competencia del C. Secretario del R. Ayuntamiento. 
 

I. Elaborar y aprobar la ejecución de programas de reordenación del comercio  

en la vía pública o zonas turísticas así como el mejoramiento de la 
funcionalidad, imagen urbana, flujo peatonal y vehicular en las zonas 
donde se ubiquen los comerciantes ambulantes; Dictar las medidas 

pertinentes tendientes a que las actividades reglamentadas a través de 
este ordenamiento no incidan en contaminación visual, ambiental o de 
cualquier otra índole en el Municipio; 

 
II. Concertar acuerdos con los comerciantes ambulantes a fin de cumplir 

eficazmente las disposiciones de este Reglamento y demás normas 

aplicables; 
III. Recibir del Director de Comercio, el expediente y Visto Bueno de 

ubicación e instalación de los mercados rodantes que deseen 

instalarse en el Municipio, posteriormente hará llegar el expediente a la 
Comisión de Comercio y Espectáculos del R. Ayuntamiento para ser 
revisado y en pleno de Cabildo ser autorizado o negado;  

IV. Rubricar junto con el Director de Comercio, los permisos que se 
otorguen a los mercados rodantes para ejercer el comercio en la vía 
pública, sin su firma no podrán los mercados rodantes ejercer su 

actividad comercial; 
V. Rubricar junto con el Director de Comercio, los permisos que se 

otorguen a los mercados rodantes para ejercer el comercio en la vía 
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pública o zonas turísticas sin su firma no podrán los mercados rodantes 

ejercer su actividad comercial;Integrar, sustanciar y resolver el Recurso 
de Inconformidad establecido en este Reglamento; y 
 

VI. Las demás que le otorgue el presente Reglamento y demás leyes 
aplicables. 

  

 ARTICULO 12.-  Es competencia del C. Secretario de Finanzas y Tesorería. 
 

I. Elaborar y mantener actualizado un registro de los permisos otorgados 

a los comerciantes en la vía pública, para lo cual la Dirección de 
Comercio elaborará un listado de comerciantes informales con las 
claves de registro que les haya otorgado; 

II. Ejecutar el cobro por expedición de permisos otorgados, según lo 
indicado en la Ley de Hacienda para los Municipios, en el Capítulo XI 
Artículo 65 bis-1; 

III. Determinar la cantidad que garantizará los probables daños o 
deterioros que se pudieren ocasionar con el ejercicio de la actividad 
comercial en las instalaciones, infraestructura vial, hidráulica, de 

servicios y demás bienes propiedad del Municipio; 
IV. Cobrar las multas y recargos impuestas por la violación a este 

ordenamiento. 

V. Elaborar y ejecutar los convenios de pago de permisos, multas y 
recargos que se celebren entre Tesorería Municipal y los comerciantes; 

VI. Revocar o cancelar los permisos otorgados para el ejercicio del comercio 

ambulante, cuando existan causas graves para ello; 
VII. Tramitar el Procedimiento Administrativo de Ejecución cuando éste 

proceda. 

VIII. Revisar que se cumplan con todos los requisitos y documentos exigidos 
por las disposiciones de este Reglamento; y 

IX. Las que les otorgue el presente Reglamento y demás leyes aplicables. 

 
ARTICULO 13.-  Es competencia del C. Secretario de Seguridad Pública y 
Vialidad. 

 
I. Auxiliar en el ámbito de sus atribuciones, a las autoridades responsables 

en la aplicación y observancia del presente Reglamento de manera 

general, y  particularmente apoyarán a la Dirección de Comercio en la 
aplicación y ejecución de lo indicado en el Artículo  14 fracción XII; 

II. Dictaminar la factibilidad vial ( Vo.Bo.) para la instalación de puestos 

fijos, semi-fijos o mercados rodantes en áreas que se consideren zonas 
de riesgo o afecten el libre tránsito vehicular, los estacionamientos o 
cajones públicos o el entorno social. ( calles, avenidas, carreteras y 

similares ); y 
III. Las demás que le confiere este ordenamiento. 
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ARTICULO 14.- El Director de Comercio, tendrá las siguientes atribuciones:  

 
I. Ejecutar los programas de reordenación del comercio en la vía pública o 

zona turística que le ordene el Secretario del Ayuntamiento o el 

Presidente Municipal;;  
II. Aprobar o negar el permiso para ejercer el comercio ambulante, 

tomando en cuenta el Dictamen de Factibilidad Vial que haya otorgado 

la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, de acuerdo a lo indicado 
en el Artículo 13 fracción II de este ordenamiento. En caso negativo el 
Director de Comercio solicitará al comerciante una nueva ubicación;  

III. Presentar ante el Secretario del Ayuntamiento, el expediente y el Vo.Bo. 
de instalación y ubicación de los mercados rodantes que desean 
instalarse; 

IV. Negar el permiso de instalación a los comerciantes que deseen ubicarse 
en el interior de fraccionamientos privados, en sus entradas o salidas, y 
en calles de un solo carril de circulación vial y otro de estacionamiento 

público;  
V. Cancelar los permisos en los casos que se establecen en este 

Reglamento; 

VI. Registrar en el padrón de comerciantes ambulantes a las personas que 
realicen alguna actividad prevista en este ordenamiento;  

VII. Ordenar y ejecutar a través de su personal inspecciones ordinarias, 

extraordinarias y especiales de cumplimiento normativo a los comercios 
que se establecen en la vía pública o zonas turísticas en cualquiera de 
sus modalidades, de acuerdo a lo indicado en el Capítulo XII Artículo 84 

de este ordenamiento. El no cumplimiento al Reglamento de Comercio, 
será causal de sanciones administrativas,  multas o sanciones 
económicas; Aplicar el horario de apertura y cierre y los días de 

actividades del comercio ambulante autorizados, de acuerdo a las 
modalidades de comercio contenidas en este Reglamento; 

VIII. Notificar a las autoridades, la existencia de productos de procedencia 

ilegal que se comercialicen, incluyendo explosivos o fauna que esté 
protegida por las Autoridades, independientemente de aplicar las 
sanciones que correspondan.  

IX. Resolver los conflictos que se susciten con los comerciantes que ejercen 
las actividades reguladas por este Reglamento, o de éstos con los 
vecinos;  

X. Aprobar o negar cambios en los permisos, ya sea de titular, giro o 
domicilio que le sean solicitados, siempre y cuando reúnan los requisitos 
solicitados; 

XI. Solicitar el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad para 
el retiro de los comerciantes que se hayan instalado en la vía pública 
afectando el tránsito vehicular, tomando para su instalación 2 o más 

cajones de estacionamiento público, sin tener el dictamen de factibilidad 
otorgado por la Dirección de Tránsito Municipal:   

XII. Expedir la credencial o Gafete de identidad al titular del permiso; 
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XIII. Otorgar preferentemente los permisos a las personas residentes en este 

Municipio, a los de escasos recursos económicos, a los jubilados, a los 
de edad avanzada y a los discapacitados; 

XIV. Otorgar el visto bueno para el pago en Tesorería Municipal de los 

permisos, multas y/o recargos a que se hayan hecho acreedores los 
comerciantes; y 

XV. Las demás que señala este Reglamento y demás disposiciones 

aplicables.  
 
ARTICULO 15.- Corresponderá al Director de Comercio, la calificación de las 

infracciones a este Reglamento y la imposición de las sanciones 
correspondientes, dando aviso para su aplicación, presentación y cobro al 
Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal.  

 
ARTICULO 16.-  Es competencia del C. Director de Salud. 
  

I. Vigilar que las actividades reglamentadas en este ordenamiento, 
cumplan con los requisitos de salubridad requeridos por la Secretaría 
de Salud Estatal; 

II. Otorgar el permiso de salubridad a aquellos comercios que por giro 
comercial lo requieran, tales como preparación y venta de alimentos, 
frutas preparados, venta de cárnicos, carnes frías y similares; 

III. III. Solicitar a la Dirección de Comercio, el retiro de la vía pública o 
zona turística a quienes incumplan con las medidas higiénicas que en 
materia de salubridad se establezcan o no presenten el permiso de 

salubridad; y 
IV. Las demás que le confiere este ordenamiento. 

 

ARTICULO 17.-  Es Competencia del C. Coordinador de Comercio. 
 

I. Auxiliar al Director de Comercio en las atribuciones que le otorga el 

presente ordenamiento;  
II. Registrar en el padrón de comerciantes ambulantes a las personas que 

realicen alguna actividad prevista en este ordenamiento;  

III. Ejecutar las instrucciones del Director de Comercio en la que se refiere a 
la instalación, reubicación y retiro de los comerciantes ambulantes y en 
todo caso sus instrumentos de trabajo a que se refiere este Reglamento; 

IV. Expedir el formato de la solicitud del permiso con instrucciones para su 
llenado, el cual deberá contener los siguientes datos: 
 

1. Nombre del solicitante, domicilio, teléfono y fotografía; 
2. Domicilio para oír y recibir notificaciones en el municipio; 
3. Lugar en la vía pública o zona turística en la cual se desea 

desempeñar las actividades de comercio y su ubicación exacta, 
indicando entre que calles se encontrará. 

4. Giro de venta solicitado; 
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5. Tipo y medidas del puesto, estructura o modulo utilizado para la 

venta;  
6. Horario solicitado, el cual debe ser no mayor de diez horas por día; y 
7. Las demás que considere la Dirección de Comercio. 

 
V. Aplicar inspecciones ordinarias, extraordinarias y especiales de 

cumplimiento normativo a los comercios que se establecen en la vía 

pública o zonas turísticas en cualquiera de sus modalidades, incluyendo 
mercados rodantes; 

VI. El Coordinador de Comercio tendrá el término de 5 (cinco) días hábiles 

para efectuar las inspecciones necesarias a fin de verificar los datos 
proporcionados por el solicitante, asentándolo en una acta 
circunstanciada. Asimismo deberá verificar si el giro solicitado no 

contraviene disposición alguna; 
VII. Efectuar la imposición de sanciones, previo acuerdo del Director de 

Comercio y del Secretario de Finanzas y Tesorería del Municipio;  

VIII. Reportar al Director de Comercio los casos de incumplimiento a este 
ordenamiento, a través de las actas de inspección que se hayan 
levantado; 

IX. Verificar que los comerciantes ambulantes ejerzan la actividad en el 
lugar o zona específica autorizada por la Dirección de Comercio; 

X. Verificar la opinión de los vecinos para el otorgamiento de los permisos; 

XI. Calificar si existe o no riesgo de causar daño o deterioro en las 
instalaciones, servicios públicos, infraestructura vial, hidráulica y demás 
bienes propiedad del Municipio, por el ejercicio de la actividad comercial;  

XII. Las demás que le fijen este Reglamento y las demás disposiciones 
aplicables, así como las que le delegue el Director de Comercio.  

  

 
CAPITULO IV 

DE LOS PERMISOS PARA EJERCER EL COMERCIO AMBULANTE 

EN LA VÍA PÚBLICA Y ZONAS TURÍSTICAS 
 

 ARTICULO 18.- La autoridad municipal no podrá otorgar permisos para la 

instalación permanente de vendedores ambulantes en cualquiera de sus 
modalidades. Cualquier acto que contravenga lo estipulado en este artículo, 
será nulo de pleno derecho. 

 
ARTICULO 19.- El otorgamiento de permisos para ejercer el comercio 
ambulante, no confiere al titular derechos reales, ni acción posesoria sobre el 

lugar que ocupe.  
 
ARTICULO 20.- No se otorgará un permiso a quien tenga otro permiso para 

ejercer el comercio ambulante. Si se llegará a otorgar algún permiso en esta 
circunstancia el segundo será nulo de pleno derecho y se procederá a su 
cancelación.  
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ARTICULO 21.- Los comerciantes ambulantes no podrán ocupar el espacio 
solicitado  ni ejercer la actividad, en tanto no reciban el permiso 
correspondiente. 

 
ARTICULO 22.- Tendrán derecho preferencial en el otorgamiento de permisos, 
las personas residentes del Municipio, las de escasos recursos económicos, las 

de edad avanzada, los discapacitados y los menores de 16 años que sean 
sustento de su familia y que presenten autorización de sus padres o tutores..  
 

ARTICULO 23.- Los permisos que otorgue la Dirección de Comercio, tendrán 
vigencia de hasta un año y deberán contener los siguientes requisitos: 

 

I. El nombre completo y domicilio del comerciante. 
II. La actividad mercantil autorizada y su clasificación de conformidad con 

el  Artículo 7 del presente reglamento. 

III. Los días y el horario en el que pueda ejercer ésta. 
IV. La ubicación donde se realizarán las actividades comerciales, así como 

la superficie a ocupar. 

V. Fecha de expedición del permiso.  
VI. Las medidas que ocupará el puesto en cualquiera de sus modalidades, 

dados en metros cuadrados (M2).  

VII. La vigencia y número del permiso. 
VIII. Las observaciones que se consideren pertinentes conforme a la 

regulación de este tipo de actividades. 

IX. Nombre y firma del Director de Comercio o en su ausencia del 
Coordinador de Comercio.  

X. Recibo oficial de pago en la Tesorería Municipal, conforme a la Ley 

Hacendaria para los Municipios del Estado de Nuevo León. 
XI. Cualquier otro dato que se considere pertinente y sea factible 

presentarlo. 

 
ARTICULO 24.- Los permisos para ejercer el comercio ambulante deberán de 
refrendarse  cada mes, mediante el pago correspondiente en la Secretaría de 

Finanzas y Tesorería o cualquier otra modalidad de pago que esta considere 
pertinente, siempre y cuando se hayan cumplido las disposiciones del presente 
Reglamento y las condiciones obligatorias  para su  funcionamiento  que le 

haya impuesto la Dirección de Comercio. 
 
ARTICULO 25.- Para el refrendo de los permisos que autoricen ejercer el 

comercio ambulante, los interesados deberán realizar el pago del derecho 
respectivo, durante los primeros cinco días hábiles del mes correspondiente.  
 



Compilación de Reglamentos Municipales 

Secretaría General de Gobierno, Coordinación de Asuntos Jurídicos  
11 de 33 

 

ARTICULO 26.- La falta de pago oportuno del refrendo mensual, provocará la 

imposición de los recargos respectivos.  
 
ARTICULO 27.- No se otorgará refrendo del permiso si el comerciante adeuda 

una o más multas o infracciones por incumplimiento de este Reglamento, 
debiendo primero liquidar las infracciones y después el pago del refrendo 
correspondiente. 

 
ARTICULO 28.- Los refrendos mensuales de los permisos en ningún caso 
constituirán precedente de obligatoriedad para el Municipio. 

 
ARTICULO 29.- No se otorgará permiso para giros que se consideren 
contrarios al orden público o perjudicial al interés social, así mismo podrán ser 

cancelados aquellos permisos que atenten contra lo indicado en este Artículo.  
 
ARTICULO 30.- El permiso que por cualquier motivo o medio se transfiera, 

será nulo de pleno derecho y será cancelado por la Dirección de Comercio, 
dando aviso a la Secretaría de Finanzas y Tesorería para la eliminación de su 
registro..  

 
ARTICULO 31.- Solo en caso de fallecimiento o incapacidad total permanente, 
el beneficiario podrá ejercer el permiso por el tiempo de su vigencia. Serán 

beneficiarios del comerciante su cónyuge, hija o hijo, con la condición de que 
atiendan personalmente el puesto; en caso de fallecimiento del titular se podrá 
otorgar nuevo permiso a nombre del beneficiario, previa solicitud, anexando 

copia del acta de defunción y acta de nacimiento o matrimonio donde se 
demuestre el parentesco del beneficiario.  
 

ARTICULO 32.- Quienes ejerzan el comercio en la vía pública o zonas 
turísticas en forma ambulante en cualquiera de sus modalidades, podrán 
asociarse para la defensa y representación común de sus intereses bajo 

cualquier forma jurídica idónea reconocida por la ley; sin embargo para los 
efectos de los permisos y autorizaciones se estará  a lo siguiente: 

  

I. A ninguna persona podrá coaccionársele para que pertenezca a 
organización alguna, pague sumas de dinero por cualquier concepto a 

personas u organizaciones, ni podrá obligársele a hacer, no hacer o a 
permitir acto alguno a favor de persona u organización, como condición 
o requisito para obtener y disfrutar del  permiso o autorización 

provisional, para ejercer el comercio a que se refiere este Reglamento. 
 

II. La Dirección de Comercio, proveerá de información suficiente y dará 

todas las facilidades que estime pertinentes a los interesados, para que 
éstos estén en aptitud de realizar sus gestiones y trámites directa e 
individualmente. 
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III. Sólo la autoridad municipal, apegada a lo que establece este 

Reglamento, podrá expedir, negar, revocar, suspender y cancelar los 
permisos o autorizaciones. 

 

 
CAPITULO V 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMERCIO AMBULANTE 

 
ARTICULO 33.- Para asegurar el adecuado funcionamiento del comercio 
ambulante y el bienestar de los vecinos, la Dirección de Comercio deberá:  

 
I. Dictar medidas y lineamientos encaminadas a mejorar el 

funcionamiento del comercio ambulante.  

 
II. Ordenar la reubicación del comercio ambulante en caso de molestia de 

vecinos, que trastoque el flujo peatonal o vehicular o para preservar la 

seguridad e integridad de las personas y sus bienes.  
 

III. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 

autorización correspondiente.  
 

IV. Establecer la adecuada coordinación con autoridades federales, 

estatales y demás dependencias municipales que se vieran 
involucradas, en los actos de comercio, salud, protección civil y demás 
derivados de las actividades que se llevan a cabo por los comerciantes 

ambulantes.  
 

V. Gestionar el pago oportuno de derechos y multas de los comerciantes.  

 
VI. Ejecutar las demás disposiciones que acuerden el R. Ayuntamiento, el 

Presidente Municipal o el Secretario del Ayuntamiento.  

 
ARTICULO 34.- La Dirección de Comercio podrá reubicar temporal o 
definitivamente, a los comerciantes ambulantes de los lugares  cuando hubiese 

necesidad de llevar a cabo  obras  de construcción, conservación reparación y 
mejoras de los servicios públicos o cuando el interés  público  así lo requiera. 
  

ARTICULO 35.- Una vez concluida la actividad comercial, el área utilizada 
deberá quedar libre de desechos y basura; siendo los comerciantes, 
responsables de la limpieza del espacio que les corresponde y del área 

circundante debiendo colocar la basura en los depósitos respectivos.  
 
ARTICULO 36.- Cuando haya varios puestos en la misma zona éstos 

guardarán un orden y se ajustarán al espacio y ubicación autorizada en el 
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Capítulo XI Artículo 70 de este ordenamiento. debiendo reunir condiciones de 

seguridad, higiene y libre paso peatonal y vehicular en su funcionamiento.  
 
ARTICULO 37.- Los programas de reordenación del comercio, obligan en todo 

tiempo a los comerciantes y en consecuencia podrán volver a ocupar la vía, 
zona turística o lugares públicos, materia del reordenamiento. 
 

CAPITULO VI 

LOS REQUISITOS PARA EJERCER LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

EN LA VÍA PÚBLICA O ZONA TURÍSTICA 

 

 ARTICULO 38.- Para obtener el permiso para ejercer el comercio ambulante, 
los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 

I. Tramitar personalmente el permiso, el cual será intransferible, 
II. Presentar solicitud por escrito y firmada, en formato proporcionado por 

la Dirección de Comercio, anexando dos fotografías recientes.  

III. Señalar el giro o actividad específica a realizar, informando además el 
tipo de mercancía o servicio que se venderá o promocionará, 

IV. Presentar original y copia de credencial de elector, en caso de ser 

mayor de edad. En su defecto podrá presentar pasaporte o el CURP.  
V. Presentar comprobante de domicilio.  
VI. Tramitar el certificado de salud emitido por la Dirección de Salud 

Pública del Municipio, a los comerciantes que vendan o procesen 
productos alimenticios. 

VII. Presentar Vo.Bo. de Protección Civil en caso de manejar gas L.P.  

VIII. La firma de los 6 vecinos más cercanos al lugar donde se pretenda 
colocar el puesto, en caso de los mercados rodantes, presentar las  
firmas del 70% de los vecinos adyacentes.  

IX. Si corresponde al área federal o estatal, la autorización respectiva.  
X. Croquis de ubicación de los puestos fijos, semifijos o mercados 

rodantes.  

XI. Pagar los derechos correspondientes en Tesorería Municipal.  
 
ARTICULO 39.- Los permisos se otorgarán de manera personal y directa a los 

solicitantes, con excepción de los permisos para los mercados rodantes, los 
cuales podrán otorgarse de manera colectiva, bajo las siguientes condiciones: 
  

I. El Representante o dirigente presentará ante la Dirección de Comercio 
una lista individualizada de los comerciantes que integran el mercado 
rodante. 

II. El Representante presentará ante la Dirección de Comercio, una lista 
de firmas de autorización de instalación de por lo menos el 70% de los 
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vecinos adyacentes al mercado, sin esta información no se permitirá la 

instalación. 
III. Presentar Dictamen de Factibilidad de  la Direcciòn de Vialidad y 

Tránsito. 

IV. La Dirección de Comercio a través de los inspectores municipales de 
comercio verificará la lista de autorización de vecinos adyacentes al 
mercado rodante a través de una encuesta personal antes de su 

instalación. 
V. En la solicitud, el dirigente deberá expresar el nombre o identificación del 

mercado rodante y el lugar en donde se practicará el comercio a través 

de la presentación de un plano o croquis, así como la presentación de 
fotografías recientes de la ubicación del mercado. 

VI. Manifestar su Acuerdo a las disposiciones de las Autoridades Sanitarias y 

deberá presentar constancia de haber cumplido con sus requisitos. 
VII. El dirigente deberá cumplir con el pago de los derechos que contempla la 

Ley de Hacienda para los Municipios, por el espacio que ocupan los 

comerciantes en la vía pública, de acuerdo a lo indicado en el Capítulo XI 
Artículo 65 bis-1. 

 

ARTICULO 40.- Una vez recibida la documentación a que se refiere el artículo 
39 de este ordenamiento, la Dirección de Comercio acordará dentro de los diez 
días hábiles siguientes, el otorgamiento o negación del permiso solicitado.  

 
 

CAPITULO VII 

DE LAS SOLICITUDES 
 
ARTICULO 41.- Al solicitarse un permiso municipal, la Dirección de Comercio, 

proveerá al interesado una solicitud de permiso, en el que se señalarán con 
claridad el total de los requisitos que el interesado deberá cumplir y el total de 
la información y documentación que deberá proporcionar conforme a este 
Reglamento. 

 

ARTICULO 42.- Al presentarse la solicitud de permiso, la autoridad municipal 
revisará que: 

  

I. El giro solicitado, sea compatible con las disposiciones de este 
Reglamento y que no contravenga el Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano del Municipio. 
 

II. Si la solicitud contempla toda la documentación, la autoridad municipal 
la recibirá con carácter de solicitud de permiso con documentos. 
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III. Si la solicitud no satisface los requisitos, se le comunicará al solicitante 

para que subsane la omisión. En caso de no hacerlo en un plazo de 5 
días hábiles, se tendrá por no presentada. 

   

ARTICULO 43.- La Dirección de Comercio dispondrá de diez días hábiles a 

partir del día siguiente de la recepción de la solicitud de permiso, para verificar 
el cumplimiento de los requisitos, validar la información y documentación 
proporcionada, practicar las inspecciones necesarias, así como  recabar la 
opinión de los vecinos. 

  

ARTICULO 44.- La autoridad municipal dictará resolución sobre la autorización 
o negación del permiso, en un plazo no mayor de cinco días hábiles después 
de vencido el término señalado en el artículo 43 de este ordenamiento, de no 
contestar se tendrá como denegado el permiso.   

 
 ARTICULO 45.- Si la resolución es favorable, previo el pago de los derechos 
correspondientes, se expedirá el permiso temporal solicitado; en caso contrario, 

dicha situación se le hará saber por escrito al interesado, debiéndose fundar y 
motivar la negativa. 
 

ARTICULO 46.- En el caso de que se otorgase el permiso y este requiera 
autorización federal o estatal debido a la naturaleza de la actividad, dicho 
permiso no faculta al solicitante a  operarlo hasta no cumplir con los requisitos 

solicitados por la autoridad competente. 
 
 

CAPITULO VIII 
DE LAS OBLIGACIONES 

 

ARTICULO 47.- Son obligaciones de las personas que ejercen el comercio en 
la vía pública y zonas turísticas en sus distintas modalidades, las siguientes: 
  

I. Obtener el permiso a que se refiere el Artículo 38 de este Reglamento. 
Queda prohibida la entrega de permisos a personas ajenas al 
interesado. 

II. Realizar la actividad comercial en el horario y lugares aprobados y con 
el tipo de mercancía o servicio que le haya sido autorizado. 

III. Atender personalmente el puesto fijo, semifijo, mercado rodante o de 

comercio especial, salvo caso fortuito o fuerza mayor.  
IV. Acatar las disposiciones de reubicación o desocupación dictados por la 

autoridad municipal o estatal competente. 

V. Cumplir con los requisitos sanitarios que establecen la Secretaría 
Estatal de Salud y la Dirección de Salud Municipal. 
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VI. Los comerciantes que se ocupen de la preparación y venta de 

alimentos, cumplirán los siguientes requisitos: 
 

a. Usar mandil, gorro o cofia, camisa y pantalón largo 

b. Usar zapato cerrado, no huaraches o sandalias 
c. Portar su certificado de salud 
d. Contar con recipiente para la basura 

e. Mantener los alimentos y sus ingredientes en recipientes  cubiertos. 
  

VII. Portar durante sus labores el permiso de salubridad que otorga la 

Dirección de Salud Pública Municipal al comercio cuyo giro sea la 
preparación y venta de alimentos, preparación de frutas y venta de 
perecederos y cárnicos. 

VIII. Mantener el área de trabajo siempre limpia, evitando tirar basura en la 
vía pública o zonas turísticas utilizando para ello bolsas de plástico; 

IX. Los puestos de los mercados rodantes deberán ser de estructura 

metálica o plástico y cubiertos con lona o similar.  
X. Los comerciantes que expendan alimentos perecederos y carnes frías, 

deberán mantenerlos para su venta en vitrinas o recipientes con hielo.  

XI. No tener a la venta bebidas alcohólicas o productos que por su 
ingestión o inhalación puedan provocar daños en la salud.  

XII. Portar la credencial de identidad expedida por la Dirección de 

Comercio. 
XIII. Utilizar mangueras de gas tipo coflex, antiflama o de alta presión en las 

estufas, parrillas o equipos utilizados para la preparación de alimentos. 

XIV. Todos los tanques de gas de las estufas o parrillas deberán estar en 
posición vertical y a un mínimo de 3.0 mts. de la fuente de calor. 

XV. Usar protectores laterales y piso en el cocimiento y preparación de 

alimentos. 
XVI. Emplear un lenguaje correcto, tratando con respeto a la clientela, 

público en general y compañeros de labores. 

XVII. Mantener en orden sus mercancías, sin utilizar espacios no autorizados 
para la exhibición o almacenaje de los productos o servicios que 
expendan. 

XVIII. Tener en lugar visible el permiso ó los documentos con los que se 
acrediten ser el titular y estar al corriente en el pago de los derechos 
municipales. 

XIX. No vender, arrendar, subarrendar, dar en usufructo o traspasar en 
cualquier forma el permiso.  

XX. Contar con agua potable para mantener el aseo de utensilios, enseres 

y el lavado de manos de clientes, cuando la actividad así lo requiera. 
XXI. Contar con un extinguidor de incendios en los puestos fijos, semi-fijos y 

mercados rodantes.  

XXII. Contar con el contrato o autorización de la Comisión Federal de 
Electricidad, para suministro de energía, cuando así se requiera. 
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XXIII. Contar con los instrumentos necesarios para verificar el peso exacto de 

las mercancías en venta, cuando se expendan productos por peso. 
XXIV. No atar los puestos utilizados para el comercio informal a árboles  

señalamientos, postes, luminarias o a estructuras de propiedad 

privada. 
XXV. No colocar fuera de los puestos en las banquetas o pasillos, 

mercancías o cualesquier otro objeto que obstruya el libre tránsito de 

las personas.  
XXVI. No dejar sillas, mesas bancos, vehículos o cualquier otro objeto en la 

vía pública o zona turística después de retirar el puesto semifijo del 

lugar; 
XXVII. No utilizar aparatos de sonido o magnavoces, ni provocar ruido 

excesivo generado por cualquier medio que sobrepase los 65 decibles.  

XXVIII. No invadir las áreas restringidas por la Autoridad Municipal. 
XXIX. Visto bueno de Protección Civil Municipal para aquellos puestos que 

manejen gas L.P. o similar, utilizado para la preparación y cocimiento 

de alimentos. 
XXX. No presentarse a ejercer su actividad con aliento alcohólico, en estado 

de ebriedad o bajo el influjo de psicotrópicos o enervantes.  

XXXI. Retirar el puesto semifijo al final de la jornada diaria y limpiar el lugar 
después de concluida la actividad..  

XXXII. Refrendar anualmente su permiso temporal conforme a la Ley de 

Hacienda de los Municipios o cuando así lo determine Tesorería 
Municipal. 

XXXIII. Tener el Registro Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, así como la Clave Única de Registro de Población. 
XXXIV. Otorgar las facilidades para el desempeño de las labores a los 

Inspectores de la Dirección de Comercio.  

XXXV. En el caso de zonas turísticas además de las obligaciones señaladas 
en este artículo se deberá cumplir con lo previsto en el reglamento para 
la Zona Denominada Corredor del Arte y la Cultura de Santiago, Nuevo 

León.  
XXXVI. Las demás que señalan las leyes y reglamentos que le sean aplicables 

 

ARTICULO 48.- En el caso de los mercados rodantes, las mercancías en 
general, deberán exhibirse en mesas, mamparas o vitrinas dentro del módulo o 
puesto, quedando prohibido exhibirlas en el piso o en los pasillos.  

 
ARTICULO 49.- Es obligación de los Mercados Rodantes tener un contrato con 
Empresas Recolectoras de basura, para que una vez que terminen las labores 

de venta pasen a recoger la basura generada. 
 
ARTICULO 50.- Es obligación de los Mercados Rodantes contar con baños 

sanitarios portátiles para el uso propio de los oferentes y de los compradores, 
los cuales deberán de retirarse una vez que terminen las labores de trabajo. 
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ARTICULO 51.- Cada puesto establecido en los mercados rodantes, deberá 

exhibir o almacenar de sus mercancías de tal manera que no invadan zona 
peatonal, aceras, camellones, áreas verdes o bocacalles. 
 

ARTICULO 52.- Atendiendo las características del comercio semi-fijo, los 
puestos deberán  contar con ruedas, de tal suerte que puedan ser retirados al 
concluir las actividades cotidianas. 

 
 
 

CAPITULO IX 
DE LAS PROHIBICIONES 

 

ARTICULO 53.- Está prohibido a quienes ejercen el comercio en la vía pública 
o en zonas turísticas en cualquiera de sus modalidades, lo siguiente: 
 

I. Exhibir o comercializar, artículos, utensilios o materiales pornográficos. 
II. Venta y compra de medicamentos alopáticos, homeopáticos y similares 

sin el permiso de la Secretaría de Salud Estatal correspondiente. 

III. Venta de explosivos, detonantes y similares, sin autorización de la 
SEDENA. 

IV. Venta de solventes, pinturas, pegamentos y similares. 

V. Estructuras metálicas o toldos  con riesgo de desplome. 
VI. Cruce de cables eléctricos por los pasillos y calles. 

VII. Bloqueo aéreo de pasillos de mercados rodantes por cables y toldos. 

VIII. Bloqueo de bocacalles por puestos y mercados rodantes. 
IX. Bloqueo de estacionamentos públicos o privados. 
X. Bloqueo de Hidrantes y ochavos de banquetas. 

XI. Uso de mangueras de gas dañadas, cortadas, dobladas o pegadas. 
XII. Venta y compra de armas de fuego, cartuchos y accesorios. 
XIII. Venta y compra de armas punzo cortantes y accesorios. 

XIV. Invasión de camellones, plazas, jardines o áreas prohibidas o 
restringidas. 

XV. Uso de letreros, carteles o anuncios de venta ofensivos, inmorales o 

que atenten contra la dignidad de las personas. 
XVI. Venta de cigarrillos al granel y en caja cerrada sin el permiso indicado. 
XVII. Venta de aves y animales exóticos sin autorización de la SEMARNAT. 

XVIII. Rebasar la cantidad de 65 decibeles en el uso de aparatos de sonido o 
música. 

XIX. Vender o permitir que se consuman drogas, enervantes, inhalantes, 

substancias o productos con efectos psicotrópicos. 
XX. Venta de bebidas alcohólicas de cualquier graduación, ya sea en 

botella cerrada, abierta o al copeo, así como consumir esas bebidas. 

XXI. Realizar sus labores o prestar sus servicios en visible estado de 
ebriedad o bajo el influjo de drogas o enervantes. 
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XXII. Aumentar las dimensiones originalmente autorizadas de los puestos 

que operan en la vía pública o zonas turísticas, así como los instalados 
en los mercados rodantes. 

XXIII. Permitir en los locales, la realización de juegos de azar y el cruce de 

apuestas. 
XXIV. Propiciar el ejercicio de la prostitución y la corrupción de menores. 
XXV. Colocar fuera de los puestos autorizados, rótulos, cajas, cajones, 

canastas, mercancías o cualesquier otro objeto que obstruya el tránsito 
de personas.  

XXVI. Dejar, sillas, mesas, bancos, vehículos o cualquier otro objeto en la vía 

pública o zonas turísticas, después de retirar el puesto semifijo o 
mercado rodante del lugar.  

XXVII. Expender productos o realizar sus servicios, fuera de los horarios 

establecidos. 
XXVIII. Para los oferentes de los mercados rodantes, les está prohibido 

estacionar sus vehículos frente a sus puestos, obstruyendo el paso 

peatonal o la circulación vial. 
XXIX. Alterar, enajenar, gravar, rentar, transferir o hacer uso indebido de su 

permiso o gafete de identidad. 

XXX. Utilizar el área autorizada para la reparación, lavado, pintura y servicio 
de vehículos automotores y similares. 

XXXI. Sujetar los puestos comerciales de cualquier modalidad, a árboles, 

arbotantes, postes de luz, mallas, cercas y cualquier otro tipo de 
sujeción privada o pública. 

XXXII. Arrojar desechos a los drenajes, alcantarillas o la vía pública, 

contraviniendo la normatividad aplicable. 
XXXIII. Utilizar los locales comerciales como habitación o bodega. 
XXXIV. El uso de tanques de gas mayores de 15 kgs. de capacidad. 

XXXV. Las demás que le sean señaladas en este Reglamento, y  otras leyes y 
reglamentos aplicables. 

 

 ARTICULO 54.- Se prohíbe utilizar en los puestos fijos, semi-fijos y mercados 
rodantes el uso de láminas, trozos viejos de madera, petates, cartones, 
mecates o trapos, en su construcción e instalación. 

 

ARTICULO 55.- No se permitirá el daño, la alteración ni la modificación de los 
bienes públicos  tales como el arroyo de las calles, guarniciones, banquetas, 
arbotantes o daños en propiedad privada de vecinos donde se ubiquen los 

puestos. Además de la sanción correspondiente el comerciante responsable 
deberá pagar los daños y perjuicios causados. 

 

ARTICULO 56.- La Dirección de Comercio, mediante acuerdo fundado y 
motivado, deberá retirar de la vía pública o zona turística cualquier puesto fijo, 
semifijo o comercio especial , armazón o implemento utilizado por los 

comerciantes, cuando tales objetos; por su ubicación, presentación, falta de 
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higiene o por su naturaleza, obstruyan el tránsito peatonal o vehicular, afecten 

los bienes públicos o privados, afecten la imagen urbana o representen peligro 
para la salud, seguridad e integridad física de las personas.   
 

ARTICULO 57.- Se prohíbe la instalación de puestos adheridos en forma 

permanente al suelo; estos en su caso, serán retirados de la vía pública o zona 
turística por parte de la Autoridad Municipal.. 
 

ARTICULO 58.- Se prohíbe en los puestos fijos, semifijos o de comercio 

especial y mercados rodantes, la matanza de animales, permitiéndose 
únicamente llevar para comercializar, carnes en canal de semovientes, aves y 
sus derivados, sujetándose a las normas de salud vigentes y su permiso 

correspondiente.  
 
 ARTICULO 59.- Ningún mercado rodante podrá alterar la vialidad en las 

bocacalles, ni invadir áreas verdes, banquetas, glorietas, ochavos, rotondas, 
camellones, pasillos, cuyo uso esté prohibido por la autoridad. 
 
 

CAPITULO X 
DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

ARTICULO 60.- No se permitirá la instalación de puestos o mercados rodantes, 
en aquellos lugares en que la Autoridad haya determinado  como  zonas de 
riesgo. 

 
ARTICULO 61.- La Dirección de Protección Civil, otorgará el Vo.Bo. a los 
puestos informales que utilicen gas L.P. en la preparación y cocimiento de 

alimentos. Sin este permiso los comercios requeridos, no podrán laborar en 
ningún punto del municipio.  
 

 ARTICULO 62.- No se podrá utilizar ningún tipo de combustible  en aquellos 
lugares donde se ubiquen paradas de transporte público y en los que por sus 
características propias, sean determinados como zonas de riesgo.  

 
ARTICULO 63.- La Dirección de Protección Civil, podrá realizar labores de 
inspección y vigilancia a fin de salvaguardar la seguridad de las personas y de 

los bienes, pudiendo imponer  medidas de seguridad obligatorias, incluyendo el 
retiro de aquellos puestos que por razones de seguridad atenten contra la 
ciudadanía o sus bienes.  

 
ARTICULO 64.- Todo puesto fijo o semifijo, incluyendo los de mercados 
rodantes que por su giro utilicen tanques de gas L.P. o similar, deberán cumplir 

con lo siguiente: 
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1. Contar  con un cilindro de gas máximo, cuya capacidad no exceda los 15 
kgs.  

2. Las mangueras que conecten al cilindro de gas con la fuente de 

combustión deberán ser reforzadas con conector tipo campana en los 
extremos. 

3. Se prohíben los cilindros de reserva en los puestos como en los 

vehículos. 
4. Se prohíbe el uso de mangueras plásticas tipo jardín o calentador, 

debiendo ser del tipo metálica coflex, antiflama o alta presión. 

5. Se prohíbe el uso de conectores de plástico y opresores sinfín. 
6. Los cilindros de gas L.P. deberán contar con reguladores calibrados  a la 

presión requerida para cada tipo de servicio a prestar 

7. Los cilindros deberán poseer válvula de corte rápido adicional a la del 
cilindro. 

8. El cilindro no deberá presentar oxido ni golpes, y deberá ubicarse en 

áreas niveladas y sujetos a la superficie fija. 
9. Se prohíbe la carga de gas de cilindros ubicados en el puesto o 

comercio. 

 
ARTICULO 65.- Los puestos que utilicen gas L P. en la preparación y 
cocimiento de alimentos, deberán contar con un extintor de PQS de 4.5 

kilogramos minino vigente, debiendo ubicarlo en áreas visibles, de fácil acceso 
y libres de obstrucciones.  
 

ARTICULO 66.- Queda prohibido en el comercio ambulante en cualquier 

modalidad,  el uso de estufas y parrillas que utilicen leña o carbón para generar 
calor. 

 
ARTICULO 67.- En caso de usar energía eléctrica, los propietarios de los 

puestos deberán tener los conductores eléctricos del tipo de uso rudo, así 
como las clavijas y cajas de contactos con tapa de seguridad.  
 

I. Los conductores deberán instalarse en la parte posterior, así como 
evitar que obstruyan el paso peatonal por las banquetas,  no debiendo 
cruzar la calle.  

II. No deberán existir conexiones expuestas en los conductores eléctricos, 
por lo que para unirlos deberá de ser por medio de contactos y clavijas.  

 

 

CAPITULO XI 
DEL COMERCIO FIJO, SEMI-FIJO Y MERCADOS RODANTES 
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ARTICULO 68.- Sólo por acuerdo del R. Ayuntamiento, se podrá autorizar la 

instalación de nuevos mercados rodantes o la reubicación de los mismos. 
 
ARTICULO 69.- Para autorizar la instalación de nuevos mercados rodantes o 

su reubicación, el responsable del mercado deberá recabar la anuencia de por 
lo menos el 70%  de los vecinos aledaños a la zona. Sin esta mayoría no 
procede el permiso. 
 

ARTICULO 70.- No se autorizará el comercio informal en los lugares 
siguientes:  
 

I. En el perímetro de 100 (cien) metros de la entrada de planteles 
educativos oficiales y particulares. 

II. En el perímetro de 100 (cien) metros de la entrada de centrales de 

transporte  
III. En el perímetro de 100 (cien) metros de la entrada de templos y edificios 

de asociaciones religiosas.  

IV. En el perímetro de 100 (cien) metros de la entrada a los centros de 
salud, hospitales, clínicas, sanatorios u otros lugares similares.  

V. En el perímetro de 100 (cien) metros de la entrada a gasolineras y 

centros de expendio de gas L.P y similares 
VI. Frente a los edificios públicos, ochavos de banquetas e hidrantes.  
VII. Frente a hoteles, bancos y restaurantes  

VIII. Frente a hospicios, asilos, guarderías, casas de reposo y similares.  
IX. Frente a Estaciones de Bomberos y Protección Civil. 
X. En avenidas, camellones, plazas, estacionamientos públicos, pasos 

peatonales y áreas municipales. 
XI. Frente a Torres de alta tensión y centrales eléctricas. 
XII. A menos de 20 ( veinte) metros de avenidas, calzadas, carreteras y 

similares. 
XIII. A menos de 10 (diez) metros de las esquinas de calles secundarias. 
XIV. En propiedades Municipales, Estatales o Federales, incluyendo causes 

naturales de agua secos,  arroyos, ríos, presas y centros de 
esparcimiento público, así como terrenos por donde circule tubería con 
hidrocarburos. 

XV. En cualquier otro lugar que señale este Reglamento, las leyes de la 
materia o que determine mediante acuerdo el R. Ayuntamiento.  

 

 ARTICULO 71.- Las medidas de cada puesto fijo o semi-fijo, no deberán 

exceder de 1.0 metro de ancho por 1.80 metros de largo, siempre y cuando el 
Área a ocupar lo permita físicamente y no obstruya el tránsito de las personas o 
vehículos y sin obstaculizar la vista o el acceso de las fincas inmediatas. 
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ARTICULO 72.- Las medidas de los puestos de los mercados rodantes no 
deberá exceder de 3.0 metros de largo por 2.0 metros de ancho ( 6.0 mts.2).  

 

ARTICULO 73.- El pago de los derechos por la utilización de la vía pública será 
acorde a lo indicado en el Artículo 65 bis-1 de la Ley de Hacienda para los 
Municipios del Estado, que indica que el pago será acorde a los metros 

cuadrados totales que ocupe el comerciante, y su cobro se realizará a través 
de la Tesorería Municipal, la que expedirá los comprobantes respectivos. El 
comerciante deberá exhibir dichos comprobantes a los inspectores municipales 

cuando así lo requieran. 
 

ARTICULO 74.- Por ningún motivo podrán instalarse mercados rodantes o 
similares más de dos días a la semana en la misma ubicación.  

 

ARTICULO 75.- Para la autorización de mercados rodantes, la Dirección de 
Comercio verificará que no exista otro mercado instalado el mismo día a una 
distancia menor de mil metros a la redonda, si así fuera el caso, se negará el 

permiso. 
 

ARTICULO 76.- A solicitud de dos o más organizaciones o grupos de 
oferentes, la Dirección de Comercio podrá autorizar, cuando lo estime 

procedente, permisos de índole mixta, para que dichos grupos ejerzan su 
actividad en una misma ubicación. 
 

ARTICULO 77.- El horario para la actividad de los mercados rodantes diurnos 
será: 
  

I. De 6:00 a 8:00 horas para su instalación. 
II. De 8:00 a 14:00 horas para ejercer su actividad. 

III. De 14:00 a 15:00 horas para retirar sus mercancías y puestos. 

IV. De 15:00 a 16:00 horas para la limpieza de la zona utilizada por el 
mercado. 

  

ARTICULO 78.- El horario establecido para los mercados rodantes con 
horarios mixtos, será de las 15:00 a las 22:00 horas para su instalación y retiro. 

  

ARTICULO 79.- Los Mercados Rodantes serán regulados por la Dirección de 
Comercio, mediante un padrón general, que contendrá los siguientes datos: 

  

I. La denominación del mercado rodante y el número que le asigne la 
Secretaria de Tesorería y Finanzas 
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II. Su ubicación exacta, estableciéndose la calle principal en que se 

asiente, el número de cuadras que comprende y su extensión total en 
metros. 

III. Los días y horas de funcionamiento del mercado del que se trata. 

IV. Un croquis firmado por el Dirigente del mercado rodante y la autoridad 
municipal en el que se establezca con precisión la dimensión del 
mercado. 

V. El número de comerciantes y dimensiones que conformarán el 
mercado, mismo que será actualizado o corroborado cuantas veces 
sea necesario. 

 
ARTICULO 80.- Los comerciantes que integran los mercados rodantes, 
contarán con una tarjeta de identificación expedida por la dirección de 

Comercio. 
  
ARTICULO 81.- Todos los mercados rodantes, respetarán en su instalación las 

directrices que determine la Dirección de Comercio, con la finalidad de no 
obstruir la vialidad, las bocacalles, el tránsito vehicular, la circulación del público 
o el acceso a las casas habitación. 
  

ARTICULO 82.- Tratándose de juegos mecánicos, los permisos provisionales 
que se expidan, establecerán con precisión el número de juegos o aparatos 
que podrán funcionar, previa autorización de la Autoridad, obligándose el 

comerciante a retirarlos una vez que se venza el día límite del permiso 
provisional concedido. 
   

ARTICULO 83.- Al obtener el permiso anterior, el solicitante deberá acreditar 
que cuenta con una planta de energía eléctrica o con contrato con la C.F.E.,  
comprometiéndose al cumplimiento de las normas de seguridad y vialidad, así 

como dejar completamente limpio el lugar al terminar el plazo de estancia 
concedida. 
 

 
CAPITULO XII 

DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN 

 
ARTICULO 84.- Las autoridades competentes, a través de los inspectores 
municipales, vigilarán el cumplimiento y la observancia de la presente 

normativa. Estos estarán facultados para levantar actas, inspecciones,  
notificaciones, retiros o retenciones y efectuar clausuras en caso de violación a 
las disposiciones de este Reglamento. 

  

ARTICULO 85.- La Dirección de Comercio deberá expedir por escrito la orden 

de visita, misma que contendrá la fecha, el nombre del comercio, la 
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fundamentación y motivación, así como el nombre y firma de la autoridad que 

expide la orden.  
 

ARTICULO 86.- Al practicar la visita de inspección deberá el inspector 
identificarse con el visitado o con quien se encuentre en el lugar, con la 

identificación oficial expedida por el Municipio, y se entregará al visitado copia 
legible del Acta de inspección. 
 

ARTICULO 87.- La visita de inspección se podrá entender con el titular del 
permiso, encargado o persona que lo represente, exigiéndole la presentación 
de la documentación respectiva. 

 

ARTICULO 88.- Los propietarios o titulares de los puestos, deberán otorgar las 

facilidades necesarias para que los Inspectores de Comercio, verifiquen el 
cumplimiento del presente Reglamento. En caso de oposición, el personal de 
inspección podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para cumplimentar la 
respectiva orden de inspección. 

   

ARTICULO 89.- De toda visita de inspección que se practique, se levantará 
acta circunstanciada en la que se harán constar los siguientes datos y hechos: 

  

I. Lugar, hora y fecha en que se practique la visita. 
II. Objeto de la visita 

III. Nombre y cargo de la persona con quien se entiende la diligencia. 
IV. Ubicación física del establecimiento donde se presten los servicios que 

sean objeto de la inspección, la que incluirá calle, número y colonia. 

V. Identificación de los inspectores que practiquen la visita, asentando sus 
nombres y sus números de credenciales. 

VI. Requerimiento al visitado para que señale dos testigos y en su ausencia 

o negativa, la designación se hará por los inspectores que practiquen la 
visita. 

VII. El apercibimiento de que impedir la visita de inspección constituye una 

infracción al presente ordenamiento y a la legislación penal aplicable. 
VIII. Descripción de la documentación que se ponga a la vista de los 

inspectores. 

IX. Descripción de los hechos ocurridos durante la visita y las observaciones 
e infracciones respectivas, asentando lo que manifieste el visitado. 

 

ARTICULO 90.- Una vez elaborada el acta, el inspector proporcionará copia de 

la misma a la persona con quien se entendió la visita, aun en el caso de que 
ésta se hubiera negado a firmarla, dicha situación no desvirtuará su valor 
probatorio de la misma.  
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CAPITULO XIII 

DE LA RETENCIÓN DE BIENES O MERCANCÍAS 
  

ARTICULO 91.- Cuando en el ejercicio de sus atribuciones, se haga necesaria 
por la Dirección de Comercio la retención de bienes o mercancías a quienes 

ejerzan el comercio en la vía pública o zona turística por violación a este 
Reglamento, el interesado dispondrá de un plazo improrrogable de 15 días 
hábiles a partir del día siguiente de la infracción, para que ocurra a solicitar la 

devolución de los bienes retenidos, lo anterior previo pago de la multa o multas 
a que se haya hecho acreedor, además de los gastos por almacenamiento.   

ARTICULO 92.- La Dirección de Comercio conservará en sus bodegas la 
mercancía o bienes muebles retenidos y al vencer el plazo a que se refiere el 

artículo anterior, éstos se aplicarán en pago del crédito fiscal correspondiente, 
a través del procedimiento administrativo de ejecución a que se refiere el 
Código Fiscal vigente en el Estado. 

  

ARTICULO 93.- Cuando el objeto de la retención sean mercancías 

perecederas (frutas, verduras, pan, alimentos preparados y otros análogos), el 
plazo para que la mercancía sea recogida, previo pago de la multa, será de 24 
horas contadas a partir del momento que le fueron retenidas al comerciante. 

Transcurrido dicho plazo, si su naturaleza lo permite se remitirán al D.I.F. 
Santiago. Si la mercancía es de fácil descomposición, por razones de 
salubridad general, se desechará sin responsabilidad alguna para el Municipio. 

  

ARTICULO 94.- En todo retiro o retención de bienes, deberá levantarse acta 

circunstanciada ante dos testigos, en donde se haga un inventario de las 
mismas.   

   

ARTICULO 95.- La Dirección de Comercio a través de los inspectores de 
comercio, podrá retirar de las calles o lugares públicos los puestos o 

instalaciones utilizadas por los comerciantes cuando estos resulten inseguros, 
originen conflictos viales, obstaculicen accesos a edificios e instalaciones, 
representen problemas higiénicos o de contaminación, afecten los intereses de 

las familias o se encuentren abandonados, así como cuando obstruyan la 
visibilidad de los aparadores de algún comercio establecido. 

 

ARTICULO 96.- Se declara de interés público el retiro de puestos y la 
revocación del permiso municipal de giros cuya instalación y funcionamiento 

contravengan las disposiciones de este Reglamento, atenten contra la moral y 
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las buenas costumbres o causen problemas de salubridad, higiene, seguridad o 
vialidad. 

  

ARTICULO 97.- Tratándose de puestos abandonados o que se encuentren sin 
operar por más de 15 días naturales sin causa justificada, el Director o el 
Coordinador de Comercio, previa acta circunstanciada que se levante ante dos 

testigos, procederá a clausurar el puesto o local, fijando en el mismo acto 
cédula citatoria para que el interesado comparezca a alegar lo que a su 
derecho convenga, dentro de un plazo perentorio de 3 días hábiles. Si no 

ocurre se procederá a cancelar el permiso respectivo y a retirar las 
instalaciones. 

  

CAPITULO XIV 
 RETIRO O REUBICACIÓN 

  
 
ARTICULO 98.- La Dirección de Comercio, previo acuerdo con el Secretario 

del Ayuntamiento, está facultado a ordenar el retiro o reubicación de los 
vendedores en la vía pública o zonas turísticas, en todas sus modalidades, en 
los siguientes casos: 

 
I. Cuando no tenga el permiso de la Dirección de Comercio, el 

dictamen de factibilidad de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Vialidad del Municipio, el Visto Bueno de Protección Civil o el 
permiso de salubridad cuando el giro de venta lo requiera. 

 

II. Al existir peligro inminente provocado por causas de fuerza mayor, 
tanto para la integridad de los comerciantes, como del público y de la 
comunidad en general. 

 
III. Cuando su instalación ocasione caos vial, se deterioren las áreas verdes, 

avenidas, servidumbre de propiedad privada o que causen problemas 

graves de higiene. 
 
IV. Cuando por las reiteradas quejas de las juntas de colonos o la mayoría 

de los vecinos del lugar, se considere que están afectando gravemente, 
a juicio de la autoridad municipal los intereses de la comunidad. 

 

 
CAPITULO XV 

DE LAS SANCIONES 

 
ARTICULO 99.- Las infracciones a las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento, serán sancionadas por la Dirección de Comercio, después de 
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haber concedido el derecho de audiencia para escuchar la defensa del 

infractor, y de conformidad con lo establecido en este Capítulo.  
 

ARTICULO 100.- Las violaciones a las disposiciones del presente Reglamento, 
podrán ser sancionadas de la siguiente manera: 

  

I.  Amonestación con apercibimiento.  
II.  Retención o retiro de la mercancía u objeto que lo amerite.  

III.  Multa.  

IV.  Clausura temporal.  

V.  Clausura definitiva.  

VI.  Cancelación del permiso.  

VII.  Arresto hasta por 36 horas. 

 
ARTICULO 101.- Para la individualización de la sanción de multa se tomarán 
en consideración las circunstancias siguientes:  

 
I.- La gravedad de la infracción.  
II.- El carácter doloso o culposo de la conducta del infractor.  

III.- Las condiciones económicas del infractor.  
IV.- La reincidencia.  
V.- Los perjuicios que se hayan causado a la sociedad. 
 

 ARTICULO 102.- Las sanciones económicas consistirán en multa de 1 (una) a 
30 (treinta) cuotas. Éstas se aplicarán conforme a lo indicado en el artículo 101 
de este capítulo. Las mismas serán evaluadas y calificadas por el Director de 

Comercio, remitiéndolas para su cobro a la Dirección de Ingresos de la 
Tesorería Municipal. 

   

ARTICULO 103.- En caso de reincidencia se duplicará el monto de la multa 
respecto a la anterior que se le hubiere impuesto. Se entiende por reincidente 

el hecho de cometer la misma infracción dos o más veces en un período de 30 
días, así como el que en un período de 30 días, cometan dos o más 
infracciones distintas de las contempladas en el presente Reglamento. 
 

ARTICULO 104.- El cumplimiento de las sanciones, no exime a los infractores 
de corregir las irregularidades que dieron lugar a ésta. 

 
ARTICULO 105.- La imposición de la multa se fijará teniendo como salario 

mínimo el general de la zona geográfica donde se localiza el Municipio de 
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Santiago N.L., según la Ley Federal del Trabajo. Un salario mínimo general 

equivale a una cuota.  
 

ARTICULO 106.- Los comerciantes que realicen las actividades reguladas por 
este ordenamiento sin contar con el permiso correspondiente, serán retirados 

de inmediato de la vía pública o zona turística junto con sus instalaciones, 
vehículos o medios a través de los cuales ejerzan sus actividades, sin perjuicio 
de la aplicación de la sanción correspondiente. 

CAPITULO XVI 

CLAUSURAS Y REVOCACIONES 
  
ARTICULO 107.- Son motivo de Clausura Temporal: 

 

I. El no renovar el permiso, dentro del término que señala la Ley de 

Hacienda de los Municipios o conforme lo determine el Director de 
Comercio en común acuerdo con el Secretario de Finanzas y 
Tesorería. 

II. Vender o permitir el consumo de bebidas embriagantes en el local o 
puesto. 

III. Trabajar fuera del horario que autoriza el permiso. 

IV. Utilizar aparatos musicales con sonidos más altos de los 65 decibeles. 
V. Por quejas de vecinos debidamente comprobadas. 
VI. No estar al corriente en el pago de derechos, adeudando un máximo de 

tres meses. 
VII. Explotar el giro en actividad distinta de la que ampara el permiso. 
VIII. No portar la identificación personal autorizada por la Dirección de 

Comercio. 
IX. No contar con el Visto Bueno de la Dirección de Protección Civil del 

Municipio, cuando por el giro comercial se requiera. 

X. No contar con el permiso sanitario que otorga la dirección de Salud 
Pública Municipal a aquellos negocios que por su giro lo requieran . 

 

ARTICULO 108.- La clausura temporal, no podrá ser menor de 24 horas, ni 

superior a 10 días hábiles, siempre y cuando se cumplan los requerimientos 
que impuso la Autoridad Municipal, el incumplimiento será causal de Clausura 
definitiva y revocación del permiso. 

  

ARTICULO 109.- Son motivo de Clausura Definitiva: 

  

I. Carecer de permiso temporal. 

II. Proporcionar datos falsos en la solicitud de permiso. 
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III. Realizar actividades sin autorización sanitaria vigente, cuando ésta se 

requiera. 
IV. La violación reiterada de las normas y acuerdos que al respecto se 

dicten, así como a lo establecido por este Reglamento. 

V. Vender inhalantes como thinner, cemento, aguarrás, aerosoles, drogas, 
enervantes, similares o análogos a menores de edad y a cualquier 
persona o permitirles su ingestión o uso. 

VI. Por la comisión de faltas graves contra la moral o las buenas 
costumbres dentro del establecimiento. 

VII. Cambiar el lugar o sitio designado, el giro o traspasar los derechos 

sobre el mismo sin la autorización correspondiente. 
VIII. No estar al corriente en el pago de derechos, adeudando un máximo de 

6 meses. 

IX. Los comerciantes que tengan autorizado más de un permiso. 
X. Las demás que establezcan otras leyes o reglamentos. 

 

ARTICULO 110.- Son motivo de Revocación de los Permisos: 

  

I. Explotar el giro o realizar actividad distinta a la que ampara el permiso, 

sin la autorización de la Dirección de Comercio. 
II. Proporcionar datos falsos en la solicitud de permisos. 
III. Realizar actividades sin autorización sanitaria vigente, el dictamen de 

factibilidad otorgado por la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad o 
el Vo. Bo. de la Dirección de Protección Civil Municipal cuando así se 
requiera. 

IV. Vender inhalantes como thinner, cemento, aguarrás, aerosol, similares 
o análogos a menores de edad y a cualquier persona, o permitirles su 
ingestión dentro del puesto. 

V. Vender artículos de procedencia ilegal, explosivos, armas y fauna 
protegida por las Autoridades Federales correspondientes. 

VI. Por quebrantar los sellos de clausura impuestos por la Autoridad 

Municipal. 
VII. Por la violación reiterada de los reglamentos municipales. 

  

ARTICULO 111.- Las sanciones impuestas de acuerdo con este Reglamento, 

no excluye a aquellas que las autoridades deban aplicar por la comisión de 
otras infracciones o delitos.  
 

ARTICULO 112.- Los permisos municipales no conceden a sus titulares 

derechos permanentes ni definitivos. En tal virtud, la autoridad municipal que 
las expida, podrá en cualquier momento dictar su revocación, cuando haya 
causas fundadas que lo justifiquen. 
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ARTICULO 113.- Se iniciará el trámite de revocación del permiso por el C. 

Director de Comercio, en el mismo acuerdo en que se decrete la clausura 
definitiva. 

  

ARTICULO 114.- De acordarse la revocación, se enviará copia de la resolución 
al Tesorero Municipal, para la baja del número de cuenta y el cobro de los 
créditos fiscales que se hayan generado. 

 

 

CAPITULO XVII 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

  

ARTICULO 115.- Contra los actos y resoluciones emitidas por las Autoridades 
Municipales, procederá el Recurso de Inconformidad contemplado en el 
Reglamento de la Administración Pública Municipal del Municipio de Santiago 
N.L. en vigor. 

   

ARTICULO 116.- El recurso se interpondrá dentro del término de 10 días 
hábiles, contados a partir del siguiente en que se le haya notificado el acto 
impugnado. 

  

 ARTICULO 117.- El escrito en el que se interponga el recurso deberá estar 

debidamente firmado por el interesado o su representante legal y presentando 
ante el Secretario del R. Ayuntamiento y en el mismo se señalará: 

 

I. El nombre y domicilio del interesado. 
II. La personalidad con que se actúa en caso de ser representante. 

III. La Autoridad Municipal que haya emitido el acto impugnado. 
IV. El acto impugnado. 
V. La fecha de la notificación del acto impugnado. 

VI. Una relación clara de los hechos. 
VII. Las pruebas que se ofrezcan. 
VIII. Las razones por las cuales recurre el acto, resolución o acuerdo. 

   

ARTICULO 118.- El promovente deberá anexar los documentos que acrediten 
su interés jurídico, los que justifiquen su personalidad, el instrumento en donde 
conste el acto recurrido y las pruebas documentales que ofrezca. 
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ARTICULO 119.- La interposición del Recurso de Inconformidad no suspende 

la ejecución o resolución del acto impugnado.  
 

ARTICULO 120.- La Secretaría del R. Ayuntamiento resolverá el recurso y 
confirmará, revocará o modificará el acuerdo en un plazo no mayor a 15 días 
hábiles contados a partir de la fecha en que se interpuso el recurso. 

 

ARTICULO 121.- La resolución emitida por el Secretario del H. Ayuntamiento, 
podrá:  
 

I.- Desechar el recurso de inconformidad por improcedente, tenerlo por no 
interpuesto o sobreseerlo en su caso. 

II.- Confirmar el acto impugnado.  

III.- Dejar sin efectos el acto impugnado.  
 
ARTICULO 122.- Procederá el sobreseimiento del recurso de inconformidad, 

cuando: 
 

I.- El promovente se desista expresamente del recurso.  

II.- De las constancias que obren en el expediente quede demostrado que 
no existe el acto o resolución impugnada.  

III.- Hayan cesado los efectos del acto o resolución impugnada.  

IV.- Muera el titular del permiso.  
 

ARTICULO 123.- Los hechos contra los cuales no se inconformen los visitados 
dentro del plazo señalado, o haciéndolo no los hubiese desvirtuado, se tendrán 

por consentidos.  
 

TRANSITORIOS 
 

ARTICULO PRIMERO: Se abroga el Reglamento para regular el uso de la vía 
pública en el ejercicio de la actividad comercial de la ciudad de Santiago, N.L. 
publicado en el Periódico Oficial con fecha  22 de septiembre del 2004 

 
ARTICULO SEGUNDO: Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

ARTICULO TERCERO: De acuerdo a lo ordenado en el referido acuerdo del 
Ayuntamiento, publíquese el presente y difúndase para su debido conocimiento 
y observación. 
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Dado en el Salón de Sesiones del R. Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León a 
los 13 días del mes de julio de 2012. 

 

C. PROF. BLADIMIRO MONTALVO SALAS 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 

C. LIC. GUILLERMO ZAMORA GARZA 
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO 
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