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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexi-
canos.—H. Ayuntamiento Constitucional.—Poza Rica de
Hgo., Ver.

El C. licenciado Jorge Antonio Sánchez, Secretario
del H. Ayuntamiento Constitucional de esta ciudad, que
autoriza, hace constar y:

C E R T I F I C A

Que en el Libro de Actas de Cabildo que lleva esta

secretaría se encuentra una de fecha dos de diciembre de
mil novecientos noventa y siete, en la cual se acordó apro-
bar el Reglamento de Comercio y Espectáculos que a la
letra dice:

"Primero . Que el artículo 115 fracción II de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el
artículo 114 fracción XIII de la Constitución Política del
Estado de Veracruz-Llave, el artículo 34 fracciones VI,
XII y XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el
Estado y el artículo 2 fracción VII de la Ley No. 71 para
nuestra entidad.

Segundo. Que las actividades económicas son muy
importantes para el Municipio de Poza Rica por lo que es
conveniente y necesario dictar las normas de orden, sani-
dad, seguridad, vialidad, etc, en beneficio de sus habi-
tantes y vecinos, así como al turismo, atendiendo los gi-
ros de comercio, espectáculos públicos, servicios, calen-
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darios, horarios de funcionamiento y demás disposicio-
nes municipales expide el siguiente:

REGLAMENTO DE COMERCIO
Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

TÍTULO I
CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 1. El presente Reglamento  contiene dispo-
siciones de observancia general y de interés público, para
todas aquellas personas que hacen de la actividad co-
mercial su ocupación habitual e independientemente de
que su práctica se haga en forma permanente o acciden-
tal, dentro del Municipio de Poza Rica de Hidalgo,
Veracruz.

Artículo 2. Lo no previsto en este Reglamento, se
resolverá aplicando la Ley de Ingresos Municipal, la Ley
de Hacienda Municipal, el Código Fiscal, el Código Ci-
vil y de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz,
tomando en cuenta los Planes de Desarrollo Urbano.

Artículo 3 . Se entiende por actividad comercial la
compra y venta de mercancías y productos de cualquier
clase y la prestación remunerada de servicios por perso-
nas físicas o morales.

Artículo 4 . Los comerciantes para sus actividades
necesariamente deberán observar las disposiciones fede-
rales contenidas en los Códigos de Comercio, Sanitario,
de Protección Civil, Fiscal y Ecología, así como todas
las disposiciones que sobre estas materias determinen
las demás Autoridades Federales, Estatales y el Ayunta-
miento.

Artículo 5. Todo Comerciante, prestador de servi-
cios y espectáculos en este municipio, debe contar con
licencia o permiso, conforme a los requisitos exigidos
en este Reglamento.

Artículo 6. Toda licencia o permiso para la apertura
o inicio de actividades de todo giro comercial o de pres-
tación de servicios y de espectáculos la podrá otorgar el
Edil del Ramo, con la intervención y visto bueno de los
ediles encargados de las comisiones de Salud, Tránsito y
Vialidad y en su caso Obras Públicas y Protección Civil,
estableciéndose como excepción para aquellos giros que
incluyan venta de bebidas alcohólicas que deberán ser
autorizados por Cabildo.

Artículo 7. Para el efecto anterior, se consideran como
bebidas alcohólicas, los líquidos potables que a la tempe-
ratura de quince grados centígrados contengan alcohol
etílico en una proporción mayor del 2% grados Gay Lussac
y hasta 55% en volumen; incluyéndose entre ellos la cer-
veza y el pulque.

Artículo 8. Licencia es la autorización expedida por
el Ayuntamiento mediante forma oficial, para el funcio-
namiento por tiempo indefinido en cierto lugar y para un
giro determinado del comercio o prestación de servi-
cios o espectáculos en los términos que en la misma se
establezcan y sujeta a este Reglamento y a las demás
leyes aplicables.

Toda licencia deberá ser refrendada anualmente en los
plazos y condiciones que establece este Reglamento, la
Ley de Ingresos Municipales y la Ley de Hacienda Muni-
cipal del Estado de Veracruz-Llave, y en su caso serán
objeto de revocación o cancelación.

Artículo 9. Permiso es la autorización para ejercer pro-
visional o temporalmente el comercio establecido, semifijo
y ambulante, conforme a este Reglamento o para presen-
tar determinado espectáculo público o prestar un servicio.
Los permisos se otorgarán para un periodo preestablecido
y se extingue precisamente el día que se indique, pudien-
do ser renovado a juicio de la Autoridad Municipal.

Artículo 10. Los comerciantes cuya actividad prepon-
derante sea la venta o en su caso la elaboración de bebidas
alcohólicas, deberán refrendar anualmente su licencia en
la Tesorería Municipal dentro de los primeros 15 días del
mes de enero del año calendario, previa anuencia del Edil
del Ramo, con aprobación del Cabildo y después de cubrir
los pagos respectivos, que correspondan de acuerdo a las
disposiciones reguladas por la Ley de Coordinación Fis-
cal vigente entre la Federación y los Estados y conforme
al tabulador aprobado por el Cabildo.

La Cédula de Empadronamiento anual, expedida por
la Autoridad Municipal, es el único medio oficial para la
identificación del negocio o local comercial y por tanto
deberá colocarse el original de ese documento en un lugar
visible del establecimiento.

En los casos de cambio de nombre, razón social o de
domicilio así como en las suspensiones de las actividades
temporales o definitivas oportunamente deberán tramitar
ante el Edil del Ramo la Solicitud correspondiente con
aviso a la Tesorería Municipal y con autorización del Ca-
bildo para la modificación del padrón.

Artículo 11. Las declaraciones y avisos que los co-
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merciantes tengan la obligación de presentar conforme a
las disposiciones municipales y demás ordenamientos re-
glamentarios del Ayuntamiento se harán en las formas
aprobadas por el mismo y contendrán todos los datos que
sean necesarios para su registro y control.

Artículo 12. Los comerciantes deberán proporcionar
al Ayuntamiento los datos e informes que se requieran
mostrando la documentación procedente, para la deter-
minación correcta del giro empadronado y para verificar
el cumplimiento oportuno de sus obligaciones.

Artículo 13. Los comerciantes que manejen, almace-
nen y/o expendan productos volátiles, sustancias peligro-
sas y otros que representan riesgo para la integridad per-
sonal, deberán observar estrictamente las medidas de se-
guridad que en cada caso les fije el Ayuntamiento, por
conducto de la comisión de Protección Civil, queda abso-
lutamente prohibido su manejo, almacenamiento y/o
expendio en casas-habitación y lugares no autorizados.

Artículo 14. Se prohíbe estrictamente el expendio y
venta de explosivos en sus negocios.

Artículo 15. El Edil del Ramo podrá autorizar la ins-
talación en marquesinas, paredes y fachadas de los esta-
blecimientos comerciales, anuncios luminosos o de pin-
tura, siempre que sean estéticos, decorosos y que no cau-
sen molestia ni perjuicios a los vecinos.

Queda terminantemente prohibido a los comercian-
tes cuyo giro sea la venta de bebidas alcohólicas en cual-
quiera de sus modalidades, anunciarlas en paredes y fa-
chadas. A quienes cometan infracción a esta disposición,
serán sancionados conforme al art. 38.

Artículo 16. Son atribuciones y obligaciones del Edil
del Ramo:

I. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento;

II. Mantener actualizados los padrones de los comer-
ciantes;

III. Practicar u ordenar visitas domiciliarias, de ins-
pección o verificación del cumplimiento de este Regla-
mento, a los comerciantes establecidos, semifijos y am-
bulantes, en los lugares o establecimientos mencionados
en las licencias o permisos o donde se realice la activi-
dad, ordenando se levante el acta respectiva;

IV. Calificar, fundamentar y sancionar las infraccio-
nes a este reglamento o a otras disposiciones aplicables,
remitiéndose la comunicación de la resolución a la Te-

sorería Municipal o a las dependencias que también
proceda;

V. Las demás establecidas por la Ley Orgánica del
Municipio Libre y reglamentos aplicables.

Artículo 17. Son obligaciones de los comerciantes
establecidos, prestadores de servicios y espectáculos pú-
blicos:

I. Exhibir en lugar visible del negocio, la licencia o
autorización de la Regiduría de Comercio y la licencia
sanitaria o copia certificada autorizada por el secretario
del Ayuntamiento;

II. Cuidar que el exterior e interior de los locales, se
conserve en buen estado de limpieza;

III. Contar con dispositivos de seguridad en buenas
condiciones.

CAPÍTULO II

DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES,
DE SERVICIOS Y ESPECTÁCULOS

Artículo 18. Son establecimientos comerciales, los
negocios dedicados accidental o permanentemente, a la
compraventa de cualquier mercancía o producto con fi-
nes de lucro, independientemente de la persona que lo
realice y de la naturaleza de lo que compre o venda sien-
do lícito.

Artículo l9 . Los espectáculos y diversiones públicas
siguientes, deberán sujetarse al título tercero del regla-
mento.

Las funciones de variedad artística, cabarets, centros
sociales y nocturnos, clubes, salones de baile o de fiesta,
discotecas, audiciones musicales, representaciones tea-
trales y artísticas, funciones cinematográficas, corrida de
toros, eventos deportivos (fútbol, beisbol, box y lucha),
golfitos, juegos electromecánicos, circos, ferias, exposi-
ciones industriales, comerciales y ganaderas, exhibicio-
nes de pintura, escultura, conciertos, conferencias cultu-
rales y cualquier exhibición artística y en general cual-
quier tipo de actos que se realicen ya sea mediante cobro
o sin él, con el fin de llevar cualquier tipo de esparci-
miento.

Artículo 20. Para los efectos del artículo 10 de este
Reglamento, son giros de:
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I.-DEPÓSITOS: Los expendios que en forma exclu-
siva vendan cerveza en envase cerrado;

II. CERVECERÍAS: Es el establecimiento que sin
vender otras bebidas alcohólicas, expenden cerveza para
que se consuma en el interior;

 III. PULQUERÍAS: Es el que sin vender otras bebi-
das alcohólicas, expende pulque o sus derivados para su
consumo en el interior del local;

IV. VINATERÍAS: Son los expendios que en forma
exclusiva vendan bebidas alcohólicas en envase cerrado;

V. CANTINA: Es el establecimiento donde
preponderantemente se expenden bebidas alcohólicas al
copeo para su consumo en el mismo;

VI. BAR: Es aquel que de manera independiente o
formando parte de otro giro, vende bebidas alcohólicas al
copeo para su consumo en el mismo local, pudiendo de
manera complementaria presentar música viva,
videograbada o grabada;

VII. RESTAURANTE-BAR: Es el que preponderan-
temente brinda servicios de restaurante y expende bebi-
das alcohólicas que exclusivamente se consumirán con
alimentos; pudiendo presentar música viva, videograbada
o grabada.

Artículo 21. Los titulares de las licencias de funcio-
namiento de hoteles y moteles, apartamentos amuebla-
dos, clubes sociales y centros deportivos; sus propietarios
o administradores deberán obtener licencia para la venta
al público de bebidas alcohólicas.

Artículo 22. Los titulares de licencias de giros de
cantinas, bares, restaurant-bares, cervecerías y
pulquerías, además deberán cumplir con las siguien-
tes disposiciones:

I. Abstenerse de presentar espectáculos sin el permi-
so correspondiente;

II. Vigilar que no se altere el orden público;

III. Impedir el acceso a menores de dieciocho años, a
personas en evidente estado de ebriedad o armadas;

IV. No permitir la asistencia de personas que perci-
ban comisión por el consumo que hagan los asistentes.

Artículo 23. Para la apertura de un establecimiento
comercial, de prestación de servicios y de espectáculos,
deberán cubrir los requisitos siguientes:

I. Presentar solicitud escrita ante el Edil del Ramo,
señalando lo siguiente:

a) Nombre del propietario, domicilio particular in-
cluyendo código postal, teléfono, nacionalidad del solici-
tante. Si es extranjero, los datos de la autorización de la
Secretaría de Gobernación que le permite dedicarse a la
actividad por la que declara la apertura. Si se trata de
persona moral, los datos de la escritura constitutiva de la
sociedad y de la personalidad del representante. Copia
fotostática del Registro Federal de Contribuyentes y de la
credencial de elector vigente;

b) Nombre o razón social del establecimiento;

c) Giro del negocio;

d) Capital en giro.

II. Presentar anuencia por escrito de vecinos, con opi-
nión del Jefe de Manzana, en el caso de establecimientos
para venta de cerveza, vinos y licores, además de un cro-
quis de localización para que el Ayuntamiento verifique
que no afecta a institución alguna;

III. Contar con dictamen favorable de las comisiones
municipales de Obras Públicas, Sanidad y Protección
Civil, independientemente de probar cumplir los requisi-
tos que les señalen las autoridades Federales y Estatales;

IV. Pagar lo procedente, una vez autorizada su so-
licitud.

Artículo 24. Los establecimientos que expendan cer-
veza y licores en botella cerrada o al copeo deberán per-
manecer cerrados veinticuatro horas antes de la realiza-
ción de elecciones federales, estatales o municipales y las
veinticuatro horas del día de la elección; y en su caso el
término que extraordinariamente fije el Ejecutivo del
Estado, debiendo las autoridades municipales comunicar
oportunamente por los medios que fuesen necesarios las
decisiones correspondientes. Los supermercados, tiendas
de abarrotes, misceláneas y ultramarinos que tengan au-
torización para expender en botella cerrada cerveza, vi-
nos y licores podrán abrir, pero deberán respetar estricta-
mente la prohibición en esas fechas.

Artículo 25. Los establecimientos deberán sujetarse
al siguiente horario de apertura y cierre conforme a la
siguiente relación de productos, artículos, servicios, es-
pectáculos, etc., que se precisan:

a) De 6:00 a 21:00 hrs. Mercados.

b) De 10:00 a 20:00 hrs. Salones de juegos permiti-
dos, ajedrez y dominó, electrónicos y similares.
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c) 24 horas, sin venta de bebidas alcohólicas y cerve-
za, cafetería, loncherías, restaurantes, taquerías, tortas,
tamales, antojitos, etc.

d) De 8:00 a 22:00 hrs. Agencias y depósitos de cer-
veza, cantinas y bares, restaurantes con venta preponde-
rante de licor, vinaterías, vinos y licores o bebidas prepa-
radas, cervecerías, pulquerías, fondas, ostionerías y
loncherías con venta de cerveza.

e) De 18:00 a 01:00 hrs, aun cuando se encuentren en
hotel, cabarets, centros nocturnos, discotecas.

Artículo 26. Con excepción de los incisos a y c, todos
los giros mencionados en el artículo anterior, tienen pro-
hibido establecerse a menos de 300 metros o 5 cuadras de
centros escolares.

Artículo 27. La permanencia de los juegos mecáni-
cos instalados en las áreas públicas no podrán ser mayor
de tres semanas tendrán un horario de 10:00 A.M. a 23:00
P.M. horas, suspendiendo la música a las 21:00 hrs.

Artículo 28. El comercio aquí regulado, excepto los
mercados municipales, contarán con 30 minutos para
atender con las puertas cerradas a los clientes que se en-
cuentren dentro del establecimiento en la hora del cierre,
sin permitir el acceso de otros después del horario esta-
blecido.

Artículo 29. A solicitud de parte interesada la autori-
dad podrá ampliar los horarios que autoriza este Regla-
mento, previo pago correspondiente.

Artículo 30. La autoridad municipal se reserva el de-
recho de emitir, en cualquier tiempo, disposiciones res-
trictivas respecto al horario y a la venta de bebidas alco-
hólicas incluyendo la cerveza.

CAPÍTULO III

DE LAS PROHIBICIONES, INFRACCIONES
Y SANCIONES

Artículo 31. Queda terminantemente prohibido
expender a menores de dieciséis años substancias
inhalables: thiner, pegamento llamado "cemento" o cua-
lesquiera otra con efectos psicotrópicos o que produzcan
daños a la salud. Así como también la venta y entrada a
menores de 18 años a lugares que comercien con bebidas
alcohólicas.

Artículo 32. Queda prohibido ejercer actividades co-
merciales  en áreas no autorizadas por el Ayuntamiento,

como por ejemplo instalar tianguis, puestos fijos o
semifijos en áreas verdes, plazas, parques e inclusive ban-
quetas del primer cuadro de la ciudad.

Artículo 33. Queda prohibido instalar puestos fijos y
semifijos de comercio de cualquier índole, en un área de
5 metros de distancia de establecimientos comerciales.

Artículo 34. Queda prohibido estrictamente el uso de
aparatos amplificadores de sonido, en establecimientos
comerciales después de las veinte horas.

Artículo 35. Son infracciones de los comerciantes:

I. Las violaciones a las disposiciones de este Regla-
mento;

II. Abstenerse de tomar las medidas de seguridad que
fije el Ayuntamiento, en los casos en que manejen y/o
expendan productos volátiles, explosivos o que represen-
ten un riesgo para la integridad física de las personas;

III. Omitir tener bien aseada su área de servicio;

IV. Incumplir con el calendario o con el horario seña-
lado por el Ayuntamiento;

V. Realizar sus actividades en contravención a las dis-
posiciones del Ayuntamiento.

Artículo 36. Es obligación de las Juntas de Mejoras,
Comité y Patronatos de vecinos, jefes de manzana e ins-
pectores del Ayuntamiento, comunicar al Edil del Ramo,
cualquier infracción a este Reglamento, para que se to-
men las medidas correctivas procedentes.

Artículo 37 . Las sanciones previstas en este
ordenamiento serán aplicadas sin perjuicio de la respon-
sabilidad civil o penal en que, con motivo de los mismos
hechos de que se trate hubieren incurrido los infractores.

Artículo 38. Las sanciones que se aplicarán por las
infracciones a este Reglamento serán:

I. Multa administrativa;

II. Suspensión temporal de actividades;

III. Arresto hasta por 36 horas;

IV. Clausura;

V. Cancelación de licencia o permiso.

 La multa administrativa podrá ser el equivalente hasta
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50 veces el salario mínimo diario que se perciba en el
municipio; en los casos de reincidencia se aplicará hasta
el doble de la sanción correspondiente.

De los recibos que extiendan la Tesorería Municipal
por este concepto, girarán copia al Edil del Ramo para su
conocimiento y efectos legales.

Artículo 39. Para la fijación de las sanciones econó-
micas, que deberán hacerse entre el mínimo y máximo
establecido, se tomará en cuenta la gravedad de la infrac-
ción cometida, las condiciones económicas de la persona
física o moral a lo que se sanciona, la naturaleza y tipo de
giro o establecimiento y demás circunstancias que sirvan
para individualizar la sanción.

Artículo 40. Podrá proceder la clausura de estableci-
mientos mercantiles o espectáculos públicos en los si-
guientes casos:

I. Por carecer de licencia o permiso para el funciona-
miento de los establecimientos mercantiles y los giros
que lo requieran, y de permiso para la realización del
espectáculo de que se trate;

II. Realizar de manera reiterada actividades diferen-
tes de las autorizadas en los permisos o licencias de fun-
cionamiento o constancia de uso del suelo;

III. Cuando con motivo de la operacion de algunos de
los establecimientos o espectáculos públicos, se pongan
en peligro la seguridad, salubridad y orden públicos;

IV. Cuando se haya cancelado el permiso o la li-
cencia.

Independiente de la clausura se podrá imponer la san-
ción económica que corresponda y en los casos referidos
en las fracciones II y III del presente artículo podrá pro-
ceder la cancelación del permiso o licencia.

Artículo 41. Son causas de cancelación de licencias o
permisos las siguientes:

I. No iniciar sin causa justificada operaciones en un
plazo de noventa días naturales a partir de la fecha de
expedición de la licencia o permiso;

II. Suspender sin causa justificada las actividades con-
templadas en las licencias o permisos de funcionamiento
por un lapso de ciento ochenta días naturales;

III. Por realizar de manera reiterada actividades dife-
rentes de las autorizadas;

IV. Cuando con motivo de la operación del estableci-
miento o la realización del espectáculo público se ponga
en peligro la seguridad, salud u orden públicos;

V. Cuando exista repetición de una conducta prohibi-
da en la que ya haya existido reincidencia;

VI. Efectuar, permitir o propiciar conductas que tien-
dan a la prostitución y/o lenocinio.

Artículo 42. Contra cualquier sanción impuesta en
aplicación de este Reglamento cabe el Recurso de
Inconformidad ante el Edil del Ramo y la substanciación
se regirá en los términos de lo previsto en los artículos
56, 57, 58 y 59 de este reglamento.

CAPÍTULO IV

DE LAS NOTIFICACIONES

Artículo 43. Los actos administrativos de carácter
municipal serán notificados personalmente y deberán
contener los requisitos siguientes:

a). Constar por escrito;

b). Estar fundado y motivado;

c). Señalar la autoridad que lo emite;

d). Firmado por el funcionario competente, el nom-
bre y domicilio de las personas a que vaya dirigido; cuan-
do se ignore el nombre de la persona, se le señalarán los
datos suficientes que permitan su identificación.

Artículo 44. Cuando la persona a quien deba hacerse
la notificación no se encuentre, se le dejará citatorio para
que estén presentes a una hora determinada del día hábil
siguiente, apercibiéndolas de que de no encontrarse se
entenderá la diligencia con quien se encuentre presente.

Artículo 45. Si habiendo dejado citatorio, el inte-
resado no se encuentra presente en la fecha y hora
indicada, se entenderá la diligencia con quien se ha-
lle en la negociación o establecimiento o con el veci-
no más cercano.

Artículo 46. Las notificaciones se harán en días y
horas hábiles de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas o
dentro de los horarios de funcionamiento de los estable-
cimientos mercantiles.

Artículo 47. Las notificaciones de los actos adminis-
trativos surtirán sus efectos al día hábil siguiente al en
que fueran practicadas.
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CAPÍTULO V

DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN

Artículo 48. El Ayuntamiento, con el propósito de
verificar si se han cumplido las disposiciones que ema-
nan de este Reglamento, estará facultado por conducto
del Edil del Ramo comisionado en comercio, centros de
abasto, mercados y rastros del municipio para:

I. Practicar visitas domiciliarias de verificación, sus-
tentadas en mandamiento por escrito;

II. Ejecutar requerimientos a los sujetos pasivos de la
relación administrativa y tributaria municipal, respecto
al cumplimiento de sus obligaciones que se derivan de
este Reglamento.

Artículo 49. Los requisitos que deberá cumplir la or-
den de visita además de los establecidos en el artículo 43
de este Reglamento son los siguientes:

I. Lugar o lugares donde deba ejecutarse la visita;

II. El nombre del inspector que deba ejecutar la visita.

Artículo 50. En los casos de visita en el domicilio del
establecimiento, se estará a lo siguiente:

I. La visita se desarrollará en el lugar o lugares seña-
lados en la orden;

II. Si al presentarse el inspector en el lugar en que
deba practicarse la visita y no estuviere el titular de la
licencia o permiso correspondiente, se entenderá la dili-
gencia con el administrador del establecimiento o su re-
presentante o encargado;

III. Al iniciarse la visita en el domicilio del sujeto
pasivo de la relación administrativa-fiscal municipal, el
personal actuante que en ella intervenga se deberá iden-
tificar ante la persona con quien atienda la diligencia y
en ese momento se requerirá al visitado para que designe
dos testigos de asistencia y si éstos no son designados,
los autorizados para la visita los designarán, debiendo
hacer constar esta circunstancia en el acta que se levante
para tal efecto;

IV. En los casos en el que al presentarse el personal
autorizado al lugar donde deba practicarse la diligencia
descubran irregularidades e incumplimientos a las dis-
posiciones de este Reglamento, estarán facultados para
llevar a cabo el aseguramiento precautorio de bienes o
mercancías hasta en tanto el visitado regularice su situa-

ción ante el Edil del Ramo, quien determinará lo condu-
cente con la opinión del Presidente Municipal, esto para
salvaguardar los intereses del fisco municipal;

V. Quienes intervengan en la práctica de una visi-
ta por parte de la autoridad municipal, si encontrasen
motivos de resistencia para llevar a cabo la diligen-
cia, podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública
para hacer cumplir sus determinaciones; debiendo
presentar en su caso la querella correspondiente ante
la autoridad competente.

Artículo 51. De toda visita en el domicilio del sujeto
pasivo de la relación administrativa-fiscal municipal se
deberá levantar acta en la que se harán constar en forma
circunstanciada los hechos, irregularidades u omisiones
que se hubieran conocido por el personal actuante; los
hechos u omisiones consignados en actas hacen prueba
de su existencia, lo que dará lugar a que la autoridad
municipal determine en cada caso específico lo condu-
cente.

Artículo 52. Al concluir la visita, el personal actuante
que hubiese intervenido firmará el acta correspondiente
a su cierre así como los testigos que también hubiesen
intervenido y si éstos se negaran a firmar tal documento,
esta circunstancia se hará constar, sin que la falta de la
firma de los testigos afecte la validez de la propia acta
siempre y cuando se asiente la hipótesis anterior, debien-
do en todo caso entregar copia autógrafa al visitado.

Artículo 53. Levantada el acta correspondiente, el vi-
sitado cuenta con un término de cinco días hábiles conta-
dos a partir del siguiente de la conclusión de la referida
acta, para presentar ante el Edil del Ramo escrito de ale-
gatos de su derecho, en el que podrá exhibir las pruebas
correspondientes tratando de disvirtuar los hechos cono-
cidos a través de la visita.

Artículo 54. Para los efectos de ejercitar por parte de
la autoritad municipal las facultades de comprobación
que se mencionan en los artículos precedentes, se entien-
den días y horas hábiles, los que se comprenden de lunes
a viernes de 8:00 AM. a 18:00 PM. horas, debiendo ne-
cesariamente la autoridad municipal autorizar en la or-
den de visita o en documento por separado el ejercicio de
facultades fuera del horario y día establecido, esto aun y
cuando el visitado ejerza actividades nocturnas.

Artículo 55. Las autoridades municipales al ejercer
las facultades de comprobación a que se refieren los
artículos anteriores y que conozcan de hecho u omisio-
nes que entrañen incumplimiento a este Reglamento, de-
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terminarán mediante resolución las contribuciones mu-
nicipales omitidas, sin perjuicio de aplicar las sanciones
previstas por el artículo 38.

Artículo 56. Contra las resoluciones a que se refiere
el precepto anterior, procede el recurso de inconformidad
que deberá presentarse dentro del término de cinco días
hábiles contados a partir del día siguiente al en que le
haya sido notificada la determinación correspondiente.

Artículo 57. El recurso de inconformidad tiene por
objeto que el Ayuntamiento revoque o modifique los ac-
tos administrativos que se reclaman.

Artículo 58. El recurso de inconformidad tendrá el
carácter de obligatorio y éste deberá cumplir con los si-
guientes requisitos:

a) Deberá presentarse por escrito ante el Edil del
Ramo;

b) Deberá contener el nombre y firma del recurrente;

c) Deberá acompañar los documentos justificati-
vos de su personalidad cuando no promueva por su
propio derecho;

d) Especificará los hechos y consideraciones en que
apoye su pretensión; y

e) Acompañará los documentos y pruebas que justifi-
quen su impugnación.

Artículo 59. El Ayuntamiento en sesión de cabildo,
dentro del término de quince días hábiles, a partir de su
radicación, dictará la resolución que corresponda, con-
firmando, revocando o modificando, misma que deberá
ser notificada personalmente al interesado dentro de los
diez días hábiles siguientes.

TÍTULO II

CAPÍTULO I

DE LOS MERCADOS Y COMERCIO
INFORMAL

Artículo 60. Se entienden como mercados:

I. Lugares o espacios tradicionales o edificios desti-
nados para tal fin, en los cuales los comerciantes detallan
sus mercancías al público consumidor;

II. Las centrales de abasto;

III.Los lugares en donde por disposición del Ayunta-
miento, se reúnen los comerciantes para realizar opera-
ciones al mayoreo;

IV. Los tianguis;

V. Los bazares, que son aquellos lugares señalados
por el Ayuntamiento donde productores y comerciantes,
previo permiso, expenden periódicamente sus mercan-
cías.

Artículo 61. Los edificios de los mercados abrirán
sus puertas a las 6:00 y cerrarán a las 21:00 horas todos
los días. En el caso del cierre, se concederá un margen de
una hora como máximo para que todos los locatarios y
clientes abandonen el edificio por una sola puerta.

Artículo 62. La administración de los mercados pú-
blicos municipales es función exclusiva del Ayuntamien-
to el cual dictará los acuerdos y tomará las medidas nece-
sarias para lograr su eficiente funcionamiento; exceptuan-
do los centros comerciales privados.

Queda prohibido establecer expendios ambulantes o
semifijos en las zonas de protección de los mercados que
en cada caso serán señaladas definitivamente por el Edil
del Ramo; inclusive en el área denominada del primer
cuadro de la ciudad.

Artículo 63. Los edificios de los mercados deben es-
tar dotados de oficinas administrativas y sanitarios.

Artículo 64. El Ayuntamiento asignará los puestos y
locales de los mercados a los locatarios y los distribuirá
en secciones, de acuerdo al giro que trabajen y al interés
público.

Artículo 65. Las mejoras, reformas y adaptaciones a
los puestos y locales de los mercados se realizarán previa
autorización del Edil del Ramo por cuenta de los locatarios
y quedarán en beneficio del inmueble respectivo. Para tal
efecto, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

I. Que no se excedan de las medidas y límites origina-
les del local o puesto;

II. Que no constituyan un estorbo para el libre tránsi-
to del público;

III. Que no rompan la armonía arquitectónica del edi-
ficio;

IV. Que no perjudiquen a terceros;

Al respecto los interesados en su solicitud deberán
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explicar en qué consisten las mejoras, reformas o adapta-
ciones, a fin de que la dirección de obras municipales
emita su opinión o dictamen. Si fuere necesario, se le
brindará asesoría técnica.

Artículo 66. No se permitirá a los locatarios el uso de
sus espacios para oficinas o actividades distintas al giro
autorizado.

Artículo 67. A falta de edificio destinado a merca-
dos, o si los espacios fueren insuficientes, el Cabildo de-
terminará en cada caso lo que proceda de acuerdo con el
interés público.

Artículo 68. Al efectuarse obras de servicio público,
serán inmediatamente removidos los puestos y locales que
obstaculicen la realización de los trabajos, fijando la au-
toridad el lugar donde deban trasladarse. Terminadas las
obras, se acordará su inmediata reinstalación en el sitio
que ocupaban, de no ser posible esto último, se les seña-
lará nuevo sitio para que se establezcan por el tiempo que
determine el Ayuntamiento por conducto del Edil del
Ramo.

Artículo 69. Cuando haya necesidad de hacer los tras-
lados a que se refiere el artículo anterior, la empresa o
dependencia que debe ejecutar las obras estará obligada a
comunicar la iniciación de los trabajos con anticipación
de quince días, con el objeto de que se hagan los cambios
pertinentes.

Artículo 70. En los casos de reconstrucción de un
mercado, los puestos y locales se concederán en el si-
guiente orden de preferencia:

I. Comerciantes que hayan estado establecidos, por
orden de antigüedad, en el mismo mercado, respetando
la ubicación del local donde ejercía el comercio antes de
la construcción;

II. Comerciantes que hayan estado establecidos en
zonas adyacentes;

III. Comerciantes situados en otros mercados;

IV. Comerciantes establecidos en lugares que no sean
mercados;

V. Personas que deseen ejercer el comercio en mer-
cados;

VI. Lo dispuesto en las cláusulas precedentes, nece-
sariamente deberá estar aprobado por el Presidente Mu-
nicipal, con la opinión del Edil del Ramo.

CAPÍTULO II

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS MERCADOS

Artículo 71. La administración de los mercados pú-
blicos municipales es competencia del Ayuntamiento, el
cual por conducto del Presidente Municipal designará a
un administrador de mercados.

Artículo 72. Son obligaciones y atribuciones de los
administradores de los mercados:

I. Planear, programar y dirigir, así como supervisar
las acciones administrativas del mercado asignado;

II. Proponer la distribución de los locales y puestos a
los locatarios de acuerdo a su giro y al interés público, al
Comisionado de Comercio, para aprobación definitiva del
Presidente Municipal;

III. Llevar el registro pormenorizado de los locatarios,
clase de giros, ubicación, clave, antigüedad y, en su caso,
asociación a que pertenezcan;

IV. Vigilar la limpieza del edificio disponiendo que
los locatarios cooperen para el aseo de sus respectivas
áreas;

V. Vigilar que haya orden en el mercado a su cuidado
y, cuando sea necesario solicitar auxilio de la fuerza  pú-
blica;

VI. Poner a disposición del Ayuntamiento la mercan-
cía que se encuentre abandonada durante más de quince
días; de esta acción levantará acta circunstanciada que
entregará al Edil del Ramo;

VII. Vigilar que no se obstruyan los lugares comunes,
sanitarios, tomas de agua, pasillos, puestos y puertas de
entrada, etcétera;

VIII. Registrar todas las ampliaciones, reformas o
mejoras realizadas en los locales y puestos;

IX. Reportar al comisionado de comercio, a quienes
traten de ejercer la actividad comercial sin autorización;

X. Tomar medidas preventivas para lograr una ma-
yor eficacia en la seguridad y custodia de las mercancías
almacenadas en los mercados; y

XI. Supervisar que los locatarios tengan cédula de
empadronamiento y al detectar alguna irregularidad de-
berá dar parte inmediatamente al Edil del Ramo.
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Artículo 73. Corresponde a la administración de cada
mercado:

I. La vigilancia de la prestación de los servicios sani-
tarios;

II. Ordenar el inmediato retiro de mercancía que se
encuentre en estado de descomposición.

Artículo 74. Son obligaciones y atribuciones del Di-
rector de Comercio:

I. Supervisar y orientar al personal de acuerdo con las
políticas administrativas trazadas por el Comisionado de
Comercio;

II . Supervisar las actividades de los administradores
e inspectores de mercados, cuidando que sus actuaciones
se ajusten a las disposiciones normativas;

III. Orientar en su caso, a los locatarios en la inter-
pretación de este Reglamento;

IV. Rendir informe por escrito al Edil acerca de las
comisiones específicas encomendadas.

Artículo 75. Son atribuciones y obligaciones de los
inspectores:

I. Cumplir con eficiencia las disposiciones determi-
nadas por la Comisión de Comercio y este Reglamento;

II. Rendir informe diario acerca de las labores enco-
mendadas;

III. Coordinarse con los administradores de mer-
cados a efecto de que la organización, limpieza y fun-
cionamiento de los mismos se ajusten a las disposi-
ciones normativas;

IV. Reportar al administrador cualquier irregularidad,
conforme al Reglamento observada en el desempeño de
sus funciones;

V. Intervenir previa autorización de autoridad com-
petente en la práctica de visitas;

VI. Levantar acta circunstanciada en el caso de la prác-
tica de una visita domiciliaria de verificación o inspec-
ción;

VII. Queda estrictamente prohibido a los inspectores
ejecutar cobros por cualquier concepto.

Artículo 76. Son atribuciones y obligaciones del per-

sonal administrativo de vigilancia e inspección, cumplir
con el manual de actividades que al efecto el Edil del
Ramo determine con la aprobación del Cabildo en Pleno.

CAPÍTULO III

DE LOS LOCATARIOS

Artículo 77. Son los locatarios las personas físicas
que ocupen un puesto o local dentro de los mercados y
que hubiesen obtenido su cédula de empadronamiento
como tales, con el fin de ejercer actividades comerciales
o de servicio.

Artículo 78. Para obtener cédula de empadronamiento
como locatario de mercado se requiere:

I. Ser mexicano por nacimiento y mayor de edad;

II. No tener impedimento para ejercer el comercio;

III. Llenar una forma oficial de solicitud;

IV. Anexar en su caso, patente sanitaria y tarjeta de
salud;

V. Anexar tres fotografías tamaño credencial de 3/4;

VI. Anexar carta de recomendación, expedida por un
comerciante establecido vecino del municipio; y

VII. Protestar expresamente dedicarse al giro que se
le autorice.

Artículo 79. La cédula de empadronamiento se otor-
gará exclusivamente con la autorización del Presidente
Municipal.

Artículo 80. Los comerciantes de los mercados o
locatarios son permanentes y deberán estar establecidos
en lugar fijo.

Artículo 81. Son derechos de los comerciantes o
locatarios:

I. Ejercer el comercio, en el giro autorizado, en el
puesto local o lugar que se señale a través de la adminis-
tración respectiva en el horario y conforme a este
ordenamiento;

II. Realizar las mejoras, reformas o adaptaciones a
los puestos o locales que les hayan sido aprobadas por el
Ayuntamiento;

III. Proponer al Comisionado de Comercio para apro-
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bación del Presidente Municipal la persona que conside-
re conveniente que lo suceda como heredero en caso de
su fallecimiento, pero quien deberá llenar los requisitos
del artículo 78 de este Reglamento;

IV. Asociarse libremente;

V. Los demás que se deriven de este ordenamiento.

Artículo 82. Son obligaciones de los comerciantes o
locatarios:

I. Sujetarse a las disposiciones que contiene este
ordenamiento y a las que libre el Ayuntamiento;

II. Solicitar su cédula de empadronamiento al Ayun-
tamiento;

III. Respetar las dimensiones que le hayan sido auto-
rizadas y ejercer sólo el giro declarado;

IV. No obstruir el paso al público;

V. Aceptar la reubicación de su puesto, local o lugar,
dispuesta por el Ayuntamiento en los casos de obras de
beneficio público;

VI. Mantener en buen estado las instalaciones de su
puesto o local y debidamente aseada su área de servicio;

VII. Realizar personalmente su actividad comercial o
por conducto de sus familiares;

VIII. Pagar oportunamente los impuestos y derechos
de su actividad comercial directamente a la tesorería
municipal;

IX. Observar limpieza y buena presentación en su
persona y dependientes;

X. Mantener su mercancía en condiciones higiéni-
cas, para proteger la salud del público;

XI. Sujetarse al horario establecido por el Ayunta-
miento;

XII. Abstenerse de mantener cerrado su puesto o lo-
cal por un lapso continuo no mayor de quince días, salvo
que cuente con autorización por escrito del Comisionado
de comercio; y

XIII. Las demás que se deriven de este ordenamiento
y de las disposiciones que dicte el Ayuntamiento.

Artículo 83. Con cualquier petición que presenten los
locatarios a que se refiere este Reglamento deberán com-

probar que están al corriente en el pago de sus derechos
correspondientes.

CAPÍTULO IV

DE LOS CAMBIOS DE GIRO

Artículo 84. Para obtener autorización de cambio de
giro se requiere:

I. Presentar solicitud por escrito directamente al Pre-
sidente Municipal, quien para su autorización escuchará
al Edil del Ramo;

II. Anexar su cédula de empadronamiento;

III. Acompañar comprobante de estar al corriente en
el pago de los impuestos y derechos;

IV. Adjuntar la opinión del administrador del merca-
do  respectivo y la de los representantes de su organiza-
ción gremial, en el sentido de que no afecta la distribu-
ción general por giros;

V. Pagar los derechos por cambio de giro.

Artículo 85. Con la finalidad de proteger los intere-
ses de los propios comerciantes o locatarios, se señalará
claramente el giro respectivo.

Artículo 86. Quedan prohibidos los traspasos y arren-
damientos de locales y si con motivo de un procedimien-
to de verificación fueren descubiertos, será cancelada la
cédula respectiva, mismo procedimiento se aplicará en
tratándose de cambio de giro sin la autorización previa
del Presidente Municipal.

Artículo 87. En caso de fallecimiento del titular de la
cédula, se estará a lo dispuesto en el artículo 81 fracción
III de este ordenamiento y los derechos se deberán ejerci-
tar dentro del término de un año por el beneficiario.

Artículo 88. Cumplidos los requisitos exigidos, el
Ayuntamiento autorizará la expedición de nueva cédula,
cancelando la del fallecido y el nuevo titular pasará de
inmediato a tomar posesión del local o puesto.

CAPÍTULO V

DE LAS CENTRALES DE ABASTO

Artículo 89. Son Centrales de Abasto las áreas o lu-
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gares que el Ayuntamiento señale como tales y en donde
los productores o comerciantes introducen sus mercan-
cías para venderlas al mayoreo, en concordancia con lo
dispuesto en la materia por la Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial.

Artículo 90. Las Centrales de Abasto estarán ubica-
das en lugares estratégicos de fácil acceso y vialidad y
contarán con los siguientes servicios:

I. Espacio suficiente para la carga y descarga de mer-
cancías;

II. Bodegas para almacenar las mercancías;

III. Sanitarios y agua potable;

IV.-Casetas telefónicas;

V.-Vigilancia;

VI. Otros que beneficien dicha actividad.

Artículo 91. El Ayuntamiento vigilará que las mer-
cancías introducidas y/o almacenadas se conserven en
buen estado.

Artículo 92. Exclusivamente en estas áreas de
abasto se autorizan maniobras de carga y descarga,
quedando prohibido realizar estas actividades en las
inmediaciones de los mercados y del primer cuadro
de la ciudad, así como las áreas de vialidad que deter-
mine el Ayuntamiento.

CAPÍTULO VI

DE LOS TIANGUIS Y BAZARES

Artículo 93. Son tianguis aquellos espacios señala-
dos por el Ayuntamiento en donde cuando menos una vez
por semana, los comerciantes detallan sus mercancías al
público consumidor fuera de la zona de protección.

Artículo 94. El Cabildo determinará los espacios den-
tro de la ciudad donde pueden realizarse los tianguis.

Artículo 95. Para establecer un tianguis, los interesa-
dos deberán cubrir los siguientes requisitos:

I. Presentar solicitud por escrito al Ayuntamiento;

II. Anexar croquis de localización;

III. Presentar opinión de los vecinos donde se preten-

da establecer el tianguis a través del Jefe de Manzana
respectivo;

IV. Solicitar la opinión del Edil del Ramo de Tránsito
y Vialidad y Limpia Pública;

V. Suscribir un convenio anual con el Ayuntamien-
to, en el que se detallen los derechos y obligaciones
mutuos; y

VI. Pagar los productos correspondientes a la Tesore-
ría Municipal.

Artículo 96. Los tianguistas empadronados podrán
ejercer el comercio en las distintas zonas del municipio
de Poza Rica, en los lugares que señale el Ayuntamiento,
y deberán cumplir con todas las obligaciones que para
los locatarios establece este ordenamiento.

Artículo 97. Se denominan bazares aquellos lugares
cerrados,autorizados por el Ayuntamiento en los cuales
los comerciantes habituales y ocasionales ofrecen al pú-
blico para su venta artículos de tipos diversos, general-
mente usados con precios inferiores a los vigentes.

Artículo 98. Los comerciantes que participen en los
bazares, deberán contar con la autorización del Ayunta-
miento y pagar lo que determinen las leyes en vigor.

CAPÍTULO VII

DE LAS CONTROVERSIAS

Artículo 99. Las controversias que se susciten entre
comerciantes, respecto de la titularidad de licencias o
permisos de casillas, locales, puestos o lugares de los
mercados públicos municipales por el derecho de pose-
sión, ocupación detentación, deberán plantearse al comi-
sionado del ramo de comercio, cumpliendo con los si-
guientes requisitos:

I. Nombre y firma del peticionario y domicilio para
oir notificaciones;

II. Nombre y domicilio de la persona o personas con-
tra quienes se plantea la controversia.

III. Ubicación exacta y descripcion del local, puesto,
lugar o sitio controvertido;

IV. Hechos y fundamentos en que se base la reclama-
ción y

V. Pruebas que acrediten sus hechos y derechos.

Artículo 100. El Edil del Ramo concederá hasta cin-
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co días hábiles de plazo al peticionario, para que subsane
cualquier irregularidad y obscuridad en el planteamien-
to, precisándole los defectos, y cumplidos los requisitos,
integrará el expediente respectivo, dándole curso y orde-
nando el emplazamiento de las personas contra quienes
se plantea la controversia, con el apercibimiento de ri-
gor. De no cumplir con la prevención anterior, se negará
a darle curso.

Artículo 101. Las personas contra las que se plantee
la controversia, deberán contestar el escrito del peticio-
nario, dentro del término de cinco días hábiles, contados
a partir del siguiente de su emplazamiento, señalando
domicilio para recibir notificaciones, refiriéndose clara-
mente a los hechos expuestos, oponiendo excepciones y
defensas, anexando y ofreciendo las pruebas que crea ne-
cesarias. En caso de no hacerlo perderán su oportunidad
y derecho.

Artículo 102. Contestada la controversia o acordada
que sea la falta de contestación, el Edil citará a una au-
diencia de recepción de pruebas, que deberá celebrarse
dentro del plazo de diez días hábiles siguientes, ordenan-
do en su caso su preparación, con la obligación de las
partes de asistir a su desahogo, desechándose aquellas
que no se puedan recibir por causas imputables al oferente.

Artículo 103. Cualquier objeción al material proba-
torio, se resolverá conforme a lo aplicable en las disposi-
ciones del Código de Procedimientos Civiles para el Es-
tado de Veracruz y deberá plantearse en la audiencia re-
ferida en el artículo anterior.

Artículo 104. Concluida la recepción de las pruebas,
dentro del término de quince días posteriores, el Edil del
Ramo dictará la resolución correspondiente, la que debe-
rá ser notificada personalmente a las partes.

Artículo 105. Contra cualquier resolución, inclusive
las demás a que se refiere este Reglamento, cabe el recur-
so de inconformidad ante el Cabildo en Pleno; deberá
presentarse por escrito ante el Edil del Ramo dentro del
término de cinco días hábiles, al siguiente de su notifica-
ción; este resurso es obligatorio, por lo que cualquier parte
afectada con la resolución, deberá agotarlo.

Se resolverá dentro del término de quince días hábi-
les a partir de su radicación, notificándose personalmen-
te dentro de los diez días hábiles siguientes.

Artículo 106. Una vez que cause estado la resolu-
ción, el Edil del Ramo tendrá facultades para ejecutarla,
con base en las atribuciones y obligaciones a que se refie-
ren los artículos 16 y 38 de este Reglamento; de manera

directa o a través del administrador del mercado corres-
pondiente.

CAPÍTULO VIII

DE LOS PATRONATOS Y ASOCIACIONES

Artículo 107. Cada mercado público municipal de la
ciudad de Poza Rica, debe contar con un Patronato, como
Organismo Auxiliar del Ayuntamiento, para el mejora-
miento y conservación del edificio, compuestos de la si-
guiente manera:

I. Un presidente;

II.-Un secretario;

III.-Un tesorero;

IV.-Dos vocales.

Que serán nombrados en Asamblea General de
Locatarios del mercado acreditados en el padrón, asisti-
dos por los representantes del Ayuntamiento designados
para ese efecto. Los derechos y obligaciones de los inte-
grantes de los patronatos y las funciones de éstos, se esta-
blecerán en los respectivos estatutos.

Artículo 108. Los comerciantes locatarios de cada
mercado podrán agruparse en una asociación o unión,
para procurar la defensa y protección de sus intereses, las
cuales deberán colaborar con el Ayuntamiento para el
cumplimiento de estas disposiciones y de las demás que
libre sobre la materia.

CAPÍTULO IX

PROHIBICIONES, INFRACCIONES
Y SANCIONES

Artículo 109. Se prohíbe en los mercados públicos y
en sus zonas de protección, constituyendo infracciones a
este Reglamento:

I. Cambiar el giro del negocio, utilizándolo con otro
fin al autorizado;

II. Arrendar o comprometer en cualquier forma los
puestos o locales sin autorización del Ayuntamiento;

III. Introducir, consumir o vender narcóticos;

IV. Ingerir, introducir o vender bebidas alcohólicas o
embriagantes;
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V. Ejercer el comercio en estado de ebriedad;

VI. Introducir, almacenar, vender o usar substancias
flamables o explosivas salvo que sean absolutamente ne-
cesarias para el funcionamiento del giro comercial res-
pectivo para lo cual deberán contar con autorización de
la autoridad correspondiente y del Ayuntamiento y se-
guir las normas estrictas de seguridad;

VII. Instalar marquesinas, toldos, rótulos,
tarimas,tablas, huacales, jaulas, canastos o cualesquiera
otros objetos que deformen los puestos o locales;

VIII. Realizar modificaciones o adaptaciones a los
puestos o locales sin la autorización correspondiente;

IX. Obstruir puertas o pasillos en perjuicio del tránsi-
to del público o de la visibilidad general;

X. Obstruir el uso de lugares comunes, tomas de agua,
sanitarios, etc.

XI. Lavar o preparar mercancías fuera de los lugares
señalados por la administración del mercado;

XII. Ejercer el comercio ambulante o semifijo dentro
del mercado y sus inmediaciones;

XIII. Tirar basura fuera de los depósitos destinados
para tal efecto;

XIV. Practicar dentro del mercado cualquier tipo de
deporte, juegos de azar con o sin cruce de apuestas;

XV. Alterar el orden público;

XVI. Ejercer la prostitución; y

XVII. Pedir limosna.

Artículo 110. La administración de cada mercado
queda autorizada para retirar, inclusive con el auxilio de
la fuerza pública, a quienes realicen los actos que esta-
blece el artículo anterior, levantar actas circunstanciadas
y, si es preciso consignar al infractor ante la Autoridad
Competente.

Artículo 111. Las infracciones a este Reglamento se
sancionarán conforme a su gravedad y capacidad econó-
mica del infractor, con:

I. Amonestación;

II. Multa de cinco a cincuenta salarios mínimos vi-
gentes en esta zona económica;

III. Decomiso de objetos que se empleen para obsta-
culizar pasillos, puertas, lugares comunes, así como de
bebidas embriagantes, objetos para juegos de azar y nar-
cóticos, que se ingresarán los primeros al Patrimonio del
Ayuntamiento y los dos últimos se consignarán a las au-
toridades competentes;

IV. Cierre temporal del local o puesto hasta por quin-
ce días;

V. Cancelación de la cédula de empadronamiento, li-
cencia o permiso del local, puesto o lugar, en los casos de
reincidencia o abandono.

Para los efectos de la última fracción, la administra-
ción de mercados deberá llevar un libro de registro para
anotar a los reincidentes, a fin de que en lo futuro no se
les conceda una nueva cédula de empadronamiento.

Artículo 112. Las sanciones a que se refiere el artícu-
lo anterior serán impuestas por el Edil del Ramo con mo-
tivo de las actas levantadas por la administración del mer-
cado respectivo o por los inspectores.

Las resoluciones deberán ser comunicadas siempre por
escrito, y podrá interponerse el Recurso de Inconformidad
previsto por los artículos 56, 57, 58 y 59 de este Regla-
mento.

Artículo 113. Las sanciones que se impusieren con-
forme a este Reglamento no eximirán de las penas o san-
ciones previstas en leyes estatales o federales.

CAPÍTULO X

DEL COMERCIO INFORMAL

Artículo 114. Los comerciantes que realicen sus
actividades en los lugares públicos de la ciudad se cla-
sifican en:

a). AMBULANTES: Quienes deberán expender sus
productos en circulación constante, sin obstruir la vialidad
en banquetas, calles, boulevares, avenidas, parques, pla-
zas, jardines, mercados, escuelas y el primer cuadro de la
ciudad;

b). SEMIFIJOS: A quienes el Ayuntamiento les haya
destinado un lugar atendiendo a su giro comercial, limi-
tándose a las dimensiones y horarios señalados debiendo
retirar sus instalaciones al término del mismo dejando
limpia el área de trabajo;

c). TIANGUISTAS: Serán aquellos que en forma tem-
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poral ofertan sus mercancías por un día a la semana en
lugares asignados por el Ayuntamiento.

Artículo 115. Para ejercer el comercio ambulante o
semifijo, deberán de reunirse los requisitos de presentar
solicitud por escrito ante el Edil del Ramo, conteniendo
los siguientes datos:

a). Nombre del solicitante y domicilio particular de-
bidamente acreditado;

b). Credencial de elector;

 c). Giro comercial que ofertará; y

 d). Capital en giro.

Artículo 116. Previa autorización se extenderá un
gafete de identificación con fotografía, que lo faculta para
el ejercicio del comercio en el giro manifestado y un
tarjetón para el pago de uso de piso, con el que cubrirá
sus impuestos a la Tesorería Municipal oportunamente.

Artículo 117. La identificación será intransferible,
sólo en casos de fuerza mayor por enfermedad y otra cau-
sa que así lo justifique, podrá portarla por un periodo no
mayor de setenta y dos horas un familiar directo, cónyu-
ge, hijo o hija, portando en forma adicional credencial
con fotografía que compruebe el parentesco.

Artículo 118. En los casos de ausencia mayor de se-
tenta y dos horas, el comerciante deberá solicitar un per-
miso temporal  por escrito por un periodo de treinta días
máximo a la dependencia del ramo para su autorización.

Artículo 119. Si la ausencia excediera de treinta días,
el comerciante causará baja en el padrón municipal.

CAPÍTULO XI

DE LOS HORARIOS Y DIMENSIONES

Artículo 120. El horario por el que se regirán los co-
merciantes ambulantes y semifijos será el siguiente:

Turno diurno: de 6:00 a 20:00 hrs.

Turno nocturno: de 18:00 a 2:00 hrs.

Artículo 121. Las dimensiones para los puestos
semifijos  serán:

De 1.50 m. X 1.00 m. máximo puestos de periódicos:
2.50 m. X 1.20 m. máximo

Artículo 122. En casos de puestos semifijos, con giro
comercial de venta de tacos, por la naturaleza del pro-
ducto que expenden, que requieren en forma adicional el
uso de hieleras para refrescos, parrillas, etc., cubrirán  a
Tesorería el pago extraordinario por estos enseres de
acuerdo al metraje que ocupen.

Artículo 123. Todos los puestos semifijos que en base
al giro autorizado, manejen combustibles en cualquiera
de sus tipos, deberán contar con autorización del Edil
Comisionado de Protección Civil y de Salud Pública.

CAPÍTULO XII

DE LOS GIROS COMERCIALES

Artículo 124. Los principales giros del comercio in-
formal que regula este reglamento son los siguientes:

l. AGUA:

Natural en botellón

Natural en botella

De frutas naturales en vitrolero y similares pepitos.

2. ANTOJITOS:

Tortas

Rellena

Tamales

Enchiladas

Carnitas

Chorizo

Carne enchilada

Cecina

Guisados, etc.

3. BILLETEROS:

Lotería nacional y similares

4. BETUNEROS:

Aseadores de calzado

5. DULCERÍAS:

Todo tipo de dulces y chocolates



Página 16 GACETA OFICIAL Jueves 18 de diciembre de 1997

6. ELOTEROS:

Elote natural

Elote preparado

Elote feliz

7. FLORERÍA:

Flores naturales

 Flores artificiales

8. FRITURAS:

Rancheritos

Plátanos

Palomitas, etc.

9. FRUTEROS:

Fruta natural en rebanadas

Fruta natural en coctel y similares

10. JUGOS:

Todo tipo de jugos de fruta natural

Enlatados

Embotellados o en vitrolero

11. LÁCTEOS:

Todos los derivados de la leche, como quesos, crema,
requesón, etc.

12. NEVEROS:

Fruta natural

Envasada

13. RASPEROS:

Productos elaborados derivados del hielo

14. PANADEROS:

Todo tipo de pan derivado de harina de granos

15. PERIÓDICOS Y REVISTAS:

Periódicos

Revistas

Libros

Folletos

Casetes, etc.

16. PLANTAS ORNAMENTALES:

Pinos, en maceta, etc.

17. SEMILLAS:

Secas

Cacahuates, nueces, pistaches, habas.

Todo tipo de semillas frescas y tratadas

18. TAQUEROS:

Todo tipo de tacos elaborados con productos cárnicos

Artículo 125. Formas de ofertar la mercancía del co-
mercio informal:

01 Canasta

02 Carreta

03 Piso

04 Tablero

05 Tina

06 Triciclo

07 Maleta

CAPÍTULO XIII

PROHIBICIONES, INFRACCIONES
Y SANCIONES

Artículo 126. Queda estrictamente prohibido el co-
mercio ambulante en cualquiera de sus modalidades en
lugares considerados de interés público o de emergencia,
tales como: Estaciones de contraincendio, hospitales, clí-
nicas, médicas, agrupaciones policiacas, bancos, escue-
las o donde el Ayuntamiento considere necesario.

Artículo 127. Se prohíbe la instalación de los llama-
dos merolicos, por afectar la vialidad y seguridad.

Artículo 128. Se prohíbe la instalación de comercian-
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tes ambulantes en general: frente a las entradas, pasillos
y aparadores de comercio establecido, así como de los
pasillos peatonales de cualquier edificio y salidas de mer-
cados.

Artículo 129. Se prohíbe practicar juegos de azar con
o sin cruce de apuestas, los infractores serán turnados a
las autoridades competentes para su sanción.

Artículo 130. A las personas que ejercitando el
mercadeo causen daño a los transeúntes con objetos ma-
teriales que expenden como cohetes, cigarros explosivos
y productos flamables como thiner, solventes y pinturas
en aerosol, serán turnados a la autoridad competente.

Artículo 131. Se prohíbe a los comerciantes ambu-
lantes ingerir bebidas alcohólicas en sus áreas de comer-
cio, alterar el orden público e insultar o agredir a las au-
toridades.

Artículo 132. La alteración o el uso indebido del gafete
de identificación, serán motivo de la cancelación de la
misma.

Artículo 133. Las infracciones a las prohibiciones de
los  artículos anteriores darán lugar al levantamiento del
acta correspondiente por el inspector del ramo, la cual
será firmada por dos testigos, dejando copia de la misma
al infractor para que en un término no mayor de tres días
se presente ante el Edil del Ramo y argumente lo que a su
interés convenga.

Artículo 134. El Edil del Ramo, escuchará las causas
que motivaron la infracción, invocando el presente re-
glamento y mediante resolución, aplicará la sanción
procedente a que se refiere el artículo 38 de este Re-
glamento.

Las multas calificadas serán comunicadas a la Teso-
rería Municipal para hacerla efectiva y ésta enviará co-
pia al Edil del cobro efectuado para efectos del expedien-
te personal.

TÍTULO TERCERO
DE LOS ESPECTÁCULOS

CAPÍTULO PRIMERO
CLASIFICACIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS

Artículo 135. La clasificación de dichos espectácu-
los, se hará de la siguiente manera:

I. Espectáculos culturales y

II. Espectáculos recreativos.

Esta determinación, la hará el Edil comisionado del
Ayuntamiento, conforme a la solicitud que presente la
parte interesada, en la que se especificará el tipo de es-
pectáculo.

Artículo 136. Se denominarán espectáculos cultura-
les, todos aquellos que sirvan para educar, instruir o que
en general dejen algún mensaje positivo al público asis-
tente, y recreativos, todos aquellos que se desasarrollen
en un plan de esparcimiento o diversión para la comuni-
dad.

CAPÍTULO SEGUNDO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 137. Para celebrar cualquier espectáculo
comprendido en el artículo 136 de este Reglamento,
es obligatorio solicitar y obtener de la Autoridad Mu-
nicipal, el permiso respectivo, sin el cual no se lleva-
rá a efecto.

Los requisitos que deberá llenar la solicitud son los
siguientes:

I. Nombre del propietario y nacionalidad del solici-
tante. Si es extranjero, los datos de la autorizacion de la
Secretaría de Gobernación que le permita dedicarse a la
actividad por la que declara la apertura. Si se trata de
persona moral, los datos de la escritura constitutiva de la
sociedad y personalidad del representante, en ambos ca-
sos, acompañando copia fotostática de la cédula del Re-
gistro Federal de Causantes y de identidad ciudadana o
credencial de elector, citando domicilio y teléfono.

II. Ubicación del lugar donde se realizará el even-
to; si no es de su propiedad, acompañar el permiso del
dueño.

III. La fecha y hora en que se celebrarán las funcio-
nes, el número y clase de las localidades de que consta el
local, tipo de espectáculo, programa y si es apto para
menores.

IV. La fecha del aviso o solicitud, conteniendo la fir-
ma del propietario o representante legal de la empresa.

Artículo 138. Para la colocación de propaganda, cua-
lesquiera que sea en bardas, casas, fachadas, atravesando
calles y puentes peatonales, se necesita permiso del Edil
del Ramo, que deberá solicitarse, para que en un solo
acto, previa la satisfacción de los requisitos reglamenta-
rios, se otorguen ambas autorizaciones.
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Artículo 139. A fin de que la Autoridad Municipal
conceda los permisos que mencionan los artículos ante-
riores, el lugar en que se presentará, deberá reunir las
condiciones de higiene, seguridad y demás señaladas en
este Reglamento, así como las autorizaciones de los Ediles
comisionados en Salud y Asistencia Pública, Protección
Civil, Comunicaciones y Obras Públicas, Ornato; y Trán-
sito y Vialidad, cuando así se requiera.

Artículo 140. En todas las puertas de los lugares en
que se efectúe cualquier tipo de espectáculo, deberán exis-
tir letreros con la palabra "salida", sobre los muros habrá
flechas que indiquen la dirección de la misma; en estas
flechas deberá existir también la palabra "salida". Las
letras deberán tener una altura mínima de 15 cm y los
letreros deberán de estar iluminados en su interior, a fin
de que sean fácilmente localizables. Estos letreros esta-
rán encendidos 15 minutos antes de dar principio el es-
pectáculo y hasta que haya sido completamente desaloja-
do el local.

Artículo 141. Todos los lugares en los cuales se efec-
túe cualquier tipo de espectáculos, ya sea cultural o de
recreación, deberán contar como mínimo con dos salidas
de emergencia, mismas que deberán tener un mecanismo
especial para que puedan ser abiertas desde el interior y
exterior, con la mayor facilidad posible. Estas puertas ten-
drán por la parte exterior (en la calle), un letrero que
prohíba terminantemente el estacionamiento de cualquier
tipo de vehículos y en la parte superior interna, un letrero
con las mismas condiciones señaladas en el artículo an-
terior que dirá, salida de emergencia.

Artículo 142. La Comisión de Salud y Asistencia Pú-
blica exigirá la instalación de extractores de aire, aire
acondicionado o abanicos eléctricos, para que el lugar
quede perfectamente ventilado.

Artículo 143. Las instalaciones sanitarias están suje-
tas a aprobación de la Comisión de Salud y habrá instala-
ciones de servicios sanitarios, mingitorios y lavabos en
perfectas condiciones de higiene y en número suficiente
considerando la capacidad del local, debiendo existir de-
partamentos por separado para damas y caballeros.

Artículo 144. La energía eléctrica, será la única fuente
de iluminación permitida dentro de los lugares en los que
se efectúen los espectáculos, y en el caso de interrupción
de ésta, deberá existir un generador de luz de emergen-
cia, que proporcione medidas de seguridad para la con-
currencia.

Artículo 145. Los teatros, cines, salones de baile y

demás salas de espectáculos, deberán estar provistos de
hidrantes, mangueras y extinguidores, en número sufi-
ciente, a fin de que puedan, en caso dado, sofocar a la
mayor brevedad, cualquier conato de incendio. Al perso-
nal que labora en esos lugares se les deberá de capacitar
para su manejo, por los empresarios. La vigilancia del
cumplimiento de esta disposición queda a cargo de la
Comisión de Protección Civil.

Artículo 146. En los espectáculos que utilicen cons-
trucciones provisionales es requisito previo contar con la
autorización del Edil Comisionado en Obras Públicas.

Artículo 147. La autoridad discrecionalmente podrá
exigir una garantía para lograr el cumplimiento de este
Reglamento.

Artículo 148. Una vez satisfechos los requisitos an-
teriores se procederá al pago correspondiente ante la Te-
sorería Municipal y se otorgará el permiso.

Artículo 149. Queda estrictamente prohibida la en-
trada a cualquier tipo de espectáculo a personas ar-
madas, a excepción de las encargadas de vigilar el
orden público.

 A los menores de edad no se les permitirá la entrada
en centros nocturnos y de baile para adultos, discotecas y
cabarets, así como a cualquier otro espectáculo no apto
para éstos. Igualmente no se permitirá la entrada a me-
nores de tres años a los cines y teatros.

Artículo 150. En los casos en que el espectáculo lo
amerite, deberá existir un Inspector de Espectáculos, el
cual será nombrado por la Autoridad Municipal. Conta-
rá también según el caso, con auxiliares, a fin de que le
asistan para el mejor desempeño de sus funciones.

Artículo 151. El Inspector de Espectáculos, es la per-
sona competente para decidir de los asuntos de inmedia-
ta resolución que surgieren y en consecuencia, las deter-
minaciones que dicte serán debidamente respetadas y de
su exclusiva responsabilidad.

Artículo l52 . El personal de policía y tránsito que
oficialmente concurra al espectáculo, estará bajo las ór-
denes directas del Inspector de Espectáculos, como sus
auxiliares.

Artículo 153. Cuando durante el espectáculo se
cometiere una falta o delito que amerite la imposición de
una pena, el Inspector de Espectáculos dictará las medi-
das encaminadas a detener al responsable, poniéndolo a
la disposición de las autoridades competentes.
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Artículo 154. El Inspector de Espectáculos deberá ren-
dir a la Autoridad Municipal un informe por escrito so-
bre el desarrollo del espectáculo.

Artículo 155. Deberán existir teléfonos públicos
dentro de las salas de espectáculos, para uso de los
asistentes.

Artículo 156. Cada sala de espectáculos tendrá un
cupo límite señalado por la autoridad, que deberá de ser
el aforo máximo, el cual estará anunciado a la vista del
público en letrero luminoso. Será motivo de sanción la
violación de esta disposición.

Artículo 157. Queda estrictamente prohibido fumar
en el interior de la sala; para tal efecto, habrá letreros que
permanecerán encendidos, antes, durante y después de
las exhibiciones.

Artículo 158. Queda estrictamente prohibido intro-
ducir o vender bebidas alcohólicas y narcóticos en el in-
terior de los cines, teatros, carpas y circos. En los lugares
en que esté permitida la venta de bebidas, sólo se podrá
hacer en vasos desechables, de cartón, plástico o cual-
quier otro material similar.

Artículo 159. Al término de cada función deberá
hacerse limpieza de las áreas públicas, así como de
los baños.

Artículo 160. Los eventos de box y lucha, se regirán
además por el Reglamento correspondiente vigente en el
Estado.

Artículo 161. En el caso de los espectáculos taurinos
ya sean festivales, novilladas o corridas de toros, se regi-
rán por el Reglamento Taurino del Estado en vigor.

CAPÍTULO TERCERO

DE LOS TEATROS

Artículo 162. Para que una empresa teatral pueda
obtener el permiso correspondiente, deberá llenar los si-
guientes requisitos:

I. Solicitar permiso de la Autoridad Municipal, cuan-
do menos 3 días antes de que se lleve a cabo la primera
función;

II.- Adjuntar a la solicitud, el programa, el elenco y
repertorio que se compromete presentar al público, pre-
cios, número y tipo de localidades, fecha y número de
días en que se presentará la obra y horario; así como si es
apto para menores de edad.

III. Sujetarse a la censura correspondiente por parte
de la Autoridad Municipal; y

IV. Comprometerse, una vez otorgado el permiso co-
rrespondiente, a cumplir con los ordenamientos del pre-
sente reglamento.

Artículo 163. En caso de que por fuerza mayor justi-
ficada, se substituya algún o algunos de los integrantes
del elenco o cambio de horario, la empresa se compro-
mete a hacerlo del conocimiento del público asistente,
obligándose a devolver el importe del boleto a las perso-
nas que así lo soliciten.

Si el espectáculo se clausura antes de la conclusión
del término por el que se hubiera cubierto la cuota res-
pectiva, quien haya hecho el pago tendrá derecho a que
se le devuelva el importe de su boleto.

Artículo 164. Es obligación del organizador del evento
informar a la autoridad y al público, cuando menos con
un día de anticipación, de la suspensión temporal o defi-
nitiva del espectáculo o diversión. No comunicarlo será
motivo de sanción.

Artículo 165. En el caso de que por requerimientos
de la puesta en escena se simulara algún efecto que im-
plique o dé la sensación de peligro, la empresa lo hará
del conocimiento de las Autoridades con la debida anti-
cipación, para que ésta se cerciore de que ello no consti-
tuya riesgo para el público, y si fuera necesario dicte las
disposiciones tendientes a evitarlo.

Artículo 166. En las taquillas del teatro, deberán te-
ner un plano que contendrá las localidades, la distribu-
ción y numeración de las mismas, a fin de que el público
asistente se entere de su ubicación.

Artículo 167. Queda estrictamente prohibido que el
personal de piso use luces de flama al descubierto para
llevar a cabo su trabajo en el escenario, debiendo usar, en
estos casos, lámparas eléctricas o de baterías.

CAPÍTULO CUARTO

DE LOS CINES

Artículo 168. En los lugares destinados exclusiva-
mente para la proyección de funciones cinematográficas,
independientemente de las disposiciones generales con-
tenidas en este Reglamento, deberán sujetarse a las si-
guientes reglas:

I. En las casetas de los cines sólo se permitirá la en-
trada, durante la función, a los operadores;
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II. Queda estrictamente prohibido tener en dichas ca-
setas, papeles, ropa, o cualquier tipo de objeto de fácil
combustión, que no sea para su exclusivo de la proyec-
ción.

III. Las casetas de proyección deberán estar provistas
como mínimo con un extinguidor de polvo a,b,c, en per-
fecto estado de funcionalidad;

IV. Queda estrictamente prohibido fumar en el inte-
rior de las casetas;

V. Sólo manejarán los aparatos proyectores de pelícu-
las, personas calificadas para ello, que serán responsa-
bles de los accidentes que pudieren ocurrir por descuido
o torpeza; y

VI. Exhibir en la pantalla antes de la proyección de la
película las recomendaciones más importantes sobre las
medidas de seguridad para caso de emergencia.

Artículo 169. Queda estrictamente prohibido que
se exhiban películas en idioma extranjero, sin títulos
correspondientes en castellano, salvo permiso de la
Autoridad.

Artículo 170. Se prohíbe la exhibición en salas cine-
matográficas o en locales que para este efecto se ha-
biliten, de películas pornográficas a juicio de la Autori-
dad Municipal.

Artículo 171. Las empresas cinematográficas debe-
rán hacer del conocimiento al público asistente, si los
boletos que se expiden son para una función determinada
o para permanencia voluntaria.

CAPÍTULO QUINTO

DE LOS CIRCOS, CARPAS, Y JUEGOS
ELECTROMECÁNICOS

Artículo 172. El Edil Comisionado del Ramo autori-
zará discrecionalmente el funcionamiento de carpas, cir-
cos y juegos electromecánicos, mediante permiso que
deberá sujetarse a las siguientes disposiciones:

I. Presentar por escrito la solicitud, mencionando el
tipo de espectáculo, autorización del propietario del te-
rreno donde se establecerán, fecha de inicio, término de
actividades, horarios y precios; así como el programa ar-
tístico.

II Instalarse por lo menos a dos cuadras de distancia
de otro lugar destinado a espectáculos;

III Sujetarse a una inspección y aprobación por parte

de peritos de la Comisión de Protección Civil y de Comu-
nicaciones y Obras Públicas y en su caso, otorgar la ga-
rantía que se le exija;

CAPÍTULO SEXTO

DE LOS BAILES  Y KERMES

Artículo 173. A fin de obtener permiso para celebrar
bailes o kermes, los solicitantes deberán llenar los siguien-
tes requisitos:

I. Presentar la solicitud correspondiente.

II. Indicar, en el caso de que se trate de algún evento
para recaudar fondos, el número de boletos que se pre-
tenda vender, su costo, fecha, el horario, el domicilio del
local con su respectivo permiso del propietario, si se ven-
derá o no bebidas alcohólicas, de qué tipo, a qué precio y
en qué cantidad. Manifestarán en su caso, el programa
artístico.

III.Contar con el permiso expedido por la Comisión
Municipal de Educación y Cultura o en su caso del direc-
tor de Patrimonio Municipal cuando se realicen bailes o
kermes en áreas municipales;

CAPÍTULO SÉPTIMO

DE LAS DISCOTECAS, CABARETS, SALONES
DE BAILE, DE FIESTA Y PEÑAS

Artículo 174. Para los efectos de este capítulo, son
giros de:

I. DISCOTECA: Es el centro de diversión con pista
para bailar. Ofrece música viva, grabada o videograbada,
servicios de restaurante y en donde la asistencia del pú-
blico es mediante pago de entrada;

II. CABARET: Se entiende como tal el centro noctur-
no que presenta espectáculos o variedades, contando con
orquesta o conjunto musical, pista de baile y servicios de
restaurant-bar;

 III. SALÓN DE BAILE: Es el centro de diversión
con pista de baile, orquesta o conjunto musical, destina-
do exclusivamente para que el público pueda bailar, me-
diante el pago de una cuota para su ingreso;

IV. SALÓN DE FIESTA: Es el centro de diversión
que cuenta con pista para bailar y facilidades para la
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presentacion de orquesta, conjunto musical o música gra-
bada; servicio de restaurante y bebidas alcohólicas, desti-
nado para que los particulares, mediante contrato, cele-
bren en ese lugar eventos sociales, culturales o conven-
ciones y similares;

V. PEÑA: Es el establecimiento que proporciona ser-
vicio de restaurante con venta de bebidas alcohólicas, en
el que se ejecuta música folclórica.

Artículo 175. Para poder funcionar esos giros deben
reunir los siguientes requisitos:

I. Se requiere licencia expedida por el Cabildo;

II. Que su actividad se realice a puerta cerrada, evi-
tando visibilidad y ruido;

III. Que estén a una distancia radial de 300 metros o
más, de escuelas, templos, hospicios, hospitales, cuarte-
les, fábricas, plazas públicas y parques.

Artículo 176. Para la comodidad del público asisten-
te en esos lugares deberá existir entre las sillas de las
distintas mesas, el espacio suficiente para que se pueda
transitar libremente. La capacidad de aforo será determi-
nada por la Autoridad Municipal a través de la Comisión
de Protección Civil y será motivo de sanción rebasar el
cupo permitido.

Artículo 177. En el caso de los cabarets, deberán con-
tar con camerinos, a fin de que los artistas que se presen-
ten, se encuentren bien instalados, antes, durante y des-
pués de sus actuaciones.

Artículo 178. Para que se cobre un cargo extra, ya
sea por admisión, consumo mínimo o por derecho de
mesa, los representantes de las empresas deberán obte-
ner de la Presidencia Municipal, el permiso correspon-
diente.

Artículo 179. Para que una variedad sea presentada
en los cabarets, las empresas deberán exhibir por lo me-
nos una semana antes del día del debut, los contratos co-
rrespondientes, a fin de que sean debidamente autoriza-
dos por la Presidencia Municipal.

Artículo 180. En caso de que alguna discoteca desee,
como caso especial presentar alguna variedad en vivo,
deberá obtener el permiso de la Autoridad Municipal, por
lo menos con ocho días de anticipación y sujetarse a los
requisitos establecidos para los cabarets.

CAPÍTULO OCTAVO

DE LAS EXPOSICIONES INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y GANADERAS

Artículo 181. En el caso que en el municipio se lle-
gase a celebrar ferias o exposiciones industriales, comer-
ciales o ganaderas, ya sean oficiales o particulares, y en
las cuales se presente algún tipo de espectáculo, se suje-
tarán a este Reglamento y a las demás disposiciones gu-
bernamentales.

Artículo 182. En los casos en que se trate de palen-
que, carreras de caballos, peleas de gallos o cualquier
otro tipo de juegos de azar, los organizadores de las fe-
rias o exposiciones, deberán contar con el permiso de la
Secretaría de Gobernación y la autorización del H. Ayun-
tamiento, efectuando los pagos correspondientes.

CAPÍTULO NOVENO

PREVENTA, VENTA Y REVENTA DE BOLETOS

Artículo 183. Queda prohibida la venta de boletos de
espectáculos públicos a un precio superior al autorizado.

Artículo 184. Toda empresa de espectáculos estará
obligada a incluir en el texto de los boletos de entrada el
precio autorizado, éste deberá coincidir con el que figu-
ra en los programas y anuncios correspondientes, espec-
táculo de que se trate, lugar donde se celebrará, día y
hora del mismo, número de localidad vendida y folio.

Artículo 185. Los empresarios deberán vender al pú-
blico, los boletos para las funciones en las taquillas auto-
rizadas. Con excepción de los casos en que el Edil comi-
sionado otorgue permiso especial, en el cual se fijarán
limitaciones y condiciones del mismo.

Queda prohibido a los empresarios proporcionar par-
te o la totalidad del boletaje que se venda fuera de las
taquillas, así como el reservarse localidades preferenciales.

Artículo 186. Los boletos deberán estar adheridos a
los talonarios y compuestos por tres secciones:

 I. La primera sección, deberá ser recogida por el
empleado de la puerta al ingresar la persona al local.

II. La segunda sección quedará en poder del es-
pectador.

III. La tercera quedará adherida al talonario.
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Artículo 187. Toda persona a la que se le sorprenda
violando las prohibiciones establecidas en los artículos
anteriores, será considerada como revendedor y se hará
acreedora a las sanciones que por este concepto establez-
ca el presente Reglamento.

CAPÍTULO DÉCIMO

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 188. Las infracciones a las prohibiciones
contenidas en este título, se sancionarán en la forma y
términos siguientes:

I. Amonestación

II. Multa de diez a quinientos salarios mínimos vi-
gente en la zona

III. Suspensión provisional

IV. Clausura definitiva

V. Arresto hasta por 36 horas

VI. Cancelación de licencia o permiso

Artículo 189. Las infracciones al presente Reglamen-
to, darán lugar al levantamiento del acta circunstanciada
correspondiente por el Inspector de Espectáculos, la cual
será firmada por dos testigos de asistencia, propuestos
por el ocupante del lugar visitado, o en su negativa, por
la autoridad ejecutante, dejando copia de la misma al
infractor, para que en un término no mayor de tres días,
se presente ante el Edil del Ramo y argumente en su de-
fensa lo que a sus intereses convengan, pudiendo acom-
pañar los elementos de prueba que estime pertinentes.

Artículo 190. Para determinar la sanción, el Edil del
Ramo tomará en cuenta la naturaleza de la infracción,
las condiciones económicas del infractor, su reincidencia
y los perjuicios que causare a los ciudadanos en donde
ejercite la actividad motivo de la sanción impuesta, co-
municándola a la Tesorería Municipal para hacerla efec-
tiva cuando ésta sea económica y ésta enviará copia al
Edil sobre el cobro efectuado, para agregarse al expe-
diente personal y efectos legales.

Artículo 191. En caso de que la conducta del infractor
implique presuntos hechos delictuosos, se hará del cono-
cimiento al Agente del Ministerio Público competente
para el ejercicio de sus funciones.

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO

RECURSO DE INCONFORMIDAD

Artículo 192. Contra cualquier resolución del Edil
comisionado, inclusive contra las sanciones impuestas en
la aplicación de este Reglamento, podrá interponerse el
Recurso de Inconformidad ante el Cabildo que deberá
formularse por escrito ante el Edil del Ramo, dentro del
plazo de cinco días hábiles al siguiente de su notificación
personal, anexando todas las pruebas que sustenten los
motivos de inconformidad. La resolución que se dicte por
el Cabildo será definitiva.

Artículo 193. La interposición del recurso de
inconformidad no tiene naturaleza de optativo si no
de obligatorio para las partes, de ahí la necesidad de
agotarlo.

La substanciación se regirá a lo dispuesto por los
artículos 56, 57, 58 y 59 de este Reglamento.

TÍTULO CUARTO

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES ESPECIALES

Artículo 194. Son auxiliares de las autoridades mu-
nicipales para el debido cumplimiento de este Reglamento,
la Policía Municipal y del Estado.

 Artículo 195. Se concede acción popular para de-
nunciar ante las autoridades competentes, las infraccio-
nes que se cometan a este Reglamento.

Artículo 196. Queda sujeta a la disposición del Ayun-
tamiento la suspensión de actividades comerciales del
ambulantaje cuando lo considere necesario.

CAPÍTULO SEGUNDO

TRANSITORIOS

Artículo primero . Se derogan todas las disposicio-
nes que se opongan con anterioridad a la fecha de la pu-
blicación del presente Reglamento.

Artículo segundo. Todos aquellos establecimientos
comerciales que no reúnan las condiciones establecidas
para el giro autorizado y contemplados en el presente Re-
glamento, tendrán que ajustar sus actos a sus disposicio-
nes y efectuar sus adecuaciones en un plazo de 90 días,
contados a partir del día siguiente de la iniciación de su
vigencia. De no cumplir, se procederá a la cancelación
de la licencia o permiso otorgado.

Artículo tercero. El presente Reglamento fue apro-
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bado por unanimidad de votos en Sesión de Cabildo de
fecha dos de Diciembre de 1997; entrando en vigor para
su aplicación y observancia, el día siguiente de su publi-
cación en la Gaceta Oficial del estado.

 Artículo cuarto . Para su debida difusión, publíquese
este Reglamento en el tablero de avisos de este Palacio
Municipal y hágase distribución de ejemplares en todas
las oficinas públicas del municipio, bibliotecas, centros
de asistencia social y educativos, agrupaciones sindica-
les, patronales y de comerciantes...".

EN FE DE LO CUAL, Y PARA LOS EFECTOS A
QUE HAYA LUGAR, SE EXTIENDE LA PRESENTE
CERTIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE POZA RICA
DE HIDALGO, VERACRUZ, A LOS CUATRO DÍAS
DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE, CONSTANDO DE CINCUENTA
FOJAS ÚTILES.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL SECRETARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO.

LICENCIADO JORGE ANTONIO SÁNCHEZ.—
Rúbrica.

Of. 1111

GOBIERNO  FEDERAL
————

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO
————

Distrito XXXI

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexi-
canos.—Tribunal Unitario Agrario.—Distrito XXXI.

Al margen superior izquierdo aparece un sello con el
escudo nacional que a la letra dice: Estados Unidos Mexi-
canos, Tribunal Unitario Agrario, Distrito XXXI.

EDICTO AGRARIO

A toda persona que se crean con derecho a los bienes
ejidales del: C. Carlos Mendoza Hernández.

En autos del expediente 376/97 del poblado Zempoala
y Anexos, municipio de Úrsulo Galván del estado de
Veracruz, se ha dictado un acuerdo con fecha diecisiete
de noviembre del año en curso, que en su parte condu-
cente señala:

"El secretario de acuerdos habilitado da cuenta al C.
encargado del despacho de este tribunal con un escrito de
demanda y anexos presentada por Rosalío, Silvino,
Maribel, Aurelia y Estela de apellidos Mendoza
Domínguez, mediante el cual promueve juicio sucesorio
intestamentario de la unidad dotatoria que correspondió
al extinto ejidatario Carlos Mendoza Hernández, a quien
le fue expedido el certificado de derechos agrarios núme-
ro 3995081, del ejido del poblado Zempoala y Anexos,
municipio de Úrsulo Galván, Veracruz. Toda vez que se
está ante la presencia de un juicio sucesorio intestamen-
tario, de conformidad con lo estatuido por el artículo 173
de la Ley Agraria, emplácese por edictos a todas aquellas
personas que se crean con igual o mejor derecho a here-
dar la parcela ejidal de que se trata, con la finalidad de
que comparezcan a deducirlos a más tardar el día de la
audiencia que se celebrará a las doce horas del día dieci-
nueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, en el
Tribunal Unitario Agrario del trigésimo primer distrito
en el estado, con domicilio en avenida Orizaba número
veinticinco, fraccionamiento Veracruz, de esta ciudad.
Apercibiéndoles que en la misma audiencia se harán va-
ler todas las acciones, excepciones o defensas; que de
conformidad con lo previsto por el artículo 187 de la Ley
Agraria, ellas mismas tienen la carga de la prueba, en
consecuencia se les previene para que el día señalado
ofrezcan todas las pruebas que estimen pertinente exhi-
ban los documentos y papeles de importancia en original
o copia autorizada, presenten a sus testigos quienes de-
berán comparecer con documentos identificatorios y pe-
ritos que deberán acreditar su calidad de expertos, aper-
cibidos de que no ofrecer sus pruebas en la audiencia,
será declarado perdido su derecho conforme a lo dispues-
to por el artículo 288 del Código Federal de Procedimien-
tos Civiles de aplicación supletoria a la materia agraria.
Previniéndoles asimismo que deberán señalar domicilio
para oír y recibir notificaciones en este lugar y de no ha-
cerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, les
serán hechas por lista de acuerdos que se fije en los
estrados de este tribunal, tal y como lo prevé el artículo
173 de la Ley Agraria. Por lo que podrán imponerse de
los autos previa acreditación de su interés jurídico."

A t e n t a m e n t e

Xalapa, Ver., a 2 de diciembre de 1997. El secretario
de acuerdos del Tribunal Unitario Agrario, Distrito XXXI,
licenciado David Pagaza García.

Nota: publíquese por dos veces dentro de un plazo de
diez días en el diario de mayor circulación que se edita
en la ciudad de que se trata, así como en la Gaceta Ofi-
cial del estado, en el lugar de avisos de la Presidencia


