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El suscrito C. Amado de Jesús Montero Jaime; Presidente Municipal de Santiago Ixcuintla, 
Estado de Nayarit, a sus habitantes hago saber que el honorable XXXVII Ayuntamiento 
que presido, en uso de sus facultades que le confieren los artículos 115 fracción II  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 111 fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Nayarit;  219 y 221 y demás relativos a la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit, y 2, 4, 38 del Bando de Policía y Buen Gobierno, ha tenido a bien 
expedir el siguiente: 
 
REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS LOCA LES Y  
ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A GIROS COMERCIALES, IND USTRIALES Y DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SA NTIAGO IXCUINTLA, 
NAYARIT . 

 
TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPITULO ÚNICO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 1.- El presente ordenamiento regirá en todo el municipio y sus disposiciones son 
de interés público y tiene por objeto establecer los criterios que en materia de regulación 
fiscal se apliquen al funcionamiento de todos aquellos locales y establecimientos  que se 
instalen o estén instalados dedicados a actividades comerciales, industriales y de 
prestación de servicios, considerando los lineamientos y las bases para su operatividad en 
materia de seguridad, salud e higiene, respetando en todo momento lo dispuesto en el 
articulo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Artículo 2.- Para efectos del presente ordenamiento se entiende por: 
 

a) Ayuntamiento.- El H. Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla Nayarit. 
 

b) Contraloría Municipal.- La Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo del 
Municipio de Santiago Ixcuintla. 

 

c) Ley de Ingresos.- La Ley de Ingresos para la Municipalidad de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit, del ejercicio fiscal que corresponda. 

 

d) Reglamento Municipal de Alcoholes.- El Reglamento que Regula los 
Establecimientos Dedicados, a la Producción, Almacenamiento, Distribución y 
Enajenación de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit.  

 

e) Reglamento.- El presente Reglamento que Regula el Funcionamiento de los 
Locales y Establecimientos Dedicados a Giros Comerciales, Industriales y 
Prestación de Servicios para la Municipalidad de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 

 

f) Actividad Comercial.- Todos aquellos actos de comercio lícitos, lucrativos, que 
consisten en la compraventa de cualquier bien y/o servicio en forma permanente o 
eventual. 

 
 
 



COPIA DE INTERNET 

Sábado 27 de Enero de 2007                                                Periódico Oficial 3  
                                           

g) Actividad Industrial.- Todas aquellas operaciones materiales ejecutadas para la 
obtención, transformación o transporte de uno o varios productos naturales, 
artículos o artefactos semielaborados o terminados. 

 

h) Prestación de Servicios.- Todo aquel ofrecimiento al público en general de realizar 
actividades especializadas de forma personal o por subordinados, pudiendo ser de 
carácter intelectual, técnico, artístico o social. 

 

i) Comerciante.- Toda persona física o moral que teniendo capacidad legal para 
ejercer el comercio temporal o permanentemente dentro del municipio, hacen de el 
su ocupación ordinaria. 

 

j) Licencia de Funcionamiento.- La autorización municipal para la instalación y 
funcionamiento de giros comerciales, industriales o de prestación de servicios y 
anuncios, en un lugar específico. 

 

k) Tarjeta de Identificación de Giro.- El  documento que expide la tesorería municipal 
previa autorización, que delimita la actividad preponderante de los establecimientos 
dedicados a actividades comerciales, industriales o la prestación de servicios en 
una localización fija y por tiempo determinado. 

 

l) Permiso.- La autorización temporal o eventual para la realización de actividades 
comerciales, industriales o de prestación de servicios, en una localización fija y por 
tiempo determinado. 

 

m) Establecimiento.- Unidad económica instalada en un inmueble con domicilio 
permanente para la realización de actividades comerciales, industriales o de 
prestación de servicios. 

 

n) Local.- Cada uno de los espacios abiertos o cerrados en donde concurren oferentes 
y demandantes para realizar las transacciones de bienes y servicios a un 
determinado precio. 

 

o) Giro.- Toda actividad concreta, ya sea comercial, industrial o de prestación de 
servicios, que sea ejecutada por una persona física o moral en forma ordinaria y 
que obtenga un lucro. 

 

p) Nombre Comercial.- Denominación comercial del local o establecimiento, misma 
que ostenta en la parte exterior, así como anuncios publicitarios, con los cuales lo 
identifican los clientes. 

 

q) Salario Mínimo.- El salario mínimo general decretado por la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos de la zona económica del contribuyente vigente al momento del 
pago de la contribución. 

 

Artículo 3.- La autoridad municipal encargada de la aplicación del presente reglamento 
estará a cargo del Presidente Municipal, a través de  la Tesorería Municipal por conducto  
del Departamento de Inspección Fiscal. 

 
 

 



COPIA DE INTERNET 

4 Periódico Oficial                                                Sábado 27 de Enero de 2007 
 
Artículo 4.- La Contraloría Municipal, será el órgano fiscalizador encargado de la 
supervisión y revisión de las operaciones y acciones efectuadas por conducto del 
Departamento de Inspección Fiscal, en materia del presente Reglamento, teniendo entre 
otras las facultades Siguientes 
 

I. Autorizar la correcta y completa integración de cada solicitud efectuada por el 
contribuyente, para lo cual el  responsable del Departamento de Inspección Fiscal, 
remitirá dichos documentos en forma diaria. 

 
II. Validar la expedición de la licencia de funcionamiento y tarjeta de identificación de 

giro. 
 

III. Sancionar la cuota que previamente haya asignado el Departamento de Inspección 
Fiscal a cada contribuyente, la cual deberá ser fijada atendiendo al contenido del 
presente reglamento y a las reglas de operación y aplicación de cuotas y tarifas.  

 
IV. Confirmar que el contribuyente haya pagado la cuota o tarifa que fue autorizada.  

 
Artículo 5.- Las licencias de funcionamiento y las  tarjetas de identificación de giro que 
expida la autoridad municipal serán vigentes por el término de un año, caducando 
automáticamente el 31 de diciembre del año en que fueron expedidas, debiendo de 
refrendarse durante  el periodo comprendido entre el primero de enero y el último día hábil 
del mes de febrero del ejercicio fiscal que corresponda. 

 
Artículo 6.- La expedición de la licencia de funcionamiento será gratuita, con excepción de 
los giros comerciales en cuya actividad se prevea la venta de cerveza y bebidas 
alcohólicas los cuales pagaran las cuotas que por este concepto estén contenidas en la 
Ley de Ingresos. 
 
Artículo 7.- La Tarjeta de identificación de giro y los permisos serán expedidos por la 
Tesorería Municipal por conducto del Departamento de Inspección Fiscal, previo pago de 
los derechos correspondientes, debiendo dar cumplimiento a los requisitos reglamentarios 
contenidos en el presente reglamento, y en otros ordenamientos. 
 
Artículo 8.- El C. Presidente  Municipal tendrá en todo tiempo, la facultad de negar la 
expedición y el refrendo de licencias de funcionamiento, tarjetas de identificación de giro o 
permiso, siempre que: 

 
a.- La actividad o ubicación del establecimiento o local contravenga la imagen del 
Centro Histórico de Santiago Ixcuintla. 
 
b.- Cuando la actividad o ubicación del establecimiento o local atente contra la moral o 
las buenas costumbres de la comunidad. 

 
Articulo 9.- Lo no previsto en este Reglamento, será resuelto aplicando supletoriamente las 
Leyes, Códigos y reglamentos en la materia. 
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TITULO SEGUNDO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 
CAPITULO I 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN Y REFRENDO DE L ICENCIAS DE 
FUNCIONAMIENTO. 

 
SECCIÓN I 

DE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOCALES NUEVO S 
 
 

Artículo 10.- Los interesados en obtener la licencia de funcionamiento de un nuevo local o 
establecimiento dedicado al comercio, la industria o la prestación de servicios, deberán 
observar el siguiente procedimiento:  
 

I. Elaborar solicitud por escrito dirigida al Presidente Municipal la cual deberá 
presentarse ante el Departamento de Inspección Fiscal, debiendo contener 
cuando menos los siguientes requisitos: 
 

1.- El nombre, domicilio particular, ocupación  y nacionalidad del solicitante. Si es 
extranjero deberá comprobar que está autorizado por la Secretaría de Gobernación 
para dedicarse a la actividad descrita y materia de esta solicitud. 
 

2- Si se trata de persona moral, su representante o apoderado legal acompañará 
testimonio notarial o copia certificada de la escritura constitutiva así como de sus 
modificaciones para acreditar su personalidad jurídica. 

 

3.- El domicilio del local donde se pretende ubicar el funcionamiento del 
establecimiento. 

 

4.- La propuesta de nombre comercial, la cual no deberá ser contraria a la ley y la 
moral pública. 
 

5.- Croquis del establecimiento asentando las medidas y colindancias.  
 

6.- El numero de empleados con que va a contar el contribuyente para realizar su giro. 
 

II. La solicitud deberá de llevar los siguientes anexos:  
 

1.- Copia de la Tarjeta de Identificación de giro (con excepción de los establecimientos 
dedicados a la producción, almacenamiento, distribución y enajenación de bebidas 
alcohólicas)  

 

2.- Copia del Recibo del Agua debidamente pagado correspondiente al mes inmediato 
anterior o en su caso pago anual a la fecha de esta solicitud, donde se compruebe que 
no se tiene adeudo o con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Santiago Ixcuintla o con las Juntas Federales de Agua Potable, según sea el caso. 
 
3.- Copia del recibo del impuesto predial debidamente pagado correspondiente al 
inmueble que se ocupe para la realización de las actividades comerciales, industriales 
o prestación de servicios, que corresponda al  año en que se presente esta solicitud. 
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4.- Tratándose de personas morales, copia simple de: 

 

a.- Escritura constitutiva y sus modificaciones 
b.- Cedula de Identificación Fiscal 
c.- Aviso de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes 
d.- Identificación oficial del Representante o apoderado Legal. 
 
5.- Tratándose de persona física copia simple de: 
 

a.- Identificación Oficial 
b.- Cédula de identificación fiscal 
c.- Aviso de Inscripción y sus modificaciones ante el Registro Federal de 
Contribuyentes. 

 
6.- Constancia reciente expedida por la Dirección de Salubridad y Sanidad Municipal 
donde se asiente que el establecimiento o local y el personal que ahí desempeñe sus 
labores, reúnen las condiciones sanitarias requeridas. 

 

III.- El Departamento de Inspección Fiscal por conducto de los Agentes Fiscales, 
realizará la verificación ocular dentro de un plazo que no excederá de 15 días hábiles 
para verificar que la información y documentación anexa a la solicitud sea veraz. 
 
IV.- Después de realizarse la verificación ocular, se levantará acta de los hechos 
constatados por los agentes fiscales, y en el supuesto de que algún requisito no se 
satisfaga se dará plazo improrrogable de 3 días hábiles para su cumplimiento. 

 

V.- Integrado el expediente, dentro de un plazo que no excederá de 10 días naturales 
contados a partir de que haya transcurrido el plazo contenido en las fracciones  III y IV 
del presente capitulo, la autoridad municipal emitirá su resolución. 

 

VI.- Cubrir el costo de la forma impresa, en la Caja Principal, de la Tesorería Municipal 
atendiendo a lo establecido en el Artículo 5 del presente reglamento. 

 

VII.- Presentar el Recibo del Pago ante el Departamento de Inspección Fiscal. 
 

VIII.- Recoger licencia de funcionamiento y  ejercer conforme a la Tarjeta de 
Identificación de Giro, la actividad comercial, industrial o la prestación de servicios 
respectivos dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de 
autorización. De no hacerlo, dicha licencia quedará automáticamente cancelada. 

 
Artículo 11.- En los casos de licencias de funcionamiento para los establecimientos 
dedicados a la producción, almacenamiento, distribución y enajenación de bebidas 
alcohólicas las solicitudes deberán además de lo establecido en el artículo 10 del presente 
reglamento, reunir los siguientes requisitos: 

 
I.- La descripción detallada del local, incluyendo las características de la construcción y 
Croquis de localización del establecimiento avalado por la Dirección de Desarrollo Urbano, 
Ecología y Servicios Municipales. 

 

II.- En los casos de establecimientos o locales con venta de comida y bebidas alcohólicas,  
delimitar por separado  las instalaciones y el equipo que corresponden a la venta y 
consumo de bebidas alcohólicas y preparación de alimentos. 
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III.- En el caso de que el solicitante sea persona física, carta de no antecedentes penales 
de fecha emitida por la Dirección de Seguridad Pública Municipal para garantizar que no 
se encuentra en el supuesto que establece el  Artículo 10 Fracción VI de la Ley que 
Regula los Establecimientos Dedicados a la Producción, Almacenamiento, Distribución y  
Enajenación de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Nayarit. 
 

IV.- En caso de que el solicitante tenga su domicilio en alguna comunidad ubicada al 
interior del municipio, anuencia de fecha reciente emitida por escrito por la Autoridad 
Auxiliar, la cual deberá  garantizar que no existe inconveniente por parte de la comunidad 
para su apertura. 
 

V.- Cubrir el pago de los Derechos atendiendo al giro del establecimiento o local, como lo 
determina la Ley de Ingresos. 
 
Artículo 12.- Cuando se trate de licencias de funcionamiento para ejercer el comercio en la 
vía pública, en las zonas previamente definidas por el Ayuntamiento para ese fin deberán 
de observarse en primera instancia en forma estricta: 
 

I.-  Presentar la documentación contenida en el artículo 10 del presente reglamento. 
 

II.- Acompañar  permiso por escrito del propietario de la casa habitación o del centro 
comercial correspondiente al sitio donde se encontrara ubicado el puesto semifijo, 
respetando la antigüedad del titular del local o establecimiento dedicado al comercio en la 
vía publica. 

 

III.- No colocar obstáculos que interfiera la vía peatonal; garantizando la seguridad del 
peatón. 
 

IV.- En los casos que se requiera colocar toldo para la sombra del estanquillo o 
implemento de trabajo, deberá  solicitarse  permiso al Ayuntamiento por conducto de la 
Dirección de desarrollo urbano, ecología y servicios municipales. 
 

V.- Mantener limpia en todo momento su área de trabajo. 
 

VI.- Si el comerciante o prestador de servicios pertenece a una organización o gremio 
sindical presentar el documento que ampare el derecho  a utilizar como área de trabajo, 
debidamente validada con firma autógrafa por sus representantes sindicales, el espacio 
que ocupara sobre la vía pública. 

 
 

SECCION II 
DEL REFRENDO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 

 
Artículo 13.- Los interesados en efectuar el refrendo de  la licencia de funcionamiento de 
los establecimientos dedicados al comercio, la industria o la prestación de servicios, 
deberán de observar el siguiente procedimiento:  

 
 

I.- Acudir al la Departamento de Inspección Fiscal, durante el periodo comprendido del 1 
de Enero al 28 o 29 de Febrero según sea el caso y,  presentar para su análisis la 
siguiente documentación: 
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a) Copia de la Licencia de Funcionamiento del Ejercicio Fiscal Anterior. 
 
 

b) Copia de la Tarjeta de Identificación de giro del año en que se refrenda (con 
excepción de los establecimiento dedicado a la producción, almacenamiento, 
distribución y enajenación de bebidas alcohólicas)  

 
 

c) Constancia expedida por la Secretaria de Salubridad y Sanidad Municipal donde se 
asiente que el establecimiento y el personal que ahí labore, reúne las condiciones 
sanitarias exigidas por las leyes correspondientes. 

 

 
II.- El Departamento de Inspección Fiscal por conducto de los Agentes Fiscales, realizará 
la verificación ocular para comprobar que la  documentación presentada sea veraz, dentro 
de un plazo no mayor a 15 días naturales, contados a partir de la presentación y entrega 
completa de los documentos requeridos en la fracción anterior. 

 

III.- Integrado el expediente, dentro de un plazo que no excederá de 10 días naturales 
contados a partir de que haya transcurrido el plazo contenido en las  fracciones I y II de 
este articulo, la autoridad municipal emitirá resolución para  el otorgamiento o negativa del 
refrendo de la licencia de funcionamiento. 
 
IV.- Después de realizarse la verificación ocular se levantará acta asentando los hechos 
constatados por los agentes fiscales. 
 
V.- Cubrir el costo de la forma impresa en la Caja Principal, de la Tesorería Municipal 
atendiendo a lo establecido en el Artículo 5 del presente reglamento. 
 
VI.- Presentar el Recibo del Pago ante el Departamento de Inspección Fiscal y recoger su 
licencia de funcionamiento. 
 
Artículo 14.- En el caso del refrendo de licencias de funcionamiento para establecimientos 
dedicados a la producción, almacenamiento, distribución y enajenación de bebidas 
alcohólicas, además de lo establecido en el artículo 13 del presente reglamento, deberán 
reunir y presentar ante el Departamento de Inspección Fiscal lo siguiente: 
 

I.- Copia del Refrendo Anual del Permiso otorgado por la Secretaria de Finanzas del 
Estado a través del Departamento Alcoholes, del año que corresponda. 
 

II.- En caso de que el solicitante sea persona física, carta de no antecedentes penales de 
fecha reciente emitida por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, para garantizar 
que no se encuentra en el supuesto que establece el  Artículo 10, Fracción VI de la Ley 
que Regula a los Establecimientos Dedicados a la Producción, Almacenamiento, 
Distribución y  Enajenación de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Nayarit. 
 
III.- Cubrir el pago de los Derechos según sea el giro del establecimiento, como lo 
determina la Ley de Ingresos, en la Caja Principal, de la Tesorería Municipal de 
conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Reglamento Municipal de Alcoholes.  
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CAPITULO II 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN Y REFRENDO DE L A TARJETA DE 

IDENTIFICACIÓN DE GIRO. 
 
 

SECCIÓN I 
DE LAS  TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN DE GIRO  DE LOCA LES NUEVOS 

 
 

Artículo 15.- Los interesados en obtener la tarjeta de identificación de giro de un local o 
establecimiento dedicado al comercio, la industria o la prestación de servicios, deberán de 
observar el siguiente procedimiento:  
 
 

I. Elaborar solicitud por escrito dirigida al Presidente Municipal la cual deberá 
presentarse ante el Departamento de Inspección Fiscal debiendo contener cuando 
menos: 

 
 

a) El nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Si es extranjero deberá 
comprobar que está autorizado por la Secretaría de Gobernación para 
dedicarse a esa actividad. Si se trata de persona moral, su representante o 
apoderado legal acompañará testimonio o copia certificada de la escritura 
constitutiva y en su caso, del acta de asamblea de accionistas donde se haya  
designado al administrador o apoderado general para acreditar su 
personalidad jurídica. 

 
b) Breve Descripción de las operaciones, actividades o actos de comercio, que 

se realizaran dentro del local o establecimiento, las cuales deberán de ser 
licitas y no ser contrarias a la moral publica. 

 

c) Manifestar que no se encuentran en el supuesto del Articulo 12 del Código de 
Comercio, el cual establece que no pueden ejercer el comercio, los 
corredores, los que hayan caído en quiebra y no hubiesen sido rehabilitados 
y los que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos 
contra la propiedad, incluyendo en estos la falsedad, el peculado, el cohecho 
y la concusión. 

 
 

II. La Tesorería Municipal por conducto del Departamento de Inspección Fiscal 
atendiendo a la documentación proporcionada, designará el giro o giros según sea 
el caso del local o establecimiento en un periodo que no debe de exceder de 3 días 
hábiles. 

 
 

III. El Departamento de Inspección Fiscal por conducto de los Agentes Fiscales, 
realizará la verificación de que la información contenida en la solicitud sea veraz, en 
un periodo que no excederá de 6 días hábiles contados a partir de la conclusión del 
plazo a que se refiere la fracción anterior. 
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IV. Cubrir los derechos atendiendo  al giro del  establecimiento, como lo determina el 
articulado del Titulo Séptimo del presente reglamento. 

 

V. Presentar el Recibo del Pago ante el Departamento de Inspección Fiscal. 
 

VI. Recoger la tarjeta de identificación de giro y  ejercer la actividad comercial, 
industrial o la prestación de servicios respectivos dentro de un plazo de seis meses 
contados a partir de la fecha de expedición y de no hacerlo, quedará la tarjeta 
automáticamente cancelada. 

 
Artículo 16.- Los  titulares de los establecimiento dedicado a la producción, 
almacenamiento, distribución y enajenación de bebidas alcohólicas no están obligados a 
solicitar la tarjeta de identificación de giro, en virtud de que el giro de este tipo de 
establecimientos está registrado, censado, controlado y regulado por el Gobierno del 
Estado a través de la Secretaría de Finanzas por conducto del Departamento de 
Alcoholes, normándose por la Ley que Regula a los Establecimientos Dedicados a la 
Producción, Almacenamiento, Distribución y  Enajenación de Bebidas Alcohólicas en el 
Estado de Nayarit. 

 

SECCIÓN II 
DEL REFRENDO DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN DE GIRO 

 

Artículo 17.- Los interesados en efectuar el refrendo de  la tarjeta de identificación de giro 
de los locales o establecimientos dedicados al comercio, la industria o la prestación de 
servicios, deberán de observar el siguiente procedimiento:  

 
I.- Acudir al Departamento de Inspección Fiscal, durante el periodo del 1 de  Enero al 
28 o 29 de  Febrero según sea el caso, del año de que se trate y, presentar para su 
análisis la siguiente documentación: 
 
a) Copia de la Tarjeta de Identificación de Giro del Ejercicio Fiscal Anterior. 

 
II.- Cubrir los derechos atendiendo al giro de su establecimiento, como lo determina el 
articulado del Titulo Séptimo del presente reglamento. 

 

III.- Presentar el Recibo del Pago ante el Departamento de Inspección Fiscal. 
 

IV.- Recoger la tarjeta de identificación de giro. 
 

Artículo 18.- En el caso de los titulares de los locales o establecimientos nuevos que 
soliciten su tarjeta de identificación de giro por vez primera, además de realizar el 
procedimiento descrito en el artículo 14 de este reglamento, y cubriendo el pago de 
derechos, conforme a las siguientes bases: 
 

I. Cuando se otorguen dentro del primer cuatrimestre del ejercicio fiscal, se 
pagará por la misma el 100%. 

 

II. Cuando se otorguen dentro del segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 
se pagará por la misma el 70%. 

 

III. Cuando se otorguen dentro del tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal, se 
pagará por la misma el 35%.  
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CAPITULO III 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS 
 
 
Artículo 19.- Los interesados en obtener permisos eventuales para la realización de 
actividades comerciales o industriales lícitas, así como la prestación de servicios por 
tiempo determinado y eventos públicos lucrativos,  deberán de observar el siguiente 
procedimiento:  
 

 
I. Elaborar solicitud por escrito dirigida al C. Presidente Municipal la cual deberá 

presentar ante el Departamento de Inspección Fiscal, debiendo contener cuando 
menos: 

 
a) El nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Si es extranjero deberá 

comprobar que está autorizado por la Secretaría de Gobernación para 
dedicarse a esa actividad. Si se trata de persona moral, su representante 
legal o apoderado acompañara testimonio o copia certificada de la escritura 
constitutiva y en su caso, el acta que conste la designación de administrador 
o de apoderado general para acreditar su personalidad. 

 

b) Breve Descripción de las operaciones, actividades o actos de comercio, por 
las que se solicita el permiso, las cuales deberán de ser licitas y no ser 
contradictorias a la moral publica. 

 

c) En caso de que el solicitante tenga su domicilio en alguna comunidad 
ubicada al interior del municipio, anuencia de fecha reciente emitida por 
escrito por la Autoridad Auxiliar, la cual deberá  garantizar que no existe 
inconveniente por parte de la comunidad para su apertura. 

 

d) En caso de requerir el cierre de  vialidades, contar con la autorización de la 
Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal. 

 
 

II. Hacer del conocimiento por escrito del evento al titular de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, así como responsabilizarse de que el orden y la paz social no 
sea lastimada sobre todo en tratándose de la organización de eventos públicos. 

 

III. El Departamento de Inspección Fiscal por conducto de los Agentes Fiscales, 
realizará la verificación de que la información contenida en la solicitud sea veraz y 
determinara la viabilidad para otorgar el permiso eventual, una vez reunidos todos 
los requisitos contenidos en las dos fracciones anteriores. 

 

IV. Cubrir los derechos que para cada tipo de permiso establece la Ley de ingresos y  
el presente reglamento. 

 

V. Presentar el Recibo del Pago ante la Dirección de Inspección Fiscal. 
 

VI. Recoger el permiso y  ejercerlo  en la fecha y hora determinada ya que de no 
hacerlo, quedará automáticamente cancelado. 
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TITULO TERCERO 

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES  
 
 

CAPITULO I 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TITULARES 

 
 

Artículo 20.- Son obligaciones de los Titulares de los locales o establecimientos 
comerciales, industriales o de prestación de servicios las siguientes: 

 
I. Tener en un lugar visible la Licencia de Funcionamiento, Tarjeta de 

Identificación de Giro o Permiso original o copia certificada de ella, del 
ejercicio fiscal que corresponda, que ampare el desarrollo de sus 
actividades. 

 
II.  Mantener en buen estado de limpieza tanto el interior como el exterior de 

sus locales o establecimientos, contando con recipientes de basura a la 
vista y a disposición de sus clientes, así como dar el adecuado 
mantenimiento a la jardinería interior o exterior en el caso de que 
existiera. 

 

III. Realizar únicamente las actividades autorizadas en la Licencia de 
Funcionamiento, Tarjeta de Identificación de Giro o  Permiso dentro de su 
área de trabajo  y en los horarios autorizados. 

 

IV. Contar con los dispositivos de seguridad necesarios, con la finalidad de 
evitar cualquier tipo de siniestro. 

 

V. Permitir el ingreso al establecimiento, al personal autorizado por el 
Ayuntamiento, así como proporcionarles la documentación requerida para 
el desarrollo de sus funciones. 

 

VI. Exhibir la Autorización expedida por las Autoridades Sanitarias para su 
funcionamiento, aplicable al establecimiento y el personal que ahí labore. 

 

VII. Evitar aglomeraciones en el acceso principal del local o establecimiento 
que obstruyan la vialidad o el paso peatonal  que pongan en riesgo la 
seguridad de los usuarios o peatones. 

 
VIII. No permitir el acceso a menores de edad cuando se expendan o se 

exhiban artículos considerados para adultos y lesionen su formación 
moral.  

 

IX. Vender o facilitar por cualquier concepto, artículos a menores de edad 
considerados como nocivos para la salud y que su traslado o uso 
represente peligro, entre otros, pornografía, venenos, solventes, 
herbicidas, cigarrillos, bebidas alcohólicas. 

  

X. Las demás que establezcan las diversas normas aplicables a la actividad 
de que se trate. 
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CAPITULO II 
 

DE LAS PROHIBICIONES DE LOS TITULARES 
 

 
Artículo 21.- Queda prohibido a los Titulares de los locales o establecimientos comerciales, 
industriales o de  prestación de servicios lo siguiente: 

 
 

I. Arrendar, traspasar o ceder los derechos de las licencias de 
funcionamiento, Tarjeta de Identificación de Giro o el Permiso sin la 
autorización del Ayuntamiento.  

 
                                                                                                                                           

II. Hacer uso de la vía pública sin el permiso de la autoridad municipal. 
 
 

III. Causar ruidos, vibración, producir malos olores o usar sustancias 
contaminantes. 

 
 

IV. Arrojar desechos o sustancias peligrosas a los drenajes, alcantarillas o a 
la vía pública, contraviniendo la normatividad aplicable y ocasionando 
molestias, contaminación ambiental o alarma a la ciudadanía. 

 
 

V. Incinerar desperdicios de hule, plásticos, basura y similares cuyo humo 
cause contaminación ambiental,  molestias o alarma entre los vecinos. 

 
 

VI. Hacer uso inadecuado o desperdiciar el servicio de agua potable. 
 
 

VII. Almacenar, compra, venta o detonación de artículos elaborados a base 
de pólvora, salvo que cuente con la autorización de la autoridad federal 
correspondiente. 

 
 

VIII. Propiciar dentro o fuera  de sus locales o establecimientos el desorden o 
escándalos. 

 
 

IX. Dirigirse al personal autorizado por el Ayuntamiento o a la ciudadanía  
con  palabras obscenas  e impropias. 

 
 

X. Ingerir bebidas alcohólicas en locales o establecimientos cuando estén en 
funcionamiento, salvo aquellos giros comerciales en cuya actividad se 
prevea la venta de cerveza y bebidas alcohólicas, siempre y cuando estos 
últimos cuenten con autorización del Ayuntamiento.  

 
 

XI.  Las demás que establezcan las diversas normas aplicables a la actividad 
de que se trate. 
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TITULO CUARTO 
HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO  

 

CAPITULO ÚNICO 
DEL LOS DÍAS Y HORAS DE FUNCIONAMIENTO 

 
Artículo 22.- Los establecimientos comerciales y prestación de servicios, podrán funcionar 
ininterrumpidamente de las 06:00 a las 21:00 horas diariamente, la apertura será libre a 
partir de la hora indicada y el cierre no excederá la hora señalada como límite; con 
excepción de los Establecimientos Dedicados, a la Producción, Almacenamiento, 
Distribución y  Enajenación de Bebidas Alcohólicas, los  cuales atenderán a lo dispuesto 
en el artículo 31 del Reglamento Municipal de Alcoholes.   

 
Artículo 23.- Los establecimientos dedicados a actividades industriales podrán funcionar 
las 24:00 horas a excepción de aquellos establecimientos ubicados en zonas 
habitacionales, las cuales sólo podrán funcionar en el mismo horario establecido para los 
giros comerciales y de prestación de servicios. 

 
Artículo 24.- El horario para el funcionamiento de los mercados públicos municipales, será 
de las 05:00 a las 17:00 horas todos los días excepto los jueves que será de 05:00 horas a 
12:00 horas.  

 
En el caso de los locales que se encuentran al exterior de los mercados se sujetarán al 
horario de los establecimientos comerciales o de prestación de servicios, siempre y 
cuando la infraestructura del mercado lo permita. 

 
Artículo 25.- En los casos de los locales o establecimientos de ciertos giros cuyo 
funcionamiento requiere de un control especial,  y no causen molestias a sus vecinos, ni 
obstruyan la vía pública se sujetarán a los siguientes horarios. 

 
I. Restaurantes sin venta de bebidas alcohólicas las 24:00 horas al día. 

 

II. Loncherías, fondas, marisquerías, cocinas económicas, cenadurías, 
taquerías, pozolerías, y giros similares sin venta de cerveza las 24:00 
horas al día. 

 

III. Farmacias con o sin venta de abarrotes diariamente las 24:00 horas. 
 

IV. Tiendas de Autoservicio diariamente las 24:00 horas. 
 

V. Hoteles y moteles diariamente las 24:00 horas. 
 

VI. Renta de Computadoras de las 06:00 a las 24:00 horas. 
 

VII. Renta de películas en video o similares desde las 09:00 horas hasta las 
23:00 horas. 

 

VIII. Baños y Albercas públicas sin venta de cerveza de las 07:00 a las 22:00 
horas. 

 

IX. Juegos de video, mecánicos, eléctricos, accionados con fichas, monedas 
o su equivalente desde las 10:00 hasta las 21:00 horas. 

 

X. Billares desde las 10:00 hasta las 22:00 horas. 
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XI. Todos los giros de prestación de servicios de emergencias las 24 horas, 
quedando comprendidos en éstos últimos hospitales, clínicas médicas, 
funerarias, gasolineras, veterinarias y todo aquellos que la autoridad  
estime conveniente. 

 
Artículo 26.- Quedan exceptuados de los horarios anteriores, los días de descanso 
obligatorio que prevé el Articulo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 

 
Artículo 27.- Los giros cuyos establecimientos inicien su actividad por la mañana teniendo 
horario corrido, podrán iniciar sus actividades una  hora antes de la señalada en el artículo 
22 del presente reglamento. 

 
Artículo 28.- La autoridad municipal,  en cualquier momento podrá modificar los giros y 
horarios establecidos en el artículo 25 del presente reglamento.  
 
 

TITULO QUINTO 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 
 

CAPITULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

Artículo 29.- Para los efectos del presente Reglamento, se consideran espectáculos 
públicos todos los eventos que se organizan para el público en general, pudiendo ser 
culturales, deportivos o recreativos. La Autoridad Municipal fomentará y vigilará todos los 
eventos de este tipo, atendiendo al interés colectivo y en cumplimiento de la 
responsabilidad que le confiere la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

 
Artículo 30.- La finalidad de regular la presentación de espectáculos públicos, es garantizar 
la seguridad, comodidad y en general los intereses de los espectadores y establecer los 
derechos y obligaciones de los empresarios y del público en general.  

 
Artículo 31.- Toda persona y empresa que se dedique a la prestación de espectáculos 
públicos, diversiones o cualquier otra actividad afín, deberán solicitar la licencia o el 
permiso respectivo al Ayuntamiento, según sea el caso. 

 
Artículo 32.- Los lugares destinados a la presentación de espectáculos públicos u otro tipo 
de diversiones, pueden ser locales cerrados, abiertos y vía pública. 
 
Artículo 33.- Todos los locales cerrados donde se presenten espectáculos públicos 
deberán de atender a lo siguiente:  
 
 
 



COPIA DE INTERNET 

16 Periódico Oficial                                              Sábado 27 de Enero de 2007 
 
 

I. Colocar en lugares visibles la ubicación de las salidas de emergencia, de los 
extinguidores y demás elementos de seguridad. 

 

II. Contar con el servicio sanitario gratuito para damas y caballeros y cumplir con  las 
disposiciones relativas a seguridad e higiene, y demás normas aplicables en la 
materia. 

 

III. Contar con iluminación suficiente y sin interrupción desde que sean abiertos a los 
espectadores hasta que haya sido completamente desalojado, para que el público 
pueda acomodarse y abandonar sus asientos con seguridad. 

 

IV. Todas las puertas que conduzcan al exterior del local deberán exhibir letreros con 
la palabra “salida” perfectamente visible.  

 

V. Deben de estar suficientemente ventilados, exigiéndose para tal efecto la 
instalación de aire acondicionado y aparatos purificadores del ambiente que sean 
necesarios. 

 

VI. Las salidas de emergencia deberán contar con mecanismos que permita abrirlas 
inmediatamente y deberán indistintamente desembocar en lugares 
preferentemente abiertos, que no ofrezcan ningún peligro para el público. 

 

VII. Deben contener cuando menos un teléfono público. 
 

VIII.La gradería o butaquería deberá colocarse de tal manera que permita el libre paso 
de personas entre una fila y otra, sin que los espectadores que se encuentran 
sentados tengan que levantarse para ese fin.  

 
Artículo 34.- La Autoridad Municipal a través del Departamento de Inspección Fiscal 
supervisará en forma trimestral los locales destinados a la presentación de espectáculos 
públicos para verificar que reúnan las condiciones de seguridad, comodidad, higiene y 
funcionalidad requerida. 

 
Artículo 35.- La Autoridad Municipal exigirá que los locales ambulantes donde se 
presentan espectáculos de manera eventual, como circos, carpas, ferias u otras 
diversiones similares, reúnan los requisitos de seguridad indispensables en sus 
instalaciones y las relativas a sanidad. 

 
 

Artículo 36.- Todos los espectáculos y diversiones que se efectúen en la vía pública, 
deberán contar con servicio de sanitario gratuito para damas y caballeros y cumplir con  
las disposiciones relativas a seguridad e higiene, y demás normas aplicables en la materia. 
 
Artículo 37.- Los anuncios de las obras y espectáculos públicos presentadas en 
establecimientos cerrados o abiertos o en la vía publica deberá hacerse precisamente en 
español; cuando el título original de alguna obra extrajera no sea en español se deberá de 
hacer la traducción respectiva. 
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Artículo 38.- Antes de iniciar cualquier espectáculo público, la empresa que lo presenta 
está obligada a practicar una inspección cuidadosa en todos los departamentos del local 
para cerciorarse de que no hay indicios de que pueda producirse un siniestro. 

 
Artículo 39.- En los casos que por la naturaleza del espectáculo se simulen incendios o 
cualquier situación que pueda implicar riesgo o provocar alarma entre los espectadores, 
deberán adaptarse medidas que garanticen la plena seguridad del público asistente. 

 
Articulo 40.- En los locales cerrados queda prohibido el tránsito de vendedores entre el 
público durante la presentación del espectáculo, salvo casos excepcionales a juicio de la 
Autoridad municipal.  
 
Artículo 41.- Esta prohibida la enajenación de bebidas alcohólicas en los centros de 
espectáculos que no cuenten con la autorización expresa de la Autoridad Municipal. En 
consecuencia, tampoco se permitirá que dichas bebidas sean introducidas directamente 
por el público asistente.  
 
 

CAPITULO II 
DE LOS EMPRESARIOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 
 
Artículo 42.- Los titulares de las empresas de espectáculos públicos o empresarios, 
remitirán a la Autoridad Municipal por conducto del Departamento de Inspección Fiscal  
ocho días antes de la primera función, copia del programa que pretendan presentar para la 
autorización correspondiente, debiendo ser el mismo que se dé a conocer al público y 
cada vez que haya algún cambio, deberán de comunicarlo a la Autoridad Municipal. 

 
Artículo 43.- Cualquier variación por causas de fuerza mayor en el programa de algún 
espectáculo será de inmediato puesta en conocimiento del público antes de dar inicio la 
función, explicándose la causa y señalándose que ha sido debidamente autorizada por la 
Autoridad Municipal. 

 
Artículo 44.-En el caso previsto en el Artículo anterior, se devolverá íntegramente el valor 
de las entradas a las personas que lo soliciten, siempre que lo hagan antes de dar 
comienzo al espectáculo.  

 
Artículo 45.- La celebración de un espectáculo autorizado solo puede suspenderse por 
causa de fuerza mayor a juicio de la Autoridad Municipal, o por carencia de espectadores, 
previo permiso de la propia Autoridad. 

 
Artículo 46.- En ningún caso y por ningún motivo podrán las empresas variar 
arbitrariamente los precios de las localidades para los espectáculos públicos, cuando 
previamente se hubiera dado a conocer al público un precio distinto. 
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Artículo 47.- Las empresarios  de toda clase de espectáculos  deberán de vender los 
boletos de acceso al espectáculo en taquillas de los locales correspondientes o en algún 
otro lugar debidamente autorizado, quedando prohibido que se vendan boletos en la vía 
pública. 

 
Articulo 48.- Queda prohibido a los empresarios vender un mayor número de boletos al 
aforo del lugar donde se presentara el espectáculo y en el caso de localidades numeradas 
habrá siempre a la vista del público un plano de la ubicación de estas. 

 
Artículo 49.- Los empresarios deberán tener el suficiente personal de acomodadores para 
instalar a los espectadores en sus respectivas localidades cuando éstas sean numeradas. 
 
Articulo 50.- Las empresas deberán evitar que los espectadores permanezcan de píe en el 
interior de los centros de espectáculos que dispongan de lugares para que el público 
continúe sentado, extendiéndose la presente disposición a los pasillos o departamentos 
destinados a la comunicación para evitar que éstos se obstruyan. 
 
 

CAPITULO III 
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS DEDICADAS A LA PRESENTACIÓN DE 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. 
 
 

Articulo 51.- En los locales destinados a la exhibición cinematográfica, además de las 
disposiciones generales contenidas en el Capitulo I de este titulo, las empresas deberán 
sujetarse a las siguientes obligaciones: 

 
I. En  las casetas de proyección y durante la función, sólo se permitirá el 

acceso a los operadores y auxiliares de las máquinas. 
 

II. Deberá permanecer siempre una persona encargada de vigilar los 
aparatos que hacen factible la exhibición de la película, a fin de evitar en 
lo posible que se interrumpa la proyección. 

 

III. Estará terminantemente prohibido fumar o ingerir bebidas alcohólicas en 
el interior de las casetas. 

 

IV. Queda estrictamente prohibido introducir a las casetas cualquier objeto 
que por su naturaleza pueda representar peligro de incendio. 

 

V. Las casetas deberán estar provistas de los extinguidotes necesarios. 
 
Artículo 52.- Las empresas cinematográficas no exhibirán más de 3 comerciales antes del 
inicio de la película y durante la proyección ninguno. 

 
Articulo 53.- Esta  prohibido el acceso de menores de edad a las salas cinematográficas 
que presenten películas cuya clasificación así lo exige.  
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Articulo 54.- Los representantes de empresas teatrales serán responsables del orden 
general durante el inicio, celebración y conclusión del espectáculo, y deberán garantizar la 
seguridad de los asistentes. 

 
Artículo 55.- Las empresas destinadas a la presentación de eventos deportivos de 
cualquier índole, se sujetarán a lo establecido en este ordenamiento y demás legislación  
aplicable. 

 
Artículo 56.- La autoridad Municipal determinará que empresas que presenten u organicen 
eventos deportivos estarán obligadas a contar, durante el desarrollo de los mismos, con 
servicios médicos, de ambulancia, además de acondicionar un lugar como enfermería. 

 
Artículo 57.- Los jueces de los eventos deportivos están obligados a no interactuar con el 
público que pudiera motivar una alteración del orden. 

 
Artículo 58.- Para la celebración de espectáculos taurinos se requiere la autorización 
expedida por la Autoridad Municipal. 

 
Artículo 59.- Los espectáculos taurinos se regirán en lo no previsto en este ordenamiento 
por la normatividad aplicable en la materia. 

 
Artículo 60.- Los horarios para funcionamiento de espectáculos taurinos serán fijados de 
común acuerdo entre la autoridad municipal y la empresa. 

 
Artículo 61.- Será motivo de clausura, el evento público del tipo que sea, atendiendo a lo 
siguiente: 

 
I. No acatar las disposiciones contenidas en el presente Capitulo. 
II. Carecer de la Licencia de funcionamiento o permiso. 
III. Explotar un giro distinto del  que ampara la licencia o permiso. 
IV. Proporcionar datos falsos. 
V. Vender o permitir el consumo de bebidas embriagantes con violación a lo 

establecido en la Ley Estatal y Reglamento Municipal en la materia. 
VI. Realizar actividades sin autorización de la Autoridad Municipal 

 
TITULO SEXTO 

CATEGORÍAS Y DEFINICIONES 
 

CAPITULO I 
DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES 

 

SECCIÓN I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 62.- Quedan comprendidos dentro de la categoría de actividades comerciales 
todos aquellos giros que realizan actos de compraventa de artículos en: 
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a) Comercios establecidos,  
b) Espacios abiertos,  
c) Mercados;  
d) Tianguis. 

 
 

Artículo 63.- Atendiendo al Código de Comercio, se considera comerciante la persona 
física que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hace de él su ocupación 
habitual, utilizando para desarrollar su actividad, local fijo instalado en propiedad privada o 
en locales pertenecientes al fundo municipal. 

 
Artículo 64.- Para los efectos del ejercicio del Comercio Establecido, la Municipalidad    de 
Santiago Ixcuintla se divide conforme a lo siguiente: 

 
I.- Zona Restringida.- La contenida en el Plan Municipal de Conservación del Centro 
Histórico de Santiago Ixcuintla. 
 

II.- Zona con otras restricciones.- La que no se encuentre contenida en la fracción 
anterior. 
 

Artículo 65- Es comerciante en espacio abierto la  persona física o moral que explote giros 
derivados de la actividad comercial que para realizar su actividad, aprovechen el 
equipamiento urbano, o se realicen en la vía publica. 
 
Artículo 66.- El comercio en espacios abiertos se clasifica en: 

 
I. Comercio ambulante: Es aquél que se practica por personas que no 

tienen un lugar fijo, en virtud de que su actividad la realizan deambulando 
por las vías y sitios públicos, entre otros, vendedores de elotes, caña de 
azucar, de fruta, helados, por citar algunos. 

 

II. Comercio semi-fijo: Es aquél que se practica invariablemente en un solo 
lugar utilizando muebles que se retiran al concluir las labores cotidianas, 
pudiendo laborar en el turno matutino, vespertino o nocturno, entre otros, 
vendedores de tacos, hamburguesas, helados, caña de azúcar, churros 
de harina. 

 

III. Comercio Fijo: Es aquél que se practica utilizando instalaciones fijas 
permanentes en la vía pública. 

 
Artículo 67.- Todo comerciante dedicado a la venta de alimentos o bebidas comestibles 
deberá: 
 

I. Utilizar uniforme con las características que señalen las autoridades sanitarias. 
 

II. El mobiliario que utilice, será tal que no obstruya  la vía pública. 
 

III. Asegurar la limpieza e higiene absoluta de los productos ofertados y tomar las 
medidas sanitarias necesarias para entre otras cosas, no tener contacto directo 
con el dinero. 
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IV. Tener vitrina para la venta de productos que por su naturaleza lo requiera. 
 

V. Utilizar preferentemente material desechable para colocar alimentos y bebidas 
ofertados. 

 

VI. Guardar la distancia necesaria entre los cilindros de gas y la estufa que utiliza, 
debiendo de tener invariablemente un extintor a la vista, para garantizar la 
seguridad de los vecinos y público en general. 

 

VII. Las demás que establezca el presente ordenamiento y otras disposiciones 
aplicables a la materia. 

 
Artículo 68.- Los comercios fijos que se establezcan sobre la vía pública, serán 
construidos, atendiendo a lo contenido en el Plan Municipal de Conservación del Centro 
Histórico de Santiago Ixcuintla y a las disposiciones que determine el Ayuntamiento por 
conducto de la dirección desarrollo urbano, ecología y servicios municipales. 
 
Artículo 69.- Ningún comercio fijo podrá ser utilizado como casa habitación, la autoridad 
municipal esta facultada  en todo momento para retirar de la vía publica cualquier puesto, 
armazón o implemento utilizado por los comerciantes, cuando tales objetos por su 
ubicación, presentación, falta de higiene o su naturaleza peligrosa, obstruyan la vialidad, 
deterioren el ornato público de la zona de su ubicación, representen peligro para la salud, 
seguridad e integridad física de la población. 
 
Artículo 70.- Para los efectos de este reglamento, se entiende por comercio en mercados, 
el acto de comercio que se realice en edificios propiedad del Ayuntamiento destinados 
para la concurrencia de una diversidad de comerciantes y consumidores de libre 
competencia y cuya actividad  se circunscriba a la comercialización al menudeo de 
artículos diversos. 

 
Articulo 71.- En los mercados podrán venderse, transformarse, procesarse y almacenarse 
toda clase de mercancías y servicios que se encuentren dentro del comercio, previa  
autorización municipal en los términos del presente reglamento, quedando prohibida toda 
clase de venta y consumo de bebidas alcohólicas, material pornográfico, mercancía que se 
encuentre en estado de descomposición, artículos de contrabando y las demás que las 
normas aplicables prohíban su comercio. 
 
Artículo 72- Los titulares de locales o establecimientos en los mercados deberán de 
atender a lo dispuesto en el presente reglamento; así como a las disposiciones del 
reglamento de mercados del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit y demás 
disposiciones aplicables. 

 
Artículo 73- Será considerado como comercio en tianguis, los actos de comercio que se 
realicen en lugares o espacios determinados en la vía o sitio público en fecha determinada, 
en el que un grupo de personas ejercen una actividad comercial en forma periódica. 

 
Artículo 74.- Los tianguis se clasificaran de acuerdo a su número de puestos en pequeños,  
medianos y grandes: 
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I. Son tianguis pequeños de 30 a 50 puestos. 
 

II. Son tianguis medianos de 51 a 90 puestos. 
 

III. Son tianguis grandes de 91 puestos en adelante. 
 
 
Artículo 75.- El horario establecido para cada actividad en los tianguis será: 

 
I. De 5:30 a 8:00 horas para su instalación. 

 

II. De 8:01 a 15:30 horas para ejercer su actividad. 
 

III. De 15:31 a 16:30 horas para retirar su mercancía y puestos. 
 

IV. De 16:31 a 17:00 horas para la recolección de los residuos sólidos y la basura, 
debiendo dejar limpia la vía o sitio público. 

 
Solo por acuerdo del Ayuntamiento se podrá modificar el horario establecido en las 
fracciones anteriores, escuchando  previamente la opinión de los vecinos y de los 
tanguistas. 
 
 
Artículo 76- Las extensiones de los puestos o locales en los tianguis se sujetarán a lo 
siguiente: 

 
I. Para cada titular la dimensión máxima de su puesto será de seis metros y la 

mínima de un metro, alineándose siempre por el frente. 
 

II. La distancia máxima de fondo será de 2 metros y la altura máxima será de 3 
metros. 

 

III. El pasillo del tianguis será de por lo menos cuatro metros de ancho, debiéndose 
tener salidas cada 30 metros cuando las circunstancias así lo permitan. 

 
Artículo 77.- En los tianguis se podrá comerciar con todo tipo de mercancías, con 
excepción de bebidas alcohólicas o toxicas, explosivos, pinturas en aerosol, animales 
vivos, navajas y cuchillos que no sean para fines de uso doméstico y en general toda clase 
de armas, enervantes, material pornográfico y mercancías de origen extranjero 
introducidas ilegalmente o que no sea original (piratas). 
 
 

Artículo 78.- El tianguista esta obligado a solicitar a la autoridad municipal la expedición o 
renovación de la Tarjeta de Identificación de Giro y de la Licencia de Funcionamiento, así 
como atender las siguientes disposiciones: 
 
 

I. Responsabilizarse del aseo de su puesto al término de la jornada, para lo cual 
deberá contar con recipientes y bolsas para la basura. 

 

II. En caso de utilizar básculas para el desarrollo de sus actividades, deberán 
contar con la autorización y/o verificación de la Secretaría o Dependencia 
Federal correspondiente. 
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III. Cuando requiera energía eléctrica deberá tramitar el permiso correspondiente 
para conectarse a las líneas de energía, ante la Comisión Federal de 
Electricidad. 

 

IV. Se prohíbe el uso de tirantes, alambres, tubos, lonas y otros elementos similares 
que invadan las calles, se apoyen o fijen en árboles, ventanas, paredes o 
canceles propiedad de los vecinos sin la autorización escrita de los mismos. 

 

V. Las demás que contenga el presente reglamento y otros ordenamientos en la 
materia.  

 

SECCIÓN II 
DE LOS ABARROTES, MISCELÁNEAS, MINISUPER Y SIMILARE S 

 
Artículo 79- Para efectos de este ordenamiento se consideran abarrotes, misceláneas o 
minisuper’s, aquellos giros que se ocupen de la compraventa de diversos productos de 
abarrote tales como alimentos enlatados o envasados, jugos y néctares, bebidas 
gaseosas, artículos de limpieza, lácteos, dulces y frituras, carnes frías, entre otros, en la 
mayoría de los casos al público en general. 
 
Artículo 80.- Los giros de abarrotes, misceláneas o minisuper’s, deberán de cumplir con las 
disposiciones contenidas en el presente reglamento, y cumplir además con los siguientes 
requisitos: 
 

I. Local independiente, destinado a desempaque, empaque y preparación de 
artículos para su venta y lugares para lavado de los artículos que lo requieran. 

 

II. Bodega anexa al establecimiento para los productos y artículos propios del giro. 
 

III. Instalaciones necesarias para el suministro de agua potable para todos los 
servicios. 

 

IV. Cámara de refrigeración u otros medios suficientes para la conservación de los 
alimentos. 

 

V. En caso de utilizar básculas para el desarrollo de sus actividades, deberán 
contar con la autorización y/o verificación de la Secretaría o Dependencia 
Federal correspondiente. 

 

VI. Cajas de cobro o máquinas registradoras necesarias para el buen 
funcionamiento del establecimiento. 

 

VII. Sistema de ventilación o aire acondicionado. 
 

VIII. Salidas de emergencias. 
 

IX. Tener autorización y control de las Autoridades Sanitarias. 
 

X. Vigilar que los empleados porten uniforme limpio y atiendan al público con el 
debido respeto y comedimiento. 

 

XI. Marcar en los artículos que expendan precios de venta y en los que no puedan 
ser marcado, exhibirlo en forma legible e indubitable. 

 

XII. Mantener el equipo de refrigeración y las instalaciones en buenas condiciones 
de higiene, funcionamiento y servicio. 
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XIII. Poner a disposición del público suficientes cajas y bolsas para envolver o 
transportar la mercancía adquirida. 

 

XIV. Abstenerse de alterar o modificar la construcción del local sin la obtención de la 
autorización correspondiente. 

 

XV. Las demás de establezcan las leyes, reglamentos y códigos en la materia. 
 

 
SECCIÓN III 

DE LAS TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y GIROS SIMILARES 
 
Artículo 81- Se consideran tiendas de autoservicio, aquellos giros en los cuales las 
personas libremente pueden adquirir de una amplia gama de productos de abarrotes, 
perfumería, frutas y legumbres, entre otros, contando con la modalidad de autoservicio. 
 
Artículo 82.- Los giros de tiendas de autoservicio, deberán de atender con las 
disposiciones contenidas en el artículo 80 del presente reglamento. 
 
 

SECCIÓN IV 
 

CARNICERÍAS,  ABASTO Y EXPENDIO DE CARNES, VÍSCERAS , AVES, PESCADO Y 
MARISCOS. 

 
Artículo 83.- Para efectos de este ordenamiento se considera abasto y expendio de 
carnes, vísceras, aves, pescados y mariscos, los siguientes giros: 
 

a) Abasto de carne, carnicerías o comercializadoras de carnes y derivados.- Los giros 
comerciales que se dedican a la venta al menudeo de carne fresca y subproductos de 
ganado bovino, porcino, caprino, lanar, equino y en general animales de caza 
autorizados para el consumo humano. 

 
b) Expendio de Vísceras.- Los giros comerciales destinados a la compraventa de 

órganos frescos o cocidos, tripas, cecinas u otros, de los animales indicados en el 
inciso anterior. 

 
c) Expendio de Aves o Pollerías.- Los giros comerciales que se dedican a la 

compraventa al menudeo de carne de ave comestible por unidad o en partes. 
 
d) Expendio de pescados y mariscos.- Los giros comerciales dedicados a la 

compraventa de diversas especies de pescados y mariscos. 
 

e) Obrador.- El giro comercial dedicado a la preparación de embutidos, jamones, tocino, 
chuleta ahumada y otros similares. 

 
Artículo 84- Los giros de abasto y expendio de carnes, vísceras, aves, pescados y 
mariscos, deberán de cumplir además de las disposiciones contenidas en el presente 
reglamento, con los siguientes requisitos: 



COPIA DE INTERNET 

Sábado 27 de Enero de 2007                                              Periódico Oficial 25 
 
 

I. Tener cámara de refrigeración o refrigerador en su caso, de capacidad con las 
necesidades del giro, que invariablemente deberá reunir los requisitos que 
señalan las Leyes y Autoridades Sanitarias. 

 

II. En caso de utilizar básculas para el desarrollo de sus actividades, deberán 
contar con la autorización y/o verificación de la Secretaría o Dependencia 
Federal correspondiente. 

 

III. Mostrador de mármol, granito, cemento o cristal. 
 
IV. Lavadero para la limpieza de los utensilios propios del giro, con toma de agua 

directa. 
 

V. Caja registradora o guarda valores manejada por personal distinto del que 
despache los artículos. 

 

VI. Botiquín de primeros auxilios. 
 

VII. En el interior de estos establecimientos, no habrá sanitarios, ni animales de 
ninguna especie y queda prohibido que en su interior duerma alguna persona. 

 

VIII. Tener a la vista del público, información sobre los productos que expendan, con 
especificaciones de la clase de animal del que proviene y el precio de cada 
artículo. 

 

IX. Se prohíbe aplicar anilina o colorantes e inyectar agua o líquidos a la carne. 
 

X. En el caso de sacrificio de animales para su venta, deberá de realizarse en el 
rastro municipal o en los lugares autorizados por las autoridades de salud para 
ese fin. 

 

XI. En el caso de los establecimientos para la venta de carne de aves deberá de 
tener, además de lo anterior, mesa para la preparación y limpieza de aves. 

 

XII. Las personas encargadas del despacho y manejo de los artículos de estos giros 
comerciales, deberán usar delantal blanco, desde la altura del pecho, gorra o 
cachucha del mismo color y cuidar su aseo personal. 

 

XIII. Queda estrictamente prohibido usar para envolver la mercancía de este tipo de 
giros, papel periódico o cualquier otro impreso. 

 
XIV. En estos giros solo podrán comercializarse sus productos cuando reúnan los 

requisitos y condiciones que establezcan las normas sanitarias aplicables. 
  

XV. Las demás que establezcan las leyes, reglamentos y códigos en la materia. 
 
Artículo 85- La actividad y funcionamiento de las carnicerías, pescaderías y pollerías  se 
sujetará además a las siguientes disposiciones: 

 
I. Las carnes frescas que ordinariamente se exhiban en las perchas, después de 

las 15:00 horas se guardarán en el refrigerador o cámaras de refrigeración, 
quedando restringida su posterior exhibición hasta el día siguiente. 
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II. Las carnes febriles o fatigadas, no podrán venderse en público  y 
necesariamente se destinará a la elaboración de cecina, la que no podrá 
venderse hasta después de 24 horas de haberse preparado. 

 

III. Por ningún motivo podrán ser llevadas a esos lugares, carnes no susceptibles 
para el consumo humano. En caso de infracción procederá  la clausura del giro y 
la revocación de la licencia de funcionamiento y la tarjeta de identificación de 
giro. 

 

IV. En el caso de las carnicerías deberán tener molino de carne propio, cuando se 
vendan carnes molidas y elaboren chorizo. 

 
 

SECCIÓN V 
DE LOS EXPENDIOS DE REVISTAS, BILLETES DE LOTERÍA Y  DEMÁS JUEGOS DE 

AZAR PERMITIDOS. 
 

Artículo 86.- Para efectos de este ordenamiento se consideran expendios de revistas, 
billetes de lotería y demás juegos de azar permitidos aquellos giros que se ocupen de la 
compraventa de todo tipo de periódico impreso de circulación municipal, estatal o nacional, 
cuentos y revistas, billetes de lotería y juegos de azar realizando las ventas al publico en 
general, en establecimientos fijos o espacios abiertos. 
 
Artículo 87.- Los giros de expendios de revistas, billetes de lotería y demás juegos de azar, 
para su funcionamiento, deberán cumplir con las disposiciones contenidas en el presente 
reglamento y con los siguientes requisitos: 
 

I. Presentar ante la autoridad municipal documentación original y copia fotostática 
del documento con el que se acredite la autorización expedida por la Secretaria 
de Gobernación. 

 

II. Para preservar el orden público, los expendios revistas o billetes de lotería y 
similares deberán instalare a una distancia mínima de 10 metros de los ángulos 
de las esquinas. 

 
III. Queda prohibido para este tipo de giros la venta de cualquier publicación que 

atente contra la moral pública y la convivencia social. Así como la venta de 
productos u objetos ajenos distintos a estos giros sin la autorización 
correspondiente. 

 

IV. Quienes incumplan con  las fracciones II y III, se harán acreedores al decomiso 
total de este material por parte de la autoridad competente. 

 

 

SECCIÓN VI 
DE LAS MERCERÍAS Y BONETERÍAS. 

 

Artículo 88.- Para efectos de este ordenamiento se considera: 
 

a) Mercería.- Los giros comerciales dedicados a la compraventa de implementos para 
la costura y la sastrería, como listones, agujas, hilos para coser y bordar, alfileres, 
botones y demás objetos similares. 
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b) Bonetería.- El giro comercial dedicado a la compraventa de botones, calcetines, 

camisas y otras prendas de punto. 
 

 

 
 

SECCIÓN VII 
DE LAS PAPELERÍAS, ARTÍCULOS ESCOLARES, ARTÍCULOS D E OFICINA Y 

FOTOCOPIADO. 
 

Artículo 89.- Se consideran los giros comerciales que se dedican a la compraventa de 
artículos escolares y de oficina, así como a prestar servicio de fotocopiado, aquellos  que 
enajenan cuadernos, lápices, plumas, engrapadoras, agendas, recopiladores, 
perforadoras, plastilina, cartulina, borradores, papeleras, organizadores, calculadoras, 
entre otros. 

 
Artículo 90.- Los giros comerciales dedicados a la venta de papelerías, artículos escolares, 
de oficina y fotocopiado, deberán de cumplir, además de las disposiciones contenidas en 
el presente reglamento con los siguientes requisitos: 
 

I. Cajas de cobro o maquinas registradoras necesarias para el buen 
funcionamiento del establecimiento. 

 

II. Sistema de ventilación o aire acondicionado. 
 

III. Marcar en los artículos que expendan precios de venta y en los que no puedan 
ser marcados, exhibirlo en forma legible e indubitable. 

 

IV. Las demás de establezcan las leyes, reglamentos y códigos en la materia. 
 
 

SECCIÓN VIII 
DE LAS FARMACIAS Y SIMILARES 

 
Artículo 91.- Para efectos de este ordenamiento se considera: 
 

a) Farmacia.- Los giros comerciales dedicados a la compraventa de medicamentos y 
otros artículos, como cosméticos, artículos de tocador, perfumería y regalos. 

 

b) Farmacia homeopática.-  El giro autorizado por las autoridades de salud  dedicado a 
la elaboración y/o venta de medicamentos homeopáticos simples y complejos, 
productos fitoterapéuticos, complementos alimenticios, esencias florales, 
cosméticos elaborados con base en recursos naturales, entre otros. 

 

c) Farmacia veterinaria o Zoofarmacia- El giro autorizado por la autoridades de salud, 
dedicado al expendio y suministro directo de medicamentos  a animales.  

 
 
Artículo 92.- Los giros de farmacias y similares, deberán de cumplir, además de las 
disposiciones contenidas en el presente reglamento con los siguientes requisitos: 
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I. Cajas de cobro o maquinas registradoras necesarias para el buen 

funcionamiento del establecimiento. 
 

II. Contar el permiso federal respectivo expedido por la Secretaría de Salud, que lo 
autorice a la elaboración o venta de medicamentos. 

 

III. Sistema de ventilación o aire acondicionado. 
 

IV. Marcar en los artículos que expendan precios de venta y en los que no puedan 
ser marcados, exhibirlo en forma legible e indubitable. 

 

V. Las demás que establezcan las leyes, reglamentos y códigos en la materia. 
 
 
 

SECCIÓN IX 
DE LA TIENDA DE REGALOS, NOVEDADES, FANTASÍA, BISUT ERÍA 

MANUALIDADES Y DETALLES. 
 
 

Artículo 93.- Para efectos de este ordenamiento se considera: 
 

a) Tienda de Regalos.- El giro comercial en el cual se cuenta para su venta con 
peluches, dulces, globos, bisutería,  tarjetas de felicitación, cajas para regalo, 
juguetes, artículos infantiles, y similares. 

 
b) Venta de Bisutería, Artículos de bisutería o Expendio de Bisutería.- El giro comercial 

dedicado a la compraventa de  objetos de metal o cuencas de vidrio y murano 
artísticamente  labrados que imiten la joyería. 

  

c) Novedades.- El giro dedicado a la compraventa de la mercadería de moda. 
 

d) Venta de Fantasía, Expendio de Fantasía o artículos de fantasía.- El giro comercial 
dedicado a la compraventa de joyas de materiales metálicos diferentes al oro y la 
plata, como pueden ser aretes, collares, pendientes, pulseras, broches, entre otros. 

   

e) Manualidades.- El Giro comercial dedicado a la elaboración y/o venta de artículos 
elaborados a través de trabajo llevado a cabo con las manos, en los cuales se 
puede contar con invitaciones, souvenirs, adornos alusivos a bautizos, primera 
comuniones, quinceañeras, bodas, graduaciones y similares. 

 
 
 

SECCIÓN X 
DE LOS DEPÓSITOS DE AGUA, HIELO Y REFRESCO. 

 
 

Artículo 94.- Se consideran depósitos de agua, hielo o refrescos, aquellos que cuentan con 
almacenamiento de agua, hielo o refresco según sea el caso, para su posterior venta ya 
sea al mayoreo, menudeo o al público en general. 
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SECCIÓN XI 
DE LAS FERRETERÍAS, TLAPALERÍAS, TORTILLERÍAS Y TIE NDAS DE ARTÍCULOS 

ELECTRÓNICOS Y PINTURA 
 

Artículo 95.- Para efectos de este ordenamiento se considera: 
 

a) Ferreterías.- Los giros comerciales dedicados a actividades de compraventa de 
artículos como cerraduras, clavos, herramientas, vasijas, entre otros objetos. 

 

b) Tlapalerías.- Los giros comerciales que se ocupan de la compra y venta de pinturas, 
solventes, materiales eléctrico, de limpieza, herramientas, entre otros objetos. 

 

c) Tortillerías.- Los giros que se ocupan de la compra y venta de todo tipo de tornillos, 
tuercas, rondanas, clavos entre otros objetos. 

 

d) Tienda de Artículos Eléctricos.- Son los giros comerciales dedicados a actividades de 
compraventa de artículos e insumos para realizar instalaciones eléctricas, como lo 
son cables de diferentes voltajes, lámparas, luminarias, registros, mangueras, 
contactos, fusibles, entre otros objetos. 

 
e) Tienda de pintura, venta de pintura,  o expendio de pintura.- Los giros comerciales 

dedicados a actividades de compraventa de pintura en general, impermeabilizantes y 
accesorios y aditamentos requeridos por los pintores y público en general. 

  

SECCIÓN XII 
DE LAS BOUTIQUES, TIENDAS DE ROPA, BLANCOS Y TELAS  

 

Artículo 96.- Para efectos de este ordenamiento se considera: 
 

a) Boutiques, tiendas de ropa o venta de ropa.- Son los giros comerciales dedicados a la 
compraventa de prendas y artículos de vestir, pudiendo también contar con la venta 
de calzado de piel o sintético y bisutería, entre otros. 

 

b) Tienda de Blancos o venta de blancos.- Los giros comerciales dedicados a la 
compraventa de cortinas, sábanas, fundas, manteles, servilletas, edredones, entre 
otros. 

 

 
c) Tienda de Telas, expendio de telas, venta de telas.- Los giros comerciales dedicados 

a la compraventa de telas de diversos estilos, materiales, tonalidades y grabados, 
para su enajenación por metros o bultos. 

  
 
 

SECCIÓN XIII 
DE LAS ZAPATERÍAS, HUARACHERÍAS, SOMBRERERIAS Y ACC ESORIOS 

GENERALES PARA VESTIR 
 
 
 

Artículo 97- Para efectos de este ordenamiento se considera: 
 

a)  Zapatería o venta de zapatos.- Los giros comerciales dedicados a la compraventa de 
zapatos, zapatillas, botas, huaraches o sandalias de piel, gamuza, piel sintética, 
pieles exóticas (anguila, cocodrilo, avestruz) , tenis de piel, plástico o tela, los cuales 
se pueden exhibir en escaparates y se enajenan a medio menudeo o menudeo. 
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b) Huaracherías o venta de huaraches.- Los giros comerciales dedicados a la 
elaboración o venta de calzado compuesto de una suela que se sujeta al pie con 
correas o cintas de piel natural, sintética o hule. 

  

c) Sombrereria o venta de sombreros.- Los giros comerciales dedicados a la 
compraventa de sombreros de diversos materiales y formas. 

 
 
 
 

SECCIÓN XIV 
DE LAS REFACCIONARÍAS Y VENTA DE REFACCIONES DE MUE LLES, 

DOMESTICAS Y ELÉCTRICAS. 
 
 
 

Artículo 98.- Se consideran Refaccionarías los giros comerciales dedicados a la 
compraventa de partes o refacciones y lubricantes indispensables para la reparación y 
mantenimiento de vehículos automotores, en la mayoría de los casos al público en general 
y de acuerdo al tipo de refacción preponderante, pudiendo denominarse como: 

 

a) Venta de refacciones de muelles.  
b) Venta de refacciones domésticas. 
c) Venta de refacciones eléctricas. 
 
 

SECCIÓN XV 
 

DE LOS RESTAURANTES, FONDAS, COCINAS ECONÓMICAS, LO NCHERÍAS, 
CHOCOMILERIAS, PIZZERÍAS, BIRRIERIA, CAFETERÍAS Y S IMILARES 

 
 

Artículo 99.- Se consideran restaurantes, fondas, cocinas económicas, loncherías, 
chocomilerias, pizzerías, birrieria, cafeterías y similares todos aquellos establecimientos 
fijos donde se sirve y atiende a las personas que acuden a consumir alimentos 
preparados, bebidas, incluyendo cafés, vinos, licores y cerveza. 

 
 

SECCIÓN XVI 
DE LAS TAQUERÍAS, CENADURÍAS, POZOLERÍAS, MENUDERÍA , POLLOS Y 

CARNES ASADAS, HAMBURGUESAS, REFRESQUERÍAS Y SIMILA RES 
  
  
Artículo 100.- Se consideran taquerías, cenadurías, pozolerías, menudería, pollos y carnes 
asados, hamburguesas, refresquerías y similares todos aquellos establecimientos fijos, 
semifijos y ambulantes,  donde se sirve y atiende a las personas que acuden a consumir 
alimentos preparados, acompañados únicamente de todo tipo de bebidas sin contenido 
alcohólico.  
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SECCIÓN XVII 
DE LAS VENTA DE ARTESANÍAS, ARTÍCULOS DE CERÁMICA Y  ARTÍCULOS 

DECORATIVOS. 
 

Artículo 101.- Para efectos de este ordenamiento se considera:  
  

a) Artesanías, venta de artesanías o expendios de artesanías.- El giro comercial 
dedicado a la elaboración y/o venta de objetos de usos domésticos a los 
cuales se les imprime un sello personal, y son considerados artesanías. 

 

b) Cerámica, venta de artículos de cerámica o expendio de artículos de 
cerámica.- Giro comercial dedicado a la elaboración y/o venta de  vasijas y 
otros objetos de barro, loza y porcelana. 

 

c) Venta de artículos decorativo o expendio de artículos decorativos.- Giro 
comercial dedicado a la compraventa artículos que se utilizan para adornar 
una habitación o un ambiente. 

 
 

SECCIÓN XVIII 
DE LAS VENTAS DE MAQUINARIA, IMPLEMENTOS, REFACCION ES Y ACCESORIOS 

AGRÍCOLAS. 
 

 

Artículo 102.- Están considerados todos aquellos giros comerciales que se dedican a la 
compraventa de maquinaria, herramientas, utensilios, refacciones que son utilizadas para 
el desarrollo de las actividades del sector agrícola, los cuales se clasifican en: 
 

a) Venta de maquinaria agrícola.- Acto de comercio en el cual se enajenan todo tipo de 
maquinaria utilizada en las actividades agrícolas como son tractores, bombas de 
riego, trilladoras, entre otros, pudiendo también enajenar accesorios para el óptimo 
funcionamiento de la maquinaria. 

 

b) Venta de implementos agrícolas.- Acto de comercio en el cual se enajenan las 
herramientas  y utensilios agrícolas, pudiendo también efectuar la enajenación  
accesorios. 

 

c) Venta de refacciones agrícolas. Acto de comercio en el cual se enajenan las partes 
indispensables para la reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo agrícola. 

 

SECCIÓN XIX 
DE LA VENTA DE SEMILLAS, INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS. 

 
Artículo 103.- Están considerados todos aquellos giros comerciales que se dedican a la 
compraventa de semillas, insumos y materias primas que son utilizadas para el desarrollo 
de las actividades del sector primario, los cuales se clasifican en: 
 

a) Venta de semillas.- Acto de comercio en el cual se enajenan semillas para la 
producción agrícola de fríjol, maíz, sorgo, entre otros. 

 

b) Venta de insumos agropecuarios.- Acto de comercio en el cual se enajenan el 
Conjunto de bienes empleados en la producción agropecuaria. 

 

c) Venta de materias primas agropecuarias.- Acto de comercio en el cual se enajenan 
todos aquellos materiales indispensables para el sector agropecuario. 
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SECCIÓN XX 

DE LA VENTA DE PRODUCTOS DE BELLEZA 
 

Artículo 104.- Para efectos de este ordenamiento, se consideran giros comerciales con 
venta de productos de belleza los siguientes: 
 

a) Cosméticos, Tienda de cosméticos, distribuidora de cosméticos.- Es el giro cuya 
actividad principal es la compraventa de productos utilizados para la higiene o 
belleza del cuerpo humano, especialmente del rostro, pudiendo incluir la venta de 
lociones aromáticas para el cuidado de la piel, así como maquillajes. 

 

 

b) Perfumería, tienda de fragancias y perfumes.- Es el giro comercial cuya actividad 
principal es la preparación y/o compraventa de lociones aromáticas y fragancias, 
pudiendo incluir la venta de cosméticos, así como productos para el aseo personal. 

 
 
 
 

c) Venta de artículos de tocador o artículos de tocador.- Es el giro comercial cuya 
actividad principal es la compraventa de utensilios, para el peinado y arreglo 
personal como lo son espejos, cepillos, peines, entre otros.  

 
 
 
 
 

d) Productos naturales o medicina naturista.- Es el giro comercial cuya actividad se 
basa en la compraventa de productos y medicamentos a base de esencias, plantas 
y minerales  que provienen de la naturaleza, en los cuales no intervienen procesos 
industriales. 

 
 

SECCIÓN XXI 
DE LOS PRODUCTOS NATURALES, MEDICINA NATURISTA Y GI ROS SIMILARES 

 

Artículo 105.- Para efectos de este ordenamiento, se consideran giros comerciales con 
venta de productos naturales, el giro comercial cuya actividad se basa en la compraventa 
de productos y medicamentos a base de esencias, plantas y minerales  que provienen de 
la naturaleza, en los cuales no intervienen procesos industriales. 

 

SECCIÓN XXII 
DE LAS JOYERÍAS Y VENTA DE ALHAJAS 

 

Artículo 106.- Para efectos de este ordenamiento se considera:  
 

a) Joyerías o venta de joyas.- Es el giro comercial dedicado a la elaboración y/o 
compraventa de adornos de oro, plata o platino, con perlas o piedras 
preciosas o sin ellas. 

 

b) Venta de alhajas o expendio de alhajas.- Es el giro comercial dedicado a la 
compraventa de adornos o muebles preciosos de mucho valor.  

 

SECCIÓN XXIII 
DE LAS FRUTERÍAS Y VERDULERÍAS 

 

Artículo 107.- Es el giro comercial dedicado a  la compraventa de todo tipo de frutas, 
legumbres y verduras al publico en general, al mayoreo o menudeo. 
 

SECCIÓN XXIV 
DE LA VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y GI ROS SIMILARES. 

 
Artículo 108.- Es el giro comercial dedicado a  la compraventa de todo tipo de materiales 
para la construcción como  lo es cemento, cal, arena, grava, varilla, mónten, sanitarios, 
entre otros al mayoreo o menudeo. 
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SECCIÓN XXV 
DE LAS PALETERÍAS Y NEVERÍAS 

 
Artículo 109- Es el giro comercial dedicado a  la compraventa, elaboración y envasado de 
helados, paletas de hielo, nieves, bebidas gaseosas o de frutas y productos similares. 
 

SECCIÓN XXVI 
DE LAS CREMERÍAS Y VENTA DE EMBUTIDOS 

 
Artículo 110.- Están considerados todos aquellos giros comerciales que se dedican a la 
compraventa de jamones, embutidos, productos  y derivados lácteos, y similares. 
 
Artículo 111.- Los giros comerciales a los que se hace referencia en los artículo 93 al 110 
del presente reglamento  deberán de atender, además de las disposiciones contenidas en 
este reglamento, con las siguientes: 
 

I. Cajas de cobro o máquinas registradoras necesarias para el buen 
funcionamiento del establecimiento. 

 

II. Sistema de ventilación o aire acondicionado. 
 

III. Salidas de emergencias. 
 

IV. Marcar en los artículos que expendan precios de venta y en los que no puedan 
ser marcados, exhibirlo en forma legible e indubitable. 

 

V. Tener autorización y control de las Autoridades Sanitarias en los casos que 
correspondan. 

 

VI. Las demás aplicables que establezcan las leyes, reglamentos y códigos en la 
materia. 

 

SECCIÓN XXVII 
DE LAS GASOLINERAS Y VENTA DE GAS DOMESTICO Y DE CA RBURACIÓN. 

 
Artículo 112.- Para efectos de este ordenamiento se considera: 
 

a) Gasolinera, expendio de gasolina o estación de servicio.- Los giros 
comerciales de todos aquellos establecimientos fijos en los cuales se vende 
gasolina y gasoleo, con surtidores apropiados para suministrar directamente 
a los vehículos. Además  pueden enajenarse de manera complementaria  
lubricantes y aditivos.   

 

b)   Expendio de Gas Domestico o de carburación, gasera, venta de gas 
domestico.- Los giros comerciales de todos aquellos establecimientos en los 
cuales se vende gas domestico y/o gas de carburación en envases sellados 
o que cuentan con surtidores apropiados para suministrarlo ya sea de forma 
directa a los vehículos o a recipientes sellados.  

 
Artículo 113.- Los giros contenidos en los incisos a y b del artículo anterior deberán de 
cumplir además de las disposiciones contenidas en el presente reglamento con los 
siguientes requisitos: 
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I. Exhibir previamente ante el Departamento de Inspección Fiscal la 
documentación siguiente: 

 

• La concesión expedida por Petróleos Mexicanos. 
 

• Visto bueno otorgado por el Director de protección civil del municipio y el Jefe 
de bomberos del estado, en el que se indique que se han acatado las 
disposiciones que señalen estas instancias. 

 

• La constancia otorgada por la Dirección de Desarrollo urbano, ecología y 
servicios municipales, en el sentido de que el edificio donde se instalará el 
giro correspondiente, se ha construido conforme a los requisitos que señale 
la propia dirección, garantizando la seguridad de la edificación, con la 
finalidad de evitar siniestros. 

 

• Certificación otorgada por las autoridades auxiliares en caso de giros que 
pretendan instalarse en las comunidades rurales. 

 
II. Estar a una distancia de cuando menos de 100 metros de alguna escuela, 

templo, cine, teatro, mercado, ó lugar público de reunión. Dicha distancia se 
medirá de los muros que limiten los edificios indicados a las bombas o tanques 
de almacenamiento. 

 

III. Las máquinas surtidoras deberán de contener a la vista del consumidor el precio 
por litro o kilos del combustible ( gasolina o gas), así como el holograma de la 
PROFECO que garantice que estar regulado por esta instancia de protección al 
consumidor. 

 

IV. Permitir el acceso del personal del Ayuntamiento en las inspecciones que 
realicen  la Dirección de Inspección Fiscal, Dirección de Protección Civil y 
Dirección de Seguridad Pública Municipal, facilitándoles la documentación que 
requieran para efectuar su revisión.   

 

V. Realizar cuando menos 2 veces al año mantenimiento general a su equipo e 
instalaciones. 

 

VI. Realizar cuando menos 4 veces al año, en la fecha que indique la autoridad 
municipal, en forma conjunta con el personal del Departamento de Inspección 
Fiscal, muestras de consumo real, a través del llenado de recipientes de 2 litros, 
por cada máquina expendedora de gasolina.   

Artículo 114.- El Ayuntamiento por conducto del  Presidente Municipal, tendrá en todo 
tiempo la facultad de señalar a los titulares de los giros contenidos en los incisos a y b del 
artículo 112 del presente reglamento, las medidas que estimen convenientes para mejorar 
su funcionamiento, prevenir y combatir cualquier siniestro y conservar siempre en buen 
estado sus instalaciones. 
 

SECCIÓN XXVIII 
DE LAS MUEBLERÍAS, VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS, VENT A DE LÍNEA 

ELECTRÓNICA, ARTÍCULOS PARA EL HOGAR Y GIROS SIMILA RES 
 

Artículo 115.- Son los giros comerciales  dedicados a  la compraventa, de objetos 
denominados muebles, de artículos y enseres  electrónicos utilizados en las labores 
cotidianas del hogar como televisores, equipos de DVD, licuadoras, planchas, hornos de 
microondas, exprimidores eléctricos, refrigeradores y productos similares, cuya 
enajenación se realizará en  establecimientos  fijos o a través de agentes de ventas; en los  
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cuales se puede realizar la enajenación de estufas, loza y artículos de plástico pero en 
menor proporción y de manera eventual.  
 
 

Dentro de esta sección estarán comprendidos los giros siguientes: 
 
 

a) Tienda de electrodomésticos, venta de electrodomésticos, expendio de 
electrodomésticos. 

 

b) Artículos para el hogar, tienda de artículos para el hogar, venta de artículos 
para el hogar. 

 

c) Tienda de línea electrónica. 
 

d) Mueblería, venta de muebles, expendio de muebles, salas y recamaras. 
 
Artículo 116.- Los giros comerciales a que hace referencia esta sección deberán de 
atender, además de las disposiciones contenidas en el presente reglamento a las 
siguientes: 
 

I. Cajas de cobro o máquinas registradoras necesarias para el buen 
funcionamiento del establecimiento. 

 

II. Sistema de ventilación o aire acondicionado. 
 

III. Salidas de emergencias. 
 

IV. En caso de requerir exhibir su mercancía fuera de su establecimiento o en la vía 
publica deberá: 

 
• Solicitar la autorización de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal. 
• No obstruir el paso del peatón. 
• Pagar los derechos correspondientes de conformidad con lo establecido en la 

Ley de ingresos. 
 

V. Marcar en los artículos que expendan precios de venta y en los que no puedan 
ser marcados, exhibirlo en forma legible e indubitable. 

 

VI. Las demás que establezcan las leyes, reglamentos y códigos en la materia. 
 

 
 

SECCIÓN XXIX 
DE LAS DULCERÍAS Y ARTÍCULOS PARA FIESTA 

 
Artículo 117.- Para efectos de este ordenamiento se considera: 
 

a) Dulcería, venta de dulce y golosinas, expendio de dulces, confitería.- Todo 
aquel giro comercial que se dedique a la compraventa y/o elaboración y 
venta de todo tipo de dulce y golosinas en envasé cerrado o por piezas. Se 
puede contar además la enajenación complementaria de piñatas, platos, 
vasos y cubiertos desechables. 
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b) Tienda de Artículos para fiesta, expendio de artículos para fiesta.- Todo aquel 
giro comercial que se dedique a la compraventa  insumos y artículos 
utilizados en los festejos como son: piñatas, velitas, serpentinas, disfraces, 
artículos desechables, bebidas endulzadas de sabores artificiales, confitería, 
frituras de maíz o harina, todo tipo de dulces y golosinas, globos, entre otros. 
También se pueden enajenar de forma complementaria, pasteles y gelatinas, 
así como abarrotes utilizados para la elaboración de bebidas endulzadas. 

 
SECCIÓN XXX 

DE LA VENTA DE SEMILLAS, CEREALES, ESPECIAS Y DESEC HABLES. 
 

Artículo 118.- Se consideran dentro de esta sección los giros siguientes: 
 

a) Venta de Semillas y Cereales.- Es el giro comercial dedicado a la 
compraventa de todo tipo de semillas y cereales a granel o envasado que se 
enajenan a medio menudeo o menudeo. 

 

b) Venta de Semillas, Cereales y Especias.- El giro comercial dedicado a la 
compraventa de todo tipo de semillas y cereales y especias comestibles a 
granel o envasado que se enajenan a medio menudeo o menudeo. 

 

c) Venta de especies.- Es el giro comercial dedicado a la compraventa de todo 
tipo de especias aptas para el consumo humano a  granel o envasado que se 
enajenan a medio menudeo o menudeo, en la mayoría de los casos con el 
publico en general. 

 

d) Desechables, venta de artículos desechables, expendio de desechables.- Es 
el giro dedicado a la compraventa de todo tipo artículos desechables como lo 
son: bolsas, platos y vasos  de plástico y térmicos, cubiertos de plástico, 
papel aluminio, mondadientes, papel, servilletas, aceites comestibles, 
ingredientes para preparar bebidas endulzadas de sabores artificiales, entre 
otros. 

SECCIÓN XXXI 
JUGUETERÍAS Y GIROS SIMILARES 

 
Artículo 119.- Son los giros comerciales  dedicados a la compraventa y/o elaboración y 
venta de artículos  u objetos para el entretenimiento de los menores de edad, 
denominados juguetes como lo son: pelotas, muñecas, carritos,  rompecabezas, figuras de 
acción, juegos de mesa  entre otros. También se pueden enajenar de forma 
complementaria, bicicletas o balones deportivos. 
 
 
 
 
 
 
 

 SECCIÓN XXXII 
DE LA VENTA DE LOZA Y PLÁSTICOS 

 

Artículo 120.- Se consideran dentro de esta sección los giros siguientes: 
 

a) Venta de loza.- Es el giro comercial dedicado a la compraventa de todo tipo 
de enseres, utensilios y artículos que se utilizan para servir alimentos como 
son tazas, platos, vasos, y similares, elaborados de barro fino cocido y 
barnizado o de cerámica o porcelana o peltre. También se puede ejercer la 
enajenación de forma adicional de cubiertos, sartenes y cazuelas. 
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b) Venta de artículos de plástico, expendio de plásticos.- Es el giro comercial 
dedicado a la compraventa de todo tipo de enseres, utensilios y artículos 
elaborados de  plástico duro o hule que se utilizan en los hogares, comercios, 
e industria como lo son: baldes, cubetas, platos, poncheras, portaviandas 
vasos, frascos, recipientes, tinas, bañeras, entre otros. También se puede 
ejercer la enajenación de forma adicional de cubiertos, sartenes y cazuelas. 

  
Artículo 121.- Los giros comerciales a los que hacen referencia las secciones XXVII a la 
XXX  deberán de atender, además de las disposiciones contenidas en el presente 
reglamento las siguientes: 
 

I. Cajas de cobro o máquinas registradoras necesarias para el buen 
funcionamiento del establecimiento. 

 

II. Sistema de ventilación o aire acondicionado. 
 

III. Salidas de emergencias. 
 

IV. Marcar en los artículos que expendan precios de venta y los que no puedan ser 
marcado, exhibirlo en forma legible e indubitable. 

 

V. Tener autorización y control de las Autoridades Sanitarias cuando corresponda. 
 

VI. Las demás de establezcan las leyes, reglamentos y códigos en la materia. 
 
 

 

SECCIÓN XXXIII 
DE LA VENTA DE MOTOCICLETAS Y BICICLETAS. 

 

Artículo 122.- Para efectos de este ordenamiento se considera: 
 

a) Venta de motocicletas.- Es el giro comercial cuya actividad principal es la 
compraventa de vehículos de dos ruedas o mas provisto de motor de 
explosión denominados motocicletas nuevas o usadas la cual  se realiza en 
establecimientos fijos o a través de agentes de ventas, además se pueden 
enajenar refacciones y accesorios para las motocicletas como pueden ser, 
cascos, focos, guantes, calcomanías, cremas pulidoras, rayos, cadenas, 
neumáticos, espejos, entre otros. 

 

b) Venta de bicicletas.- Es el giro comercial cuya actividad principal es la 
compraventa de  vehículos de dos ruedas o mas generalmente iguales 
movidos por pedales y cadenas denominados  bicicletas nuevas o usadas la 
cual  se realiza en establecimientos fijos o a través de agentes de ventas, 
además se pueden enajenar refacciones y accesorios para las bicicletas 
como pueden ser, cascos, espejos, guantes, calcomanías, pedales, cadenas, 
rayos, llantas entre otros. 

 

SECCIÓN XXXIV 
DE LA VENTA DE ACCESORIOS Y ARTÍCULOS PARA VEHÍCULO S. 

  

Artículo 123.- Son los giros comerciales  dedicados a  la compraventa, de artículos y 
accesorios requeridos por automóviles, motocicletas, para su funcionamiento o para 
embellecer su imagen  quedando comprendidos los giros siguientes: 
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a) Tienda de lubricantes y aditivos, expendio de aceites, lubricantes y aditivos.- 
Es el giro comercial cuya actividad principal es la compraventa de todo tipo 
de sustancias utilizadas para mejorar las condiciones del mecanismo de los 
vehículos, de sustancias que evitan la fricción entre dos piezas metálicas, de 
sustancias que propician enfriamiento y/o de sustancias utilizadas para 
mejorar las cualidades del motor de los vehículos, dentro de estas sustancias 
podemos encontrar todo tipo de aceites para el motor, el sistema hidráulico, 
anticongelantes, limpiador de inyectores, y similares. 

 

b)   Llanteras, venta de llantas y neumáticos.- Es el giro comercial cuya 
actividad principal es la compraventa y/o Instalación  de todo tipo llantas y 
neumáticos nuevos y/o usadas de diversos rodados para todo tipo de 
vehiculo. También puede contar con la enajenación de rines. 

 

c) Venta de accesorios, tienda de accesorios automotrices.- Es el giro comercial 
cuya actividad principal es la compraventa y/o instalación  de accesorios para 
vehículos como son cubre asientos, tapetes, forros para el volante, bastones 
de seguridad, rines, tapas para rines, faros, espejos, armorol, aromas, 
cremas pulidoras, jabones, y similares. También puede ejercer el comercio 
de sistema de sonido para vehiculos. 

 
d) Alarmas, venta de sistemas de seguridad, tienda de alarmas automotrices.- 

Es el giro comercial cuya actividad principal es la compraventa y/o instalación  
de sistemas de seguridad para vehículos. 

 

e) Tienda de equipos de sonidos para vehículos.- Es el giro comercial cuya 
actividad principal es la compraventa y/o instalación  de bocinas, estéreos, 
equipos de reproducción de discos compactos, pantalla de plasma, 
amplificadores, bajos y similares. 

 
SECCIÓN XXXV 

DE LOS APARATOS Y ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS Y ARTÍCULOS  DEPORTIVOS. 
 

Artículo 124.- Para efectos de este ordenamiento se considera: 
 

a) Venta de aparatos y artículos ortopédicos, Tienda de aparatos ortopédicos.- 
Giro comercial cuya actividad principal es la compraventa de aparatos, 
prótesis  y artículos utilizados para corregir un defecto de la configuración o 
sea de alguna parte del esqueleto humano o para corregir deformidades 
físicas, entre otros. 

 
b) Venta de aparatos y artículos deportivos, tienda de deportes, tienda de 

artículos deportivos.- Es el giro comercial cuya actividad principal es la 
compraventa de artículos y aparatos utilizados para la práctica de una 
actividad deportiva como lo son balones, pelotas, zapato deportivos, 
uniformes, vendas, raquetas, canoas, porterías, manoplas, costal de box, 
aparatos para gimnasia, pesas, redes, y similares. También se puede contar 
con la enajenación de trofeos y elaboración de uniformes deportivos. 
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SECCIÓN XXXVI 
DE LA VENTA DE ARTÍCULOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO. 

   
Artículo 125.- Son los giros comerciales  dedicados a  la compraventa, de  artículos y 
equipos de cómputo, como lo son: todo tipo de computadoras, impresoras, scanner, 
monitores, teclados, Mouse, bocinas, tapetes para Mouse, refacciones para computadora, 
software, y similares. También se puede realizar la enajenación de consumibles como son 
tintas, toner, hojas de papel bond, disquetes, disco compacto, entre otros. 
 
Artículo 126.- Los giros comerciales a que hace referencia las secciones de la  XXXI a la 
XXXIV deberán de atender, además de las disposiciones contenidas en el presente 
reglamento, con las siguientes: 
 

I. Contar con cajas de cobro o maquinas registradoras necesarias para el buen 
funcionamiento del establecimiento. 

 

II. Sistema de ventilación o aire acondicionado. 
 

III. Salidas de emergencias. 
IV. En caso de requerir exhibir su mercancía fuera de su establecimiento o en la vía 

publica deberá: 
 

• Solicitar la autorización de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal. 
• No obstruir el paso del peatón. 
• Pagar los derechos correspondientes de conformidad con lo establecido en la 

Ley de ingresos. 
 

V. Marcar en los artículos que expendan precios de venta y los que no puedan ser 
marcados, exhibirlo en forma legible e indubitable. 

 

VI. Las demás de establezcan las leyes, reglamentos y códigos en la materia. 
 

SECCIÓN XXXVII 
DE LA VENTA DE PLANTAS DE ORNATO Y  FLORES. 

 
Artículo 127.- Son los giros comerciales  dedicados a  la compraventa, de todo tipo de 
flores naturales o artificiales y plantas de ornato, los cuales comercializan en arreglos, 
coronas, ramos, o por pieza, al público en general. 

 
SECCIÓN XXXVIII 

DE LOS ACUARIOS Y TIENDAS DE MASCOTAS 
 
Artículo 128.- Se consideran dentro de esta sección los giros siguientes: 
 

a) Acuarios, tienda de peces, tienda de especies marinas.- Es el giro comercial 
que se dedica a la compraventa de especies  acuáticas a través de su 
exhibición, en recipientes con agua dulce o salada, en los cuales se 
represente su hábitat natural; así como también la compraventa de peceras, 
accesorios, alimento para peces entre otros. 
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b) Tienda de mascotas.- Es el giro comercial cuya actividad es la compraventa 
de animales de compañía permitidos por las autoridades denominados 
mascotas; así como de jaulas, peceras, juguetes, alimentos para mascotas, 
medicamentos veterinarios, accesorios y similares. 

 
Artículo 129.- Los giros comerciales a los que hacen referencia las secciones XXXV y  la 
XXXVI  deberán de atender, además de las disposiciones contenidas en el presente 
reglamento a las siguientes: 
  

I. Contar con cajas de cobro o máquinas registradoras necesarias para el buen 
funcionamiento del establecimiento. 

 

II. Exhibir el permiso de las autoridades de protección al ambiente en donde le 
autoricen el comercio con especies animales. 

 

III. Sistema de ventilación o aire acondicionado. 
 

IV. Salidas de emergencias. 
 

V. Marcar en los artículos que expendan precios de venta y en los que no puedan 
ser marcados, exhibirlo en forma legible e indubitable. 

 

VI. Tener autorización y control de las Autoridades Sanitarias. 
 

VII. En caso de especies exóticas, tener el permiso de Secretaria de medio ambiente 
y recursos naturales, y de la Procuraduría federal de protección al ambiente. 

 

VIII. Las demás que establezcan las leyes, reglamentos y códigos en la materia. 
 

SECCIÓN XXXIX 
DE LA CERRAJERÍAS. 

 

Artículo 130.- La cerrajería es el giro comercial en donde se lleva a cabo la elaboración, 
venta y reparación de llaves, candados, cerradura y chapas en general. 
 

SECCIÓN XL 
DE LA VENTA DE TELÉFONOS CELULARES Y ACCESORIOS. 

 

Artículo 131.- Son los giros comerciales  dedicados a  la compraventa, de todo tipo de 
aparatos de telefonía celular y accesorios como fundas, fichas telefónicas, carátulas, entre 
otros. 

SECCIÓN XLI 
DE LAS TIENDAS DEPARTAMENTALES. 

 

Artículo 132.- Son consideradas tiendas departamentales todos aquellos establecimientos 
fijos, que cuentan con 3 o mas giros comerciales dentro de un mismo inmueble, los cuales 
se encuentran separados a través de secciones denominadas departamentos, en donde 
se vende una diversidad de artículos al menudeo  y al público en general.   

 
Artículo 133.- Los titulares de las tiendas departamentales deberán de atender además de 
las disposiciones contenidas en el presente reglamento a las siguientes: 
 

 
 



COPIA DE INTERNET 

Sábado 27 de Enero de 2007                                              Periódico Oficial 41 
 

I. Contar con cajas de cobro o máquinas registradoras necesarias para el buen 
funcionamiento del establecimiento. 

  

II. Sistema de ventilación o aire acondicionado. 
 

III. Salidas de emergencias. 
 

IV. Marcar en los artículos que expendan precios de venta y en los que no puedan 
ser marcados, exhibirlo en forma legible e indubitable. 

 

V. En caso de venta a crédito, exhibir las condiciones de pago y  los plazos del 
crédito, así como desglosar los intereses del precio a crédito.  

 

VI. Tener autorización y control de las Autoridades Sanitarias. 
 

VII. Las demás de establezcan las leyes, reglamentos y códigos en la materia. 
 

SECCIÓN XLII 
DE LOS GIROS CON VENTA O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓL ICAS 

 
Artículo 134- Los giros comerciales en cuya actividad se prevea la venta de cerveza y 
bebidas alcohólicas, deberán de atender a las categorías que establece el Reglamento 
Municipal de Alcoholes en su artículo 13. 
 

SECCIÓN XLIII 
DE LOS GIROS COMERCIALES NO SEÑALADOS  

 
Artículo 135.- Los giros comerciales de los establecimientos que no se encuentren 
contenidos el las secciones anteriores, se clasificarán y definirán atendiendo a su actividad 
preponderante, por el Departamento de Inspección Fiscal, en el momento en que los 
titulares de los citados establecimientos acudan a solicitar su tarjeta de inspección fiscal. 
 

CAPITULO II 
DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

 
SECCIÓN I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 136.- Quedan comprendidos dentro de la categoría de actividades industriales, 
todos aquellos giros que manufacturen, transformen, elaboren, fabriquen, produzcan, 
artículos y productos utilizando una o más materias primas. 
 
Artículo 137.- Las personas físicas o morales que desarrollen actividades industriales y 
generen desechos o descargas residuales en depósitos de agua dulce o salada, deberán 
recibir el tratamiento de conformidad con lo contenida en la norma oficial mexicana 
aplicable a cada caso. 

 
Artículo 138- Los establecimiento que utilicen agua como materia prima, deberán de 
someterla a tratamientos de purificación de conformidad con la norma oficial mexicana 
aplicable. 
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Artículo 139.- Los titulares de establecimiento en donde se produzcan o elaboren 
productos para el consumo humano, deberán de atender a las disposiciones que en 
materia de salubridad emitan los tres órdenes de gobierno a través de leyes,  reglamentos 
u otras disposiciones aplicables. 

 
 

SECCIÓN II 
DE LAS TORTILLERÍAS Y MOLINOS 

 
Artículo 140.- Se consideran dentro de esta sección los giros siguientes: 

 
a) Tortillerías.- Es el giro industrial de todos aquellos establecimientos 

dedicados a la elaboración y venta de tortillas a partir de masa de grano de 
maíz o de trigo. 

 

b) Molinos.- Es el giro industrial de todos aquellos establecimientos que con 
ayuda de máquinas se dedican a la molienda de granos de maíz y trigo, entre 
otros. 

 
Artículo 141.- Además de los requisitos contendidos en el reglamento de tortillerías y 
molinos para el municipio de santiago ixcuintla, este tipo de establecimientos deberán de 
cumplir con las disposiciones contenidas en este reglamento y con las siguientes: 
 

I. Contar con báscula autorizada por la autoridad correspondiente, la cual deberá 
de estar colocada a la vista de los consumidores. 

 

II.  Contar con paredes y pisos de material de fácil aseo. 
 

III. Tener mostrador para el despacho de los productos que se expendan. 
 

IV. Que la máquina de fabricación de tortilla, se instale de tal forma que el público 
no tenga acceso a la misma y que cuente con protección adecuada para 
prevenir riesgos o accidentes. 

 

V. Caja manejada por personal distinto del que despache los artículos. 
 

VI. Autorización expedida  por autoridades sanitarias de salud, al establecimiento y 
personal que allí labore. 

 

VII. En caso de realizar el traslado de sus productos, éstos deberán de estar 
debidamente empaquetados. 

 

VIII. En caso de elaborar la masa de nixtamal, deberá ser preparada con maíz o 
harina de este grano. 

 

IX. Las demás que establezcan las leyes, reglamentos y códigos en la materia. 
 

SECCIÓN III 
DE LAS FÁBRICAS DE TOSTADAS 

 
Artículo 142.-. Son los giros industriales  dedicados a  la elaboración y enajenación, de 
tostadas, totopos y buñuelos utilizando harina de maíz o de harina, las cuales deberán de 
atender a lo siguiente: 



COPIA DE INTERNET 

Sábado 27 de Enero de 2007                                              Periódico Oficial 43 
 

I. Contar con paredes y pisos de material de fácil aseo. 
 

II. Tener mostrador para el despacho de los productos que se expendan. 
 

III. Que los implementos para la fabricación de tostadas, se instale de tal forma que 
el público no tenga acceso a la misma y que cuente con protección adecuada 
para prevenir riesgos o accidentes. 

 
IV. Caja manejada por personal distinto del que despache los artículos. 

 

V. Autorización expedida  por autoridades sanitarias de salud, al establecimiento y 
personal que allí labore. 

 

VI. En caso de realizar el traslado de sus productos, éstos deberán de estar 
debidamente empaquetados. 

 

VII. Deberán de tener un botiquín de primeros auxilios. 
 

VIII. Las demás que establezcan las leyes, reglamentos y códigos en la materia. 
 

SECCIÓN IV 
DE LOS GIROS DEDICADOS A LA ELABORACIÓN DE PAN, PAS TELES, GALLETAS 

Y PRODUCTOS DE REPOSTERÍA. 
 

Artículo 143.- Se consideran dentro de esta sección los giros industriales dedicados a la 
elaboración de pan, pasteles, galletas y productos de repostería, los cuales pueden tener 
establecimientos destinados al expendio de los productos que elaboren. 

 
Artículo 144.- Los locales o establecimientos utilizados en los giros materia de esta 
sección, deberán de cumplir con las disposiciones contenidas en el presente reglamento, y 
con los siguientes requisitos: 

 

I. Las panificadoras, fábricas de galletas y fábrica de productos de 
repostería deberán contar con: 

 
a) Paredes y pisos de material de fácil aseo. 
b) Servicio sanitario. 
c) Fregaderos para la limpieza de los utensilios. 
d) Bodega para guardar las materias primas. 
e) Cámara de refrigeración cuando sea necesario. 
f) Implementos y utensilios propios. 
g) Botiquín para primeros auxilios. 
h) Equipo contra incendios 
i) Sistemas de control sanitario. 
j) Sistema de ventilación o aire acondicionado. 
k) Salidas de emergencias. 

 

II. Los expendios de pan, pasteles y de productos de repostería deberán 
contar con: 

 

a) Anaqueles, charolas y pinzas suficientes para el manejo de los productos. 
b) Mostrador para el despacho de la mercancía. 
c) Báscula a la vista del público. 
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d) Paredes y pisos de material de  fácil aseo. 
e) Caja para el cobro de las ventas a cargo de personal distinto de los 

despachadores. 
f) Sistema de control sanitario. 
g) Botiquín para los primeros auxilios. 
h) Equipo contra incendios y sistemas de control sanitario. 
i) Sistema de ventilación o aire acondicionado. 
j) Salidas de emergencias. 

  
SECCIÓN V 

DE LAS PLANTAS PURIFICADORAS DE AGUA, FABRICA DE HI ELO Y FABRICA DE 
PALETAS Y NIEVE. 

 

Artículo 145.- Se consideran dentro de esta sección los giros siguientes: 
 

a) Planta purificadora de agua.- Es el giro industrial de todos aquellos 
establecimientos dedicados a la producción de agua apta para consumo 
humano a través de diversas técnicas, entre otras, osmosis inversa, 
ozonización o filtración, utilizando para ello maquinaria especializada. 

 

b) Fabrica de hielo.- Giro industrial de todos aquellos establecimientos 
dedicados a la producción de hielo apto para el consumo humano o para uso 
industrial, utilizando para ello como materia prima agua, la cual a través de 
un proceso de enfriamiento, es modificado su estado físico de líquido a 
sólido. 

 

c) Fábrica de paletas y nieve.- Es el giro industrial de todos aquellos 
establecimientos dedicados a la producción de paletas de hielo y nieves de 
varios sabores aptas para consumo humano. 

 

SECCIÓN VI 
DE LA FABRICACIÓN DE NIEVE DE GARRAFA 

 

Artículo 146.- Se consideran dentro de esta sección el giro industrial de todos aquellos 
establecimientos dedicados a la producción de nieves de garrafa de varios sabores aptas 
para consumo humano. 

 
SECCIÓN VII 

DE LAS MADERERÍAS, FABRICAS DE PRODUCTOS DE MADERA,  CARPINTERÍAS Y 
SIMILARES. 

 

Artículo 147.- Se consideran dentro de esta sección los giros siguientes: 
 

a) Maderería.- Es el giro industrial de todos aquellos establecimientos 
dedicados a la elaboración de tablas, hojas, madero, a través de troncos e 
insumos madereros que son sometidos a procesos de cortado, nivelación y 
pulido, con la finalidad de cumplir con las especificaciones de los 
consumidores. 

 

b) Carpintería, fabrica de productos de madera..- Es el giro industrial de todos 
aquellos establecimientos dedicados a la elaboración de artículos, objetos y 
muebles a través de la labranza de  la madera, de conformidad a las 
especificaciones de los consumidores. 
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SECCIÓN VIII 

DE LAS BLOQUERAS, FABRICA DE BLOCK, FABRICA DE LADR ILLO Y SIMILARES. 
 
 

Artículo 148.- Se consideran dentro de esta sección los giros industriales dedicados a la 
fabricación de ladrillos, block, mosaico, teja, a través del cocimiento y endurecimiento de 
mezcla de arcilla, barro, o jal. 

 
SECCIÓN IX 

DEL CULTIVO DE ESPECIES MARINAS, PRODUCTOS DEL MAR,  Y SIMILARES 
 

Artículo 149.- Se consideran dentro de esta sección los giros industriales dedicados a la 
producción de especies marinas, a través del cultivo y la crianza del camarón, ostión, y 
algunas especies de peces, utilizando para ello,  granjas o esteros. 
 

SECCIÓN X 
DE LA TALABARTERÍA Y FÁBRICA DE CINTOS, ZAPATOS 

 
Artículo 150.- Se consideran dentro de esta sección los giros siguientes: 
 

a) Talabartería.- Es el giro industrial de todos aquellos establecimientos 
dedicados a la manufactura de objetos de cuero, como cintos, sillas de 
montar, estuches, huaraches, zapatos, entre otros. 

 
b) Fábrica de cintos.- Es el giro industrial de todos aquellos establecimientos 

dedicados a la manufactura de todo tipo de cintos con una gran diversidad de 
materias primas. 

 
c) Fábrica de zapatos.- Es el giro industrial de todos aquellos establecimientos 

dedicados a la manufactura de todo tipo de zapatos con una gran diversidad 
de materias primas. 

 
SECCIÓN XI 

DE LA INDUSTRIA HERRERA Y LA ORFEBRERÍA 
 

Artículo 151.- Se consideran dentro de esta sección los giros siguientes: 
 

a) Herrería.- Es el giro industrial de todos aquellos establecimientos dedicados 
a la manufactura de objetos a base de hierro y otros metales, a través de la 
forja y labranza ya sea de forma artesanal o mecánica, obteniendo como 
productos terminados, sillas, puertas, ventanas, bancas, entre otros. 

 
b) Orfebrería.- Es el giro industrial de todos aquellos establecimientos 

dedicados a la manufactura de objetos artísticos de oro, plata y otros metales 
preciosos o aleaciones de ellos. 

 
Artículo 152.- Los giros industriales contenidos en las secciones IV a la IX además de las 
disposiciones contenidas en el presente reglamento deberán de atender a lo siguiente: 
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I. Contar con servicio sanitario. 
II. Tener un botiquín para los primeros auxilios. 
III. Contar con equipo contra incendios y sistemas de control sanitario. 
IV. Sistema de ventilación. 
V. Salidas de emergencias. 
VI. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de su maquinaria y equipo. 
VII. Evitar el acceso de los consumidores al área de producción.  
VIII. Colocar letreros de peligro en las máquinas o zonas de mayor peligrosidad. 
IX. Contar con un directorio actualizado con servicio telefónico de emergencia. 
X. Las demás de establezcan las leyes, reglamentos y códigos en la materia. 

 
 

SECCIÓN XII 
DE LOS GIROS NO SEÑALADOS 

 
Artículo 153.- Los giros industriales de los establecimientos que no se encuentren 
contenidos en las secciones anteriores, se clasificarán y definirán de conformidad a su 
actividad preponderante, por el departamento de inspección fiscal, al momento en que los 
titulares de los citados establecimientos acudan a solicitar su tarjeta de inspección fiscal.  

 

CAPITULO III 
DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 
SECCIÓN I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 154.- Las personas físicas o morales dedicadas a la prestación de servicios, 
pueden realizarlo directamente con el consumidor o indirectamente a través de un 
intermediario, ofreciendo entre otros, servicios financieros, de hospedaje, de transporte y 
comunicación. 

 
Artículo 155- Los titulares de  establecimiento cuyos giros sea la prestación de servicios 
deberán de atender además de lo establecido en el presente reglamento, a las 
disposiciones siguientes: 

 
I. Vigilar que los empleados atiendan al consumidor con el debido respeto, 

amabilidad y comedimiento. 
 

II. Contar con el mobiliario necesario para prestar eficientemente el servicio, el que 
se mantendrá en buen estado, a efecto de garantizar la comodidad del 
consumidor. 

III. Contar con iluminación y ventilación adecuada. 
 

IV. Contar con servicios sanitarios. 
 

V. Exhibir en lugares visibles y con caracteres legibles las tarifas y precios de los 
servicios que otorguen. 

VI. En su caso, contar con cedula profesional expedida por la Secretaría de 
Educación Publica. 
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SECCIÓN II 

DE LAS AGENCIAS DE CAMBIO, CASA DE PRÉSTAMO, INSTIT UCIONES DE 
CRÉDITO Y SERVICIO BANCARIO. 

 

Artículo 156.- Se consideran dentro de esta sección los giros siguientes: 
 

a) Agencia de Cambio, casa de cambio.- Es el establecimiento que proporciona 
diversos servicios por el pago de una tarifa, como por ejemplo, cambio de 
divisa extrajera, cobro de cheques y transferencias electrónicas de fondos. 

 

b) Casa de Préstamo, casa de empeño.- Es el establecimiento que proporciona 
el servicio préstamo de dinero de forma que el deudor deja en manos del 
prestamista determinados bienes como garantía del reembolso de la suma 
prestada. 

 

c) Servicio bancario, Banco, Institución bancaria.- Es el establecimiento que 
realiza operaciones de banca, es decir es prestatario y prestamista de crédito 
recibe y concentra en forma de depósitos los capitales captados para 
ponerlos a disposición de quienes puedan hacerlos fructificar. 

 
SECCIÓN III 

DE LAS LLANTERAS 
 

Artículo 157.- Se consideran dentro de esta sección todos aquellos giros que ofrecen el 
servicio de  reparación y mantenimiento a través del trabajo manual y con apoyo de 
maquinaria y herramienta, neumático, llantas y cámaras.  
 

SECCIÓN IV 
DE LAS LAVANDERÍAS, TINTORERÍAS, Y PLANCHADURÍAS 

 
Artículo 158.- Se consideran dentro de esta sección los giros siguientes: 
 

a) Lavandería.- Es el establecimiento que proporciona el servicio para la 
limpieza y el lavado de ropa por kilos o por docena. 

 

b) Tintorerías.- Es el establecimiento donde se limpian o tiñen telas, ropas y otras cosas. 
c) Planchadurías.- Es el establecimiento que proporciona el servicio de planchado 

de ropa por kilos o por docena. 
 

SECCIÓN V 
DEL SERVICIO MEDICO VETERINARIO, CONSULTORIOS Y LAB ORATORIOS 

CLÍNICOS. 
 

Artículo 159.- Se consideran dentro de esta sección los giros siguientes: 
 

a) Servicio Medico Veterinario.- Es el establecimiento que proporciona el 
servicio de prevenir y curar enfermedades de los animales, a través de la 
aplicación de vacunas y medicamentos. 

 

b) Consultorio Dental.- Es el establecimiento en donde uno o varios 
especialistas en el tratamiento y curación de los dientes y enfermedades de 
la boca, así como la aplicación de prótesis dentales, proporcionan sus 
servicios. 
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c) Consultorio Medico.- Es el establecimiento en donde uno o varios 
especialistas intervienen en la conservación, restablecimiento y mejoría de la 
salud. 

 
d) Laboratorio de Análisis clínicos.- Es el establecimiento en donde se estudia la 

composición de los distintos fluidos corporales mediante su análisis a través 
de diversas técnicas, con la finalidad de determinar si son normales o 
patológicos. 

 
 

SECCIÓN VI 
DE LOS SERVICIOS DE IMPRENTA Y SERIGRAFÍA. 

 
 

Artículo 160.- Se consideran dentro de esta sección los giros siguientes: 
 

a) Imprenta.- Es el establecimiento dedicado a la impresión de volantes, 
folletos, invitaciones, facturas, notas, tarjetas personales, entre otros, 
utilizando prensas o equipos electrónicos. 

 
b) Serigrafía.- Es el establecimiento dedicado a la reproducción de documentos 

e imágenes sobre materiales. 
 

SECCIÓN VII 
DE LAS PELUQUERÍAS, SALONES DE BELLEZA Y ESTÉTICAS.  

 
Artículo 161.- Se consideran dentro de esta sección los giros siguientes: 
 

a) Peluquería.- Establecimiento donde se ofrece el servicio de corte y arreglo de 
cabello, barba y bigote. 

 
b) Estética.- Establecimiento en donde se ofrecen tratamientos faciales, 

corporales, maquillajes, depilaciones, manicura y pedicura.  
 

c) Salón de belleza.- Establecimiento donde se ofrece el servicio de corte y 
arreglo de pelo, así como tratamientos faciales, corporales, maquillajes, 
depilaciones, manicure y pedicure. 

 
Artículo 162.- Con la finalidad de cuidar la salud de la ciudadanía, que acceda a los 
establecimientos que hace referencia el articulo anterior, los implementos de trabajos 
utilizados como brochas para enjabonar, tijeras, jabonera, máquinas esquiladoras y demás 
utensilios de metal se deberán lavar con agua hirviendo y jabón cuantas veces sea 
necesaria para mantenerlas aseadas constantemente. 
 
Al utilizar navajas necesariamente, estas tendrán que desecharse una vez utilizada por 
una única vez. 
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SECCIÓN VIII 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, FLETE Y ESTACIONAMIENTO  PUBLICO. 

 
Artículo 163.- Se consideran dentro de esta sección los giros siguientes: 

 
a) Servicio de Transporte.- Es el servicio que consta de llevar personas de un 

lugar a otro. 
 
b) Estacionamiento público.- Es el servicio de estacionamiento de vehículos 

tanto en la vía y sitios públicos como el que se presta por particulares en 
establecimientos propios. 

 
c) Servicio de Flete.- Es el servicio que consta de llevar objetos de un lugar a 

otro con el cuidado requerido. 
 
 
 

SECCIÓN IX 
 

DE LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 
 

Artículo 164.- Se consideran dentro de esta sección los giros siguientes: 
 

a) Hotel.- Es el establecimiento que proporciona alojamiento, normalmente 
durante un tiempo cortó, así como también servicios adicionales de 
restaurante, piscina o guardería para niños.  

 
b) Motel.- Es el establecimiento que proporciona de alojamiento turístico 

caracterizado por estar próximo a carreteras y ofrecer alojamiento y garaje o 
aparcamiento independiente para estancias de corta duración. 

 
c) Casa de huéspedes.- Casa particular en donde una persona ofrece 

hospedaje al público en general, mediante el pago de un precio determinado 
ocupando cuartos ubicados dentro del inmueble. Se podrán proporcionar 
servicios de venta de alimentos. 

 
Artículo 165.- Los establecimientos reglamentados en la sección anterior, que presten 
servicios complementarios de restaurantes, piscina, discotecas, bares, peluquerías, salón 
de belleza, tintorerías, deberán obtener la licencia de funcionamiento y tarjeta de 
identificación de giro por cada uno de ellos. 

 
Artículo 166.- Los establecimientos normados en el artículo 165 del presente reglamento, 
que cuenten con servicios complementarios, deberán tener debidamente separado el giro 
principal de los accesorios mediante canales, desniveles o mamparas, a fin de evitar 
molestias a los clientes. 
 
 



COPIA DE INTERNET 

50 Periódico Oficial                                              Sábado 27 de Enero de 2007 
 

SECCIÓN X 
DE LOS SALONES DE BILLAR, JUEGOS DE MESA, VIDEOJUEG OS Y SIMILARES 

 
Artículo 167.- Se consideran dentro de esta sección los giros siguientes: 
 

a) Billar, Salón de billar.- Establecimiento donde se puede practicar esta 
actividad sobre una mesa con tablero de pizarra tapizada, sobre el que 
pueden rodar un número variable de bolas. 

 

b) Salón de Juegos de Mesa.- Establecimiento donde se pueden practicar los 
juegos de azar permitidos, citando entre otros, el domino, ajedrez, baraja, 
siempre y cuando no existan apuestas. 

 

c) Renta de consolas y videojuegos.- Es el establecimiento que ofrece el 
servicio de renta de aparatos y consolas en donde se puede interactuar con 
programas denominados videojuegos. 

 
SECCIÓN XI 

DE LOS JUEGOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS, MAQUINITAS, AC CIONADOS POR 
FICHAS, MONEDAS O EQUIVALENTES. 

 
Artículo 168.- Se consideran dentro de esta sección todos aquellos giros que ofrecen 
productos o diversión y entretenimiento a través de implementos y máquinas mecánicas o 
eléctricas que son accionadas a través de la introducción de fichas, monedas o 
equivalentes, como son máquinas de videojuego, máquinas expendedoras de dulces y 
golosinas, máquinas expendedoras de café y otras bebidas, así como los juegos 
mecánicos infantiles, entre otros. 

 
SECCIÓN XII 

DE LOS TALLERES Y SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENI MIENTO 
 

Artículo 169- Se consideran dentro de esta sección todos aquellos giros que ofrecen el 
servicio de  reparación, reconstrucción y mantenimiento a través del trabajo manual y con 
apoyo de maquinaria y herramienta, de objetos, artículos,  vehículos,  maquinaria o 
enseres para el hogar. Dentro de esta sección podemos encontrar los giros siguientes: 
 
 

a) Reparación de aparatos electrónicos. 
b) Servicio auto eléctrico. 
c) Servicio de alineación y balanceo. 
d) Servicio de reparación de carrocerías. 
e) Servicio de reparación de llantas. 
f) Servicio de reparación de partes automotrices. 
g) Servicio eléctrico. 
h) Taller de torno. 
i) Taller automotriz. 
j) Taller de bicicletas. 
k) Taller de carpintería. 
l) Taller de cerrajería. 
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m) Taller de electromecánica. 
n) Taller de electrónica. 
o) Taller de frenos. 
p) Taller de laminado y pintura. 
q) Taller de mofles. 
r) Taller de motos. 
s) Taller de muelles. 
t) Taller de reparación de relojes. 
u) Taller de soldadura en general. 
v) Taller de torno. 
w) Taller mecánico automotriz. 
x) Taller de electrodomésticos. 
y) Taller de reparación de radiadores. 
z) Taller de reparación de joyas y alhajas. 

 
SECCIÓN XIII 

DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE 
 

Artículo 170.- Se considera servicio de televisión por cable al sistema de transmisión de 
señales televisivas a través de un cable coaxial, e igual pueden ofrecer 
complementariamente el servicio de Internet. 
 

SECCIÓN XIV 
DE LOS SERVI FIESTAS Y SALONES DE FIESTA. 

 
Artículo 171.- Se consideran los giros que ofrecen renta de inmuebles, mesas, loza, sillas, 
mantelería y todos aquellos implementos que se requieren para el desarrollo de eventos y 
festividades. 

 
SECCIÓN XV 

DE LAS AGENCIAS DE VIAJE 
 

Artículo 172.- Se considera a los establecimientos cuya actividad principal es contratar y/o 
actuar como intermediario en relación a un turista respecto de los servicios a que se refiere 
el Artículo 4º, Fracción II, de la Ley Federal de Turismo, referente a agencias, subagencias 
y operadoras de viajes. 
 

SECCIÓN XVI 
DE LOS APARATOS DE SONIDO Y TOCADISCOS 

 
Artículo 173.- Se consideran los giros que ofrecen renta de aparatos de sonido, tocadiscos 
y cualquier otro implemento como bocinas, luces, cámaras de humo. 

 
SECCIÓN XVII 

DE LAS BODEGAS 
 

Artículo 174.- Se consideran los giros que ofrecen espacios para el almacenamiento y 
resguardo de todo tipo de artículos y objetos. 
 



COPIA DE INTERNET 

52 Periódico Oficial                                              Sábado 27 de Enero de 2007 
 
 

SECCIÓN XVIII 
DE LAS CASETAS TELEFÓNICAS Y DEL SERVICIO DE TELEFO NÍA  

 
Artículo 175.- Se consideran los giros que ofrecen servicio de telecomunicación para 
transmitir conversación por medio de señales eléctricas, sonidos o voces. 

 
SECCIÓN XIX 

DE LOS CIBER CLUB Y VIDEO CLUB 
 

Artículo 176.- Se consideran dentro de esta sección los giros siguientes: 
 

a) Ciber Club, Ciber café.- Es el establecimiento que ofrece el servicio de 
Internet a través del arrendamiento de equipo de cómputo, utilizados para 
captar la señal de Internet. 

 
b) Video Club.- Es el establecimiento que ofrece el servicio de venta o 

arrendamiento de películas contenidas en dispositivos de formato vhs o dvd.  
 

SECCIÓN XX 
DE LOS ESTUDIOS FOTOGRÁFICOS 

 
Artículo 177.- Se consideran los giros que ofrecen servicios de toma, revelado y 
rehabilitado de fotografías. 
 

SECCIÓN XXI 
DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS 

 
Artículo 178.- Se consideran los giros que ofrecen servicios de embalsamado de 
cadáveres, salas de velación, traslados en territorio nacional o extranjero, enajenación de 
cajas o ataúdes, vehículos funerarios y demás objetos  y servicios pertenecientes a los 
sepulcros o la inhumación de cadáveres. 
 
 
 

SECCIÓN XXII 
DEL SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO 

 
Artículo 179.- Se consideran los giros que ofrecen servicios de lavado y engrasado de 
vehículos.  
 

SECCIÓN XXIII 
DE LA ÓPTICA 

 
Artículo 180.- Se consideran los giros que ofrecen servicios especializados en tratamiento 
de enfermedades de los ojos, así como la enajenación de lentes e instrumentos auxiliares 
para la vista. 
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SECCIÓN XXIV 

DE LA SASTRERÍA 
 
Artículo 181.- Se consideran los giros de los establecimientos que ofrecen servicios 
confección, de  ropa, principalmente de hombre. 
 

SECCIÓN XXV 
DE LAS TAPICERÍAS 

 
Artículo 182.- Se consideran los giros que ofrecen servicios de restauración de tapices, o 
de alfombras, cortinajes, sofás, asientos de vehículos, entre otros. 
 
 SECCIÓN XXVI  

DE LOS GIROS NO SEÑALADOS 
 
Artículo 183.- Los giros de prestación de servicios que no se encuentren contenidos en las 
secciones anteriores, se clasificarán y definirán de conformidad a su actividad 
preponderante, por el departamento de inspección fiscal, al momento en que los titulares 
de los citados establecimientos acudan a solicitar su tarjeta de inspección fiscal.  

 
 

TITULO SÉPTIMO 
CUOTAS Y TARIFAS 

 
CAPITULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 184.- Las cuotas y tarifas aplicables a los establecimientos de giros comerciales, 
industriales y de prestación de servicios que sean determinadas por el Departamento de 
Inspección Fiscal deberán de observar los lineamientos siguientes: 
 
I.- Metros cuadrados de área comercial, industrial o de prestación de servicios.  
 
II.- Ubicación del establecimiento, atendiendo al croquis de localización que el 
contribuyente acompañara a la solicitud de expedición de licencia de funcionamiento o 
tarjeta de identificación de giro. 
 
III.- Número de Trabajadores que estén laborando en el establecimiento. 
 
IV.- Régimen Fiscal en el que tributa para efectos del Impuesto sobre la Renta. 

 
CAPITULO II 

DE LOS GIROS DE ACTIVIDADES COMERCIALES 
 
Artículo 185.- Los titulares de los establecimientos que se dediquen a actividades 
comerciales que soliciten la tarjeta de identificación de giros, deberá de pagar los derechos 
en base a cuotas y tarifas calculadas en salarios mínimos conforme  a la siguiente tabla: 
 
 



COPIA DE INTERNET 

54 Periódico Oficial                                              Sábado 27 de Enero de 2007 
 

 

  SALARIO 
MÍNIMOS 

   De          A 
I TIENDAS DE AUTOSERVICIO, ABARROTES, 

MISCELÁNEAS. MINISUPER Y GIROS SIMILARES. 
5 22 

II TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y GIROS SIMILARES 20 75 
III CARNICERÍAS, ABASTO, COMERCIALIZADORA DE 

CARNES Y DERIVADOS, EXPENDIO DE VISERAS, 
POLLERÍAS, EXPENDIO DE PESCADOS Y MARISCOS, 
OBRADOR Y GIROS SIMILARES. 

3 30 

IV EXPENDIOS DE REVISTAS, EXPENDIO DE BILLETES DE 
LOTERÍA Y DEMÁS JUEGOS DE AZAR PERMITIDOS 

3 8 

V MERCERÍAS, BONETERÍAS Y GIROS SIMILARES 5 37 
VI PAPELERÍAS, CENTRO DE FOTOCOPIADO, TIENDAS DE 

ARTÍCULOS DE OFICINA, EXPENDEDORA DE 
PRODUCTOS ESCOLARES Y GIROS SIMILARES 

5 18 

VII FARMACIA, FARMACIA HOMEOPÁTICA, FARMACIA 
VETERINARIA Y GIROS SIMILARES 

6 13 

VIII TIENDA DE REGALOS, VENTA DE BISUTERÍA, 
NOVEDADES, VENTA DE FANTASÍA, MANUALIDADES Y 
GIROS SIMILARES 

5 37 

IX DEPÓSITOS DE AGUA, DEPÓSITOS DE REFRESCO, 
VENTA DE HIELO 

5 37 

X FERRETERÍAS, TLAPALERÍAS, TORNILLERIAS, TIENDA 
DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, EXPENDIO DE PINTURAS. 

5 45 

XI BOUTIQUES, TIENDA DE ROPA, VENTA DE BLANCOS, 
EXPENDIO DE TELAS, VENTA DE ROPA USADA Y GIROS 
SIMILARES. 

5 30 

XII ZAPATERÍAS, HUARACHERÍAS, SOMBRERERÍAS Y 
GIROS SIMILARES. 

5 15 

XIII REFACCIONARÍAS, VENTA DE REFACCIONES Y GIROS 
SIMILARES. 

5 15 

XIV RESTAURANTES, FONDAS, COCINAS ECONÓMICAS, 
LONCHERÍAS, CHOCOMILERIAS, PIZZERÍAS, 
BIRRIERIAS, CAFETERÍAS Y GIROS SIMILARES. 
 
 

5 33 

XV TAQUERÍAS, CENADURÍAS, POZOLERÍAS, 
MENUDERÍAS, POLLOS Y CARNES ASADAS, 
HAMBURGUESAS, REFRESQUERÍAS, HELADEROS, 
VENTA DE CAÑAS, VENTA DE FRUTAS, VENTA DE 
CHURROS Y GIROS SIMILARES. 

3 30 

XVI VENTA DE ARTESANÍAS, CERÁMICA, ARTÍCULOS 
DECORATIVOS Y GIROS SIMILARES. 

5 15 

XVII VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, VENTA DE 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, VENTA DE REFACCIONES 
AGRÍCOLAS Y GIROS SIMILARES. 

10 45 
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XVIII VENTA DE SEMILLAS, VENTA DE INSUMOS 
AGROPECUARIOS, VENTA DE MATERIAS PRIMAS 
AGROPECUARIAS Y GIROS SIMILARES. 

10 50 

XIX VENTA DE COSMÉTICOS, DISTRIBUIDORA DE 
COSMÉTICOS, PERFUMERÍA , TIENDA DE FRAGANCIAS 
Y LOCIONES, VENTA DE ARTÍCULOS DE TOCADOR,  

5 48 

XX PRODUCTOS NATURALES, MEDICINA NATURISTA Y 
GIROS SIMILARES. 

3 22 

XXI JOYERÍAS, VENTA DE JOYAS Y ALHAJAS, Y GIROS 
SIMILARES. 

10 37 

XXII FRUTERÍA Y VERDULERÍA Y GIROS SIMILARES. 10 60 
XXIII VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

GIROS SIMILARES. 
15 75 

XXIV PELETERÍAS Y NEVERÍAS Y GIROS SIMILARES. 10 26 
XXV CREMERAS, VENTA DE EMBUTIDOS Y GIROS 

SIMILARES 
30 75 

XXVI GASOLINERAS, VENTA DE GAS DOMESTICO, 
EXPENDIO DE GAS DE CARBURACIÓN  Y GIROS 
SIMILARES. 

20 75 

XXVII MUEBLERÍAS, VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS, 
ARTÍCULOS PARA EL HOGAR, VENTA DE LÍNEA 
ELECTRÓNICA Y GIROS SIMILARES. 

10 45 

XXVIII DULCERÍAS, TIENDA DE ARTÍCULOS PARA FIESTA Y 
GIROS SIMILARES. 

8 37 

XXIX VENTA DE SEMILLAS Y CEREALES, VENTA DE 
SEMILLAS, CEREALES Y ESPECIAS, VENTA DE 
ESPECIAS, VENTA DE ARTÍCULOS DESECHABLES Y 
GIROS SIMILARES. 

5 37 

XXX JUGUETERÍAS Y GIROS SIMILARES 8 30 
XXXI VENTA DE LOZA, VENTA DE ARTÍCULOS DE PLÁSTICO 

Y GIROS SIMILARES. 
5 20 

XXXII VENTA DE MOTOCICLETAS, VENTA DE BICICLETAS Y 
GIROS SIMILARES 

5 35 

XXXIII TIENDA DE LUBRICANTES Y ADITIVOS, LLANTERAS, 
VENTA DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS, VENTA DE 
ACCESORIOS AUTOMOTRICES, VENTA DE SISTEMAS 
DE SEGURIDAD Y ALARMA, TIENDA DE EQUIPOS DE 
SONIDO PARA VEHÍCULOS, Y GIROS SIMILARES. 

8 35 

XXXIV VENTA DE APARATOS Y ARTÍCULOS ORTOPÉDICO, 
VENTA DE APARATOS Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS. 

5 25 

XXXV VENTA DE ARTÍCULOS Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y 
GIROS SIMILARES. 

8 35 

XXXVI VENTA DE PLANTAS DE ORNATO Y FLORES, 
FLORERÍAS, Y GIROS SIMILARES. 

5 35 

XXXVII ACUARIOS Y TIENDA DE MASCOTAS 5 35 
XXXVIII CERRAJERÍAS 5 15 
XXXIX VENTA DE TELÉFONOS CELULARES Y ACCESORIOS 15 45 
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XL TIENDAS DEPARTAMENTALES 20 75 
XLI GIROS NO SEÑALADOS 5 35 

 
 

CAPITULO III 
DE LOS GIROS DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

 
Artículo 186.- Los titulares de los establecimientos que se dediquen a actividades 
industriales que soliciten las tarjetas de identificación de giros, deberán de pagar los 
derechos en base a cuotas y tarifas calculadas en salarios mínimos conforme  a la 
siguiente tabla: 
 
 

  SALARIO 
MÍNIMO 
   DE          A 

I TORTILLERÍAS Y MOLINOS DE NIXTAMAL Y GIROS 
SIMILARES. 

8 15 

II FABRICA DE TOSTADAS 8 20 
III PANIFICADORAS, PANADERÍAS, FABRICA DE GALLETAS, 

FABRICA DE PRODUCTOS DE REPOSTERÍA, EXPENDIO 
DE PAN, EXPENDIO DE PASTELES Y GIROS SIMILARES. 

8 30 

IV PLANTA PURIFICADORA DE AGUA, FABRICA DE HIELO, 
FABRICA DE PALETAS Y NIEVE Y GIROS SIMILARES. 

15 75 

V FABRICA DE NIEVE DE GARRAFA 3 7 
VI MADERERÍA, CARPINTERÍA, FABRICA DE PRODUCTOS 

DE MADERA Y GIROS SIMILARES. 
8 45 

VII FABRICA DE BLOCK, LADRILLO, TEJAS, MOSAICO Y 
GIROS SIMILARES. 

15 55 

VIII TALABARTERÍA, FABRICA DE CINTOS, FABRICA DE 
ZAPATOS 

8 30 

IX HERRERÍA Y ORFEBRERÍA 8 30 
X GIROS NO SEÑALADOS 5 35 

 
 

CAPITULO IV 
DE LOS GIROS DE ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVIC IOS 

 
Artículo 187.- Los titulares de los establecimientos que se dediquen a actividades de 
prestación de servicios que soliciten las tarjetas de identificación de giros, deberán de 
pagar los derechos en base a cuotas y tarifas calculadas en salarios mínimos conforme  
a la siguiente tabla: 
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  SALARIOS 

MÍNIMOS 
DE                A 

I AGENCIAS DE CAMBIO, CASA DE PRÉSTAMO, 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO, SERVICIOS BANCARIOS Y 
GIROS SIMILARES. 

25 75 

II LLANTERAS 3 7 
III LAVANDERÍAS, TINTORERÍAS, PLANCHADURIAS Y 

GIROS SIMILARES. 
10 25 

IV SERVICIO MEDICO VETERINARIO, CONSULTORIO 
MEDICO, CONSULTORIO DENTAL, LABORATORIO DE 
ANÁLISIS CLÍNICOS Y GIROS SIMILARES. 

10 25 

V SERVICIOS DE IMPRENTA, SERIGRAFÍA Y GIROS 
SIMILARES. 

15 30 

VI PELUQUERÍAS, SALÓN DE BELLEZA, ESTÉTICA, Y GIROS 
SIMILARES. 

10 30 

VII SERVICIO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE FLETE Y 
GIROS SIMILARES. 

7 15 

VIII HOTELES. 25 35 
IX MOTELES. 30 75 
X SALONES DE BILLAR, JUEGOS DE MESA, VIDEOJUEGOS 

Y GIROS SIMILARES. 
10 35 

XI JUEGOS MECÁNICOS, ELÉCTRICO, MAQUINITAS 
ACCIONADOS POR FICHAS Y GIROS SIMILARES. 

10 35 

XII TALLER DE MAQUINARIA E IMPLEMENTO AGRICOLA 10 30 
XIII TALLER MECANICO-ELECTRICO-AUTOMOTRIZ 10 30 
XIV TALLER ELECTRODOMESTICO 10 30 
XV TALLER DE LAMINADO Y PINTURA 10 30 
XVI TALLER DE MOTOCICLETAS Y BICICLETAS 7 15 
XVII TALLER DE JOYERÍA Y RELOJERÍA 10 22 
XVIII TALLER DE REPARACIÓN DE CALZADO 7 15 
XIX TALLERES VARIOS 5 30 
XI SERVICIO DE T.V. POR CABLE E INTERNET Y GIROS 

SIMILARES. 
35 100 

XX SERVICIO DE TELEFONÍA 35 100 
XXI AGENCIA DE VIAJE Y GIROS SIMILARES. 20 45 
XXII SERVIFIESTAS Y SALONES DE FIESTA 15 35 
XXIII RENTA DE APARATOS DE SONIDO Y TOCADISCOS 15 50 
XXIV BODEGAS, SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y GIROS 

SIMILARES. 
20 45 

XXV CASETAS TELEFÓNICAS Y SERVICIO DE TELEFONÍA 
UBICADOS EN EL INTERIOR DE ESTABLECIMIENTOS. 

10 20 

XXVI CIBER CLUB, CABER CAFES, VIDEO CLUB Y GIROS 
SIMILARES. 

10 30 
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XXVII ESTUDIO FOTOGRÁFICO 7 15 
XXVIII SERVICIOS FUNERARIOS 25 48 
XXIX SERVICIO DE AUTOLAVADO, SERVICIO DE LAVADO Y 

ENGRASADO AUTOMOTRIZ Y GIROS SIMILARES. 
15 35 

XXX ÓPTICAS 12 20 
XXXI SASTRERÍAS 3 7 
XXXII TAPICERÍAS 3 7 
XXXIII GIROS NO SEÑALADOS 5 35 

 
 

CAPITULO V 
DE LOS PERMISOS  

 
Artículo 188.- Las personas físicas o morales que requieran de un permiso para realizar 
eventos lucrativos, deberán de pagar diariamente los derechos en base a cuotas y 
tarifas calculadas en salarios mínimos conforme  a la siguiente tabla: 
 

  SALARIO MÍNIMOS 
DE                             A 

I PELEA DE GALLOS (TOPETONES). 10 20 
II CARRERAS DE CABALLOS. 10 20 
III EXPOSICIONES COMERCIALES, 

INDUSTRIALES 2 10 
IV KERMESES 2 5 
V BRINCOLINES 5 10 

 
 
Articulo 189. Como estimulo fiscal para las organizaciones y agrupaciones civiles, 
comerciales, industriales y de prestación de servicios; se autoriza al presidente municipal 
para que a través de un convenio se les otorgue una tarifa preferencial la cual no deberá 
de ser menor a 2 Salarios Mínimos Generales.  
 
 
 

TITULO OCTAVO 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

 
 
 

CAPITULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 190.- La Inspección y vigilancia del funcionamiento de los establecimientos que 
realicen actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios, estará a cargo 
del Departamento de Inspección fiscal, que por conducto de su cuerpo de fiscales, en todo 
tiempo vigilará que se cumplan con los lineamientos establecidos en el presente 
Reglamento, en el Bando de policía y buen gobierno y su correlativo en materia de Salud, 
Protección al ambiente, Seguridad pública y Protección civil, así como las demás 
disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos que les sean aplicables. 
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Artículo 191.- A los servidores públicos municipales encargados de las funciones de 
inspección fiscal, se le denominará Agente Fiscal y estarán coordinados por un Jefe de 
fiscales, tendrán la categoría de trabajadores de confianza y su contratación dependerá de 
la autorización del Presidente Municipal, previo cumplimiento de los requisitos contenidos 
en el siguiente articulo.  
 
 
Artículo 192.- Para ser Agente fiscal o Jefe de Fiscales se requiere: 

 
I. Ser de nacionalidad mexicana. 
II. Tener residencia mínima de 3 años en el municipio. 
III. Estar en pleno uso de sus derechos civiles. 
IV. Contar con grado académico mínimo de nivel medio superior. 
V. Presentar carta de no antecedentes penales vigente. 
VI. Asistir y aprobar el curso de capacitación efectuado por el Departamento 

de Recursos Humanos.  
 

Artículo 193.- Los Agentes fiscales deberán actuar de manera responsable en el 
desempeño de sus labores, procurando que su actitud hacia los ciudadanos sea atenta y 
respetuosa, constriñendo su actuar con estricto apego a la legalidad. 

 
Artículo 194.- Las quejas o denuncias  que la ciudadanía presente sobre la actitud o actos 
de corrupción de los agentes fiscales, deberán de ser investigados en primera instancia 
por el Jefe de Fiscales, elaborando informe detallado a la Dirección de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo para su análisis y resolución. 

 
Artículo 195.- Todos los actos y acciones de los agentes fiscales se llevará a cabo 
mediante orden expresa por escrito, fundada y motivada, tomando como referencia la 
legislación en la materia. 

 
Artículo 196.- Son Atribuciones del Jefe de fiscales: 

 
I. Vigilar que los espectáculos públicos que se realicen dentro del municipio 

cuenten con el permiso respectivo y que hayan cubierto oportunamente 
los derechos correspondientes, y observen las disposiciones legales 
aplicables.  

 

II. Inspeccionar que los establecimientos dedicados a la producción, 
enajenación y almacenamiento de bebidas alcohólicas, realicen sus 
actividades de conformidad con la disposiciones legales y administrativas  
aplicables. 

 
 

 

III. Supervisar que los establecimientos dedicados a actividades comerciales, 
industriales y de prestación de servicios, realicen sus actividades 
conforme al presente reglamento y la legislación aplicable. 
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IV. Coordinar  y supervisar las acciones que realicen agentes fiscales. 
 

V. Llevar a cabo visitas trimestrales a establecimientos o locales, a efecto de 
constatar que se cumpla con lo contenido en el presente Reglamento y en 
los demás aplicables a cada caso. 

 

VI. Capacitar a los agentes fiscales de recién ingreso. 
 

VII. Tener actualizado el Padrón de Contribuyentes 
 

VIII. Apoyar a las demás áreas del Ayuntamiento, en sus operativos de 
inspección y en la aplicación de disposiciones administrativas. 

 

IX. Atender las disposiciones del presente reglamento, del reglamento 
municipal de alcoholes, y demás ordenamientos legales aplicables. 

 

X. Las demás que le confiera el Presidente Municipal de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

 
CAPITULO II 

DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN Y SU PROCEDIMIENTO 
 

Artículo 197.- Las visitas de inspección realizadas por el Departamento de Inspección 
Fiscal por conducto de los agentes fiscales, comprenden entre otras, las actividades 
siguientes: 

 
a.- Las relativas a verificar si el establecimiento cuenta con la licencia de 
funcionamiento, tarjeta de identificación de giro o permiso en su caso. 
 

b.- Constatar si los establecimientos funcionan conforme a lo estipulado en el presente 
reglamento.  

 
Artículo 198.- Las visitas de inspección fiscal que se practiquen, se realizarán en base a 
los horarios de funcionamiento autorizados. 

 
Artículo 199.- Toda visita de inspección que practique la autoridad municipal por conducto 
de Departamento de  Inspección Fiscal o de la  Dirección de Seguridad Publica, Ce.re.so. 
Regional y Protección Civil, deberá: 

 
a.- Constar por escrito en la que se precisará el lugar o zona que habrá de 
inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de esta, con excepción de los 
casos de flagrancia, la cual deberá estar debidamente justificada. 
 

b.- El personal que la lleve a cabo deberá acreditarse ante el visitado mediante 
identificación oficial. 
  

Artículo 200.- En toda visita de inspección se levantará acta en la que se harán constar,  
los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia. Si la persona 
con quien se entendió la diligencia o los testigos se negaren a firmar el acta, o el 
interesado se negare a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán en 
ellas, sin que esto afecte su validez y valor probatorio. 
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Articulo 201.- Los propietarios, representantes legales o terceros, están obligados a 
permitir el acceso y dar facilidades e informes a los agentes fiscales en el desarrollo de sus 
labores. 

 
Articulo 202.- Para efectos de este ordenamiento, la negativa del propietario, representante 
legal, responsable, encargado u ocupante del establecimiento a permitir la diligencia de 
inspección ordenada por la Autoridad Municipal, no afecta la validez del acto ni la propia 
inspección. 

 
Artículo 203.- El jefe de fiscales podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar 
la visita de inspección en los casos que juzgue necesario, independientemente de las 
sanciones a que haya lugar. 

 
Artículo 204.- La documentación levantada por el agente fiscal con motivo de su visita, 
deberá ser turnada a su Jefe Inmediato Superior, con el objeto de que se emita la 
resolución administrativa correspondiente. 

 
CAPITULO III 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

Artículo 205.- Son consideradas Infracciones para el presente ordenamiento: 
 
A) ADMINISTRATIVAS: 

I. No dar aviso oportunamente de los cambios de domicilio. 
II. No Incluir en el giro autorizado, la venta de productos o bienes que deben 

contar con tarjeta de identificación de giro por separado. 
III. No contar con la Licencia de Funcionamiento, tarjeta de identificación de 

giro o permiso según sea el caso. 
IV. No solicitar o hacer extemporáneamente el refrendo. 
V. No tener en un lugar visible las licencias, permisos o autorizaciones y 

demás documentos que amparen el funcionamiento de sus 
establecimientos. 

VI. Funcionar el establecimiento con giro diferente al autorizado. 
VII. No respetar el horario ordinario y especial establecido en el presente 

reglamento o en otras disposiciones, sin previa autorización de la 
autoridad municipal. 

VIII. Falsear datos contenidos en la solicitud respectiva. 
IX. Por alterar o falsificar las licencias de funcionamiento o los comprobantes 

de pago de los derechos respectivos. 
 
 
B) DE SEGURIDAD Y MORALIDAD 
 

I. Vender a menores de edad o a personas visiblemente inhabilitados para 
su adecuado uso y destino o permitir la inhalación a toda persona dentro 
del establecimiento de productos o sustancias peligrosas o nocivas para 
la salud, tales como solventes, pinturas en aerosol, pegamentos con 
solventes orgánicos, thiner, aguarrás, cigarros, alcohol  y similares. 
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II. Cometer delitos contra la salud, la vida o integridad física, así como faltas 
graves a la moral y convivencia social dentro del local. 

   
Artículo 206.- Las sanciones que se aplicarán por la violación a las disposiciones 
contenidas en el presente reglamento o por incurrir en los supuestos  de infracción 
consistirán en: 

 
I. Amonestación. 
 
II. Apercibimiento.  
 

III. Imposición de Multa. 
 
a) DE 1 A 50 SALARIOS MÍNIMOS LOS QUE COMETAN INFRACCIONES 

ADMINISTRATIVAS. 
 
b) DE 10 A 100 SALARIOS MÍNIMOS LOS QUE COMETAN INFRACCIONES DE 

SEGURIDAD Y MORALIDAD. 
 
IV. Clausura parcial, temporal o total. 
 

V. Suspensión de la licencia de funcionamiento, tarjeta de identificación de giro o 
permiso, según sea el caso. 

 

VI. Revocación de la licencia de funcionamiento, tarjeta de identificación de giro o 
permiso, según sea el caso. 

 

VII. Cancelación de la licencia de funcionamiento, tarjeta de identificación de giro o 
permiso, según sea el caso. 

 
Artículo 207.- La imposición de sanciones se hará tomando en consideración: 

 
I. La gravedad de la infracción. 
II. Las circunstancias de comisión de la infracción. 
III. Sus efectos en perjuicio del interés público. 
IV. Las condiciones socioeconómicas del infractor. 
V. La reincidencia del infractor. 
 
 

TITULO NOVENO 
RECURSO ADMINISTRATIVO DE INCONFORMIDAD. 

 
CAPITULO ÚNICO 

DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE INCONFORMIDAD. 
 

Artículo 208.- Las personas físicas y jurídicas podrán inconformarse o impugnar las 
resoluciones dictadas por el Departamento de Inspección Fiscal, en la forma y términos 
señalados en la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit. 
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Artículo 209.- El recurso administrativo de inconformidad se deberá presentar por escrito, 
dirigido al Presidente Municipal conteniendo los siguientes requisitos: 
   

I. Nombre y domicilio del promovente, así como la persona y domicilio autorizado  
para recibir notificaciones y en su caso, de quien promueve en su nombre; 

II. La resolución impugnada; 
III. El nombre y domicilio del tercero interesado, si lo hubiere; 
IV. Los agravios, según el solicitante 
V. La fecha en que se notificó o conoció la resolución impugnada; 
VI. Los hechos que sustenten la impugnación del recurrente; 
VII. Las pruebas que se ofrezcan. 
VIII. La solicitud de suspensión del acto impugnado, en su caso; y 
IX. La firma autógrafa do huella digital del promovente. 

 
Artículo 210.- El recurrente deberá adjuntar al escrito de interposición del recurso: 

 
I. Copia fotostática del documento que acredite su personalidad juridica 
II. Los documentos que ofrezcan como prueba; y  
III. El documento en el que conste el acto impugnado, si se le hubiere entregado. 

 
Articulo 211.- Si al examinar el escrito de inconformidad se aprecia que carece de algún 
requisito formal o que no se adjuntan los documentos respectivos, el Presidente municipal 
a través del Secretario Municipal requerirá al recurrente para que, en el término de tres 
días, aclare y complete el escrito o exhiba los documentos ofrecidos, apercibiéndolo de 
que, en caso de no hacerlo, se desechará de plano el recurso, ordenándose el archivo 
definitivo del expediente que se integre.  

 
Articulo 212.- La resolución del recurso se fundará conforme  derecho y examinará todos y 
cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente. El Secretario Municipal tendrá la 
facultad de emitir dicha resolución. 

 
Articulo 213.- Todo lo no previsto en el presente capitulo quedará a consideración de los 
ordenamientos de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de 
Nayarit y demás ordenamientos aplicables. 

 
 

TRANSITORIOS 
 

ARTICULO PRIMERO.- Las reformas del presente Reglamento entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación bando solemne en la Gaceta Municipal. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento 
abrogan todas las disposiciones vigentes dentro del Municipio, que se hayan expedido con 
anterioridad para regular la expedición de licencias de funcionamiento. 

 
ARTICULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del 
Estado. 
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Por lo tanto promulgo el presente reglamento y ordeno se imprima, publique y circule para 
su debida observancia; dado en la Sala de Juntas, habilitada como Sala de Cabildo de 
Palacio Municipal, en la Ciudad de Santiago Ixcuintla Nayarit, A los  13(trece) días del mes 
de  Diciembre  del 2006, Dos mil seis. 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL, C. AMADO DE JESÚS MONTERO JAIME .- Rúbrica.- SÍNDICO MUNICIPAL, C. 
ENRIQUE CARDENAS CRUZ .- Rúbrica.- REGIDORES: C. MARTHA ELBA ANDRADE QUINTERO .- 
Rúbrica.- C. DIANA MESSINA FERNÁNDEZ .- Rúbrica.- C. AURELIO MARIN CARVAJAL .- Rúbrica.-  C. 
ALEJANDRO HERNÁNDEZ RANGEL .- Rúbrica.-  C. JOSÉ CRUZ PARRA LÓPEZ .- Rúbrica.- C. 
GILBERTO VELÁSQUEZ ESCALANTE .- Rúbrica.- C. VICTORIO DIAZ NAVARRO .- Rúbrica.- C. 
CLEMENTE ULLOA ARTEAGA .- Rúbrica.- C. IRMA HORTENCIA URIBE ESPINOSA .- Rúbrica.- C. 
ANTONIA JIMENA JIMÉNEZ BRAVO .- Rúbrica.- C. FRANCISCO FILIPPO LUIS ESTRADA URIBE .- 
Rúbrica.- C. ENRIQUE MACEDO ORTA .- Rúbrica.- SECRETARIO MUNICIPAL, LIC. JÓSE VICENTE 
DOMÍNGUEZ CORONA.- Rúbrica.    


