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REGLAMENTO DEL USO DE LA VÍA PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO 

 

CAPÍTULO I 

CONSIDERANDOS 
 

Primero. Que el municipio de San Marcos, Guerrero, en los últimos años ha 

experimentado un crecimiento y desarrollo al pasar de pueblo a ciudad; 

Segundo. Que las principales banquetas, calles y avenidas de la cabecera municipal 

están invadidas por comerciantes establecidos y ambulantes; 

Tercero. Que el parque vehicular circulante en calles y avenidas se ha incrementado e 

impide la libre circulación de las personas; 

Cuarto. Que se carece de criterios técnicos para la instalación de topes en las principales 

calles y avenidas que disminuya la velocidad de los automotores; y, 

Quinto. Que el municipio de San Marcos carece de una reglamentación actualizada de 

la vía pública. 

 

CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. El presente Reglamento es de interés público, de observancia general y 

obligatoria, y tiene por objeto regular y controlar el uso de la vía pública en el Municipio 

de San Marcos, Guerrero. 

Artículo 2. La autorización que se otorgue a particulares en relación a los usos de la vía 

pública del municipio es exclusiva del Ayuntamiento, y se regulará por las disposiciones 

establecidas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el artículo 178 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero fracciones I, XVIII, incisos a), c) y e); la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de Guerrero, en los artículos 61 fracciones III, XIII, XVI; y 63 fracción IV; la Ley 

de Ingresos del Ayuntamiento, el Bando de Policía y Gobierno y el presente Reglamento. 

Artículo 3. La aplicación de éste Reglamento es competencia del Ayuntamiento, del 

Presidente Municipal, del Secretario del Ayuntamiento y del Tesorero Municipal, a través 

de las Direcciones relacionadas con la materia: 

I. Vigilar, organizar y regular el uso de la actividad comercial en la vía pública; 



 
 

 

3 

II. Verificar y regular la instalación, colocación y explotación de cualquier 

elemento publicitario; 

III. Vigilar y regular la ocupación de las áreas que conforman la vía pública; y 

IV. Regular todo lo relacionado con el uso de la vía pública. 

Artículo 4. Las vías públicas son bienes del dominio público municipal y de uso común. 

Artículo 5. Son bienes dedicados a un servicio público y de uso común; las calles, 

avenidas, callejones, andadores, parques, jardines, estacionamientos, zonas verdes, y 

banquetas, en general toda zona destinada a tránsito de personas y vehículos 

automotores o de otro tipo. 

Artículo 6. Es obligación de la autoridad conservar la fluidez y en condiciones de servicio 

las vías públicas. Cualquier obstáculo que impida su libre uso deberá ser retirado por la 

autoridad. Se da acción pública para la denuncia. 

Artículo 7. Los actos que emanen de la aplicación de este Reglamento, deberán 

sujetarse a lo que disponen las leyes, códigos y reglamentos del Estado de Guerrero y 

del municipio, y los procedimientos que deriven de su aplicación se tramitarán y 

resolverán conforme a las mismas, así como otras leyes y reglamentos que resulten 

aplicables. 

Artículo 8. Están obligados al cumplimiento de las normas contenidas en el presente 

reglamento, las personas físicas y jurídico colectivas, que para los fines de la actividad 

económica, o de otra índole, hagan uso permanente, temporal o por días determinados, 

de la vía pública en el territorio municipal, quienes serán responsables directos de que 

los ocupantes, empleados encargados y dependientes, las cumplan. 

Artículo 9. Para la aplicación del presente Reglamento, se entiende como: 

Estado. El Estado Libre y Soberano de Guerrero; 

Ayuntamiento. El Honorable Ayuntamiento del municipio de San Marcos, Guerrero; 

Bando. El Bando de Policía y Gobierno del Municipio de San Marcos, Guerrero; 

Secretaría. La Secretaría del Ayuntamiento de San Marcos, Guerrero; 

Vía pública. Las calles, avenidas, privadas, bulevares, calzadas, andadores, jardines, 

estacionamientos, banquetas, plazas públicas, y en general todos los espacios 

destinados al libre tránsito y uso, de manera subterránea, superficial o aérea. 

Licencia. Permiso otorgado por el Ayuntamiento para ocupar la vía pública de manera 

temporal y realizar una actividad lucrativa de comercio o de servicio; 

Autorización. Permiso otorgado por la Secretaría para ocupar la vía pública y realizar 

una actividad comercial o de servicio por un término no mayor de veinticuatro horas; 
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Permisionario. Persona física o moral que cuenta con la Licencia o Autorización que 

le permite ocupar o usar la vía pública para el ejercicio de una actividad comercial o 

de servicio 

Anuncio: Conjunto de palabras, signos, imágenes, voces o sonidos, que tiene por 

objeto llamar la atención de las personas que transitan por el lugar donde se encuentra 

ubicado; 

Propaganda: Es el material impreso, de texto, gráfico, visual o sonoro que se 

promocione de forma fija o móvil, en la vía pública, ya sea en difundir publicidad, que 

requiere autorización, permiso o licencia de la autoridad municipal para su difusión; 

Anuncio publicitario: Todo medio que proporcione información, orientación, 

identifique un servicio profesional, marca producto o establecimiento, susceptible de 

ser observado desde la vía pública y que tenga un fin comercial; 

Estructura de anuncio: El soporte, construcción, anclaje o edificación; la parte 

integrante del anuncio en donde se fije, instale o coloque el mensaje, la publicidad o 

propaganda; 

Explotación de anuncio: Es el aprovechamiento que se obtiene en el ejercicio de una 

actividad de publicidad; 

Toldo: Cubierta de lona, tela, hule, lámina o cualquier otro material que se tiende para 

dar sombra; 

Mobiliario urbano: Todos aquellos elementos urbanos complementarios, que sirven 

de apoyo a la infraestructura y al equipamiento, que refuerzan la imagen urbana, como: 

tejabanes o parabuses, fuentes, bancas, botes de basura, maceteros, señalamientos, 

nomenclatura, postes de alumbrado, postes telefónicos, casetas telefónicas, buzones 

y cualquier otro elemento mueble que preste un servicio público;  

Giro: Conjunto de operaciones que constituyen la actividad de un comerciante, en un 

solo ramo de la actividad comercial; 

Comercio: Compra y venta de mercancías con el fin de satisfacer las necesidades de 

la población; 

Comerciante: La persona que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio hace 

de él su ocupación ordinaria; 

Comerciante en la vía pública. Son las personas físicas o morales autorizadas por el 

Ayuntamiento para realizar una actividad comercial en la vía pública, ya sea en un 

lugar determinado o de manera ambulante, en los días y horas autorizados; y se 

clasifican de la siguiente manera: 
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Comercio fijo: Ejercer el comercio en la vía pública, por un tiempo indeterminado en 

un puesto fijo, con el permiso correspondiente otorgado por la Secretaría del 

Ayuntamiento. 

Comerciantes con puesto semifijo. Son las personas físicas o morales autorizadas 

que ejercen su actividad comercial utilizando una instalación o armazón, llámese 

vehículo, remolque, charola u otro similares sin que esté anclado o adherido al suelo 

o construcción y que son retirados al término de la jornada laboral. 

Comerciante temporal: Son las personas físicas o morales autorizadas para ejercer 

el comercio en la vía pública por un tiempo determinado, a través de la instalación y 

retiro de un puesto en el lugar y espacio previamente determinados y autorizados para 

tales efectos.  

Comerciante ambulante. Son las personas físicas que ejercen su actividad comercial 

en la vía pública, trasportando su mercancía manualmente o por cualquier otro medio 

de transporte y que se detienen en determinado lugar por un tiempo que no rebase los 

15 minutos para realizar la venta de sus productos. 

Comerciante en tianguis. Son las personas físicas o morales que realizan su 

actividad comercial en grupo o unión utilizando la vía pública en los lugares, días y 

horarios autorizados por la autoridad municipal. 

Dirección: Las Direcciones de Obras Públicas, Servicios Públicos, Reglamentos y 

Espectáculos, Mercados y Protección Civil, son las dependencias del Ayuntamiento 

encargadas de regular, administrar y verificar el funcionamiento de los comerciantes 

que ejercen su actividad en la vía pública del municipio; así como de vigilar la debida 

aplicación y cumplimiento del presente Reglamento. 

Ferias y exposiciones. Comerciales, turísticos y de servicios. 

Artículo 10. Se consideran actividades comerciales, de manera enunciativa y no 

limitativa las siguientes: 

I. Puestos fijos, semifijos, temporales, ambulantes y tianguis; 

II. Las bases de taxis o transportes análogos autorizados; 

III. El estacionamiento de vehículos particulares en la vía pública que tengan el 

carácter de exclusividad; 

IV. La operación de máquinas accionadas con monedas, fichas o cualquier otro 

mecanismo, expendedora de productos o proporcione cualquier sistema de 

entretenimiento y que se encuentren instalados en la vía pública; y 

V. Casetas telefónicas que se encuentren instalados en la vía pública. 

Artículo 11. El ejercicio de la actividad comercial en la vía pública deberá sujetarse a los 

horarios, lugares y demás condicionantes determinados en el presente Reglamento, y en 
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los demás Reglamento que incidan en el buen uso y funcionamiento de las vías públicas 

del municipio de San Marcos, Guerrero, como son: el Bando de Policía y Gobierno, el 

Reglamento Municipal en materia de Salud o su similar, el Reglamento de 

Construcciones, el Reglamento de Tránsito y Vialidad, el Reglamento de Parques y 

Jardines, el Reglamento de Ecología y Medio Ambiente, el Reglamento de Mercados, 

entre otros. 

En el caso en el que una actividad comercial se encuentre regulada por otra dependencia 

municipal, pero que se encuentre instalado en la vía pública, deberá pagar los derechos 

correspondientes de conformidad con la Ley de Ingresos vigente para el municipio de 

San Marcos, Guerrero. 

Artículo 12. La ubicación de los comerciantes en la vía pública no deberá obstruir el libre 

tránsito y la visibilidad peatonal o vehicular, debiéndose respetar, cuidar y conservar las 

áreas verdes, jardines y camellones, caso contrario se procederá al retiro de los mismos, 

por la Dirección de Reglamentos y Espectáculos y con el apoyo la Dirección de Seguridad 

Pública, si es necesario. 

Artículo 13. No se podrá otorgar a una misma persona, dos o más licencias o 

autorizaciones, ni conjuntamente licencia y autorización para ejercer cualquier actividad 

comercial o de servicio.  

Artículo 14. Los Derechos consignados en la licencia solo podrán ser ejercidos por su 

titular salvo autorización que otorgue la Secretaría para permitir que un familiar o 

subordinado realice la actividad comercial o de servicio y bajo las condiciones y 

modalidades que ésta determine. 

Artículo 15. El horario para el ejercicio de la actividad comercial en la vía pública será el 

siguiente: 

a) Puestos semifijos 

I. Matutino. De las 6 a las 15 h. 

II. Vespertino: De las 16 a las 22 h. 

III. Nocturno: De las 20 h a las 05 h del día siguiente. 

b) Ambulantes 

I. Único. De las 7 a 20 h. 

c) Los demás que sean autorizados por las autoridades competentes de acuerdo con 

este Reglamento. 
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CAPÍTULO III 

DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES 
 

Artículo 16. La autorización para el uso de la vía pública para la realización de 

actividades comerciales y diferentes usos, es competencia exclusiva del Ayuntamiento, 

por conducto del Presidente Municipal, quien podrá delegar sus atribuciones en el 

Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y para su regulación en las Direcciones 

de Servicios Públicos y de Reglamentos y Espectáculos. 

Artículo 17. Son atribuciones del Ayuntamiento las siguientes: 

I. Coordinar, Ejecutar, Supervisar y evaluar el cumplimiento de las facultades y 

obligaciones contenidas en el presente Reglamento. 

II. Autorizar el uso de la fuerza pública y el apoyo de otra autoridad para ejercer las 

facultades y atribuciones establecidas en el presente Reglamento y demás 

disposiciones legales aplicables. 

III. Ordenar vigilancia permanente para que las principales avenidas o vialidades no 

sean ocupadas para los comerciantes, para el ejercicio de su actividad comercial 

en la vía pública. 

IV. Vigilar de manera permanente el ejercicio de la actividad comercial en la vía 

pública. 

V. Ordenar la reubicación o retiro definitivo de los comerciantes de la vía pública, 

cuando el interés público lo requiera. 

VI. Dar de baja del Padrón de Comerciantes autorizados en la vía pública, aquellos 

comerciantes que no paguen los derechos conforme a los plazos establecidos en 

el presente Reglamento. De igual manera, cuando reciba un reporte o Acta 

Circunstanciada por parte de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos donde 

señale que estos ya no ejercen su actividad; 

VII. Otras disposiciones aplicables en su caso. 

Artículo 18. La Secretaría del Ayuntamiento por conducto de la Direcciones de 

Servicios Públicos y de Reglamentos y Espectáculos tendrá a su cargo las facultades y 

atribuciones siguientes: 

I. Previo pago a la Tesorería, autorizar los permisos, que serán de carácter 

intransferible y temporal, a favor de las personas físicas o morales para ocupar la 

vía pública, siempre y cuando no se afecten los derechos de terceras personas o 

se afecte en interés público; 

II. Prorrogar, negar, revocar, anular o cancelar los permisos o licencias, de acuerdo 

con el presente ordenamiento; 
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III. Negar la expedición de licencias, permisos o autorizaciones a personas físicas o 

morales, cuando éstas no reúnan los requisitos establecidos en el presente 

Reglamento; 

IV. Otorgar los Refrendos anuales de las Licencias cuando así proceda y los lugares 

de las vías y áreas públicas en donde se prohíbe ejercer actividades comerciales 

o de servicios; 

V. Establecer las zonas permitidas para el ejercicio del comercio en la vía pública, así 

como los días y horarios en que podrán realizarse la actividad comercial; 

VI. Vigilar el buen estado, mantenimiento y aseo de los lugares destinados para la 

instalación de los comerciantes; 

VII. Verificar que los comerciantes de vía pública cumplan con las normas sanitarias 

y de higiene necesarias;  

VIII. Recibir los avisos y cualquier otro documento relacionado con la colocación o 

instalación de anuncios, que los particulares están obligados a presentar; 

IX. Verificar que los anuncios publicitarios cumplan con las disposiciones establecidas 

en el presente ordenamiento; 

X. Ordenar al propietario el retiro o la modificación de los siguientes anuncios: 

a) Anuncios peligrosos que causen situación de riesgo inminente a bienes 

materiales y/o personas; 

b) Anuncios que no cuenten con el permiso o bien que, teniéndolo, hayan sufrido 

modificaciones sin conocimiento y aprobación de la Dirección de Reglamentos y 

Espectáculos, en cuanto a su ubicación o área de exposición; 

c) Anuncios cuya autorización o permiso haya terminado su vigencia, haya sido 

revocada o cancelada; 

d) Anuncios que por su permanencia causen afectación lumínica, sonora o 

vibratoria hacia los predios contiguos; 

e) Cuando no se use o instale de acuerdo con las condiciones en que fue 

autorizado, a través de la licencia o permiso expedidos; 

XI. Nombrar notificador-verificador-ejecutor para que practiquen las diligencias que en 

materia de anuncios publicitarios y en el ámbito de sus atribuciones, ordene el 

titular de la Jefatura de Vía Pública; 

XII. Llevar el registro municipal de los permisos tramitados dentro del municipio; 

XIII. Ordenar el retiro inmediato de la vía pública de cualquier puesto, vehículo, 

mercancía u objeto que obstaculice, afecte o cause mal de carácter público a la 

colectividad, cuando dichas circunstancias estén debidamente comprobadas; 

XIV. Ordenar el retiro de los vehículos automotores, que por su estado de deterioro 

obstaculicen la vía pública, así como todo tipo de chatarra o cualquier otro objeto 

que obstruya el libre tránsito, sin perjuicio de las infracciones o sanciones a que 

se hagan acreedores, procediéndose a si resguardo en los corralones municipales; 
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XV. Ordenar el retiro de los vehículos de servicio de transporte que no cumplan con 

los requisitos y lineamientos que establece el Bando de Policía y Gobierno, el 

presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables; 

XVI. Supervisar que los comerciantes cuenten con los permisos correspondientes y los 

exhiban al público; 

XVII. Instaurar procedimiento administrativo común, conforme a lo dispuesto por las 

normas correspondientes, cuando se violente el presente Reglamento o 

disposiciones de orden público, interés general y observancia en todo el territorio 

municipal; 

XVIII. Aplicar las medidas de seguridad que correspondan; 

XIX. Regular e inspeccionar el uso, instalación, explotación, colocación y distribución 

de anuncios o cualquier elemento publicitario en áreas de uso común, vía pública, 

así como en áreas privadas que sean visibles desde la vía pública; 

XX. Tramitar y en su caso expedir o revocar los permisos para fijar, colocar, instalar, 

conservar, modificar, ampliar, reproducir o retirar anuncios dentro del territorio 

municipal; 

XXI. Retener, asegurar o decomisar la mercancía, cancelar permisos y sancionar a 

vendedores semifijos y ambulantes, cuando no dispongan de los permisos 

respectivos, pago de derechos por el uso de la vía pública o bien infrinjan de 

manera reiterativa este Reglamento u otros ordenamientos legales aplicables en 

su caso; 

XXII. Reubicar a los permisionarios cuándo y dónde lo considere pertinente y fijar los 

lugares de las vías y áreas públicas en donde se prohíbe ejercer actividades 

comerciales o de servicios; 

XXIII. Coordinarse con las Dependencias de la Administración Pública Municipal cuando 

sea necesario, para tratar asuntos relativos a la ocupación de la vía pública; 

XXIV. Solicitar al Ayuntamiento el uso de la fuerza pública y de cualquier otra autoridad 

para llevar a cabo las facultades y atribuciones determinadas en el presente 

Reglamento y demás disposiciones legales; 

XXV. Promover y ejecutar programas de reordenamiento del comercio en la vía pública, 

incluyendo la reubicación de los comerciantes cuando se realizan obras, 

reparación o mejoras de los servicios públicos; 

XXVI. Ordenar la instalación, alineamientos, reparación, pintura o modificación de los 

puestos semifijos que se encuentren instalados en la vía pública, con el propósito 

de contribuir a mejorar la imagen urbana en la ciudad; dicha actividad deberá ser 

realizada por los propietarios de los mismos; 

XXVII. Determinar los espacios y dimensiones de los puestos que se instalarán en la vía 

pública, para la cual se debe considerar los dictámenes técnicos que emita la 

autoridad municipal, la zona, días y horarios en que se pretenda realizar la 

actividad comercial; 
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XXVIII. Llevar a cabo visitas de inspección y verificación a efecto de integrar los 

expedientes técnicos, respecto de las solicitudes de apertura, renovación o 

modificación para el ejercicio del comercio en la vía pública; 

XXIX. Integrar y remitir a la Tesorería municipal los expedientes técnicos, respecto de 

las solicitudes de los comerciantes interesados en ejercer el comercio en la vía 

pública; 

XXX. Ordenar y regular el comercio autorizado en la vía pública, realizando visitas de 

inspección con el propósito de verificar el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en el presente reglamento y de otros ordenamientos regulatorios de 

esta actividad comercial; 

XXXI. Retirar por causas de interés público a los comerciantes de la vía pública cuando 

estos se ubiquen en las inmediaciones de los mercados, tianguis, escuelas, 

instalaciones religiosas, instituciones de salud privada o pública, áreas de servicios 

públicos, plazas públicas, parques, áreas verdes, camellones y áreas de uso 

común en las principales avenidas y banquetas; 

XXXII. Sancionar a los comerciantes que ejercen el comercio en la vía pública cuando 

infrinjan las disposiciones contenidas en el presente Reglamento; de igual manera 

a las personas físicas y morales que ocupen la vía pública con material de 

construcción, chatarra, basura u otros objetos obstruyendo las banquetas o 

vialidades y pongan en peligro la vida humana; 

XXXIII. Solicitar a la Dirección de Tránsito y Vialidad para que procedan a realizar el retiro, 

traslado y resguardo en el Depósito oficial o en los sitios autorizados para ello, de 

los vehículos automotores que se encuentren estacionados o instalados de 

manera permanente o abandonada en las vías públicas, incluyendo los puestos 

semifijos o toldos; 

XXXIV. Elaborar y actualizar el padrón de los comerciantes en la vía pública; 

XXXV. Conocer las Leyes y Reglamentos aplicables en su caso por parte del personal 

adscrito a la Dirección a efecto de levantar las actas circunstanciadas, mismas que 

serán utilizadas al momento de aplicar las sanciones; 

XXXVI. Capacitar al personal adscrito a las Direcciones de Servicios Públicos y de 

Reglamentos y Espectáculos para que puedan cumplir de manera eficiente con 

las tareas encomendadas; 

XXXVII. Establecer una vigilancia permanente en la vía pública para el efecto de que éstas 

no sean ocupadas por personas físicas o morales sin la licencia o autorización 

correspondiente;  

XXXVIII. Vigilar que las personas físicas o morales que cuenten con la licencia o 

autorización para ocupar la vía pública, cumplan con las disposiciones contenidas 

en el presente Reglamento y las condiciones que les haya señalado la propia 

Secretaría;  

XXXIX. Aplicar las sanciones contenidas en el presente Reglamento; y 
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XL. Las demás que establezca el presente Reglamento y las Leyes de la materia. Para 

efectos de llevar a cabo la reubicación masiva de permisionarios, ésta deberá 

realizarse mediante acuerdo de Cabildo, éste señalará los procedimientos, plazos 

y formas en que se desarrollará dicha reubicación. 

Artículo 19. El uso de la vía pública con motivo de la celebración de actos, ferias, 

concursos, festividades, eventos deportivos, exposiciones, espectáculos, 

presentaciones, mercados sobre ruedas y otros realizados por alguna comunidad, 

poblado, grupo de vecinos, persona física o moral, deberá ser autorizado por la 

Secretaría, la cual determinará los espacios, tiempo de ocupación y formas. 

Artículo 20. En los casos del artículo 19, los interesados deberán dirigir escrito al 

Secretario del Ayuntamiento en la que especifiquen la naturaleza del evento, tiempo, 

espacio, nombre de la calle o lugar de que se trate de ocupar. En caso de ser procedente 

la autorización, la Secretaría fijará a los solicitantes las condiciones que aseguren dejar 

limpio el lugar ocupado, que se cumpla con las medidas de protección civil, tránsito 

vehicular y otros. 

Artículo 21. Los postes, casetas, cableados, materiales y en general cualquier otro objeto 

colocado, asentado o instalado en la vía pública, requiere de la licencia, permiso o 

autorización de la Secretaría y de la Dirección de Obras Públicas de San Marcos, 

Guerrero. En este caso, las instalaciones deberán armonizar con el contexto de la imagen 

urbana de la ciudad. 

Artículo 22. La colocación de material en la vía pública del Municipio, utilizado para la 

construcción de obra, podrá ser autorizada por la Dirección de Obras Públicas, siempre 

y cuando el término no sea excesivo y los materiales deberán permitir el libre tránsito 

vehicular y peatonal. 

Artículo 23. La Tesorería Municipal, a través de las Direcciones de Servicios Públicos 

y de Reglamentos y Espectáculos tendrá a su cargo el ejercicio de las siguientes 

atribuciones y obligaciones: 

I. Verificar la debida aplicación del presente Reglamento;  

II. Asesorar a los solicitantes sobre los requisitos y trámites necesarios, plazos y 

costos, para la obtención de los permisos para el ejercicio de la actividad comercial 

en la vía pública, así mismo de sus derechos y obligaciones a que estarán sujetos 

para realizar esta actividad. 

III. Verificar de manera mensual que los comerciantes que ejerzan la actividad 

comercial en la vía pública cumplan sus pagos de derechos en la Tesorería 

Municipal. 

IV. Proponer al Presidente Municipal las cuotas por concepto de pago para la 

expedición de los derechos sobre licencia, autorizaciones y refrendos, mismas que 

deberán estar contenidos en la Ley de Ingresos Municipal; 
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V. Elaborar y mantener actualizado el Padrón de Comerciantes de la Vía Pública, 

ubicación, giros y asociación a la que pertenecen. 

VI. Instruir que se lleven a cabo visitas de verificación en los términos establecidos en 

las Leyes y el presente Reglamento; 

VII. Reportar a la Dirección de Reglamentos y Espectáculos de la morosidad en el 

pago de los derechos por parte de los comerciantes autorizados para ejercer su 

actividad en la vía pública; 

VIII. Integrar un expediente por cada Unión o Asociación de Comerciantes, así como 

de comerciantes independientes; 

IX. Las demás atribuciones que le confieren este Reglamento y disposiciones legales 

y administrativas aplicables en la materia. 

Artículo 24. En los operativos de limpieza de avenidas o áreas municipales en los que 

se dicte el retiro de anuncios, la Dirección de Servicios Públicos se coordinará con las 

demás áreas de la administración pública municipal involucradas.  

Artículo 25. Las Autoridades que funjan como auxiliares de la Dirección de Servicios 

Públicos para el desempeño de sus funciones a solicitud de ésta, se coordinarán y 

tendrán las facultades en lo que al respecto establezca el Bando de Policía y Gobierno, 

el presente Reglamento y demás normas legales aplicables de la Administración Pública 

Municipal de San Marcos, Guerrero. 

Artículo 26. Cuando se incumplan las disposiciones municipales en materia de 

actividades comerciales y anuncios en la vía pública, las Direcciones de Reglamentos y 

Espectáculos y de Servicios Públicos están facultadas para sustanciar hasta su 

cumplimiento el procedimiento administrativo común en términos de lo dispuesto por la 

Ley del Municipio Libre y las demás normas aplicables. 

Artículo 27. Las personas que ocupen en lo particular puestos que formen parte de ferias, 

exposiciones, mercados sobre ruedas y cualquier otro similar, deberán obtener de la 

Secretaría la licencia o autorización correspondiente.  

Artículo 28. Cuando exista la necesidad de realizar obras de construcción, conservación 

o mejoras en lugares de la vía pública y en estos espacios estén asentados comerciantes, 

estos serán removidos de manera parcial o definitiva, prevaleciendo el interés general. 

Artículo 29. Queda estrictamente prohibida la ocupación de vía pública en forma 

temporal en construcciones de materiales fijos y durables. 
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CAPITULO IV 

DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 
 

Artículo 30. Quienes ejerciten el comercio en forma temporal y en vía pública, tendrán la 

obligación de contar con permiso provisional o definitivo, previo pago de los derechos 

correspondientes. 

Artículo 31. Los permisos serán firmados por el Presidente Municipal, el Secretario del 

Ayuntamiento, el Tesorero Municipal, la Dirección de Reglamentos y el interesado o su 

apoderado legal. 

Artículo 32. Para la expedición de los permisos temporales o definitivos se tomarán en 

cuenta los antecedentes personales del solicitante, las necesidades del servicio y, 

principalmente, que el bien común no sufra lesión alguna. 

Artículo 33. El permiso contendrá el señalamiento del lugar preciso para su desempeño, 

la actividad comercial o giro mercantil, horario; fecha de vencimiento, señalamiento de la 

cantidad a pagar por derechos, impuestos y otras prestaciones, la obligación de 

someterse a la vigilancia de los inspectores del Ayuntamiento; la obligación de acatar las 

instrucciones que se les dé por escrito para el mejor desempeño el servicio y otras 

condiciones que la autoridad considere prudente señalar. El beneficiario firmará en 

demostración de acatamiento. 

Artículo 34. El permiso otorgado es personal e intransferible, no genera ningún derecho 

real o personal a favor del beneficiario; será nulo si es alterado en su contenido; si es 

otorgado por autoridad distinta a las facultadas por este reglamento para expedirlo y se 

procederá a cancelarle en caso de traspaso o negocio de otra naturaleza. 

Artículo 35. Los permisos temporales terminarán automáticamente en la fecha de su 

vencimiento sin necesidad de declaración alguna por parte de la autoridad. El uso de un 

permiso vencido, es motivo de sanción. 

Artículo 36. Los permisos definitivos vencerán también automáticamente sin necesidad 

de declaración alguna el 31 de diciembre del último año de ejercicio de la administración 

que lo hubiere otorgado. Se puede refrendar cada año en el mes de enero. 

Artículo 37. Quienes ejerciten el comercio aún en forma temporal, necesitan contar con 

licencia o permiso. Al vendedor ambulante transitorio de un solo día, se le cobrará el 

derecho correspondiente con entrega de un boleto oficial foliado con sello y fecha, con la 

leyenda "Bueno por este sólo día". 

Artículo 38. Los permisos podrán ser otorgados para vendedor ambulante quien es la 

persona que expende y exhibe su mercancía a la mano, recorriendo la zona señalada. 



 
 

 

14 

Vendedor de puestos semifijos es la persona que expende u ofrece su mercancía en 

espacio señalado, en estructura movible sobre ruedas o fácilmente desmontable, cuya 

superficie no será mayor de tres metros cuadrados, que se retirarán al terminar el horario 

autorizado. 

Artículo 39. Es facultad del Presidente Municipal decretar, en acuerdos generales 

debidamente publicados, zonas de restricción total o parcial en la vía pública para el 

comercio ambulante. 

Artículo 40. Para otorgar los permisos temporales y definitivos para ejercer actividades 

comerciales en la vía pública, debe presentarse solicitud por escrito a la Secretaría del 

Ayuntamiento y satisfacer las siguientes condiciones: 

Demostrar que tiene domicilio fijo como inquilino o propietario, acompañando copia 

fotostática del documento correspondiente. 

1) Acta de nacimiento. 

2) Comprobante de domicilio. 

3) Identificación oficial. 

4) Comprobar que no tiene antecedentes penales. 

5) Licencia de salubridad, en su caso. 

6) Registro federal de contribuyentes. 

7) Tres fotografías a color tamaño infantil (3x2.5 cm) 

Artículo 41. Queda prohibido otorgar permisos a menores de edad, salvo cuando así lo 

solicite el padre de familia o quien ejerza la patria protestad o tutela y siempre que se 

acredite la necesidad de la medida y que el menor esté recibiendo educación obligatoria 

establecida en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Artículo 42. Los permisos se entregarán principalmente a jefes de familias, impidiéndose 

la concentración monopólica de los mismos. Al localizar tal concentración, previa garantía 

de audiencia se procederá, a la cancelación de los permisos. 

Artículo 43. La Secretaría a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud de 

permiso dispondrá de cinco días hábiles, para verificar el cumplimiento de los requisitos, 

validar la información y practicar las verificaciones necesarias, a través del personal 

debidamente facultado para ello. 

Artículo 44. El registro y permiso serán renovados durante el mes de enero de cada año, 

siempre y cuando subsistan las circunstancias que lo motivaron. Las renovaciones en 

ningún caso constituirán precedente de obligatoriedad.  

Artículo 45. En igualdad de circunstancias, la Secretaría, dará preferencia a las 

solicitudes del registro y expedición de permisos para personas con capacitadas 
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diferentes, asimismo, se dará preferencia a los ciudadanos del municipio de San Marcos, 

Guerrero. 

Artículo 46. Los puestos deberán ser destinados única y exclusivamente para el giro 

otorgado en el permiso, en caso contrario, se llevará a cabo la cancelación del mismo, 

según sea el caso, además del retiro del puesto. 

Artículo 47. A los beneficiarios de puestos fijos y semifijos corre a su cargo mantener 

limpia un área prudente que difunde su negocio. 

Artículo 48. Los establecimientos comerciales no deberán invadir vía pública por ningún 

concepto. La Dirección de Reglamentos y Espectáculos cuidará éste mandamiento. 

Artículo 49. Al usuario del permiso definitivo se le entregará un gafete con fotografía, 

nombre, número de permiso, giro mercantil y lugar autorizado, sin cuya exhibición 

permanente no podrá ejercitar el comercio. 

Artículo 50. El ejercicio del comercio mediante Exposiciones "Expos" deberá contar con 

la autorización del Cabildo Municipal. 

Artículo 51. Para la instalación de los Mercados sobre ruedas, Tianguis o Expos, se 

deberá contar con el visto bueno por escrito de las Direcciones de Obras Públicas, 

Ecología y Medio Ambiente, Tránsito y Vialidad y Protección Civil. 

Artículo 52. En caso de que los permisionarios ofrezcan alguna diversión o espectáculo 

de concentración masiva de público, éste no debe de atentar contra la moral y las buenas 

costumbres, debiéndose cumplir además con lo dispuesto por el Bando de Policía y 

Gobierno Municipal.  

Artículo 53. La Secretaría podrá otorgar licencia o autorización para que un 

establecimiento comercial, o de servicio ocupe con sus productos, mesas, sillas, 

aparadores, estantes y otros, la vía pública con motivo de su actividad. 

Artículo 54. Los permisionarios no deberán estorbar al público ni a terceros con material 

físico, visual o auditivo, por lo que cualquier alteración o perturbación al orden público, 

será sancionado por la autoridad. 

Artículo 55. La Secretaría tendrá la facultad de cancelar el permiso a los comerciantes 

que señale el presente Reglamento, por las causas siguientes: 

I. A solicitud del interesado; 

II. Por riña en el centro de trabajo; 

III. Por incurrir en actos delictivos en el centro de trabajo; 

IV. Por faltas graves a la autoridad; 

V. Por actos que expongan la integridad física de los comerciantes y consumidores; 
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VI. Por ingerir bebidas embriagantes o usar substancias tóxicas o enervantes en los 

puestos; 

VII. Por dejar de pagar más de un mes por concepto de impuestos o derechos; 

VIII. Por no ejercer el comercio en forma consecutiva, según sea el caso, sin causa 

justificada; 

IX. Por incitar a la violencia y provocar desórdenes que pongan en peligro la integridad 

física de las Autoridades que actúen, en cumplimiento de un ordenamiento 

administrativo; y 

X. Por alteración de los documentos oficiales expedidos para ejercer su actividad; 

XI. Las demás que violen las normas legales establecidas. 

Artículo 56. Los establecimientos en que se preste el servicio de reparaciones 

mecánicas, eléctricas o electromecánicas, alineación y balanceo, hojalatería, pintura, 

lavado y engrasado, vestidura, instalación de alarmas y accesorios o cualquier otro 

análogo para automotores, deberán contar con el espacio suficiente dentro del inmueble 

o local designado para tales efectos, para el debido desarrollo de la actividad relacionado 

con su giro. El que no satisfaga esté requisito deberá ser clausurado. 

Artículo 57. Para otorgar licencia de funcionamiento a que se hace referencia, es 

necesario la opinión previa las Direcciones de Protección Civil, Ecología y Medio 

Ambiente y de Reglamentos y Espectáculos. 

Artículo 58. Queda estrictamente prohibido a los talleres usar la vía pública para el 

desempeño de sus trabajos. La Dirección de Reglamentos y Espectáculos tendrá 

facultades para la imposición de multas y para la clausura. 

Para el caso, de que fuese estrictamente necesario que los propietarios o encargados de 

dichos establecimientos tuviesen necesidad de hacer uso de manera esporádica o 

temporal de la vía pública para el ejercicio de sus actividades, se deberá solicitar el 

permiso correspondiente a la Secretaría, quien valorará la procedencia o no, de autorizar 

el uso temporal o espontáneo de la vía pública, previo dictamen que se emita por la 

dependencia municipal correspondiente y tomando siempre en consideración que no se 

causen molestias a los vecinos o se cause alteración alguna a la paz pública o al libre 

tránsito de peatones y vehículos. 

El tiempo máximo de uso de la vía pública para los efectos mencionados en el párrafo 

anterior, no deberá exceder de quince días naturales. 

La Secretaría tendrá facultad de realizar los trámites correspondientes en caso de 

violación al Bando de Policía y Gobierno y a las disposiciones de este Reglamento, a 

efecto de que se actúe conforme a derecho. 
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Artículo 59.  Queda estrictamente prohibido arrojar desechos líquidos como aceites, 

lubricantes y materiales que provoquen alteración a los ecosistemas, al drenaje y cauces 

de arroyos, ríos y barrancas. 

Artículo 60. En el caso de los automotores o de tracción, chatarra o en desuso 

abandonados o que obstruyan la vía pública, la Dirección de Tránsito y Vialidad citará al 

propietario para que realice el retiro del mueble mencionado dando un plazo no mayor de 

diez días.  

En caso de no hacerlo en el término señalado, la Dirección de Tránsito y Vialidad 

procederá al retiro del vehículo abandonado, en desuso o de la chatarra, los cuales se 

remitirán a un depósito oficial, previo el procedimiento administrativo que sea 

substanciado por el área jurídica. 

Artículo 61.  Para el señalamiento de sitios de bases de mudanzas, grúas, taxis, combis, 

autobuses, áreas de carga y descarga, además de los requisitos que establece el 

Reglamento de Tránsito y Vialidad Municipal de San Marcos, Guerrero, se necesita 

licencia que otorgará la Secretaría, previa opinión de la Dirección de Tránsito y Vialidad 

Municipal y el pago de los derechos correspondientes. 

Artículo 62. Para el señalamiento se preferirá las calles o avenidas perpendiculares que 

entronquen con la vía principal próxima a lugares de concentración peatonal, previa 

autorización de la Dirección de Tránsito y Vialidad del municipio de San Marcos, 

Guerrero. 

Artículo 63. Los prestadores de servicio de transporte público tienen estrictamente 

prohibido obstruir la circulación de otros vehículos y de las personas, así como entradas 

y salidas de los particulares, edificios públicos o instituciones de salud y todas aquellas 

aéreas que por necesidad del servicio deban quedar libres; asimismo, no podrán construir 

o edificar locales en la vía pública para el despacho de sus unidades. 

Artículo 64. Con el objeto de no obstruir la vialidad en las calles y avenidas, y no atentar 

contra la integridad física de transeúntes o conductores de vehículos, deberán 

implementar mecanismos tendientes a agilizar el desplazamiento de sus unidades. 

Artículo 65. Para la ocupación permanente de las vías públicas por vehículos 

particulares frente a domicilios particulares deberán contar con la autorización emitida 

por la autoridad competente. Los moteles, hoteles y negocios que no cuenten con 

estacionamiento, se necesita autorización previa que se otorgará mediante el pago 

correspondiente. 

Artículo 66 Sólo con licencia de la Dirección de Obras Públicas, y con base en los 

artículos 116 y 117 del Reglamento de Tránsito y Vialidad Vigente, podrán instalarse 

vibradores o topes en las vialidades, previa justificación de la medida en función de 

intereses generales que la Autoridad determine. 
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Artículo 67. Quien construya o instale vibradores o topes en la vialidad sin el permiso 

correspondiente de la autoridad, será sancionado y el levantamiento de tales obstáculos 

será por su cuenta. 

Artículo 68. Para la ocupación de vía pública en forma transitoria a fin de facilitar 

construcciones de edificios, se necesita permiso que extenderá la Dirección de Obras 

Públicas, la que será a plazo fijo previo pago de derechos y opinión de la Dirección de 

Protección Civil. 

Artículo 69. Se faculta a la Secretaría del Ayuntamiento y a las Direcciones de Obras 

Pública y Reglamentos y Espectáculos y Comisión de Predios Urbanos, para vigilar, 

sancionar y clausurar aquellas obras que se realicen sin la licencia de construcción 

correspondiente o que no respeten el alineamiento otorgado. 

Artículo 70. Las dependencias oficiales descentralizadas solicitarán permiso que 

otorgará la Dirección de Obras Públicas a fin de levantar el pavimento para la conexión 

de servicios de agua potable, drenaje, teléfonos y electricidad. Es de su responsabilidad 

la reparación total de la vía pública. Se impondrá multa y la reparación se hará por cuenta 

del usuario, cuando los trabajos se ejecuten sin licencia o la reparación sea deficiente. 

Las obras realizadas en vías de terracería que interrumpan la comunicación, también 

quedarán sujetos a ésta obligación. 

Artículo 71. El incumplimiento de las condiciones señaladas en los permisos, así como 

las obligaciones señaladas en éste Reglamento, serán sancionados de conformidad con 

lo señalado en el Bando de Policía y Gobierno. 

 

CAPITULO V 

DE LOS REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS O 
ELEMENTOS PUBLICITARIOS 

 

Artículo 72. Para instalar, colocar, modificar, usar y/o explotar anuncios o elementos 

publicitarios, se requiere obtener previamente el permiso correspondiente de la 

Secretaría. Esta autorización será intransferible, nominativa y su vigencia será 

determinada por la autoridad. Los permisos, licencia o autorizaciones para anuncios 

pueden ser de dos tipos: a) Temporales y, b) Permanentes. 

Artículo 73. Para la autorización de permisos temporales, se deberán cubrir los 

siguientes requisitos: 

I. Presentar solicitud por escrito en la que se detalle, bajo protesta de decir verdad, 

el tipo de anuncio o actividad publicitaria a desarrollar y el período, en días, en el 

que ésta se llevará a cabo; y 
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II. En el caso de distribución de publicidad, entregar un ejemplar de la publicidad de 

que se trate; 

Artículo 74. En el caso de anuncios de tipo pendón o gallardetes solamente se 

autorizarán para eventos de interés público, culturales, deportivos o recreativos cuando 

el evento no sea permanente, y durante el desarrollo de campañas electorales. Lo 

anterior siempre y cuando exista en el sitio deseado algún implemento diseñado 

expresamente para colocarlos y previamente autorizado por la autoridad municipal. 

Los permisos otorgados para la difusión de los anuncios a los que se refiere este artículo, 

tendrán como condicionante el que deberán ser retirados por los responsables al 

vencimiento del permiso, o en su caso, a la realización del evento publicitado. Tratándose 

de anuncios de orden electoral, deberán ser retirados en el término que fije la ley de la 

materia. 

Artículo 75. En el caso de anuncios temporales deberá obtenerse por cada vez que se 

efectúen o empleen, y previo a su realización, el permiso temporal para anuncios 

correspondiente. Este permiso especificará su propia vigencia, la cual no deberá exceder 

los sesenta días naturales, pudiendo ser prorrogado antes de que expire el plazo; en caso 

contrario el titular de la misma, deberá retirar el anuncio de que se trate. 

Artículo 76. Para obtener el permiso de los anuncios considerados temporales se deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Presentar al Ayuntamiento solicitud por escrito en la que se detalle, bajo protesta 

de decir verdad, el tipo de anuncio, indicando el período durante el cual se 

instalará, colocará, explotará, fijará y usará el anuncio; 

II. Anexar a la solicitud el croquis de localización, señalando dirección, nombre de las 

calles circundantes, número de lotes y manzana y/o número oficial; 

III. Acreditar legal y fehacientemente la propiedad, posesión legal o la autorización del 

propietario para colocar en el inmueble algún anuncio;  

IV. Presentar el diseño que aparecerá en el área de exposición y su leyenda, o si se 

tiene, una fotografía del anuncio;  

V. Cuando se empleen sistemas especiales para el funcionamiento de anuncios, se 

requerirá memoria descriptiva o de cálculo en: 

a) Sistemas de iluminación, 

b) Sistemas mecánicos,  

c) Sistemas eléctricos, 

d) Cualquier otro sistema que se encuentre para su funcionamiento. 

VI. Visto bueno de la Dirección de Protección Civil del municipio; 

VII. Licencia de funcionamiento vigente, en el caso de establecimientos comerciales y 

prestadores de servicios; 

VIII. Licencia de uso de suelo; 
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IX. En el caso de asociaciones, copia del acta constitutiva legalmente autorizada, así 

como del poder notarial de su representante legal y de la identificación oficial del 

mismo; y 

X. Copia de la identificación oficial vigente (INE) del solicitante. 

Toda la documentación expresada en este artículo deberá ser exhibida en original y 

entregar copia simple de la misma. 

Será obligación del solicitante el cubrir previamente los requisitos señalados en este 

reglamento, sin perjuicio de cubrir los requisitos adicionales exigidos por otras 

disposiciones legales y autoridades para poder usarlo, explotarlo y/o instalarlo. 

Artículo 77. Para obtener el permiso de aquellos anuncios considerados permanentes, 

los particulares deberán cubrir, adicionalmente a los requeridos para anuncios 

temporales, los siguientes requisitos: 

I. Presentar diseño estructural de los componentes en el caso de los anuncios 

espectaculares y sus memorias descriptiva y de cálculo, con la firma y número de 

registro vigente del perito responsable; 

II. Seguro de responsabilidad civil por el anuncio; 

III. Anexar carta responsiva firmada por el perito responsable, adjuntando 

identificación oficial vigente que lo acredite como tal; 

IV. La licencia de construcción expedida por la Dirección de Obras Públicas Municipal 

y visto bueno de la Dirección de Protección Civil, cuando se trate de obra nueva o 

anuncios espectaculares; y 

V. Copia del permiso o dictamen vigente otorgado por la autoridad estatal o federal 

para la colocación de estructura sobre zonas de derecho de vía, cuando sea el 

caso. 

La falta de cualquiera de estos requisitos será motivo para no otorgarse la autorización 

correspondiente, ni podrá instalar, explotar o usar el anuncio o elemento publicitario. 

Artículo 78. El diseño de los anuncios o elementos publicitarios y su tipología deberán, 

en todos los casos: 

I. Cumplir las disposiciones legales y normas en materia de Protección Civil; 

II. Cumplir las disposiciones legales y normas en materia de Desarrollo Urbano; 

III. Cumplir lo previsto en la legislación y normas en materia de Ecología y cuidado 

del medio ambiente; y 

IV. Garantizar que se permita la adecuada prestación de los servicios públicos y el 

libre uso y disposición de las vías áreas y zonas públicas. 

Artículo 79. Para la instalación de anuncios permanentes, la autoridad municipal recibirá 

la solicitud y procederá de la siguiente manera: 
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I. Si la solicitud resulta ilegible o bien se omite acompañar alguno de los requisitos a 

que se refiere el presente Reglamento, se apercibirá al solicitante para que en el 

término de tres días hábiles a partir del día siguiente en que surta efecto la 

notificación, subsane la omisión u omisiones o aclare el contenido de la solicitud, 

si el solicitante no lo hiciere se tendrá como no presentada la solicitud; y  

II. Si la solicitud reúne todos los requisitos y se acompañan los documentos 

correspondientes, la autoridad ordenara la práctica de la inspección para verificar 

la información y determinar dentro de los quince días hábiles posteriores a dicha 

visita, la evaluación para otorgar o negar la autorización. 

Artículo 80. Una vez otorgada la autorización correspondiente, la Dirección de Obras 

Públicas señalará al titular de la autorización el día y la hora para llevar a cabo los trabajos 

de instalación en el caso de los anuncios publicitarios. 

Artículo 81. Cuando se trate de renovar el permiso, el solicitante deberá presentar: 

I. Solicitud de renovación por escrito en la que se declare expresamente que las 

características de los anuncios con las que se expidió la licencia anterior, no han 

sido modificadas; 

II. Copia de la Licencia de Funcionamiento por actividad comercial actualizada o 

licencia del uso del suelo o cédula informativa de zonificación vigente; 

III. Copia de la autorización emitida el año fiscal anterior; 

IV. Seguro de Responsabilidad Civil vigente para el período en que se renovará la 

licencia, en el caso de anuncios espectaculares; 

V. Visto Bueno de la Dirección de Protección Civil de San Marcos, Guerrero; 

VI. Copia del permiso o dictamen vigente otorgado por la autoridad estatal o federal, 

según el caso, para la colocación de estructura sobre zonas de derecho de vía, si 

es el caso.  

Artículo 82. Para la autorización de la instalación, uso y explotación de anuncios no 

contemplados en este Reglamento, o que requieran elementos especiales, se solicitará, 

además de los requisitos señalados en el presente Reglamento, la opinión favorable y 

autorizaciones de las Autoridades Estatales y Federales a que haya lugar, a efecto de 

cumplir con los requisitos de estabilidad y seguridad para la colocación de anuncios o 

elementos publicitarios. 

Artículo 83. Los permisos a que se refiere este capítulo, quedan sujetos en todo tiempo 

al interés público. 

Artículo 84. La Secretaría del Ayuntamiento se reserva la facultad de revalidar, revocar 

o cancelar las licencias, permisos y en general toda autorización que expida, cuando no 

se cumplan los requisitos que al respecto establezcan el Bando de Policía y Gobierno 

Municipal, el presente Reglamento, las disposiciones que determine el Ayuntamiento y 

demás ordenamientos legales aplicables al caso concreto. 
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CAPÍTULO VI 

DEL EMPADRONAMIENTO DE LOS COMERCIANTES EN LA VÍA 
PÚBLICA 

 

Artículo 85. Para trabajar en la vía pública, los comerciantes o prestadores de servicios 

deberán acudir a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de empadronarse. 

Artículo 86. Para obtener el empadronamiento el comerciante deberá cubrir los 

requisitos siguientes: 

I. Elaborar solicitud de Empadronamiento, anexando por duplicado los siguientes 

documentos: 

a) Constancia de residencia en el municipio, cuando menos demostrar que tiene 

viviendo tres años en la localidad. 

b) Contar con opinión favorable por escrito de por lo menos dos vecinos más 

próximos de donde se pretende establecer el puesto. 

c) Constancia de Antecedentes No Penales. 

d) Comprobante de domicilio. 

e) Copia de identificación oficial vigente. 

f) Tarjeta de salud, en caso de que el giro sea de venta de alimentos. 

g) Constancia de la Dirección de Protección Civil cuando se usen energía eléctrica, 

combustible o sustancias peligrosas. 

h) Tres fotografías a color tamaño infantil (3x2.5 cm). 

i) Anexar croquis de localización indicando el lugar físico donde se pretende instalar. 

j) Copia del recibo de la Tesorería Municipal que acredite el pago de los derechos. 

Artículo 87. Si el solicitante no presentara alguno de los requisitos mencionados para el 

empadronamiento, se considerará improcedente su trámite. 

Artículo 88. Los derechos para ejercer el comercio en la vía pública deberán pagarse de 

acuerdo con las tarifas que sobre al particular señale la Ley de Ingresos del municipio. 

Artículo 89. Los pagos de derechos se harán ante la Tesorería Municipal, la cual 

expedirá el recibo oficial que ampare el cumplimiento de las contribuciones, mismo que 

conservará para cualquier aclaración cuando menos por un año contado a partir de la 

fecha de expedición. En caso de incumplimiento, se cobrarán los recargos 

correspondientes. 

Artículo 90. Habiendo cumplido con los requisitos mencionados y siendo aprobado por 

la Secretaría, esta deberá entregar al interesado la cédula de empadronamiento 

correspondiente dentro del término de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha de 

recepción de la solicitud, enviando copia de los expedientes a la Tesorería para los 

efectos correspondientes. 
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Artículo 91. Los permisos otorgados a los comerciantes o prestadores de servicios 

autorizados, deberán refrendarse entre los meses de enero y febrero de cada año, 

siempre y cuando existan las circunstancias que motivaron el empadronamiento y dieron 

origen al permiso. 

Artículo 92. La Secretaría por ningún motivo podrá expedir a un mismo comerciante o 

prestador de servicios en la vía pública, más de una cédula del empadronamiento. 

Artículo 93. El comerciante o prestador de servicios en la vía pública deberá respetar el 

giro autorizado en su cédula de empadronamiento, caso contrario, se procederá a su 

inmediata cancelación, así como el cierre y levantamiento del puesto, previa elaboración 

del acta circunstanciada. 

Artículo 94. Cuando un comerciante de la vía pública se ausente sin causa o motivo 

justificado por un periodo de 60 días, se procederá a la cancelación de su permiso. En 

este caso los inspectores adscritos a la Dirección de Reglamentos y Espectáculos 

procederán a levantar el acta circunstanciada en presencia de dos testigos de preferencia 

vecinos o colindantes de dicho puesto que ratifiquen dicha ausencia. 

Artículo 95. Tratándose de los comerciantes establecidos, que para la distribución de su 

producto utilicen la vía pública ya sea en autos, motocicletas, triciclos u otros medios de 

transporte, quedan sujetos a lo siguiente: 

I. El propietario del comercio establecido deberá contar con la licencia municipal de 

funcionamiento. 

II. El propietario del comercio establecido deberá contar con los permisos para el uso 

de la vía pública por cada uno de sus distribuidores, dichos permisos serán 

expedidos a favor de quien tiene la licencia del establecimiento. 

III. El propietario del comercio establecido pagará los derechos correspondientes en 

la Tesorería Municipal de manera mensual. 

IV. En el caso de que los usuarios de dicho permiso utilicen el sonido para 

promocionar su producto, deberán contar con el permiso de perifoneo 

correspondiente y respetar los decibeles autorizados. 

Artículo 96. Los comerciantes a que se refiere este Reglamento deberán solicitar 

directamente o por conducto de las asociaciones cuando estas existan, a la Secretará, la 

autorización correspondiente para ceder sus derechos sobre su registro, así como para 

cambiar o aumentar el giro de su actividad comercial. 

Artículo 97. Para solicitar autorización de cesión de derechos de registro, se requiere: 

I. Presentar el cedente a la Secretaría, cuando menos con 15 días de anticipación 

en que debe realizarse la cesión, una solicitud anotando en la misma los datos del 

giro comercial del cedente y cesionario; 
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II. Comprobar que el cesionario tiene capacidad jurídica para ejercer el comercio y 

que cumple con los requisitos que exige el presente Reglamento para obtener su 

empadronamiento; y 

III. Efectuar el pago de los derechos correspondientes en la Tesorería. 

Artículo 98. A la solicitud de cesión de derechos se acompañará: 

I. El permiso expedido al cedente por la Secretaría; 

II. Constancia de no adeudo de impuestos, derechos, contribuciones, expedida 

por la Tesorería Municipal; 

III. Comprobante de estar al corriente en el pago de los derechos municipales; 

IV. Tres fotografías del cesionario tamaño infantil (3x2.5 cm); y 

V. Licencia sanitaria y tarjeta de salud vigente del cesionario cuando el giro así lo 

requiera, conforme lo establecido por la Secretaría de Salud del estado.  

Artículo 99. Tratándose de cambio de giro, se deberán cumplir los requisitos 

establecidos en el presente Reglamento. Solo se autorizará el cambio cuando no afecte 

la distribución de giros. 

Artículo 100. Reunidos los requisitos que señala este Reglamento, dentro de los diez 

días hábiles siguientes, la Secretaría podrá autorizar la cesión de derechos o cambio de 

giro, en caso contrario, negará la autorización solicitada, señalando las causas en que 

funda su negativa. 

Artículo 101. Serán nulos los traspasos y cambios de giro sin autorización de la 

Secretaría, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes, incluida la 

cancelación de la cédula de empadronamiento. 

Artículo 102. En caso de muerte del comerciante registrado, para regularizar el registro 

correspondiente, deberá presentarse una solicitud por escrito suscrita por el familiar o 

persona beneficiaria, anexando los siguientes documentos: 

I. Copia certificada del acta de defunción del comerciante registrado; 

II. Comprobación de los derechos de sucesión, mediante acta de matrimonio o 

nacimiento de los hijos, o de la resolución respectiva emitida por autoridad 

judicial. Para facilitar este trámite, preferentemente la Secretaría al otorgar el 

registro de comerciante o revalidar los existentes, solicitará la disposición 

testamentaria con relación a su registro. En caso de que no existiera la misma, 

la sucesión comprobará su derecho por los medios legales correspondientes; 

III. El permiso expedido a favor de la persona fallecida; 

IV. Tratándose de personas discapacitadas, su representante legal deberá 

acreditarse con la documentación respectiva; y 
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V. La Secretaría cancelará los registros que excedan de uno que se hubieran 

expedido a un mismo comerciante. En este caso, el interesado decidirá con 

cuál registro desea seguir ejerciendo el comercio.  

Artículo 103. Tratándose de comerciantes que expendan su mercancía o presten sus 

servicios en mercados sobre ruedas o tianguis, además de ajustarse a las disposiciones 

generales señaladas en este Reglamento, deberán sujetarse a lo siguiente: 

I. Cada puesto deberá ocupar el espacio y altura que la Autoridad determine;  

II. Los puestos preferentemente tendrán una estructura uniforme, procurando que los 

soportes sean del mismo color, así como los techos y toldos. 

III. Los puestos se alinearán de conformidad con el plano previamente autorizado, 

conservando de manera permanente el mismo orden, sin invadir pasillos 

peatonales y espacios entre uno y otro. 

IV. Por ningún motivo los puestos deberán obstruir acceso a domicilios o locales 

comerciales, cocheras o cajones de estacionamiento. 

V. Los integrantes del mercado sobre ruedas o tianguis tienen la obligación de 

conservar limpia el área del puesto y el entorno que a cada uno le corresponda, 

colocando a distancias prudentes los depósitos para la recolección de basura. 

VI. Los pasillos deberán estar completamente libres para darle fluidez al tránsito 

peatonal. 

VII. Los vehículos propiedad de los comerciantes deberán estacionarse en sitios o 

calles aledañas, sin perjuicio de los ciudadanos y respetando el Reglamento de 

Tránsito y Vialidad. 

VIII. El personal de seguridad y vigilancia, si es que lo requiera, será contratado para 

los propios vendedores o prestadores de servicios de dichos mercados sobre 

ruedas o tianguis. 

IX. Los mercados sobre ruedas funcionarán en el horario de 07:00 a 18:00 horas. 

X. Queda estrictamente prohibido, para fines de publicidad, la utilización de aparatos 

y equipos que produzcan sonidos excesivos o estridentes a juicio de la autoridad 

municipal. 

XI. Los comerciantes o tianguistas deberán cubrir los derechos o contribuciones 

municipales diariamente. 

XII. Se negará el permiso para este tipo de mercados cuando se pueda afectar a juicio 

de la autoridad al comercio establecido. 
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CAPÍTULO VII 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES Y 
PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA VÍA PÚBLICA. 

 

Artículo 104. Los comerciantes y prestadores de servicios a que se refiere el presente 

Reglamento tendrán las obligaciones siguientes: 

I. Asociarse libremente 

II. Usar sólo los espacios y horarios de vía pública autorizados por la Secretaría en 

las condiciones especificadas, de acuerdo a la ubicación y giro asignado; 

III. Realizar cada año el pago de los derechos de refrendo de la licencia; 

IV. Efectuar las modificaciones o adaptaciones a los puestos previa autorización de la 

Secretaría; 

V. Portar a la vista invariablemente el permiso correspondiente expedido por la 

Autoridad Municipal; 

VI. Tener a la vista del público los precios autorizados por la autoridad competente, 

de sus diferentes mercancías, si estas fueran incluidas en el control de precios. 

VII. Solicitar en su caso autorización, permiso o licencia para colocar casetas, puestos 

o módulos; 

VIII. Ejercer la actividad comercial o de servicio para las cuales fueron autorizados; 

IX. Presentarse a realizar su actividad debidamente aseada en su persona; 

X. Mantener aseado el lugar en el que desarrolle su actividad colocando recipientes 

para el depósito de la basura y al término de sus labores hacer el retiro de los 

mismos. 

XI. Conducirse con propiedad en el ejercicio de su actividad comercial, evitando tener 

problemas con los clientes y usuarios de la vía pública. 

XII. Acatar las disposiciones administrativas que permitan el buen desarrollo de las 

actividades comerciales o de servicio en la vía pública; 

XIII. Responsabilizarse de la calidad y salubridad de los productos o servicios ofrecidos 

a la ciudadanía; 

XIV. Cuidar y hacerse responsable en todo momento de sus instalaciones, canastos, 

mesas y cualquier otro utensilio usado para su actividad; 

XV. No maltratar ni perforar la vía pública, banquetas o pavimento ni parte alguna del 

equipamiento urbano, tampoco instalar lonas, plásticos, lazos o similares, instalar 

mufas o sujetarse a postes de luz, monumentos, teléfono, árboles, paredes, 

puertas o cualquier otra parte de los inmuebles de los vecinos, sin previo permiso 

por escrito de los propietarios y de la autoridad correspondiente.; 

XVI. Quienes utilicen energía eléctrica, gas butano, carbón o cualquier otra sustancia 

que por su naturaleza resulte peligrosa, deberán tomarse las medidas de 
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seguridad para lo cual deberán contar con el visto bueno por escrito de las 

Direcciones de Protección Civil y de Ecología y Medio Ambiente Municipal; 

XVII. Abstenerse de consumir bebidas embriagantes, sustancias tóxicas o 

estupefacientes y utilizar palabras obscenas, altisonantes o denigrantes al realizar 

su actividad comercial o de prestación de servicios; 

XVIII. A petición de los Inspectores, Notificadores o Supervisores presentar la 

documentación requerida en el ejercicio de sus atribuciones. 

XIX. Quienes se dediquen a la venta de alimentos, deberán contar con la tarjeta de 

salud, portar filipinas, cubre pelo y cubre boca.  

XX. Al término de la jornada laboral hacer el retiro del puesto motivo del permiso, a 

efecto de que la vía pública quede libre; 

XXI. No podrán realizar traspasos del permiso o cambios de giro sin la autorización de 

la autoridad municipal; 

XXII. Todo trámite del comerciante autorizado en la vía pública será de manera 

personal, acreditando su personalidad jurídica, si pertenece a alguna Asociación, 

puede ser acompañado por su líder debidamente acreditado; y 

XXIII. Las demás que determine el presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Artículo 105. Las asociaciones de comerciantes serán reconocidas por el Ayuntamiento 

a través de los órganos auxiliares de la Secretaría, siempre y cuando estén legalmente 

constituidas y vigentes de acurdo a sus estatutos. Además, dichas asociaciones deberán 

estar legalmente constituidas. 

Artículo 106. El registro de las asociaciones legalmente constituidas de comerciantes, 

se llevará en un libro oficial y en el expediente correspondiente deberá obrar copia 

certificada del acta constitutiva, de sus estatutos y de las modificaciones a los mismos; 

así como la integración de sus órganos representativos vigentes y la relación de sus 

agremiados. 

Artículo 107. Las directivas de las asociaciones de comerciantes están autorizadas para 

tramitar asuntos de sus miembros referentes a cambios de giro y permisos, sin perjuicio 

que el trámite sea personal. 

Artículo 108. Las asociaciones deberán cooperar con las autoridades municipales para 

el debido cumplimiento de las leyes, el Bando de Policía y Gobierno, el presente 

Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables. 

Artículo 109. Las asociaciones de comerciantes a que se refiere este capítulo, tienen 

acción pública para denunciar a cualquiera de sus agremiados que no cumpla con las 

obligaciones que le imponga este Reglamento y demás disposiciones municipales.  

Artículo 110. Los comerciantes que se desarrollen en forma individual, tendrán siempre 

los mismos derechos y obligaciones que los mencionados en el presente capitulo.  
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Artículo 111. Los comerciantes deberán acatar los acuerdos pactados entre la autoridad 

municipal y la asociación a la que pertenezcan; dichos acuerdos serán por escrito y 

comunicados a todos los comerciantes involucrados. 

 

CAPITULO VIII 

DE LAS PROHIBICIONES 
 

Artículo 112. De manera enunciativa más no limitativa, para efectos de este Reglamento 

son prohibiciones para el uso y ocupación de las vías públicas las siguientes:  

I. La venta de materias inflamables o explosivas, u otras que pongan en peligro 

la seguridad de los usuarios, comerciantes o vecinos; 

II. El uso de toda clase de aparatos que originen molestias al público o a los 

comerciantes; 

III. El consumo de bebidas embriagantes, drogas y enervantes; 

IV. Alterar el orden público; 

V. Realizar juegos de azahar y similares; 

VI. Que las aves y otros animales vivos sean tratados con crueldad o sin las 

precauciones y trato debido; 

VII. Tratar al público de manera irrespetuosa; 

VIII. El arriendo o subarriendo del permiso; 

IX. Obstaculizar el libre tránsito, como cajas, costales, canastos, etc., que 

obstruyan el libre movimiento del público, salvo en el horario permitido para el 

acomodo de mercancías; 

X. Colocar lonas, plásticos, lazos, cajas, madera, cristales o cualquier otro objeto 

o material en los accesos de los inmuebles públicos o de los vecinos residentes 

del lugar de la instalación de los espacios designados, en monumentos, postes 

de luz o teléfono, árboles, vías de acceso, pasillos, bocacalles, etc., que causen 

daño a los bienes propiedad del municipio o de los vecinos o que impidan el 

libre tránsito de vehículos o transeúntes; 

XI. La venta de alimentos sin contar con vitrinas, bata o gorra y las medidas de 

higiene necesarias; 

XII. La instalación de puestos que no sean del material autorizado o señalado por 

la autoridad municipal, así como la venta de mercancías o prestación de 

servicios en triciclos, bicicletas o cualquier otro sistema; así como la venta 

directa en el piso; 

XIII. Dejar basura en el lugar que le fue autorizado para ejercer su actividad 

comercial; y 
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XIV. Las demás que establezcan los ordenamientos relativos aplicables a la 

materia. 

XV. Ejercer el comercio sin la autorización correspondiente; 

XVI. Instalar jardineras o macetones en la vía pública; 

XVII. Instalar plumas de control vehicular en la vía pública; 

XVIII. Instalar tubos, cables, cadenas, rejas, plumas, jaulas, gallardetes, cualquier 

tipo de casetas, señalizaciones particulares, porterías, obstáculos portátiles y 

lo que obstruya la vía pública; 

XIX. Instalar señalizaciones particulares informativas, sin contar con la autorización 

correspondiente; 

XX. Dejar abandonados en la vía pública vehículos automotores que hayan perdido 

su funcionalidad como tal; 

XXI. Instalar cualquier obstáculo portátil sobre banquetas y arroyo vehicular; 

XXII. Invadir la vía pública con construcciones provisionales o permanentes; 

XXIII. Asentar cualquier tipo de construcción fija, semifija, anuncios semifijos u otro 

elemento que invada la vía pública y áreas de equipamiento urbano; 

XXIV. Instalar mantas sobre puentes peatonales, vehiculares, árboles o arbustos, sin 

contar con la autorización correspondiente; 

XXV. Colocar sobre la vía pública materiales de construcción o cascajo sin contar 

con la autorización correspondiente; 

XXVI. Instalar o construir rampas fijas o movibles en la banqueta o arroyo vehicular 

sin la licencia correspondiente; 

XXVII. Cortar o romper aceras, guarniciones y arroyo vehicular sin el permiso 

correspondiente; 

XXVIII. Ocupar la vía pública con objetos inflables sin el permiso correspondiente; 

XXIX. Usar equipo de sonido para anunciar o realizar actos de publicidad en la vía 

pública sin la autorización correspondiente; 

XXX. Exhibir, distribuir o vender en la vía pública material con imágenes, fotografías, 

ilustraciones, mensajes, palabras, ya sea visual o auditivo que atenté contra la 

moral y las buenas costumbres. La violación a esta disposición será 

sancionada hasta con la revocación de la Licencia correspondiente. 

XXXI. Utilizar la vía pública como patio de carga o descarga sin la autorización 

correspondiente; 

XXXII. Instalar en la vía pública, sin la autorización respectiva: buzones, cobertizos, 

muebles de paradas de autobuses, casetas de teléfono, gabinetes, mobiliario 

para boleros, muebles y/o elementos publicitarios; 

XXXIII. Cerrar total o parcialmente las calles, obstaculizar, controlar o condicionar la 

circulación y libre tránsito de peatones y de vehículos;  

XXXIV. Obstruir o cancelar las rampas de acceso para personas con capacidades 

diferentes; 
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XXXV. Alterar, destruir, derribar, cubrir, cambiar, de posición o lugar las señales o 

dispositivos para el control de tránsito y vialidad; 

XXXVI. Obstruir la vía pública colocando o abandonando objetos o cualquier material 

que pueda ensuciar o poner en riesgo la integridad de las personas; así como 

obstaculizar el libre tránsito de peatones y vehículos;  

XXXVII. Abrir zanjas o efectuar cualquier tipo de trabajo en la vía pública sin el permiso 

correspondiente; 

XXXVIII. Utilizar la vía pública para reparar o dar mantenimiento a vehículos, así como 

ocupar la vía pública para la prestación de cualquier tipo de servicios sin el 

permiso correspondiente; 

XXXIX. Instalar cualquier tipo de objeto que cruce parcial o totalmente la vía pública; 

XL. Colocar, construir o instalar en bienes de dominio público o privado anuncios 

publicitarios que por sus características requieran de licencia de construcción 

y permiso para exhibir la publicidad;  

XLI. Instalar cualquier tipo de estructura para ejercer el comercio en cualquiera de 

sus modalidades; y  

XLII. Las demás que se contemplen en el presente reglamento y las leyes aplicables. 

 

CAPITULO IX 

DE LOS ANUNCIOS O ELEMENTOS PUBLICITARIOS 
 

Artículo 113. Tienen el carácter de temporal los siguientes anuncios o elementos 

publicitarios:  

I. La propaganda o publicidad distribuida en forma de volantes, folletos, pegotes o 

cualquier otro medio impreso, que se maneje en forma de distribución y que no 

tenga un lugar fijo; 

II. Los que se emitan basándose en magnavoces, amplificadores de sonido y 

circulantes; 

III. Los obsequios o promocionales de productos o marcas de introducción al 

mercado; 

IV. Las promociones de temporada, gallardetes o pendones, mantas, inflables, 

brigadas publicitarias, botargas y disfraces; y 

V. Los proyectados por medio de aparatos cinematográficos, electrónicos o similares, 

en los parámetros exteriores de las edificaciones o pantallas visibles desde la vía 

pública.  

Artículo 114. Son considerados como anuncios temporales cuya superficie de exposición 

sea de hasta 10.00 m2, cuenten o no con una estructura independiente que los soporte, 

dentro de los cuales se encuentran los que a continuación se mencionan:  
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I. Los instalados en muros, bardas, edificios, obras en construcción y predios 

baldíos, así como en tapias, techos y fachadas de las edificaciones; 

II. Los colocados, adheridos o fijados en puertas, cristales, ventanas, andamios, 

bardas, y techos de obras en construcción; 

III. Los empotrados o colocados en marquesinas, salientes o en toldos;  

IV. Los empotrados que integrando una estructura resulten o no en volado en la 

edificación en que se realicen las actividades industriales, comerciales y de 

servicios; 

V. Los colocados en tableros, bastidores o carteleras fijos o no al suelo; y 

VI. Todos aquellos estructurales, que se encuentran sustentados en postes, mástiles, 

ménsulas, soportes u otra clase de estructura que se cimienten en azoteas, 

terrenos o piso del inmueble en que estén colocados.  

Artículo 115. Son considerados anuncios permanentes aquellos en que su superficie 

total sea mayor de 10.01 m2, y dentro de los que se encuentran los siguientes:  

I. Los asegurados o autosoportados por medio de postes, mástiles, ménsulas, u otra 

clase de estructuras o mobiliario urbano, ya sea que sobresalgan de la fachada o 

que estén colocados en las azoteas o sobre el terreno de un predio o en vías o 

áreas públicas o privadas. 

II. Los espectaculares instalados en el derecho de vía de vialidades estatales o de 

zonas federales. 

III. Los unipolares de más de 9.0 m2. 

Artículo 116. De los anuncios que utilicen magnavoces o amplificadores para su difusión, 

sólo serán permitidos aquellos en los que se respeten los límites máximos de decibeles 

que prevean las Normas Oficiales Mexicanas y/o las Normas Mexicanas de carácter 

ambiental, las restricciones respecto de los lugares y zonas del municipio en que no 

podrán ser explotados marcadas en su autorización y sujetándose para su realización a 

un horario de las 9:00 a las 18:00 h. 

Artículo 117. El área que ocupen los anuncios pintados o adosados, según resulten 

autorizables por su tipo en cercas, tapias, muros, techos, fachadas o cualquier parte 

exterior de una edificación, no deberán exceder del 65 por ciento del total la superficie 

del paramento o cara que se indica, siempre y cuando esté libre de cualquier elemento 

de iluminación. Se entiende por paramento cualquiera de los lados de la edificación que 

limite el espacio edificado. 

Artículo 118. Los rótulos o anuncios en las marquesinas se colocarán en el borde exterior 

o en el espesor de las mismas, entre el nivel de la banqueta y la parte inferior del anuncio 

deberá haber como mínimo una altura de 2.50 m.  

Por ningún concepto se usarán como balcones los anuncios que se instalen en las 

marquesinas. 
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Artículo 119. Ninguna parte de los anuncios en volados o en salientes de las fachadas 

en un edificio deberá de sobresalir del alineamiento, salvo que existan marquesinas en 

cuyo caso no deberán exceder la anchura de éstas. Los anuncios en volado deberán de 

respetar la altura de 2.50 m. 

En el caso de que el paramento y el alineamiento coincidan, sólo como excepción, el 

anuncio podrá sobresalir del alineamiento, máximo 30 cm. 

Artículo 120. Las medidas de seguridad que deberán reunir en materia estructural y de 

seguridad, para evitar anuncios o elementos publicitarios con riesgo estructural, exceso 

de tamaño o materiales deficientes, estarán sujetas a lo establecido en las leyes del 

estado de Guerrero y municipios, y demás disposiciones legales aplicables en materia de 

Desarrollo Urbano, Protección Civil y Ecología, así como los relacionados con la 

estabilidad estructural, debiendo obtener, en su caso la licencia municipal de construcción 

y las autorizaciones que corresponda emitir a las autoridades estatales correspondientes. 

Artículo 121. Se considera parte integral de un anuncio lo siguiente: 

I. Base, cimentación o elemento de sustentación; 

II. Estructura de soporte; 

III. Elementos de fijación o sujeción; 

IV. Caja o gabinete del anuncio;  

V. Carátula, vista, pantalla o área de exposición del anuncio; 

VI. Elementos de iluminación; 

VII. Elementos mecánicos, eléctricos, electrónicos, plásticos, hidráulicos, neumáticos 

complementarios, sin perjuicio del material que se utilice para su fabricación y 

funcionamiento integral; 

VIII. Elementos de instalación y accesorios; 

IX. Araña o bastidor estructural del área de anuncio o elemento publicitario: y  

X. Superficie sobre la que se coloca el anuncio. 

Artículo 122. Los anuncios comerciales se sujetarán a las siguientes condiciones: 

I. Moral pública; 

II. Estética; y 

III. Salud. 

Artículo 123. El contenido de los anuncios deberá sujetarse a las disposiciones 

aplicables, ya sea de carácter municipal, estatal o federal. En los casos que el mensaje 

no sea regulado por ninguna disposición, quedará a criterio de la autoridad municipal su 

aprobación. 

Artículo 124. Se podrá permitir la colocación de anuncios en mobiliario urbano, a las 

personas físicas o morales que cuenten con la concesión respectiva y de acuerdo a los 

procedimientos que determine la autoridad municipal competente, para la explotación del 
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mobiliario urbano con publicidad, siempre y cuando los anuncios se sujeten a la 

normatividad aplicable. 

Artículo 125. Los anuncios no podrán tener colores, signos o símbolos que tengan el 

carácter de emblema o señalamiento oficial. 

Artículo 126. Los propietarios de anuncios temporales y permanentes deberán: 

I. Presentar, cuando la autoridad se los requiera, la autorización otorgada para la 

instalación, exhibición y/o uso de los anuncios; 

II. Expirado el plazo de la autorización del año fiscal correspondiente, tramitar la 

revalidación de la misma, en los plazos y condiciones a que se refiere este 

reglamento;  

III. Tratándose de anuncios cuya permanencia sea de una temporalidad menor a un 

año, el permiso especificará la fecha exacta de vigencia y por consecuencia la 

expiración del mismo, fecha en que deberá retirarse el anuncio o elemento 

publicitario; 

IV. En caso de realizar cualquier modificación o ampliación a los anuncios o 

elementos publicitarios durante la vigencia de la autorización del año fiscal 

respectivo, obtener el permiso de la Secretaría; salvo que la autorización que se 

haya otorgado sea para utilizar en el anuncio carteleras diseñadas expresamente 

para ser cambiadas rotativamente; 

V. El propietario del anuncio o elemento publicitario, para el caso de renovación del 

permiso de anuncios permanentes, presentará un programa de mantenimiento del 

mismo en el que deberá indicar pormenorizadamente las actividades que realizará, 

para que sea aprobado; 

VI. Cubrir el costo por el retiro del anuncio que se haya desplomado o que por sus 

condiciones de falta de estabilidad genere algún riesgo; y 

VII. Los demás que disponga la Secretaría del Ayuntamiento. 

En caso de que la renovación del permiso no sea promovida en tiempo y forma, la 

Dirección de Servicios Públicos podrá ordenar el retiro del anuncio a costa y riesgo del 

propietario y/o responsable solidario, además se aplicará la sanción económica 

correspondiente misma que se hará efectiva por la Tesorería Municipal.  

Artículo 127.  Son nulas y no surtirán efecto alguno los permisos otorgados en los 

siguientes casos:  

I. Cuando los datos proporcionados por el solicitante resulten falsos y con base a 

ellos se hubiera expedido la autorización; y 

II. Cuando el anuncio o elemento publicitario que se encuentre en exhibición no 

corresponda al permiso otorgado. 

Artículo 128. Los permisos se revocarán en los siguientes casos:  
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I. Cuando no se cubran los adeudos fiscales que tuvieren en la Tesorería Municipal;  

II. Si el anuncio se fija o coloca en sitio distinto del autorizado; 

III. Por falta de póliza de responsabilidad civil por daños a terceros; 

IV. Cuando por motivos de proyectos de remodelación urbana u otras razones de 

interés público o de beneficio colectivo, el anuncio deba retirarse; y 

V. Cuando se compruebe el inminente riesgo que ponga en peligro a las personas o 

sus bienes, así como hechos, actividades, omisiones o infracciones a las 

disposiciones legales. 

Artículo 129. Los permisos se cancelarán cuando:  

I. El dueño del anuncio retire el mismo sin previo aviso a la autoridad 

correspondiente; 

II. Por determinación de cualquier autoridad judicial o administrativa; y  

III. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.  

Artículo 130. La nulidad, revocación o cancelación será dictada por el Secretario del 

Ayuntamiento, y será ejecutada por las Direcciones Mercados y de Reglamentos y 

Espectáculos, previa substanciación del procedimiento administrativo correspondiente.  

Una vez decretada la nulidad, revocación o cancelación, el titular de la autorización o 

permiso deberá retirar el anuncio o elemento publicitario dentro de los tres días naturales 

siguientes, contados a partir del siguiente día en que surta efectos la notificación de la 

resolución respectiva.  

Artículo 131. Se prohíbe la colocación o permanencia de todo anuncio que se encuentre 

en los siguientes supuestos: 

I. Los que se encuentren en un radio de 100 m, (medido en proyección horizontal 

del entorno de los mismos), de monumentos públicos, exceptuando los instalados 

en forma adosada que tengan autorización expresa; 

II. Los sustentados en la vía pública y sus elementos o accesorios complementarios, 

(camellones, libramientos, banquetas, guarniciones, jardineras, señalamientos, 

luminarias y postes); 

III. Los pegados, adheridos, pintados en la superficie exterior de las edificaciones que 

coincidan con el alineamiento, se encuentren abandonadas o en desuso, así como 

en muros o bardas perimetrales de los predios y en mobiliario urbano; 

IV. Ubicado en zonas clasificadas como residenciales, excluyéndose los relativos a 

actividades de profesionistas, residentes en la zona o con oficinas de servicios en 

las mismas, según los planos de desarrollo urbano en vigor; 

V. En los puentes, sean vehiculares o peatonales, a menos que tengan convenio o 

comodato autorizado por el Ayuntamiento o autoridad competente; 
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VI. Los colocados o fijos en rocas, árboles, bordes y cauces de ríos o arroyos, aún en 

los abandonados, así como en cualquier lugar en que se pueda afectar la 

perspectiva panorámica o la armonía del paisaje; 

VII. Los anuncios que hayan sido modificados sin la autorización expresa otorgada por 

la Secretaría; 

VIII. Aquellos que por su ubicación, dimensiones o materiales empleados en su 

construcción o instalación puedan poner en peligro la vida o la integridad física de 

las personas, o la seguridad de sus bienes; 

IX. Los que provoquen cambios violentos en la intensidad de la luz o produzca efectos 

en las casas en las construcciones aledañas; 

X. Los ubicados en predios de dominio municipal; y 

XI. Los demás prohibidos expresamente por este ordenamiento y demás 

disposiciones aplicables. 

Artículo 132. No se autorizará ningún tipo de elemento o instalación de anuncios que 

provoque contaminación visual o deterioro del inmueble, de la imagen urbana o del 

entorno natural y genere situaciones de riesgo. 

Artículo 133. No se otorgará permiso para la fijación, instalación o colocación de 

anuncios cuando: 

I. Su contenido haga referencia a textos o imágenes, ideas o conceptos que inciten 

a la violencia, que sean contrarias a las personas o a las buenas costumbres, o 

bien que promuevan la discriminación de raza o condición social; 

II. Obstruya la vialidad o las placas de nomenclatura de las calles o de cualquier 

señalamiento oficial;  

III. Se coloquen en lugares que llamen intensamente la atención de los conductores 

de vehículos y puedan constituir un peligro; 

IV. Los demás supuestos que señale este reglamento.  

Artículo 134. Los propietarios o poseedores de inmuebles deberán abstenerse de la 

instalación de anuncios en los predios de su propiedad o posesión, que no cuenten con 

permiso. 

 

CAPITULO X 

DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIOS DE DEFENSA 
 

Artículo 135. Para los efectos del presente Reglamento, se considera infracción al 

mismo, cualquier omisión o acción que contravenga las disposiciones contenidas en él. 
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Artículo 136. Las infracciones al presente reglamento, disposiciones legales acuerdos y 

circulares de observancia general que emita el Ayuntamiento serán sancionados 

administrativamente, independientemente de las de carácter penal o civil, cuando 

proceda. 

Artículo 137. El personal de supervisión deberá identificarse plenamente cuando realice 

sus labores de inspección; en el caso de que exista infracción a las disposiciones 

contenidas en el presente Reglamento u otras disposiciones legales, se levantará Acta 

Pormenorizada de los hechos, aplicando a los permisionarios las sanciones 

correspondientes. 

Artículo 138. Las sanciones se aplicarán tomando en cuenta: 

I. Las circunstancias de la comisión de la infracción, así como su gravedad; 

II. Las condiciones socioeconómicas del infractor; y 

III. La calidad de reincidente del infractor; 

En caso de reincidencia se sancionarán aplicando doble multa de la que se hubiere 

impuesto con anterioridad; si por tercera ocasión reincidiera, se procederá a la 

cancelación del permiso y retiro de la vía pública. 

Artículo 139. Se sancionará administrativamente con la revocación de la licencia o 

autorización para ejercer el comercio en la vía pública, independientemente de las 

sanciones administrativas y penales a que haya lugar, a quien altere o falsifique 

documentación oficial.  

Artículo 140. Quien proporcione datos falsos a la Autoridad Municipal o se niegue a 

presentar los documentos oficiales cuando sea requerido para ello, podrá ser sancionado 

con la revocación de la licencia correspondiente.  

Artículo 141. Las infracciones al presente Reglamento, serán sancionados con: 

I. Apercibimiento; 

II. Multa que determine la Tesorería con base a la Ley de Ingresos vigente; 

III. Retiro de los puestos; 

IV. Clausura de los anuncios o elementos publicitarios; 

V. Arresto administrativo hasta por 36 horas; 

VI. Suspensión o cancelación de la licencia o autorización; 

La aplicación de las sanciones establecidas en las fracciones I, III, IV, V y VI 

corresponden a la Secretaría; y la sanción establecida en la fracción II la aplicará 

Tesorería. 
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Artículo 142. Cuando un puesto sea retirado en los términos del presente ordenamiento, 

o por incumplimiento en el pago de obligaciones fiscales, los bienes serán remitidos a la 

Dirección de Servicios Públicos y el propietario podrá reclamarlos en un término de diez 

días previo pago de multas y adeudos, de no hacerlo en dicho plazo, se procederá al 

remate conforme al procedimiento establecido en las normas aplicables. 

Si no fueran reclamadas en tiempo, por su propietario o representante, se procederá a 

su remate en pública almoneda; cuando no existan postores se adjudicarán los bienes 

en favor de la Hacienda Municipal y se remitirán al Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF). 

Artículo 143. Las personas que ocupen la vía pública para el ejercicio de cualquier 

actividad señalada en el presente Reglamento, sin la licencia correspondiente, serán 

puestas a disposición del Juzgado Calificador, quien determinará la sanción que amerite. 

Los objetos retenidos a dichas personas serán devueltos cuando así proceda, una vez 

que hayan cubierto la sanción impuesta por el Juez Calificador.  

Artículo 144. Contra actos derivados de la aplicación del presente Reglamento 

procederá el Recurso de Revocación, que será interpuesto con los requisitos y 

formalidades señaladas en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 

Artículo 145. Para efectos de este reglamento, se considera reincidente al infractor que 

cometa dos veces la misma o cualquier otra infracción.  

Artículo 146. Cuando las infracciones al presente Reglamento, impliquen además, 

violaciones a disposiciones de orden penal, se harán del conocimiento del Ministerio 

Público competente para que determine lo que conforme a derecho proceda.  

Artículo 147. Contra los actos y resoluciones administrativas que dicten y ejecuten las 

autoridades municipales competentes en aplicación del presente reglamento, los 

particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo 

correspondiente de inconformidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero. 

 

CAPÍTULO XI 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Reglamento, entrará en vigor al día siguiente de su aplicación en 

la Gaceta Municipal. 

SEGUNDO. Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de observancia 

general para todos los habitantes del Municipio. 
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TERCERO. Se otorga un término de noventa días naturales a partir de la vigencia del 

presente Reglamento para que las personas físicas o morales dedicadas al comercio de 

ambulante y semifijo que cuenten con el permiso del Ayuntamiento, se regularicen en los 

términos de las Disposiciones contenidas en el presente Reglamento.  

CUARTO. Lo no previsto por el presente Reglamento será resuelto por el Honorable 

Ayuntamiento de San Marcos, Guerrero, mediante acuerdo de Cabildo. 

QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente reglamento. 

SEXTO. Quedan sin efecto todos los permisos otorgados antes de la vigencia de este 

reglamento. 

SÉPTIMO. El ayuntamiento expedirá en los términos concedidos por la ley orgánica del 

municipio Libre del Estado de Guerrero, las disposiciones que hagan operativo el 

presente reglamento, así como los manuales de organización, procedimientos, acuerdos 

y circulares, que sean señalados en el Bando de Policía y Gobierno Municipal y el 

Reglamento de la Administración Pública del municipio de San Marcos, Guerrero, en las 

cuales se precisen estas disposiciones, así como en todos aquellos que fueren 

necesarios para la exacta observancia del presente ordenamiento 

 

Dado en la Sala de Cabildos del Palacio Municipal, en la Ciudad de San Marcos, 

Guerrero, México, a los 22 días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

El Presidente Municipal, Síndico Procurador, Regidores y Secretario del 

Ayuntamiento. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

LIC. JUAN CARLOS MOLINA VILLANUEVA 

 
      EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

LIC. CARLOS ALBERTO VILLANUEVA AGATÓN 
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