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TRANSITORIOS

LA C. LIC. DULCE MARÍA ROMERO AQUINO, PRESIDEN-
TA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CAMERINO Z.
MENDOZA, VERACRUZ, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUES-
TO POR EL ARTÍCULO 34, 35 FRACCIÓN V Y 36 FRACCIÓN
VII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, A LOS
HABITANTES, HACE SABER:

QUE EN FECHA SIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL
OCHO, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO, CON FUNDA-
MENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II PÁRRAFO
SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULO 71 PÁRRAFO PRI-
MERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LI-
BRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLA-
VE; 34, 35 Y 36 DE LA  LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LI-
BRE, Y 1º, 3º, 6º Y 10 DE LA  LEY NÚMERO 531 QUE ESTABLE-
CE LAS BASES GENERALES PARA LA EXPEDICIÓN DE BAN-
DOS DE POLICÍA Y GOBIERNO, REGLAMENTOS, CIRCULA-
RES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVAN-
CIA GENERAL, SE REUNIÓ EN SESIÓN DE CABILDO Y APRO-
BO EL SIGUIENTE:

REGLAMENTO DE MERCADOS

TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Las disposiciones contenidas en el presen-
te Reglamento son de orden público y de observancia general
en todo el territorio del Municipio de Camerino Z. Mendoza,
Veracruz.

ARTÍCULO 2. El presente Reglamento tiene por objeto
establecer las normas administrativas bajo las cuales se ejerce-
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rán en el Municipio de Camerino Z. Mendoza, Ver., las activi-
dades comerciales que realizan las personas físicas o morales a
través de la operación de puestos fijos o semifijos instalados
en la vía publica, así como también las que se realizan en los
inmuebles públicos del Mercado Morelos.

ARTÍCULO 3. Por mercado se entiende todo inmueble
público destinado a instalar locales para  que se ejerzan activi-
dades comerciales licitas, con excepción de la venta de artícu-
los que pongan en peligro la seguridad e integridad física de la
ciudadanía en general.

ARTÍCULO 4. Por puestos fijos se entiende toda actividad
comercial que se ejerce en locales o puestos instalados de ma-
nera permanente en la vía pública en los lugares y horarios que
determinen las Autoridades Municipales.

ARTÍCULO 5. Por puestos semifijos se entiende toda acti-
vidad comercial que se ejerce en la vía pública y que durante el
día se establecen en forma transitoria en un lugar definido por
el Ayuntamiento, debiendo retirarse   del lugar en el horario
que para tal efecto establezcan las Autoridades Municipales.

TÍTULO SEGUNDO

CAPÍTULO PRIMERO
DEL MERCADO MUNICIPAL

ARTÍCULO 6. Los inmuebles públicos construidos por la
autoridad municipal, destinados para concesionar locales a
personas físicas o morales para que en ellos ejerzan sus activi-
dades comerciales, se regirán por las siguientes normas:

I. Los interesados en establecer negocios mercantiles en el
mercado municipal y áreas del mismo, deberán presentar su
solicitud por escrito ante la Presidencia Municipal, la que de-
berá contener los siguientes datos:

a) Nombre, domicilio y nacionalidad del interesado.
b) Giro mercantil que desea establecer.
c) Si fuere extranjero el solicitante, debe acreditar su legal

permanencia en el país, y que su condición legal le permita
ejercer la actividad comercial y que renuncie a la protección
de las leyes de su país.

d) Si fuere persona moral la solicitante, debe presentar el
testimonio de su acta constitutiva de la sociedad debidamente
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio
de la ciudad de Orizaba, Ver.

e) Capital social.
f) Ubicación del espacio comercial que pretende ocupar.
g) Obtener de la Presidencia Municipal la licencia de fun-

cionamiento para el giro mercantil que pretenda instalar.

h) Cumplir con las disposiciones de las autoridades fisca-
les, sanitarias y demás leyes aplicables.

II. Satisfechos los requisitos señalados por la fracción I de
este ARTÍCULO, el H. Ayuntamiento otorgará la concesión
respectiva estableciendo las restricciones y modalidades de la
licencia otorgada. La concesión, no otorga al locatario mas
derecho que el de ocupar el espacio comercial respectivo y
ejercer en él la actividad comercial para la que le fue concedi-
da mediante el pago de derechos estipulados en las concesio-
nes conforme a este Reglamento; a excepción del interior del
Mercado José María Morelos, que por su rehabilitación se re-
girá por su Reglamento Interno.

III. Queda estrictamente prohibido a los locatarios, arren-
dar vender, traspasar o grabar en cualquier forma el derecho de
ocupar y ejercer en la localidad respectiva las actividades mer-
cantiles para lo que le fue concedida, por lo tanto, cualquier
operación o contrato que viole esta disposición es nulo,  ya
que dicho derecho  es inalienable. En consecuencia, todas las
operaciones de traspaso, gravámenes o embargos ordenados
por autoridades judiciales o los tribunales de trabajo, solo po-
drán afectar a los giros mercantiles pero nunca el derecho real
sobre el local.

IV. La concesión otorgada a persona física o moral que
quede en estado de insolvencia, para continuar con su giro que
le fue otorgado por el H. Ayuntamiento, no será motivo de
transferencia a terceras personas o modificación del giro, tanto
de las islas como de los espacios comerciales y le será cancela-
da la concesión, previo dictamen del H. Ayuntamiento.

V. Todo locatario se obliga a pagar la cuota o tarifa que
establezca el H. Ayuntamiento por el uso y disfrute del local,
isla o espacio comercial donde realice sus actividades de venta
al público, tomándose en consideración la superficie, su ubi-
cación y el giro otorgado y que será revisado en el mes de
enero de cada año.

VI. Por ningún motivo se permitirá el acaparamiento de dos
o más islas, locales o espacios comerciales, por una persona física
o moral, ya sea a nombre propio o por interpósita persona.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA

DEL  MERCADO MUNICIPAL

ARTÍCULO 7. El mercado municipal, será administrado
por el Director de Comercio, y el personal necesario para que
lo auxilie a recaudar las cuotas, cubrir las tareas de inspección
y demás que les encomiende.

ARTÍCULO 8. Será responsabilidad del Director de Co-
mercio la conservación del buen orden, vigilancia y del cum-
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plimiento de las disposiciones de este Reglamento auxilián-
dose de las Direcciones de Salud, Ecología y Medio Ambiente,
Policía y Protección Civil, Limpia Pública y demás dependen-
cias administrativas relacionadas con el mercado.

ARTÍCULO 9. Tanto empleados de confianza y trabajado-
res sindicalizados que laboren en el mercado municipal y áreas
destinadas al mismo, estarán bajo las órdenes directas del Di-
rector de Comercio.

ARTÍCULO 10. Los Recaudadores serán los responsables
de exigir diariamente el  pago por concepto de cuotas a los
comerciantes del Mercado Morelos y a los establecidos en las
áreas autorizadas, previa entrega de los boletos y perforación
del tarjetón oficial correspondiente.

ARTÍCULO 11. Toda concesión o permiso otorgada a los
ciudadanos como persona física o moral para ejercer actos de
comercio en las áreas establecidas por este H. Ayuntamiento,
previa revisión y autorización, serán otorgados por tiempo
definido, reservándose este H. Ayuntamiento el derecho de
restringir la concesión o permiso de las áreas establecidas por
causas que dieren motivo a la cancelación, obligándose los
locatarios a cumplir con lo resuelto por dicho Ayuntamiento,
firmándose los documentos necesarios por indicaciones de la
tesorería municipal,  interviniendo en la firma  los funciona-
rios que el propio Ayuntamiento señale.

ARTÍCULO 12. El hecho de que los locatarios, con con-
tratos de  concesión   a que se refiere este Reglamento, dejen de
pagar las cuotas correspondientes a tres mensualidades, dará
lugar a la rescisión del contrato respectivo y a desocupar el
local  que viniere ocupando.

ARTÍCULO 13. Si en los giros mercantiles que se efectúen
conforme al ARTÍCULO anterior existieren mercancías de fá-
cil descomposición, el Director de Comercio o el Regidor del
ramo correspondiente podrá autorizar al propietario del giro
para que venda esas mercancías, o si el afectado se opusiera o
no se le encontrare, se procederá a la venta de esos artículos y
lo que se obtenga como producto se aplicara preferentemente
al pago del adeudo, más los gastos que esos procedimientos
originen y si hubiere remanente se le entregara al afectado.

ARTÍCULO 14. En los casos de embargos o clausuras que
se practiquen conforme a los artículos que anteceden, se nom-
brara como depositario de los bienes embargados, al Director
de Comercio, quien desempeñara ese cargo con la fidelidad y
responsabilidad que la ley exige.

ARTÍCULO 15. La Tesorería Municipal, tendrá en los ca-
sos a que se refieren los artículos que anteceden, la interven-
ción que le concede la Ley Orgánica del Municipio Libre y el
Código Hacendario Municipal.

ARTÍCULO 16. Si transcurridos treinta días hábiles conta-
dos a partir de la fecha en que se hubiere practicado la clausura,
el afectado no compareciere ante la Tesorería Municipal, ésta
con la aprobación de la Presidencia o del Regidor del ramo
correspondiente, procederá a rematar las mercancías y bienes
inventariados aplicando las cantidades que se obtengan para
cubrir preferentemente el adeudo a la Tesorería Municipal, por
cuotas, multas, recargos, gastos de procedimientos administra-
tivos, etcétera.

ARTÍCULO 17. Si los afectados hicieran uso de algún me-
dio de defensa legal para protegerse de los intereses Municipa-
les y fuere vencido en juicio, deberá estarse a la resolución de
la autoridad judicial competente para la ejecución o pago de
algún adeudo.

ARTÍCULO 18. Si hechos los pagos a que se refiere  el
ARTÍCULO anterior hubiere algún remanente se le entregara
al interesado que tuviere derecho a él.

ARTÍCULO 19. Los locatarios o concesionarios tendrán
obligación de mantener limpio el frente y el interior de los
locales que ocupen, conforme a lo dispuesto en el Reglamento
Interno del Mercado y en el Reglamento Municipal de Limpia
Pública, en la Ley General de Salud del estado de Veracruz y
demás leyes aplicables, así como también se obligarán a sepa-
rar la basura en orgánica e inorgánica y depositarla en bolsas
selladas.

ARTÍCULO 20. Tan pronto como se descubran desperfec-
tos en las instalaciones eléctricas, de agua potable o drenajes
en los edificios o locales del  Mercado Municipal se dará aviso
al Director de Comercio, el cual pedirá al  Director de Obras
Públicas, que ordene la ejecución de los trabajos de reparación
necesarios, además el Director de Comercio tendrá cuidado de
que los inmuebles estén bien conservados, manteniendo las
paredes limpias y en buen estado la pintura interior y exterior
de los muros. El locatario pagará el agua y la luz. Tendrán su
medidor y su toma de agua.

CAPÍTULO TERCERO
DE LOS HORARIOS Y SERVICIOS

DEL MERCADO MUNICIPAL

ARTÍCULO 21 El mercado municipal, estará abierto to-
dos los días de la semana a partir de las seis de la mañana y
hasta las veinte horas, con excepción de los días que determine
el H. Ayuntamiento o por causa grave debidamente comproba-
da. Las labores de limpieza de los locales en su exterior o inte-
rior, así como el lavado de los pasillos, se hará de las diecisiete
a las veinte horas.

ARTÍCULO 22. Después de las siete horas, ya deben en-
contrarse en perfecto estado de aseo el frente, el interior y exte-
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rior de los mercados, y se habrán retirado los fardos, cajas o
cualquier otro obstáculo que pueda impedir la libre circula-
ción por los pasillos, evitándose de esta hora en adelante los
movimientos de carga y descarga. El Director de Comercio
tiene la obligación de vigilar  el exacto cumplimiento de las
disposiciones de este ARTÍCULO y el que  antecede, y en caso
de que advirtiere que no se cumple con ellos se llamará  la
atención sobre el particular al locatario respectivo, si éste no
atendiera a la observación que le haga el Director de Comer-
cio, se procederá a levantar la infracción que se turnará a la
Tesorería Municipal para su calificación correspondiente.

ARTÍCULO 23. El Director de Comercio, encargado de la
administración del Mercado Municipal, organizará los servi-
cios que deben prestar el personal de empleados a sus órdenes,
el cual deberá ser disciplinado y cumplirá con sus obligacio-
nes con laboriosidad.

ARTÍCULO 24. El Mercado Publico Municipal, permane-
cerá abierto al publico, desde las seis a las veinte horas, des-
pués de esta hora los vigilantes nocturnos no permitirán que
permanezca en el interior ninguna persona, y antes de las seis
horas, solo tendrán acceso al interior del  mercado los locatarios
y los empleados de los mismos

ARTÍCULO 25. El Director de Comercio y empleados del
Mercado Municipal, vigilaran para evitar que se introduzcan
cerveza o cualquier bebida alcohólica al interior de ellos, o
personas en estado de ebriedad.

ARTÍCULO 26. Queda estrictamente prohibido, que en
los locales del Mercado Municipal, o en los puestos exteriores
se consuma cerveza o bebidas alcohólicas, a excepción de las
fondas,  en que bajo la licencia respectiva se venderá cerveza
conjuntamente con alimentos.

ARTÍCULO 27. El Mercado Municipal, permanecerá ce-
rrado o se abstendrá de vender determinados productos duran-
te los días que decreten las autoridades correspondientes.

ARTÍCULO 28. La C. Presidenta Municipal, a solicitud de
la mayoría de los locatarios del Mercado Municipal, podrá
conceder licencia para que permanezcan abiertos durante ho-
ras extraordinarias, previo el pago de los derechos de licencia
respectiva.

ARTÍCULO 29. Queda prohibido que en el interior del
mercado se instalen aparatos musicales ajenos a este, se podrá
permitir el uso de aparatos radiorreceptores, pero sin que a
estos se les aplique un volumen elevado del sonido que pueda
causar molestias a otras personas de conformidad con las leyes
aplicables.

ARTÍCULO 30. Queda prohibido a los locatarios, que ven-
dan o tengan existencia de artículos fabricados con pólvora o

cualquier otra sustancia explosiva, o bien de mercancías de
fácil combustión que puedan provocar un desastre por explo-
sivos o incendio.

ARTÍCULO 31. Para el servicio de limpia pública cada
comerciante pagara el mantenimiento higiénico de su local o
espacio comercial, obligándose a clasificar   la basura en orgá-
nica e inorgánica en bolsas debidamente selladas para facilitar
su recolección. Asimismo la recolección de basura en el merca-
do y áreas adjuntas se hará por personal de limpia pública del
Ayuntamiento, el cual pasará diariamente en tres horarios que
serán: 7:00 hrs., 12:00 hrs. Y 18:00 hrs.

La cooperación por pago de recolección de basura será fija-
da por la Tesorería Municipal previa aprobación del cabildo y
será mensual, semestral o anual según prefiera el comerciante y
de acuerdo al giro comercial de que se trate.

TÍTULO TERCERO

CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS PERMISOS PARA  PUESTOS

FIJOS Y SEMIFIJOS

ARTÍCULO 32. Las actividades a que se refieren los Ar-
tículos 4º. Y 5º.  de este Reglamento, serán consideradas como
tales según la ubicación del puesto, el Ayuntamiento determi-
nará en base a tarifas previamente establecidas cuales serán las
cuotas a pagar, asimismo solo podrán ejercer anualmente me-
diante permiso expedido por la Presidencia Municipal; serán
nominativos y no podrá ser rentado o vendido.

ARTÍCULO 33. Para obtener el permiso se deberá presen-
tar solicitud ante la Tesorería Municipal, la Dirección de Co-
mercio  o la oficina administrativa que determine el Ayunta-
miento, en las formas preestablecidas por esta dependencia y
el solicitante deberá satisfacer los siguientes requisitos:

1. Ser mayor de 14 años; para que los mayores de 14 años
pero menores de 18 puedan laborar, se requiere autorización
de los padres; en caso de que el menor no los tuviere, la Oficina
Administrativa afín hará el estudio socioeconómico del caso y
otorgará o negará la autorización correspondiente.

2. Si el solicitante es menor de 18 años, debe haber conclui-
do el ciclo de enseñanza primaria o presentar constancia de
que asiste a un centro escolar. Si el solicitante es mayor de 18
años y no sabe leer y escribir, deberá comprobar que esta ins-
crito en un centro de alfabetización.

3. Poseer buenos antecedentes de conducta.

4. Tener domicilio; los cambios de domicilio deberán ser
comunicados a la oficina administrativa correspondiente, den-
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tro de los diez días siguientes a la fecha en que el traslado se
hubiere efectuado. Cuando un trabajador no reúna alguno de
los requisitos a que se refiere este artículo, la Presidencia Mu-
nicipal o el Regidor encargado del ramo, previo el análisis
socioeconómico que al efecto se realice, podrá dispensar al
solicitante.

ARTÍCULO 34 Para comprobar los requisitos que estable-
ce el artículo anterior, los solicitantes deberán presentar la si-
guiente documentación:

I. Acta de nacimiento o en su defecto alguna otra prueba
que muestre su edad y nacionalidad.

II. Certificado de instrucción primaria o constancia de las
autoridades escolares o de alfabetización.

III. Dos cartas que acrediten su buena conducta.

IV. Tarjeta Sanitaria cuando el giro lo requiera.

ARTÍCULO 35. Para el otorgamiento de licencia de las
actividades comprendidas en los Artículos 4º. y 5º.,  la Presi-
dencia Municipal tomará en cuenta las opiniones o dictáme-
nes, que para tal efecto emitan la Dirección de Obras Publicas
y la Dirección de Seguridad Publica y protección civil Muni-
cipal, además tomara en cuenta previa inspección del lugar
que no  se afecte el paso peatonal en banqueras y el paso
vehicular en la calle, con la finalidad de prevenir accidentes.

ARTÍCULO 36. Los permisos podrán ser cancelados por la
C. Presidenta Municipal en los siguientes casos:

I. A solicitud del interesado, previa devolución de la cre-
dencial o documento en que se contenga el permiso.

II. En los casos establecidos por el ARTÍCULO 54 fraccio-
nes I, XII, y XIII.

III. Por inhabilitación o fallecimiento del titular del permiso.

ARTÍCULO 37. Para cancelar el permiso en el caso a que
se refiere la fracción II del artículo anterior, se oirá previamente
al interesado y se le dará oportunidad de ofrecer pruebas.

ARTÍCULO 38. Para una mejor organización, control y
distribución del comercio fijo y semifijo en el Municipio de
Camerino Z. Mendoza, Ver., el Ayuntamiento autorizará con
base en las necesidades de crecimiento de las mismas, las zo-
nas donde podrá ejercerse dicha actividad.

ARTÍCULO 39. El Gobierno Municipal, fijara la zona y
horario en que cada comerciante fijo y semifijo podrá ejercer la
actividad autorizada, haciéndose constar esa circunstancia en

el permiso mismo. Será obligación conservar en buen estado
los puestos, así como cumplir con las disposiciones del Regla-
mento de Limpia Pública.

ARTÍCULO 40. La Autoridad Municipal, fijara la zona de
la ciudad en la que quedara absolutamente prohibido el ejerci-
cio de cualquiera de las actividades comerciales licitas.

ARTÍCULO 41. A los permisos otorgados, se les asignara
el número de cuenta progresivo que aun cuando sea cancelado
dicho permiso, no volverá a utilizarse dicho número. La Teso-
rería Municipal o la oficina o área administrativa que designe
ésta, organizará el archivo para lograr el control de los per-
misos.

ARTÍCULO 42. Por lo que se refiere al comercio eventual
o accidental que se instala en Ferias, Fiestas Patronales, Sema-
na Santa, Fiestas Patrias, Etcétera, y por las actividades com-
prendidas en el Artículo 5º  de este Reglamento, a criterio de la
Autoridad Municipal se fijara el importe especial para el otor-
gamiento de licencias y derechos respectivos.

ARTÍCULO 43. El Gobierno Municipal dará un plazo que
variara de 30 a 180 días según el caso, a los puestos fijos y
semifijos que sea necesario reubicarlos por las siguientes
causas:

A) Por necesidades de ampliación, construcción o simi-
lares de locales comerciales o casa-habitación frente a donde
se fije o semifije el comercio o puesto.

B) Por dictamen de la Dirección de Obras Públicas.
C) Por disposición de Autoridades Sanitarias.
D) Y por otras disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 44. El Gobierno Municipal podrá revaluar
cuando así lo determine previo estudio y análisis, las zonas de
mayor actividad comercial en donde se  ubiquen los puestos
fijos y semifijos, los cuales se  sujetaran al concepto de dere-
chos que se les asigne.

TÍTULO CUARTO

CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN

Y DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 45. Los inspectores municipales de los ramos
de actividades comerciales e industriales tendrán a su cargo la
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones a este Regla-
mento.

ARTÍCULO 46. La policía Municipal, será auxiliar de los
inspectores municipales y por lo tanto, también tendrá facul-
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tad para vigilar el cumplimiento de las disposiciones de este
Reglamento.

ARTÍCULO 47. Las infracciones que se levantaren por los
inspectores Municipales o los Agentes de policía municipal,
serán entregados a la Tesorería Municipal para su calificación
correspondiente.

ARTÍCULO 48. Si los infractores no estuvieran conformes
con la calificación de las multas que hiciere la Tesorería Muni-
cipal, tendrán el derecho de interponer recurso de revisión ante
la misma Tesorería Municipal quien a su vez lo turnará a la
Presidencia Municipal para que resuelva lo conducente.

ARTÍCULO 49. Para que se admita el recurso de revisión a
que se refiere el  ARTÍCULO que antecede, deberá interponer-
se dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se
hubiere notificado al infractor la calificación de la multa he-
cha por la Tesorería Municipal, debiendo depositar en efecti-
vo, en la misma Tesorería,  la cantidad fijada como multa. Si el
recurso de revisión interpuesto se presentare extempo-
ráneamente o no se adjuntare el recibo con el que acredite
haber depositado el importe de la multa impuesta, se desechara
de plano el recurso.

ARTÍCULO 50. Tanto para hacer la calificación para apli-
cación de multas como para resolverse, sobre los recursos de
revisión harán prueba las actuaciones de los inspectores Muni-
cipales o agentes de la policía municipal que hubieren consta-
tado los hechos; salvo el caso de que se demostrare que se
hubiere incurrido en falsedad.

ARTÍCULO 51. Admitido el recurso de revisión, la  Presi-
denta Municipal, dentro de los cinco días hábiles siguientes a
la fecha de la admisión dictará su resolución que deberá ser
fundada y motivada.

ARTÍCULO 52. Si la revisión fuere resuelta confirmando
la multa impuesta, se le dará entrada como ingreso definitivo a
la cantidad depositada. Si el recurso se resolviere revocando la
multa en su totalidad, se devolverá al interesado la cantidad
depositada, si solo se rebajare la multa se entregara al infractor
la cantidad que resulte a su favor y se le dará ingreso a la
cantidad que se imponga como multa definitiva en la resolu-
ción de la  Presidenta Municipal.

TÍTULO QUINTO

CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS MULTAS Y SANCIONES

ARTÍCULO 53. La violación a las disposiciones de este
Reglamento, por parte de los locatarios de los locales interio-
res o exteriores del mercado municipal , dará lugar si así lo

considera el Gobierno Municipal independientemente de la
sanción administrativa, a la rescisión del contrato correspon-
diente o revocación de la consesión conforme a lo dispuesto
en la Ley Orgánica del Municipio Libre, siempre se citara y
oirá a los interesados en la investigación que al respecto se
practique para que manifieste lo que a su derecho estime con-
veniente y la resolución que se dicte se fundara y motivara
invariablemente.

ARTÍCULO 54. Las autoridades  Municipales, aplicaran
las multas y sanciones por infracciones a las disposiciones de
este Reglamento, conforme a la siguiente tarifa:

I. Por violación a los artículos 25 y 26, consistentes en
introducir o expender cerveza o bebidas alcohólicas; por la
primera infracción, multa de 5 a 10 días de salario mínimo
general vigente en la zona, en casos de reincidencia, clausura
del giro mercantil y cancelación de la concesión o contrato de
la localidad.

II. Por violación al ARTÍCULO 30, consistente en tener o
vender artículos de pirotecnia de fabricación con pólvora u
otras materias explosivas, por encender fuego o tener o vender
substancias de fácil combustión, de 10 a 20 días de salario
mínimo y la cancelación inmediata de la concesión o contrato
para ocupar la localidad.

III. Por violación a los Artículos 38 y 39 consistentes en
dedicarse a las actividades a que se refieren esos artículos sin
tener la licencia de la Presidencia municipal de 10 a 15 días de
salario mínimo de multa y suspensión de las actividades co-
merciales.

IV. Por violación a la fracción I, inciso h) del artículo 6º
consistente en funcionar sin satisfacer los requisitos sanitarios
o admitir como dependientes a familiares que no tengan sus
tarjetas sanitarias, multa de 20 a 400 días de salario mínimo
según la gravedad de infracción. En caso de reincidencia se
duplicara la multa y se suspenderá el ejercicio de las activida-
des comerciales hasta que se hagan las adaptaciones necesa-
rias para cumplir con los requisitos sanitarios.

V. Por violación al artículo 6º. Fracciones II y III, en lo que
se refiere a la prohibición de arriendo, gravámenes, transferen-
cia de los derechos de ocupación de las localidades multa de
10 a 30 días de salario mínimo a cada una de las personas que
hubiere intervenido en la operación, y cancelación de las con-
cesiones o contratos mediante los cuales se ocupen las locali-
dades mencionadas. En caso de insolvencia, se podrá sustituir
la sanción económica por arresto de 36 horas, o bien poner a
disposición del Ministerio Público a la persona que hubiere
arrendado, gravado o transferido los derechos por constituir
delito de fraude.
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VI. Por violación al ARTÍCULO 19, consistente en no man-
tener limpio el frente y el interior de los locales de 1 a 5 veces
el salario mínimo por cada local.

VII. Por violación al artículo 22, consistente en ejecutar
labores de carga o descarga de mercancías o de aseo de las
localidades fuera del horario fijado por el mismo precepto de 1
a 5 veces el salario mínimo.

VIII. Por violación al artículo 24, consistente en permane-
cer en el interior de los Mercados Municipales, después de
haber cerrado, de 1 a 5 veces el salario mínimo. Si las personas
que permanecen en el interior de los mercados después de ha-
ber cerrado, fueren desconocidas, se pondrán a disposición de
las autoridades competentes para las investigaciones de rigor.

IX. Por violación del artículo 29 consistente en instalar
aparatos de música mecánica ya sea en los locales interiores o
en los exteriores del mercado de 1 a 5 veces el salario mínimo.

X. Por violación del artículo 31 consistente en no retirar la
basura de las localidades clasificarla en orgánica e inorgánica
y depositarla en los lugares destinados para ello, de 1 a 5 veces
el salario mínimo.

XI. Por violación al artículo 32, consistente en ejercer el
comercio sin licencia del Gobierno Municipal, de 10 a 20 días
de salario mínimo o arresto hasta por 36 horas, sin perjuicio de
retener los bienes muebles o mercancías, hasta que el infractor
adquiera la licencia.

XII. Por violación al ARTÍCULO 34, inciso IV, consistente
en la falta de tarjeta o no satisfacer los requisitos sanitarios, de
10 a 20 días de salarios mínimo o arresto de 24 a 36 horas, sin
perjuicio de retener los bienes muebles o mercancías, hasta
que el infractor cumpla con esos requisitos.

XIII. Por violación al artículo 40, consistente en que los
comerciantes invadan con puestos o cualquier otro, el períme-
tro delimitado en el ARTÍCULO respectivo; multa de 5 a 15
días de salario mínimo o arresto de 24 a 36 horas.

ARTÍCULO 55. Las infracciones que queden comprendi-
das en los artículos de este Reglamento serán sancionadas en
términos del mismo, sin perjuicio, de que si dichas infraccio-
nes constituyen violación a otras disposiciones legales, se apli-
quen las sanciones señaladas por éstas.

ARTÍCULO 56. Contra las resoluciones o sanciones ema-
nadas de la autoridad municipal por la aplicación de este re-
glamento, procederán los recursos previstos en los Títulos Dé-
cimo Quinto del Bando de Policía y Gobierno del Municipio
de Camerino Z. Mendoza, Veracruz, y en el Código de Proce-

dimientos Administrativos del estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. El presente Reglamento entrara en vigor
tres días después de  su publicación en la Gaceta Oficial del
estado.

SEGUNDO. Publíquese para su cumplimiento en la Gace-
ta Oficial del estado y en la Tabla de Avisos del Palacio Muni-
cipal.

TERCERO. Comuníquese oficialmente al Congreso del
Estado la aprobación y expedición  del presente Reglamento.

CUARTO. Se abroga el Reglamento de Mercados y Co-
mercio Ambulante para el municipio de Camerino Z. Mendoza,
aprobado en la sesión de Cabildo  celebrada el día 29 de sep-
tiembre de 2005.

QUINTO. Lo no previsto en el presente Reglamento, se
regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Leyes esta-
tales y reglamentos administrativos correspondientes y, en todo
caso, será resuelto por el Ayuntamiento mediante acuerdo de
Cabildo.

Dado en la sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de
Camerino Z. Mendoza, Veracruz, a los siete días del mes de
agosto del año dos mil ocho.

LIC. DULCE MARÍA ROMERO AQUINO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RÚBRICA.

ING. ARMANDO GODOY REYES
 SÍNDICO ÚNICO

RÚBRICA.

 LIC. CHRISTIAN S. MARTÍNEZ PEREA
REGIDOR PRIMERO

RÚBRICA.

ING. CARLOS ORTIZ RODRÍGUEZ
REGIDOR SEGUNDO

RÚBRICA.

C. MARCOS ORTEGA BERISTAIN
REGIDOR TERCERO

RÚBRICA.

LIC. MARIANA RIVERA HERNÁNDEZ
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

RÚBRICA.

folio 194



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice




