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C. Ing. Marco Antonio Cancino González, Presidente Municipal Constitucional del 
Honorable Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 70 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
del Estado de Chiapas; 34, 36 fracción II, 40 fracción VI, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 
139, 140, 141, 142, 143 144, 147, 148, 151 y demás relativos y aplicables de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Chiapas; y en cumplimiento al acuerdo de cabildo 
tomado por el Honorable Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria celebrada el día de  
de 2016, Acta Número, punto número, a sus habitantes hace saber; 
 
Que el Honorable Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; en uso de las 
facultades que le concede el artículo 36 Fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado ha tenido a bien aprobar el siguiente: 

C O N S I D E R A N D O 

 Que una de las atribuciones que le concede la Constitución General de los Estados 
Unidos Mexicanos a los Municipios, es el de ejercer la facultad de expedir de acuerdo 
con las bases normativas, los reglamentos gubernativos, así como circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones.  

Que es interés del Municipio de San Cristóbal de las Casas, regular el comercio 
ambulante dentro de su circunscripción territorial señalando bases para su 
operatividad, en  aras de la seguridad, salubridad y comodidad de sus habitantes, 
procurando la consecución de los fines de organización urbana.  

Que dentro de las disposiciones y normas establecidas en el presente Ordenamiento, 
se plasman claramente los fines a perseguir tales como, el orden público, que lleva 
implícito la paz y tranquilidad la cual debe imperar en las relaciones sociales de la 
comunidad; así como la seguridad jurídica de los habitantes del Municipio; la fluidez en 
el tránsito urbano, la limpieza, el aseo público y sobre todo, cuidar la imagen del 
Municipio, como objetivo rector de este nuevo Reglamento.  

Por las consideraciones anteriores, este Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas, expide el siguiente:  
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REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULANTE FIJO, 
SEMIFIJO Y PRESTADORES AMBULANTES  DE SERVICIOS EN LA VIA PÚBLICA 

EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. 

TITULO PRIMERO 
CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.- Las disposiciones del presente Reglamento son de interés Público, de 
observancia general y obligatoria en el Municipio de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas. Tiene por objeto regular el comercio ambulante en la vía pública, dentro de 
su circunscripción territorial señalando bases para su operatividad, en aras de la 
seguridad, salubridad y comodidad de sus habitantes, procurando la consecución de 
los fines de organización Urbana.  

Artículo 2.- Le corresponde al Honorable Ayuntamiento de de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas; la aplicación y vigilancia de las disposiciones a que se refiere el 
presente Reglamento, conforme a su ámbito competencial y atribuciones que le son 
conferidas por la Constitución Política Federal, Estatal y la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal, vigentes. 
 
Artículo 3.- A efecto de la debida aplicación del presente Reglamento, se considerarán 
como actividades comerciales o prestación de servicios de cualquier género, todos 
aquellos actos que estén permitidos por la Ley y no vayan contra la moral y las buenas 
costumbres o en detrimento de la Salud pública, los Ecosistemas, y la Seguridad 
Pública, que ejecuten dentro de los límites del Municipio las personas físicas que, con 
establecimiento semifijo, o sin él, de una manera habitual o accidental, realicen actos 
de comercio o explotación de algún modo, obteniendo ingresos por el ejercicio de 
actividades comerciales. 
 
Artículo 4.- Para los efectos de este ordenamiento se considerarán tres modalidades 
de comercio en la Vía Pública, sin que al realizar cualquiera de ellas se incurra en 
conductas, hechos u omisiones que repercutan en el desarrollo Urbano del Municipio, 
la Salubridad General, la Seguridad Pública y la Ecología, en perjuicio de la comunidad 
Municipal, siendo éstas las siguientes: 
 
I.- VENDEDOR AMBULANTE: Es el comerciante debidamente autorizado que transita 
por las calles y banquetas citadinas transportando la mercancía sobre su propio cuerpo 
para ofrecerla al público, o bien con implementos que le permiten prestar un servicio. 
 
II.- VENDEDOR AMBULANTE CON VEHICULO: Es el comerciante debidamente 
autorizado, que utiliza en su actividad objetos rodantes de cualquier tipo; no se 
estaciona en forma permanente en un solo lugar, sino que solo lo hace para brindar 
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atención y servicio a quien le solicita el producto o mercancía que expende o el servicio 
que presta. 
 
III.- VENDEDOR CON PUESTO SEMIFIJO: Es el comerciante debidamente autorizado 
que ejerce su actividad instalando muebles en la Vía Pública, los cuales se retira al 
concluir sus labores del día para instalarlos nuevamente en la jornada siguiente de 
acuerdo a la ubicación y horario establecido en su permiso. 
 
ARTICULO 5.- Los permisos otorgados por la Autoridad Municipal para el ejercicio  del 
comercio ambulante y comercio en puestos semifijos son personalísimos, no 
negociables y por tanto intransferibles; únicamente en el periodo de renovación, el 
beneficiario del permiso podrá proponer a la autoridad lo sustituya el cónyuge o en su 
caso un familiar con parentesco en primer grado que cumpla los requisitos a que se 
refiere el artículo 8º del presente Ordenamiento. En tal situación o de fallecer el 
beneficiario, la autoridad puede expedir el permiso, pero respetando el orden 
mencionado; cualquier otra conducta distinta que extrañe su transferencia, negociación, 
incumplimiento con las leyes que le sean aplicables o violación a este reglamento, 
producirá su revocación inmediata. 
 
ARTÍCULO 6.- Las personas físicas afectas al presente Reglamento, por cuanto a las 
licencias y autorizaciones que permitan el ejercicio de las actividades referidas, quedan 
sujetas a las disposiciones enmarcadas en la Ley de Ingresos de cada Ejercicio Fiscal 
para el Municipio de de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y a la Ley de Hacienda 
Municipal en Vigor: 
 
ARTCULO 7.- Los permisos y licencias que expida el Honorable Ayuntamiento de de 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a los vendedores sujetos a este Reglamento 
tendrán el carácter de temporales y su duración no podrá exceder de un año; en todo 
caso, la fecha de vencimiento será en el mes de enero de cada año, pero podrá 
prorrogarse a juicio del propio Ayuntamiento siempre y cuando los interesados cumplan 
con la normatividad vigente y con las obligaciones Fiscales y que aunado a ello, las 
condiciones de vialidad, tránsito, prestación de los servicios municipales y el desarrollo 
urbano de de San Cristóbal de las Casas, lo permitan.  
 
ARTICULO 8.- Únicamente podrán otorgarse o proceder al otorgamiento de permiso a 
las personas que mediante estudio socio económico que practique el Ayuntamiento, a 
través del área correspondiente, que demuestre que se trata de una persona de 
escasos recursos económicos, de edad avanzada y no asalariada, o bien personas con 
capacidades diferentes que carezcan de otra fuente de ingresos que le permita 
sobrevivir. 
 
ARTÍCULO 9.- Los vendedores en la Vía Pública enmarcados por este Reglamento, 
tendrán derecho únicamente y exclusivamente a un solo permiso; consecuentemente a 
quien se le compruebe que tiene dos o más o cuente con licencia para comercio 
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establecido, se le revocarán de forma inmediata todos los permisos sin perjuicio de las 
Sanciones Administrativas que prevé este Reglamento.  
 
ARTICULO 10.- Los comerciantes ambulantes en puestos semifijos podrán ejercer el 
comercio en las aéreas que a juicio del Honorable Ayuntamiento de San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas, determine, siempre y cuando no se afecte el interés Turístico, 
Histórico, el Orden Público, la moral, las buenas costumbres, la Ecología o la 
Salubridad. 
 
ARTÍCULO 11.- El Honorable Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, podrá ampliar y modificar las aéreas a que se refiere el artículo anterior; 
cuando así lo requiera el interés público. 
 
ARTÍCULO 12.- Para efectos del presente reglamento y considerando que la Zona 
Central de la Ciudad constituye el patrimonio Histórico de los san cristobalenses, se 
determina a ésta como primer cuadro de la ciudad quedando establecida como ZONA 
RESTRINGIDA con relación a toda actividad comercial que se realice en la Vía Pública 
salvo en la época decembrina y de fiestas patrias, por tanto, está sujeta a las 
modalidades que dicte el interés público y a dictámenes y estudios que emita la 
Dirección de Desarrollo Urbano Estratégico. 
 
Así mismo se consideran como ZONAS RESTRINGIDAS las siguientes áreas: 
 
Las calles donde se ubiquen centros educativos oficiales.- En este caso, cualquier 
tipo de vendedor ambulante debidamente autorizado podrá ejercer su actividad alejado 
del mismo a una distancia aproximada de cien metros. 
 
Las calles donde se ubiquen Templos o Iglesias.- De manera similar, cualquier tipo 
de vendedor ambulante debidamente autorizado podrá ejercer su actividad alejado de 
los edificios a una distancia aproximada de cincuenta metros. 
 
Lo anterior en razón de la necesaria planeación del desarrollo y crecimiento de la 
Ciudad, de acuerdo con los factores de desarrollo Urbano, las condiciones de 
seguridad de peatones y automovilistas e Imagen Urbana; por tanto, las personas 
sujetas al presente Reglamento deberán atenerse a las modalidades que dicte el 
interés público y a los dictámenes y estudios que emitan la Dirección de Obras 
Públicas. 
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CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS LICENCIAS O PERMISOS 

ARTÍCULO 13.- Toda licencia o permiso que conceda la Autoridad Municipal con 
relación a la actividad que regula el presente Reglamento, siendo personal e 
intransferible, una vez que le sea concedida al comerciante, éste queda obligado a 
portarla permanentemente y exhibirla a las Autoridades Municipales tantas veces como 
le sea requerida. La vigencia de los permisos o licencias se mantendrá 
independientemente del estado que guarde el comerciante con relación a la 
organización de comerciantes a la que pertenezca y aun cuando deje de pertenecer a 
ella. 
 
ARTÍCULO 14.- Todo comerciante que desempeñe actividad en la Vía Pública de 
conformidad a las modalidades de comercio que se especifica este Reglamento, para 
estar debidamente autorizado en el ejercicio de sus actividades comerciales, deberá 
obtener de la Autoridad Municipal la licencia o permiso correspondiente, independiente, 
de cumplir con los requisitos y disposiciones que le imponga el Gobierno Federal y del 
Estado. 
 
El procedimiento para obtener la Licencia o Permiso es el siguiente: 
 
A.- Llenar y presentar solicitud de licencia o permiso ante la Dirección de Desarrollo 
Económico y Empleo, la cual deberá contener la protesta, por parte del solicitante de 
que todos los datos proporcionados son verdaderos o auténticos, en caso  de resultar 
falsos cualquiera de ellos, le será negada o revocada la licencia o permiso; 
 
B.- efectuar el pago de inicio de trámite ante la Tesorería Municipal, sin que el mismo le 
confiera al solicitante derecha alguno con el que pueda asumir el que le hubiese sido 
otorgada la licencia o permiso; 
 
C.- La solicitud puede ser rechazada, de plano, en el instante mismo de su 
presentación, cuando esta no se encuentre debidamente requisitada; 
 
D.- Una vez que la solicitud hubiese sido declarada procedente por la Dirección de 
Desarrollo Económico y Empleo, se turnará a la Secretaría Municipal del H. 
Ayuntamiento  de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; para la autorización del trámite 
o, en su caso, podrá solicitarse el Dictamen de la Dirección de Desarrollo Urbano 
Estratégico y en su caso de la Dirección de Salud. 
 
ARTÍCULO 15.- Para efecto de obtención de la licencia, permiso o prorroga que 
facultara al vendedor de la Vía Pública para la realización de sus actividades 
comerciales o de servicios, deberá presentar o comprobar ante el Honorable 
Ayuntamiento Municipal , Chiapas, los siguientes requisitos: 
 

I. Ser ciudadano Mexicano en pleno uso de sus derechos; 
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II. Tener una residencia mínima de tres años en el Municipio de de San Cristóbal 

de las Casas con anterioridad a la fecha de la solicitud; 
 

III. No tener antecedentes penales, el cual deberá ser comprobado con el 
documento oficial correspondiente; 
 

IV. Obligatoriamente si se tratare de comercialización de objetos o artículos, deberá 
comprobar su procedencia; 
 

V. Si el solicitante es menor de edad, deberá contar por lo menos con 15 años de 
edad, y estar autorizado por el padre o tutor para realizar la actividad materia de 
este ordenamiento;  
 

VI. Contar con tarjeta de Salud vigente; 
 

VII. Usar  vestimenta adecuada al momento de ejercer la actividad objeto del 
permiso; 
 

VIII.  Acreditar que se encentra inscrito en algún régimen tributario ante el SAT o en 
proceso de realizarlo. En algunos casos la Autoridad Municipal por conducto de 
la Dirección de Desarrollo Económico y Empleo podrá requerir del solicitante la 
opinión de la Dirección de Desarrollo Urbano Estratégico, cuando se estime que 
la solicitud del área que se pretende obtener permiso o prorroga puede 
repercutir en detrimento del Desarrollo, Salubridad, Ecología o Seguridad 
Pública y Vial de la zona. 

 
Los requisitos detallados anteriormente deberán acreditarse con los siguientes 
documentos: 
 
A. Acta de Nacimiento; 

 
B. Carta de residencia expedida por la Autoridad Municipal (Secretaría Municipal); 

 
C. Carta de No antecedentes penales; 

 
D. Carta de autorización que presente el menor de edad comprendida entre los 15 a 

los 17 años de edad que de manera personalísima presentarse ante la Secretaría 
Municipal, ratifique el padre o tutor; 

 
E. Recibo de pago de derechos por trámite de la solicitud de permiso que expida 

Tesorería Municipal; 
 

F. Solicitud del trámite ante el SAT; 
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G. En caso de ser necesario, exhibir licencia para uso de un vehículo de locomoción; 

quedan exceptuados de los requisitos a que se refieren las Fracciones IV, V, y VII 
Primera parte de este precepto normativo a los voceadores y limpiadores de 
calzado, quienes podrán satisfacer los requisitos para la obtención de su permiso a 
una edad mínima de 12 años cumplidos, siempre y cuando acompañen constancia 
con la que se acredite que asiste a una institución educativa, debiendo presentar 
en ese caso la solicitud de quien ejerza la patria potestad o la tutela sobre el 
menor, quedando como responsable de éste por cuanto al ejercicio de la actividad, 
y parte de estos requisitos será obligatoria asistir a las pláticas que serán 
impartidas por la Dirección de Desarrollo Económico y Empleo. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS PROHIBICIONES 
 
Articulo 16.- Resulta prohibido para los comerciantes ambulantes incurrir en cualquiera 
de las conductas que a continuación se mencionan, que en caso de desacato darán 
motivo a la revocación de la licencia o permiso otorgado, siendo éstas la siguientes: 
 
A. Ejercer la actividad comercial en la Vía Pública sin contar con debido permiso de la 

Autoridad Municipal y con la clasificación de la actividad comercial y la zona o área 
perimetral; 
 

B. Ejercer el comercio de toda clase de artículos que representen figuras, dibujos, 
fotografías o grabados deshonestos, pornográficos, que atenten contra la moral y 
las buenas costumbres; 

 
C. Ejercer el comercio en la Vía Pública con la distribución o venta de objetos o 

reproducciones de cualquier género que no sean originales y atenten contra los 
derechos de autor o las patentes y marcas registradas, tales como discos, casettes, 
videos, relojes, o algún otro objeto de contrabando; 

 
D. Ejercer el comercio según su clasificación en áreas distintas a las clasificadas 

conforme a la actividad que desarrolla y el permiso concedido; 
 

E. Hacer uso del medio de locomoción en que se desarrolla la actividad como 
habitación, o comercio permanente por quienes realizan  la actividad comercial de 
ambulantaje o semifijo; 

 
F. La venta o consumo de bebidas embriagantes en el desarrollo de sus actividades; 

 
G. La venta de medicamentos, herbolaria y demás mercaderías que tengan íntima 

relación con el Sector Salud para las cuales se requerirá de una autorización 
especial de las autoridades competentes en materia de Salud; 
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H. Emplear periódicos o cualquiera otra clase de papeles usados, para envolver 

comestibles, cuando se debe utilizar en su envoltura papel encerado o de 
polietileno; 

 
I. Comerciar en la Vía con artículos de fácil descomposición o que expidan malos 

olores; 
 

J. Tirar basura o desperdicios de cualquier género en la Vía Pública o en las obras 
hidráulicas para el desahogo del flujo pluvial; 

 
K. Hacer uso indebido de tanques de gas que por sus dimensiones representen un 

peligro para los peatones y público circundante en general, o que contravengan las 
disposiciones que establezca la Reglamentación de Bomberos del Municipio o 
Protección Civil; 

 
L. Establecerse permanentemente en las calles o banquetas de la Zona Urbana en el 

caso del comercio ambulante y semifijo; 
 

M. Instalar carros o vehículos que sirvan de almacén en la Vía Pública. 
 

N. Instalar muebles o vehículos que produzcan sonido intenso o música estruendosa y 
que sean utilizados para expender su mercancía, en contravención de otros 
Reglamentos Municipales. 

 
O. Obstruir la libre circulación de vehículos y peatones en la Vía Pública en cualquier 

forma que esto ocurra, con perjuicio de la prestación de los servicios públicos 
municipales. 

 
P. Pararse en la Vía Pública más del tiempo estrictamente necesario para despachar 

a la clientela que solicite sus mercancías o servicios, cuando su actividad se realiza 
mediante una circulación constante y sin permanencia de ningún tipo en lugar 
alguno de las Vías Públicas citadinas. 

 
Q. Tener acceso a cantinas, restaurantes y salones de baile a expender sus productos 

o servicios sin autorización previa del propietario de los mismos. 
 

R. Extender o colocar mercancías en las banquetas y Vías Públicas. 
 

S. Formar carrillos de más de dos vendedores ambulantes. 
 

T. Utilizar a menores de edad para que ejerzan su actividad, salvo lo dispuesto por la 
Ley Federal del Trabajo y con la salvedad que establece al respecto el presente 
Reglamento. 
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U. Incumplir con las disposiciones a que deben sujetarse en lo genérico o en lo 

específico los comerciantes regulados por este Reglamento.  
 

V. Reincidir en la comisión de cualquiera de las conductas prohibitivas a que se refiere 
este Reglamento en un período de tiempo de seis meses a partir de la fecha en 
que ocurrió la primera infracción por la que fue sancionado. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

DE LAS DISPOSICIONES A QUE DEBEN SUJETARSE  
LOS COMERCIANTES 

 
ARTÍCULO 17.- Los comerciantes a quienes regula este Reglamento estarán sujetos, 
en general, a las disposiciones siguientes: 
 

I. Portar invariablemente el permiso correspondiente expedido por la Autoridad 
Municipal; 
 

II. Presentarse a realizar su actividad con debido aseo personal; 
 

III. Ejercer la actividad conforme al permiso que le fue concedido, de acuerdo a la 
zona y modalidades fijadas por las Autoridades Municipales; 
 

IV. Mantener en perfecto estado de asepsia o limpieza los objetos que utilice para el 
desarrollo de su actividad y procurar que los clientes depositen los desperdicios 
o residuos de la mercancía enajenada, en recipientes colocados para tal efecto, 
los cuales deberán ser retirados por los mismos comerciantes al término de sus 
labores; 
 

V. Dar aviso a la Autoridad Municipal de la clausura de su actividad Comercial en el 
caso de darse ésta y, simultáneamente, hacer la entrega del permiso o licencia 
correspondiente; 
 

VI. Dar aviso en forma oportuna a la Tesorería Municipal en caso del cambio de 
domicilio; 
 

VII. Cubrir oportunamente el pago de sus impuestos y derechos que al efecto le fije 
la Ley de Hacienda Municipal en correlación con la Ley de Ingresos del 
Municipio para el ejercicio fiscal de que se trate; 
 

VIII. Cumplir estrictamente con el Bando de Policía y Buen Gobierno, y los demás 
Reglamentos Municipales que le sean aplicables; 
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IX. Efectuar en forma voluntaria el retiro transitorio o momentáneo del puesto 
semifijo materia del permiso o licencia otorgada, en el caso de hacerse 
necesario dicho retiro por motivos de urgencia o de necesidad de hacer uso 
inmediato del área donde se encuentra ubicado el mismo a efecto de prestar un 
servicio público, realización de operaciones de emergencia o a petición de una 
Autoridad por motivos de utilidad pública y beneficio comunitario; y 
 

X. Las demás que determine el Honorable Ayuntamiento Municipal de de San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

 
Artículo 18.- Los comerciantes cuya actividad consista en la venta de alimentos o 
perecederos, fruta, legumbres, verduras, carne, pescado y sus similares, además de 
cumplir con las reglas genéricas, se sujetarán conforme a las disposiciones siguientes: 
 

I. Acatarán la ubicación y horarios establecidos en el permiso que para tal efecto 
expida el Ayuntamiento; 
 

II. Expenderán su producto de tal manera que al concluir su jornada, se retire de la 
Vía Pública de la zona a que se refiere el permiso otorgado cualquier mueble, 
objeto o implemento inherente a la actividad comercial que realicen; 
 

III. Poseerán la Tarjeta de Salud o Sanitaria expedida debidamente por la Autoridad 
de Salud correspondiente; 
 

IV. Usarán delantal y gorro blanco y, en general, habrán de cumplir con los 
requisitos que exigen las normas de salud conforme a lo dispuesto por la Ley 
General de Salud y su Reglamento; 
 

V. Realizar única y exclusivamente las actividades específicas al giro asignado, en 
el permiso correspondiente; 
 

VI. Mantener el espacio que ocupan en perfecto estado de limpieza, absteniéndose 
de tirar basura o agua en la Vía Pública; 
 

VII. En el caso de quienes se dedican al expendio de pescado o mariscos, deberán 
utilizar aserrín dentro de un depósito movibles adecuado para ello, que permita 
captar el agua residual del producto expendido, con el objeto de evitar malos 
olores y presencia de insectos a su alrededor; 
 

VIII. Cumplir con las normas y disposiciones que tengan relación con esta materia y 
se encuentren previstos por las Leyes, el presente Reglamento y los demás 
Reglamentos Municipales. 
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TÍTULO SEGUNDO 

CAPÍTULO PRIMERO 
AUTORIDADES Y COMPETENCIAS 

 
ARTÍCULO 19.- Se encuentran facultados en la esfera de su competencia, para la 
aplicación del presente Reglamento, las siguientes Autoridades: 
 
I.- El H. Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; 
II.- El  Presidente Municipal; 
III.- El Secretario Municipal del Ayuntamiento; 
IV.- El Tesorero Municipal; 
V.- El Director de Desarrollo Económico y Empleo; 
VI.- El Director de Desarrollo Urbano Estratégico; 
VII.- El Director de Salud; 
VIII. El Director de Seguridad Ciudadana; y 
X. El Director de Servicios Públicos. 
 
ARTÍCULO 20.- Las personas que sean sorprendidas por la Autoridad Municipal 
ejerciendo en la Vía Pública actividad comercial que viene estando regulada por este 
Reglamento sin contar con el permiso correspondiente, se harán acreedoras a las 
sanciones administrativas enmarcadas en el capítulo correspondiente, con 
independencia de las sanciones a que se pudieran hacer acreedoras por infracción a 
los demás Reglamentos Municipales Vigentes. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

LA COMISIÓN DEL CONSEJO OPERATIVO  
DEL AMBULANTAJE Y EL COMERCIO EN LA VIA PÚBLICA. 

 
ARTÍCULO 21.- La Comisión del Consejo Operativo de Ambulantaje y el Comercio en 
la Vía Pública; es un Organismo que está debidamente organizado y participan en la 
solución de los problemas que se planteen a través del análisis, asistencia técnica, 
propuesta o recomendaciones y opciones de solución del problema del comercio en la 
Vía Pública, para lo cual en todo momento podrá recurrir a la asistencia técnica que le 
proporcionen tanto la Dirección de Obras Públicas como la Coordinación de Servicios 
Públicos, de manera que se pueda dar solución inmediata a los problemas planteados 
en cada reunión. 
 
ARTÍCULO 22.- Previo a la integración y funcionamiento de la Comisión, los 
comerciantes en la Vía Pública y los del comercio organizado deberán acudir a 
registrarse ante la Secretaría Municipal o Área Jurídica Municipal para que por medio 
de sus respectivos representantes puedan participar con derecho a voz en las 
reuniones y, en su caso, puedan formar parte de la Comisión que se designe, misma 
que se nombrará democráticamente, en reunión plenaria. 
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ARTÍCULO 23.- La Comisión estará integrada de la siguiente manera: 
 
POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, 
CHIAPAS: 
 
I.- Presidente Municipal; 
II.- Regidor de la Comisión de Mercados Púbicos;  
III.- El Secretario Municipal; 
IV.- El Director de Desarrollo Económico y Empleo; 
V.- El Tesorero Municipal; 
VI.- El Director de Salud; y 
VII.- El Director de Servicios Públicos. 
 

 
POR LOS COMERCIANTES QUE SE DESARROLLAN  

EN LA VÍA PÚBLICA: 
 
 
Tres personas que sean designadas por los representantes de las organizaciones de 
comercio en la Vía Pública los cuales tendrán derecho a voz en las decisiones que al 
interior de la comisión se establezcan. 
 
ARTÍCULO 24.- Será competencia de la Comisión Municipal conocer de los siguientes 
planteamientos: 
 
l. De las solicitudes de nuevos permisos en zonas restringidas; 
 
II.- De las ampliaciones de áreas o modificaciones para los efectos de operación de 
actividad comercial en la Vía Pública; 
 
III.- De las cancelaciones de permisos en general; 
 
IV. De las reubicaciones de comerciantes de la Vía Pública por cuestiones de tránsito 
vehicular, desarrollo urbano o aspectos de Salud General y Ecología; 
 
V. De los problemas de afectación por áreas en la actividad comercial en la Vía Pública 
que se susciten entre grupos de comerciantes de igual o distinta clasificación; y 
 
VI. Las demás que se consideren necesarias. 
 
ARTÍCULO 25.- La Comisión Municipal se habrá de reunir en forma mensual, mediante 
cita que haga el Secretario Municipal a quienes aparezcan registrados como 
Representantes del comercio en la Vía Pública, a fin de  tratar los asuntos que en su 
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seno se planteen tanto por el comercio organizado como el comercio sobre la Vía 
Pública. La Comisión para poder funcionar en cada reunión deberá contar con la 
mayoría simple de quienes la integran a fin que sus dictámenes tengan validez. El 
comercio organizado y el comercio en Vía Pública, a través de sus representantes 
previamente designados, gozarán del derecho de voz en todas las reuniones a las que 
cite oportunamente la Comisión, pudiendo intervenir en ellas en forma ordenada. 
 
ARTÍCULO 26.- La Comisión Municipal podrá dictaminar en forma directa los 
planteamientos que no requieran de un soporte técnico. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
SANCIONES  

 
ARTÍCULO 27.- La violación al presente Reglamento dará lugar según la gravedad de 
la falta, la capacidad económica y el giro comercial del infractor a las siguientes 
sanciones: 
 
I.- Con multa de 5 a 40 veces el salario mínimo  diario vigente en la zona o arresto 
administrativo hasta por 12 horas, a quienes incurran en los supuestos a que se 
refieren los artículos 13, 16, Incisos A, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, del 
presente Reglamento. 
 
II.- La revocación del permiso a quienes incurran en los supuestos a que se refieren los 
artículos 5, 9, 14, incisos A; 16 incisos B, C, D, E, G, U, W, del presente Reglamento. 
 
ARTICULO 28.- Con independencia de las sanciones a que se refiere el precepto 
anterior, tratándose de conductas que deriven en la comisión de ilícito sancionado por 
el Código Penal Federal o Local Vigentes en la Entidad, tendrá la obligación la  
Autoridad Municipal que haya tenido conocimiento de tales supuestos de hacerlo del 
conocimiento de la Autoridad Competente por conducto de su superior jerárquico para 
los efectos legales que correspondan. 

 
CAPÍTULO CUARTO  
DE LOS RECURSOS 

 
ARTICULO 29.- Si los infractores no estuvieren conformes con la calificación que se 
hiciere, tendrá derecho de interponer el recurso de revocación ante la autoridad que 
realizó el acto que se impugna, con sujeción a lo previsto por el artículo 170 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Municipal en vigor, debiendo interponerse por 
escrito sin el requisito de forma alguna. 
 
ARTÍCULO 30.- Con relación a lo resuelto por virtud del recurso  que se han hecho 
valer, deberá estarse a lo dispuesto por los artículos correspondientes de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Municipal en vigor. 
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TRANSITORIOS 

 
Artículo Primero.- El presente Reglamento entrara en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado.  
 
Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

Ordenamiento.  

Dado en el salón de sesiones del honorable ayuntamiento constitucional de San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas. De Conformidad con el Artículo 137 de la ley orgánica 
municipal del estado de Chiapas y para su observancia,  promulgo el presente: 
“REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULANTE FIJO, 
SEMIFIJO Y PRESTADORES AMBULANTES  DE SERVICIOS EN LA VÍA PÚBLICA 
EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS”; en la 
Residencia del Honorable  Ayuntamiento  Constitucional de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas; a los   días del mes de del año 2016, y se ordena al C. Secretario Municipal 
se remita para su publicación al Periódico Oficial del Estado, conforme lo previsto en el 
artículo 142, de la Ley antes citada. 

 

 

 
 

C. Ing. Marco Antonio Cancino González 
Presidente Municipal Constitucional 

 
 
 

C. Lic. Linda Higuera Gutiérrez 
Síndico Municipal 

 
 
 

 C. Lic. Miguel Ángel Rosas Salas                C. Lic. Silva Esther Arguello García 

              Primer Regidor                                                Segundo Regidor 

 

 

 

C. Oscar Takeshi López Moreno            C. Lic. Aracely Johanny García Paniagua     

               Tercer Regidor                                              Cuarto Regidor 
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  C. Profr. Emilio López Gómez             C.  Jessica Esperanza Bautista Martínez 

               Quinto Regidor                                             Sexto Regidor 

 

 

 

 

   C. FitzGerald De León Villard              C. Lic. María Elena Santiago García 

            Séptimo Regidor                                             Octavo Regidor 

 

 

REGIDORES PLURINOMINALES 

 

 

 

C. Juan Carlos Herrera Hernández         C. Profr. Jerónima Toledo Villalobos  

 

 

 

C. Lic. María Del Refugio Ramos                 C. Lic. Mireille Ochoa Aguilar 

Ochoa 

 

 

 

C. Leticia de Jesús Lescieur López        C. Arq. Laura Alejandra García García  

 

 

 

C. Lic. Ernesto Gutiérrez Ávila 

Secretario Municipal 

 
 

 

 

 
 

Las presentes firmas corresponden a la autorización del “REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO 
AMBULANTE FIJO, SEMIFIJO Y PRESTADORES AMBULANTES  DE SERVICIOS EN LA VÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE 

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS”,  dado a los   días del Mes de Julio del Año Dos Mil Dieciséis  

 
 

 


