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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 

HUASCA DE OCAMPO, HGO. 

El Ciudadano Licenciado Roberto Muñoz Licona, Presidente Municipal Constitucional de 
Huasca de Ocampo, Hidalgo, a sus habitantes hace saber: 

Que el Ayuntamiento, en uso de las facultades que le confiere la fracción 11 del Artículo 
115 de la Constitución Política de íos Estados Unidos . Mexicanos, así como las 
fracciones 1y11 del Artículo 141 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Hidalgo y la tracción 11 del Artículo 49 de la Ley Orgánica Municipal, ha tenido a bien 
expedir el siguiente: 

DECRETO NUMERO 2 

QUE CONTIENE EL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, HIDALGO. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que de conformidad con los Artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 141 fracción 11 d_e la Constitución Política del Estad~ de 
Hidalgo· y 49 fracción 1 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, es facultad 
de este Ayuntamiento expedir los Reglamentos y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de la jurisdicción del Municipio· que organicen su 
administración pública y regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia, además de asegurar la participación ciudadana y vecinal. 

SEGUNDO.- Que vistas las necesidades económicas y mercantiles del Municipio, así 
como los requerimientos de su población para un sano esparcimiento y desarrollo socia1 
y cultural, es necesario crear una base jurídica adecuada con el fin de regular y 
armonizar los derechos de comerciantes, prestadores de servicios, compradores y 
usuarios, además de ordenar eficazmente ·1a_celebración de los espectáculos públicos ~ 
dentro del Territorio Municipal. 

TERCERO.- Que la regulación intégral del comercio en su esfera Municipal se 
encuentra dispersa en diversos ordenamientos legales, muchas veces incongruentes, 
anacrónicos o insuficientes, p9r lo. que se hace patente la necesidad de un cuerpo 
normativo que evite lo anterior y cumpla con los requerimientos actuales en el 
Municipio. 

Por lo expuesto y fundado, por este Ayuntamiento ha tenido a bien expedir el siguiente: 

Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles 
y Espectáculos Públicos del Municipio de Huasca de Ocampo, 

Hidalgo. 

TITULO ,PRIMERO -
Disposiciones Generales 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de interés público y de observancia general en 
el Territorio del Municipio de Huasca y tiene por objeto regular el. funcionamiento de los 
Establecimientos Mercantiles, la celebración de Espectáculos Públicos y la delimitación 

· de los Horarios aplicables a los mismos. 
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Su aplicación corresponde a la Presidencia Municipal,. a través de su Dirección de 
Gobierno. 

Artículo 2.- Para Jos efectos dé este Ordenamiento se entenderá por: 

l.;. Amonestáción: Documento que expide la Presidencia para hacer una · 
adverte~cia al titular de una Licencia o Permiso que a criterio de aquella río 
cumpl~ con las disposieiones del Reglamento; 

11.- Apertura: El. acto administrativo a través del cual la/ Presidencia _otorga el 
derecho de expedir una Licencia Mercantil de funcionamiento por un año; 

111.- Bebidas Alcohólicas: Sustancias potables con una concentración de alcohol 
etílico que exceda de dos grados en la escala de Gay Lussac,· con excepción de 
productos farmacéuticos; 

i 

IV.- · Cancelación: Acto administrativo mediante el cual la Presidencia pone fin a la 
vigencia de una Licencia o Permiso; 

V.- Cesión de Derechos: La transmisión que el Titular de una Licencia haga de los 
derechos, consignados a su favor en la misma, a otra persona física o moral, 
siempre y cuando no se modifique la ubi~ación del Establecimiento y Giro que la 
misma ampare; 

VI.- Clausura: Sanción por medio de la cual· la Presidencia Cierra· y obliga a 
permanecer cerrado un establecimiento mercantil, o bien impide que uin 
espectáculo público se realice o se continúe realizandq; 

VII.- Espectáculo Público: Evento, función o acto en que se convoca a participar al 
público en general con el propósitq de divertir, recrear o entretener; 

VIII.- Establecimiento Mercantil: ~ugar en dqnde habitualmente se realizan actos de 
comercio, ya sea dedicado a la enajenación de bienes o ·a la prestación de 
servicios; ·. 

IX.- Establecimiento Mercantil en el que se Expenden Bebidas Alcohólicas: 
Lugar donde se realizan· actos de comercio relacionados con la enajenación de 
Bebidas Alcohólicas en envase cerrado y en donde no se ~onsumen dichas 
bebidas; 

X.- Establecimiento Mercantil en donde se Expenden y· Consumen Bebidas 
Alcohólicas: Lugar en donde se realizan actos de comercio· relacioriados con la 
enajenación de Bebidas Alcohólicas, para. que los asistentes consuman dichas 
bebidas e_n ese mismo lugar; 

XI.- Giro: Tipo de actividad que se desarrolla en un Establecimiento Mercantil o en un 
Espectáculo Público; podrá ser ordinario y especial según lo preve·a este 
Reglamento; 

XII.- Giro Ordinario: Actividad mercantil considerada de bajo o nulo riesgo, cuyo 
funcio_namiento no altera significativamente el impacto social; 

XIII.- Giro Especial: Actividad mercantil considerada como de alto riesgo en su 
funcionamiento, en materia de seguridad, vialidad y ecología; y cuya .actividad por. 
sus característica.s, provocan alteraciones en la salud física y mental de !as 
personas; el cual deberá ser previámente ana.lizado y evaluado por las áreas 
afines. 
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XIV.- Horario: Es. el tiempo en que puede permanecer abierto· al público un 
. Establecimiento Mercantil o en que puede tener verificativo un Espectáculo 
Público; 

XV.- Licencia: Autorización que expide la Presidencia, necesaria para operar un 
Establecimiento Mercantil; 

XVI.- Multa: Sanción pecuniaria impuesta por la Presidencia en virtud de la violación 
de alguna o algunas de las disposiciones contenidas en el Reglamento; 

XVII.- Permiso: Autorización que expide la Presidencia . para operar, por un breve 
período, uno o varios de los Giros que requieren Licencia, o para la realización de 
un Espectáculo Público; · 

XVlll.-Presidencia: En los términos del _presente, es el Órgano de Gobierno Municipal 
encargado de la aplicación del Reglamento; 

XIX.- Recurso: Medio de impugnación establecido contra actos definitivos de la 
Presidencia, utilizable por los gobernados cuando, a su juicio, lés ·causen algún 
agravio, derivados d~ la aplicaciórJ del Reglamento; 

XX.- Registro Co~ercial: Es el Padrón de los Establecimientos Mercantiles situados 
en el Territorio del. Municipio;· 

· XXI.- Reglamento: El presente Ordenamiento Jurídico; 

XXII.- Renovaé:ión: El acto administrativo a través del cual la Presidencia permite que 
la Licencia continúe en vigor por un año más; 

XXlll.-Solicitud: Documento mediante el cual los particulares piden a la Presidencia la 
expedición de una Licencia o Permiso; 

XXIV.-Titular: Persona física o moral a quien la Presidencia otorga una Licencia o 
Permiso; y 

XXV.-Visita de Verificación: Acto por medio . del cual la Presidencia examina 
directamente. las condiciones físicas y jurídicas de un Establecimiento Mercantil o 
de un Espectáculo Público. 

CAPITULO 1 
De las Facultades de la Direcé:ión de Gobierno 

Artículo 3.- Para efectos del Reglamento son facultades de la Presidencia a través de 
la Dirección de Gobierno: · · 

1.- ·Expedir las Licencias de apertura, renovación, movimientos y Permisos a que se 
refiere el Reglamento; 

11.- Realizar las Visitas de Verificación; 

111.- ¡;plicar las sanciones previstas en el Reglamento; 

IV.-· Tramitar y resolver los Recursos que le sean interpuestos en virtud de la 
aplicación del Reglamento; 

V.- Fijar los Horarios de _los Establecimientos Mercantiles, así como los de la 
celebración de Espectáculos Públicos; 

VI.- Elaborar y mantener actualizado el Registro Comercial del Municipio; 
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VII.- Ordenar la suspensión de actividades para el público en los Establecimientos 
Mercantiles, en fechas u horas determinadas, con el objeto de vigilar que no se 
altere el orden y la segurida·d pública; 

vm.-:~Auto{izar Jos Traspasos que se realicen, así como aperturar, actualizar y renovar 
anualmente las licencias que haya expedido; 

IX.- Expedir acuerdos y circulares en los que se consignen lineamientos y criterios 
aplicabl~s a la celebración de Espectáculos Públicos en el Municipio; 

X.-. Orien'tar, recibir, gestionar y entregar la documentación y, respuesta 
correspondiente a los trámites qué el Reglamento especifique; 

. ' . 
XI.- Coordinarse con Autoridades de_ otros Municipios, Entidades_ Federativas o de la 

Féderación para la aplicación de lo establecido por el Reglamento; y 

XII.- Las demás que establezca el presente Reglamento. 

CAPITULO 11 
De las Obligaciones del Titular 

Artícuto 4.- Son obligaciones del Titular: 

1.- Destinar exclusivamente el local que ocupa el Establecimiento Mercantil para el 
Giro o Giros a que se refiere la LicenCia otorgada; ·. 

La· misrno se obsérvará en lo aplicable a los Espectáculos Públicos; 

11.- Conta'r con las instalaciones correspondientes para los ser-Vicios que ofrece el 
Establecimiento Mercantil o Espectáculo Público; 

111.- Tener· a la vista del público y de las Autoridades en su caso, la Licencia o 
Permiso otorgado vigentes; 

IV.- Exhióir en un lugar visible al público y con caracteres legibles el Horario en que el 
Establecimiento -Mercantil o el Espectáculo Público . están autorizados para 
realizar sus actividades; · 

-
V.- Vigilar que toda _la información, publicidad, advertencias, instrucciones y en 

general comunicados al públicó, estén escritos en español y en inglés según se 
requiera; . 

VI.- Observar el Hora·rio que le· haya sido autOrizado para el funcionamiento del 
Establecimiento Mercantil, o ·del Espectáculo. Público así como evitar que Jos 

. clientes o asistentes .permanezcan en el interior del Establecimiento Mercantil o 
en el Espectáculo Público después del Horario permitido en la Licencia o Perm.iso 
respectivo; · · 

VII.- Cumplir las restricciones al Horario o suspensiones de actividades, que en fechas 
y horas determinadas fije la Presidencia, de conformidad con el Artículo 3º, 
fracción VI 11 de esté Reglamento; 

VIII.~- Apstenerse de utilizar la vía públi~a para la prestación de los servicios o 
réalización de las operaciones propias del Giro de que se trate; 

1X.- Permitir a toda personª, sin discriminación alguna, el acceso al Establecimienfto 
Mercantil o Espectáculo Público de que se trate, respetando el orden de llegada, 
salvo los casos de personas en evidente estado de ebriedad, bajo el influjo de 
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estupefacientes o que porten ·armas; así como a los menores de edad en los 
casos ~eñalados en el Reglamento, en cuyas situaciones se deberán negar los 
servicios solicitados; 

X.- Evitar que en el interior de los Establecimientos Mercantiles o durante la 
celebración de un Espectáculo Público existan conductas que tiendan a alentar, 
propiciar, favorecer o tolerar la prostitución, embriaguez o drogadicción y en 
general aquellas que pudieren constituir una infracción o delito; 

XI.- Dar aviso a las Autoridades competentes en caso de que se altere el orden y la 
seguridad de las personas que acudan a un Establecimiento Mercantil o a un 
Espectáculo Público; · 

Cuando se tenga conocimiento de la comisión de alguna de las conductas a que 
se refiere el párrafo anterior, deberá dar aviso inmediato a las Autoridades 
competentes; 

XII.- Contar con los servicios nec~sarios para garantizar el orden y. seguridad pública, 
así como la integridad de los participantes y_ espectadores, durante la realización 
del Espectáculo Público a celebrar; 

XIII.- Evitar que en la presentación de los Espectáculos Públicos se atente contra la 
integridad y seguridad, tanto de los espectadores como de los que intervienen en 
los mismos; 

,,,. 
XIV.- Evitar que se realiceo apuestas en el interior de los Establecimientos Mercantiles 

y en los lugares en que se lleve a cabo un Espectáculo Público, excepto cuando 
se tenga autorización_ expresa por parte de la Secretaría de Gobernación; 

XV.- Abstenerse de colocar estructuras o dispositivos que dificulten la entrada o salida 
de los espacios que ocupan los Establecimientos Mercantiles o los Espectáculos 
Públicos a los asistentes de los mismos en caso de emergeneia; . 

XVI.- Contar con un botiquín suficientemente equipado, tanto en e_I interior del 
Establecimiento Mercantil como durante la celebración de un Espectáculo 
Público; 

XVII.- Proporcionar a los participantes en el Espectáculo Público, sanitarios higiénicos y .. 
suficientes para uno y otro sexo y de igual manera a los espectadores; 

XVlll.-Contar con· las condiciones higiénicas . de conformidad a . la normatividad de 
sanidad Municipal; 

XIX.- Contar con servicios sanitarios higiénicos y suficientes para uno y otro sexo, 
exhibiendo sus letreros respectivos, si el Giro así lo requiere; 

XX.- Notificar a la Presidencia y al público con un mínimo de tres días hábiles de 
anticipación, los cambios al programa del Espectáculo Público que desee 
presentarse, por los mismos medios que se hayan utilizado para su difusión; 

XXI.-

XXII.-

Cubrir los requerimientos que las Autoridades sanitarias le indiquen y contar 
con las certificaciones que dichas Autoridades expiden, de acuerdo al Giro del 
Establecimiento Mercantil o Espectáculo Público; 

Establecer en el lugar donde se celebre el Espectáculo Público las facilidades 
necesarias para el acceso y el adecuado desplazamiento de las personas con 
discapacidad, así como los espc: ios preferenciales en áreas que cuenten cor:i 
la visibilidad y comodidad adE-;uadas, de la misma forma los espacios de 
estacionamiento para estas personas; 
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XXIII.- Tener salidas de emergencia, con sus respectivos señalamientos, así como 
garantizar la seguridad de los clientes contando con equipo de .seguridad. 
contra incendiosyde auxilio en caso de desastres; 

XXIV.- Propiciar la conservación del medio ambiente contando con letreros que 
contengan recomendaciones para el uso r~cional del agua y evitar tirar 

. basura; 

XXV.- Permitir el acceso inmediato al Establecimiento Mercantil o al Espectáculo 
Público del personal autorizado por la Presidencia para realizar las Visitas de 

· Verific~ción que establece el Reglamento; 

XXVI.- Dar aviso por escrito a la Presidencia en un lapso no mayor de treinta días 
naturales, de. la suspensión o cese de actividades del Establecimiento 

· Mercantil, indicando la causa que la motive, .así como el tiempo probable que 
dure dicha suspensión; 

XXVII.- Previo a la celebración de cualquier Espectáculo Público, obtener el Permiso 
de la Presidencia; 

XXVIII.- Vigilar que el Espectáculo Público se desarrolle de conformidad con el 
Permiso otorgado, en los términos y condiciones ofrecidas en la publicidad 
que se haga del mismo; 

XXIX.- Cumplir con los requerimientos y obligaciones que señalen los Reglamentos 
correspondientes para el Espectáculo P~blico·dé que se trate; · . . 

XXX.- En caso de vencimiento o Cancelación de Permiso, retirar por su propia 
cuenta las instalaciones, gradas, carpas· o cualquier otro tipo de enseres 
ocupados para la presentación del Espectáculo Público de que se trate; 

XXXL- Evitar que. sus empleados, trabajadores o encargados se encuentren en 
estado .de ebriedad o bajo el efecto - de substancias tóxicas· dmante el 
desempeño de sus labores dentro del Establecimiento Mercantil; 

XXXII.- Atender al público asistente a un Establecimiento Mercantil o Espectáculo 
Público con respeto y amabilidad; 

XXXIII.- Colocar en un lugar visible los números telefónicos o b~zón en los que los 
Clientes puedan comunicar sus inconformjdades o sugerencias, en caso de no 

. contar con un número telefónico deberá colocarse a la vista el número de la 
Presidencia;· _ 

XXXIV.- Cuidar que el ru.ido generado por el funcionamiento de las máquinas, 
aparatos, reproductores. de sonidos, amplificadores de sonido y tos ·demás 
análogos, que funcionen dentr9 deL Establecimiento Mercantil o Espectáculo 

- Público, no rebase los decibeles de acuerdo a la normatividad existente, · 
acatando las disposiciones que para el efecto emita la Autoridad competente; 
y 

XXXV.- Las demás que se. establezcan en el Reglamento y otras disposiciones 
aplicables. 
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TITULO SEGUNDO 
De los Giros .Ordinarios y Giros Especiales, Establecimientos Mercantiles que 

requieren Licencia de Funcionamiento, Horarios, disposiciones complementarias, 
de los juegos de video, electrónicos y electromecánicos. 

. . 

Capítulo 1 
De los Giros Ordinarios 

Artículo 5.- Son considerados Giros Ordinarios: 

Giros Ordinarios: 

1.- Papeleríªs, centros de fotocopiado, escritorios públicos, imprentas, librerías, 
estudios fotográficos, ópticas, galerías, tiendas de arte y decoración; 

IL- Neverías y paleterías; 

111.- Mercerías, boneterías, blancos, · boutiques, peleterías, sombrererías, bazares, 
zapaterías, sastrerías, balerías, joyerías, novedades, regalos, perfumerías, 
relojerías, plantas de ornato, mueblerías, bisutería; 

IV.- Tiendas de abarrotes sin venta de bebidas alcohólicas, tendajones mixtos, 
dulcerías, materias primas, artículos para . fiestas, misceláneas, palle.rías,· 
recauderías, fruterías, pescaderías y carnicerías; 

V.- Pisos y recubrimientos, cerraJenas, cristalerías, vidrierías, ferreterías, 
refacciones, tlapalerías, manualidades, plomerías, venta de materiales para la 
construcción, herrería, aluminio, alfarería, carpinterías, venta de maquinaria para 
la construccion, electrodomésticos, venta de muebles para baño y sus 
accesorios, venta de muebles de cocina y sus accesorios, artesanías, platería;· 

VI.- Peluquerías, estéticas, salas de masaje, baños públicos, jugueterías; 

VII.- Cocinas económicas, fondas, juguerías, loncherías, torterías, cenadurías, 
taquerías sin venta de bebidas· alcohólicas, refresquerías, _cafeterías, y fuentes de 
sodas; 

VIII.- Boticas, farmacias, droguerías, funerarias; 

IX.- Estacionamientos y pensiones; 

X.- Tintorerías, lavanderías y planchadurías; 

XI.- Molinos, panaderías, pastelerías, tortillerías, pizzerías, pasterías; 

XII.- Pinturas, refaécionarias de accesorios: automatices, mecánicos, eléctricas, 
electromecánicas, vulcanizadoras, talleres mecanicos, llanteras, cambio de 
aceite, rectificadora de motores, talleres electromecánicos, talleres de mofles; y 

XIII.- Los demás que determine el Ayuntamiento. 

Capítulo 11 
De los Giros Especiales 

Artículo 5 Bis.- Son considerados Giros Especiales: 

GIROS ESPECIALES 

1.- Almacenes; 
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11.- Bares; 

111.- Bille1,res; . 

IV.- Café internet, internet, c;iber café; 

V.- Centros botaneros, cantinas y pulquerías; 

VI.- Centros recreativos; 

VII.- Desarrollos turísticos, camping y descanso;. 

VIII.- Balnearios; -

IX".-, Depositos; 

X.- Discotecas; . 

XI.- Gaseras; 

XII.- Establecimiento de hoteles, moteles, posadas, casas de huésp·edes, cabañas; 

XIII.- Restaurantes familiares con venta de cerveza y cafeterías con vinos de mesa; 

XIV.- Restaurante con venta de cerveza, vinos de mesa y bebidas alcohólicas; 

XV.- Rodeo disco; 

XVt- . Salones de fiesta; 

XVII.- Servicar; 

XVlll.-Tienda de abarrotes con venta de cerveza en.botella cerrada; 

XIX.- ~Tienda de abarrotes con Venta de cerveza, vinos de mesa y bebidas alcohólicas· 
en botella cerrada; . 

XX.- Video juegos,. juegos electrónicos y electromecanicos; 

XXI.- Vinaterías; 

XXII.- Gasolinerías; 

XXlll~-Cas_etas telefónicas (en todas sus modalidades); 

XXIV.-lnstitucion.es Educativas; 

XXV.- Invernaderos; 

-XXVl.-Prestadores de servicios profesionale,.s; y 

XXVll.-Las demás que determine el Ayuntamiento·. 

Para los establecimientos no previstos én el p_resente Reglamento la Dirección de 
Gobierno los integrará como ordinarios y especiales, asignándoles su horario . . 
correspondiente, dependiendo de su semejanza con los señalados en los Artículos 5 y 
5 Bis. 

Se exceptúan de esta disposición todos aquellos que en virtud de la competenciª deban 
ser regulados pordiversas-disposiciones jurídicas especiales. 
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Artículo 6.- Cuando para el funcionamiento de un Establecimiento Mercantil se requiera 
de la colocación de anuncios, se estará a lo dispuesto por el Reglamento de la materia. 

Artículo 7.- Cuando un Establecimiento MerQantil, tenga uno o varios Giros 
complementarios, éstos se autorizarán en la misma Licencia que la del Giro principal 
haciendo mención de ello en ésta. e :jS 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no opera por lo que hace a los Establecirrlfentos 
Mercantiles regulados en los Capítulos 1 y 11 del presente Título, que para poder 
funcionar deberán obtener una Licencia distinta para cada uno. 

CAPITULO 111 
De lo~ Establécimientos Mercantiles en los que se Expenden Bebidas Alcohólicas 

Artículo 8.- Además de lo establecido por el Artículo 4º, el Titular de la Licencia para 
esta clase de Establecimientos Mercantiles tendrá las obligaciones contenidas en este 
Cap~tulo. 

Artículo 9.- En los Establecimientos Mercantiles en los que se Expenden Bebidas 
Alcohólicas está prohibido· que las mi?mas se consuman en su interior. 

Artículo 1 O.- Queda estrictamente prohibida la venta de Bebidas Alcohólicas a menores 
· de 18 años, por lo que para expenderlas, el despachador del Establecimiento Mercantil. 

deberá solicitar al comprador la exhibición de documento oficial que acredite su mayoría 
de edad. 

Artículo 11.- Los Establecimientos Mercantiles en los que se Expenden Bebidas 
Alcohólicas que tengan como Giro· único o Principal la venta de Bebidas Alcohólicas, 
tendrán un Horario de 12:00 a 24:00 horas de lunes a sábado y los domingos de 9:00 a 
17:00 horas. 

Artículo 12.- Los Establecimientos Mercantiles en los que se Expenden Bebidas 
Alcohólicas que tengan como Giro col'!lplementario la venta de Bebidas Alcohólicas, su 
Horario no podrá exceder del Horario asignado a la Licencia del Giro Principal. 

Artículo 13.- Los Establecimientos Mercantiles en los que se Expenden Bebidas 
Alcohólicas en envase cerrado podrán vender refrescos, botanas y artículos de 
tabaquería sin necesidad de contar con Licencia expresa para estos Giros. · 

Artículo 14.- La Licencia que se expide para esta clase de Establecimientos 
Mercantiles no otorga a quien se concede preferencia por encima del interés público, 
por lo que podrá negarse o cancelarse si así lo determina el H. Ayuntamiento cuando a 
su juicio así lo exija el orden público o exista un motivo de interés general que lo 
justifique. 

Artículo 15.- La Licencia que se expida para este tipo de Establecimientos· Mercantiles 
deberá señalar si se considera el Giro de los mismos como Principal o Complementario. 

CAPITULO IV 
De los Establecimientos Mercantiles en los que se Expenden y Consumen 

Bebidas Alcohólicas 

Artículo 16.- Además de lo establecido por el Artículo 4 º, el Titular de la Licencia para 
esta clase de Establecimientos Mercantiles tendrá las obligaciones contenidas en este 
Capítulo. · ·· 

Artículo 17 .- Queda prohibida la entrada a menores de edad a los Establecimientos 
Mercantiles en los que se Ex¡(enden y Consumen Bebidas Alcohólicas, siempre que 
tengan como Giro único o Principal la venta de Bebidas Alcohólicas para ser 
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consumidas por los clientes en· el mismo Establecimiento, o que aún no. siendo el Giro 
únic9 o Principal tenga un Horario tipo "B" o un-Horario "Extraordinario" que tenga como 
base un Horario tipo "B". · · · 

Artíc:udo 18.- Los .Establecimientos Mercantiles en los que se Expenden y Consumen 
Bebidas Alcohólicas que tengan como Giro. único. o Principal la venta de Bebidas 
Alcohólicas para ser consumidas por los clientes en el mismo Establecimiento, tendran 
un. Horario de 12:00 a 3:00 horas de lunes a sábado y de 9:00 a 17:00 horas los días 
domingos. 

Artículo 19.- Los Establecimientos Mercantiles en los que se Expenden y Consumen· 
Bebidas Alcohólicas que tengan como Giro complementario la venta dé Bebidas 
Alcohólicas para ser consumidas por: los clientes en el mismo Establecimiento, tendrán 
un Horario que no podrá exceder al Horario concedido para el Giro Principal, ni al · 
Horario establecido por el Artículo anteriór. 

Artículo 20.- La Licencia que se expida para este tipo de Establecimientos Mercantiles 
deberá señalar si se considera el Giro de losmismos como Principal o Complementario. 

Artículo 21.- La Licencia que s~ expide para esta clase de Establecimientos 
Mercantiles no otorga a quien se concede preferencia por encima del interés público, 
por lo que podrá negarse o cancelarse si así lo determina la Presidencia cuando a su 
juicio así lo exija el orden público o exista un motivo de interés general que lo justifique. 

Artículo 22.- Los Establecimientos Mercantiles en los qu~ se Expenden y Cónsumen 
Bebidas Alcohólicas podrán vende·r refrescos, botanas y artículos de tabaquería sin 
necesidad de contar con Licencia expresa para estos Giros. 

Artículo 23.- Los Establecimientos Mercantiles a que se refiere este Capítulo, el 
personal que labore en ellos deberá portar, durante el desempeño de sú trabajo, la· 
indumentaria que corresponda al desarrollo de sus actividades. 

CAP1TULOV· 
De los Estacionamientos 

- . - . 

Artículo 24.- Además de lo establecido por el Artículo 4, el Titular de la Licencia para 
esta clase de Establecimientos Mercantiles tendrá las obligaciones contenidas .en este 
C_apítulo. 

Artículo 25.- Los Establecimientos Mercantiles regulados por este Capítulo son 
aquellos estacionamientos dedicados a la guarda de vehículos a cambio del pago die 
una tarifa y. con acceso general al público, dicha tarifa deberá estar a la vista del 
usuario. 

Artículo 26.- Los Titulares de los Establecimientos Mercantiles a que se refiere lla 
fracción IX del Artículo 5, tendrán las s.iguientes obligaciones: 

l.- Mantener libre de vehículos-los carriles de entrada y de salida o de circulación en 
su caso, salvo que exista acomodador; 

11.- Goloca.r el .anuncio correspondiente a la entrada de e'stacionamiento cuando no 
exista cupo; 

111.- Colocar señales que indiquen el sentido por el cual deberán transitar los 
vehículos dentro del estacionamiento; 

IV.- Señalar la velocidad máxi.ma a la que pueden transitar los vehículos dentro del 
estacionamiento; 

45. 
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V.- Expedir y entregar a los usuarios boletos desprendibles de un talonario de control 
a cambio del depósito de su vehículo en el estacionamiento, los boletos que· se 
entreguen a los usuarios deberán contener: 

a).- Datos de identificaCión del vehículo, tales como: Número de placa de 
~irculación y marca del vehículo o número de permiso provisional y Entidad 
que lo expida; 

b).- La hora y la fecha en que fue depositado el vehículo mediante reloj 
checador; 

e).- Los datos del estacionamiento, tales como: Denominación o razón social, 
domicilio y todos los necesarios para su plena ubicación; 

d).- Los requisitos fiscales exigidos por las Normas Federales, Estatales y 
Municipales; 

e).- La tarifa a cobrar; 

f).- El número de folio correspondiente; 

g).- Las cláusulas aplicables al contrato de depósito que se celebra; y 

h).- Diagrama impreso en perspectiva de los lados del vehículo donde se 
señalará, si el vehículo tiene algún daño. · 

El talonario de control a que hace referencia esta fracción, deberá contener un contra 
boleto que . quedará· en posesión del estacionamiento el cual deberá tener los mismos . 
datos contenidos en el boleto del usuario y los datos que correspondan a los incisos a, 
b y f de esta fracción. 

VI.- Entregar en el estado en que les fueren depositados los vehículos a cambio de la 
entrega de su respectiva tarifa y del boleto señalado.en la fracción anterior;· . . 

En el caso de que los depositantes de los vehículos extravíen el mencionado boleto, 
deberán comprobar la propiedad o posesión del vehículo depositado. para que éste les 
pueda ser devuelto, lo anterior a satisfacción del encargado del estacionamiento sin 
cargo económico adicional, ya que para el cobro de la tarifa correspondiente se deberá 
remitir al contra boleto a que haga referencia el último párrafo de la fracción V de este 
Articulo. 

VII.- Señalar la división del estacionamiento por cajones; 

·VIII.- No utilizar los vehículos que les hayan sido depositados, excepto para su 
acomodo dentro -del estacionamiento; 

IX.- Impedir que personas ajenas a los acomodadores manejen los vehículos de los 
depositantes; 

X.- No permitir que el número de vehículos depositados exceda la capacidad . del 
estacionamiento, la capacidad deberá estar precisada en la licencia 
correspondiente; 

XI.- Impedir el depósito de vehículos que no porten placas de circulación o el permiso 
correspondiente; 

XII.- Asegurarse que los acomodadores que trabajen en su Establecimiento cuenten 
con licencia de chofer vigente; 
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XIII.- Contratar un seguro que cubra los riesgos de· robo total, daños y. destrucción die 
los vehículos - depositados y daños a terceros, . la póliza deberá estar 
permanentemente visible al público; 

: " ¡·'·:)'"" . . . ' . . 

:XjY,:.,~:,~segurarse. que los empleados porten uniforme con elementos que lo hagain 
b:ot ·• 'iácilmente identificable y credencial de identificación, la que deberá ·contener 

fotografía del trabajador, datos del estacionamiento y firma del Titular; y 

XV.- Cubrir a los depositantes el valor de los dañ.os que sufran los vehículos, incluiclo 
el robo tota.1 o parcial de los mismos, durante él tiempo de su guarda, si existen 
acomodadores. En donde no íaboren acomodadores el Establecimien1to 
responderá únicamente por e_I robo, ya sea total o parcial del vehículo. 

El presente Capítulo deberá estar permanentemente visible al público. 

Artículo 27.- Cuando el servício se preste por hora, se cobrará completa la primera y 
completas las siguientes pásados quince minutos de éstas, entendiéndose que estos· 15 
minutos no se cobrarán, este tiempo de tolerancia deberá estar visible .al público el 
tiempo que exceda la hora completa se cobrará por fracciones de 15 minutos en el 
equivalente de la tarifa por hora dividida entre cuatro. 

Artículo 28.- Los vehículos dados en guarda se presumirán abandonados cuando su 
·· propieta-rio o poseedor no los reclame dentro de los treinta días naturales siguientes a 
su ingreso, siempre que el servicio no se haya contratado por un tiempo m~yor; en cuyo 
~aso deberá darse aviso a las Autoridades competentes. · · 

CAPITULO VI 
De los Lugares de Entretenimiento~ Diversión y Esparcimiento 

Artículo_ 29.- Además de lo establecido por el Artículo 4 º, el Titular de Ja Licencia para 
esta clase de Establecimientos Mercantiles tendrá las obligaciones contenidas en este 
Capítulo. 

Artículo 30.- Los Establecimientos Mercantiles en los que se preste el servicio de 
alquiler de juegos mecánicos, electromecánicos, electrónicos, neumáticos, de vídeo, de 
video en Internet o de cualquier otro tipo, se sujetarán a lo siguiente: 

1.- No deberán instalarse a menos de trescientos metros de algún Centro Escolar de 
Educación Preescolar, Primaria o Secundada; ... · 

11.- · En los casos de juegos electromecánicos, deberán contar con los dispositivos de 
seguridad . adecuados y suficientes para garantizar que no se pone en riesg_o la 

. integridad física de .los usuarios, lo que deberá acreditarse fehacient~mente ante 
la Presidencia; 

m.- . No se permitirá el acceso a menores de 12 . años de edad que no vayan 
acompañados de alguno de sus padres o de persona adulta responsable del 
mismo; 

IV.- Deberá darse aviso. al público usuario respecto de las edades aptas .para la 
utilización de los diversos juegos, tomando en considera_ción las espeéificaciones 
del fabricante o autor de los mismos; 

. ' 

V.- Tener agrupados, en áreas específicas, los juegos de acuerdo a las edades para 
las que son aptos; 

VI.- Mantener perfectamente iluminadas las áreas donde estén instalados los juegos 
evitando la utilización de sistemas de iluminación que pudieran generar trastornos 

. -en)a salud de los usuarios; y · 
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VII.- Quedan prohibidos los juegos accionados por monedas donde se crucen 
apuestas, ya que son violatorios a las Leyes Federales. 

Artículo 31.- En los Establecimientos Mercantiles con Licencia para prestar el servicio 
de billares, se permitirá el acceso a pers0nas mayores de dieciséis años de edad, 
siempre y cuando se encuentren acompañados de un mayor de edad, que se haga 
responsable de la conducta del menor. 

Artículo 32.- La Licencia que se expide para esta . clase de Establecimientos 
. Mercantiles no otorga a quien se concede preferencia por encima der interés público, 

por lo que podrá negarse o cancelarse si así lo determina la Presidencia Municipal 
cuando a su juicio así lo exija el orden público o exista un motivo de interés general que 
lo justifique. · 

CAPITULO VII 
De los Masajes, Baños y Balnearios 

Artículo 33.- Además de lo establecido por el Artículo 4 º, el Titular de la Licencia para 
esta clase de Establecimientos Mercantiles tendrá las obligaciones contenidas en este 
Capítulo. 

Artículo 34.- Los Titulares de los Establecimientos Mercantiles a que se refiere la 
fracción IX del Artículo 5, tendrán las siguientes obligaciones: 

1.- Impedir el uso de los servicios a personas que presenten síntomas evidentes de 
enfermedades contagiosas; 

11.- Contar con áreas de vestidores, casilleros y sanitarios para los usuarios, así 
·· corno extremar las medidas de higiene. y aseo en todo el Establecimiento 
Mercantil; 

Las áreas de vestidores de estos Establecimientos Mercantiles deberán estar por 
separado para hombres y mujeres y atendidos por empleados del mismo sexo 
que el de los usuarios; 

111.- Tener a disposición del público cajas de seguridad en buer estado y contratar un 
seguro para garantizar la custodia de valores depositados en las mismas; 

IV.- En el caso de las piscinas públicas, contar con personal debidamente adiestrado 
que garantice la integridad. física de los usuarios, debiendo utilizar dichas 
personas algún signo distintivo que los haga fácilmente identificables como 
salvavidas; 

Los salvavidas deberán contar con silbato y megáfono, a.demás de ün documento 
que acredite tener el entrenamiento correspondiente; e 

V.- Además de lo señalado en la fracción que antecede, las p1sc1nas públicas 
deberán contar con el equipo y personal de urgencias necesarios para prestar 
auxilio inmediato a aquellos usuarios que lo requieran;· 

VI.- Las piscinas públicas deberán contar con señalamientos perfectamente visibles 
de la profundidad de las piscinas; 

VII.- Para el servicio de masajes las personas que proporcionen el servicio deberán 
contar con algún documento que acredite sus conocimientos y pericia en la 
materia; y 

VIII.- Contar con el señalamiento que indique la prohibición de meterse a la piscina si 
se han ingerido alimentos y bebidas embriagantes. 
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CAPITULO VIII 
De los_ Hoteles, Moteles, Casas de Huéspedes, Posadas, Cabañas y Similares 

Artículo 35.- Además de lo establecido por eJ Artículo 4º, el Titular de la Licencia para 
está Clase de Establecimientos Mercantiles tendrá las obligaciones contenidas en este 
Capítulo. · 

Artículo 36.- En los Establecimientos Mercantiles que presten el servicio. de 
· alojamiento, se deberán cumplir las siguientes disposiciones: 

1.- Exhibir en lugar visible para el público y con caracteres legibles, la tarifa de 
hospedaje, horario de vencimiento de los cuartos, la tarifa de los servicios 
conexos que se ofrezcan y el número tel~fónico para urgencias médicas; 

11.- Llevar el registro de los huéspedes; 

111.- Colocar en cada una de las habitaciones, en un lugar visible, un ejemplar del 
Reglamento Interior· del Establecimiento Mercantil regulado por este Capítu"lo, en 
el que se especifiquen las condiciones en las que deben prestarse los servicios; 

IV.- Solicitar en caso de urgencia, los servicios médicos para la atencion de los 
huéspedes e informar a la Autoridc:¡d Sanitaria cuando se trate ae enfermedades 
contagiosas; · 

V.- Garantizar la seguridad de los valores que se entreguen para su guarda en la 
caja que para éste fin tenga el Establecimiento' Mercantil reglamentado p0r el 
presente· Capítulo, para lo cual deberán contratar un seguro que garantice los 
valores depositados; 

VI.- Mantener limpias las habitaciones, ·servicios sanitarios y demás lugares eri que se 
presten servicios a los clientes; ·y 

VII.- · Impedir el acceso a animales. 

CAPITULO!~ 
. De los Establecimientos que presten el Servicio de Internet 

Articulo 37 .. - Además de lo establecido por el Artículo 4º, el Titular de la Licencia para 
esta clase de Establecimientos Mercantiles tendrá las obligaciones contenidas en este 
Capítulo. 

Artículo 38.- Los Establecimientos Mercantiles en los que se preste el serv1c10 de 
Internet, se sujetarán a lo siguiente: 

1.- No deberán instalarse a menos de trescientos metros de algún Centro Escolar de 
Educación Preescolar, Primaria o Secundaria; 

11.- En los casos de juegos de video que se destinar:i-a ese sistema, deberá'n contar 
con los dispositivos de seguridad adecuados y suficientes para garantizar que no 
se propague la difusión de juegos con contenidos pornográficos; así corno 
establecer el bloqueo del sistema a información pornográfica o que ponga en 
riesgo las buenás costumbres del Municipio; 

111.- No. se permitirá . el acceso a menores de 12 años. de edad que no vayan 
acompañados de alguno de sus padres o de persona adulta responsable del 
mismo; y 

IV.- Deberá darse aviso al público usuario respecto de las edades aptas pa.ra la 
utilización del Internet. 
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Artículo 39_.~ Estos establecimientos no podrán vender cigarros, dulces, refrescos; 
bebidas embriagantes, ni alimentos, solo artículos afines a la prestación del servicio de 
Internet o computación. 

TITULO TERCERO · 
De los Espectáculos Públicos 

Artículo 40.- Para la realización de cualquier Espectáculo Público, los organizadores 
deberán obtener Permiso, el que se otorgará de acuerdo a lo dispuesto por el Capítulo 
Tercero, del Título Quinto del Reglamento. 

Artículo 41.- En el interior de los lugares donde se celebren Espectáculos Públicos; 
podrán expenderse alimentos preparados, dulces y artículos de tabaquería, bebidas y 
promociona les, si~mpre y cuando ·cuenten con el Permiso respectivo. 

Artículo 42.- Previa obtención de Permiso, podrán venderse en el interior de ferias, 
romerías, festejos populares y otros lugares en que se presenten eventos similares 
bebidas alcohólicas en envase abierto, · los cuales deberán estar debidamente 
delimitados los espacios para tal efecto. 

La venta de dichos productos deberá efectuarse en envase de cartón, plástico o de 
cualquier otro material similar, quedando expresamente prohibida su venta en envase 
de vidrio o metal y a menores de edad. -

No se podrá otorgar autorización para la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública. 

Artículo 43.- El Permiso que se expide para esta clase de Espectáculos Públicos no 
otorga a quien se conceae preferencia por encima del interés público, por lo que podrá 
negarse o cancelarse si así lo determina la Presidencia Municipal_ cuando a su juicio· así 
lo exija el orden público o exista un motivo de interés general que 16 justifiqué. 

Artículo ~4.- Los cambios en los programas o en el elenco de los Espectáculos 
Públicos sólo podrán efectuarse cuando se acredite fehacientemente la existencia de 
una causa de fuerza mayor que así lo exija. Dichos cambios deberán ser enterados al 
público en ~!menor tiempo posible después de que se hayan suscitado. En este caso 
los asistentes podrán solicitar, a su elección, la devolución del importe que hayan 
pagado por el acceso a los Qlismos o la expedición de un nuevo boleto para el acceso 
al Espectáculo Público de que se trate, en lás condiciones originales. 

Artículo 45.- Cuando un Espectáculo Público sea suspendido antes de su inicio, los 
Titulares deberán hacer_ la devolución del importe que hayan pagado los espectadores 
por el acceso al mismo dentro de un plazo de 48 horas, así conio, cuando habiéndose 
iniciado se_ SlJspende por poner en peligro el orden público o la seguridad de los 
espectadores o por otra causa imputable altitular. 

Artículo 46.- Para la obtención de un Permiso el solicitante deberá cumplir con lo 
siguiente. 

1.- Que las instalaciones y condiciones del lugar en donde se pretenda celebrar el 
Espectáculo Público tengan _acceso directo a ta vía pública, espacios abiertos, 
salidas de emergencia y en general, todas las instalaciones necesarias para 
garantizar la seguridad y la rápida ·evacuación de los espectadores en caso de 
emergencia; 

11.- Que los lugares en donde se pretenda celebrar algún Espectáculo Público sean . 
compatibles con la naturaleza del mismo; · 

111.- Que el programa del Espectáculo Público a presentar contenga la descripción del 
evento que se pretenda llevar a cabo; 
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IV.- Garantizar qüe durante el desarrollo del Espectáculo Público se mantendrá el 
ord~n y la seguridad, así como la integridad de los participantes y espectadores; 

V.- Que se cuente con espacio suficiente para que los espectadores estacionen s~us 
· _vehículos; y· 

Vi . .:.-, =contar con servicio de limpieza a efecto de que después de la realización del 
Espectáculo Público el Establecimiento Mercantil o lugar en que se haya 
verificado quede completamente lir:npio. 

Artículo 47.- Los Titulares· deberán poner a disposición de los interesados los boletos 
de acceso al Espectáculo Público de que se trate el día de su celebración~ en las 
taquillas del local en que se lleye a cabo. ~n ningún caso podrán los titulqres poner a la 
venta boletos que excedan la_ capacidad física del local de que se trate: 

Artículo 48.- Se efe.ctuará la celebración de Espectáculos Públicos en la vía públicai, -
parques o espacios públicos, cuando la Presidencia lo autorice considerando el interés 
que puedan revestir para la comunidad. 

Artículo 49.- Los Titulares de Espectáculos Públicos deberán garantizar el orden y la . 
seguridad pública, _contratando para ello al personal que estime necesario o solicitarlos 
a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. · 

Artículo 50.- La totalidad de los boletos impresos con motivo de cualquier Espectáculo 
Público deberá presentarse a ·la Presidencia con un mínimo de cinco días de· 
anticipación a la realización del -mismo, a efecto de que sean sellados y . puedan 
exp_enderse. ~ 

Artículo 51.- Los Titulares de Espectáculos Públicos que consistan en exhibiciones de 
- box, lycha, artes marciales y similares, así como charreadas y . corridas de toros, 

deberán contratar servicio de ambulancia y personal médico de emergencia dt.Jrante la _ 
realización del Espectáculo Público. 

Artículo 52.- En el caso de los juegos mecánicos que prestan sus servicios de manera 
no permanente en ferias y Espectáculos Públicos análogos, la duración de una sesión 
en cada juego no podrá ser menor de tres minutos. ~ 

En los juegos en los que la naturaleza de los mismos lo requiera, la duración podrá ser 
distinta a lo,establecido en elpárrafo anterior, entendiéndose que por lo menos deberá 
durar un turno .. · · 

Artículo 53.- En los casos de juegos mecánicos, los aparatos que se instalen en circos, 
ferias, kermesses y eventos similé}~es, deberán contar con los dispositivos de seguridad 

· adecuados y suficientes-para garantizar que no se pone en riesgo la integridad física de 
. los usuarios, lo que deberá acred_itarsé fehaeient~niente ante la Presidencia. 

TITULO CUARTO_ 
De· 1os Horarios 

Artículo 54.- Los Establecimientos Mercantiles regulados por el Reglamento se 
sujetarán a alguno de los siguientes Horarios: 

1.- · Se considera Horario tipo "A" el que se comprende entre las 7:00 y las 23:00 
horas, de lunes a domingo; · · · 

11.- Se considera Horario- tipo "B" eF que se compr_ende entre las 23:00 y las 2:00 
horas, los días jueves, viernes y sábados; 
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111.- Se considera Horario tipo "C" el que se comprende entre las 14:00 y las 2:00 
horas, de lunes a sábado; 

. IV.- Se considera Horario tipo "D" él de veinticuatro horas al día de lunes a domingo; 

V.- Se considera Horario "Extraordinario" aquel en donde se amplían los lapsos en 
horas o en días permitidos por los Horarios "A', "B" o "C"; y 

VI.- Se considera Horario "Especial" aquel en donde se amplían los lapsos en horas o 
en días permitidos por los Horarios "A', "B", "C" o "Extraordinario"; en 
determinadas épocas del año. 

Se exceptúan de lo dispuesto por este Artículo los Establecimie-ntos Mercantiles en los 
que se Expenden Bebidas Alcohólicas y los Establecimientos Mercantiles en los que se 
Expenden y Consumen Bebidas Alcohólicas, únicamente por lo que hace a estos Giros, 
mismos que se regirán por lo establecido en los Capítulos respectivos del Reglamento. 

El Horario de los Espectáculos Públicos se regirá p9r lo dispuesto en el Permiso 
otorgado por la Presidencia, en atención a las características de los mismos. 

Artículo 55.- En el caso de los Establecimientos Mercantiles cuya Licencia indique que 
cuentan con un Horario tipo "D", deberán contar con sistema . de circuito cerrado o 
cámara de video para poder funcionar. La Presidencia en todo momento podrá tener 
acceso inmediato a las filmaciones y registros que se desprendan de la obligación 
anterior, previo requerimiento escrito. 

TITULO QUINTO 
De los_ Procedimientos Administrativos aplicables 

CAPITULO 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 56.- Los procedimientos administrativos estableCidos por el Reglamento se 
llevarán a cabo por y ante la Presidencia a través de la Dirección de Gobierno, en los 
términos fijados por aquella. 

Artículo 57 .- Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener por lo 
menos los siguientes requisitos: 

1.- Constar por escrito; 

11.- Señalar ra Oficina o Dirección de la Presidencia que lo emite; 

111.- Estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se 
trate; y ' 

IV.- Ostentar la firma del funcionario competente y el nombre o nombres de las 
personas a las que vaya dirigido. 

Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos 
suficientes que permitan su identificación. 

Artículo 58.- A falta de disposiciones previstas en el Reglamento y demás 
ordenamientos jurídicos Municipales, en materia de procedimiento, será aplicable de 
manera supletoria al presente Título, la Ley Estatal de Procedimiento Administrativo en 
lo que no se oponga al contenido y esencia del Reglamento. 

Artículo 59.- Las actuaciones y diligencias que se realicen derivadas de la aplicación 
del Reglamento se practicarán en días y horas hábiles. 
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Artículo 60.- Se considerao días inhábiles los sábados; los domingos; el 1 º de enero; el 
5 de. febrero; el 21 de marzo; el 1º y 5 de mayo; el 16 de septiembre.; él 20 de 
noviembre; el 1 º de diciembre de cada seis años, cuando corresponda la transición del 
Poder Ejecutivo Federal y el 25 de diciembre. Tampoco se contarán los días que la 
Presidencia declare· inhábiles, previa Publicación mediante Acuerdo o Circular que 
emita el Ayuntamiento .. 

Igualmente se considerarán inhábiles los días en que tengan vacaciones gener,ales las 
Autoridades de la Presidencia. 

No son vacaciones generales las que se otorgan escalonadamente. 

Artículo 61.- Se consideran horas hábiles las comprendidas entre las 7:00 y las 19:00 
horas. Una diligencia iniciada en hora.s hábiles podrá concluirse en hora inhábil sin 
afectar ·su validez. 

Artículo 62.- La Presidencia podrá habilitar días y horas inhábiles, cuando así lo 
requiera el ~asunto que se trate o la diligencia a re.alizar así lo amerite. Para este caso la 
habilitación deberá hacerse por escrito, señalando con precisión que días y horas 
inhábiles son ias que se habilitan para efectos de la diligencia o actuación a realizar. 

Artículo 63.- Si el último día del plazo o la fecha determinada son inhabiles o las 
oficinas de la Presidencia permanecen cerradas durante el horario normal de labores, 
se entiende prorrogado el plazo hasta el siguiente día hábil. 

Artículo 64.- Cuando los plazos se fijen en días naturales se entenderán como tales 
todos los del año. 

Artículo 65.- Cuando .. en algún procedimiento se actúe en nombre de otra ·persona 
deberá acreditarse ante la Presidencta dicha representación, "lo que podrá hacerse a 
elección de particular mediante alguna de las siguientes formas: 

1.- Escritura Pública tirada ante la fé de Notario o Corredor Público; y 

11.- Carta .poder firmad~ ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y 
testigos ante la Presidencia, Notario o Corredor Público; 

. Artículo 66.- Quién promueva a nombre de otro· deberá acreditar que la representación 
le fue otorgada a más tardar en la fecha en que se presente la promoción. 

Artículo 67.- Para actuar a nombre de personas morales deberá acreditarse legalmente 
ser su representante o apoderapo legal, por ministerio de Ley o bien consensualmente, 
debiendo exhibir la escritura pública correspondiente. 

CAPITUL0.11 
De los Procedimient~s relativos a la obtencion de Licencias de Funcionami.ento 

para Giros Ordinarios y Especiales 

Artículo 68.- Los propietarios o legítimos poseedores interesados en obtener los 
d.erechos por Licencias para la operación de Giros Ordinarios, deberán presentar ~nte 
la Presidencia, la solicitud con los siguientes datos: 

L- Nombre del titular, en el caso de ser persona física, razón o denominación social 
para las personas morales, el domicilio de éstas para oír y recibir notificaciones, 
su Registro Federal de Contribuyentes y Nacionalidad; 

il.- Ubicación del local donqe pretende establecerse el Giro; 
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111.- Giro o Giros que se pretenda ejercer; 

IV.- -Nombre del Establecimiento Mercantil; 

V.- Monto de la inversión o capital social; 

VI.- Domicilio fiscal del Establecimiento Mercantil; 

VII.- Identificación oficial con fotografía del solicitante; 

VllL- Si el solicitante es extranjero la autorización expedida por la Secretaría de . 
Gobernación que permita llevar al cabo la actividad de que se trate; 

IX.- Si el interesado es persona moral, su representante· legal acompañará copia 
certificada de su escritura constitutiva, así como el documento con el que acredite 
su personalidaú; · · · 

X.- Documento con que acredite el solicitante su propiedad o legítim$3 posesión sobre 
el. inmueble en que prete11de ubicar el Establecimiento Mercantil; 

XI.- Constancia expedida por las.· Autoridades · Sanitarias correspondientes que 
acredite el Establecemiento Mercantil cuenta con las disposiciones higiénicas 
necesarias para ejercer, cuando así se requiera; 

XII.- Constancia emitida por las· Autoridades correspondientes en materiá de 
. Protección Civil que acredite que las condiciones físicas del Establecimiento 
Mercantil, no pone en ·riesgo la integridad física de los clientes y que cuenta con 

· el equipo y condiciones necesarias para garantizar dicha integridad, en los casos 
que así se requiera; y · 

XIII.- Los comprobantes de pago de derechos por apertura, renovación, temporales, 
movimientos, permisos temporales, sonídos y publicidad. 

Artículo 69.- Para la obtención de licencias de funcionamiento para G1ros Especiales 
los interesados deberán presentar,. la solicitud correspondiente con los siguiente datos: 

l.- Nombre del titular, en el caso de ser persona física, r~zón o denominación social 
para las personas morales, el domicilio de éstas para oír y recibir notificaciones, 
su Registro Federal de Contribuyentes y Nacionalidad; 

11.- Ubicación del local donde pretende establecerse el Giro; 

111.- Giro o Giros que se pretenda ejercer; 

IV.- Nombre del Establecimiento Mercantil; 

V.- Monto de la inversión o capital social; 

VI.- Domicilio fiscal del Establecimiento Mercantil; 

VII.- ldentificacion oficial con fotografía del solicitante; 

VIII.- Si el solicitante es Extranjero la autorización expedida por la Secretaría de 
Gobernación que permita llevar al cabo la actividad de que se trate; 

IX.- Si el interesado es persona moral, su representante legal acompañará copia 
certificada de su escritura constitutiva, así como el documento con el que acredite 
su personalidad; · 
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X.- Documento con que acredite el solicitante su propiedad ó legítima posesion sobre 
el inmueble en qüe pretende ubicar el Establecimiento Mercantil; 

XI.- Constancia expedida por . las Autoridades Sanitarias correspondientes que 
acredite el Establecimiento Mercantil cuenta con las disposiciones higiénicas 
necesarias para ejercer, cuando así se requiera; , 

XII.- Constancia· emitidá por las Autoridades correspondientes en materia .de 
Protección Civil que acredite que las condiciónes físicas· del establecimiento 
mercantil no pone en riesgo la integ!idad física de los clientes y que cuenta con el 
equipo y condiciones necesarias para -garantizar dicha ·integridad, en Jos c_asos 
que así SE;? requiera; 

XllL- Constancia de dictamen emitido por la Autoridad Ecológica correspondiente que 
autoricen el giro de que se trate, cuando, así se le requiera; 

. . 

XIV.- Los comprobantes de pago .de. derechos por apertura, renovación, ter:nporaJes, 
movimientos, permisos temporales, sonídos ypu!J.licidad; 

XV.- Copia de Cédula de Registro Federal de Contri~uyentes º'alta de Hacienda; 

XVI.- Lista de los vecinos cercanos a la ubicación donde se prentende abrir el 
Establecimiento Mercantil, donde cqnste su conformidad para que ejerzael giro o 
Giros solicitados, cuando con su ejercicio se ponga eh riesgo el interes qolectivo 
general; 

XVII.- No deberán instalarse a menos de 300 metros lineales de alguna. Institución 
Educativa, Iglesia y Centros de Salud em los casos en que así se requiera; y 

. . 

XVlll.-Los_ titulares de aquellos establecimientos en donde se preste al público el 
servici.o de acceso a la réd de Internet, en los cuales se permita .el acceso a. 
menores de edad, deberán contar con un sistema de bloqueo a páginas o sitios 
que contengan inforniacion pornográfica o imágenes violentas. Las computadoras · 
que contengan dichos sistemas de bloqueo deberán estar separadas de aquellas 
que· tengan acceso abierto a cualqL1ier información y queda prohibido que los 
menores tenga acceso a ellas. ' 

Artículo 70.- Recibida la solicitud acompañada de la documentación respectiva, la 
Presidencia en un plazo máximo de quince días· hábil,es, resolverá lo conducente 
debiendo notificar su resolución al solicitante. 

Artículo 71.- Cuando la solicitud no satisfaga los requisitos a que. se refiere los 
·Artículos 68 y 6,9 del Reglamento, o no se acompañe de todos los documentos 
requeridos, la Presidencia en el momento de su presentación, procederá a prevenir por 
una sola vez al interesado para que subsane sus omisiones o irregularidades, 
enten~iéndose que dicha prevención' no garantiza la obtención de la Licencia. · 

-
Artículo 72.- ·Cuando opere el Traspaso, el adquirente, en un plato no mayor de 30 
días naturales, deberá dar aviso por escrito a la Presidencia, solicitándole expida una 
nueva Licencia cambiando el nombre del Titular, para lo cual deberá hacer saber: , · 

1.- El Nombre, razón o denominación social del adquirente; . 

11.- La manifestación de que· er Giro continuará siendo el mismo que el asentado en 
.. la Licencia del Establecimiento Mercantil de que se trate; y 

111.- La manifestación, bajo protesta de decir verdad, que las condiciones· del 
Establecimiento Mercantil, respecto /de las. cuales se otorgó la Licencia no han 
sido modificadas. 
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Artículo 73.- Para los efectos que señala el Artlculo anterior, . el adquirente deberá 
anexar a la solicitud lo siguiente: 

l.- Identificación oficial con fotografía del solic_itante; 

11.- Documento que acredite la propiedad o legítima· posesión del Establecimiento 
Mercantil; 

111.- Licencia original vigente; 

IV.- En el caso de que el adquirente sea una persona moral su representante legal 
acompañará copia certificada de la escritura constitutiva así como el documento 
con qµe acredite su personalidad: 

V.- Si el adquirente es Extranjero, la autorizacíón expedida por la Secretaría de 
Gobernación, que le permita llevar a cabo la actividad de que se trate; y 

,: 

VI.- El comprobante de pago de la cuota vigente para este trámite. 

-
Artículo 74.- En los casos en que el Titular decida cambiar el Giro que opera deberá 
tramitar la obtención de una nueva Licencia. 

Artículo 75.- Para el caso de que el Titular desee ampliar el Giro que opera· adecuando 
su Establecimiento Mercantil para su utilización con Giros Cómpleméntarios, deberá 
tramitar nueva Licencia en la que se asentarán los Giros autorizados. 

Artíc~lo 76.- En el caso de que el Titular realice movimientos a las co_ndiciones físicas 
del Establecimiento Mercantil con relación a ias consideradas para el otorgamiento de la 
Licencia, dicha modificación deberá ser enterada a la Presidencia para que evalúe si es 
necesario expedir una nueva Licencia o continuar dando vigencia a la misma. 

Artículo 77.- Cuando el Titular fa~lezca; el albacea de su sucesión deberá dar aviso a la 
Presidencia solicitando, en caso de que se desee continuar explotando la Licencia 
otorgada, que se expida un Permiso del que será Titular hasta el momento en que la 
Resolución Judicial respecto de los· bienes del de cujus adjudique los bienes al 
heredero, en cuyo caso deberá tramitar la Licencia correspondier·~ a su _favor. 

El Permiso a que se refiere este Artículo deberá renovarse conforme a las reglas 
aplicables a las Licencias. 

Artículo 78.- Las Licencias deberán renovarse anualmente presentando para tal efecto 
la soliCitud correspondiente ante la Presidencia, a más tardar el último día del mes de 
Febrero, acompañándola de los documentos y datos que a continuación se mencionan: 

1.- Licencia original vigente; 

11.- La manifestación bajo protesta de decir verdad de que no se han cambiado las 
condiciones en que se o!orgó la Licencia de funcionamiento originalmente; y 

111.- El comprobante de pago de la cuota respectiva a! trámite a que se refiere este 
Artículo. 

Artículo 19.- Para el caso de que los propietarios o legítimos poseedores de locales 
interesados en tramitar cualesquiera de los procedimientos especificados en el presente 
Capítulo no puedan hacerlo personalmente, deberán hacerlo mediante representante 
gue cuente con poder bastante y que ~resente una Credencial Oficial vigente del 
representado. , 
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Artículo .80.- La Licencia otorgada deberá 9ontener como m1rnmo, además de lo 
previsto en los Artículos 7, 68 y 69 del Reglamento, los siguientes datos: 

1.- Nombre del Titular; 

11.- _Nombre y Dirección del Establecimiento Mercantil; 

HI.- Giro o Giros autorizados; 

IV.- Horario asignado; y 

V.- Fecha· de expedición. 

CAPITULO 111 · 
Del Proéedimiento de Tramitación de Permisos 

' Artículo 81.- Los interesados en obtener los Permisos para . la celebración de · 
Espectáculos Públicos deberán presentar, con un mínimo de diez días hábiles de 
antrcipación a aquel en que desee celebrarse, solicitud a la Presidencia~ eri que se 
especificará: 

1.- Nombre, razón o denominación sociai'del organizador, domicilio para oír y recibir 
notificaciones y personas autorizadas para tal efecto, así como el Registro 
Federal de Contribuyentes y Nacionalidad del solicitante; 

IL- Identificación oficial con fotografía del solicitante; 

111.- Ubicación del Establecimiento Mercantil donde pretende presentarse 1el 
Espectáculo Público; 

IV.- Fecha y Horario en que desea que tenga verificativo el Espectáculo Público; 

V.- Precio de las localidades del evento; 

-

· VI.- El aforo que se espera o el que está autorizado en la Licencia del Establecimien~o 
Mercantil en que ha de presentarse; 

. 

VII.- Giros Complementarios que desee sean autorizados; 

VIII.- Manifestación de la forma en que ha de mantener el orden y seguridad públicos; 
y 

IX.- Exposición de los medios que utilizará para garantizar la limpieza del 
Establecimiento' Mercantil durante y con inmediata posterioridad a la conélusión 
del evento. · 

Artículo 82.- Anexo a la solicitud a que se refiere el Artícuio anterior, deberá presentar 
el organizador los siguientes documentos: 

1.- Si el solicitante es extranjero deberá· presentar la autorización expedida por lla 
Secretaría de Gobernación, por la que se le permite llevar a cabo la 9ctividad ·de 
que se trate; · 

11.- . Si es persona moral,. su representante legal acompañará copia -certificada de lla 
, escritura constitutiva y el documento con el que acredite su _personalidad; 

llL_- El Programa del Espectáculo Público que se pretenda presentar; 

IV.- El documento que acrédite el vínculo legal entre el Titular y los Participantes, 
respecto de la presentación del Espectaculo Público de que se trate; 
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V.- Póliza de seguro de responsabilidad civil, para cubrir cualquier eventualidad, 
· riesgo o siniestro que pueda ocurrir durante la celebración del evento; 

VI.- La autorización de las Dependencias de la Administración Pública Federal, 
cuando la naturaleza y clase del Espectáculo Público lo requiera; y 

VII.:. Autorización de la asociación o sociedad_ de autores o compositores que 
corresponda, en su caso, a efecto de proteger los derechos de autor o del propio . 
Titular cuando la naturaleza del Espectáculo Público a presentar la requiera, 
conforme a las disposiciones de la materia. 

Artículo 83.- Recibida la solicitud, con todos los datos requeridos y acompañada de 
todos los documentos a que se refiere el Artículo anterior, la Presidencia en uri plazo 

· máximo de cinco días hábiles y previo pago, en su caso, ·del impuesto aplicable, 
expedirá el Permiso correspondiente, o lo negará si resulta improcedente. 

Artículo 84.- Los Permisos no podrán exceder de treinta días naturales, pudiendo 
prorrogarse hasta en dos ocasion_es por un plazo iguál. 

Artículo 85.- Para los efectos del Permiso para vender Bebidas Alcohólicas en envase 
abierto o preparadas, durante la celebración de Espectáculos Públicos, el interesado 
deberá presentar cuando menos con. diez días hábiles anteriores a la fecha de su 
celebración, solicitud por escrito a la Presidentia, en que se especificará el evento de 
que se trate. 

La Presidencia calificará lá solicitud y resolverá en un plazo de cinco días hábiles 
·contados a partir de su recepción y lo otorgará, si procede y previo pago, en su caso, 
del impuesto correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin existir respuesta de ·la 
Autoridad se entenderá que la solicitud ha sido negada. 

En el caso de que el Permiso a que se refiere el Artículo anterior haya sido concedido, 
el Titular deberá sujetarse al horario y fecha que en el mismo se le establezca. 

CAPITULO IV 
De las Notificaciones 

Artículo 86.- Las notificaciones de los actos administrativos derivados de la aplicación 
del Reglamento se harán: 

1.- Personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, cuando se trate de 
citatorios, requerimientos, solicitudes de ·informes o documentos y actos 
admtnistrativos que puedan ser recurridos; 

11.- Por correo ordinario, fax o telegrama, cuando se trate de actos distintos a los 
señalados en la fracción anterior; 

111.- Por instructivo, cuando no obstante, de haberse dejado citatorio, éste no fue 
atendido por el particular y no se encuentra -en el domicilio persona alguna con 
quien pueda realizarse la verificación; y 

IV.-· Por Edictos Publicados en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo y en uno de 
los periódicos de mayor circUlación en el Municipio, cuando la persona a la que 
deba notificarse ha fallecido, o bien, cuando dada la· imposibilidad de realizarse 
de otro modo así lo-considere la Presidencia. 

Artículó 87.- Las notificaciones surtirá·n sus efectos al día hábil siguiente a aquél en 
que fueron hechas y al practicarlas deberá proporcionarse al interesado copia del acto 
administrativo que se notifique. 
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La manifestación. que haga el interesado o su representante legal de conocer el acto 
administratívo, surtirá efectos de notificación en forma. desde la fecha . en que se 
manifieste haber tenido tal conocimiento. 

·Artículo. 88.- Las notificaciones personales se harán en- el dom'icilio del interesado ciel 
que deberá _cerciorarse e! notificador verificador o bien, en el que ocupa el 
l::stab1ecimiento Mercantil de que se trate y deberá entregar copia del acto que se 
notifique y señalar la fecha y hora en que la_ notificación se efectúa, recabando el 
nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se 
hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez. 

Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que deba ser notificada o 
, · su representante legal a falta de arribos, el notificador verificador dejará citatorio con · 

· cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a 
una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se 
dejará con el vecino más inmediato. 

Si la persona a quien haya .de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se 
entenderá con cualquier personá que se· encuentre en el domiciljo en que se realice la 
diligencia y de negarse ésta a recibirla o en su caso de encontrarse cerrado e~ domicilio, 
se realizará por instructivo que se Fijará en un lugar visible del domicilio. 

Las notificaciones podrán hacerse en las oficinas de la Presidencia, si Jas personas a 
quienes debe notificarse se pr~sentan en las mis.mas. 

Toda notificación personal, realizada con quien deba entenderse, . será legalmente 
válida aún cuando río se efectúe en el domicilio respectivo o en las oficinas de la 
Presidencia. 

CAPITULO V 
De las Visitas de Ve(ificación 

Artículo 89.- La Presidencia, para cor:nprobar el cumplimiento de las disposiciones del 
Reglamento podrá llevar a cabo Vjsitas de Verificación., · 

Artículo 90.- Los Notificadores Verificadores, para practicar Visitas de Verificación, 
deberán e~tar provistos de orden escrita con firm.a autógrafa expedida por la Autoridad 
competente, en la· que deberá precisarse- el Establecimiento Mercantil o Espectáculo 
Público que ha de verificarse, el objeto de la visita, el alcance que deba tener y las 

·.disposiciones legales que lo fundamenten. 

Artículo 91.- Los Titulares, administradores, dependientes, encargados, gerentes, 
representant~s de éstos o alg1,.mo similar, al frente .del Establecimiento Mercantil objeto 
de v~rificación ·estarán obligados a permitir el acceso inmediato y dar facilidades e 
informes a los notificadores verificadores para el desarrollo de su labor. 

Artículo 92.- Los Notificadores Verificadores ¡j'odrán solicitar el auxilio de la fuerza 
· pública para efectuar la Visita' de Verificación, ~uando alguna o algunas personas 

obstaculicen o se ·opongan a la práctica de la diligencia, independientemente de las 
sanciones a que.haya lugar. · · 

Artículo 93.- Al iniciar la Visita, el Notificador Verificador deberá exhibir credencial 
vigente con fotografía, expedida· por la Presidencia que lo acredite para desempeñar 
dicha función,· así como Ja orden expresa. a la que se refiere el Artículo 98º del 
Reglamento, de la que deberá dejar copia al propietario, responsable, encargado u 
ocupante del establecimiento.~ · · 
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Artículo 94.- De toda Visita de Verificación se leva,ntará Acta Circunstanciada, en 
presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la 
diligencia o bien si ésta se negare a señalarlos, el notificador verificador lo dejará 
asentado en el Acta referida. 

De toda acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aunque 
se hubiere negado a firmar, lo que no afectará la validez de la diligencia ni del 
documento de que se trate, siempre y cuando el verificador haga constar tal 
circunstancia en la propia Acta. 

Artículo 95.- Las Visitas de Verificación deberán llevarse a cabo en días y horas 
hábiles, pudiéndose habilitar por la Presidencia días y horas inhábiles para su 
realización, mediante constancia e~crita en la orden de visita. 

Artículo 96.- En las Actas se hará constar: 

1.- Hora, día, mes y año en que se_ inicie y concluya la diligencia; 

11.- Nombre, denominación o razón social del verificado; 

111.- Número y fecha de la orden de Visita de Verificación que la motivó; 

IV.- Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia; 

V.- Nombre y domicilio de las personas que flarigiewn como testigos; 

VI.- Datos relativos a la actuación; 

VII.- Declaración del verificado, si quisiera hacerla; y 

VUI.- Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia; incluyendo fos de quien 
la hubiere llevado a cabo. Si se negaren a firmar el verificado o su representante 
legal, ello no ·afectará la validez del Acta, debiendo el verificador asentar la razón 
relativa. 

Artículo 97.- Las personas con quien se haya entendido la diligencia de verificación 
podrán formular observaciones, mismas que se deberán contener en el Acta que se 
levante para efectos de la Visita .. 

Las observaciones a que se refiere el párrafo anterior no podrán versar sobre simples 
negaciones de lo asentado en el acta por el Nótificador Verificador. 

. 

CAPITULO VI 
De las Sanciones 

Artículo 98.- Se podrán imponer a los particulares las· sanciones previstas en este 
Capítulo, siempre que a juicio de la Presidencia se incumplan las obligacione.s 
derivadas de la aplicacion del Reglamento. 

Artículo 99.- La Presidencia podrá dictar. las siguientes sanciones: 

1.- Amonestactón; 

11.- Multa de veinte a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Estado 
de Hidálgo; 

111.- Clausura; 

IV.- Cancelación; y 

Doc
um

en
to 

dig
ita

liza
do



23·cje Octubre de 2006. PERIODICO OFICIAL 

V.- Arresto hasta por treinta y seis horas. 

Artículo 1 OO.- La Presidencia fundará y motivará su resolución considerando: 

1.- . Los daños que se hubieren producido o puedan producirse; 

11.- El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 

111.- La gravedad de la infracción; y 

IV.- La reincidencia del infractor. 

Artículo 101.- Las sanciones podrán imponerse en más de una de las modalidades · 
previstas por el Artículo 100º del presente Reglamento. 

Artículo 102.- La resolución en que se impongan las sanciones dispuestas . por el 
. 'Artículo 99º a los Titulares será notificada personalmente, pudiendo ser recurrida en los 

términos del Capítulo siguiente. 

CAPITULO VII 
De los Recursos 

Artículo 103.- Contra actos definitivos dictados con relación a la aplicación del 
Reglamento, se podrá interponer el Recurso de Aclaración o el Recurso de Revocación. 

La interposición del Recurso de aclaración será optativa para· el interesado antes de 
interponer el Recurso de Revocación. · 

Artículo 104.- Los Recursos previstos en el Artículo que antecede deberán 
interponérse por escrito ante la Presidencia, dentro de los diez días hábiles sigúientes a 
aquél en que haya surtido efectos la notificación del acto a recurrir. 

Artículo 105.- Si el particular afirmara que el acto que recurre nunca le fue notificado o 
que la notificación se llevó a cabo de manera ilegal, la impugnación de la notificación se 
hará dentro del escrito que contenga alguno de los Recursos previstos por el Articulo 
103. - . 

SECCION PRIMERA · 
Del Recurso de Revocación 

Artículo 106 .. - El Recurso de Revocación procede contra: 

1.- Resoluciones definitivas dictadas por la Presidencia en virtud de la aplicación del 
Reglamento; · 

11.- Resoluciones definitivas que ponen fin a un Re.curso de Aclaración; y 
' .. 

111.- Actos de carácter definitivo dictados·~por la Presidencia ·que afecten el interés 
jurídico de terceros. 

Artículo 107.- El escrito de interposición de este Recurso deberá satisfacer los 
requisitos previstos a continuación: 

1.- La Autoridad ante quien se promueve; 

11.- La resolución o acto que se impugna; 

111.- El nombre. completo de quien promueve; el domicilio que señale para oír y recibir 
notificaciones y las personas autorizadas para tal efecto; 
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IV.- Los hechos en que el recurrente funde su. petición, en los cuales señalará los 
documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho. De igual 
manera proporcionará los _nombres y apellidos de los testigos que hayan · 
presenciado los hechos que se relatan; 

Asimismo deberá numerar y narrar los hechos, exponiéndolos sucintamente con 
claridad y precisión. 

V.- Los fundamentos de derecho, procurando citar los preceptos legales o principios 
jurídicos aplicables; 

VI.~ La firma del recurrente, o de su representante legal. Si aquel no supiere o no 
pudiere firmar, pondrá la huella de su dedo pulgar, firmando otra persona en su 
nombre y su ruego, con indicación de esta Circunstancia; y 

VII.~ El señalamiento de las pruebas con que pretenda demostrar la veracidad de los 
hechos narrados. 

A excepción de lo dispuesto por la fra-cción V, si no se cumplieren los requisitos 
anteriores se tendrá por no interpuesto el Recurso. 

Artículo 1 O~·".' El promovente deberá acompañar al escrito en que se interponga el 
recurso: 

l.- Los documentos que acrediten su personalidad cuando actúe a nombre de otro o 
de personas morales, conforme a los Artículos 65, 66 y 67; 

IL- El documento en que conste el acto impugnado; 

111.- Copia de una identificación oficial con fotografía del recurrente; 

IV.- Constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando el promovente 
declare bajo protesta de decir verdad que no recibió constancia o cuando la 
notificación se haya practicado por correo certificado con acuse de recibo. Si la 
notificación fue por Edictos, deberá señalar la fecha de .la última Publicación y el 
órgano en que se hizo; y · · 

V.- Las pruebas documentales que ofrezca. 

Cuando no se acompañe alguno de los documentos a que se refieren las fracciones · 
anteriores, tratándose de las fracciones 1 a 111 se tendrá por no interpuesto el Recurso; si 
se tratare de las pruebas a que se refiere la última fracción, las mismas se tendrán por 
no ofrecidas. 

Artículo 1 ()9.- Es improcedente el Recurso de Revocación cuando se haga valer contra 
actos administrativos: 

1.- Que no afecten el interés jurídico del recurrente; 

11.- Que sean resoluciones dictadas en Recurso de f3evocación o en cumplimiento de 
éstas o de sentencias; 

111.- Que se hayan consentido, entendiéndose por consentimiento el de aquellos 
contra los que no se promovió Recurso en el plazo señalado al efecto; y 

IV.- Si son revocados los actos de Autoridad. 

Artículo 110.- Procede el sobreseimiento en los casos siguientes: 
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1.-. Cuando el promovente se desista expresamente del Recurso; 

11.- Cuando durante el procedimiento del Recurso Administrativo sobrevenga_ alguna 
de las causas de improcedencia a que se refiere el Artículo anterior; 

111.- Cuando de las constancias que obren en e~ expediente relativo a la revocación 
quede demostrado que no existe el acto o resoluciónimpugnada y ·. · 

IV.- Cuando hayan cesado los efectos del acto o resolucTón impugnada. 

Artículo 111.- En el. escrito de interposición del Recurso deberán ofrecerse las pruebas 
con las que se. pretendan acreditar los hechos expuestos _en el mismo, expresando con 
toda claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de demostrar con las mismas, así 
corno las razones por las que el oferente estima que probarán sus afirmaciones, 
declarando en su caso en los términos anteriores el nombre y domicilio de los testigos. 

' . 

Serán admisibles todas las pruebas ofrecidas conforme al párrafo que antecede, 
siempre y cuando no contravengan la moral, ni el orden jurídico, a excepción de la 
confesional de la Autoridad. 

Si el acto que se impugna deriva o tiene como base un acta levantada en la Visita de 
Verificació~, solo serán admisibles las testimoniales de los particulares cuyos nombres 
o firmas consten en el acta referida y se hayan mencionado en el escrito inicial del 
Recurso. · 

Artículo 112.- Una vez recibido el Recurso por la Presidencia, la Autoridad-tendrá un 
plazo de quince días hábiles para admitir, desechar o tener por no interpuesto el mismo. 
En caso de que se admita el Recurso, .la .Autoridad deberá en la misma resolución 
.admitir las pruebas que fueron ofrecidas conforme a derecho, señalando día y hora para 
su desahogo dentro de un plazo que no ex.ceda de diez días hábiles contados a partir 
de la notificación de la referida resolución. 

En el mismo a~uerdo lá Autoridad séñalará si.concede o no la suspensión del acto. que 
se recurre. 

Artículo 113.- Cuando el particular afirma no haber sido notificado del acto impugnado, 
se le notificará en el do.micilio indicado en el escrito inicial del mismo, pudiendo ampliar 
su escrito inicial en la expresi6n de agravios. por lo que hace al actb de Autoridad ahora 
notificado. - -

El acto a notificar se hará saber al particular junto con el acuerdo que recaiga al escrito 
inicial, teniendo en este caso el gobernado diez días hábilesrrás para la ampliación del 
recurso, ,contados a partir de la notificación del acuerdo indicado en el numeral que 
antecede. Dictado el acuerdo que admita-la ampliación del escrito inicial se seguirá el 
trámite del Recurso normalmente. 

Artículo 114.- Una vez transcurrido el plazo fijado para el desahogo de las pruebas; la 
Autoridad tendrá quince días hábiles para resolver el Recurso interpuesto. · 

Artículo 115.'.'" La Resolución del Recurso de Revocación tendrá por objeto confirmar, 
_modificar o anular el acto impugnado. 

La nulidad que se declare de un acto recurrido, no-ys obstáculo para que la Presidencia 
pueda dictar un nuevo acto en el mismo sentido con las formalidades legales 
correspondientes. · · · 

.. -

Artículo 116.- La ·ejecución del acto impugnado, podrá suspenderse. a cr1terio de la 
Presidencia, si se cumplen los requisitos siguientes: 

· L- Que lo solicite a~í el recurrente en el escrito inicial;· 
-. 
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' 

11.- Que no se afecte el interés público; 

111.- Que se otorgue garantía suficiente; 

IV.- Que no se trate de conductas reincidentes; y 

V.- Que de ejecutarse el acto impugnado, pueda causar daños de dificil reparación 
para el recurrente. 

SECCION SEGUNDA 
Del Recurso de Aclaración 

Artículo 117 .- El Recurso de Aclaración procede contra actos de Autoridad en donde se 
resuelva de manera insuficiente, obscura o contradictoria. 

Artículo t18.- Se substanciará con J.Jíl escrito del particular en que expresará el acto 
que recurre así como la deficiencia que encuentra en éste. 

Artículo 119.- En este Recurso no se ,admitirá más prueba que el acto que se impugna, 
además de las documentales relacionadas, las que deberán Ófrecerse adjuntas al 
escrito inicial. 

Artículo 120.- Una vez interpuesto el Recurso de Aclaración la Autoridad tendrá un 
plazo de cinco días hábiles para resolverlo. 

Artículo 121.- La resolución de este Recurso tiene por objeto confirmar o modificar el 
acto impugnado. 

Artículo 122.- El escrito en que se interponga este recurso deb_rá contener: Nombre 
de quien promueve; el domicilio para oír y recibi'r notificaciones· y las personas 
autorizados para tal efecto; la Autoridad ante quien se promueve; una narración sucinta 
explicando en qué consiste la irregularidad del acto que impugna y la firma de quien 
promueve. 

TRANSITORIOS 

Primero.- Dado en el Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, por el Ayuntamiento 
Constitucional de Huasca de Ocampo, Hgo; a los 14 días del mes de julio de-2006. 

Segundo.- El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente al de su 
Publicación en el Periódico Oficial, órgano informativo del Gobierno del Estado de 
Hidalgo. Doc
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SINDICO PROCURADOR · 

RE IDORES DEL AYUNTAMIENTO 

·. ~pf:?A?~ 

Pro~n: Ordaz Lazada 
Regidora 

r 
C. Armando Mayoral Soto· 

Regidor 

~-----./ 

- ..>,1 -{:v/y::;/J;;::j' 
C Marcelfño Sierra Pelcastre 

Regidor 

. ' ; ¡· .. - .------····/ J .. 
/ ,/ -
'"--· ~ } . /o / : :-L--t_...........;.,-.t.. "\/ --~ ·-· ~ 

C. Araceli Soto Flores 
R~gidora 

Regidora· 

------·-, 
/ / 

·~·· 
C. ·Jesús Soto Soto 

Regidor. 

//< !( .(/) 
{_,/ ,! /?f/--.-~ 

C. Rosalina-IVÍuñoz Yañez 
Regidora 

C. Tomás Avilés Castro 
Regidor 

C. Benigno Vargas López 
Regidor 
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Y en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 144 fracción 1 de la Constitución Política 
del Estado de Hidalgo, los Artículos 52 fracciones 1 y 111 y 171 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Hidalgo, tengo. a bien sancionar y expedir el presente 
Reglamento para el Funeionamiento de Establecimientos Mercantiles y Espectáculos 
Públicos del Municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo, para su debida Publicación y 
observancia dentro del Territorio del Municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo; a los 14 
días del mes de julio del año 2006. 

'~SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION" 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE HAUSCA DE .OCAMPO 

.... ·:<.·-·' 
--

SECRETARIO GENER L MUNICIPAL 

// /// 

1 ---

, ____ , 
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