Cédula de regulaciones
Contraloría Municipal
Dirección de Mejora Regulatoria
CR-SG-159

1. Nombre de la regulación
Acuerdo de Cabildo del Municipio de San Martín Texmelucan, por el que aprueba el Reglamento de la Actividad Comercial en Vía Pública del Municipio de San
Martín Texmelucan, Puebla

2. URL de la regulación
https://sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alternoweb/documentos/Dir_Gobernacion/Reglamento_de_la_Actividad_Comercial_en_Via_Publica_del_Munici
pio_de_San_Martin_Texmelucan.pdf

3. Fecha de expedición 4. Vigencia
2019-07-25

5.Fecha de actualización 6. Tipo de ordenamiento jurídico

Hasta el momento en que

2019-07-25

Reglamento

sufre una reforma,
derogación o abrogación

7. Autoridad o autoridades que la emiten

8. Autoridad o autoridades que la aplican

El H. Ayuntamiento de San Martin Texmelucan

Dirección de Reordenamiento Comercial, Normatividad y Tianguis

9. Dependencia o entidad responsable

10. Tipo de órgano

Secretaría de Gobernación

Dependencia Centralizada

11. Índice de la regulación
CAPÍTULO I Disposiciones generales

CAPÍTULO II De las autoridades

CAPÍTULO III Del comercio en vía pública

CAPÍTULO IV De los permisos

CAPÍTULO V De las prohibiciones y obligaciones de los ambulantes, comercio semifijo y prestadores de servicios en vía pública

CAPITULO VI Del procedimiento de inspección, retiro y aseguramiento de bienes y mercancías.

CAPITULO VII De las sanciones

CAPÍTULO VIII Del recurso

TRANSITORIOS

12. Objeto de la regulación

13. Materia regulada

La aplicación general e interés público de observancia en todo el Municipio de

Comercio en vía pública

San Martín Texmelucan y obligatorio para todas las personas físicas y morales
que ocupen la vía pública para el ejercicio de una actividad comercial.

14.Sectores que regula

15. Sujetos regulados

16.Trámites y servicios

Ocupación de vía pública para ejercicio comercial

Comerciantes que ejercen alguna actividad en vía

relacionados con la regulación

publica

Permisos para ejercicio de actividad comercial en vía
pública

URL Tramite o servicio
https://sanmartintexmelucan.gob.mx/modulos/tramites_servicio/vista_busqueda_area.php?area=Secretar%C3%ADa+de+Gobernaci%C3%B3n+%2F+Direcci%C3
%B3n+de+Reordenamiento+Comercial%2C+Normatividad+y+Tianguis

17. Se realiza algún tipo de inspección, supervisión o

18. Fundamento jurídico para realizar la inspección,

verificación

supervisión o verificación

Si

Capitulo VI De los Permisos

19. Ámbito de aplicación

20. Otras regulaciones vinculadas o derivadas de

Municipal

esta regulación
N/A

21. Información adicional sobre la regulación
Ninguna

Nombre, cargo de validación del Enlace de Mejora Regulatoria
José Francisco Bonilla Sánchez, Director de Concertación Política.

