
REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN COMERCIAL PARA EL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO Y 

LA CIUDAD DE CHETUMAL 

 

Artículo 1.- Se declara de utilidad pública la zonificación comercial del Municipio Othón P. Blanco. 

Artículo 2.- Para efectos del presente reglamento, queda prohibido ejercer en el arroyo, la calle, 

banquetas, portales, jardines y parques públicos el comercio ambulante, fijo, semifijo establecido de 

cualquier ramo o giro en el Municipio y en la ciudad de Chetumal. 

Artículo 3.- Sólo se podrán expender alimentos y sus derivados en locales ajustados a las normas de 

urbanización y de sanidad que exige el Ayuntamiento, cumplimentando las disposiciones de licencias, 

mercados, inspección física, Leyes y reglamentos, acuerdos de Cabildo, circulares o decretos que en 

futuro se establecieran sobre este particular. 

Artículo 4.- Es facultad del Ayuntamiento establecer a través, de sus decisiones y sus dependencias los 

lugares correctos donde deben quedar ubicados los fijos y semifijos o la zona donde puedan continuar 

ejerciendo su comercio con las normas que establece este reglamento. 

Artículo 5.- La venta de artículos para consumo, artesanías, recuerdos o prendas para el turismo, 

deberán sujetarse igualmente a las prohibiciones generales que señala el artículo segundo de este 

reglamento. 

Artículo 6.- Los supermercados, tiendas de autoservicio y expendios al menudeo deberán tener una 

pequeña bodega anexa para su abastecimiento normal, pero sin que hagan movimiento de carga y 

descarga para venta al mayoreo, al público o a otros comerciantes. De hacerlo se les impondrá multa 

hasta de 3,000.00 sin perjuicio de que se les cancele su licencia. 

Artículo 7.- Los vendedores mayoristas en el momento en que la Autoridad Municipal lo indique deberán 

afiliarse a un padrón tendiente a establecer sus bodegas en un mercado de abasto, que se ubicaría en 

la zona que designe el Ayuntamiento. La falta de cumplimiento a esta disposición, los hará acreedores a 

una sanción, hasta de $ 3,000.00. 

Artículo 8.- En, su oportunidad los comerciantes mayoristas que manejen bodegas de abasto deberán, 

en coordinación con el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado en su caso, buscar la posibilidad de 

financiamiento que será pagadera solidaria y mancomunadamente por los propios comerciantes. 



Artículo 9.- Todos los comerciantes de venta de alimentos. comestibles, bebidas preparadas o 

embotelladas de cualquier tipo que fueren, deberán ajustarse a los siguientes requisitos: 

A) El horario de apertura y cierre de los comercios regirá por el reglamento en vigor. 

B) De salubridad e higiene que marcan las leyes y reglamentos respectivos. 

C) Deben conservar una limpieza absoluta en los locales que se les asigne evitando malos olores y 

humos, quedando por lo tanto prohibida la preparación de alimentos comestibles en su exterior. 

Artículo 10.- La venta de revistas y periódicos deberán ajustarse a las normas que establezca la 

Autoridad Municipal y al tipo de expendio que la misma autoridad acuerde. El establecimiento de este 

tipo de comercio quedará delimitado para que no se entorpezca la vía pública e invariablemente los 

limites serán fijados por la Autoridad Municipal. 

Artículo 11.- Queda prohibido el manejo de carga y descarga de vehículos de cinco mil kilos o más de 

capacidad dentro de toda la zona comprendida en el primer cuadro de la ciudad de Chetumal. 

Artículo 12.- Si algún establecimiento comercial de cualquier ramo fuere sorprendido funcionando sin el 

permiso o licencia municipal correspondiente, se le impondrá sanción de $1,000.00 hasta $3,000.00 sin 

perjuicio de ser cancelado el funcionamiento, hasta no llenar a satisfacción los requisitos indispensables 

para el buen servicio que debe de prestar al público, en caso contrario se requerirá la regularización de 

la licencia con la imposición de la multa expresada que señala el reglamento. 

Artículo 13.- Para establecer en forma regular cualquier comercio en la jurisdicción del Municipio Othón 

P. Blanco, los interesados deberán contar con las correspondientes licencias y con los pagos a la 

Tesorería. 

Artículo 14.- Los campesinos del Estado y del Municipio de Othón P. Blanco, podrán establecerse o 

vender su mercancía en los locales que les sean previamente señalados por la Autoridad Municipal 

siempre y cuando no contravengan las disposiciones del Artículo segundo de este reglamento, cuando 

compruebe a satisfacción del Ayuntamiento, que se trata de los productos de su parcela y no así de 

productos adquiridos actuando como Intermediario. 

Artículo 15.- La Autoridad Municipal se reserva el derecho de señalar los locales más apropiados para la 

ubicación de Mercados generales, mercados de barrio, mercados de abasto u otro tipo de zona 

comercial. 



Artículo 16.- Las sanciones derivadas de violaciones a este reglamento, son incondonables y su 

aplicación se ejercerá por medio de la vía económica-coactiva. 

Artículo 17.- EL Municipio en coordinación con las Autoridades de Tránsito del Estado fijará. Las rutas 

de entrada y salida, así como también los horarios de carga y descarga de los vehículos que transportan 

mercancía a las bodegas o mercados de abasto ubicados en la ciudad de Chetumal. 

T R A N S I T 0 R I O S: 

PRIMERO.- Todo lo que no se encuentre previsto en el presente reglamento se sujetará a lo dispuesto 

por las Leyes y Reglamentos Municipales o acuerdos de Cabildo. 

SEGUNDO.- Este Reglamento entrará en vigor a partir de la fecha en que se publique en el Periódico 

Oficial del Estado. 

TERCERO.- El Reglamento presente fue aprobado en lo general y en lo particular en Sesión ordinaria 

de Cabildo el día diez del mes de febrero del año de mil novecientos setenta y nueve. 

 


