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                      ALBERTO DE LOS SANTOS DIAZ 
Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Coyuca de Benítez, del Estado libre y Soberano de 
Guerrero, En uso de las facultades que me confieren los Artículos 94 de La Constitución Política del Estado 
y 72 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, a los Habitantes: 
 

HACE SABER 
 

Que de conformidad con las bases normativas establecidas por el H. Congreso del Estado y en ejercicio 
de las facultades conferidas en los Artículos 115, Fracción II, Segundo párrafo; 93, Fracción II, de La 
Constitución Política del Estado y 61. Fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre, el Honorable 
Cabildo de este H. Ayuntamiento Municipal, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente: 

 

REGLAMENTO DE LA VÍA PÚBLICA 
 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

 Artículo 1° La aplicación de este Reglamento corresponde a la Dirección de Reglamentos y Espectáculos; 

es de orden público e interés general, y tiene por objeto regular el uso del espacio público y las vialidades 

en el Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero; para garantizar el libre acceso y el ejercicio de los derechos 

de los usuarios y habitantes a los espacios públicos del Municipio. 

 

Artículo 2º- Las vías públicas son bienes del dominio público municipal y de uso común.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Artículo 3º- Para el cambio de destino o desafectación de los inmuebles dedicados a un servicio público, 

se necesita acuerdo de Cabildo y aprobación del H. Congreso del Estado. 

 

Artículo 4º- Son bienes dedicados a un servicio público y de uso común: las calles, avenidas, callejones, 

andadores, accesos al mar, parques, jardines, estacionamientos, zonas verdes, banquetas y en general 

toda zona destinada a tránsito de público. 

 

Artículo 5º- Es obligación de la autoridad conservar la fluidez y en condiciones dé servicio las vías públicas. 

Cualquier obstáculo que impida su libre uso, deberá ser retirado por la autoridad correspondiente. 

Asimismo, atenderá todo trámite para la acción pública de la denuncia ciudadana. 

 
                                                                               CAPÍTULO II 

 

SITIOS DE TAXIS, COMBIS, URBAN Y ESTACIONAMIENTOS DE COCHES 

PARTICULARES Y AUTOBUSES FORANEOS 

 



DIRECCION  
DE REGLAMENTOS  
Y ESPECTACULOS 

 

 

Artículo 6º.- Para el señalamiento de sitios de taxis, combis, urban, y 

autobuses foráneos, se necesita licencia que autorizará el Presidente Municipal y otorgará la 

Dirección de Tránsito Municipal, previa opinión de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos y el pago 

de los derechos correspondientes. 

 

 

Artículo 7º.- Para tal señalamiento, se preferirán las calles o avenidas no principales, perpendiculares que 

entronquen con la vía principal próxima a hoteles, cines, teatros u otros lugares de concentración 

peatonal, se le determinarán los cajones necesarios para el servicio. 

 
 CAPITULO III 

 

TALLERES MECÁNICOS Y OTROS SIMILARES 

 

Artículo 8.- Los talleres y otros similares, deberán funcionar, previa licencia, en predios cerrados, con 

espacio suficiente para desempeñar sus servicios. 

 

Artículo 9.- Para otorgar licencia de funcionamiento a que se hace referencia, es necesaria la opinión 

previa de las Direcciones de Reglamentos y Espectáculos, y Tránsito Municipal.  

 

Artículo 10.- Queda estrictamente prohibido a los talleres, usar la vía pública para el desempeño de sus 

trabajos. La Dirección de Reglamentos y Espectáculos y la Dirección de Tránsito Municipal tendrán 

facultades para la imposición de multas y para la clausura de dichos establecimientos. 

 
CAPITULO IV 

 

VEHICULOS ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA 

 

Artículo 11.- En el caso de los vehículos de motor o de tracción abandonados en vía pública, se notificará 

a los propietarios de los mismos para que proceda a su retiro. De no ser así, la autoridad procederá en un 

término de veinticuatro horas, y a su costa, será enviado al corralón municipal. 

 

Artículo 12.- El mismo procedimiento se seguirá en los casos en que se localice material abandonado, 

distinto al antes mencionado. 

 
     CAPITULO V 

 

DE LOS PUESTOS FIJOS 

 

Artículo 13.- Queda estrictamente prohibida la ocupación de vía pública, con construcciones de materiales 

fijos y durables. 
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Artículo 14.- Los permisos otorgados a puestos semifijos con anterioridad a la entrada en vigor del 

presente reglamento, para ocupación de la vía pública, son nulos de pleno derecho, y no producirán 

efecto legal alguno. 
 

CAPÍTULO VI 

 

DE LOS VENDEDORES AMBULANTES 

 

Artículo 15.- Quienes ejerciten el comercio en forma temporal en vía pública, tendrán la obligación de 

contar con permiso provisional o definitivo, previo pago de los derechos correspondientes. 

 

Artículo 16.- Los permisos serán expedidos por el H. Ayuntamiento a través de la Director de Reglamentos 

y Espectáculos. 

 

Artículo 17.- Para la expedición de los permisos precarios, provisionales o definitivos, se tomarán en 

cuenta las necesidades del servicio y principalmente, que el bien común no sufra lesión alguna. 

 

Artículo 18.- El permiso contendrá el señalamiento del lugar preciso para el desempeño de la actividad 

comercial o giro mercantil, horario, fecha de vencimiento, señalamiento de la cantidad a pagar por 

derechos, la obligación de someterse a la vigilancia de los inspectores del Ayuntamiento; acatar las 

instrucciones que por escrito les otorguen, para el mejor desempeño del servicio y otras  

condiciones que la autoridad considere prudente señalar. El beneficiario firmará de conocimiento y 

acatamiento. 

 

Artículo 19.- El permiso otorgado es personal e intransferible, no genera ningún derecho real o personal 

a favor del beneficiario; es nulo si es alterado en su contenido; si es otorgado por autoridad distinta a las 

facultadas por este reglamento para expedirlo; y deberá cancelarse en caso de traspaso o negocio de otra 

naturaleza. 

 

Artículo 20.- Los permisos precarios o provisionales, terminarán automáticamente en la fecha de su 

vencimiento, sin necesidad de declaración alguna por parte de la autoridad. El uso de un permiso vencido, 

es motivo de sanción. 

 

Artículo 21.- Los permisos definitivos vencerán también automáticamente sin necesidad de declaración 

alguna, el 31 de diciembre del último año de ejercicio de la administración que lo hubiere otorgado. Es 

refrendable cada año en el mes de enero. 

 

Artículo 22.- Quienes ejerciten el comercio aun en forma temporal; necesitan permiso precario o 

provisional. Al vendedor ambulante transitorio de un sólo día, se le cobrará el derecho correspondiente 
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con entrega de un boleto foliado, en que se declaró «Bueno por este sólo 

día* en un sello fechador, debidamente firmado por el Director de Reglamentos y Espectáculos; 

quedando  

 

claro que este boleto no le da el derecho de establecer en cualquier punto de la ciudad ningún puesto 

semifijo. 

 

Artículo 23.-Los permisos podrán ser otorgados para vendedor ambulante o vendedor de puesto semifijo. 

Vendedor ambulante es la persone que expende y exhibe su mercancía a la mano, recorriendo la zona 

señalada. 

Vendedor de Puestos semifijo es la persona que expende u ofrece su mercancía en espacio señalado, en 

estructuras movibles sobre ruedas o fácilmente desmontable; cuya superficie no será mayor de un metro 

cuadrado, que se retirará al terminar el horario autorizado. 

 

Artículo 24.- Es facultad del Presidente Municipal decretar en acuerdos generales debidamente 

publicados, zonas de restricción total o principal en la vía pública para el comercio ambulante. 

 

Artículo 25.- Para otorgar los permisos definitivos debe presentarse solicitud por escrito, y satisfacer las 

siguientes condiciones: 

1.- Ser del Municipio por nacimiento o demostrar que tiene como mínimo tres años radicando en el 

mismo. 

2.- Demostrar qué tiene domicilio fijo como inquilino o propietario, acompañando copia fotostática del 

documento correspondiente. 

3.- Acompañar Acta de Nacimiento y credencial de elector. 

4.- Presentar dos cartas de recomendación de comerciantes establecidos ampliamente conocidos. 

5).-Presentar certificado de buena salud, expedida por la autoridad sanitaria correspondiente. 

6).-Licencia de salubridad, en su caso. 

 

Artículo 26.-Queda prohibido otorgar permisos a menores de edad, salvo que así lo solicite el padre de 

familia o quien ejerza la patria potestad o tutela, siempre que se acredite la necesidad de la medida y que 

el menor este recibiendo instrucción básica 

 

Artículo 27.- Los permisos se entregarán principalmente a jefes de familia, impidiéndose la concentración 

monopólica de los mismos. 

 

Artículo 28.- Al localizar tal concentración, previa garantía de audiencia, se procederá a la cancelación de 

los permisos. 

 

Artículo 29.- A los beneficiarios de puestos semifijos le corresponde a su cargo mantener limpia un área 

prudente que circunde su negocio, así como dejar limpio el lugar al momento de que retire su puesto.  
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Artículo 30.- Al usuario del permiso definitivo se le entregará un gafete con su foto, nombre, numero de 

permiso, giro mercantil y lugar autorizado; sin cuya exhibición permanente no podrá ejercer el comercio. 

 

Artículo 31.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas en los permisos, así como las obligaciones 

en este reglamento, serán sancionados de conformidad con lo estipulado en el Bando de Policía y Buen 

Gobierno, y demás ordenamientos legales aplicables en vigor. 
 

                                                                                 CAPÍTULO VII 

 

                                                                     DE LOS TIANGUIS FORANEOS 

 

Artículo 32.- Los tianguis foráneos sólo podrán expender sus productos el día y lugar autorizado por la 

Autoridad Municipal, previo aviso y por acuerdo del cabildo. 

 

Artículo 33.- Queda estrictamente prohibido a cualquier tianguista expender su producto o mercancía 

fuera del lugar autorizado por la Autoridad Municipal. 

 

Artículo 34.- A los tianguistas foráneos que no cumplan con las disposiciones establecidas en los dos 

artículos anteriores, se harán acreedores a una amonestación, sanción o decomiso de su producto o 

mercancía. 
CAPÍTULO VIII 

 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES ESTABLECIDOS 

 

Artículo 35.- Los establecimientos comerciales establecidos no deberán invadir, la vía pública por ningún 

concepto o motivo. La dirección de Reglamentos y Espectáculos, la Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal, la Dirección de Desarrollo Urbano e Imagen Urbana, la Dirección de Tránsito Municipal Y 

Dirección de Protección Civil; cuidarán esta disposición. 

 

Artículo 36.- Queda estrictamente prohibido la fijación o colocación de anuncios en el piso o pavimento 

de las calles, avenidas y calzadas, en los camellones, glorietas y en los edificios públicos. Será facultad de, 

La Dirección de Reglamentos y Espectáculos, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, La Dirección 

de Desarrollo Urbano e Imagen Urbana, La Dirección de Tránsito Municipal Y Dirección de Protección 

Civil; retirar los anuncios, previa notificación a sus propietarios. 

 

Artículo 37. Están prohibidos los bloqueos totales, y la obstrucción y cierre indefinido de las vialidades 

que impidan el ejercicio de la libertad de tránsito de los habitantes y transeúntes en el Municipio de 

Coyuca de Benítez, o que impidan el acceso y permanencia en los espacios públicos e inmuebles, 

impidiendo la realización de las actividades. 
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Artículo 38. En ningún caso se podrán realizar bloqueos a los accesos de los establecimientos para 

la atención médica, así como los carriles exclusivos de emergencia para el tránsito de vehículos destinados 

para la atención médica, protección civil, de bomberos, de auxilio vial y de la policía.  

 

Articulo 39.- Quien contravenga, reincida o haga caso omiso de lo establecido en el artículo anterior, será 

sujeto a las sanciones previstas por el Bando de Policía y Buen Gobierno u otros ordenamientos 

administrativos. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Reglamento de la Vía Publica, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de Gobierno Municipal, de Coyuca de Benítez; Guerrero. 

Segundo. El Presidente Municipal, enviará al Ejecutivo del Estado el Presente Reglamento, y al Honorable 
Congreso del Estado para su conocimiento 

 Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Reglamento. 

 

Dado en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal de Coyuca de Benítez, Guerrero, a los 

treinta y un días del mes de julio del dos mil Diecinueve. 

Por lo tanto, mando se Imprima, Publique, Circule, y se le dé el debido cumplimiento. 

 

   

                                    C. ALBERTO DE LOS SANTOS DÍAZ 

 

 

 

                                            PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

                                       DE COYUCA DE BENITEZ 
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                          C. Alberto de los Santos Díaz 

                           Presidente Municipal Constitucional 

                         RUBRICA 

                                            C. Rossana Bernal Maldonado 

                                           Síndica Procuradora Municipal 

                                                              RUBRICA 

                          C. Gilberto Vargas Hernández 

                        Regidor de Comercio, Abasto Popular y    

Transporte 

                     RUBRICA 

 

                                         C. José de Jesús Quevedo Cabrera 

                                      Regidor de Desarrollo Urbano y Obras 

                                                              RUBRICA 

 

                C. Alicia Gómez Carrier 

                  Regidora de Educación y Equidad de Género 

         RUBRICA 

                                        C. Santiago Ocampo Flores 

                                Regidor de Salud y Asistencia Social 

                                                         RUBRICA 

          C. Luis Manrique Reséndiz Torres 

          Regidor de Turismo, Medio Ambiente y Recursos           

Naturales    

RUBRICA 

                                         C. Brenda Berenice Bataz Pita 

              Regidora de la Juventud, Fomento al Empleo y Migrante 

                                                          RUBRICA 
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                   C. Santo Flores Morales 

                        Regidor de Ganadería y Recursos Forestales 

                      RUBRICA 

 

 

                                                       C. Cornelio Carreto Tapia 

                                             Regidor de Agricultura y Pesca Cultura, 

                                                        Recreación y Espectáculos  

                                                                     RUBRICA 

 

                                                                                                            C. Samira De Los Santos Gallardo 

                                                                                                        Secretaria General 

                                                                                                       RUBRICA 

 

 

 

 


