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Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco 

 
Artículo 103.- Corresponde al Departamento de Regulación del Comercio en Vía 
Pública el ejercicio de las siguientes facultades y obligaciones.  
 

I. Vigilar el correcto cumplimiento de las disposiciones del Reglamento 

para Regular las Actividades que Realizan los Comerciantes 

Ambulantes del Municipio de Centro; el Bando de Policía y Gobierno 

en el ámbito de su competencia, y las demás leyes y reglamentos 

aplicables; 

II. Recibir y dar trámite a las solicitudes para obtener el permiso o 

autorización, para ejercer el comercio en la vía pública, realizar las 

investigaciones correspondientes y acordar con el titular de la 

Dirección su procedencia; 

III. Realizar supervisiones, para revisar que los comerciantes 

ambulantes del Municipio, cumplan con los requisitos legales para el 

desempeño de sus actividades; 

IV. Atender las peticiones de la ciudadanía y dar respuesta en el término 

legalmente establecido, debidamente fundada y motivada, 

conjuntamente con el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos; 

V. Supervisar permanentemente los tianguis y mercados sobre ruedas, 

y a las personas que ejercen el comercio en la vía pública, a fin de 

verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias que regulan su funcionamiento; 

VI. Verificar en cualquier momento, que los comerciantes en la vía 

pública ejerzan su actividad en la forma y términos autorizados; 

VII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 

Reglamento para Regular las Actividades que Realizan los 

Comerciantes Ambulantes del Municipio de Centro, o cualquier otra 

normatividad vigente, por parte de los comerciantes en la vía pública; 

VIII. Proponer al Subdirector la reubicación de los comerciantes en la vía 

pública, cuando exista necesidad de llevar a cabo obra de 

construcción, conservación, reparación, mejoras de los servicios 

públicos y cuando el interés público así lo requiera; 

IX. Supervisar y verificar las entradas y salidas de los aseguramientos 

de mercancías correspondientes según lo requiera la Dirección, por 

conducto del área correspondiente; 

X. Realizar y mantener actualizado diariamente el inventario del 

almacén e informar constantemente a la Dirección; y 
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XI. Las que le confieran otros ordenamientos o le asigne al titular de la 

Dirección. 

 


