
REGLAMENTO DEL MERCADO GASTRONÓMICO 
Y ARTESANAL DE BERNAL 

 
 
 

CAPÍTULO UNO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de orden público, 
observancia general e interés social, y tienen como objeto el vigilar y regular la administración y 
funcionamiento del Mercado Gastronómico y Artesanal de Bernal, Delegación de Bernal, Ezequiel 
Montes, Qro. 
 
ARTÍCULO 2.-  Para efectos del presente reglamento, se entenderá por: 
 
I.- Mercado Gastronómico y Artesanal. Espacio público en razón de la concurrencia de personas 
físicas o morales con autorización del Ayuntamiento, a ofertar alimentos tradicionales preparados, 
así como artículos, productos o mercancía de tipo artesanal a los consumidores que acuden a él, 
en demanda de los mismos. 
 
II.-Alimentos Tradicionales: 

• Gorditas de queso y migajas con o sin guiso 
• Quesadillas con o sin guiso 
• Sopes 
• Nopales en Penca 
• Barbacoa 
• Carnitas 
• Tamales  
• Esquites, Elotes cocidos y asados 
• Bebidas: atole, café, aguas frescas, jugos naturales, refrescos, agua natural, 

jarritos sin alcohol. 
 
III.- Dulces  Tradicionales: 

• Alegría de amaranto 
• Cocada de sabor 
• Cocada dorada 
• Dulce de leche 
• Jamoncillos 
• Marinas de nuez 
• Marinas de piñón 
• Obleas 
• Ollitas de tamarindo 
• Tamarindo de bola dulce o 

enchilado  
• Palanquetas de cacahuate 
• Palanquetas combinadas 
• Palanquetas de pepita 
• Paletas de caramelo 
• Ates 
• Rollo de guayaba 
• Rollo de nuez 
• Rompope  

• Borrachitos 
• Colación 
• Confitería 
• Bombones 
• Frituras con o sin pico de gallo 
• Almendra 
• Avellanas 
• Cacahuates 
• Nuez  
• Nuez garapiñada 
• Pepita, salada y enchilada 
• Semillas 
• Semillas de girasol 
• Piñón 
• Pistache 
• Frituras 

 

 



 
IV.-Artesanías: Son objetos artísticos de significación cultural, realizados manualmente o con 
máquinas movidas con energía básicamente humana, en forma individual por un artesano o 
colectiva por una unidad productora de artesanías. Dichos objetos reflejan una autenticidad que 
enorgullece y revitaliza la "identidad", y deben conservar técnicas de trabajo tradicionales y los 
diseños autóctonos de una determinada región; 
 
V.- Autoridad Municipal: El H. Ayuntamiento, El Presidente Municipal, El Secretario del 
Ayuntamiento, Tesorería Municipal, La Oficialía Mayor, La Dirección de Seguridad Pública, Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal,  La Coordinación de Protección Civil, la Coordinación de Turismo y 
la Dirección de Servicios Públicos Municipales; 
 
VI.- Locatarios. Personas físicas con capacidad legal y autorización municipal, que ejercen el 
comercio como ocupación ordinaria en algún espacio dentro del mercado, del cual ha celebrado 
con la Autoridad Municipal el Contrato de Arrendamiento o Comodato correspondiente; 
 
VII.- Administrador: Persona física auxiliar de la autoridad municipal; 
 
VIII.- Áreas comunes: Espacios del inmueble destinados al libre tránsito de personas al interior y 
exterior del mercado; 
 
IX.- Mesa Directiva: Representación democrática de los locatarios. 
 
ARTÍCULO 3.- La prestación del servicio público del mercado gastronómico y artesanal de Bernal, 
tiene por objeto facilitar a los comerciantes de la población de Bernal el ofertar al turismo de 
manera ordenada e higiénica los alimentos tradicionales gastronómicos y artículos artesanales. 
 
ARTÍCULO 4.- Todo comerciante está obligado a cumplir con las disposiciones contempladas en el 
presente reglamento, las normas del  Estado que correspondan, el Reglamento de Policía y Buen 
Gobierno; El Reglamento de Limpia y Aseo; y demás ordenamientos municipales legales que al 
área correspondan. 
 
ARTÍCULO  5.- En el mercado se observarán las disposiciones siguientes: 
 
I.- La Autoridad Municipal llevará un Padrón de Registro de Comerciantes del Mercado, ante el cual 
se deberán inscribir de manera obligatoria los locatarios autorizados para comercializar sus 
productos en dicho lugar, así como el Contrato de Arrendamiento o Comodato firmado previamente 
por el interesado;  
 
II.- El horario de labores del mercado será de lunes a domingo de las 8:00 a las 22:00 horas, por lo 
que los locatarios no podrán realizar sus actividades comerciales fuera de este itinerario; 
 
III.- En el caso que un local permanezca cerrado por más de 3 días sin justificación alguna, se 
turnará a la autoridad municipal para la rescisión del arrendamiento o comodato correspondiente; 
 
IV.- El cambio de giros comerciales, altas y bajas, deberá solicitarse por escrito al administrador y a 
la Tesorería Municipal, siendo ésta última la que otorgue la autorización correspondiente; 
 
V.- Tendrán los locatarios la obligación de conservar limpio e higiénico el lugar donde realicen sus 
actividades y deberán colocar a la puerta de su establecimiento contenedores de residuos a los 
que tendrán acceso todos los consumidores, los cuales deberán cumplir con la clasificación del 
programa ambiental de residuos sólidos del municipio. Atendiendo en todo momento lo establecido 
en el reglamento municipal  en la materia; 
 
VI.- Los locatarios tendrán la obligación de conservar en buen estado, tanto el lugar donde se 
encuentren, como las áreas comunes del mercado; 



 
VII.- Los locatarios tendrán la obligación de pagar los servicios públicos que correspondan a las 
áreas comunes del mercado, como son luz y agua; 
 
VIII.- Los locatarios prestadores de servicios que utilicen de manera individual el servicio de luz, 
estarán obligados a celebrar con la Comisión Federal de Electricidad el contrato de suministro de 
energía correspondiente y a efectuar los pagos que resulten por su consumo; 
 
IX.- Los locatarios que utilicen de manera individual los servicios de gas natural y agua potable en 
sus locales, estarán obligados a efectuar su pago por consumo de los mismos, de acuerdo a lo 
marcado por los medidores que les corresponde. Dicho pago se hará por medio de la Mesa 
Directiva y ésta a su vez con el administrador del mercado; 
 
X.- Se colocarán contenedores de residuos sólidos, ubicados en puntos estratégicos del mercado 
gastronómico y artesanal,  los cuales funcionarán de acuerdo al programa ambiental de residuos 
sólidos establecido en el municipio; 
 
XI.- Los locatarios recibirán por parte del Secretario del Ayuntamiento una identificación, la cual 
deberán portar durante su estancia en el Mercado gastronómico y artesanal de Bernal; 
 
XII.- Los locatarios deberán de respetar el lugar asignado por la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales para la colocación de los residuos, así como los horarios y días que les establezca, 
respetando la separación orgánica e inorgánica; 
 
XIII.- Sólo se podrán comercializar los productos que se describen en las fracciones II, III y IV del 
Art. 2 del presente Reglamento. 

 
 

CAPÍTULO DOS 
DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

 
 

ARTÍCULO 6.- El H. Ayuntamiento, en materia gastronómica y artesanal del mercado, procurará: 
 
I.- Fomentar la integración, ordenación y modernización del proceso comercial de gastronomía 
típica de Bernal y mercancías o artículos artesanales; 
 
II.- Fomentar la adecuada y eficiente participación de los locatarios; 
 
III.- Las demás que le señalen las leyes respectivas. 
 
ARTÍCULO 7.- Son facultades del H. Ayuntamiento: 
 
a.-Vigilar la aplicación de este ordenamiento y los demás que a la materia resulten pertinentes; 
b.- Autorizar las anuencias o  la factibilidad del giro comercial de las personas que presenten 
solicitud para obtener un local en el mercado gastronómico y artesanal de Bernal; 
c.- Autorizar las licencias y permisos de comercio en el mercado gastronómico de Bernal; 
d.- Vigilar el uso adecuado de  las instalaciones del mercado; 
e.- Vigilar que dentro del mercado no se dé el almacenaje, venta, porteo y consumo de bebidas 
alcohólicas. 
 
ARTÍCULO 8.- Son facultades de las Autoridades Municipales: 
 
a.-Vigilar la aplicación de este ordenamiento y los demás que a la materia resulten pertinentes; 
b.-Verificar el uso adecuado de las instalaciones del mercado gastronómico y artesanal de Bernal; 



c.- Vigilar que dentro del mercado no se dé el almacenaje, venta, porteo y consumo de bebidas 
alcohólicas; 
d.- Aplicar la sanción correspondiente; 
f.- Las demás que el H. Ayuntamiento y el Presidente Municipal les indique. 
 
ARTÍCULO 9.-  Es facultad de la Coordinación de Protección Civil: 
 
a.- Vigilar que las instalaciones de los locatarios sean las correctas para el funcionamiento de los 
mismos; 
b.- Realizar inspecciones a los locales e instalaciones en general del mercado gastronómico y 
artesanal de Bernal; 
c .-Vigilar que los locatarios no utilicen leña, carbón, petróleo y sus derivados para la preparación 
de alimentos; 
d.- Las demás que le indique el H. Ayuntamiento y el Presidente Municipal. 
 
ARTÍCULO 10.- Es facultad de la Dirección de Turismo: 
 
a.- Vigilar la aplicación del presente reglamento; 
b.- Promover el mercado gastronómico y artesanal de Bernal; 
c.- Planear y organizar eventos en los que participen los locatarios del mercado gastronómico y 
artesanal de Bernal; 
d.- Vigilar que dentro del mercado no se dé el almacenaje, venta, porteo y consumo de bebidas 
alcohólicas; 
e.-Las demás que le indique el H. Ayuntamiento y el Presidente Municipal. 
 
ARTÍCULO 11.- Es facultad de la Dirección de Servicios Públicos Municipales: 
 
a.- Designar el lugar en el que los locatarios colocarán los residuos; 
b.- Programar el horario y los días en los que se realizará la recolección de los residuos; 
c.-Coordinar y Ejecutar el Programa Ambiental de residuos sólidos que dirige y evalúa la  Dirección 
de Desarrollo Urbano y Ecología; 
d.-Las demás que le indique el H. Ayuntamiento y el Presidente Municipal. 

 
 

CAPÍTULO TRES 
DE LOS PERMISOS, LICENCIAS, PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES 

 
 

ARTÍCULO 12.- Las personas físicas o morales que deseen ejercer el comercio en el mercado 
gastronómico y artesanal, en el caso de tener locales vacantes, deberán previamente recabar de la 
Tesorería Municipal, la anuencia y factibilidad de giro comercial, así como la licencia o permiso 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 13.- El pago de derechos que por concepto de licencia (anual)  o permiso (no mayor a 
3 meses), se cobrará de acuerdo a la Ley de Ingresos Municipales.  
 
ARTÍCULO 14.- Las licencias y permisos  que otorgue el H. Ayuntamiento, serán  válidas única y 
exclusivamente para el titular y el giro comercial que éstas contemplan. En ningún caso se podrán 
transferir a terceras personas o cambiar el giro comercial de las licencias o permisos. 
 
ARTÍCULO 15.- El uso de los espacios entregados en arrendamiento o comodato para el giro 
comercial a que tenga derecho el locatario, no crea derechos reales. 
 
ARTÍCULO 16.- Para la debida atención general del mercado, el H. Ayuntamiento a propuesta del 
Presidente Municipal, nombrará a un administrador del mercado.  
 



ARTÍCULO 17.- Son obligaciones y atribuciones del administrador del mercado: 
 
I.- Responsabilizarse de la adecuada administración del mercado; 
 
II.- Planear, coordinar, autorizar y vigilar todas las actividades que se realicen dentro de los límites 
del mercado a su cargo; 
 
III.- Llevar un registro de las asociaciones de locatarios que existan, con actas y estatutos 
respectivos, así como el padrón general de locatarios; 
 
IV.- Vigilar la vigencia de los permisos y licencias, así como el debido destino del giro comercial 
autorizado, de los comerciantes que operen dentro del mercado; 
 
V.- Estudiar, analizar y proponer soluciones, conjuntamente con los locatarios, de los problemas 
que afecten al buen funcionamiento e imagen del mercado; 
 
VI.- Informar y  vigilar que los locatarios lleven a cabo sus actividades conforme a las disposiciones 
de la Coordinación de Protección Civil en materia de Seguridad e Higiene.  
 
VII.- Tomar las medidas necesarias para resguardar la seguridad, imagen e higiene del mercado; 
 
VIII.- Elaborar un informe mensual del estado que guarda la administración del mercado, y 
presentarlo por escrito al Presidente Municipal, en los 5 primeros días de mes;   
 
IX.- Apoyar en la ejecución de los programas ecológicos para el mercado gastronómico y artesanal 
de Bernal que proponga la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología; y 
 
X.- Las demás que con motivo de sus funciones le confiera el Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 18.- Se prohíbe a los locatarios: 
 
I.- Transferir la licencia o permiso de funcionamiento de su local, a terceras personas;  
 
II.- Cambiar el giro comercial sin previo acuerdo y autorización de la Tesorería Municipal; 
 
III.- Utilizar las instalaciones del Mercado Gastronómico y Artesanal de Bernal para el almacenaje, 
venta, porteo y consumo de bebidas alcohólicas;  
 
IV.- Realizar la actividad comercial en estado de ebriedad; 
 
V.- Utilizar el espacio o local dado en arrendamiento o comodato para el ejercicio del comercio, 
como vivienda, u otro destino distinto al contemplado en la licencia o permiso respectivo;  
 
VI.- Modificar la estructura o diseño del espacio o local dado en arrendamiento o comodato, sin la 
autorización previa del H. Ayuntamiento; 
 
VII.- Ejercer el comercio sin la licencia, permiso o vigencia correspondiente;  
 
VIII.- Las que por seguridad, higiene e imagen les señale el H. Ayuntamiento por conducto del 
administrador del mercado; 
 
IX.- Efectuar instalaciones de servicios como gas, luz y agua que alteren o modifiquen a las que ya 
se tienen como propias del mercado;  
 
X.- Hacer uso de tanque o tanques de gas de manera individual dentro de las instalaciones del 
mercado; 



 
XI.-Instalar mobiliario, lonas, anuncios o cualquier elemento que altere o modifique la estructura 
arquitectónica y  de imagen del mercado; 
 
XII.- Vender o poseer cohetes y explosivos. 

 
 

CAPÍTULO CUATRO 
DE LAS SANCIONES 

 
 

ARTÍCULO 19.- Se sancionarán  con multa equivalente a tres días de salario mínimo general 
vigente en el municipio, las infracciones a las disposiciones: artículo 18 fracción IV. 
 
ARTÍCULO 20.- Se sancionarán con multa equivalente a cinco días de salario mínimo general 
vigente en el municipio, las infracciones a las disposiciones: artículo 18 en cualquiera de sus 
fracciones III y V. 
 
ARTÍCULO 21.- Se sancionarán con multa equivalente a trece días de salario mínimo general 
vigente en el municipio, las infracciones a las disposiciones: artículo 18 en cualquiera de sus 
fracciones II y VI. 
 
ARTÍCULO 22.- Se sancionarán con multa equivalente a veinticinco días de salario mínimo  
general vigente en el municipio, la infracción a la disposición: artículo 18 en cualquiera de sus 
fracciones VII, XII. Independientemente de la sanción económica en el caso de la fracción VII del 
artículo mencionado, se procederá a rescindir el contrato de comodato o arrendamiento,  y a  
revocar los permisos y licencias otorgados; 
 
ARTÍCULO 23.- Se sancionarán con multa equivalente a treinta días de salario mínimo general 
vigente en el municipio, las infracciones a las disposiciones: artículo 18 en cualquiera de sus 
fracciones I, IX, X y XI. 
 
ARTÍCULO 24.- Se sancionará con la cancelación de la licencia en los casos de reincidencia en las 
disposiciones: artículo 18 en cualquiera de sus fracciones II, V, VII, X,  XI y XII.  
 
ARTÍCULO 25.- Para la procedencia y aplicación de las sanciones, el administrador del mercado 
notificará de las faltas o incumplimientos de las obligaciones al presente reglamento a la autoridad 
competente. 
 
ARTÍCULO 26.- Los locatarios cuya actividad consista en la venta de alimentos se sujetarán a las 
disposiciones siguientes: 
 
a).-Respetarán la ubicación y horarios establecidos en el permiso que para tal efecto expida el H. 
Ayuntamiento; 
 
b).-Tendrán tarjeta de salud expedida por la autoridad sanitaria y llevará la vestimenta que cumplan 
con los requisitos que fijan las normas de salud, esto es, mandil y gorro que cubra el pelo; 
 
c).-Las personas que expendan los alimentos no deberán manejar directamente el dinero producto 
del cobro de los mismos, garantizando además, la higiene en la elaboración y manejo de los 
alimentos; 
 
d).-Mantener en condiciones de seguridad las instalaciones de gas y energía eléctrica; y 
 
e).-No instalar mesas y sillas para los comensales en accesos y pasillos no autorizados, que 
alteren la imagen del mercado. 



 
f).- Para el caso de los comerciantes de elotes asados, la venta de los mismos estará prohibida en 
el área cerrada, por lo que deberán de respetar el área que les sea asignada por la autoridad 
municipal. 
 
g) Queda prohibido el uso de leña, carbón, petróleo y derivados para la preparación de los 
alimentos dentro del área del mercado.  

 
 

CAPÍTULO CINCO 
DE LA ESTRUCTURA INTERNA DEL MERCADO 

 
 

ARTÍCULO 27.- El H. Ayuntamiento, a través del Administrador, podrá reubicar a los vendedores 
mencionados en el artículo anterior, cuando las circunstancias así lo ameriten. 
 
ARTÍCULO 28.- Los locales comerciales con los que cuenta el Mercado Gastronómico y Artesanal 
de Bernal, serán otorgados a los comerciantes cuyo giro o actividad se refiera a alimentos 
tradicionales y artículos artesanales. 
 
ARTÍCULO 29.- La Autoridad Municipal por conducto de la Oficialía Mayor, suscribirá contrato de 
arrendamiento o comodato con cada uno de los comerciantes favorecidos con el local dentro del 
mercado. Dichos contratos serán por un año y renovables cuantas veces sea necesario, siempre y 
cuando el locatario haya cumplido satisfactoriamente con todos y cada uno de los lineamientos y 
requisitos del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 30.- Los locatarios, dentro de los primeros 15 días naturales del mes de octubre de 
cada año, deberán reunirse de manera personal a efecto de elijan por mayoría a su representación. 
Dicha representación estará integrada en una Mesa Directiva, la cual se conformará por un 
Presidente, un Secretario, un Tesorero y dos Vocales.  
 
ARTÍCULO 31.- Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva de los locatarios: 
 
a.- Representar a los locatarios ante las diversas instancias de Gobierno, así como ante la 
sociedad civil; 
b.- Procurar la defensa de los derechos e intereses de los locatarios; 
c.- Convocar a asambleas de locatarios; 
d.- Presidir y conducir las asambleas de locatarios; 
e.- Asistir a reuniones que sean convocadas por la autoridad municipal; 
f.- Supervisar y vigilar que las condiciones de seguridad, mantenimiento, limpieza e higiene, se 
cumplan por parte de los locatarios al interior y exterior del mercado; 
g.- Vigilar que los locatarios cuenten con licencias y permisos que la autoridad establece, de 
acuerdo al giro comercial autorizado; 
h.-Apoyar en la ejecución de los programas ecológicos para el mercado gastronómico de Bernal; 
i.-  Las demás que se establezcan en las leyes y reglamentos aplicables. 
 
ARTÍCULO 32.- Son atribuciones del Secretario de la Mesa Directiva de los locatarios: 
 
a.- Representar a los locatarios ante las diversas instancias de Gobierno, así como ante la 
sociedad civil, en ausencias temporales del Presidente; 
b.- Expedir las Convocatorias y firmar las mismas junto con el Presidente a asambleas ordinarias y 
extraordinarias de locatarios; 
c.- Elaborar junto con el Presidente el orden del día de las asambleas de Locatarios; 
d.- Levantar el acta correspondiente a cada asamblea; 
e.- Notificar a los locatarios los acuerdos, comunicaciones, y demás disposiciones que emanen de 
la autoridad; 



f.- Llevar el libro de actas y mantenerlo bajo su responsabilidad y custodia; 
g.- Tener bajo su responsabilidad y custodia los sellos oficiales; 
h.- Llevar el archivo de toda la documentación inherente a los locatarios y al mercado, y 
mantenerla bajo su responsabilidad y custodia; 
i.- Las demás que se establezcan en las leyes y reglamentos aplicables. 
 
ARTÍCULO 33.- Son atribuciones del Tesorero de la Mesa Directiva de los locatarios: 
 
a.- Recabar las cuotas que correspondan a cada locatario para mantenimiento del inmueble. De 
igual manera la parte que corresponda a cada locatario para el pago de servicios acordados; 
b.- Expedir los recibos debidamente foliados y sellados por la cantidad correspondiente a cada 
locatario; 
c.- Elaborar estados contables y financieros relativos al flujo de ingresos y egresos de las cuotas y 
apoyos aportados por los locatarios; 
d.- En coordinación con el Administrador efectuar los pagos de los servicios que corresponden 
(agua y luz de las áreas comunes); 
e.- Entregar los recibos de pago a la Tesorería del Municipio para efectos de control administrativo; 
f.- Tener bajo su responsabilidad y custodia los sellos oficiales que le corresponden; 
g.- Las demás que se establezcan en las leyes y reglamentos aplicables. 
 
ARTÍCULO 34.- Son atribuciones de los Vocales de la Mesa Directiva de los locatarios: 
 
a.- Apoyar al Presidente, al Secretario y al Tesorero en el desempeño de sus funciones; 
b.- Apoyar a los locatarios en los trámites administrativos de sus licencias y permisos; 
c.- Cuidar y supervisar que los servicios del mercado se encuentren en óptimas condiciones de 
uso; 
d.- Cuidar y supervisar que el mercado tanto en su interior como en el exterior se encuentre limpio; 
e.- Cuidar y supervisar que no se altere la imagen del mercado tanto al interior como al exterior; 
g.- Las demás que se establezcan en las leyes y reglamentos aplicables. 

 
 

CAPÍTULO SEIS 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 
 

ARTÍCULO 35.- Contra los actos y resoluciones emitidas por la Autoridad Municipal y/o El 
Administrador, procederá el Recurso de Revisión.  
 
ARTÍCULO 36.- El recurso se interpondrá dentro del término de 5 días hábiles, contados a partir 
del siguiente en que se le haya notificado el acto impugnado. 
 
ARTÍCULO 37.- El escrito en el que se interponga el recurso deberá estar debidamente firmado 
por el interesado o su representante legal y presentando ante la autoridad correspondiente, y en el 
mismo se señalará: 
 
I. El nombre y domicilio del interesado; 
II. La personalidad con que se actúa en caso de ser representante; 
III. La Autoridad Municipal que haya emitido el acto impugnado; 
IV. El acto impugnado; 
V. La fecha de la notificación del acto impugnado; 
VI. Una relación clara de los hechos; 
VII. Las pruebas que se ofrezcan; 
VIII. La expresión de las razones por las cuales recurre el acto, resolución o acuerdo. 
 



ARTÍCULO 38.- El promovente deberá anexar los documentos que acrediten su interés jurídico, los 
que justifiquen su personalidad, el instrumento en donde conste el acto recurrido y las pruebas 
documentales que ofrezca. 
 
ARTÍCULO 39.- La Autoridad Municipal resolverá el recurso y confirmará, revocará o modificará el 
acuerdo en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que se interpuso 
el recurso. 

 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 

PRIMERO: Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en  el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y también será publicado en la Gaceta 
Municipal.   
 
SEGUNDO: Una vez en vigor el presente reglamento los locatarios tendrán 15 días naturales para 
la integración de la Mesa Directiva según lo dispuesto en el Art. 29 del presente ordenamiento. 
 
TERCERO: Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Reglamento. 
 

C. HIPÓLITO FILIBERTO MARTÍNEZ ARTEAGA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE  EZEQUIEL MONTES, QRO. 

(Rúbrica) 
 

ING. GUSTAVO NIEVES GRIMALDI 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

(Rúbrica) 
 

C. HIPÓLITO FILIBERTO MARTÍNEZ ARTEAGA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE  EZEQUIEL MONTES, QRO., EN EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 149 
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PROMULGO EL 
PRESENTE REGLAMENTO  DEL MERCADO GASTRONÓMICO Y ARTESANAL DE BERNAL, 
EN LA SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LOS 25 DÍAS DEL MES DE 
FEBRERO DE 2010, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA. 

 
C. HIPÓLITO FILIBERTO MARTÍNEZ ARTEAGA 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE  EZEQUIEL MONTES, QRO. 
 

SE EXPIDE LA PRESENTE EN EZEQUIEL MONTES, ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS 
DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ. DOY FE.-------------------- 

 
ING. GUSTAVO NIEVES GRIMALDI 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
Rúbrica 

 
 
 
 
 
 
REGLAMENTO DEL MERCADO GASTRONÓMICO Y ARTESANAL DE BERNAL: PUBLICADO 
EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO “LA SOMBRA DE 
ARTEAGA”, EL 26 DE MARZO DE 2010 (P. O. No. 17) 
 
 


