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Juan Carlos Molina Villanueva Presidente Constitucional del Municipio de San Marcos,
Estado de Guerrero; en uso de las Facultades que me confieren los Art. 115 Fracciones
II y III inciso D. de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, Artículo 178
Fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Artículos
3, 26, 61 Fracción II y III, y Art. 177 inciso D. de la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de Guerrero en vigor, y de conformidad con las bases normativas establecidas
por el Congreso del Estado, y en ejercicio de sus facultades el H. Ayuntamiento
Constitucional de San Marcos, Guerrero; ha tenido a bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO DE MERCADOS DEL MUNICIPIO DE
SAN MARCOS, GUERRERO

CONSIDERANDO

1. Que el actual gobierno municipal de San Marcos, Guerrero, se ha propuesto como
uno de sus objetivos dotar a los habitantes de servicios público dignos y de calidad,
que cumplan con los requerimientos de acceso, comodidad y seguridad.

2. Que la actividad comercial de productos básicos en la cabecera municipal se
realiza en condiciones de antihigiénicas e insalubridad.

3. Que en las calles y espacios recreativos del primer cuadro de la ciudad se
encuentran invadidos por el comercio informal.

4. Que se requiere un reordenamiento de la actividad comercial y una normatividad
actualizada acorde con las condiciones reales existentes.

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de orden
público y de observancia general en todo el municipio de San Marcos, Guerrero.

Artículo 2. La autorización que se otorgue a particulares en relación a los mercados
municipales es exclusiva del Ayuntamiento, y se regulará por las disposiciones
establecidas en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero en sus artículos
59 fracción III, 61 fracción III y 62 fracción VIII; la Ley de Ingresos, el Bando de Policía y
Gobierno y el presente Reglamento.
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Artículo 3. El funcionamiento de los mercados y actividades de abasto popular en el
municipio de San Marcos, Guerrero, constituye un servicio público, cuya prestación
estará a cargo del H. Ayuntamiento por conducto de la Dirección de Mercados y Abasto
Popular

Artículo 4. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas
administrativas bajo las cuales se ejercerán en el municipio de San Marcos, Guerrero, las
actividades que realizan las personas físicas y morales que se dediquen a actividades
comerciales que se realicen en edificios y vías o espacios públicos o de propiedad
privada.

Artículo 5. La Dirección de Mercados y Abasto Popular es la dependencia encargada de
interpretar, aplicar y vigilar la estricta observancia de este Reglamento.

Artículo 6. Para los efectos de este Reglamento se entiende por:

I. Autoridades: se consideran autoridades al H. Ayuntamiento, al Presidente
Municipal, al Secretario del Ayuntamiento, al Tesorero Municipal, al Síndico, y a
los titulares de la Administración Pública Municipal, en sus respectivas
atribuciones.

II. Mercados Públicos Municipales: el lugar o local, sea o no propiedad del
municipio donde ocurren una diversidad de comerciantes y consumidores en libre
competencia, cuya oferta y demanda se refieran principalmente a artículos básicos
de primera necesidad, con excepción de la venta de artículos explosivos y
combustibles.

III. Dirección: se refiere a La Dirección de Mercados y Abasto Popular, instancia
nombrada por el Ayuntamiento del municipio de San Marcos, Guerrero.

IV. Comerciante: es la persona física o moral que se dedica a la compra y venta de
mercancías con fines de lucro.

V. Zona de mercados: son las zonas adyacentes señaladas por la autoridad
municipal para el ejercicio del comercio a que se refiere este Reglamento.

VI. Tianguis: es el lugar tradicional donde periódicamente se reúnen comerciantes y
consumidores un día a la semana.

VII. Puesto semifijo: es el lugar o local donde el comerciante de la vía pública ejerce
su comercio.

VIII. Comerciante temporal: es aquél que, habiendo obtenido la autorización
correspondiente, ejerce el comercio en un lugar fijo, por tiempo no mayor de treinta
días.

IX. Comerciante permanente: es aquella persona que ejerce el comercio en un lugar
establecido en los mercados existentes o que se construyan en el futuro, sus
anexos, o en aquellos lugares que determine la autoridad, y deberán estar
debidamente empadronados.
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X. Tianguista: es aquél comerciante que ha obtenido autorización para efectuar el
comercio en los lugares, días y horarios destinados para tianguis periódico.

XI. Comerciante en la vía pública: es aquella persona física que, mediante licencia,
permiso o autorización de la Dirección, expende productos o presta servicios en
las calles, jardines, parques o lugares determinados por la autoridad municipal.

XII. Comerciante semifijo: es aquel que ejerce la actividad comercial en la vía
pública, en el lugar autorizado por la Dirección y por el tiempo que señale su
licencia, permiso o autorización.

XIII. Comerciante ambulante: es aquella persona que, mediante permiso, licencia o
autorización de la Dirección, ejerce la actividad comercial en la vía pública, en un
lugar no determinado, en unidades móviles o bien cargando su mercancía para
hacerla llegar a los consumidores.

XIV. Oficio ambulante: se comprenden los servicios que preste una persona física en
la vía pública mediante una remuneración, quedando comprendidos en
consecuencia:

1. Artistas de la vía pública.
2. Hojalateros o afiladores.
3. Pintores y rotulistas ambulantes y,
4. Todos aquellos no comprendidos que incidan en este ordenamiento.

Artículo 7. Las autoridades tendrán dentro de la esfera de su competencia, y a través de
sus órganos correspondientes, entre otras, las siguientes atribuciones:

I. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento.
II. Expedir autorizaciones, licencias y permisos a los comerciantes.

III. Llevar el registro y control de los comerciantes, así como de las uniones y
asociaciones de los mismos y que regula este Reglamento.

IV. Levantar el reporte y calificar las infracciones al presente Reglamento, en que
incurran los comerciantes.

V. Vigilar la óptima administración y funcionamiento de los mercados públicos y
privados.

VI. Determinar la ubicación de los mercados en el municipio.
VII. Establecer programas de construcción y mantenimiento de los mercados públicos.

VIII. Determinar y vigilar el estricto cumplimiento del horario y las condiciones mediante
las cuales deberán funcionar los mercados, así como cualquier actividad comercial
que se realice en la vía pública.

IX. Ordenar y vigilar, adecuación, alineamiento, mantenimiento, reparación y el retiro
de los puestos a que se refiere este Reglamento.

X. Mantener el orden público en el mercado a su cargo.
XI. Practicar diariamente visitas de inspección, para cerciorarse del estricto

cumplimiento del presente Reglamento.
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XII. Rendir informes periódicos al Presidente Municipal, al Secretario del
Ayuntamiento, a la Tesorería, y cuando les sean solicitados por sus superiores.

XIII. Expedir identificación oficial a los comerciantes autorizados.
XIV. Las demás que le señale el Ayuntamiento.

Artículo 8. Los puestos ambulantes, fijos, semifijos, temporales y tianguistas deberán
tener la forma, color y dimensiones que determine la Dirección de Mercados.

Los puestos semi-fijos no deberán obstruir la libre circulación de peatones, ni arrojar
desperdicios sobre la vía pública o al sistema de alcantarillado.

Artículo 9. Para el debido cumplimiento del presente Reglamento se contará en todo
momento con la vigilancia y atención del regidor comisionado en el ramo y la Dirección
de Mercados será invariablemente auxiliado por la Dirección de Seguridad Pública
Municipal, la Dirección de Protección Civil y Bomberos, en todos los casos que así se
requiera.

CAPÍTULO II
DE LOS PERMISOS, AUTORIZACIONES O CONCESIONES

Artículo 10. Los comerciantes que operen en los mercados municipales, deberán
solicitar concesión, permisos o autorización al municipio, a través de la Dirección de
Mercados, cubriendo la cuota correspondiente en la Tesorería Municipal, de acuerdo con
la Ley de Ingresos del municipio y atendiendo a la superficie del local que se ocupe, en
la forma y términos a que se refiere este Reglamento. Toda licencia, permiso o concesión
tendrá una vigencia de un año, estando en todo tiempo la autoridad municipal facultada
para revalidar, reubicar o cancelar dichas licencias, permisos o concesiones.

Artículo 11. Las mercancías que tengan un precio oficial y que ofrezcan en venta los
comerciantes que operan en los mercados municipales, serán vendidas atendiendo a las
disposiciones que en materia de comercio establezcan las leyes correspondientes.

Artículo 12. Todos los comerciantes que operen en mercados públicos deberán quedar
empadronados ante la Dirección de Mercados y la Tesorería Municipal.

Artículo 13. Las autoridades municipales podrán otorgar a particulares, licencias o
permisos temporales para ejercer la actividad comercial fuera de mercados y en áreas
municipales no sujetas a restricción, previa consulta con los órganos auxiliares
interesados.

Artículo 14. Para obtener una licencia, permiso, autorización o concesión a que se refiere
el artículo 10 se requiere:
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I. Presentar ante la Dirección de Mercados, solicitud elaborada, incluyendo tres
fotografías tamaño infantil (2.5x3.0 cm), nombre, domicilio y giro mercantil que
desea establecer.

II. Si fuere extranjero el solicitante, debe acreditar su legal permanencia en el país y
que su condición legal permita ejercer la actividad comercial; así como someterse
a las leyes mexicanas.

III. Si fuere sociedad la solicitante, debe presentar testimonio de su acta constitutiva
con la anotación de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

IV. Demostrar ser residente del municipio de San Marcos, Guerrero.
V. Estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos.

VI. Presentar constancia de no antecedentes penales.
VII. Acompañar a la solicitud copia de identificación oficial, CURP, comprobante de

domicilio y registro federal de contribuyentes (RFC).
VIII. Presentar autorización sanitaria o tarjeta de salud expedida por las autoridades

sanitarias.
IX. En caso de los puestos fijos contar con la documentación en regla que acredite la

posesión legal del inmueble y los servicios básicos correspondientes.
X. Una vez autorizada la licencia o permiso, realizar el pago correspondiente ante la

Tesorería Municipal.
XI. Autorización o permiso expedido por la Dirección de Protección Civil Municipal, en

el que se acredite que el inmueble o local está en condiciones óptimas para la
actividad comercial.

La solicitud podrá ser denegada, por resolución debidamente fundada y motivada que
dicte la autoridad Municipal.

Artículo 15. El otorgamiento de permiso, autorización o concesión, constituye un acto de
la autoridad que otorga exclusivamente al solicitante un derecho personal, intransferible
y condicionado al cumplimiento estricto de la Ley, cuyo propietario, domicilio y giro
aparecen descritos en el documento otorgado por la autoridad.

Artículo 16. Queda estrictamente prohibido subarrendar, vender, traspasar o gravar en
cualquier forma el derecho de ocupar y ejercer en el espacio o local respectivo las
actividades mercantiles para lo que le fue concedida; por lo tanto, cualquier operación o
contrato que viole esta disposición es nulo, ya que el derecho es inalienable. En
consecuencia, todas las operaciones de traspaso, gravámenes o embargos ordenados
por autoridades judiciales o los tribunales de trabajo, sólo podrán afectar a los giros
mercantiles, pero nunca el derecho real sobre el local.

Artículo 17. En todos los contratos se estipularán la renta que pagará el locatario
mensualmente tomando como elementos la superficie en metros cuadrados del espacio
o local, ubicación y giro para lo que se desea contratar. Los contratos serán por tiempo
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determinado, preferentemente lo que dure el gobierno municipal en turno, debiendo
refrendar cada año.

Artículo 18. Todo arrendatario depositará a la Tesorería Municipal el importe equivalente
a un mes de alquiler del espacio o local por concepto de posibles daños al mismo, y todo
aquel ocasionado por el uso y desgaste natural, en perjuicio del inmueble. Asimismo, se
incrementará ese depósito por las diferencias en los aumentos de alquiler convenidos
con las autoridades.

Artículo 19. El horario para las labores de limpieza de los espacios y locales en su interior
y exterior, así como la descarga de mercancías se hará de las cinco a las siete horas y
el acceso al público será de 7:00 a las 19:00 horas. El horario que se señala, podrá ser
flexible en casos especiales y a solicitud expresa de los locatarios del mercado que así
lo requieran, previa notificación de autorización de la Autoridad Municipal.

Artículo 20. Queda estrictamente prohibido que en los espacios o locales de los
mercados y en los predios exteriores de estos que sean propiedad pública, se consuman
bebidas alcohólicas.

Artículo 21. Cuando un espacio o local permanezca cerrado o inactivo durante un lapso
consecutivo de 30 días naturales sin justificación, a juicio de la Dirección, procederá a la
cancelación de la licencia, permiso, autorización o concesión.

Artículo 22. La Autoridad Municipal dará preferencia en el otorgamiento de licencias,
permisos, autorización o concesión en los mercados públicos a las personas de escasos
recursos que no puedan desempeñar otras labores, a los desempleados, a los
discapacitados, a las viudas y a las madres de familia que sean el sostén del hogar.

Artículo 23. La Autoridad Municipal revisará, y en su caso, revocará o refrendará
anualmente las licencias, permisos, autorizaciones o concesiones otorgadas, atendiendo
a las disposiciones que al efecto expidan las autoridades y las que se desprendan de
este Reglamento, dentro de los primeros 30 días del mes de enero.

Artículo 24. En la solicitud que formule el comerciante, deberá señalar el giro comercial
para guardar el orden correspondiente, que quedará debidamente determinado en la
autorización, reservándose la Dirección el señalar el lugar, dentro del mercado municipal,
así como en los pasillos del mismo dentro del cual se pueda operar.

Artículo 25. Toda suspensión temporal de actividades por el comerciante a quien se le
haya concedido autorización, deberá ser avisada dentro del término de cinco días hábiles
a las autoridades competentes.

Artículo 26. La Secretaría del Ayuntamiento expedirá credencial con fotografía en la que
se identifique al titular del permiso y giro a que se dedica, misma que deberá encontrarse
a la vista dentro del espacio o local.
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CAPÍTULO III
DE LAS PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES

Artículo 27. Los comerciantes que ocupen legalmente los espacios o locales en los
mercados municipales, o en la vía pública, tendrán las siguientes prohibiciones:

I. El consumo de bebidas alcohólicas, sea cual fuere su grado, en los locales de
los mercados.

II. El comercio ambulante en el primer cuadro de la ciudad, frente a edificios
públicos como escuelas, hospitales, oficinas de gobierno, terminales de
servicio de transporte colectivo y en los demás lugares que determinen las
autoridades por razones de salubridad, seguridad personal y saturación
comercial.

III. Almacenar materias inflamables, explosivas, contaminantes o los que pudieran
representar peligro para las personas o bienes que se encuentren dentro de
las áreas o zonas de los mercados.

IV. Emprender o realizar obra alguna sobre los espacios o locales sin el permiso
previo de la Dirección y Secretaría del Ayuntamiento.

V. Realizar obra en los bienes comunes o instalaciones generales de los
mercados.

VI. Colocar rótulos, cajones, canastos, mercancía u otros utensilios que en
cualquier forma impidan el libre tránsito por las áreas comunes (banquetas,
pasillos y escaleras).

VII. Destinar el espacio o local a un uso o giro distinto al autorizado.
VIII. Tener velas encendidas que puedan constituir un peligro para la seguridad del

mercado.
IX. Tener en funcionamiento radios, televisores o aparatos fono electromecánicos,

cuyo volumen cause molestias a los locatarios y al público.
X. Introducir, vender y exponer material pornográfico.
XI. Traspasar a particulares el uso del espacio o local sin consentimiento del

Ayuntamiento.

Artículo 28. Son obligaciones de los comerciantes a que se refiere este Reglamento:

I. Operar exclusivamente conforme al giro autorizado.
II. Permanecer en los espacios o locales durante el horario establecido en este

Reglamento.
III. Mantener aseados los puestos en que se efectúen sus actividades

comerciales.
IV. Mantener limpio el exterior de cada espacio o local.
V. Realizar la actividad comercial en forma personal.
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VI. Informar a quienes presten el servicio bajo su responsabilidad de estas
obligaciones.

VII. La denominación del giro, así como la propaganda comercial, deberá hacerse
exclusivamente con apego a la moral, las buenas costumbres y dentro de los
límites de su espacio o local.

VIII. Celebrar los contratos para los servicios de luz, gas, agua, drenaje y teléfono
en su caso, sin que ello constituya responsabilidad solidaria o de algún modo
para el Ayuntamiento.

IX. Cubrir las cuotas o tarifas por la prestación de los servicios a los que se refiere
la fracción anterior.

X. Realizar la devolución, tanto material como jurídica del espacio o local a la
Dirección cuando:

a) El locatario ya no desee seguir en el comercio
b) La Autoridad municipal competente lo determine.

XI. Pagar oportunamente las cuotas, rentas o precios asignados en los permisos,
concesiones de espacios o locales, gozando de hasta cinco días como término
de gracia para pagarlas, independientemente del ejercicio de las acciones
correspondientes.

XII. Observar el buen manejo y cuidado del patrimonio municipal, especialmente
del espacio o local objeto del permiso o concesión.

XIII. Observar el Bando de Policía y Gobierno en el interior de los mercados.
XIV. Antes de abandonar el mercado, los comerciantes deben tomar las medidas y

precauciones necesarias para evitar accidentes, siniestros y robos en el interior
del mismo.

XV. Observar las disposiciones de seguridad e higiene; sobre todo en el giro de
venta de alimentos, que deberán contar con: indumentaria adecuada,
mantenimiento del área en perfecto estado de limpieza y, contar con muebles,
enseres y demás útiles necesarios. Evitar el contacto directo con los alimentos
y moneda circulante.

Artículo 29. Todo pago de cuotas y multas por los comerciantes fijos, semifijos y
permanentes deberán realizarlas directamente en las oficinas de la Tesorería Municipal,
en la fecha y hora que se señale. Las cuotas serán ajustadas anualmente conforme a la
Ley de Ingresos, debiendo pagar mensualmente. Los comerciantes móviles, ambulantes,
temporales y de la vía pública deberán pagar una cuota diaria a la Dirección y que será
fijada por las autoridades.
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CAPÍTULO IV
DE LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN

Artículo 30. Los giros comerciales en los mercados municipales deberán ser autorizados
por las autoridades competentes.

Artículo 31. Las actividades de comercialización permitidas en los mercados municipales
serán:

 Abarrotes
 Antojitos
 Artículos de plástico
 Aves y animales vivos
 Boneterías
 Artesanías religiosas y de

costumbres
 Carnicerías
 Dulcerías
 Expendios de productos del

campo
 Discos y artículos eléctricos y

electrónicos
 Expendios de huevo
 Expendios de pan
 Fondas
 Taquerías y torterias
 Hierbas medicinales
 Jugos, yogurt, chilate, licuados y

aguas frescas
 Frutas, Legumbres y hortalizas
 Materias Primas

 Mercerías
 Florerías
 Moles y chiles secos
 Pescaderías y marisquerías
 Pollerías
 Telas
 Ropa y calzado
 Carnes frías y productos lácteos
 Granos y semillas
 Expendio de revistas y periódicos
 Ferreterías
 Loza de Barro
 Vísceras
 Jugueterías
 Joyerías y Visuterias
 Artículos deportivos
 Artículos de pesca
 Tlapalerías
 Plantas de ornato
 Y las demás que a juicio de la

autoridad se estimen.

Artículo 32. En la solicitud que formule el comerciante, deberá señalar el giro comercial
para guardar el orden correspondiente, que quedará debidamente determinado en la
autorización, reservándose la Dirección el señalar el lugar, dentro y fuera del mercado
municipal, así como en los pasillos del mismo dentro del cual se pueda operar.

Artículo 33. Toda suspensión temporal de actividades por el comerciante a quien se le
haya concedido autorización, deberá ser avisada dentro del término de cinco días hábiles
a las autoridades competentes.
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CAPÍTULO V
DE LOS TRASPASOS, CAMBIOS DE GIRO Y BAJA

Artículo 34. Los comerciantes a que se refiere este Reglamento, deberán solicitar por
escrito al Ayuntamiento, la autorización para traspasar sus derechos sobre los espacios
o locales y giros a que se destinen, así como para cambiar el giro de las actividades
comerciales autorizadas.

Artículo 35. Para obtener la autorización de traspaso se requiere:

a) Demostrar ser el titular de la licencia, permiso, concesión o autorización del
espacio o local comercial.

b) Presentar solicitud por escrito tanto del cedente como del cesionario.
c) Demostrar que el cesionario tiene capacidad jurídica y reside en el municipio.
d) Acompañar a la solicitud, la cédula de empadronamiento que se expidió, así como

los comprobantes de pagos al corriente de las obligaciones legales.
e) Obtener la autorización sanitaria o tarjeta de salud.
f) Presentar tres fotografías tamaño infantil.

Artículo 36. Para cambio de giro, se deberá cumplir con los requisitos exigidos para la
obtención del permiso o concesión, y estos podrán realizarse sobre todo, tomando en
cuenta que en los mercados municipales se expenden productos de temporada, pero en
cualquier caso deberá notificarse a la Dirección de Mercados Municipal.

Artículo. 37. Sólo se podrán autorizar los traspasos a favor de personas físicas que no
sean poseedoras de algún otro espacio o local a que se refiere este Reglamento.

Artículo 38. La Dirección de Mercados, la Tesorería Municipal y el Presidente Municipal,
autorizarán el traspaso o el cambio de giro; la primera expedirá la cédula de
empadronamiento y la Tesorería el número de cuenta.

Artículo 39. Todo traspaso o cambio de giro no autorizado, se considera nulo de pleno
derecho y la Dirección procederá al desalojo del espacio o local correspondiente.

Artículo 40. Los comerciantes titulares de la licencia, concesión, permiso o autorización,
no podrán arrendar los locales o espacios comerciales.

Artículo 41. En caso de fallecimiento del titular de los derechos de la autorización,
permiso o licencia para ejercer el comercio, en el supuesto anterior, los herederos que lo
sean en línea directa o consanguínea gozarán del derecho de preferencia para que se
les otorgue la concesión o permiso del mismo espacio o local comercial. Los herederos
que se encuentren en el supuesto anterior, tendrán el derecho de preferencia,
principalmente aquél, que a falta del titular haya trabajado el espacio o local, objeto de la
controversia, con el simple hecho de notificarlo a la Autoridad Municipal.
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Artículo 42. Si durante el trámite a que se refiere el artículo anterior se suscitare alguna
controversia entre el solicitante y un tercero, se suspenderá el procedimiento respectivo,
dejando a salvo los derechos de las partes para que promuevan el juicio correspondiente,
sin obligación para la autoridad de mantener inactivo algún espacio o local, por el tiempo
que llegare a durar el conflicto suscitado.

CAPÍTULO VI
DE LOS MERCADOS DE PARTICULARES

Artículo 43. Para establecer mercados particulares, se requiere que los interesados
obtengan del Ayuntamiento, por conducto de las Direcciones de Obras Públicas,
Protección Civil y de Ecología y Medio Ambiente, las licencias de factibilidad de uso de
suelo de funcionamiento, debiendo hacer constar en la solicitud, los datos a que se refiere
el artículo 14 de este Reglamento.

Artículo 44. El pago de los derechos por expedición de las licencias para estos giros
mercantiles se hará de acuerdo con la calificación que haga la Dirección de Obras
Públicas y la de Ecología y Medio Ambiente, conforme a las disposiciones establecidas
en la Ley de Ingresos del municipio de San Marcos, Guerrero.

Artículo 45. Los mercados de particulares deberán respetar y cumplir el presente
Reglamento y todas las disposiciones sanitarias, conservando permanentemente el
óptimo estado de limpieza. La Dirección de Mercados del Ayuntamiento tiene la facultad
de revisar en forma periódica, dándoles a sus propietarios todas las facilidades para el
cumplimiento de su cometido. Las irregularidades que se encontraren serán base para
que a través de la Dirección de Mercados evalúe las infracciones e imponga las sanciones
correspondientes.

Artículo 46. El personal que designen las autoridades practicará inspecciones a los
locales o predios en donde se trate de establecer mercados particulares, y se examinarán
cuidadosamente las instalaciones de alumbrado y fuerza motriz, agua y drenaje,
rindiendo informe al Presidente Municipal y al Secretario del Ayuntamiento respecto de
estas diligencias.

Si no fueren satisfactorias, las autoridades concederán al interesado un término para
poner en condiciones de buen uso las instalaciones, y hecho esto, se practicarán
nuevamente inspecciones. Si el resultado fuere satisfactorio, se ordenará la expedición
de la licencia o permiso, mediante la satisfacción de todos los requisitos señalados en
esta Reglamento.
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Artículo 47. Las infracciones que se levanten contra los mercados particulares, serán
calificadas por las autoridades municipales, conforme a las tarifas que el Ayuntamiento
determine.

Artículo 48. Los mercados particulares serán abiertos al público conforme a lo
establecido en el artículo 19 de este Reglamento.

Artículo 49. Por ningún motivo se autorizará que en los mercados particulares se venda
bebidas alcohólicas para consumo en el establecimiento, ni que personas las lleven
consigo de otros lugares.

Artículo 50. Los mercados particulares permanecerán cerrados los días que disponga el
Ayuntamiento, por la celebración de algún acontecimiento extraordinario o especial de
orden público.

CAPÍTULO VII
DE LAS INFRACCIONES

Artículo 51. La aplicación de las multas a que se refiere este capítulo por infracciones a
este Reglamento, se hará independientemente de que se exija el pago de los derechos
respectivos y sus demás accesorios, así como de las penas que impongan las
autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad penal.

Artículo 52. Son responsables en la comisión de las infracciones previstas en este
Reglamento, las personas que realicen los supuestos que en este capítulo se consideren
como tales, así como las que omitan el cumplimiento de obligaciones previstas en este
Reglamento.

Artículo 53. A quien transgreda lo establecido por el artículo segundo del presente
Reglamento, corresponderá la sanción que establezcan las autoridades municipales.

Artículo 54. Las autoridades municipales impondrán una multa o sanción que determine,
a quien se exceda de los parámetros establecidos en los artículos 14, 19, 20, 27, 28 y 29
del presente Reglamento.

Artículo 55.la Policía Municipal será auxiliar de los Inspectores de los mercados; y por lo
tanto, tendrá facultad para vigilar el cumplimiento de las disposiciones de este
Reglamento.

Artículo 56. Las infracciones que levanten los inspectores de los mercados o los agentes
de la policía municipal serán turnadas a la Tesorería del Ayuntamiento.
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CAPÍTULO VIII
DE LAS CANCELACIONES Y DESALOJOS

Artículo 57. La Dirección de Mercados y la Secretaría del Ayuntamiento deberán
instaurar el procedimiento para la cancelación de licencias, permisos y autorizaciones el
desalojo de los espacio o locales comerciales, cuando se incurra en incumplimiento de
obligaciones o violación a las prohibiciones establecidas en este Reglamento.

Son causas de cancelación de la licencia, permiso o concesión, además de las referidas
en el presente Reglamento, las siguientes:

I. Cuando por hechos o actos que se realicen dentro de los establecimientos se
altere el orden, se ofenda la moral o las buenas costumbres, cuando sea
responsable de ello el titular de la licencia, permisionario o encargado; cuando éste
tolere o permita los hechos o actos citados; cuando por el número de
establecimientos, constituyan un peligro a la salud, o bien, cuando en cualquier
forma infringieran las leyes o afectaren a la colectividad o a los intereses sociales;

II. Cuando no se inicien actividades autorizadas en la licencia, permiso, autorización
o concesión dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la
expedición de la misma, o se compruebe la inactividad del establecimiento, por un
lapso mayor de treinta días naturales consecutivos sin presentar el aviso
respectivo, o cuando se tenga noticia de su baja en los Registros Federal o Estatal
de Contribuyentes, o se desconozca el domicilio del titular de la licencia, permiso
o concesión. En estos casos, la cancelación procederá de oficio, mediante
resolución administrativa que al efecto se emita.

En el caso de que el titular de la licencia, permiso o concesión presente aviso de
suspensión de actividades ante la autoridad municipal, deberá, asimismo, comunicarlo
anexando copia de este a la Dirección de Mercados, dentro de los cinco días siguientes
a la presentación de su aviso de suspensión, para el efecto de darle continuidad a la
vigencia de su licencia o permiso, siempre que cumpla con las disposiciones establecidas
en este Reglamento y subsistan las condiciones que dieron origen a su expedición, ya
que de no realizar el referido trámite ante la citada dependencia municipal, ameritará
cancelación de su concesión, permiso o autorización.

III. Cuando el establecimiento haya dejado de reunir los requisitos que establece el
presente Reglamento por parte del permisionario, concesionario o encargados del
espacio o local actos u omisiones graves.

IV. Cuando se compruebe la enajenación, traspaso o arrendamiento de la licencia,
permiso, autorización o concesión sin conocimiento de las autoridades
competentes.
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V. Cuando el permisionario, encargado o concesionario, impidan de cualquier forma
o dificulten la entrada a las autoridades encargadas de la aplicación del presente
Reglamento.

Artículo 58. La Autoridad Municipal tendrá atribuciones para sancionar con el retiro de
mercancías, en los casos que, a juicio de la Dirección de Salud Municipal exista
insalubridad.

TRANSITORIOS

Artículo primero. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en la Gaceta Municipal o en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre
y Soberano de Guerrero.

Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones reglamentarias y administrativas
municipales expedidas con anterioridad, que se opongan a las de este Reglamento.

Dado en la Sala de Cabildos del Palacio Municipal, en la Ciudad de San Marcos,
Guerrero, México, a los 30 días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.

El Presidente Municipal, Síndico Procurador, Regidores y Secretario del
Ayuntamiento.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN CARLOS MOLINA VILLANUEVA

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. CARLOS ALBERTO VILLANUEVA AGATÓN
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