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H. AYUNTAMIENT O CONSTITUCIONAL  DE
VISTA HERMOSA, MICHOACÁN

 REGLAMENT O INTERNO DEL MERCADO MUNICIPAL

Reunión Ordinaria de Ayuntamiento
Vista Hermosa, Michoacán

Acta número 117/2014

En la población de Vista Hermosa, Municipio de Vista Hermosa del Estado Libre
y Soberano de Michoacán de Ocampo, siendo las 16:00 dieciséis horas, del día 23
veintitrés del mes de diciembre de 2014 dos mil catorce, reunidos en la sala de
Cabildo de la Presidencia Municipal los C.C. Ing. Francisco Omar Corza Gallegos,
Presidente Municipal, Lic. Ma. del Carmen Aviña Castro, Síndico Municipal, así
como Rafael Teyo Cárdenas, José Rodríguez Aranda, Diego Ramírez Batres,
Salvador Zapien Uribe, Juan Manuel Barrera Valencia, César Ramón Ángel García
y Verónica Arias Alvarado, todos regidores; así como el C. José Esaúl Mendoza
Ceja, actuando como Secretario del H. Ayuntamiento, todos con la finalidad de
realizar Reunión Ordinaria de Ayuntamiento, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- . . .
2.- . . .
3.- . . .
4.- Presentación por segunda ocasión para su Ratificación del Primer
Reglamento del Mercado Municipal.
5.- . . .
6.- . . .
...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
...........................................................................

Punto número cuatro: En el uso de la voz el Presidente Municipal comentó que
después de haber realizado las modificaciones al Reglamento del Mercado
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Municipal, lo presenta nuevamente para su ratificación y
envío al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Michoacán, por lo que después de comentado y analizado
fue sometido a votación de los integrantes siendo aprobado
por unanimidad de votos su ratificación para su envío al
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán
para su respectiva publicación y su entrada en vigor.
..........................................................................................................
...........................................................................................................
.........................................................

No habiendo más asuntos que tratar el C. Presidente
Municipal da por terminada la sesión siendo las 18:50
dieciocho   horas con cincuenta minutos, del día, mes y año
antes mencionado.

Ing. Francisco Omar Corza Gallegos, Presidente Municipal.-
Lic. Ma. del Carmen Aviña Castro, Síndica Municipal.-
REGIDORES: Rafael Teyo Cárdenas.- José Rodríguez Aranda
(No firmó).- Diego Ramírez Batres.- Salvador Zapién Uribe.-
César Ramón Ángel García.- Juan Manuel Barrera
Valencia.- Lic. Verónica Arias Alvarado.- Doy Fe.- José Esaúl
Mendoza Ceja, Secretario del H. Ayuntamiento. (Firmados).

_______________

REGLAMENTO INTERNO DEL MERCADO
MUNICIPAL DE VISTA HERMOSA, MICH.

TÍTULO I
Primer Reglamento Interno del Mercado Municipal de

Vista Hermosa, Mich.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en el presente
reglamento, son de orden público, de observancia
obligatoria y general para los locatarios y usuarios del
mercado municipal de Vista Hermosa, Michoacán.

Artículo 2. Las autoridades competentes para la vigilancia
y aplicación del presente reglamento son:

I. El H. Ayuntamiento;

II. El Presidente Municipal;

III. Tesorería Municipal;

IV. El Administrador del Comercio Público; y,

V. La Mesa Directiva del Mercado Municipal.

Artículo 3.  El presente reglamento tiene por objeto
establecer normas administrativas, las cuales se ejercerán
en el mercado municipal de Vista Hermosa, bajo las
actividades que realizan las personas físicas que se dediquen
a actividades comerciales operados en locales fijos en el
edificio del mercado municipal de Vista Hermosa.

Artículo 4. Para efectos de este reglamento, quedan
prohibidos los llamados ̈ PUESTOS SEMIFIJOS¨ .

Artículo 5. La prestación del servicio público de mercados
corresponde en forma exclusiva al H. Ayuntamiento.

I. Los locales son públicos y el uso de los mismos, es
exclusivamente para ejercer el comercio con el giro
correspondiente y con la licencia anual pagada al
año en curso; y,

II. Los locatarios no son propietarios del local o locales
donde ejerce el comercio con el giro correspondiente
sino solamente hacen uso del derecho a utilizarlo.

Ar tículo 6. La Tesorería Municipal, será la responsable de
otorgar las cédulas de empadronamiento del Mercado
Municipal, corresponderá a esta dependencia del H.
Ayuntamiento el cobro del refrendo del empadronamiento
y de la Licencia Anual en el primer mes de cada año.

I. El empadronamiento anual tendrá un costo de $100
pesos M.N. (o común acuerdo entre locatarios y la
Tesorería Municipal) para cubrir los gastos de
imprenta generados. Para la Credencial del locatario
se recomienda sea de material de PVC por su
durabilidad y calidad de impresión, y sus accesorios
de presentación (para su portación).

CAPÍTULO II
DE LA ADMINISTRACIÓN

Ar tículo 7. La Tesorería Municipal y el Administrador del
Comercio Público son las dependencias Municipales y en
coordinación con el Presidente del Mercado Municipal en
funciones, son los responsables de interpretar, aplicar y
vigilar la estricta observancia de éste reglamento y, de sus
acuerdos por medio de asamblea entre los locatarios
empadronados y su mesa directiva y/o la Tesorería
Municipal y el Administrador del comercio público, con el
único requisito que sean para el beneficio y la mejora de los
trabajos del Mercado Municipal.

Ar tículo 8. El Administrador del Comercio Público tiene las
siguientes facultades:

I. Asignar zonas de mercados públicos en el Municipio
para ejercer el comercio;
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II. Dirigir, organizar e inspeccionar el funcionamiento
de los mercados públicos en el Municipio;

III. Modificar los horarios de;

IV. Determinar los giros que considere necesarios para
otorgar un servicio adecuado a las necesidades
colectivas;

V. Designar al personal necesario para el
funcionamiento de mercado municipal;

VI. Observar y ratificar la votación de los Locatarios
Empadronados del Mercado Municipal para elegir a
su Mesa Directiva (respetando los tiempos para
dicha elección). Resultando ganadora la planilla que
obtenga el 50% + 1 de la votación, la cual, quedará
constituida por un Presidente, Secretario y Tesorero,
su duración será de tres años con derecho a
reelegirse las veces que los locatarios lo crean
conveniente; y,

VII. El periodo de la actual mesa directiva entrará en vigor
a partir de la fecha de publicación de este reglamento
en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo 9. Serán condicionantes de cada locatario las
siguientes:

I. Estar debidamente empadronado presentando su
licencia municipal en el mes de enero de cada año.

II. Estar al corriente en sus pagos por impuestos,
productos o derechos ante la Hacienda Municipal;

III. Respetar su giro que está señalado en su licencia
municipal, en caso de no hacerlo el Administrador
del Comercio Público procederá administrativamente;

IV. Es obligación de cada locatario mantener limpio sus
espacios de trabajos y de las instalaciones que se
ocupa;

V. Los locatarios quedan obligados a mantener en
perfecto estado el local del cual es titular; y,

VI. El locatario deberá de brindar las facilidades al
Administrador del Comercio Público para el
mantenimiento del mercado municipal.

CAPÍTULO III
DE LA LIMPIEZA

Artículo 10. Los locatarios quedan obligados a cuidar de la

limpieza del mismo o de la instalación que ocupa, así como
depositar los desperdicios en los recipientes señalados por
la Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento, para facilitar su
recolección dentro del horario fijado.

Ar tículo 11. Los locatarios quedan obligados a mantenerlo
en perfecto estado sanitario, limpieza de los pasillos,
estacionamiento y demás superficies e instalaciones en común
estarán a cargo del H. Ayuntamiento. No obstante, esto no
exime a los locatarios de la obligación de mantener las
superficies comunes y los pasillos limpios de restos de los
productos o mercancías comercializadas y de los envases o
embalajes de las mismas.

Artículo 12. Es obligación de cada locatario mantener una
buena higiene personal y estar en condiciones presentables
para atender a sus clientes.

Artículo 13. Queda estrictamente prohibido ocupar los
pasillos con mercancías, empaques o cualquier otro producto,
así como tirar cualquier tipo de animal muerto o vísceras de
los mismos.

CAPÍTULO IV
DEL ESTACIONAMIENTO

Artículo 14. Los días y horarios dentro del cual se prestará el
servicio de estacionamiento público será fijado por la dirección
de reglamentos en consenso con la mesa directiva del mercado
municipal, dicho estacionamiento será exclusivo para los
clientes y se tendrán 2 cajones para carga y descarga los
cuales podrán ser utilizados en el horario del estacionamiento
con un máximo de 30 minutos por locatario.

Artículo 15. Dentro el estacionamiento del mercado municipal
se deberá tomar todas las precauciones y medidas necesarias
para evitar que se causen daño a los vehículos mientras se
encuentran en el estacionamiento tales como: extinguidores,
botes areneros y palas, señalamientos de cajones, así como
anuncios de velocidad máxima permitida en el interior de dicho
estacionamiento. En ningún caso, el H. Ayuntamiento será
responsable de los daños que pudieran sufrir los vehículos
en el área de estacionamiento, ni tampoco será responsable
de daños, robos que puedan sufrir algún vehículo y sobre
los daños al inmueble el responsable de ocasionarlos los
liquidará o en su defecto se procederá con la denuncia
respectiva.

CAPÍTULO V
DEL CALENDARIO Y HORARIOS

Artículo 16. El mercado estará abierto todos los días de la
semana, con excepción de los días que se determine por el H.
Ayuntamiento. Cualquier excepción y modificación a esta
regla deberá ser autorizada por el H. Ayuntamiento y por la
mesa directiva.
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CAPÍTULO VI
DE LOS SERVICIOS

Ar tículo 17. Estará a cargo del H. Ayuntamiento la
administración del alumbrado común, limpieza, agua,
seguridad, la conservación ordinaria del edificio del mercado
municipal y redes diversas correspondientes a las zonas
comunes, cuidando que estos servicios estén en perfecto
estado de limpieza, conservación y mantenimiento.

Artículo 18. La renta de espacios adicionales al mercado
municipal, corresponderá a un pago mensual de $50.00
(cincuenta pesos M/N). El cual se realizará en los primeros
cinco días de cada mes.

Artículo 19. Corresponderá a los locatarios en lo individual,
los servicios privados que demanden para su exclusivo fin.

CAPÍTULO VII
DE LOS VELADORES

Artículo 20. Son obligaciones de los veladores:

I. Mantener una constante y estrecha vigilancia en
los mercados, durante el tiempo que permanezcan
cerrados, pudiéndose retirar una vez que el
presidente de la mesa directiva haya comprobado
que durante su horario de vigilancia no se suscitó
ninguna irregularidad;

II. Cuidar que el edificio del mercado municipal a su
cargo no sea dañado, ni lesionados los intereses de
los concesionarios y cuando se sorprenda a alguna
persona cometiendo abuso o atropellos, ponerla de
inmediato a disposición de la autoridad
correspondiente, avisando en su oportunidad a la
mesa directiva; y,

III. Informar a los administradores de los acontecimientos
de importancia que se susciten durante su horario
de labores.

Artículo 21. Son obligaciones de los locatarios:

I. En coordinación con los concesionarios de los
locales, mantener los interiores y exteriores de los
mercados continuamente aseados;

II. Reportar a la mesa directiva y/o al Administrador del
Comercio Público las fallas que observen o que les
sean señaladas por los concesionarios; y,

III. El pago de los servicios generadores por los
veladores será a cargo de la mesa directiva del
mercado municipal.

CAPÍTULO VIII
DE LAS PROHIBICIONES

Artículo 22. Está prohibido y será objeto de sanción el
abandono de objetos en lugares no destinados para tal efecto.

Artículo 23. Está prohibido que los locatarios y usuarios
ingresen a las instalaciones del mercado con perros, gatos y
cualquier tipo de mascota.

Artículo 24. La colocación de publicidad deberá contar con
previa autorización de la mesa directiva y del Administrador
del Comercio Público, y se ajustará en todo momento a las
dimensiones e instrucciones que se dicten, quedando
estrictamente prohibido colocar propaganda política.

Artículo 25. Queda prohibida la publicidad por medio de
aparatos de sonido, debiéndose cuidar que el volumen de los
radios, modulares o cualquier otro aparato electrónico no sea
molesto para los usuarios o público en general.

Artículo 26. El locatario tiene la obligación de denunciar
cualquier ilícito, falta administrativa o anomalía que se presente
dentro de las instalaciones del mercado, primeramente a la mesa
directiva y enseguida a la autoridad respectiva.

Artículo 27. Queda prohibido almacenar y/o comercializar
productos explosivos, inflamables, tóxicos o juegos
pirotécnicos y similares.

Artículo 28. Los locatarios del mercado serán responsables
de las infracciones que cometan ellos, sus familiares o
asalariados a su servicio, siempre que se cometan en las
actividades propias del mercado.

Artículo 29. Es obligación de los locatarios introducir y
transportar sus productos en recipientes adecuados que eviten
derrames o residuos en pasillos y en locales.

Artículo 30. Queda prohibido a los locatarios, clientes,
familiares, trabajadores y/o público en general Fumar dentro
de los Locales o en áreas dentro del Mercado Municipal.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS LOCATARIOS
DE LAS OBLIGACIONES QUE SE CONTIENEN EN ESTE
REGLAMENTO Y LAS DISPOSICIONES DICTADAS POR
LAS  AUTORIDADES, DARÁ LUGAR A LAS IMPOSICIONES
DE SANCIONES QUE PODRÁN LLEGAR A LA SUSPENSIÓN
DE LA ACTIVIDAD DENTRO DEL MERCADO MUNICIPAL.

CAPÍTULO IX
DERECHOS

Artículo 31. Los derechos de los locatarios solo podrán
cederse por motivo de fallecimiento, incapacidad o pérdida
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de sus derechos civiles, teniendo derecho de preferencia
los familiares directos: cuando no haya controversia, el
Presidente Municipal autorizará la cesión de derechos con
el visto bueno de la mesa directiva. En caso de controversia
entre los familiares, será el H. Ayuntamiento quien resuelva.
Queda prohibido el traspaso o cesión de derechos con fines
de lucro entre locatarios o terceras personas, todo debe ser
supervisado y en común acuerdo con la mesa directiva.

Artículo 32. Los derechos para hacer uso de los locales
dentro y fuera del mercado municipal serán a propuesta y
asignados por la mesa directiva del mercado municipal en
funciones, el pago de los derechos será directo a la mesa
directiva para que brinden el mantenimiento y mejoras al
mercado municipal, y corresponderá a la mesa directiva por
medio del Administrador del Comercio Público realizar los
pagos por concepto de licencia anual por el giro solicitado.

CAPÍTULO X
FALTAS

Artículo 33. Se consideran como faltas las siguientes:

I. El comportamiento, contrario de las normas de
convivencia, a la moral y a las buenas costumbres;

II. La negligencia respecto al aseo o limpieza de las
personas o los locales;

III. El arrojar residuos y basuras a cualquier tipo, así
como al abandono de envases, mercancías y
cualquier otra clase de enseres en las zonas
comunes;

IV. El incumplir las normas sobre entrada, circulación y
estacionamiento de vehículos;

V. El comercializar productos distintos a los
autorizados;

VI. Los altercados o discusiones que produzcan
escándalo o con resultado de daños y lesiones;

VII. Las ofensas de palabra o de obra a las autoridades
municipales o cualquier autoridad, así como al
público y demás locatarios;

VIII. El causar negligentemente y dolosamente daños al
edificio o instalaciones;

IX. La morosidad en el pago de tarifas o cuotas vigentes
o el incumplimiento de las obligaciones económicas
con la autoridad o la mesa directiva, en un período
inferior al mes;

X. El incumplimiento de las condiciones especificadas
en la licencia municipal para el ejercicio de la
actividad;

XI. El utilizar los locales o puestos como bodegas o
viviendas;

XII. Dividir, subdividir o modificar el diseño original de
los puestos o locales, sin previo aviso a la mesa
directiva del mercado y al administrador del comercio
público;

XIII. El suspender sus operaciones por más de treinta
días sin previo permiso de la autoridad;

XIV. El arrendar o subarrendar los locales o puestos;

XV. El traspasar los derechos de la licencia o el permiso
o cambiar de giro sin haber obtenido la autorización
por escrito de la autoridad municipal, previo visto
bueno del Administrador del Comercio Público y de
la mesa directiva del mercado;

XVI. El colocar fuera de sus establecimientos cualquier
objeto o estructura que entorpezca el tránsito de
persona y vehículos;

XVII. El expender bebidas alcohólicas;

XVIII. La venta de productos explosivos o inflamables y
juegos pirotécnicos; y,

XIX. El utilizar cilindros de gas en los puestos que no
tengan autorización, para venta de comida preparada
o afines.

CAPÍTULO XI
DE LAS SANCIONES

Artículo 34. Las sanciones serán:

1. Amonestación y apercibimiento.

2. Multa de 5 a 50 salarios mínimos vigente en el  Estado
de Michoacán.

3. Prohibición de ejercer la actividad comercial en el
local o locales dentro y fuera del mercado municipal.

4. El decomiso de la mercancía que se localice en áreas
comunes y la cual será depositada en el almacén del
H. Ayuntamiento, resguardada por Oficialía Mayor
y en Administrador del Comercio Público.
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5. Cancelación de los derechos de la concesión del local,
dependiendo de la gravedad de la falta u omisión por
parte del locatario o locatarios.

Artículo 35. La cuantía de las multas se fijará teniendo en
cuenta las circunstancias del caso y los antecedentes del
infractor, así como lo dispuesto en la Ley de Ingresos Municipal.

Artículo 36. Corresponderá la imposición de las sanciones
al H. Ayuntamiento a través de la Tesorería Municipal y se
deberá hacer mediante una notificación que contendrá las
vías de recurso que puede emplear el infractor y además,
le señalará las dependencias ante las cuales puede dirigirse
y el plazo que tiene para ello.

CAPÍTULO XII
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION

Ar tículo 37. Las resoluciones del H. Ayuntamiento podrán

impugnarse por medio del recurso de revisión interpuesto
en el código fiscal municipal del estado de Michoacán y,
de manera supletoria la Ley de Ingresos Municipales.

TRANSITORIOS

Artículo 1. El presente Reglamento entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en los medios oficiales
del H. Ayuntamiento y del Periódico Oficial del Estado.

Ar tículo 2. El H. Ayuntamiento deberá ratificar a los
integrantes de la mesa directiva del mercado municipal,
la solicitud debe ser realizada por la mesa directiva y el
Administrador del Comercio Público.

Artículo 3. Se anexa croquis de identificación de los
locales y locatarios actualmente establecidos dentro y
fuera del mercado municipal. (Firmados).


