GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA
LEY DE REGULACI6N Y FOMENTO DE MERCADOS PUBLICOS Y
TIANGUIS POPULARES DE LA CIUDAD DE MEXICO.
Diputado presidente los que suscriben diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de Mexico, I
Legislatura, con fundamento en los articulos 122 apartado A fracciones I y II de
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A, B
incisos a) y b) Y E numeral 4 y 30 inciso b) de la Constituci6n Politica de la
Ciudad de Mexico; 1, 13 fraccion LXIV, 26, 29 fraccion XI de la Ley Organica
del Congreso de la Ciudad de Mexico y 5, 76, 79 fracci6n VI, 95 fraccion II y 96
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a consideracion
de este pleno la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
crea la Ley de Regulaci6n y fomento de Mercados Publicos y Tianguis
Populares de la Ciudad de Mexico, al tenor de 10 siguiente:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la Ciudad de Mexico existen 329 mercados publicos, con 73 mil 518 locales,
de los cuales depende el sustento de mas de 280 mil personas. La importancia
de estos centros de abasto radica no solo en las fuentes de empleo que
representan, sino tambien en su importancia cultural como parte de la riqueza
propia de nuestro pais, en especifico de la Ciudad de Mexico.
Durante mucho tiempo los mercados publicos de la Ciudad de Mexico se
constituyeron, si no en los linicos, si en los principales centr~s de abasto para
la ciudadania. La modernidad trajo consigo competencia para estos centros de
abasto que poco a poco han visto decrecer sus ventas, ante la creciente oferta
de las tiendas de conveniencia.
A pesar de la importancia que han tenido los mercados publicos en la vida
comercial y cultural de nuestra Ciudad, no existe una Ley que regule su
actividad. Existe un Reglamento emitido en 1951, alrededor del cual se ha
desarrollado su funcionamiento.
Actualmente los mercados publicos de nuestra Ciudad presentan pesimas
condiciones tanto f(sicas como sanitarias, que conforme transcurre el tiempo
van empeorando debido a la falta de mantenimiento.
Es importante mencionar que debido a las malas condiciones de los mercados
publicos estes han sufrido una serie de siniestros, como los incendios ocurridos
en el Mercado Merced Ampudia (mejor conocido como Mercado de los Dulces)
yen el Mercado de "Los ten is" en Tepito, asi como la caida de la techumbre de
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los Mercados Beethoven y Rio Blanco en las demarcaciones territoriales
Cuauhtemoc y Gustavo A. Madero, respectivamente.
La mayorla de los mercados publicos fueron construidos entre los arios 40 y 60
del siglo pasado, por 10 que en la actualidad estos, por la falta de
mantenimiento presentan darios considerables en sus estructuras y fa "as en
los circuitos electricos y drenaje, 10 que hace que estos inmuebles sean
vulnerables a un sismo como el registrado el 19 de septiembre de 2017.

ARGUMENTOS
En agosto de 2016, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico, declaro a los
mercados publicos como Patrimonio Cultural Intangible de la capital.
Actualmente existen 329 mercados publicos, entre tradicionales y
especializados, en las 16 Alcaldias, donde laboran en promedio 280 mil
personas.
En la declaratoria el titular del Ejecutivo Local considera a estos espacios
publicos como entes vivos y dinamicos, con una tradicion ancestral que genera
el desarrollo de la cultura mexicana, al ser los canales de abasto para el 46 por
ciento de los hogares capitalinos
La A1caldia Gustavo A Madero cuenta con 51 mercados publicos, mientras que
Xochimilco solo tiene 4.
EI periooico "EI Excelsior" publico en una nota, la lista de mercados publicos
que hay en cada demarcacion:

•

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•

•

Gustavo A. Madero con 51
Venustiano Carranza con 42
Cuauhtemoc con 39
Coyoacan con 22
Iztapalapa 20
Tlalpan con 20
Azcapotzalco con 19
Miguel Hidalgo con 19
Tlahuac con 19
Alvaro Obregon con 16
Benito Juarez con 16
Iztacalco con 16
Milpa Alta con 9
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•
•
•

Cuajimalpa con 5
La Magdalena Contreras con 5
Xochimilco con 4

En agosto de 2017, el Secreta rio de Oesarrollo Economico dio inicio al
Programa de Remodelacion de los 329 mercados publicos que tenia un periodo
contemplado para tres meses; sin embargo, con el fenomeno natural del 19 de
septiembre, este programa quedo temporalmente suspendido ,
Con esta iniciativa se busca que el funcionamiento de los mercados publicos de
la Ciudad de Mexico se constituya como un servicio publico, cuya prestacion
corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico, a traves de sus
Alcaldias; que podra ser concesionado a particulares respetando los derechos
adquiridos de los locatarios.
Los inmuebles destinados a la prestacion del servicio a que se alude seran
considerados bienes del dominio publico.

EI Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico les suministrara, con cargo a su
erario, los servicios de agua potable, energia electrica, seguridad, recoleccion y
recepcion de residuos solidos, supervisando el uso adecuado de su
infraestructura.
Habra un Programa de Construccion, Reconstruccion, Mantenimiento,
Modernizacion, Abasto y Comercializacion de los Mercados Publicos de la
Ciudad de Mexico cuya planeacion, organizacion y ejecucion correspondera al
Jefe de Gobiemo de la Ciudad de Mexico p~r conducto de la SEOECO
Los locatarios podran optar por el sistema de autoadministracion, en el que
por conducto de su representacion legal, participaran en la administracion del
mercado publico de que se trate, en aspectos relacionados con su
mantenimiento, reparacion, limpieza y prestacion de los servicios de sanitarios
yestacionamientos.
Tratandose de concentraciones instaladas en la via publica, el Gobierno de
la Ciudad tendra la obligacion de reubicarlos en predios del dominio publico,
aledaiios a las zonas en que actualmente se ubican; en su defecto, en aquellas
colonias de la Ciudad de Mexico en que mas se necesite la instalacion de un
mercado publico, tomandose en consideracion los estudios de mercadotecnia y
de factibilidad del proyecto que realice la SEOECO de manera coordinada con
las Alcaldlas
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Las Alcaldias solo podran autorizar la celebracion de romerias al exterior de los
mercados publicos, previa consulta al Comite Vecinal 0 forma de
representacion vecinal.
FUNDAMENTO LEGAL
La Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico considera en su articulo 18
apartado A, numeral 4 a los mercados publicos Patrimonio Cultural e Historico
de nuestra Ciudad, que a la letra dice:
"Articulo 18
Patrimonio de la Ciudad
La memoria y el patrimonio historico, cultural, inmaterial y
material, natural, rural y urbano territorial son bienes
comunes, por 10 que su proteccion y conservacion son de
orden publico e interes general.

A. Patrimonio historico, cultural, inmaterial y material, natural,
rural y urbano territorial
1 aI3 ...
4. Los recursos economicos que se generen por el patrimonio
historico, cultural, inmaterial y material, natural, rural, y urbano
territorial de la ciudad se regularan de conformidad con las
leyes para su conservacion, preservacion y restauracion, en
beneficio de la comunidad. Asimismo, se debera armonizar la
proteccion del patrimonio con los requerimientos del
desarrollo economico y social y se preservaran los
mercados publicos en su caracter de patrimonio cultural
ehistorico
"
Por 10 anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa con
proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Regulacion y fomento de
Mercados Pliblicos y Tianguis Populares de la Ciudad de Mexico, para
quedar de la siguiente manera:
DECRETO
UNICO: Se crea la Ley de Regulacion y fomento de Mercados Pliblicos y
Tianguis Populares de la Ciudad de Mexico:
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lEY DE REGULACI6N Y FOMENTO DE MERCADOS PUBLICOS Y
TIANGUIS POPULARES DE lA CIUDAD DE MEXICO
TiTULO PRIMERO
Capitulo I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTicULO 1.- La presente Ley es de orden publico y de interes social; tiene
p~r objeto regular el funcionamiento de los mercados publicos y tianguis
populares de la Ciudad de Mexico.
ARTicULO 2.- EI funcionamiento de los mercados publicos de la Ciudad de
Mexico constituye un servicio publico, cuya prestacion corresponde al Jefe de
Gobiemo de la Ciudad de Mexico, a traves de las demarcaciones territoriales;
las cuales podran concesionar a los particulares en terminos de la legislacion
aplicable en esta materia, respetando los derechos adquiridos de los locatarios.
La instalacion, regulacion y funcionamiento de los tianguis es cultura popular
que debe ser debidamente regulada p~r el Gobierno de la Ciudad, a traves de
la Dependencia correspondiente en coordinacion con las demarcaciones
territoriales.
ARTicULO 3.- Los inmuebles destinados a la prestacion de este servicio son
bienes del dominic publico.
En consecuencia, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico les suministrara,
con cargo a su erario, los servicios de seguridad, recoleccion y recepcion de
residuos solidos, supervisando el uso adecuado de su infraestructura; para el
caso de los servicios de agua y luz, se estara a 10 dispuesto p~r el Articulo 264
del Codigo Fiscal del Distrito Federal.
ARTicULO 4.- Para los efectos de esta Ley, se entendera por:

1.- ADMINISTRACI6N PUBLICA: Los 6rganos, Alcaldias, Entidades y
Dependencias que integran la Administracion Publica de la Ciudad de Mexico;
11.- ADMINISTRACI6N DE lOS MERCADOS PUBLICOS: Responsable del
Area de la Administracion Publica en cada Demarcacion Territorial, que
supervisa y coordina, de forma directa el funcionamiento y operacion de los
mercados y tianguis, misma que aplica en Coordinacion con el Gobierno de la
Ciudad de Mexico, los recursos publicos, aportados por el Congreso de la
Ciudad de Mexico;
111.- AlCAlDiA: EI organa politico administrativ~ de cad a demarcacion
territorial de la Ciudad de Mexico;
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IV.- AMBULANTES:
Las personas que,
hubiesen obtenido,
el
empadronamiento necesario para ejercer el comercio en lugar indeterminado y
10 ejercitan deambulando sin estacionarse 0 acudan al domicilio de los
consumidores.
Tambieln se consideran dentro de esta categorla a los comerciantes que por
sistema utilicen vehiculo;
V.- AREAS COMUNES: Los espacios abiertos 0 cerrados de los mercados
publicos como son: accesos, pasillo, andenes, corredores, estacionamientos,
areas de preparacion, areas de lavado, azotea, zonas de carga y descarga,
depositos de desechos, depositos de residuos solid os, tomas de agua,
lavaderos;
VI.- AREAS DE USC RESTRINGIDO: Las oficinas administrativas, sanitarios,
estacionamientos, centros de bienestar y desarrollo infantil, servicios medicos,
areas de bombas, instalaciones electricas, cisternas y espacios que cumplan
con funciones de ventilacion e iluminacion comprendidas entre la superficie y la
techumbre del inmueble, asl como las bodegas, mismas que seran de servido
comun exclusivo del propio mercado;
VII.- AUTOADMINISTRACI6N: Sistema por el cual, los locatarios de los
mercados publicos de la Ciudad de Mexico, participan en su mantenimiento,
remodelacion, reparacion y limpieza; asl como, en la prestacion del servicio de
sanitarios y estacionamientos que sean parte de las instalaciones de dichos
mercados publicos, bajo la supervision de la autoridad competente;
VIII.- BIENES Y PRODUCTOS DE TEMPORADA.- Aquellos que tienen
relacion directa con las Romerlas a celebrarse, alusivos a las festividades
tradicionales;
IX.- CAMBIO DE GIRO.- AI tramite mediante el cual se modifica la actividad
comercial autorizada;
X.- CATALOGO DE GIROS: A la lista de giros perrnitidos para el desarrollo de
actividades comerciales en los mercados publicos, emitida por la Secreta ria de
Desarrollo Economico de la Ciudad de Mexico;
XI.- CONGRESO: el Congreso de la Ciudad de Mexico;
XII.- CEDULA DE CONCESI6N: EI documento que la autoridad competente
expide al particular, mediante el cual Ie otorga la concesion correspondiente
para ejercer por tiempo determinado, el comercio de bienes 0 la prestacion de
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servicios en los locales de los mercados publicos y concentraciones de la
Ciudad de Mexico;
XIII.- COMITE: 6rgano tecnico consultivo colegiado, asesoria y evaluacion de
acciones de concertacion, coordinacion, planeacion y promocion de cankter
honorifico, para los mercados publicos de la Ciudad de Mexico;
XIV.- COMISIONES TERRITORIALES: 6rgano integrado por servidores
publicos de la administracion publica; y por representantes de los locatarios de
los mercados publicos de cada demarcacion territorial, para la supervision de
los mercados publicos de la Ciudad de Mexico, como una instancia de
promocion y consulta con caracter honorifico;
XV- CONCENTRACIONES DE COMERCIANTES: A la reunion permanente de
comerciantes que desarrollan de manera continua, uniforme, regular y
permanente el comercio de bienes y servicios, en bienes propiedad del
Gobierno de la Ciudad de Mexico;
XVI.- DEMARCACIONES TERRITORIALES: Definicion y delimitacion tecnico geografica mediante la cual se organiza el territorio de la Ciudad de Mexico
para efectos de la organizacion politico administrativa;
XVII.- GIRO: La actividad comercial de bienes y servicios, autorizada en la
cedula de concesion ;
XVIII.- LlNEAMIENTOS: Documento que contiene las conductas minimas de
respeto y buena convivencia que debe ser aprobado por la Mesa Directiva y
presentado para su votacion ante el total de los locatarios registrados con
cedula vigente, y, que debera ser aprobado por la mayo ria simple de estos.
Dicho documento no podra ser contrario a esta Ley, a su Reglamento 0
cualquier otra normatividad que sea emitida por Autoridad competente alguna;
XIX.- LOCAL: EI espacio fisico, permanente y delimitado en los mercados
publicos destinado al comercio de bienes y servicios;
XX.- LOCATARIO: La persona fisica, titular de una cedula de concesion,
expedida por la autoridad competente que desarrolla de manera personal,
continua, uniforme, regular y permanente del comercio de bienes y servicios, al
interior de un mercado publico de la Ciudad de Mexico;
XXI.- MERCADO PUBLICO: EI inmueble del dominio publico de la Ciudad de
Mexico con infraestructura e instalaciones para el comercio de bienes y
servicios;
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XXII.- PADRON: EI registro que realiza la Alcaldia, compartido con la
Secretaria, de locatarios titulares de las cedulas de concesi6n en cada
mercado publico;
XXIII.PROGRAMA:
Programa
de Construccion,
Reconstruccion,
Mantenimiento, Modernizaci6n, Abasto y Comercializacion de los Mercados
Publicos de la Ciudad de Mexico;
XXIV.- REGLAMENTO: Ordenamiento normativo cuyo objeto es la exacta
aplicacion de la presente ley;
XXV.- ROMERiAS: La instalacion que realizan los comerciantes permanentes,
de puestos de comercio 0 ferias en fechas y dias determinados atendiendo
actividades civicas, sociales y culturales en los alrededores de los mercados
publicos 0 espacios publicos;
XXVI.- SEDECO: Secretaria de Desarrollo Economico de la Ciudad de Mexico;
XXVII.- SECRETARiA DE FINANZAS: Secretaria de Finanzas de la Ciudad de
Mexico;
XXVIII.- SECRETARiA DE PROTECCION CIVIL: Secretaria de Proteccion
Civil del de la Ciudad de Mexico;
XXIX.- SISTEMA DE EMPADRONAMIENTO: Sistema de empadronamiento de
locatarios titulares de las cedulas de concesion de cad a local de los Mercados
Publicos de la Ciudad de Mexico, operado por cada una de las Demarcaciones
Territoriales;
XXX.- TIANGUIS: Las ventas que se celebran de manera continua, uniforme,
regular y permanente el comercio de bienes y servicios, en bienes del dominic
publico de la Ciudad de Mexico, temporalmente habilitados para dicho fin;
XXXI.- TIANGUISTA: La persona fisica que se encuentra debidamente
empadronado por la Unidad Administrativa designada para dicho fin, de la
Alcaldia, que ocupan un lugar de venta con un puesto semifijo, en los bienes
del dominic publico que se hayan definido;
XXXII.- VERIFICADORES.- EI personal especializado y debidamente
acreditado p~r la Autoridad competente, para verificar el correcto
funcionamiento de los mercados publicos; y,
XXXIII.- ZONA DE PROTECCION COMERCIAL DE LOS MERCADOS
PUBLICOS.- La restriccion de usos de suelo para autoservicios y tiendas de
conveniencia en un radio de 500 metros lineales de los mercados publicos de
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la Ciudad de Mexico, cuyas actividades comerciales impliquen el ejercicio del
comercio al mayoreo 0 menudeo, de cualquiera de los giros que se esten
desarrollando en el mercado publico.
CAPiTULO II
DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO, MODERNIZACION, ABASTO Y COMERCIALIZACION
ARTICULO 5.- Corresponde a la Administracion Publica de la Ciudad de
Mexico la aplicacion de esta Ley y de su Reglamento; conforme a su respectiva
competencia.
ARTIcULO 6.- EI programa de construccion, Reconstruccion, Mantenimiento,
Modernizacion, Abasto y Comercializacion de los Mercados Publicos de la
Ciudad de Mexico cuya planeacion, organizacion y ejecucion correspondera al
Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico por conducto de la SEDECO y de las
Alcaldias segun corresponda; y su evaluacion estara a cargo del Comite.
ARTIcULO 7.- EI programa a que se refiere el Articulo anterior, debera
siempre contemplar la satisfaccion del interes general de la poblacion, con
objeto de que las comisiones territoriales reciban y en su caso, garanticen la
atenci6n y solucion de las demand as que se Ie formulen a la autoridad
competente relacionada con las necesidades de abasto; y contara a su vez,
con los siguientes Sub-Programas:

1.- DE CONSTRUCCIDN;
11.- DE RECONTRUCCIDN;
111.- DE MANTENIMIENTO;
IV.- DE MODERNIZACIDN; y,
V.- DE ABASTO Y COMERCIALIZACIDN.
ARTIcULO 8.- EI Sub-Program a de Construcci6n, comprendera las acciones
tendientes a la edificaci6n de nuevos mercados publicos, con la finalidad de
fomentar y satisfacer las necesidades de abasto popular; y debera contener
como minimo, los siguientes elementos:
a)
EI analisis de los requerimientos de obras, que en tal sentido formulen
los locatarios de la demarcacion territorial correspondiente, ante la autoridad
competente, con conocimiento de la comision territorial respectiva; 0 en su
caso, de parte de la administraci6n publica de la Ciudad de Mexico.
b)
Los lineamientos a que deberlfm sujetarse las acciones de construccion
de los nuevos mercados publicos; atendiendo a las leyes y reglamentos de la
materia.
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c)

Las demas que selialan las leyes y reglamentos aplicables.

ARTicULO 9.- EI Sub-Programa de Reconstruccion comprendera las acciones
tendientes a la restauracion, remodelacion y/o mejoramiento de los inmuebles y
edificaciones de los mercados publicos existentes en la Ciudad de Mexico, con
objeto de que los locatarios y la poblacion en general, cuente con instalaciones
adecuadas y seguras para la prestacion del servicio de que se trata; y debera
tener como minimo, los siguientes elementos:
a)
EI analisis de los requerimientos de obras, que en tal sentido formulen
los locatarios de la demarcacion territorial correspondiente ante la autoridad
competente, con conocimiento de la Comisi6n Territorial respectiva; y en su
caso, de parte de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Mexico
correspondientes.
b)
Los lineamientos a que deberan sujetarse las acciones de restauracion,
remodelaci6n y/o mejoramiento de los mercados publicos; atendiendo a las
Leyes y Reglamentos de la materia.
c)

Las demas que selialan las Leyes y Reglamentos aplicables.

ARTicULO 10.- EI Sub-Programa de Mantenimiento, comprendera las
acciones tendientes a la conservacion y proteccion de los inmuebles e
infraestructura de servicios de los mercados publicos, con objeto de abatir las
carencias y rezago existentes en sus instalaciones; y debera contar como
minimo, con los siguientes elementos:
a)
EI analisis de los requerimientos de mantenimiento que en tal sentido
formulen los locatarios de los mercados publicos a la demarcaci6n territorial
correspondiente.
b) Los lineamientos a que deberan sujetarse las acciones de conservacion y
proteccion de los mercados publicos, especificamente en 10 que se refiere a;
Sistemas de Alimentacion y Distribucion de Energia Electrica; mantenimiento
mayor de estructuras; rehabilitacion de techumbres y naves; rehabilitacion de
cimientos; sustitucion
de
redes
hidrosanitarias
y
de
drenaje;
imperrneabilizaci6n; desazolve; pintura; herreria; y reparacion de instalaciones
electricas e hidraulicas. Todo esto, atendiendo a las Leyes y Reglamentos de la
materia.
c)

Las demas que selialan las Leyes y Reglamentos aplicables.
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ARTicULO 11.- EI Sub-Programa de Modemizacion, comprendera las
acciones tendientes a la transformacion y actualizacion de los mercados
publicos, con objeto de lograr su 6ptimo funcionamiento; para 10 cual, deberan
tomarse en cuenta aspectos relacionados con: La eficiente atenci6n al publico;
el perfeccionamiento de sus procedimientos de comercializaci6n, garantizando
al consumidor calidad, higiene y limpieza, tanto en los bienes y servicios que
expende, como en sus instalaciones; la adecuada utilizaci6n de los canales de
abasto y distribuci6n de bienes y servicio; el diselio y ejecucion de programas
de seguridad, protecci6n civil y de, capacitacion dirigidos a locatarios y
trabajadores; la generacion de empleos; el aprovechamiento de pollticas
publicas de financiamiento; el cumplimiento oportuno de las obligaciones
fiscales, la incorporaci6n a los programas sociales implementados por el
Gobiemo de la Ciudad de Mexico en cuyos casos aplique al funcionamiento y
comercializaci6n, la realizacion de campanas publicitarias, abasto y distribucion
de bienes y servicios socialmente necesarios y debera contener como minimo,
los siguientes elementos:
a)
La definicion de las necesidades de modemizacion que rea lice la
autoridad competente, con conocimiento de la comision territorial respectiva,
tomandose en cuenta las caracteristicas de cada mercado publico; asi como,
los requerimientos que en tal sentido formule la administraci6n publica de la
Ciudad de Mexico a los locatarios de los mercados publicos a que se refiere
esta ley.
b)
Los lineamientos a que deberan sujetarse las acciones de
modemizacion de los mercados publicos; atendiendo a las Leyes y
Reglamentos de la materia.
c)

Las demas que senalan las Leyes y Reglamentos aplicables.

ARTicULO 12.- EI Sub-Programa de Abasto y Comercializaci6n, comprendera
las acciones tendientes al aprovechamiento de politicas de desarrollo
econ6mico, urbano y rural, mediante el establecimiento de costas, de tal forma
que impacte positivamente en la economia de las familias, conforme a una
planeaci6n integral, incluyente y propositiva; y debera contener como minimo,
los siguientes elementos:
a)
EI diagnostico de las necesidades de abasto y comercializaci6n, que
realice la autoridad competente, con conocimiento de la comisi6n territorial
respectiva, tomandose en cuenta las circunstancias de los mercados publicos
de cada demarcacion territorial y las caracteristicas de consumo de la
poblacion; asl como, los requerimientos que en tal sentido formule la
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administracion publica de la Ciudad de Mexico
publicos a que se refiere esta Ley.

0

los locatarios de los mercados

b)
Los lineamientos a que deberan sujetarse las acciones de abasto y
comercializacion de los mercados publicos, atendiendo esencialmente a los
siguientes aspectos: La utilizacion de las politicas de expansion urbana y rural
sustentable previstas para la Ciudad de Mexico; asi como, el intercambio
comercial directo con productores y proveedores urbanos y rurales de la
Ciudad de Mexico 0 de cualquier otra Entidad, como una diferente y mejor
alternativa al intermediario; atendiendo a las Leyes y Reglamentos de la
materia.
c)

Las demas que sefialan las Leyes y Reglamentos aplicables.

ARTicULO 13.- La ejecucion del Programa y SUb-Programas previstos en esta
ley, corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico, p~r conducto de
la SEDECO en colaboracion con las Alcaldias bajo la supervision del comite y
de las Comisiones territoriales respectivas, en los terminos de la presente Ley y
de su Reglamento.
CAPiTULO III
DE lAS ATRIBUCIONES
ARTicULO 14.- En cada Alcaldia se integrara una Comision y se formara con
los siguientes representantes:
a)
EI titular del organo politico administrativo respectiv~, quien la presidira;
b)
EI Director General Juridico y de Gobierno, quien sera el Secreta rio
Tecnico;
c)
Un representante de la SEDECO del area que corresponda y
relacionada con el objeto de esta Ley;
d)
Un representante de la Secretaria de Proteccion Civil; y,
e)
Tres representantes de los locatarios legalmente constituidos de los
mercados publicos de cada demarcacion.
Por cada representante propietario, habra un suplente.
ARTicULO 15.- La Comision para la supervision de los mercados publicos de
la Ciudad de Mexico, tendra las siguientes atribuciones:
I.
Fomentar la realizacion de campafias publicitarias permanentes de
programas de abasto e intercambio de bienes 0 servicios, de fomento, de
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promocion, de modernizacion, de seguridad, de proteccion civil y de
capacitacion, tendientes a fortalecer la imagen y desarrollo comercial y
organizacional de los mercados publicos de la demarcacion que corresponda;
asl como, el establecimiento de los vlnculos que para estos efectos resulten
necesarios, con las camaras, cooperativas, asociaciones, instituciones publicas
y privadas, y representantes de los sectores empresarial y productivo de la
Ciudad de Mexico y/o de cualquier otra entidad a region que asi convenga para
los fines sei\alados;
II.
Impulsar un programa de recaudacion de los derechos derivados de
operacion de los mercados publicos;
III.
Apoyar la solucion de la problematica y/o necesidades de los mercados
publicos, siempre que estas no se hayan resuelto dentro de la competencia de
las autoridades competentes;
IV.
Asesorar y coadyuvar; en su caso, con los locatarios de los mercados
publicos, para la obtencion de creditos destinados al mejoramiento del servicio
publico que se presta en sus instalaciones; y,
V.
Las demas que les confieren esta Ley y su Reglamento.
Las comisiones territoriales, elaboraran un informe trimestral de actividades y
de los asuntos que conozcan mismo que remitiran al Comite Tecnico
Consultivo.
ARTICULO 16.- EI Comite Tecnico Consultivo de la Ciudad de Mexico, es un
organo colegiado de consulta, asesoria y evaluacion de acciones de
concertacion, coordinacion, planeacion y promocion, con caracter honorifico
para los mercados publicos de la Ciudad de Mexico y estara integrado por:
I.
EI Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico quien 10 presidira;
II.
EI titular de SEDECO quien fungira como Secretario Tecnico;
III.
EI titular de la Secreta ria de Salud;
IV.
EI titular de la Secretarla de Finanzas;
V.
EI Alcalde de cada Demarcacion Territorial;
VI.
Dos Diputados integrantes de la Comision de Abasto y la Distribucion de
alimentos del Congreso Local;
VII.
Dos Diputados integrantes de la Com is ion de Fomento Economico de la
del Congreso Local; y,
VIII. Un representante de los locatarios legalmente constituidos en cad a
Comite.
En el caso de los servidores publicos citados en las fracciones I, II, III, IV Y V
podran designar sus respectivos suplentes, quienes deberan tener un nivel
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minimo de Director General de la dependencia que corresponda y relacionados
con el objeto de esta Ley.
ARTicULO 17.- EI Comite, tendra las siguientes atribuciones:

I.
Supervisar la ejecucion del Programa de Construccion, Reconstruccion,
Mantenimiento, Modernizacion, Abasto Comercializaci6n de los mercados
publicos de la Ciudad de Mexico;
II.
Supervisar la expedicion de las bases a que deberan sujetarse los
concursos para la ejecucion de obras en los mercados publicos, asl como su
adjudicaci6n y en su caso su revocacion, vigilando ademas, el cumplimiento de
los contratos que se celebren;
III.
Supervisar y evaluar el ejercicio de la partida presupuestal anual, que se
autorice para la ejecucion del Programa de Construcci6n, Reconstruccion,
Mantenimiento, Modernizacion, Abasto y Comercializaci6n de los Mercados
Publicos de la Ciudad de Mexico;
IV.
Solicitar a las Comisiones, la informacion que estime conveniente para el
cumplimiento de sus objetivos; sin perjuicio de 10 previsto por el ultimo parrafo
del Articulo 15 de esta Ley; y,
V.
Las demas que Ie confiera esta Ley y su Reglamento.
ARTicULO 18.- Los verificadores nombrados para tal efecto, por la autoridad
competente, en los mercados publicos de la Ciudad de Mexico, tend ran las
siguientes atribuciones:

I.
Registrar e informar a la alcaldla correspondiente y a la comision
territorial respectiva del estado que guarde la ejecucion de las acciones del
Programa de Construccion, Reconstrucci6n, Mantenimiento, Modernizacion,
Abasto y comercializacion de los mercados publicos;
II.
Proporcionar a las comisiones, la informacion que estas en cualquier
tiempo 10 requieran;
III,
Conocer las violaciones a la presente Ley, asi como, la problematica y
necesidades que se presenten en los mercados publicos; y en su caso hacerlas
del conocimiento de la alcaldia correspondiente, asi como, de la Comision
Territorial respectiva, cuando esta asi 10 requiera;
IV.
Cumplir 10 dispuesto p~r la presente Ley y su Reglamento, siempre en
acatamiento a las ordenes que por escrito Ie dirija la Alcaldia correspondiente.
V.
Levantar el inventario del mercado publico y de sus bienes;
VI.
Proporcionar semestralmente a la Com is ion Territorial respectiva, la
informacion correspondiente sobre el funcionamiento del mercado publico de
que se trate;
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VII.
Supervisar que los locatarios mantengan su local y area contigua en
optimas condiciones de aseo, salubridad e higiene; asi como, que cuenten con
los indicadores de precios de los bienes y servicios respectivos;
VIII. Supervisar que el mercado publico respectiv~, se mantenga en optimas
condiciones de funcionamiento, usc, aseo, salubridad e higiene, incluyendo las
areas aledatias a los sanitarios, estacionamientos, centros de desarrollo infantil
y servicios medicos;
IX.
Informar a la alcaldia, sobre la prestacion del servicio de sanitarios y
estacionamientos, de conformidad con las bases que deban fijarse en el
Reglamento de esta Ley;
X.
Reportar a la alcaldia allocatario que se ausente de su local por mas de
ciento veinte dias naturales;
XI.
Atender y resolver las reclamaciones de actas y reportes relacionados
con las actividades propias del mercado que se trate;
XII.
Llevar a cabo el levantamiento de actas y reportes relacionados con las
actividades propias del mercado que se trate;
XIII. Supervisar que las cedulas de concesi6n del mercado publico de que se
trate, se encuentren vigentes; asi como, que sus titu/ares sean quienes se
encuentren prestando el servicio publico concesionado, en forma personal, con
el giro autorizado en la zona correspondiente. En caso de que se encuentre un
empleado 0 asistente de dicho locatario dejara en aviso para que se verifique al
dia siguiente;
XIV. Reportar a la a/caldia correspondiente, el funcionamiento de los
mercados publicos sujetos al sistema de autoadministracion;
XV. Supervisar el correcto desempetio personal administrativo del mercado
publico respectiv~;
XVI. Supervisar que los locatarios hagan funcionar cualquier aparato de radio
o fono electromecanico, como sinfonolas, rockolas, magnavoces, reproductores
de MP3. MP4, DVD, etc. yen general cualquier aparato reproductor de audio 0
video a un volumen que origine molestias al publico, y de conformidad con los
decibeles permitidos en las Normas Oficiales aplicables en materia ambiental;

y,
XVII. Las demas que Ie setiale esta Ley y su Reg/amento.
ARTicULO 19.- La a/caldia, tendra las siguientes atribuciones:

I.
Supervisar, coordinar y, en su caso ejecutar el Programa de
Construcci6n, Reconstruccion, Mantenimiento, Modernizacion, Abasto y
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comercializaci6n de los mercados publicos de la Ciudad de Mexico, en forma
oportuna, continua, uniforme, eficaz y expedita;
II.
Expedir, reponer, refrendar y revocar las cedulas de concesi6n
otorgando a los locatarios del mercado publico correspondiente;
III.
Autorizar las solicitudes de reparaciones y adecuaciones de locales; de
cesiones de derechos; de beneficiarios; asi como los cambios y ampliaciones
de giro, en el mercado publico de que se trate;
IV.
Elaborar y mantener actualizado el padr6n de locatarios, en los
mercados publicos de su circunscripci6n;
V.
Autorizar los horarios de operacion de los mercados publicos,
atendiendo a las necesidades de cada mercado, de acuerdo a las propuestas
ingresadas al Comite territorial, tomando en cuenta la competitividad y
fortalecimiento de las actividades comerciales y en su caso, equiparables a los
horarios que manejan las tiendas de conveniencia y en apoyo al fomento al
empleo de los mercados solicitantes;
VI.
Autorizar a los locatarios que Ie soliciten, la instalacion temporal de
puestos semifijos dentro de las areas aledafias de los mercados publicos, para
romerlas 0 cualesquier otro evento que por su naturaleza revista un especial
interes social, cultural, religioso 0 comercial;
VII.
Ordenar la practica de visitas de verificaci6n y vigilancia, para constatar
el cumplimiento de esta Ley y su Reglamento; asl como, el estricto
cumplimiento de los programas y disposiciones que se emitan en materia de
seguridad, salubridad y de protecci6n civil en los mercados publicos de cada
demarcacion territorial;
VIII. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley y su Reglamento y demas
disposiciones legales aplicables en materia de protecci6n civil, salubridad y
seguridad publica;
IX.
Autorizar y supervisar el funcionamiento del sistema de
autoadministracion en los mercados publicos de la Ciudad de Mexico;
X.
Supervisar el funcionamiento de los servicios sociales que se presten al
interior de los mercados publicos, como centr~s de desarrollo infantil y de
servicios medicos, cuya administraci6n correspondera a la administracion
publica;
XI.
Realizar la zonificaci6n de giros al interior del mercado publico
respectiv~;

XII.
Registrar a las concentraciones de comerciantes y, de ser legalmente
procedente, autorizarlas como mercados publicos, en los terminos del Articulo
50 de esta Ley;
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XIII. Aplicar integramente a la infraestructura de mantenimiento de los
mercados publicos y concentraciones de que se trate, los recursos economicos
a que se refiere el Articulo 264 del C6digo Fiscal del Distrito Federal;
XIV. Retirar a comerciantes ambulantes de las areas aledaflas a los
mercados publicos, de oficio 0 a peticion de parte; y,
XV. Las demas que Ie confieran a esta Ley y su Reglamento, as! como los
ordenamientos legales aplicables.
ARTicULO 20.- Para los efectos de las atribuciones senaladas en el articulo
que antecede, con la supervision de la comision territorial correspondiente, las
Alcaldias deberan incluir en su programa operativ~ anual la partida
presupuestal necesaria.
Esta partida presupuestal sera independiente a los recursos econ6micos a que
se refiere el C6digo Fiscal del Distrito Federal.
CAPiTULO IV
DE lOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES TERRITORIAlES
ARTicULO 21.- Para ser integrante de las Comisiones territoriales, se
requiere:

I.
Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus Derechos;
II.
Gozar de buena reputacion;
III.
No haber side condenado por delito que amerite pen a corporal de mas
de un aflo de prision; pero si se tratase de robo, fraude, falsificacion 0 abuso de
confianza a otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto publico,
quedara inhabilitado para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;
IV.
Ser titular de una representacion formal legalmente constituida y titular
de una cedula de concesion vigente, dentro de un mercado publico de la
alcaldia que correspond a; y,
V.
En su caso, ser nombrado por la Administracion Publica.
ARTicULO 22.- Los integrantes de las comisiones a que se refiere el articulo
que antecede duraran en su cargo el periodo estatutario para el que fueron
electos, debiendo acreditar su vigen cia antes los mismos.
Los integrantes de las Comisiones podran ser removidos por los
procedimientos que para tales fines establezca el Reglamento.
Los representantes de los locatarios, solo pod ran ser removidos por sus
representados, conforme al procedimiento que se establezca en el reglamento
de la presente Ley.
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CAPiTULO V
DE LA AUTOADMINISTRACION
ARTIcULO 23.- Los locatarios pod ran optar por el sistema de
autoadministracion, en el que por conducta de su representacion legal,
participaran en la administracion del mercado publico de que se trate, en
aspectos relacionados con su mantenimiento, reparaci6n, limpieza y prestacion
de los servicios de sanitarios y estacionamientos; asl como, en la ejecucion de
las acciones que les correspondan, previstas para el programa a que alude el
Articulo 6· de esta Ley, bajo la supervision de la autoridad competente.
ARTicULO 24.- La alcaldia autorizara que se adopte el sistema de
autoadministracion, siempre que los peticionarios cumplan con los siguientes
requisitos:
a)
Que se solicite la representacion legal de los locatarios del mercado
publico de que se trate.
b)
Que la representacion legal correspondiente, acredite fehacientemente
contar con el 80% del padron de los locatarios respectivos, por 10 menos;
asimismo, que esta facultada para esos efectos, por la asamblea general que
en este sentido se celebre.
c)
Que el padron de locatarios del mercado publico para el que se solicita
el sistema de autoadministracion, se encuentre actualizado y registrado ante la
alcaldia respectiva .
d)
Que la representaci6n legal de los locatarios, acredite la apertura de una
cuenta bancaria, en la que deposite los fondos que recabe por la prestacion de
los servicios de sanitarios y estacionamientos; mismos que deberan ser
aplicadas en beneficios directo del mercado, la Alcaldla correspondiente,
supervisara el destino de estos fondos.
e) Que la autoadministracion sea enfocada a las necesidades de los mercados
publicos, tales como reparaciones 0 mejoras, asi como al pago de los servicios
publicos de los que hacen uso.

ARTicULO 25.- Dentro del sistema de autoadministracion perrnanecera la
figura del supervisor, en los terminos previstos por el Articulo 18 de la presente
Ley.
ARTicULO 26.- Las representaciones legales de los mercados publicos
sujetos al sistema de autoadministracion, estan obligadas a rendir un inforrne
trim estral de su gestion a la asamblea general de locatarios; a la alcaldla
correspondiente; y a la com is ion territorial respectiva.
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ARTicULO 27.- Los procedimientos espeC\ficos para el funcionamiento de la
autoadministracion de los mercados publicos, quedanin establecidos en el
Reglamento de la presente Ley.
ARTicULO 28.- La autorizacion que la alcaldia respectiva otorgue para ejercer
la autoadministracion sera p~r el termino de 3 anos, pudiendo refrendarse
cuantas veces sea necesario, siempre que sUbsistan las condiciones que la
originaron y se de cumplimiento a 10 previsto por los artlculos 24 y 42 de esta
Ley, asl como de las disposiciones Reglamentarias; debiendo revocarse,
cuando la representaci6n legal de los locatarios deje de observar 10 establecido
en este Capitulo 0 en el reglamento de esta Ley.

CAPiTULO VI
DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO PUBLICO
ARTicULO 29.- EI mercado publico debera contar con
infraestructura basica:

I.

la siguiente

Accesos para el publico en general en el numero que resulten
necesarios, mismos que deberan estar acondicionados para usa de personas
con discapacidad;
II.
Accesos exclusivos, en el numero necesario para la introduccion de
mercanclas, las cuales deberan estar comunicadas directamente a las zonas
de carga y descarga;
III.
Oficinas para la administracion;
IV.
Bodegas para el acopio de mercancias mismas que deberan cumplir con
las condiciones de seguridad, proteccion civil, sanitarias y de higiene que
dispongan las leyes y reglamentos vigentes, de acuerdo con la naturaleza de
las mercanclas almacenadas;
V.
Sistemas de conservacion eficaces, para garantizar el buen estado e
higiene de productor perecederos;
VI.
Area de servicio de sanitario;
VII.
Area de contenedores que posibilite el tratamiento de residuos solidos,
asl como su separaci6n en orgimicos e inorganicos de conformidad con la Ley
de Residuos S61idos del Distrito Federal y su Reglamento;
VIII. Pasillos exteriores e interiores para la circulaci6n de los consumidores
libres de todo tipo de obstaculos 0 impedimentos;
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IX.
Sistema de iluminacion natural y artificial que ofrezca a locatarios y
consumidores seguridad y comodidad;
X.
Basculas de comprobacion de peso para el consumidor;
XI.
Buzones con formatos para reclamacion, sugerencias y quejas del
publico consumidor;
XII.
Cajones de estacionamiento asi como espacio especial para bicicletas;
en el numero y ubicaci6n que resulten necesarios. En el caso de los mercados
publicos ya existentes y que no cuenten con esta infraestructura, dentro del
marco del programa a que alude el articulo sexto de esta Ley, se procedera a
construir dichos cajones en la zona mas conveniente de los mercados publicos
en cita, previos los estudios tecnicos que se realicen y con las especificaciones
apropiadas;
XIII. Plazoletas que se encuentren dentro del area de mercado;
XIV. Locales con dimensiones, medidas y caracterlsticas que posibiliten el
mejor funcionamiento y desarrollo de la actividad comercial, estos deberan
contar con instalaciones electricas, de agua y drenaje directos;
XV. Servicio medico de primeros auxilios;
XVI. Area destinada a los Centr~s de Desarrollo Infantil;
XVII. Pianos estructurales de instalaciones electricas e hidraulicas; y,
XVIII. Zonas determinadas en las que se agrupen los giros de un mismo tipo,
que se desarrollen al interior del mercado publico.
Asimismo debera de contar con un programa de proteccion civil con las
especificaciones que para tales efectos establezca la Secretarla de Proteccion
Civil.
Cuando la superficie destinada a los mercados publicos 10 permita, deberan
adicionarse a su infraestructura mas cajones de estacionamiento, sanitarios,
areas de lavado de mercancias y recipientes, asi como espacios para personas
con discapacidad y las demas que se requieran.
ARTicULO 30.- Los pianos estructurales de instalaciones electricas e

hidraulicas, seran resguardados en fotocopia certificada en poder de la
representacion legal de los locatarios del mercado publico de que se trate y de
la Secretarla de Proteccion civil.
ARTiCULO 31.- Para su mejor funcionamiento el mercado publico debera

contar con:
I.
II.
III.

Equipo de sonido y sistema de voceo para emergencias;
Plano de localizacion de las diversas areas y locales que 10 conforman;
Tablero de avis os al publico consumidor y locatarios;
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IV.
Tablero de identificacion del personal administrativo;
V.
Personal administrativo, de seguridad y de proteccion civil, que resulte
necesario y que determine y designe la autoridad competente; y,
VI.
Indicadores de precios de bienes y servicios, que deberim colocarse en
cada local del mercado publico de que se trate, a la vista del consumidor.
ARTiCULO 32.- las areas comunes y de servicios de los mercados publicos,
no pod ran ser afectadas ni utilizadas bajo ninguna circunstancia para fines
distintos a los expresamente seiialados en esta ley, excepto cuando se
ejecuten obras de modificacion estructural y de distribucion del mercado para
su reubicaci6n.

CAPiTULO VII
DE lA PROTECCION CIVil
ARTiCULO 33.- Para la seguridad de los mercados publicos, estos debera
contar con;
I.
Un programa de protecci6n civil, elaborado por la Unidad de Protecci6n
Civil de la Alcaldia, en coordinacion con el Comite territorial y locatarios
respectivos, y debidamente aprobado por la Secreta ria de Proteccion civil;
II.
Un Comite de Protecci6n Civil, integrado en terminos de la ley aplicable;
Servicio medico de primeros auxilios; y,
III.
IV.
Rampas de acceso para discapacitados.
ARTiCULO 34.- las areas de los mercados publicos, deberan contar con las
instalaciones electricas e hidraulicas adecuadas conforme a la naturaleza de
los bienes 0 servicios que se comercialicen.
ARTiCULO 35.- los locales destinados a la preparaci6n de alimentos contaran
con instalaciones de gas y extraccion de humos que cumplan con las Normas
Oficiales Mexicanas, extintores adecuados y demas disposiciones legales
aplicables que garanticen la seguridad de los mercados publicos respectivos.
CAPiTULO VIII
DE lAS ZONAS DE PROTECCION COMERCIAl
ARTiCULO 36.- Se restringe el uso de suelo para la instalaci6n de tiendas de
autoservicio y tiendas de conveniencia en un radio de 500 metros lineales de
los mercados publicos; asimismo, queda restringido el establecimiento y
autorizacion de aquellas actividades comerciales que impliquen el ejercicio al
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mayoreo 0 al menudeo, de cualquier de los giros que se estem desarrollando en
el mercado publico correspondiente.
A fin de dar cumplimiento a 10 establecido en el parrafo anterior, la Secretaria
de Desarrollo Urbano y Vivienda, debera crear y emitir la Norma General de
Ordenamiento relativa a la restriccion de us os de suelo para autoservicios y
tiendas de conveniencia.
Asimismo, la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Alcaldfa, deberan
realizar las modificaciones correspondientes al Programa de Ordenamiento
territorial de la alcaldia, y al programa de Desarrollo Urbano por 10 que hace la
zonificacion de la planeacion del crecimiento urbano de cada demarcacion
territorial y la Ciudad.

ARTicULO 37.- Se debera fomentar e implementar todas las medidas y
acciones, necesarias y suficientes, por parte de la Secretaria y de las Alcaldias
para que, los vales de despensa, asi como las tarjetas equivalentes a estos,
sean aceptadas en mercados publicos y tianguis de la Ciudad de Mexico.
Una vez que se cuenten con los mecanismos para la recepcion de vales en
mercados y tianguis de la Ciudad de Mexico, se debera promocionar la mejora
con el fin de que los consumidores conozcan este beneficio.
Las Alcaldias deberan realizar las acciones administrativas necesarias, de
conformidad con la normatividad aplicable, con el fin de fomentar la instalacion
de cajeros automaticos en los mercados publicos, que sean de facil acceso a
los consumidores.
CAPiTULO IX
DE LAS CEDULAS DE CONCESION
ARTicULO 38.- Los interesados en, obtener la cedula de concesion para
ejercer el comercio de bienes y servicios en un mercado publico de la Ciudad
de Mexico, deberan cumplir los siguientes requisitos:
I.
Presentar ante la Alcaldia, la solicitud correspondiente, en la que se
consigne:
a)
Nombre, domicilio e identificacion oficial del solicitante;
b)
Giro solicitado;
c)
Designacion de beneficios;
II.
A la solicitud se acompaiiara copia certificada del acta de nacimiento;
III.
Pago por concepto de Derechos adquiridos, de conformidad con 10 que
establezca el COdigo Fiscal del Distrito Federal; y,
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IV.

Fotografia reciente.

ARTIcULO 39.- La cedula constituye el Titulo de concesion y la base del
padron de locatarios; y debera contener los siguientes datos:
I.
Nombre y datos generales dellocatario;
II.
Ubicacion, numero del local y nombre del mercado;
III.
Superficie, medidas y colindancias del Local;
IV.
Giro autorizado;
V.
Designacion de beneficiarios;
VI.
Fecha de expedicion y de vencimiento;
VII.
Nombre y firma original de la autoridad que la expide; y,
VIII. La mencion de que se trata de un Titulo de concesion expedido con
apego a las disposiciones legales vigentes.
ARTIcULO 40.- La cedula de concesion, tendra vigen cia de treinta arios, y
podra ser refrendada al vencimiento de su termino, cuantas veces se requiera,
siempre y cuando sUbsistan las circunstancias que fundaron su otorgamiento y
su titular cumpla con 10 previsto p~r el Articulo 42 de esta Ley; dicho refrendo
sera gratuito.
ARTIcULO 41.- Los locatarios que pudieran resultar afectados per cualquiera
de las circunstancias serialadas en el Articulo 19 de esta Ley, pod ran promover
en contra de la resolucion respectiva, el Recurso de Inconformidad a que se
refiere el Articulo 63 de esta Ley.
Asi mismo, responderan por los dai'\os y prejuicios que ocasionen, por la
tramitacion de este recurso de manera notoriamente frivola 0 improcedente.
CAPiTULO X
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS LOCATARIOS
ARTIcULO 42.- Los locatarios tend ran los siguientes derechos:
I.
Que se les refrende la cedula de concesion, siempre que hayan
cumplido con los requisitos que establece el Articulo 39 de la presente Ley;
II.
Ceder los derechos que ampara la cedula de concesion;
III.
Solicitar cam bios 0 ampliaciones de giro cuando sea legalmente
procedente;
IV.
Designar a sus beneficiarios;
V.
Comercializar los bienes y servicios autorizados en la cedula respectiva,
a traves de sus familiares 0 dependientes economicos;
VI.
Utilizar el local autorizado en su cedula de concesion, de acuerdo con 10
dispuesto p~r esta Ley y su Reglamento;
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VII.
Realizar las obras de remodelacion del local, previa autorizacion por
escrito de la Alcaldia respectiva;
VIII. Utilizar las areas comunes de acuerdo al fin para el que fueron creadas,
conforme a 10 dispuesto por la presente Ley y su Reglamento;
IX.
Ausentarse del local hasta por ciento veinte dias naturales p~r causa
justificada plenamente dando aviso a la Alcaidia;
X.
Permanecer en el mercado publico hasta dos horas despues de su
cierre e ingresar a dicho mercado dos horas antes de su apertura;
XI.
Tener voz y voto en las asambleas generales de locatarios; dichas
asambieas de locatarios, seran reguladas en terminos de la legisiacion
aplicable;
XII.
Formar parte de la representacion legal de los locatarios del mercado
publico de que se trate, siempre que sea electo en una asambiea general;
XIII. Ser incorporados a los programas de seguridad social y de vivienda que
resulten procedentes, en terminos de los dispositivos legales aplicables. En
este sentido, el Gobierno de la eiudad de Mexico hara las gestiones necesarias
para que se incorporen a este regimen, mismas que estaran sujetas a 10
establecido en el Reglamento de la presente Ley;
XIV. Optar por el sistema de autoadministracion de su mercado publico;
XV. Que se les autorice, cuando sea legalmente procedente, la instalacion
temporal de puestos semifijos dentro de las areas aledafias de los mercados
publicos, para romerias y/o cualquier otro evento que por su naturaleza revistan
un especial interes social, cultural, religioso 0 comercial;
XVI. A contar con los beneficios de modernizaci6n y programas de
comercializacion implementados per el Gobierno de la eiudad de Mexico;
XVII. EI Gobierno de la eiudad de Mexico Ie otorgara una identiticacion oticial
como locatario en su respectivo mercado; y,
XVIII. Interponer los recursos que establece la presente Ley;
ARTicULO 43.- Los locatarios tend ran las siguientes obligaciones:

I.
Proporcionar de manera personal, continua, uniforme, regular y
permanente el servicio de comercializacion de bienes y servicios en el giro
autorizados en su cedula de concesi6n, dentro de los locales y horarios
autorizados;
II.
Prestar el servicio a que se alude, con respeto y dirigencia hacia el
publico consumidor;
III.
No condicionar con la venta de mercancias, productos y servicios a la
adquisicion de otros de la misma 0 distinta especie;
IV.
Respetar las disposiciones sanitarias vigentes;
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V.

Mantener limpios y en buen estado el local, pasillos contiguos e
inmediaciones.

Los locatarios tend ran obligaciones de mantener aseadas los puestos en que
efectuen sus actividades comerciales. Esta obligaci6n comprende tambiem, en
su caso, el exterior de los mismos dentro de un espacio de tres metros
contados a partir de su limite frontal;
VI.
En los locales autorizados para la venta de alimentos preparados,
deberan tener a la vista la documentaci6n que demuestre el cumplimiento de
las disposiciones sanitarias y de seguridad respectivas;
VII.
Proporcionar de manera veraz y confiable la informaci6n relacionada con
ellocal y/o giro comercial que Ie sea solicitada;
VIII. No traspasar, rentar, dar en comodato 0 en usufructo el local, sin
autorizaci6n previa; de acuerdo a 10 establecido en el Reglamento expedido
para tal efecto;
IX.
Tratar con amabilidad, respeto y diligencia a los locatarios;
X.
Usar las areas comunes dentro de los horarios autorizados, dandoles el
uso de acuerdo al fin para el que fueron creadas y a 10 que disponga la
presente Ley y su Reglamento;
XI.
No daiiar la infraestructura del mercado publico;
XII. Acatar los acuerdos y determinaciones que emanen de la Alcaldia;
XIII. No ingerir bebidas alcoh61icas dentro de las instalaciones del mercado
publico;
XIV. No realizar remodelaciones, ampliaciones ni modificaciones a las
estructuras de los locales sin previa autorizaci6n de la Alcaldia;
XV. No alterar el orden publico;
XVI. No usar velas, veladoras y/o utensilios similares que puedan constituir
un peligro para la seguridad del mercado publico;
XVII. Suspender el funcionamiento de todo tipo de utensilios que funcionen a
base de combustibles 0 energia electrica, cuando se concluya el horario de
funcionamiento del mercado publico respectiv~ y se realice el cierre del local
correspondiente;
XVIII. Realizar ante la autoridad competente, el pago de derechos por la
actividad comercial y el usc 0 aprovechamiento del local que al efecto Ie sea
asignado a cada locatario; asi como, por las demas instalaciones 0 areas
adyacentes y servicios inherentes del mercado publico de que se trate, en los
terminos del Articulo 264 del C6digo Fiscal del Distrito Federal; La autoridad
tributaria respectiva, proporcionara con toda oportunidad al locatario que 10
solicite, el formato correspondiente para el pago de los derechos a que se
alude en el parrafo que antecede; y,
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XIX. Responder por el incumplimiento de sus obligaciones, as! como, por los
dai\os y/o perjuicios, que puedan ocasionar a la infraestructura del mercado
publico respectiv~, a los demas locatarios 0 al publico usuario del mismo, por
negligencia, dolo 0 mala fe, en la prestaci6n del servicio publico concesionado;
XX. Cuando los comerciantes utilicen como medio de propaganda
magnavoces y otros aparatos fono electromecanicos, los deberan hacer
funcionar de modo que el volumen del sonido no constituya una molestia para
el publico.
CAPiTULO XI
DEL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO PUBLICO
ARTicULO 44.- Por giro se entiende la actividad comercial de bienes 0
servicios autorizados en la cedula de concesi6n.

ARTicULO 45.- Los grupos de giros que se oferten en el mercado publico de
que se trate, seran todos aquellos que sean licitos y que se encuentren dentro
del comercio, en terminos del Catalogo de Giros para el Desarrollo de
Actividades Comerciales en Mercados Publicos de la Ciudad De Mexico y
demas leyes en la materia, los cuales seran de manera enunciativa mas no
limitativa:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

ABARROTES;
ACCESORIOS PARA AUTOM6vILES;
ACUARIO;
ALFARERIA Y LOZA;
ANTOJITOS MEXICANOS;
ARTlcULOS PARA ELECTROMESTICOS;
ARTlcULOS DE DECORACI6N;
ARTlcULOS DE HIGIENE PERSONAL A GRANEL;
ARTlcULOS DEPORTIVOS Y DE PLAYA;
ARTlcULOS FOTOGRAFICOS;
ARTlcULOS PARA EL HOGAR;
ARTlcULOS REGIONALES MEXICANOS;
ARTlcULOS RELIGIOSOS;
ARTlcULOS Y ACCESORIOS PARA BEBES;
BARBACOA;
BARRA DE ENSALADAS;
VENTA Y REPARACIONES DE BICICLETAS;
BIRRIA;
BISUTERIA Y PEDRERIA;
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XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.

BONETERIA, LENCERIA Y CORSETERIA;
BORDADO A MAQUINA Y SERIGRAFIA;
CAFE INTERNET;
CAFETERIA;
CANCELERIA Y VIDRIERIA;
CARNE DE ANIMALES Ex6TICOS PERMITIDOS POR LAS LEYES
VIGENTES;
XXVI. CARNE ORGANICA Y LACTEOS ORGANICOS;
XXVII. CARNICERIA;
XXVIII.
CARNITAS;
XXIX. CERRAJERIA;
XXX. COCINA INTERNACIONAL;
XXXI. COMIDA (ELABORACI6N, PREPARACI6N Y VENTA)
XXXII. COM IDA REGIONAL MEXICANA;
XXXIII.
CORTINAS Y PERCIANAS;
XXXIV.
CREMERIA Y SALCHICHONERIA;
XXXV.CRISTALERIA;
XXXVI.
DISFRACES;
XXXVII.
DULCERIA, MATERIAS PRIMAS Y TABAQUERIA;
XXXVIII.
EBANISTERIA;
XXXIX.
ELECTRICOS;
XL.
ELECTRODOMESTICOS;
XLI. ELECTR6NICOS;
XLII. ESCRITORIO PUBLICO;
XLIII. ESTETICA;
XLIV. EXPENDIO DE HIELO Y AGUA DE GARRAF6N;
XLV. EXPENDIO DE LA LOTERIA NACIONAL Y PRON6sTICOS
DEPORTIVOS;
XLVI. FARMACIA
XLVII. FERRETERIA Y TLAPALERIA;
FLORES;
XLVIII.
XLIX. FORRAJES;
L.
FRAGANCIAS;
L1.
FRUTA ORGANICA;
LII.
FUENTE DE SODAS
LIII. GRANOS, SEMILLAS Y ESPECIES;
L1V. HERBOLARIA, ARTlcULOS MlsTICOS Y ESOTERICOS;
LV. HUEVO FRESCO;
LVI. HULE Y LONA;
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LVII. IMPRENTA Y ENCUADERNACI6N;
LVIII. JARCERIA;
LIX. JUGOS Y LlCUADOS;
LX. JUGUETERIA;
LXI. LlBROS, PERI6DICOS Y REVISTAS;
LXII. MARISQUERIA Y OSTIONERIA;
LXIII. MARMOLERIA, AZULEJOS Y MOSAICOS;
LXIV. MASCOTAS;
LXV. MATERIALES PARAARTES MANUALES;
LXVI. MERCERIA Y SEDERIA;
LXVII. MOCHILAS, PETACAS Y BOLSAS;
LXVIII.
MOLE Y CHILES SECOS;
LXIX. MOLINO DE NIXTAMAL;
LXX. MOLINO Y EXPENDIO DE CAFE;
LXXI. MUEBLERIA;
LXXII. MUEBLES Y ACCESORIOS PARA BANO;
LXXIII.
NATURISTA;
LXXIV.
6PTICA;
LXXV. PALETERIA;
LXXVI.
PANADERIA;
LXXVII.
PAPELERIA Y OTILES ESCOLARES;
LXXVIII.
PASTELERIA;
LXXIX.
PESCADO Y MARISCO;
LXXX. PINATAS;
LXXXI.
PIZZERIA;
LXXXII.
PLANTAS DE ORNATO;
PLOMERIA Y GAS;
LXXXIII.
LXXXIV.
POLLERIA;
POLLO ORGANICO Y HUEVO ORGANICO;
LXXXV.
LXXXVI.
PRODUCTOS DE LlMPIEZA A GRANEL;
LXXXVII.
PRODUCTOS DE MASA DE MAlz EN FRio;
LXXXVIII.
PRODUCTOS ORGANICOS PROCESADOS, GRANOS Y
SEMILLAS;
LXXXIX.
PRODUCTOS BEBIDAS, CAFE, BARRAS , GALLETAS,
ENDULZANTES, MERMELADAS Y TE ORGANICOS;
XC. REFACCIONES PARA AUTOM6vILES;
XCI. REFRESCOS Y AGUA EMBOTELLADA;
XCII. REGALOS;
XCIII. RELOJERIA, JOYERIA, ORFEBRERIA Y SIMILARES;
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XCIV. REPARADORA DE CALZADO;
XCV. RESPOSTERIA;
XCVI. ROPA Y ACCESORIOS PARA CEREMONIAS RELIGIOSAS;
XCVII. ROPA Y ACCESORIOS ESCOLAR;
XCVIII.
ROPA;
XCIX. ROSTICERIA;
C.
SASTRERIA;
CI.
TACOS;
CII. TALABARTERIA;
CIII. TELAS Y BLANCOS;
CIV. TELEFONIA CELULAR;
CV. TOCINERIA;
CVI. TORTERIA;
CVII. TORTILLERIA;
CVIII. VERDURA ORGANICA Y LEGUMBRE ORGANICA;
CIX. VERDURAS, FRUTAS Y LEGUMBRES;
CX. VISCERAS; Y,
CXI. ZAPATERIA.
En los casos que aplique los productos deberan ser originales con factura
nota que acredite su legal procedencia.

0

En el caso de venta de animales los locales deberan adem as de cumplir con
las normas que la presente Ley y su Reglamento establezcan, las obligaciones
que para tales efectos selia Ian la Ley de Proteccion de Animales del Distrito
Federal.
ARTicULO 46.- La autoridad competente otorgara las Iicencias de
funcionamiento que resulten necesarias al locatario que asi 10 requiera, para la
compraventa, distribucion y almacenamiento de los giros que se encuentren
regulados bajo esta modalidad, en los terminos de la legislacion aplicable.
ARTicULO 47.- En los mercados publicos y tianguis, queda expresamente
prohibida la instalacion, venta y acopio de los siguientes giros:
I. Productos explosivos y flamables que representen un riesgo para el mercado
y publico consumidor, asi como para los vecinos y colindantes del mismo.
En el caso de 10 selialado en el parrafo anterior, solo se podra instalar
productos flamables, siempre y cuando cumplan con 10 establecido en materia
de proteccion civil;
11.- Productos pirotecnicos;
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111.- Animales y plantas en peligro de extinci6n, y sus derivados, los cuales
seran regulados en terminos de la Ley Federal de la materia;
IV.- Material de pirateria y pornografico;
V.- Articulos obtenidos ilegalmente; y,
VI.- Todos los demas que prohiban las Leyes y Reglamentos.
Se prohibe la posesi6n 0 venta en los puestos a que esta Ley se refiere, de
materias inflamables 0 explosivas. Las mercancias como cohetes, juegos
pirotecnicos y demas similares, pod ran expenderse en puestos temporales,
pero solamente en las zonas que sefiale la Secretaria de Protecci6n Civil,
quien, en todo caso, 10 comunicara a las autoridades Federales y Locales
facultades para el manejo de este tipo de materiales.
Asimismo, queda prohibida la estancia y funcionamiento de CENDIS dentro de
las instalaciones de los mercados publicos, por seguridad de los menores ante
una contingencia.
ARTicULO 48.- Los traspasos, cam bios de giro, remodelaciones, y los
refrendos, deberan contener previo a la autorizaci6n de la Alcaldia, el visto
bueno de la representaci6n del mercado publico de que se trate; asi como el
visto bueno de la mayoria de los locatarios para el caso de remodelaciones y
traspasos, 0, de la mayoria de los locatarios afectados por el mismo giro, para
el caso de los cam bios de giro, remodelaciones 0 refrendo.
Articulo 49.- EI horario de funcionamiento de los puestos, permanentes
temporales, sera el siguiente:

0

1.- Tratandose de puestos instalados en la via publica, habra tres jornadas:
Diurna, de las 6 a las 22 horas.
Nocturna, de las 20 a las 6 horas del siguiente dia.
Mixta, de las 15 a las 24 horas;
11.- Tratandose de puestos instalados en la Zona Adyacente de los mercados
para romerias 0 festividades, su funcionamiento estara sujeto a la demanda de
los consumidores, y podra funcionar en forma combinada conforme a la
fracci6n anterior;
111.- Tratandose de puestos instalados frente a los edificios en que se efectuen
espectaculos 0 diversiones publicas desde una hora antes de que se inicie la
funci6n, hasta una hora despues de que hubiera terminado; y,
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IV.- Tratandose de mercados publicos, instalados en edificios, el horario sera
fijado, atendiendo siempre a las exigencias de la demanda.
Tanto el horario como sus modificaciones seran publicados en las puertas de
los mercados publicos.
Se prohibe al publico permanecer en el interior de los mercados despues de la
hora de cierre. Los comerciantes que realicen sus actividades dentro de los
edificios de los mercados publicos, podren entrar una hora antes de la
setialada y permanecer en su interior 0 volver a entrar al mercado, hasta dos
horas despues de la hora de cierre.
ARTiCULO 50.- Se prohibe colocar marquesinas, toldos, rotulos, cajones,
canastos, huacales, jaulas, etc., que en cualquier forma obstaculicen el transito
de los peatones, sean dentro 0 fuera de los mercados publicos.
CAPiTULO XII
DEL SERVICIO DE SANITARIOS Y ESTACIONAMIENTOS
ARTICULO 51.- La representacion legal de los locatarios del mercado publico
de que se trate, debidamente supervisada par la alcaldia, tendra a su cargo la
prestacion del servicio de sanitarios y de estacionamientos, destinando los
ingresos que se generen, unicamente, a realizar las mejoras necesarias para el
otorgamiento del propio servicio, asi como a su mantenimiento.
La representacion del mercado publico de que se trate, debera informar a la
alcaldia los montos con comprobante que ingresen como autogenerados por la
prestacion de los servicios de sanitarios y estacionamiento.
ARTiCULO 52.- La Alcaldia de que se trate, fijara el costa unitario por la
utilizaci6n del servicio de sanitarios y de estacionamiento, de cuyo pago
quedaran exceptuados los locatarios titulares debidamente acreditados, asl
como los grupos vulnerables.
ARTiCULO 53.- EI mantenimiento y conservaci6n de las areas
correspondientes a los servicios a que alude este Capitulo, correspondera a la
representaci6n legal de locatarios respectiva.
CAPiTULO XIII
DE lAS CONCENTRACIONES Y TIANGUIS
ARTICULO 54.- Para los efectos de la regularizaci6n de las concentraciones, el
Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico, los comerciantes y tianguistas,
ubicados en estas, ejecutaran las siguientes acciones:
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I.

Por parte del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico:

A).- Tratandose de concentraciones instaladas en la via publica, procedera a
su reubicaci6n en predios del dominio publico, aledal'\os a las zonas en que
actualmente se ubican; en su defecto, en aquellas colonias de la Ciudad de
Mexico en que mas se necesite la instalacion de un mercado publico,
tomandose en consideraci6n los estudios de mercadotecnia y de factibilidad del
proyecto que realice la SEDECO de manera coordinada con las alcaldias, con
conocimiento de las comisiones delegacionales respectivas;
B).- Tratandose de concentraciones instaladas en predios del dominio publico,
proceden~1 en los terminos del inciso D) de esta fracci6n;
C).- Tratandose de concentraciones instaladas en predios de propiedad
privada, procedera a adquirir por donacion, compraventa 0 expropiaci6n dichos
inmuebles e incorporarlos al dominio publico;
D).- Dotar a los inmuebles adquiridas de la infraestructura e instalaciones que
se requieren para todo mercado publico, asi como del personal administrativ~
necesario; y
E).- levantar el censo de las concentraciones de comerciantes y de los
tianguis, existentes en la Ciudad de Mexico y de sus comerciantes, con
conocimiento de las respectivas.
11.- Por parte de las concentraciones de comerciantes:
A).- Registrarse como tales ante la Alcaldia de que se trate, con conocimiento
de las Comisiones territoriales respectivas; asl como otorgar las facilidades
necesarias para el levantamiento del censo a que se refiere el inciso E) de la
fraccion I, de este Articulo; y,
B).- Una vez registradas y autorizados como mercados publicos, en los
terminos previstos por esta ley y su Reglamento, lIevar a cabo la asamblea
general de locatarios a fin de elegir a su representacion legal.
111.- Por parte de los tianguistas:
A.- Registrarse como tales ante la Alcaldla de que se trate, asi como otorgar
las facilidades necesarias para el levantamiento del censo a que se refiere el
inciso E) de la fracci6n I de este Articulo; y
B.- Nombrar y registrar ante la Alcaldla competente a su representaci6n.

ARTicULO 55.- Se prohibe el estacionamiento de nuevas concentraciones de
comerciantes en la Ciudad de Mexico, a partir de la fecha en que entre en vigor
la presente ley.
TiTULO SEGUNDO
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CAPiTULO I
DE LAS ROMERiAS
ARTicULO 56.-Estan obligados a cumplir las disposiciones contenidas en la
presente ley y su Reglamento, los locatarios de los mercados publicos de la
SEDECO y de las alcaldias.
ARTicULO 57.- las romerras solo se pod ran realizar en las fechas y
temporadas establecidas en la presente Ley, en el Reglamento 0 en otras
fechas 0 temporadas autorizadas por las alcaldias en los terminos de la
presente Ley.
ARTicULO 58.- En las romerias s610 pod ran comercializarse bienes y
productos de temporada.
En su caso, la Alcaldia correspondiente autorizara la comercializaci6n de
servicios, siempre que no exceda del 10% de los giros materia de la romeria.
ARTicULO 59.- En caso de venta al interior de los mercados publicos y que los
locatarios obtengan permiso para instalarse frente a sus locales estos s610
pod ran vender bienes y productos de temporada que sean compatibles con el
giro que tienen autorizado como permanente.

En los mercados publicos se autoriza la celebraci6n de romerias, en las
festividades tradicionales y period os que a continuaci6n se mencionan:

I. Fiestas patrias: Oel10 de septiembre al16 de septiembre;
II. ora de muertos: Del 15 de octubre al 13 de noviembre, y
II.
NavideJia y de reyes: Del 20 de noviembre al 7 de enero del ano
siguiente.
Ademas de las citadas, las fechas que sean autorizadas por las Alcaldras, de
acuerdo con sus usos, costumbres y tradiciones, deberan ser debidamente
publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico e informadas a la
Secreta ria para su conocimiento.
ARTicULO 60.- S610 pod ran desarrollarse actividades comerciales en las
festividades tradicionales y fechas seJialadas en esta Ley, previa la obtencion
del permiso correspondiente otorgado per la alcaldia.
ARTicULO 61.- En la celebracion de romerias, solo pod ran participar los
locatarios del mercado publico de que se trate, siempre que cumplan con los
siguientes requisitos:
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I. Encontrarse al corriente de los pagos de los derechos p~r el uso y utilizacion
de los locales asignados, de conforrnidad con 10 que establezca el C6digo
Fiscal del Distrito Federal, vigente al momento;
II. Contar con cadula de empadronamiento, y su refrendo del aiio
correspondiente;
ARTicULO 62.- Las alcaldias solo podrsn autorizar la celebracion de romerias
al exterior de los mercados publicos, en fechas distintas a las seiialadas en
este capitulo, previa consulta al comita vecinal 0 forma de representacion
vecinal prevista en la Ley de la materia, correspondiente con el lugar en que se
ubique el mercado publico.
ARTicULO 63.- Los permisos que la alcaldia otorgue con motive de la
celebracion de las romerias son temporales, personales, intransferibles y
revocables, p~r 10 que no crea derecho real alguno a favor de sus beneficiarios.
CAPiTULO II
DE lOS PERMISOS PARA PARTICIPAR EN lAS ROMERiAS
ARTicULO 64. Para desarrollar actividades comerciales en romerias, los
interesados, presentarsn solicitud por escrito antes las Ventanillas Onicas,
cuando menos con quince dias de anticipaci6n a la fecha de inicio de las
mismas.
ARTicULO 65.- La solicitud a que hace referencia el Articulo anterior
contendrs como minimo 10 siguiente:
I. Datos generales del solicitante; nombre, domicilio, numero de cedula, numero
de local y numero de cuenta;
11.- Menci6n de que el solicitante es mexicano por nacimiento;
111.- Descripci6n de los bienes y productos de temporada a vender;
IV .- Dias de venta;
V.- Dimensiones y croquis de ubicaci6n del espacio a utilizar;
VI.- Horario de actividades; y,
VII.- Firma del interesado 0 de su representante legal.
ARTicULO 66.- Las solicitudes, debidamente requisitadas, se presentarsn
acompaiiadas de los siguientes documentos:

I. Original 0 copia fotoststica certificada y copia fotoststica para su cotejo de la
cedula de empadronamiento a nombre del solicitante, refrendada al ano de la
solicitud, y;
II. Comprobante de pago de la contribucion que proceda conforrne a las
disposiciones aplicables, por el periodo correspondiente.
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ARTicULO 67.- Los permisos que las alcaldias otorguen con motivo de las
romerlas en los mercados publicos, seiialaran cuando menos los datos
generales del permisionario, el giro, la vigencia, as! como los mismos son
temporales, personales, intransferibles y revocables, asl como si la venta es al
exterior 0 al interior del mercado publico. Asimismo, precisaran:
I. EI espacio asignado, dimensiones establecidas y fecha 0 temporada
autorizada;
II. EI horario autorizado;
III. Si Ie esta autorizado el uso de energla electrica y sus caracterlsticas;
IV. Si utilizara cilindros contenedores de gas, cuya capacidad no podra exceder
10 kg., debera contar con un regulador de seguridad; valvulas de paso y
mangueras de neopreno, solamente en el caso de venta de alimentos
preparados;
V. Si el puesto requiere contar con extintores y botiquines de primeros auxilios,
de acuerdo con las disposiciones vigentes en materia de protecci6n civil;
VI. las caracterlsticas de las estructuras que se utilizaran en los puestos.
ARTICULO 68.- En ningun caso se autorizara la realizaci6n de trabajos de
instalaci6n 0 reparaci6n, cualesquiera que estes sean, en vehlculos,
refrigeradores, estufas, etc., asi como trabajos de carpinteria, hOjalateria,
pintura, etc., en la via publica, aun cuando no constituyan un estorbo para el
transito de peatones y veh!culos.
ARTiCULO 69.- La alcaldia asignara los espacios para et desarrollo de las
actividades comerciates, considerando preferentemente a los locatarios con
mayor antigOedad en la celebraci6n de romerlas; personas con capacidades
diferentes, madres solteras y personas desempleadas por un periodo mayor a
6 meses.
ARTICULO 70.- La instalaci6n de estructuras 0 puestos solo se podra lIevar a
cabo siempre que no se obstruya ta libre circutaci6n de personas y vehiculos, y
que no se impida la prestaci6n y uso de los servicios publicos como bomberos,
drenaje, aguas potables, transporte, electricidad, telefonos, entre otros.
ARTiCULO 71.- La Unidad de Protecci6n Civil de la Atcaldia, elaborara un
programa de protecci6n civil para la romeria de que se trate, mismo que debera
ser autorizado por la Secreta ria de Protecci6n Civil.
ARTICULO 72.- La Unidad de Protecci6n Civil de la alcaldla supervisara
diariamente y durante el tiempo que dure ta romerla, el uso del servicio
etectrico con et objeto de no generar sobrecargas asi como et uso de cilindros 0
contenedores de gas y que los mismos no hayan caducado.
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ARTicULO 73.- A la conclusion de la romeria correspondiente, los
permisionarios estan obligados a retirar inmediatamente las estructuras que
hayan utilizado. En caso de que las estructuras continuen posteriormente a la
conclusion del permiso 0 de la romeria, la alcaldia procedera al retiro de los
mismos.
ARTicULO 74.- En el caso de que la venta se realice en el exterior de los
mercados publicos, los permisionarios estan obligados a:
I. Respetar los espacios para el libre transito de personas y vehiculos de
conformidad a las dimensiones determinadas por la alcaldia; y,
II. Contratar, el servicio de energia eh~ctrica que Ie sea necesario con la
Comision Federal de Electricidad, asi como tratar 10 referente a las bajadas de
tomas de luz para sus puestos.
CAPiTULO III
DE lAS PROHIBICIONES DE lOS PERMISIONARIOS PARA PARTICIPAR
EN ROMERiAS
ARTicULO 75.- Los comerciantes que cuenten con autorizacion para vender
articulos al interior 0 exterior de los mercados publicos, tienen las siguientes
prohibiciones:
I.
Realizar actividades diferentes a las autorizadas;
II.
Permitir que terceros realicen actividades ajenas a las autorizadas 0 que
aun autorizados los realicen en sustitucion del permisionario;
III.
Desarro"ar actividades fuera de las areas, locales y horarios utilizados;
IV.
Expender bebidas alcoholicas y, cualquier bebida en envase de cristal;
V.
Desarro"ar actividades en superficies mayores a las autorizadas;
VI.
Hacer uso del servicio de luz electrico de los mercados publicos y de
otras instalaciones publicas y privadas sin la autorizacion correspondiente;
VII. Tirar residuos solidos en la calle 0 dejarlos en su local despues de
concluir el horario autorizado;
VIII. Vender y/o distribuir cohetes, juegos pirotecnicos y demas similares;
IX.
Vender material inflamable 0 explosivo;
X.
Obstruir con sus bienes, productos, con estructuras 0 enseres las calles,
entradas a las escuelas, hospitales, edificios oficiales, inmuebles particulares 0
de otros inmuebles, que impidan 0 Iimiten el su libre transito peatonal 0
vehicular;
XI.
Vender espumas en aerosol;
XII.
Vender Articulos apocrifos 0 de procedencia ilicita;
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XIII. Sujetar los puestos a arboles y/o mobiliario urbano que pueda provocar
un accidente;
XIV. Perforar bienes del dominio publico 0 daiiar el equipamiento urbano y los
sujetos arb6reos; y,
XV. Hacer uso de la energia electrica de las instalaciones del mercado
publico.
CAPiTULO IV
DE LA EJECUCION DIRECTA DE LAS AlCAlDiAS PARA El RETIRO DE
PUESTOS
ARTIcULO 76.- Para el caso de que con el pretexto de las romerias, se rea lice
la instalaci6n de puestos al interior a exterior de los mercados publicos sin
contar con el permiso correspondiente, la alcaldia podra hacer usa de la
ejecuci6n directa para el retiro de los mismos.
En el caso de que se retire mercancia, se entregara al responsable recibo
correspondiente para que previa comprobaci6n de la procedencia de la misma,
Ie sea devuelta por la alcaldia.
ARTicULO 77.- Tambien operara la ejecuci6n directa cuando habiendo
terminado la vigencia de la autorizaci6n para romeria, no se hayan retirado
alguno de los puestos autorizados.
Asimismo, operara la ejecuci6n directa para los casas de ambulantes que se
instalen en los alrededores 0 espacios publicos de los mercados publicos, asi
como, para los puestos que se excedan del limite de los tianguis que haya
dispuesto la Alcaldia, y que se encuentre debidamente registrado.
ARTiCULO 78.- Cuando un puesto fijo a semifijo sea retirado dellugar en que
se encuentre por violar las disposiciones de la presente Ley y sean recogidos,
tanto el material de su construcci6n, como las mercancias que en el hubiese,
su propietario tendra un plaza de diez dias para recoger dicho material y
mercancias. 5i transcurridos este plaza no se recogieran tales bienes, estos se
consideraran abandonados, procediendose a su remate inmediato de acuerdo
con 10 dispuesto par el C6digo Fiscal del Distrito Federal, aplicandose el
producto a favor del erario de la Ciudad de Mexico.
Cuando se trate de mercancias de fecil descomposici6n a de animales vivos,
dentro de las veinticuatro horas siguientes al retiro del puesto, la alcaldia
procedera de inmediato al rem ate y, en caso de que no hubiera postores en la
unica almoneda que se efectue, los adjudicare a favor del erario de la Ciudad
de Mexico, ordenando se remitan desde luego 0 las instituciones beneficas
dependientes de cad a alcaldia.
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En ningun caso la aplicacion de multas impedira la devolucion de los bienes
recogidos, siempre y cuando no hubiesen side embargados conforme a las
disposiciones del Codigo Fiscal del Distrito Federal.
TiTULO TERCERO
CAPiTULO I
DE lAS SANCIONES DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD
ARTicULO 79.- EI incumplimiento a las disposiciones de esta Ley y su
Reglamento, dara lugar a la imposicion de las siguientes sanciones:
I.
Apercibimiento 0 amonestacion por escrito;
II.
Multa hasta de cincuenta veces la unidad de medida y actualizacion
vigente al momento de la comision de la falta. Esta multa se duplicara en caso
de reincidencia;
III.
Clausura temporal hasta p~r quince dias; y,
IV.
Clausura definitiva, revocacion de la cedula de concesion y aplicacion de
la fianza otorgada.
v. Revocacion de la autorizacion, en el vase a que se alude en el Articulo
24 de esta Ley.
ARTicULO 80.- Para la fijacion de las sanciones, la alcaldia correspondiente,
tomara en consideracion la gravedad de la infraccion, las condiciones
economicas del locatario infractor, la naturaleza del giro y las demas
circunstancias que sirvan para individualizar la sancion, incluyendo la
reincidencia.
ARTicULO 81.- Sera causas de apercibimiento 0 amonestacion por escrito, el
incumplimiento por parte del locatario de alguna de las obligaciones que
estatuye el Articulo 42 en sus fracciones II, IV, V Y X.
ARTicULO 82.- Si el locatario insiste en incumplir alguna de las obligaciones a
que alude en el articulo que antecede, la alcaldia Ie impondra la multa que
establece el articulo 52 fraccion II; y en caso de que reincida se Ie impondra
doble multa. Si el locatario insiste en su negativa, la demarcacion procedera a
la clausura temporal de su local hasta por quince dias.
ARTicULO 83.- Sera causa de clausura temporal hasta p~r 15 dias, el
incumplimiento p~r parte dellocatario de alguna de las obligaciones que seiiale
el articulo 42 en sus fracciones VI, VII, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII, asi como
el caso previsto por el articulo 46 de esta Ley.
ARTicULO 84.- Procedera la revocacion de la cedula de concesion; la
clausura definitiva del local; y la aplicacion de la fianza, cuando ellocatario:
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I.
Deje de proporcionar de manera personal, continua, uniforme, regular y
permanente el servicio de comercializacion de mercancias, productos y
servicios autorizados en la cedula de empadronamiento, por un plazo de
noventa dlas sin causa justificada, siempre que medie apercibimiento por
escrito debidamente notificado p~r personal de la Alcaldia;
II.
Comercialice de manera reiterada mercancias, productos 0 servicios que
no esten autorizados en la cedula de concesion 0 bien que se encuentren
comprendidos en los giros a que se refiere el articulo 46 de esta Ley;
III.
Condicione la venta de mercancias, productos y servicios a la
adquisicion de otros de la misma 0 diferente especie;
IV.
Rente, de en comodato 0 en usufructo ellocal;
V.
Traspase 0 ceda los derechos que ampara la cedula de concesion, sin
contar con la autorizaci6n correspondiente;
VI.
Proporcione datos falsos para obtener la cedula de concesi6n; y,
VII.
Utilice en forma negligente la infraestructura del mercado publico, de
forma tal que ponga en riesgo la integridad del personal administrativ~ , de los
locatarios, consumidores, vecinos, colindantes y publico en general.
ARTiCULO 85.- La imposici6n de las sanciones, la revoeaci6n de la cedula de
concesion, la clausura definitiva y la aplicacion de la fianza, se sujetaran al
procedimiento administrativo previsto p~r los ordenamientos legales aplieables.
ARTiCULO 86.- Contra esa resolucion, el locatario podra, a su eleccion,
interponer el Recurso de Inconformidad establecido por la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Mexico 0 el Juicio de Nulidad
ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de Mexico.
ARTiCULO 87.- En los tramites que los loeatarios lIeven a cabo ante la
autoridad competente, materia de la presente Ley, en ejercicio de su derecho
de peticion; en easo de no obtener respuesta alguna, dentro de un termino
maximo de quince dias habiles, contados a partir de la fecha en que se
presente la petici6n respectiva, procedera la afirmativa ficta en los terminos y
con los requisitos previstos por la normatividad aplicable.
ARTlcUlOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- Turnese el presente Decreto al Jefe de Gobierno de ia Ciudad de
Mexico, para su promulgaci6n y debido cumplimiento.
SEGUNDO.- La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n
y para su mayor difusi6n sera publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
Mexico y para su mayor difusi6n debera publicarse en el Diario Oficial de la
Federaci6n.
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TERCERO.- EI reglamento de esta Ley debera expedirse dentro de un termino
no mayor a noventa dias habiles contados a partir de que entre en vigor la
presente Ley.
En dicho Reglamento se estableceran los horarios de funcionamiento y
atenci6n al publico, de acuerdo a las propuestas que hagan lIegar los distintos
mercados publicos que asi 10 deseen a traves de los Comites territoriales.
CUARTO.- En un plazo no mayor a sesenta dias habiles, a partir de la entrada
en vigor de la presente Ley, se deberan actualizar el padr6n de locatarios
titulares de las cedulas de concesi6n de los mercados publicos de cada
demarcaci6n.
QUINTO.- Los administradores que se encuentren en funciones en los
mercados publicos, pod ran continuar su gesti6n, siempre que sean ratificadas
por la autoridad competente, bajo la denominaci6n de supervisores a que alude
el Articulo 16 de esta Ley, dentro del termino de 90 dias contados a partir de la
fecha en que entre en vigor la presente Ley. Las Comisiones, revisaran la
ratificaci6n de los supervisores a que alude este transitorio.
SEXTO.- Los mercados publicos que actualmente ope ran bajo el sistema de
auto administraci6n, podran conservar esta modalidad 0 en su caso, deberan
adecuar su administraci6n y funcionamiento a las disposiciones que al efecto
establece la presente ley y su reglamento, en un termino no mayor de noventa
dias habiles, contados a partir de la iniciaci6n de la vigencia de esta Ley.

DADO EN EL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES A LOS 18 DiAS DEL
MES DE OCTUBRE DEL ANO 2018

ATENTAMENTE

DIP. ARMAND TONATIUH
GONzALEZ CASE
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