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Introduccién 

El actual Reglamento de Mercados de fecha 7 de mayo de 1951, publicado en el Diario Oficial de la 

Federacién el dia + de junio de ese mismo ario; fue el resultado de una importante infraestructura 

comercial desarroilada en el tiempo de su entrada en vigor, destacando la necesidad de 

modemizar y fortalecer e! abasto popular en aquellos afios. 

Sin embargo, el Distrito Federal en su estructura social, econémica y politica ha continuado su 

evolucién cualitativa y cuantitativa, lo que requiere de una transformacién gradual de su regulacién 

juridica que en la actualidad se ha mantenido intacta; situacién que requiere de la atencién de 

autoridades, de sectores econdmicos y de ia sociedad en su conjunto, haciéndose urgente su 

transformacién en beneficio de los iocatarios y de! publico consumidor, es por ello, la necesidad de 

adecuar el referido regiamento a la realidad actual det Distrito Federal. 

Entre los factores principales que afectan de manera negativa el desarrollo de fos mercados 

publicos se encuentran: 

¢ La proliferaci6n de nucleos de comerciantes ambulantes en su periferia, fos cuales disminuyen 

directamente el nivel de ventas de tos mercados, 

« La autorizaci6n para la construccién de grandes centros comerciales, en las zonas de 

influencia comercial de los centros de abasto popular. 

¢ Las condiciones de atraso material en la que se encuentran los mercados publicos con 

tespecto a las grandes cadenas comerciales que cuentan con competitivos sistemas de 

comercializaci6n y mercadotecnia, modernas redes de frio y maduracién, gran poder de 

compra y capacidad de almacenamiento que colocan en grave desventaja @ los mercados. 

* La falta de existencia de un mecanismo Unico que garantice la representacién de los locatarios, 

estructurada de manera democratica y plural, de tal forma que se eviten: la proliferacion de 

multiples representaciones de locatarios; disputas internas entre estos, ya que repercutiria en 

la fata de atencién y desentendimiento de la autoridad responsable hacia el mercado. 

« El estado de deterioro en que se encuentra la infraestructura del mercado, las demandas de 

faita de aplicacién de recursos para el mantenimiento de los inmuebles y las peticiones 

presentadas por obras inconclusas o de calidad deficiente, representan un problema



importante de los mercados. Esta situacién da lugar 4 que los locatarios soliciten a la autoridad 

permisos para remodelacién, que en muchos casos han sido autorizados de manera irregular, 

o bien que se presenten situaciones que ponen en riesgo la seguridad del inmueble.



CAPITULO! 

Antecedentes Histéricos de! comercio en México 

1.1 Et comercio antes de la conquista 

1.1.4 El comercio prehispanico 

El comercio fue una actividad preponderante en el mundo anterior a la conquista y se dio a base de 

grandes dificultades y de un trabajo gigantesco por las condiciones en que se desarrolla debido al 

medio inhéspito. 

Entre los personajes que contaron sobre fo que sucedia en la vida mexicana y a fa vez de fa 

actividad comercial, tenemos en primer lugar a los conquistadores Hernan Cortés y Bernat Diaz del 

Castillo; después llegaron algunos historiadores con objeto de estudiar especificamente la vida de 

tos mexicanos come Diego Durén, Joseph Acosta, Bernandino de Sahagun y Francisco Hernandez 

y finalmente los propios naturales de la regién de los cuales se asientan testimonios, entre ellos 

Femando Alvarado Tezozomoc, Fernando de Alva Ixtlixochitl, Domingo Francisco de San Antén, 

Chimalpahin Cuauhtlehuénitl, trabajos en donde quedo plasmada la interesante vida comercial de 

entonces, asi como las instituciones que se crearon para regular toda esa actividad econdmica. 

1.1.2 Los tianguls en ef imperio azteca 

No pasaba dia sin que los mercados de Tenochtitlan se dejaran de ver Ilenos de personas 

dedicadas de {leno al trafico comercial. Al mercado de Tlatelolco concurrian campesinos, 

pescadores, cazadores y comerciantes de los mas diversos lugares trayendo sus productos de la 

tierra, su maiz, sus aves, sus verduras y legumbres; pascadores trayendo el pez, e! renacuajo, la 

rana, el camaroncillo, el anenextli, !a culebra acudtica, la mosca acudtica, el gusanillo lagunero y el 

pato, el cuachil, el dnade y todos los pajaros que viven en e! agua; mujeres ofreciendo sus quesos 

y platos sabrosos, las telas, las sandalias, pieles y mantas, tas hiervas medicinales, las especias, 

fas perfumes, los brebajes diversos, asi como el exquisito pulque, ef aromdtico chocolate y ef 

raconfortante atole; las vasijas de barro en mi! formas, los comales, tos metates y fos molcajetes, 

las cuerdas, las pipas, los petates o esteras de mimbre, los cuchillos de piedra y obsidiana, las 

hachas de piedra y de metal, los raspadores, los incensarios, los adomos, y dijes finos de plata, 

oro, cobre y plumas, el cacao, las frutas, etc.



Frente al mercado o tianquixtli habia un teopan o palacio donde se administraba el comercio y se 

impartia justicia, en asuntos mercantiles. Ahi funcionaba ei consejo de cinco administradores o 

intendentes, los mixcoatlaylotlas, que regia el mercado fijaba precios y vigilaba el orden, 

Un Tribunal de doce jueces juzgaba toda infraccién, las deudas y las quiebras. Tenfan sus propias 

prisiones y plena facullad para ejecuiar sus sanciones, incluso la pena de muerte. E/ Historiador 

Francisco Javier Clavijero dice que para evitar todo fraude en los contratos y toda discordia en los 

contratantes, habia varios inspectores que giraban incesantemente por el mercado, observando 

cuanto pasaba y que de todo Io que se introducia en el mercado se pagaba un tanto de derechos 

al rey, el cual se obligaba de su parte a administrarles justicia y a indemnizar las personas y 

bienes. Afiade el mismo autor que la plaza de Tlatelolco era, segtin testifica Cortés, dos veces 

mayor que la de Salamanca, cuadrada y rodeada toda de pdrticos para la comodidad de los 

comerciantes. Cada renglén de comercio tenia su puesto sefalado por fos intendentes de! mercado 

y a nadie se le permitia mudar del lugar. El niimero de contratantes que diariamente concurria a 

aquella plaza era de més de 20,000 y que al mercado grande de cada cinco dias era de mas de 

50,006. 

En cuanto al colosal volumen de mercaderias que se movian en ese mercado, dice que la comida 

era tanta y tan variada, que los espafioles que la vieron hablaban con asombro. Cortés dice que 

llevaba la comida todo un pavimento de la sala, y que le presentaban platos de todas las cames, 

pescados, frutas y yerbas de !a tierra, asi como que nada mas en e! sector de las aves para el 

sustento de esas aves camivoras (aguilas, gavilanes) se mataban diariamente 500 pavos. 

Et mismo autor afirma que los mercados de Texcoco, Tlaxcala, Huejotzingo y demas lugares 

grandes, eran en la misma forma que el de México. Det de Tlaxcala dice Cortés, que concurrian 

todos fos dias ms de 30,000 contratantes. Del Tepeyac que era pequefio dice Motolinia que 24 

afios después de la conquista, cuando ya habla decaido el comercio de aquellos pueblos no se 

vendian cada cinco dias menos de 8000 gallinas europeas en aquella ptaza, y que otras tantas se 

vendian en ei mercado de Acapetlayocan. 

Debemos decir que el mercado tenia tal importancia y tal inftuencia politica, que la mayor protesta 

del pueblo consistfa en 6! cierre de! tianquistli y !a paralizacién de la vida comercial. Esto lo hicieron 

en tiempo de Moctezuma Xacoyotzin para protestar contra actos de Cortés. 

Hemos hablado con corta limitacién del Tianguis puesto que su extensién era en realidad enorme y 

de una gran importancia en aquelia época, se puede decir que hubo ciudades enteras dedicadas al



comercio, que han subsistido hasta el México de nuestros dias, es e! caso de Tlaxiaco una ciudad 

mercado en Oaxaca y también de otra ciudad que heredo ei nombre, Santiago Tianquistengo. 

1.1.3 Los pochtecas 

Hasta aqui hemos hablado del “comercio de subsistencia” de aquel en que una comunidad en su 

grado inicial de desarrollo logra cierta estabilidad econémica, pues los medios productivos de que 

dispone la proveen de un remanente de productos basicos para intercambiar fos productos de que 

carece. 

El siguiente paso ef cual corresponde al crecimiento en extensién y diversidad de la vida urbana, 

asi como el fortalecimiento de un aparato gubernamental complejo es et que a continuacién 

abordaremos, 

Se trata no ya de que econémicamente la comunidad ha logrado corta estabilidad tanto por su 

trabajo como por su comercio de subsistencia, sino de aquel comercio en que las mercancias en 

juego pueden no afectar en nada el esfuerzo de supervivencia, sino que viene a satisfacer 

necesidades de otro tipo que los materiales, que pueden ser religiosos, potiticos o sociolégicos. 

Este es el comercio que el doctor Angel Maria Garibay denomina la pochtecayotl o arte de 

comerciar. En este aspecto del comercio prehispanico mexicano que ef Doctor Miguel Leén Portilla 

no duda en caracterizar frente a las practicas comerciales de otros pueblos del mundo, como un 

ejemplo con caracteristicas propias pues se trata de una sociedad, apartada enteramente de las 

antiguas civilizaciones de Asia y Europa, que creé por cuenta propia una cultura y especificamente 

una peculiar instituci6n de comercio. 

Los protagonistas da este tipo peculiar de comercio fueron los pochtecas, asi llamados porque el 

primer gremio de estos mercados tuvo su asiento en e! barrio de Pochtldn en Tlatelolco y otros 

gremios de pochtecas surgides después en los otros barrios, come el de Acxotlén del propio 

Tiateloico, si bien Hlevaron por denominacién especial la de acxotecas, su gentilicio comercial siguid 

siendo ei de Pochtecas. 

No todos los comerciantes que asistian al gran mercado de Tlatelolco, recibian el nombre de 

Pochtecas, ni su conjunto constituia un gremio especifico. Los Pochtecas eran los comerciantes 

agrupados en gremios que tenian a su cargo, casi en exclusiva, el comercio exterior de México 

Tenochtitlan. Los productos con los que comerciaban no eran los tradicionales de la subsistencia, 

sino otros altamente elaborados, hechos de materias muy dificil de conseguir que finalmente no



todos los hombres podian usar. Estos eran principalmente de uso suntuario, destinados al arte 

feligioso o a ta satisfaccién de las necesidades, de preeminencia social y politica de los linajes 

gobemantes y de las jerarquias administrativas, judiciales y militares, 0 do jefes de las 

a@grupaciones de barrio. 

Podemos adelantar que el comercio exterior de los mexicas fue la tlave, fa mano ciestra que 

Preparo el camino de la hegemonia Azteca sobre las naciones de su tiempo, Los Pochtecas 

estuvieron intimamente ligadas al proceso de la formacién del nuevo estado mexicano, cuyo poder 

@ influjo conecieron tos espafioles al Wtegar al suelo de anahuac. Los Aztecas al darle vida a este 

comercio exterior no fueron saguramente originales sino en ese aspecto, ei de haber unido a los 

Pochtecas a su misién politica, militar y religiosa, pues ya siglos antes se sabia de gremios de 

mercaderes que viajaban largas distancias y unian, con los puentes invencibles del comercio, 

aquel archipiélago de naciones y culturas que se desarrollaron en e! Anahuac. 

1.1.4 Yacatecutti 

Yacatecutli fue ef dios protector de los viajeros, el némen tutelar de los pochtecas, e! que guia y 

hace que no pierdan estos e! camino. 

En ta fiesta anual consagrada a Huitzilopochtli, denominada Panquetzaliztle es importante observar 

como son exaltados los dos rostros del mundo nahuati: las armas y el espiritu. En la 

panquetzaliztle llamada también ipayna Huitzilopochtli, Paynal, el “correo de los pies ligero”, et 

corredos, dios protector de los paynani (los comerciantes estafeta) era Perseguido por una efigie de 

Huitzilopochtli, que !o asediaba e iba detrdés de 6!, exigiéndole prontitud y viveza; y el Paynal 

protegido por Yacatecutli, indagaba o daba muestras de valor, celeridad e ingenio por encontrar 6! 

camino y llegar a buen fin. Al terminar su correria en la que un sacerdote pochteca vestido de 
paynal era seguido por el pueblo en su recorrida ritual por Tlatelolco, Popotla, Chapultepec y otros 
lugares aledafios al lago, otro sacerdote, representando a Quetzalcoatl, arrojaba un darde al idolo 
representativo de Huitzilopochtli y este caia. El coraz6n del {dolo era ofrecido entonces al soberano 

de México Tenochtitlan, y {a efigie hecha de bledos era comida por los sefiores y por ios guerreros 

y repartida entre los barrios. 

Et significade de a primera fase de esta fiesta no parece ser muy oscuro. Paynal, el comerciante o 
el] correo de los comerciantes, le abria el camino a Huitzilopochtli, el guerrero, la representacién 
mas alta de ta mexicayot! (la mexicanidad) en su camino de hacerse mas grande y respetada en su 
caminar de conquistas. Ei comerciante en otras palabras le abria ef camino al guerrero,



El significado de la segunda fase pese a su ingenuidad aparente envuelve algunos otros aspectos 

de la historia y la experiencia de ios aztecas. Pero se puede decir que el final de cuantos 

comerciantes y guerreros, al avanzar en la empresa para hacer mas grande “el pecho y el rostro de 

Huitzilopochtli”, hacian otra de civilizacién, y por ello, al triunfar Huitzitopochtli en su designio de 

que paynal encontrara bien el camino y llegase a la meta triunfaba a la vez Quetzalcoatl, el 

civilizador ye quo fue por ia guerra o por ef comercio, © por las artes y el conocimiento, todo era 

obra de civilizacién y progreso de los hombres. Si entre otros pueblos el comercio aparece no asi 

entretejide con una que hoy podriamos llamar politica nacional, es ello lo que confiera su 

originalidad a la pochtecayotl. En este caso el comercio y ia guerra son instrumentos de un mismo 

designio civilizador y expansivo o sea una “civilizacién armada’. 

1.1.5 Las empresas pochtecas 

Los pochtecas comerciantes, mercaderes, fueron los caballeras andantes de !a mexicayotl, junto 

con los guerreros eran casi los unicos de su tiempo que podian gloriarse de “conocer mundo’. 

Las incursiones pochtecas por territorios Iejanos a veces desconocidos y muchas ocasiones 

hostiles, eran proverbiales. Por eso frente a los peligros y accidentes que prometia cada nueva 

expedici6n los mercaderes prestaban los mds acuciosos cuidados y atenciones a los preparativos. 

Estos los hacian en el texpan o palacio de Tlatelolco. 

Antes de emprender la marcha efectuaban juntos, los que se iban y los que quedaban, una 

ceremonia plena de reverencia hacia sus dioses protectores y hacia los viejos pochteca- tlatoque 

(los que hablan de entre los pochtecas, los que mandan) y después de ritos y abluciones, 

anunciaban que se iban. Los jefes del gremio entonces tes deseaban suerte o demandabales valor 

y reverencia profunda y constante a Huitzilopochtli, Ya al irse, el capitan de la expedicion 

despediase de los viejos y estos le reiteraban la demanda de vator y fortaleza ante la adversidad y 

rogaban “a nuestro sefior que antes murdis en la persecucién de nuestro viaje, que no volvéis 

atrés, porque mas queriamos ofr que vuestras mantas y maxties (vestidos) estuviesen hechos 

pedazos por esos caminos, y derramados vuestros cabellos, para que de esto os quedase honra y 

fama que no que volviendo atrés diesedes deshonra a nosotros y a vosotros” (Sahaguin). 

Dicho lo cual, con seriedad absoluta, los viajeros se iban derecho a las canoas en que habfan de 

hacer una parte de! viaje, y no retrocedian ya mas, aunque olvidaren algo, ni volvian fa cabeza 

hacia los que se quedaban, que era tenido por mal aguero.



Organizados militarmente, como correspondia a estos capitanes y soldados disfrazados de 

comerciantes, observando un orden jerarquico en fa marcha, iban en formacién por itinerarios 

Predeterminados, partian de lugares diferentes a los de regreso, en caravanas; y si preveian 

dificuttades marchaban de noche y acampaban de dia; si se velan perseguidos, tomaban las armas 

y presentaban combate. Tenian a su cargo a los paynani distribuidos a todo lo largo sus rutas, con 

Sus respectivos lugares de relevo, postas !lamados techiaioyan “donde descansan los 

embajadores’. Durante la expedicién eran sumamente precavidos en sus negocios, ocultaban las 

mercancias, y si se les veian decian que no eran de ellos, sino que trabajaban por cuenta de los 

pochteca, tlayiocat! que se habian quedado en Tlatelolco. De regreso desembarcaban de noche 

Para no ser vistos, después iban a dar cuenta del resultado de sus empresas a Sus jefes, 

entregaban el tribute que correspondia a los sefiores, que consistfa en las mejores prendas 

obtenidas durante el viaje; y se seguian banquetes y fiestas que duraban dos dias por el feliz 

término de la expedicién, y a los que era invitada una gran cantidad de personas, que al final 

podian llevarse todo cuanto pudieran. 

Cada caravana estaba constituida por to general de varios cientos de personas, entre pochtecas 

propiamente dichos, paynanis, tamemes o cargadores y nahualoztoniecas aquellos que preparados 

durante largo tiempo seguramente adoptaban tas costumbres, lengua y vestimenta de otros lugares 

Por fo general hostiles alos aztecas, y haclan comercio en sus mercados, convivian con su gente y 

observaban se informaban y llevaban, tanto a los pochtecas jefes de tos gremios como a los jefes 

militares, informes de las disposiciones, localizacién y otras caracteristicas de lugares y pueblos. 

incluso hicieron mapas; se sabe que Cortés cuando iba rumbo a Panamé llevando a Cuauhtémoc, 

uso mapas de algunas de esas regiones elaberados por los pochtecas. Quizé al principio las 

caravanas de pochtecas estaban constituidas principalmente por comerciantes de Tenochtitlan y 

de Tlatelolco, pero después se sumaron a ella los de Texcoco y de otros pueblos que enviaban a 

sus propios pochtecas a esas expediciones. 

Los gobemantes, !os sacerdotes, los sabios y los guerreros tenian en alta consideracién las 

actividades y personalidad de los pochtecas. Seguin Fray Bernardino de Sahagun, los mercaderes 

eran recibidos con muestras de carifio al regreso de sus largos viajes. Durante el reinado de 

Ahuizotl antecesor de Moctezuma Xecochotzin, una caravana de pochtecas fue sitiada en Ayotlan, 

Tehuantepec, durante cuatro afios por la gente de la regién. Los pochtecas resistieron muchas 

penalidades pero a! fin lograron vencer a sus sitiadores. A su regraso “toda fa gente comarcana del 

camino tos salia a mirar por gran maravilla” Ahuizotl at recibirlos los llamo "mis tios tos pochtecas” y 

estos le dijeron “tus tlos los pochtecas que estamos aqui, pusimos nuestras cabezas y vidas a 

riesgo, trabajamos de noche y de dia y aunque nos llamamos mercaderes, y lo parecemos, somos 

capitanes y soldados que disimuladamente andamos a conquistar, y hemos trabajado y padecido



mucho para alcanzar estas cosas que no eran nuestras, sino que por guerra y con mucho trabajo 

las aleanzamos” 

Aqui se va viendo ya clara la relacién entre los gremios de comerciantes, el ejercito, e! Estado y la 

politica expansionista de los aztecas; baste ver que muchos de los embajadores guera de los 

aztecas, los yayizque que concertaban fa sumisién de tos pueblos ajenos, eran reciutados entre los 

pochtecas, lo cual no podia ser de otro modo dado el peligro que rodeaba a tas caravanas 

pochtecas por parte de los pueblos por donde viajaban. Por ese motivo se dotaba de una 

estructura casi militar a las caravanas y en caso dado podian ser auxiliados por el ejercito. De ahi 

que fa violacién a la libertad de comercio fuese uno de los motives de querelia y guerra de los 

aztecas contra otros pueblos. 

Esta vinculacién entre guerreros y comerciantes la establece perfectamente Clavijero (1) a medida 

que conquistaban poder fos aztecas se aumentaba y extendia su comercio; y limitdndose al 

principio a los contomos del lago, se propage después hasta las mas remotas provincias. Eran 

infinitos jos mercaderes mexicanos que giraban de! mercado o mercados por todas las provincias 

del imperio, sacando efectos de cada lugar para permutarlos en otros con ventajas. Adquirian en 

otros lugares algodén en capuilo, pieles crudas, piedras preciosas y otros materiaies, y llevandolas 

a México les daban en sus manufacturas todo el beneficio y labor de que eran capaces para hacer 

con ellos nuevas y ventajosas permutas. 

No fue extrafio que al parejo del ascenso de los pochtecas como clase dentro de la sociedad 

azteca subieran en range y categoria, los gremios de artesanos, cuya actividad le imprimié un 

sentido a la busqueda y a las transacciones de los pochtecas en lejanas tieras, pero el principal 

incentivo de su accién fue basicamente la creciente necesidad en los circutos dirigentes aztecas de 

dar mayor distincién a sus ceremonias religiosas y darse ellos mismos un mayor rango, buscando 

distinguirse del comin de ta gente mediante las modas que establecieron sobre todo en el vestido. 

Ambos gremios, pochtecas y artesanos se fueron convirtiendo en grupos sociales muy cercanos a 

los sacerdotes guerreros. 

“Et desarrollo econdmico de la sociedad azteca especialmente de tos nobles, tos sacerdotes y det 

Estado mismo iba a ser posible la aparicién de diversas formas de trabajo y actividad plenamente 

caracterizadas, particularmente de grupos dedicados al intercambio y venta, no ya solo de los 

frutos de fa tierra, sino también de incontables productos manufacturados. Es cierto que [a totalidad 

  

1, Francisco Javier Clavijera,- Historia Antigua de México. Editorial Porta
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de! pueblo tenia que desempefiar, al menos durante algunos afios, determinados servicios, como el 

de la guerra. Pero también es verdad que quienes en un principio en forma aistada comenzaron a 

dedicarse al comercio, pronto encontraron la forma de organizar gremios 0 asociaciones que les 

Permitieran desempefar mejor sus funciones, hasta alcanzar como consecuencia una 

Preponderancia social extraordinaria” (2) 

11.6 Mercaderias, rutas y mercados 

Numerosos centros comerciales existieron en e! México antiguo, en su peregrinar, ios pochtecas 

llegaron hasta los limites de lo que hoy es el territorio mexicano. incluso hay datos de que pudieron 

haber llegado aunque esporddicamente hasta Panama. En cambio e! comercio y la relacién con los 

mayas se habia iniciado desde siglos antes, en el esplendor de Teotihuacan y los centros mayas 

como Palenque, Bonanpak, Copan, Quirigud, etc. Los teotihuacanes mismos parece ser que 

sostuvieron relaciones comerciales can pueblos de las costas del Golfo de México. Lo que si es 

una evidencia clara, es fa relacién estrecha de los mayas que fundaron Chichenitza y Uxmal y tos 

Toltecas de Tula, ciudades mas 9 menos contemporéneas lo que se nota en aspectos 

arquitecténicos de ambas cutturas. 

Los aztecas y tos tlaltelolcas reiniciaron después de 1400 esa relacién con los mayas, Las 

caravanas de Pochtecas que partian de Tenochtitlan y Tlatelotco cubrian en primer término los 

valles de Puebla y Tlaxcala hasta tas costas del Gotfo. Otras caravanas iban hasta Oaxaca y de ahi 

al primer gran centro importante de la rita sudeste: Tochtepec (hoy Tuxtepec). A continuacién 

Podian tomar dos caminos; uno hacia los mayas de Xicalanco, que la autora norteamericana Anne 

M. Chapman llama punto de intercambio y que esta situado sobre la laguna de términos en 6! Golfo 

de México; y la segunda hacia el Soconusco en Chiapas hasta arribar a Tzinacantan. 

Existen todavia dos relaciones aztecas acerca de estas rutas comerciales y de las mercaderias 

que tlevaban y traian los pochtecas de esos lugares: 

Cuando habian empezado e! viaje, 

los traficantes que van a las costas, 

se dividian alti en Tochtepec, 

la mitad iba hacia la costa de Ayotia (el pacifico) 

  

2 Miguel Leén Portita.- La institucién cuttura! de! comercio prehispanico. Editorial UNAM.



ta otra mita entraba por alld, 

por ta costa de Xicalanco (Golfo de México). 

Los que entraban a Xicalanco 

llevaban mercancia 

del rey Ahuizotl, 

para comerciar con ella, 

lo que ya se dijo: 

mantas para los nobies, 

bragueros para los sefiores, 

faldas finas, 

bordadas o con flecos, 

medias faldas y camisas bordadas... 

Cintas de oro para la frente, 

collares elaborados 

collares de oro con figuras de frutas 

hechos por los orfabres de México... 

Para ta gente del pueblo 

to que necesitaban era 

orejeras de obsidiana, 

orejeras de meta! barato, 

rasuradores de obsidiana, 

punzones y agujas, 

grana, alambre, 

piel de conejo con pelo, 

drogas y medicinas... 

Cuando ya llegaron tos traficantes 

a la costa de Xicalanco... 

Los sefiores de ahi presentaban 

grandes jades redondos, 

muy verdes, 

del tamafio de tomates. 

Ik



Luego jades acanalados... 

Jades color de quetzal, 

esmeratdas de aguas negras, 

escudos de turquesas, 

conchas de tortuga, 

plumajes de guacamaya, 

de pdjaro negro marine... 

cueros rojos de tigre... (3) 

Respecto a Tzinacant4n, que fue incorporada al dominic azteca con Ahuizotl en 1486, existe este 

otro texto nahuatl. 

Cuando los traficantes 

entraron en Tzinacantén (Chiapas) 

aun no habia sido conquistado ese lugar 

no descubrian (los comerciantes) que eran aztecas, 

iban disfrazados... : 

Aprendian el modo de hablar 

(de ta gente de Tzinacantan) 

entraban de incdégnitos, 

de modo que nadie supiera que eran aztecas... 

Allé en Tzinacantén se produce 

el ambar y las grandes plumas de quetzal 

también las pieles rojas de tigre... 

Los comerciantes disfrazados 

por primera vez encontraron 

todo lo que alli se produce... (4) 

La relacién continua hablando Leén Portilla de la forma como estos comerciantes disfrazados 

empezaron a establecer el comercio. A su regreso a México Tenochtitlan fueron ellos quienes 

  

3. Miguel Leén Portitta.-. La institucién Cultural de! comercto Prehispanico. Editorial UNAM. 

4, Obra citada.



informaron a los nobles y gobernantes de la forma como podia hacerse la conquista de esas tierras 

ficas en jade y en cacao. De este modo en calidad de espias hicieron posible la marcha de los 

ejércitos aztecas para imponerse en esas regiones del sur. Ellos eran también quienes indicaban la 

forma como debla organizarse el gobierno en Xicalango y otras provincias para lograr un primer 

control econdémico. 

1.1.7 Gremios, contratos, normas 

La primera forma de contrato que probablemente tuvieron los Pochtecas fue la sociedad. Hasta 

antes de fa guerra con Azcapozaico, los aztecas y los tlallolocas, habian estado organizados 

sociaimente bajo tas antiguas formas tribales-comunales del calpulli, que fue la célula de ta 

sociedad prehispanica. Los gremios de comerciantes ttaltelotcas se organizaron primero por barrios 

© sea por calpullis. Al parecer, “la primera sociedad exportadora e importadora” de los pochtecas 

tuvo su origen en fos recursos y trabajos aportados por los propios miembros del barrio. Los 

miembros de cada una de estas sociedades eran los mismos miembros del propio linaje o 

Parentesco y solo por excepcién se aceptaba a otras personas. 

Después los pochtecas se acercaron repetidas veces “a camisién*. Lo hicieron con fos jefes de los 

gremios con los viejos pochtecas, y hasta con mujeres, tos cuales de seguro les daban objetos 

para su trueque. También establecieron contratos de comisién con Ios dirigentes del estado. Dice 

un texto indigena: 

Cuando habian ido los comerciantes 

a la casa del rey Ahuizotl, 

el les daba 1600 mantas chicas, 

las daba para comerciar 

con estas mantas se compran vestidos para noble, 

con adomos de pluma en tas orillas... 

esta es la comisién 

de los traficantes de la costa. 

Légicamente, la compraventa y la permuta formaban parte de las practicas de contratacién 

comerciales habituales. En ambos casos, como en los demas, habia la prohibicién expresa y 

terminante de contratar, fuera del Tianquiztle, castigandose muy severamente su infraccién. La 

permuta fue quiz la forma mas extendida en los contratos de los pochtecas en los lejanos lugares. 

Hubo también, segun textos de los cronistas, contratos de deposite y de préstamo con interés.



  

Los gremios de pochtecas tenfan cada uno su jefe (e! pochtecatlaloque). Habian otras jerarquias 

dentro de eilos, entre otros los oztomecas o nahuaztomecas. Existian también especializaciones 

entre los mercaderes. Segun un texto en nahuatl, 69 categorias diferentes, algunas de las cuales 

eran traficantes de esclavos, los de metales preciosos, fos de tabaco, los de cacao, ios de 

animales, los de papel de amate, los de cargas de maiz, etc. 

Los pochtecas crearon su propio cédigo de comercio y sus Tribunales exclusivos y ellos mismos 

administraban sus mercados, establecian tas medidas de cambio y fijaban los precios. 

Sobre los principios rectores de su cédigo de comercio es bueno traer aqui un texto elaborado por 

ellos y traducido por Sahagun: 

Tu oficio es emprender el viaje, 

vas a dejar la ciudad 

tu casa en México, 

tendrds que ire... 

Vas @ encontrarte con llanuras, 

con tierras inmensas... 

Esfuerza tu animo 

tienes que hacer verdadera tu vida... 

Sigue el ejemplo de tus antecasores, 

fos que tigieron y gobemaron, 

los que se hicieron duefos, 

del dominio de! gobierno 

de los comerciantes... 

Te andards metiendo 

entrando y saliendo, 

por pueblos extrafios... 

Puede ser que en ninguna parte se logre nada, 

puede ser que en ninguna parte 

tenga entrada la mercancla, 

tus efectos comerciales...
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No retrocedas, ten firme el pie... 

alguna cosa lograras, 

algo te asignara el duefio de! universo... 

Et segundo texto, es una imagen del buen y de! mai pochteca: 

Et mercader es tratante, 

y para mercadear tiene en cuenta los mercados: 

Ef buen mercader 

sabe multiplicar su caudal 

y guardar bien lo ganado; 

vende y compra por justo precio, 

es recto en todo y temeroso de Dios 

sabe también concertarse en el precio 

y 6s bien convenible. 

£1 mal mercader 

muy lindamente engafia vendiendo 

y regateando mas de los que es justo 

es mentirosc y gran embaucador 

y 68 gran encandilador 

y engafia mas de [a mitad de! justo precio 

© dalo a logro. 

A pesar de su ascendente progreso y de la importancia social que iban adquiriendo, los pochtecas 
mismos declan que con ello, su animo no se envanecié, no se hizo “falso su rostro”, sino mas bien 
los mercaderes no se levantaban a mayores con sus haciendas antes se abajaban y humillaban, 
no deseaban ser tenidos por ricos ni que su forma fuese tal, antes andaban humildes, inclinados, 

no deseaban honra ni fama y andaban vestidos pobremente. 

Cuando los vigjos jefes de los gremios de pochtecas despedian a fos que iniciaban una expedicién 

por tierras tejanas, to hacian con ta siguiente admonicion: 

*Mirad hijo que si os ha dado Dios da tos bienes de este mundo, no os 

altivezcdis por eso, ni menosprecies a nadie: cuando os juntareis con los 
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que no conocieron, o con alguno de Tenochtitlan, o de Cuahtitlan, de 

Huitzitopochco (Churubusco), no los despreceis; habladies, saiudales 

humildemente, y si Dios los llevare a los pueblos donde vais a tratar, servid 

con humildad yendo por tefia y barriendo la casa, y haciendo fuego, y 

regando, sacando los petates, dando aguamanos y haciendo todas las 

cosas que tocan a los servicios de los dioses, camo es hacer penitencia, y 

traer ramos, sed diligentes y curiosos en todas las cosas de humildad”...(5) 

Sin embargo no todo fue siempre mie! y dulzura entre los pochtecas y los dirigentes del estado. 

Estos siempre supieron que los pochtecas podian ser peligrosos si sus pretensiones iban mas allé 

de lo que era necesario a su politica, Por eso a pesar de estar siempre solicitos a sus 

Frequerimientos, y haberles dejado tener tierras en usufructo individual y estar eximiendo de prestar 

los servicios sociales que la gente comun prestaba a la colectividad, y aun que en fin, colaborasen 

estrechamente en los asuntos de la politica y la guerra, de vez en cuando irrumpian en la vida 

intema de los gremios, y a los altivos de entre los pochtecas les buscaban ocasién de agravio y 

delitos que merecieran, la pena de muerte como dice el siguiente texto: 

“Y cuando se altivecian y amanecian con ef favor y honra de las de las 

riquezas, el sefior (Tlatoani} entristecianse y perdiales el amor, y buscabates 

algunas oraciones falsas y aparentes para abatirles y matarles, aunque sin 

culpa, uno por odio de su altivez y soberbia; y con las haciendas de ellos 

proveia a los soldados viejos de su corte” (6) 

Esto es lo que podemos decir de los pochtecas quienes fueron fa columna vertical del comercio 

prehispanico, to cual nos deja mucho para reflexionar... 

1.2 El comercio en ta Nueva Espanta 

En el trienio 1577-1580 ta capital de 1a Nueva Espafia padecié una de las més severas crisis 

agricolas del Virreinato. Ante la escasez de tos cereales las autoridades coloniales tornaron su 

mirada a Europa, desconociendo tos aportes indigenas en a materia, para prever en el futuro los 

niveles de consumo de fos alimentos basicos. 

  

5, Sehagan, Obra cltada. 

6. Sahagdn. Obra citada
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De esta manera, y antes de que se fundara oficiatmente la Alhondiga de la Ciudad, después 

conocida como la Casa de! Diezmo, se establecieron los primeros depésitos de perecederos para 

regular el abastecimiento y el comercio e impedir e! acaparamiento. 

El otro mecanismo novohispano de regutacién del abasto lo eran los mercados publicos o 

municipales, que representaron una cuantiosa fuente de ingresos para el Cabildo. Estos centros 

de compra-venta surgieron, mayoritariamente, como formalizaci6n de las concentraciones de 

mercaderes. 

Entre ellas destacaron las que tenian sus aposentos en las plazas: la de Santa Catalina Martir, 

cerca de la fabrica de tabaco, la Cruz del Factor, conocida como Baratillo Menor, la principal o del 

Ayuntamiento, denominada popularmente BSaratillo Mayor, entre otras tantas. 

Histéricamente, los mercados surgieron como resultado del reordenamiento de! comercio en las 

plazas publicas. De este modo, la Mayor, antes incluso de que fuesen concluidas las obras det 

patacio de los Virreyes, la Catedral o el Cabildo, ya se contaba con un auténtico centro mercanti! de 

cajones tablas y petates. 

Hasta el periodo de 1695-1703 el mercado informal cedid su sitio a un edificio construido para 

instalar fas tiendas de ropa, boneteria, accesorios y bisuteria. Formaba parte del patrimonio 

inmobiliario del Ayuntamiento, su planta arquitecténica era rectangular y abarcaba poco més de 

462 mil metros cuadrados al suroeste de ta Plaza Mayor. Sus colindancias se orientaban a la 

Catedrat (norte), al Ayuntamiento (sur), al portal de Mercaderes (poniente) y al palacio de los 

virreyes (oriente). 

Mas de un gobemante de la Ciudad se propuso sanear la Plaza Mayor. La razén que origind ef 

Volador fue justamente el traslado de los mercachifles, de lo que ahora conocemos como el 

Zécalo, hacia ef lugar donde actualmente se encuentra la Suprema Corte de Justicia de fa Nacién. 

El volador, después de diversos intentos se convirtié en un verdadero establecimiento de 

mamposterla y cantera, all por los rumbos de la Real y Pontificia Universidad: las calles de 

Flamencos y Portacoeli y el callején de Tabaqueros. 

Su materia prima, los recursos humanos vendedores ambulantes en proceso de transformarse en 

comerciantes fijos (establecidos) de la Piaza Mayor, sede del Parian. Asi, por ef incendio del 12 de



enero de 1659, el Cabildo ordenéd que se trasladasen a fa plaza de El Volador las panaderas, las 

fruteras y fos tocineros que alli expendian sus mercancias. (7) 

Parte fundamental de las Politica de obras publicas Que desarrollé el régimen de Porfirio Diaz y en 

Particular las autoridades de! Ayuntamiento de la ciudad, fue la construccién y adaptacién de ios 

mercados. A principios de este siglo, a demas de los ya existentes, se construyeron unos y se 

adaptaron atros como la Merced, San Juan, San Cosme, Martinez de fa Torre, Santa Ana, 2 de 

Abril, San Lucas, Pacheco Loreto, la Lagunilla y @! de fa Viga, que constitula el desembarcadero 

del cana. Ademés existian otros mercados como el de las Flores y el det libro sin olvidar aquellos 
Que se instalaban eventualmente por alguna fiesta como ia de la Virgen de los Angeles o del 
Carmen. (8) 

La transformacién radical del abasto se daria con posterioridad al triunfo de ta rebelién de Tuxtepec 
(1876). Antes, la debilidad de ta joven nacién independiente, las asonadas militares convertidas en 
pan de todos los dias, la Guerra de Reforma, el fin det Imperio y la restauracién de la Republica, 

impidieron una consistente politica de obras puiblicas que permitiera: 

* Elestablecimiento de una red de mercados publicos, y 

¢ Laubicacién format en ellos de ios comerciantes ambulantes. 

Por no haber tenido efecto las repetidas providencias de Policia que prohiben los puestos de frutas 
y otras vendimias en las esquinas y banquetas de las calles de esta ciudad, sin haber sido 
bastantes para su observancia las muttas impuestas por semejantes transgresiones, se ve el 
excelentisimo ayuntamiento precisado a adoptar medidas que puedan contener tales abusos 
perjudiciates al publico que transita por las caltes, y o puestos a la policia que en todo lugar culto 
debe observarse, acordando en consecuencia que todos tos infractores de estas providencias 
pierdan los objetos que se tes encuentren vendiendo en dichos Pasajes, y que se aplique en 
beneficio de las cdrcetes y hospitales que estén a cargo de la municipalidad: pues deben reducirse 
a los puestos y mercados que estén designados para su tespective expendio en orden publicada 

  

7. Roberto Albores Guillén, Luis tgnacio Séinz.- Testimonios y documentos sobre metcades especializados: Del Ampudia 
(1949) 8 Sari Ciprian (1990) Jurisdiccion de Venustiano Carranza.- México 1892,P9. 9 a 34. 

8. Hira de Gortari Rabiela y Regina Hernandez Franyuti- La Ciudad de México y el Distrito Federal: Una historia 
Compartida.



Por rotulones de 11 de agosto de 1827, que son las plazas de San Juan de Letran y Colegio de 

Nifias. (9) 

Como se ha visto ya at hablar de la plaza y de! Parian, el primer mercado que en la ciudad hubo se 

establacié en ésta dejdndose para el trafico de los indios la de Santiago Tlatelolco. Muy pocos afios 

después de reedificada la ciudad, se hace mencién det tianguis de Juen Voldzquez, situado en la 

manzana en que hoy se encuentra el convento de Sta. Isabel, y a fines de! siglo XVI se nombra e! 
tianguis de San Hipélito, parte de! cua! se tomé para plantar la alameda, La plaza principal contenia 

e] mercado mayor, y frente a la diputacién y aun en el medio habia cajones de madera para 

vendimias y puestos de petates con figones, tos cuales invadian también los patios del palacio, 
hasta que de ellos fueron arrojados como a Principios del siglo pasado. Cuando se destruyeron los 
cajones de la plaza y ésta quedo despejada por orden de! conde de Revilla Gigedo, se formé et 
mercado de madera frente de la universidad, que fue tan conocido, siendo casi el primero regular y 

digno de la ciudad. Hasta estos ultimos afios no se ha puesto cuidado en regularizar estos 
astablecimientos coloc4ndolos en puntos proporcionados, para que fos moradores de México se 
puedan abastecer cémodamente de lo que hayan de menester, y dandoies una forma que reuna a 
buena vista, ta mayor duracién, y que no puedan incendiarse con facilidad como los antiguos, 

hechos de tabla. (10) 

1.3 El comercio en el México Independiente 

Regiamento de Iturbide. 

Se rigen por las Ordenanzas Municipates y sélo hay un Reglamento especial para el mercado de 
“Iturbide" en la plazuela de San Juan de la penitencia que 6s 6! siguiente de 24 de enero de 1850. 

1, Este mercado se llamara de “Iturbide”. 

2. Este nombre se inseribiré en una lépida de marmol en el lugar destinado al efecto, y se haré 
maenci6n en ella de ta fecha de la edificacion, del Exmo. Sr. Presidente que puso fa primera 
piedra, de los individuos que formaron el Exmo. Ayuntamiento que terminé esa obra y dal 
arquitecto que la ejecuté, el cual se encargara de dicha lapida, y de hacer poner 
Provisionalmente la inscripcién. 

  

9. Manual de Providencias econdmico politicas para ef uso de los habitantes del Distrito Federal. Juan N. Rodriguez de 
‘San Miguel, México, Imprenta de Galvan 1834, Pg. 77-78 

10, La Cludad de México, Diccionario Universal de Geograffa e Historia, México.- Manuel Orozco y Berra. Imprenta F. 
Escalante y compafita 1854, Pg. 741



3. Se recuerda y se observara en este Reglamento como en todos los demas de la ciudad, el 

pretiminar del Reglamento expedido por el Sr. Conde de Revillagigedo para el principal y que 

dice “Siendo consecuente con {a buena policia, que en las ciudades grandes como esta capital 

haya un mercado principal, lo mas en el centro que sea posible y otros menores en parejas 

oportunos para e! mejor y ms cémode surtimiento de! pUblico. sélo en ellos deberan venderse 

los comestibles, para que se pueda ceiar sobre su calidad y precios, pesos y medidas, 

quedando desde luego prohibidos los puestos sueltos en otros parajes que los sefialados, y 

que en adefante se destinaren para mercados, y como mayor razdn en las calles, donde 

ademas de ensuciarlos estorban el paso de la gente, y que sustraen de la inspeccidn de los 

jueces’. 

4. Se recuerda asimismo que el articulo 128 de la ley de 6 de octubre de 1848, dice asi. “El 

derecho exclusive del Exmo. Ayuntamiento para establecer mercados de comestibles, queda 

consignado por este decreto’. 

5. Se recuerda también que e! derecho exclusive de la municipalidad para establecer mercados, 

esta en posesién y amparado en el judicialmente Exmo, Ayuntamiento. 

6. Disposiciones econdémicas y orden del mercado. 

7. En el Mercado se situaran de preferencia jos comestibles, de manera que en igualdad de 

circunstancias, se preferira en tos arrendamientos de todas las tocalidades a los que quieran 

establecer el comercio de este genero. 

8. En et lado que ve al Norte del edificio y comprende tos cajones nuimeros 1, 2, 3, 4, 5, y 6 

quedan exciusivamente destinados para carnicerias, pero tas esquinas de este mismo lado 

marcadas con los nimeras 8 y 10, 7 y 9, deberdn arrendarse para otros animates la via férrea 

hasta Tacubaya, creceré en importancia. Y no solo por e! constante tréfico; no solo por los 

efectos que alli se expongan para su venta; si no porque cargandose hacia el Poniente la 

poblaci6n de México, vendré a ser el centro de la mayor parte de las transacciones 

comerciales. (11) 

En tos aftos comprendides entre 1821 y 1876 surgieron, otros mercados: el de tturbide, en la 

plazuela de San Juan de la Penitencia (1850, obra de Santa Anna), moderno y funcional: el del ex- 

  

11. Regtamento de Mercados Iturbide.- Coleccién de Leyes Fundamentales que han regido en et Republica Mexicana, 

desde 1621 hasta 1856. México, imprenta de Ignacio Cumplico, 1656, Pg. 237, 239.
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convento de La Merced por el oriente de la capital rumbo a San Lazaro y en la acequia principal 

{1861, disposicién de Benito Juarez), resultado mas de la desamortizacién de los bienes 

ectesidsticos que de una planeacién efectiva de los flujos comerciales, siendo un tianguis a! viento. 

E! resto de la obra publica se limits a la reconstruccién de viejos establecimientos y a la 

reorganizacién de tos agentes comerciales en fas plazas pubticas. 

Para 1829 ia Merced habia desplazado al Volador como el primer centro de abasto de la ciudad de 

México. 

En la primera década de! siglo XX surgieron dos establecimientos nuevos: e! de Benito Judrez 

terminado en 1912, y el nuevo anexo al de Santa Catarina Martir que, a partir de ese mismo afio, 

comenzaria su adhesién al complejo mercantil de La Lagunilia. Mercados hechos a la antigua. 

1.4 El comercio en la época actual 

Durante el gobiemo de ta regencia de Emesto P. Uruchurtu, se edificé la mayoria de los actuates 

mercados publicos, La infraestructura capitalina de! abasto se renové por completo. Unicamente en 

1957 se construyeron 38 mercados de zona. 

Cifra a la que habria que agregar los establecimientos de Mixcalco (Ropa y Zapato), Jamaica 

(Flores, Zona y Comidas), Sonora (Aves, Loza, Juguetes y Herbolaria) y los que se conocen 

Propiamente como ta Merced (Nave Mayor, Nave Menor, Comidas, Flores, Anexo 106 dedicado a 

gas, peltre e instalaciones hidrdulicas), con excepcién del mercado Ampudia de dulces, inaugurado 

antes, en 1949 cuando todavia existia el famoso Canal de la Viga, Convertido después en Anillo de 

Circunvalaci6n (1951), una de tas més modernas vialidades norte-sur de la capital de la Republica. 

Pocos han sido los enclaves comerciales construidos con posterioridad a 1966, afio en que témino 

la gestién de Unuchurto al frente de! entonces Departamento Central. 

Décadas después se recuperaria el impulse con la creacién de la Central de Abasto en Ixtapalapa, 

en una superficie de 328 hectéreas, o el Mercado en Condominio de San Ciprian, con capacidad 

para 1958 comerciante de via publica. (12) 

  

12. Némadas y sedentarios: Los comerciantes en via publica. Roberto Diéguez Armas, Manuel Aguitera Gémez.- Roberto 

Abbores Guitlen.- Humberto Musacchio.- Luis Alberto Martos Lépez.- Marla Rebeca Yoma.- Alberto Garcia Lascurain.- 

Hector R, de ta Vega. México 1994. Pg. 33 a 38.
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Surge la necesidad de regular y formatizar la actividad de los comerciantes que trabajaban en las 

calles, parques, explanadas y plazas de! Centro Histérico. 

Es decir, habia la necesidad de enfrentar el comercio en via publica, pues se habia transformado 

@n una préctica que no se adecuaba a! funcionamiento de los servicios de salud, publicos y de 

proteccién de zonas y monumentos histérico-arquitectanicos de la Ciudad, adem4s ds atentar 
contra el comercio establecido; por otro tado también habia que considerar ta reivindicacién de los 
comerciantes de [a calte por encontrar en el ejercicio de su actividad una fuente de ingresos ante e! 

desempieo gsnerado por la crisis econdémica. 

Por ello, se crea un mecanismo que utilizara vias da indole politica, administrativa y financiera, 
antes que a la fuerza publica. El mecanismo disefiado e instrumentado por ef Gobierno del Distrito 
Federal (antes Departamento del Distrito Federal), a través de !a Coordinacién General de Abasto y 
Distribucién hoy Secretaria de Desarrollo Econémico, fue el Programa de Mejoramiento del 

Comercio Popular, creado el 1°. de julio de 1992. 

Esto es habia la necesidad de enfrentar el comercio en via publica, pues se habia transformado en 
una practica que no se adecuaba al funcionamiento de ios servicios de salud, publicos y de 
proteccién de zonas y monumentos histérico arquitacténicos de la Ciudad, ademas de atentar 
contra el comercio establecido; por otro lado, también habia Que considerar la reivindicacién de los. 
comerciantes de la cafle por encontrar en e! ejercicio de su actividad una fuente de ingresos ante ef 
desempleo generado por la crisis econdmica de ta década de los ochenta. 

A esta dimensién humana, habria que sumar e! deterioro del escenario fisico y social en ef que se 
desarrollaba el comercio informal, debido, entra otras cosas, a la ausencia de una legislacién 
actuatizada en la materia y a la generacién de practicas corruptas. 

Bajo estas circunstancias el gobierno de ta Ciudad disefio un modelo integral, @ fin de modemizar 
al comercio en via publica incorporéndolo gradual y eficientemente a un régimen formal y 
Permanente que trascendiera ef simple trasiado fisico de comerciantes y garantizara el 
restablecimiento de la convivencia arménica en el centro de la Ciudad de México. Este fue el 
Principio que dio origen al Programa. 

Los objetivos del programa consistieron en fortalecer y hacer més eficientes las condiciones de 
trabajo de! comerciante informal, dandole ta certeza de continuar con su actividad dentro de! mismo 
ambito geogréfico que ya habia acreditado y dotarlo, al mismo tiempo, de un patrimonio familiar.
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Otorgando con ello sentido social a la recuperacién de vialidades y espacios ptiblicos con 

altemativas claras y productivas a los comerciantes con et concepto de mercados en condominio. 

Por constituir el espacio simbélico y patrimonial de todos los mexicanos, asi como por concentrar el 

mayor numero de ambulantes, se determinéd que el drea de atencién del Programa seria el Centro 

Historico de ia Ciudad de México. 

Los comerciantes de via publica, ef Centro Histérico y los Mercados en Condominio pretenden 

resumir y mostrar, asi sea someramente, un resultado especifico de esta nueva forma de hacer 

Politica, teniendo como marco concreto a un segmento de Ia capital mexicana. 

El reordenamiento de! comercio en via publica con la construccién de mercados en condominio 

que, ademas de formalizar y modemizar la operacién comercial de quienes ganaban su sustento 

en calles, plazas, banquetes y explanadas, permite también impulsar decididamente el rescate 

urbano.
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CAPITULO It 

ESQUEMA ACTUAL DEL COMERCIO EN MEXICO 

1.1 Distintas acepciones de la palabra mercado 

En un sentido comercial se considera al mercado, como el lugar donde compradores y vendedores 

concurren para efectuar sus operaciones, sea para el aprovisionamiento diario de alimentos, sea 

para la negociacién y contrataci6én de la produccién de un pais 0 del extranjero. 

La expresién mercado comprende tres conceptos: 

1. Un concepto geografico, segun el cual un mercado es un sitio donde se venden y compran 

mercancias; 

2. Un concepto estructural, que concibe al mercado como un sistema de organizaciones 

relacionadas entre si, que se dedican a comprar, vender, transportar y almacenar una 

determinada clase de mercancia; y 

3. Un concepto que tiene en cuanta las fuerzas que se ejercen sobre el mercado, considerado 

como un concepto de condiciones o fuerzas que entran en juego y determinan los precios. 

De acuerdo con la idea geografica, los mercados se dividen en: 

a) Locales: los que se encuentran ubicados en una determinada zona, regién o localidad, con 

limites mas © menos precisos. 

b} Nacionates: fos que abarcan toda la extensién territorial de un pais. 

c) _Intemacionates: los que exceden las fronteras de una nacién y se extienden a otro pais. 

La amplitud geogréfica del mercado depende en gran parte de fa naturaleza del producto; asi, el 

mercado de los bienes instrumentales (maquinas, motores, etc.) generalmente se encuentra muy 

concentrado, mientras que con el de los bienes de consumo ocurre todo lo contrario. La mayor o 

menor extensién de los mercados esté relacionada también con la habilidad de fos empresarios en 

los distintos aspectos de la organizacién, costes de produccién, costes de distribucién, calidad y 

precio de los articulos, propaganda, condiciones de venta.
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Los mercados desde el punto de vista de su estructura y organizacién, pueden dividirse en 

mercados homogéneos y mercados imperfectos. 

Los mercados homogéneos son aquellos en que las leyes de la oferta y la demanda operan sin 

obstaculos, y deben reunir las siguientes condiciones: 

a) Que las mercaderias negociadas en ellos sean homogéneas; 

b) Que los compradores y vendedores sean numerasos y no puedan influir en los precios; 

c) Que los compradores y vendedores estén en condiciones de conocer inmediatamente 

cualquier cambio en fos precios y calidades de los productos, o sea lo que se flama 

transparencia de mercado. 

Todas estas condiciones estén en general bastante alejadas de la realidad econdmica, por lo que 

el mercado homogénec no es sino un esquema tedrico cuyo estudio responde a una finalidad de 

orden didactico. La falta de cualquiera de estas condiciones determina imperfecciones que en sus 

diversas formas dan lugar a los distintos tipos de mercado. (13) 

En poces afios se ha pasado de los mercados publicos, los cotmados y los ultramarinos, a los 

supermercados, los hipermercados y las grandes reas comerciales, sin contar la venta por catélogo 

© las tiendas televisivas. 

Por to que, e! comercic tradicional han tenide que adaptarse al ritmo y estilo de vida de la poblacién 

y 4 las diferentes formas 0 modalidades de comercializacién. 

{1.2 Comercio Tradicional 

Est integrado por establecimientos micros, pequefios y medianos, que en Conjunto con fos 

Puestos de mercados pUblicos, se caracterizan por e! manejo de pequefios voluimenes de 

mercancias y poca variedad de productos. En su mayor parte mantienen bajos o constantes 

niveles de productividad y se encuentran en una situacién de escasa eficiencia y atta vulnerabilidad 

@ las condiciones de modemizacién y tos nuevos conceptos de negacios de! comercio de las 

grandes cadenas y grupos comerciales. 

  

13. Dicctonarto Encictopédico Quitlet- Editorial Cumbre, S.A. Tomo Octavo, Pg. 295.
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1.3 Comercio Modemo 

Se integra basicamente por medianos y grandes establecimientos comerciales, que presenta un 

sistema con un disefio adecuado en el ejercicio de su actividad. A semejanza de los 

astablecimientos industriales cuenta con un elevado grado de integracién verticat en lo que se 

fefiere a la divisién de etapas en las que se efectuan la comercializacién. 

Han alcanzado alta especializacién debide a que se abastecen de grandes volumenes de 

mercancias directamente de {fos fabricantes y en algunos casos incursionan en la fabricacién de 

productos que han sido seteccionados por su alta demanda, para posteriormente distribuirlos en 

base a ia utilizacién de avanzadas estrategias de mercadotecnia. 

Este sistema de actividad les permite una mejor planeacién de margenes de comercializacién a 

través de un mejor conocimiento del mercado. Bajo esta concepcién el sector comercial moderno 

engloba a tas tiendas departamentales, supermercados, hipermercados y los grandes negocios 

surgidos de asociaciones estratégicas entre empresas comerciales nacionales con e! exterior. 

Estos complejos comerciales sen los que cotizan en la Bolsa de Valores, aunque existen algunas 

Pequefias y medianas empresas comerciales que gracias a su funcionamiento cotizan en el 

ilamado mercado intemo. 

Algunas de las caracteristicas del comercio moderno son: 

« Los sistemas de compra y abastecimiento de grandes volimenes de mercancias. 

¢ Los sistemas de venta y promocién (surtido, calidad, precio, etcétera). 

* Un alto conocimiento del mercado y del mercadeo. 

« Un alto grado de planeacién en la utitizacion de los recursos fisicos y humanos. 

¢ Un éptimo sistema contable y de inventarios. 

¢ La disponibitidad de recursos financieros (financiamiento), ya sean propios 0 con acceso 

Oportuno al crédito bancario de instituciones de fomento al crédito, de instituciones 

financieras de! exterior.
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1.4 Micro, pequefio y gran comercio 

Un elemento adicional en la ciasificacién de! comercio interior es ef que se refiere al tamafio de los 

establecimientos, segun el numero de empteados y por las ventas anuales se clasifican en: 

microempresa, paquefia empresa, mediana y grande. Por las caracteristicas previamente 

mencionadas, el comercio tradicional se clasificaria como micro empresa, en tanto que el comercio 

tmodemo abarcaria e! resto de las categorias. 

0.5 Comercio Informal 

Es importante agregar que aunque por su naturaleza el comercio informa! y/o el ambulantaje no se 

consideran dentro de tas clasificaciones de! comercio formatmente constituido. Por su 

funcionamiente (o al menos por su crigen) el comercio informal corresponderia al comercio 

tradicional; Sin embargo, la complejidad y e! desarrollo de este fendémeno econémico social ha 

aicanzado una etapa que est4 trascendiendo estas clasificaciones. (14) 

El comercio informar, ha adquirido tat magnitud o fisonomia que conforma, por un lado un 

importante sistema de abasto especialmente para la poblacién de bajos ingresos, asi como fuente 

de ocupacién para miles de personas; y por otro, ha derivado en serias afectaciones a la sociedad 

en materia de seguridad, libre transito, salud, contaminacién, competencia desiea! al comercio 

establecido, evasién fiscal y en ocasiones contrabando de mercancias de procedencia irregular. 

Por sus principales caracteristicas de operacién en el Distrito Federal, esta actividad se clasificar 

en: 

{.6 Mercados Informates 

Mercados sobre ruedas: Son grupos méviles que se establecen en terrenos baldios, camellones, 

banquetas 0 arroyos de calles, construidos en su mayor parte por locales semifijos que expenden 

productos basicos, especiafmente hortofruticolas. Operan en nutas propuestas por la Secretarla de 

Comercio y Fomento Industrial, con ubicaciones diferentes cada dia. Se establecen en su mayorfa 

en zonas populares y de alta concentracién poblacional. 

  

14. Comercio II Parte.- Roberto Gatvan.- Numero 28, septiembre 17 de 1997.- http:/200,23.74.1O/bursamet/que29.htm.
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Tianguis: Son mercados méviles que presentan caracteristicas de operacién similares a los 

mercados sobre ruedas, cuyas autorizaciones corresponden a las Delegaciones de! Distrito 

Federal. 

Concentraciones: Se ubican en zonas marginadas, la mayoria en cameliones y calles. Cuentan con 

una infraestructura deficiente, con locales fijos construides de lamina de cartén, metalicos, de 

madera y algunos de mamposteria; carecen en su mayoria de piso, techumbre y zonas de carga y 

descarga. 

Bazares: Asentamientos comerciales tipo tianguis, que se ubican en zonas estratégicas de la 

Ciudad, operan por to general jos s4bados, domingos y dias festivos. Sus giros son las artesanias, 

pinturas, objetos antiguos y ropa. La autorizacién para su funcionamiente la otorga ia Delegacién. 

1.7 Esquemas de! reordenamiento del comercio popular 

Fueron establecidos en 1993, con motivo del reordenamiento det comercio popular en el Centro 

Hist6rico, con lo cual se ordenaron zonas de comercio publico que habian tlegado a extremos 

conflictes en materia de sanidad, seguridad y paso vehicular. 

Corredor Comerciat: Edificacién construida con recursos crediticios de los comerciantes sobre ta 

via publica y explanadas de! metro, para el reordenamiento del comercio ambulante. Operan 

mediante la expedicién de un permiso temporal administrativo a titulo oneroso. 

Pasajes comerciales: Instalaciones comerciales fijas ubicadas en ef interior de pasos a desnivel 

peatonales. Operan con el consentimiento de ta Delegacién. 

11.8 Oferentes de Servicios 

Constituye un grupo heterogéneo con multiples actividades, que ofrecen sus servicios mediante un 

page convenido o mediante aportacién voluntaria, ya sea en 4reas de alta afluencia peatonal o en 

puntos de concentracisn vehicular. 

Entre los integrantes de este grupo, se distinguen subgrupos con particularidades distintivas: 

Billeteros, voceadores y boleros, que lo mismo deambulan que se establecen en ciertos sitios; 

tienen una organizacién sindical y cumplen horarios diversos. Por la especialidad que desarrollan y 

por las caracterfsticas distintas, no se consideran como parte del ambulantaje.
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Otro grupo es el de oficios, algunos tan tradicionales como los zapateros remendones, soldadores 

y afitadores. También se consideran a quienes desarroltan actividades artisticas populares, entre 

los que se pueden mencionar a los mimos, organilleros, merolicos y musicos. 

Los servicios asociados a! flujo vehicular se han extendido ultimamente. En este grupo se 

comprende a los limpia parabrisas y payasos, que apafecen frente a ios automéviles, en cruces 

importantes 

IL@ Comerciantes ambulantes asociados a festividades populares 

Son conglomerados de comerciantes que se instalan en determinadas zonas y fechas, para 

aprovechar la concurrencia de personas con motivo de festividades. Operan mediante permisos de 

ta autoridad Delegacional y generalmente con e! consentimiento de los vecinos. 

En este grupo se incluyen ferias callejeras alrededor de la iglesia de la colonia, con juegos 

mecdnicos, expendedores de alimentos y golosinas. También se clasifican en este grupo a las 

Romerias Navidefia, ferias de juguete y muertos. 

0.10 Ambulantes 

En una figura comercial, que forma conglomerados al coincidir con otros indeterminados en 

determinados lugares, no constituyen esquemas estructurados que obedecen a regias de 

operacién, como es ef caso de los mercados sobre ruedas. 

Comprende diferentes modalidades, como quienes trabajan de forma permanente o quienes !o 

hacen eventualmente, asociados a espectaculos piiblicos o a puestos de concentracién de fines de 

semana. 

Se rige por las condiciones de la catle, negocian su estancia en un determinado sitio con lideres u 

autoridades y elige libremente horarios y mercancias que expende 

En consecuencia, el desarrollo, la competitividad y eficiencia en el sistema de abasto son 

propésitos esenciales para buscar una mayor y mejor modemizacién comercial de los mercados 

publicos; mejorando su infraestructura, a disponibilidad de servicios, la calidad de los productos 

qué so comercializan, almacenamiento e informacién de mercades.
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Para lograrto es conveniente crear un nuevo marco normativo Que regule la actividad del mercado 

publico, acorde al momento actual y a ta forma en la que actualmente viene operando. 

Este es el asunto tora! del presente trabajo, La sustentante tuvo una visiOn lo suficientemente 

amplia pata conocer con cierta profundidad [a problemdtica de! comercio ambulante y el que se 

desarrolia en fos mercados publicos; concurrié a las dependencias oficiales para recabar ia 

informacion necesaria y, a {a vez tuvo una visién de fa realidad al sostener entrevistas con 

comerciantes y lideres de sindicatos acerca de su modus operandi y Sus conflictos con la 

autoridad. Sin embargo, independientemente de lo anterior se considera que la crisis que esta 

golpeando a ta poblacién mexicana es un factor de mucho peso. 

Por las razones expuestas se propone una Ley que satisfaga tos requerimientos tanto en el sector 

comerciante, como el publico consumidor y que venga a armonizar las relaciones entre estos 

sectoras y la autoridad. 

Para establecer las diferencias que la sustentante tiene respecto con la legislacién existente, en el 

siguiente capitulo se plasma el Reglamento vigente e! cual, en ios momentos en que se elabora el 

presente trabajo, se encuentra ampliamente debatido por la Asamblea Legislativa de! Distrito 

Federal, en donde la Dip. Verénica Romero, Presidenta de la Comisién de Abasto y Distribucién de 

Alimentos, presento un proyecto a nombre de! Partido de la Revolucion Oemocratica, sin poder 

lograr su aprobacién debido a multiples presiones de tos distintos sectores involucrados.
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CAPITULO IN 

REGLAMENTO DE MERCADOS 

Ordenamiento Vigente 

Publicado en et Diario Oficial de la Federacién el 1 de junio de 1951. 

MIGUEL ALEMAN, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a los habitantes 

del Distrito Federal, hago saber: 

Que en uso de la facultad que me confiere la fraccién | del articulo 89 de la Constitucién Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos, he tenido a bien expedir el siguiente 

REGLAMENTO DE MERCADOS 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

Articulo 10.- El funcionamiento de los mercados en el Distrito Federal, constituye un servicio 

publico cuya prestacién seré realizada por e! Departamento del Distrito Federal por conducto del 

Departamento de Mercados de la Tesoreria del mismo Distrito. 

Sin embargo, dicho servicio podré ser prestado por particulares cuando ef Departamento del 

Distrito Federal otorgue la concesién correspondiente. 

Articulo 20.- Todo lo referente a las concesiones a que se refiere este Reglamento, se regularaén 

por las disposiciones relativas de la Ley Organica del Departamento del Distrito Federal. 

Asticulo 30,- Para los efectos de este Reglamento se considera: 

\.- Mercado publico, el lugar o local, sea o no propiedad dei Departamento del Distrito Federal, 
donde concurra una diversidad de comerciantes y consumidores en libre competencia, cuya 
oferta y demanda se refieren principaimente a articulos de Primera necesidad.



32 

I.- Comerciantes permanentes, quienes hubiesen obtenide del Departamento de Mercados de la 

Tesoreria det Distrito Federal, el empadronamiento necesario para ejercer el comercio por 

tiempo indeterminado y en un lugar fijo que pueda considerarse como permanente; 

KL.- Comerciantes temporates, quienes hubiesen obtenido de! Departamento de Mercados de la 

Tesereria dei Distrito Federal, el empadronamiento necesario para ejercer el comercio por 

tiempo determinado que no exceda de seis meses, en un sitio fijo y adecuado al tiempo 

autorizado; 

\V.- Comerciantes ambulantes A, quienes hubiesen obtenido del Departamento de Mercados de fa 

Tesoreria det Distrito Federal, el empadronamiento necesario para ejercer el comercio en lugar 

indeterminado y para acudir al domicilio de los consumidores. 

También se consideran dentro de esta categoria a los comerciantes que por sistema utilicen 

vehiculos; 

V.- Comerciantes ambulantes B, las personas que ejerzan el comercio en lugar indeterminado y 

que no se encuentren dentro de las prevenciones de ta fraccién anterior, 

Vi.- Zonas de Mercados, las adyacentes a los mercados pubticos y cuyos limites sean sefialados 

por el Departamento de Mercados de la Tesoreria del Distrito Federal; 

VIl- Puestos permanentes o fijos, donde los comerciantes Permanentes deban ejercer sus 

actividades de comercio. 

También se consideran puestos permanentes o fijos tas accesorias que existan en el exterior o 

en et interior de los edificios de ios mercados publicos; 

VIIL- Puestos temporaies o semifijos, donde los comerciantes temporales deban ejercitar sus 

actividades de comercio. 

También se consideran puestos temporates o semifijos, las carpas, circos, aparatos mecénicos, 
juegos recreativos y juegos permitidos que funcionen en la via publica o en predios propiedad del 

Departamento del Distrito Federal.
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Articulo 4°.- Las mercancias que tengan seflalado un precio oficial, deberén ser vendidas por tos 

comerciantes a que se refiera e! articulo anterior, precisamente de acuerdo con tales precios 

oficiales. 

Articulo 5°.- El Departamento de Mercados de la Tesoreria del Distrito Federal tendrd las siguientes 

atribuciones: 

|.- Las que sefala a la misma Tesorerta el Tituto XI! de Ia Ley de Hacienda del Departamento del 

Distrito Federal; 

It- El empadronamiento y registro de los comerciantes a que se refiere e! articulo 3°. de este 

Reglamento; 

{Il- Apticar las sanciones que establece este mismo Reglamento; 

iV. Dividir et territorio det Distrito Federal en Zonas de Mercados; 

V.- Dividir cada Zona de Mercado en lineas de recaudaci6n: 

VL. Ordenar ta instalacién, alineamiento, reparacién, Pintura, modificaci6n y el retiro de los puestos 
permanentes y temporales a que se refiere este Regiamento; 

VIl.- Administrar e! funcionamiento de los mercados publicos propiedad del Departamento det 
Distrito Federal; 

VINL.- Fijar tos lugares y dias en que deban celebrarse los “tianguis" en cada mercado publico; 

\X.- Vigitar el cumptimiento de las disposiciones tegales en los mercados publicos, sean o no 
propiedad del Departamento del Distrito Federat; 

X.- Las demés que fije 6! presente Reglamento. 

Asticulo 6°.- Et Departamento de Mercados de la Tesoreria de! Distrito Federal, sélo tramitaré las 
Promociones que se hagan cuando el interesado tenga capacidad juridica. 

Asticuto 7°- El horario de funcionamiento de los Puestos, permanentes 0 temporales, sera el 
siguiente:
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L- Traténdose de puestos instatados en !a via publica, habré tres jornadas: 

Diuma, de las 6 a las 22 horas. 

Nocturna, de las 20 a las 6 horas det siguiente dia. 

Mixta, de las 15 a las 24 horas. 

IL- Traténdose de puestos instalados frente a fos edificios en que se efectiien espectacutos o 

diversiones pUblicas, desde una hora antes en que se inicie ta funcién, hasta una hora después 

de que hubiera terminado, 

iL- Tratandose de mercados publicos, instalados en edificios, ef horario serd fijado en cada caso 

por ef Jefe dei Departamento de Mercados de la Tesoreria del Distrito Federal, atendiendo 

siempre a las exigencias de la demanda. Tanto e! horario como sus modificaciones serén 

publicados en fas puertas de los mercados publicos. 

Se prohibe a! ptiblico permanecer en el interior de los mercados después de la hora de cierre. 

Los comerciantes que realicen sus actividades dentro de los edificios de los mercados publicos, 

podrén entrar una hora antes de la sefialada y permanecer en su interior o volver a entrar al 

mercado, hasta dos horas después de la hora de cierre. 

IV.- Trat&ndose de comerciantes ambulantes A, que utilizando vehicutos para él ejercicio de sus 

actividades hagan funcionar como medio de propaganda magnavoces u otros aparatos 

fonoetectromecdnicos, el horario serd de las 9 a tas 20 horas. 

V.- No quedan sujetos a horario fos ambulantes B. 

VL- Las accesorias que existan en el exterior de los edificios de los mercados pablicos, asi como el 
comercio no previsto en las fracciones anteriores, se sujetarén al horario establecido por ef 

teglamento correspondiente. 

Articulo &.- Se prohibe colocar marquesinas, toldos, rétulos, cajones, canastos, huacales, jaulas, 
@tc., que en cualquier forma obstaculicen el trénsito de los peatones, sea dentro o fuera de los 
mercados publicos. 

Articulo 9°.- Se prohibe et comercio de alcoho! y bebidas alcohdlicas en puestos permanentes o 
temporales, que funcionen en ef interior o en ef exterior de los mercados publicos. Quedan
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incluidos dentro de esta prohibicién, los vendedores ambutantes A, que utilicen por sistema 

vehiculos en el ejercicio de sus actividades comerciales. 

Articuto 10.- El Departamento de Mercados de la Tesoreria de! Distrito Federal, retiraré de los 

Puestos las mercancias que se encuentren en estado de descomposicién, aun cuando el 

Propietario de ellas manifieste no tenerias para su venta. 

Lo mismo se hard traténdose de mercancia abandonada, sea cual fuere su estado y naturaleza. 

Articulo 11.- Se prohibe la posesién o venta en los puestos a que este Reglamento se refiere, de 

materias inflamables o exptosivas. 

Las mercancias como cohetes, juegos pirctécnicos y demas similares, podran expenderse en 

Puestes temporales, pero solamente en tas zonas que sefiale el Departamento de Mercados, 

Quien, en todo caso, lo comunicard al Cuerpo de Bomberos. 

Articulo 12.- Los comerciantes tendrén obligacién de mantener aseados los Puestos en que 

efectien sus actividades comerciales. Esta obligacién comprende también, en su caso, el exterior 

de tos puestos dentro de un espacio de tres metros contados a partir de su limite frontal. 

Articulo 13.- Los puestos deberdn tener la forma, color y dimensiones que determine e! 

Departamento de Mercados de ta Tesoreria del Distrito Federal. 

Asticulo 14.- Unicamente con autorizacién expresa del Departamento de Mercados de ta Tesoreria 
de! Distrito Federal, podran realizarse trabajos de electricidad en los puestos, cuando fa naturaleza 

de esos trabajos pueda causer algun dafio. 

Asticulo 15,- Los ‘comerciantes que obtengan el empadronamiento necesario para ejercer el 
Comercio en puestos permanentes o temporales, estén obligados a realizar dicho comercio en 
forma personal o por conducto de sus familiares, y solamente en casos justificados sa tes podrd 
sutorizar para que, durante un periodo hasta de noventa dias, ta! actividad mercantil la realice otra 
persona, quien deberd actuar por cuenta de! empadronado. 

Articule 16.- Corresponde a! Departamento de Mercados de la Tesoreria del Distrito Federal, hacer 
los estudios sobre la necesidad de construccién o reconstruccién de mercados pliblicos en el 
mismo Distrito.
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Cuando se trate de obras de planificacién, en que se inctuya la construccién de mercados puiblicos, 

se estaré a lo dispuesto en !a Ley de Planificacién y Zonificacién del Distrito Federal. 

Articulo 17.- El Departamento de Mercados de la Tesoreria de! Distrito Federal, tendré intervencién 

en los proyectos de construccién y reconstruccién de nuevos mercados. En consecuencia, la 

Direccién General de Obras Publicas dei Departamento de! Distrito Federal, debera someter a su 

consideracién tales proyectos, a efecto de que el propio Departamento de Mercados emita opinion 

al respecto. 

Articulo 18.- La administracién de los servicios sociales que se presten en los mercados publicos, 

como guarderias infantiles, secciones médicas, etc., corresponderé al Departamento de Mercados 

de la Tesoreria de! Distrito Federal. 

Articulo 19.- Los convenios que cetebre el Departamento de Mercados con el Banco del Pequefio 

Comercio del Distrito Federal, S.A. de C.V. deberén ajustarse a las disposiciones del presente 

Reglamento y de la Ley de Hacienda de! Departamento del Distrito Federal. 

Las disposiciones contenidas en tales convenios que en alguna forma se opongan a jas de los 

Citades ordenamientos legales, se tendraén como no puestas y no surtirdn ningtin efecto juridico. 

Previamente a la celebracién de los citados convenios, el Departamento de Mercados los sometera 

al Departamento Legal de la Tesoreria del Distrito Federal, a efecto de que dictamine sobre su 

Procedencia. 

Articulo 20.- La denominacién de los giros y ta propaganda comercial que hagan los comerciantes 

a que se refiere este Reglamento, deberé hacerse exclusivamente en idioma castellano y con 

apego a la moral y a las buenas costumbres. 

Articulo 21.- Los comerciantes en animales vivos que se expendan en los mercados o en fa via 

publica, estén obligados a procurar e! menor sufrimiento posible a tales animales, evitando todo 

acto que se traduzca en maltrato. En consecuencia, queda prohibido que las aves y otros animales 

vivos sean transportados 0 colocados en los puestos con la cabeza hacia abajo, con las patas 

amarradas 0 las alas cruzadas, asi como extraerles pluma, pelo y cerda, en cualquier forma que 

sea. 

Mientras no sean vendidos los animales vives, deberdn permanecer en condiciones apropiadas e 
higiénicas y en todo caso se les tendré en un lugar con sombra cuiddndose de su debida
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alimentaci6n y necesidad de agua. Queda prohibido acudir a sistemas cruetes para obtener un 

mayor precio en la venta de las aves, como el de “embuchartos”, etc. 

EI sacrificio, tanto de las aves como de otros animales que sean vendidos en los mercados 0 en la 

via publica, debera hacerse mediante un procedimiento que les evite sufrimientos prolongados, 

Articulo 22.- En ningtin caso e! cobro de los impuestos y productos de mercados legitimard la 

realizacién de actos que constituyan infracciones a las disposiciones de este Reglamento o a las 

de los Reglamentos de Policia y Buen Gobierno en vigor. 

En consecuencia, aun cuando se esté al corriente en ef pago de los impuestos y productos de que 

se trata, el Departamento de Mercados de la Tesoreria del Distrito Federal, podra cancelar el 

empadronamiento que hubiese concedido, o trasladar o retirar un puesto, cuando asi proceda por 

ta naturaleza de la infraccién cometida. 

Articulo 23.- Los términos que establece el presente Reglamento se computaran por dias hdbiles. 

Articulo 24.- A falta de disposicién expresa en este Reglamento, se aplicardén supletoriamente los 

siguientes ordenamientos: 

L- El Reglamento de la Policia Preventiva de! Distrito Federal. 

I- El Reglamento de Transit en el Distrito Federal. 

Itl.- Et Codigo Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos. 

V.- El Regiamento de las Construcciones y de los Servicios Urbanos en et Distrito Federal. 

V.- El Derecho Civil y Mercantil, cuando exista analogia, identidad o mayoria de razén. 

Articulo 25.- Para e! debido cumplimiento det presente Reglamento, ef Departamento de Mercados 
sera auxiliado por las policias fiscal, Preventiva y de Transito del Distrito Federal. 

CAPITULO II 

Empadronamientos y cancelaciones 

Articulo 26.- Los comerciantes permanentes y temporates, asi como los ambulantes A, deberan
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empadronarse para el ejercicio de sus actividades, en ef Departamento de Mercados de la 

Tesoreria del Distrito Federal. 

Traténdose de los ambulantes B, éstos deberdn registrarse en el mismo Departamento de 

Mercados, a efecto de que pueda tenerse un control de estos comerciantes. 

Articulo 27.- Para obtener e! empadronamiento a que se refiere el articuto anterior, se requiere: 

\.- Presentar en el Departamento de Mercados de la Tesoreria del Distrito Federal, una solicitud an 

tas formas aprobadas por la misma Tesoreria, debiéndose asentar en eflas, de manera veridica 

y exacta, todos los datos que en dichas formas se exijan. 

N.- Comprobar ser mexicano por nacimiento. 

ill.- Tener capacidad juridica. 

Articulo 28.- A la solicitud mencionada en el articulo anterior, se acompafiara: 

L- Licencia de funcionamiento expedida por la Oficina de Licencias det Departamento del Distrito 

Federal, tratandose de giros reglamentados. 

IL- Autorizacién sanitaria o tarjeta de salud, tratandose de comerciantes que para el ejercicio de 

Sus actividades requieran dicha autorizacién de la Secretaria de Satubridad y Asistencia. 

ill.- Traténdose de ambulantes A: 

a).- Constancia expedida por la Jefatura de Policia de! Distrito Federal, sobre los antecedentes 

del solicitante. 

b).- Ficha dactiloscépica del mismo interesado expedida por la Jefatura de Policia del Distrito 

Federal. 

\V.- Tres retratos del solicitante, tamafio credencial. 

Articulo 29.- Ei Departamento de Mercados, dentro de los quince dias siguientes a ia fecha de 

recibo de la solicitud, negara el empadronamiento:



39 

L- Cuando no se cumpla con los requisitos que establecen ios articutos 27 y 28. 

\i.- Cuando de la constancia de antecedentes que hubiese expedido la Jefatura de Policia dei 

Distrito Federal, se lleque al conocimiento de que el solicitante ha cometido algun delito en contra 

de las personas en su patrimonio. 

Articulo 30.- Dentro del mismo término a que se refiere et articulo anterior, el Departamento de 

Mercados de la Tesoreria del Distrito Federal concederé et empadronamiento solicitado, cuando no 

se den ninguna de las causas de negativa que establece el mismo articulo anterior y expedira la 

cédula respectiva. 

Articulo 31.- El empadronamiento de los comerciantes permanentes deberd ser refrendado 

gratuitamente durante el mes de enero de cada afio, siempre y cuando subsistan las circunstancias 

Que fundaron ese empadronamiento. 

Articulo 32.- Et Departamento de Mercados de ta Tesoreria de! Distrito Federal, en ningun caso 

conesdera al mismo comerciante més de una cédula de empadronamiento, 

Articuto 33.- Los puestos permanentes o temporales, deberdn destinarse totalmente ai fin que se 

exprese en ta céduta de empadronamiento respectiva y en ningun caso podran ser utilizados como 

viviendas. 

Articulo 34.- En iguatdad de circunstancias, ef Departamento de Mercados de la Tesoreria det 
Distrito Federal dard preferencia a las solicitudes de empadronamiento Para expender periddicos, 
revistas 0 libros, cuando e! puesto de que se trate deba instalarse en ta via publica, 

También se preferiran en igualdad de circunstancias las solicitudes de empadronamiento hechas 
Por personas afectadas con incapacidad parcial permanente de trabajo, en fos términos def articulo 

289 de la Ley Federat del Trabajo. 

CAPITULO III 

Traspasos y cambios de giro 

Articulo 35.- Los comerciantes a que se refiere este Reglamento, deberan solicitar por escrito at 
Departamento de Mercados de ta Tesorerla de! Distrito Federal, autorizacién para traspasar sus 
derechos sobre tas cédutas de empadronamiento que se les hubiese expedido, asi como para 
cambiar el giro de las actividades mercantiles a que se hubieran venido dedicando.
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\.- Presentar e! cedente en el Departamento de Mercados de la Tesoreria del Distrito Federal, 

cuando menos quince dias antes a ja fecha en que deba realizarse el traspaso, una solicitud en    
las formas aprobadas por la propia Tesororia, debiéndose asentar en ellas, de manera veridica 

y exacta, todos los datos que en dicha forma se exijan. 

{t.- Comprobar que el cesionario tiene capacidad juridica y que es mexicano por nacimiento. 

La solicitud a que se refiere la fraccién | de este articulo, debera ser firmada por et cedente y por ef 

cesionario. 

Articulo 37.- A la solicitud de traspaso se acompariara: 

(- La cédula de empadronamiento expedida al cedente por el Departamento de Mercados de la 

Tesoreria del Distrito Federal. 

U.- Si se trata de giros reglamentados, licencia de funcionamiento expedida por la Oficina de 

Licencias del Departamento del Distrito Federal, en que conste que esta dependencia 

previamente acept6 el traspaso solicitado. 

It.- Autorizacién sanitaria o tarjeta de salud, tratandose de comerciantes que para el ejarcicio de 

sus actividades requieran dicha autorizacién de la Secretaria de Salubridad y Asistencia. 

1V.- Constancia de no adeudo del impuesto federal sobre ingresos mercantiles, tratandose de 

causantes de este tributo. 

V.- Constancia de no adeudo del Banco del Pequerio Comercio del Distrito Federal, S.A. de C.V. 

V1.- Tres retratos de cesionario, tamario credenciat. 

Articulo 38.- Tratandose de cambios de giro, se deberdn cumplir los requisitos establecidos en fos 

articulo 36 fracci6n ! y 37 del presente Reglamento. 

Articulo 39.- El Departamento de Mercados de la Tesoreria det Distrito Federal, autorizaré et 

traspaso 0 cambio de giro solicitado, cuando se cumplan tos requisitos que establecen los articulos
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36 y 37, en cuyo caso expedira la cédula de empadronamiento correspondiente, si se trata de 

traspaso, o modificard la ya expedida, si se trata de cambio de giro. 

En case contrario, negara la autorizacion solicitada. 

Articuto 40.- Para tos efectos de este Reglamento serén nulos los traspasos o cambios de giro 

fealizados sin que previamente se hubiese obtenido la autorizacién correspondiente. 

Articulo 41.- Tratandose del traslado de dominio de tos puestos por fallecimiento del propietario, la 

Solicitud de cambio de nombre de la cédula de empadronamiento, deberé hacerse al Departamento 

Legal de la Tesoreria de! Distrito Federal. Esta solicitud se hard por escrito y a ella se acompajfiara: 

|.- Copia certificada de! acta de defuncién del autor de {a sucesién. 

W1.- Comprobacién de los derechos sucesorios cuyo reconocimiento se pida. 

UL- De ser posible, la céduta de empadronamiento que hubiese expedido a favor de! fallecido el 

Departamento de Marcados de la Tesoreria del Distrito Federal. 

\V.- Tratandose de incapaces, quien promueva por ellos deberd presentar los documentos que 

acrediten su legal representaci6n. 

Articulo 42.- El Departamento Legal autorizaré el cambio de nombre dentro de los quince dias 

siguientes a fa fecha de recibo de la solicitud, o dentro del mismo término notificard al interesado o 

& su representante, la negativa de la autorizacién y las razones en que ta funde. 

En cualquier caso, la resolucién seré notificada desde luego al Departamento de Mercados de ja 

Tesoreria de! Distrito Federal. 

Articuto 43.- Contra de las resoluciones de! Departamento Legal de la Tesoreria del Distrito Federal 
que autorice el cambio de nombre en los términos del articuto anterior, no Procederé ninguin 
recurso administrativo. 

Asticulo 44.- Si al hacerse la solicitud de cambio de nombre de la cédula de empadronamiento por 
causa de fallecimiento del empadronado, se suscitaré alguna controversia entre el solicitante y otra
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Persona que también alegue derechos sucesorios, la tramitacién se suspendera de piano y los 
interesados deberén ajustarse a to dispuesto en el capitulo VII de este Reglamento. 

Articulo 45.- Se prohibe el arriendo y subarriendo de los puestos permanentes o temporales. 

CAPITULO IV 

Puestos ubicados en mercados ptiblicos 

Articulo 46.- En el interior de los mercados publicos queda prohibido: 

\- El establecimiento de puestos en que se realice el comercio de alcohol, bebidas alcohdlicas, 
Cerveza, pulque, etcétera, asi como fierro Viejo, jarcia, medicinas de patente, materias 
inflamables 0 explosivas y, @N general, todo comercio que no se refiera a los articulos de 
primera necesidad. 

{l- La prestacién de servicios, cualesquiera que éstos sean. No quedan comprendidas dentro de 
esta prohibicion las fondas en que se sirvan comidas. 

Il.- Usar veladoras, velas y utensilios similares que puedan constituir un peligro para la seguridad 
del mercado, 

IV.- Hacer funcionar cualquier aparato de radio o fonoelectromecanico, como sinfonolas, rockolas, 
magnavoces, etc., a un volumen que origine molestias al publico, 

V.- Alterar ef orden publico. 

Articulo 47.- Cuando los comerciantes se retiren de sus puestos, deberdn Suspender el 
funcionamiento de radios, planchas eléctricas, tostadores eléctricos, radiadores, ef servicio de 
alumbrado y, en general, de todos fos utensilios que funcionen a base de combustibles y de fuerza 
eléctrica. 

Solamente en el exterior de los puestos podré dejarse conectada la instalacién del servicio de 
alumbrado, que sea necesario para la seguridad de los mismos puestos. 

Articulo 48.- Et Departamento de Mercados de la Tesoreria del Distrito Federal agruparé a tos 
Puestos dentro de cada mercado publico, de acuerdo con las diferentes actividades mercantiles 
Que se desarrollen en elios.
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Articulo 49.- Los comerciantes deberdn proteger debidamente sus mercancias. 

Cuando los vigilantes del Departamento de Mercados de la Tesoreria def Distrito Federal 

descubran que la mercancia en algun puesto no ha sido protegida, tomardn las medidas 

adecuadas para su aseguramiento, y dicha mercancia quedara @ disposicién de su propistario a 

primera hora habil de! siguiente dia, en cuyo acto intervendré el jefe de zona respectivo, 

Articulo 50.- La prestacién dentro de los mercados publicos de! servicio de refrigeracién en 

camaras especiales, y la prestacién, dentro o fuera de los propios mercados del servicio de 

sanitarios, correspondera al Departamento de Mercados de la Tesoreria del Distrito Federal; pero 

éste podra delegar su competencia a favor de particulares, cuando el Departamento del Distrito 

Federal {es otorgue concesién, en cuyo caso deber4n otorgar fianza suficiente a favor del mismo 

Departamento de! Distrito Federal, que garantice la debida prestacién del servicio. 

En iguatdad de condiciones se dara preferencia a fas solicitudes formuladas por las asociaciones 

de comerciantes a que se refiere el capitulo VI de este Reglamento y por las asociaciones de 

crédito de comerciantes en peque/io, organizadas por el Banco del Pequefio Comercio del Distrito 

Federal, S.A. de CV. 

Articulo 51.- Los concesionarios del servicio publico de refrigeracién prestado en cdmaras 

especiales, deberan notificar al Jefa de Zona respectivo y al Departamento de Mercados de la 

Tesorerfa del Distrito Federal, cualquier desperfecto o deficiencia que ocurra en el! funcionamiento 

de tal servicio, dentro de las tres horas siguientes al momento en que se origine el desperfecto o 

deficiencia. 

Articuto 52.- Los concesionarios del servicio publico de sanitarios, deberén mantener este servicio 

en buenas condiciones higiénicas y materiales. Cualquier desperfecto o deficiencia que ocurra en 

su funcionamiento, debera ser notificado al Jefe de Zona respective y al Departamento de 

Mercados de {fa Tesoreria del Distrito Federat, dentro de las tres horas siguientes at momento en 

que se origine e! desperfecto o deficiencia. 

Asticulo 53.- El] Departamento de Mercados de ia Tesoreria dei Distrito Federal, podré conceder el 

uso o goce temporal de las accesorias que existan en e! exterior de los mercados pliblicos, 

mediante contratos-concesién que celebre con los comerciantes.



Articulo 54.- El término de la vigencia de ios contratos-concesién sera de un afio forzoso para el 
concesionario, y solamente cuando éste hubiese cumplido debidamente tanto con las cldusulas del 
contrato-concesién, como con las disposiciones de este Reglamento, dicho contrato podré ser 
renovado por un afio mas, en cuyo caso también deberd renovarse la fianza que el concesionario 
hubiese otorgado como garantia del cumplimiente de sus obligaciones. Lo mismo se hard en los 
afios siguientes al segundo. 

Asticulo 55.- Para la renovacién de los contratos-concesién, los interesados deberdn solicitar al 

Departamento de Mercados de fa Tesoreria del Distrito Federal dicha renovacion. 

La solicitud deber4 formularse usdndose las formas oficiales que e! propio Departamento de 
Mercados expida, y se presentaré cuando menos treinta dies antes de la fecha en que la vigencia 
del contrate deba terminar. 

Articulo 56.- Los comerciantes que deseen celebrar con el Departamento de Mercados de la 
Tesoreria del Distrito Federal un contrato-concesién, en los términos de tos articulos anteriores, 
deberaén cumplir con los requisites siguientes: 

L- Presentar una solicitud af Departamento de Mercados en las formas oficiales correspondientes 
6n las que se anotarén, de manera veridica y exacta, los datos que en dichas formas se exijan. 

il.- Comprobar ser mexicano por nacimiento, 

l.- Tener capacidad juridica. 

Articulo §7.- Es requisito indispensable para que el Departamento otorgue un contrato-concesién, 
que el concesionario dé fianza de compafiia autorizada que garantice suficientemente et 
cumplimiento de las cldusulas del contrato, © que deposite en la Nacional Financiera, S.A., el 

importe de un mes de renta. 

Tanto |a fianza como el depésito daberdn hacerse a favor de la Tesorerla del Distrito Federal. 

Articulo 58.- Se prohibe e! subarriendo de las accesorias Cuyo Uso © goce hubiese sido concedido 
mediante contrato- concesi6n.
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Articulo 59.- El Departamento de Mercados de la Tesoreria del Distrito Federal rescindiré 

administrativamente los contratos-concesién, por tas causas y en tos términos que en ellos se 

estipulen. 

Asticulo 60.- Siendo productos fiscales en los términos del titulo XII de ta Ley de Hacienda de! 

Departamento de! Distrito Federal, las rentas de las accesorias que existan en et exterior do ios 

mercados publicos, la Tesoreria del Distrito Federal deberd cobrarlas por medio del procedimiento 

de ejecucién fiscal que establece et titulo XXVit de la propia Ley, con total inhibicién de tas 

autoridades judiciales y de cualesquiera otras. 

Articulo 61.- Toda mejora, cualquiera que ésta sea, que haga e! concesionario en la accasoria 

objeto da! contrato, quedaré a beneficio de! Departamento del Distrito Federal. 

Anticulo 62.- El Departamento de Mercados de la Tesoreria de! Distrito Federal, también podra 

conceder a los comerciantes a que este Reglamento se refiere, el uso 0 goce de las vitrinas, con o 

sin refrigeracién, propiedad det Departamento del Distrito Federal, en Cuyo caso seran aplicables 

todas las disposiciones que se refieran a los contratos-concesién mencionadas en los articulos 

anteriores. 

CAPITULO V 

Puestos Ubicados Fuera de los Mercados Publicos 

Articulo 63.- Solamente en las Zonas de Mercados a que se refiere este Reglamento, podran 
instalarse puestos permanentes o temporales, siempre y Cuando no constituyan un estorbo: 

|. Para el trénsito de los peatones en las banquetas. 

{L- Para el transite de los vehicules en los arroyos. 

{ll- Para la prestacién y uso de los servicios pubticos como bomberos, drenaje, aguas potables, 

transporte, electricidad, teléfonos, etc. 

Articulo 64.- Se declara de interés publico la distribucién y venta en la via publica, de periddicos, 
revistas y libros que no constituyan un ataque a fa moral.
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Los puestos en que se realice esa distribucién y venta, podran instalarse en las vias publicas que 

estén fuera de tas Zonas de Mercados, pero en ningun caso podran constituir un estorbo de los 

mencionados en el articuto anterior, debiendo instalarse de manera que la distancia mds préxima al 

vértice de las esquinas sea de tres metros, como minimo. 

Articulo 65.- Se prohibe ta instalacién de puestos, permanentes o temporales: 

1.- Frente a los cuarteles. 

IL- Frente a tos edificios de bomberos. 

ilt.- Frente a los edificios de les planteles educativos, sean oficiales o particulares. 

1V.- Frente a los edificios que constituyan centros de trabajo, sean oficiales o particulares. 

V.- Frente a los templos religiosos, 

VL.- Frente a las puertas que den acceso a los mercados publicos. 

Vi.- A una distancia menor de diez metros de fas puertas de pulquerias, piqueras y demas centros 

de vicio, traténdose de puestos en que se expendan fritangas y demas comestibles similares. 

VIll.- En los camelionas de las vias publicas. 

(X.- En los prados de vias y parques publicos. 

Articulo 66.- Se prohibe hacer trabajos de instatacién o reparacién, cualesquiera que éstos sean, 

en vehiculos, refrigeradores, estufas, etc., as] como trabajos de carpinteria, hojalateria, herreria, 

pintura, etc., en la via publica, aun cuando no constituyan un estorbo para el transito de peatones y 

de vehicutos. 

Asimismo, se prohibe la prestacién del servicio de boleria, cuando estorbe el transito de peatones 

en la via publica. 

Arsticulo 67.- Se declara de interés publico el retiro de puestos cuya instalacién viole to dispuesto en 

este Reglamento.
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Articulo 68.- Cuando un puesto sea retirado de! jugar en que se encuentre por violar las 

disposiciones del presente Reglamento y sean remitidos, tanto el material de su construccién, 

como las mercancias que en él hubiese, al local correspondiente del Departamento de Mercados 

de la Tesoreria del Distrito Federal, su propietario tendra un plazo de diez dias para recoger dicho 

material y mercancias. Si transcurrido este plazo no se recogieran tales bienes, éstos sc 

consideraran abandonados, procediéndose a su remate inmediato de acuerdo con to dispuesto en 

el titulo XXVII de la Ley de Hacienda del Departamento de! Distrito Federal, aplicéndose el 

producto a favor de la misma Hacienda Publica del Departamento det Distrito Federal. Cuando se 

trate de mercancias de facil descomposicién o de animales vivos, dentro de tas veinticuatro horas 

siguientes al retiro det puesto, el Departamento de Mercados procedera a su inmediato remate y, 

en caso de que no hubiera postores en fa Ginica almoneda que se efectue, los adjudicaré a favor de 

la citada Hacienda Publica del Departamento del Distrito Federal, ordenando que se remitan desde 

{uego a tas instituciones benéficas dependientes de dicho Departamento de! Distrito Federal. 

En ningun caso, la apticacion de multas impedira la devolucién de los bienes recogidos, siempre y 

cuando no hubiesen sido embargados conforme a lo dispuesto en ef citado Titulo XXVII de la Ley 

de Hacienda Local. 

Articulo 69.- Para los efectos de este Reglamento, los mites de la zona denominada “Primer 

Cuadro de la Ciudad”, son las calles siguientes: 

Por el tado norte: 

Mina, Belisario Dominguez y Venezuela. 

Por el lado sur: 

Republica del Salvador y Ayuntamiento. 

Por el lado oriente: 

Carmen y Correo Mayor. 

Por el lado poniente: 

Bucareli y Rosales. 

Asticulo 70.- Cuando ef Departamento de Mercados de la Tesoreria del Distrito Federal hubiese 

concedido cédula de empadronamiento para que un puesto pueda instalarse en la via publica 

comprendida dentro de una Zona de Mercados, por no constituir un estorbo para el transito de 

peatones o de vehiculos, o por no estar colocado frente a fos edificios o giros mercantiles a que se 
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fefiere el articulo 65 de este Reglamento, dicho puesto deberé instalarse de modo que la distancia 

mas proxima al vértica de fa esquina de Ia calle sea de diez metros, como minimo. 

Asticulo 71.- La prestacién en la via publica de servicio de tribunas o asientos, corresponderé al 

Departamento de Mercados de la Tesoreria del Distrito Federal, pero éste podra delegar su 

competencia a favor de particulares cuando e! Departamento de! Distrito Federal ies otorque 

concesién para ese efecto, en cuyo caso deberén otorgar fianza de compajiia autorizada que sea 

suficiente para garantizar la debida prestacién del servicio y ol pago de! impuesto sobre diversiones 

y espectaculos publicos. 

Articulo 72.- La venta ambulante de animales vivos no podré hacerse en la via publica del "Primer 

Cuadro de la Ciudad". 

Articulo 73.- Los comerciantes ambulantes A, que por sistema utilicen vehiculos para el ejercicio de 

sus actividades, no podrén permanecer estacionados con tales vehiculos, en la misma calle o en la 

misma esquina durante mas de treinta minutos. 

No quedan incluidos dentro de esta disposicién los comerciantes que principalmente expendan 

articutos de primera necesidad. 

Articulo 74.- Cuando los comerciantes a que se refiere e! articulo anterior utilicen como medio de 

propaganda magnavoces y otros aparatas fonoelectromec4nicos, deberan hacer funcionar estos 

aparatos de modo que et volumen del sonido no constituya una motestia para el publico. 

Articuto 75.- Ef volumen de sonido de los aparatos fonoelectromecanicos que se hagan funcionar 

en las carpas, circos, juegos recreativos y juegos permitidos, sera reguiado de manera que no 

constituya una motestia para el ptiblico. 

Articulo 76.- Cuando hubiera necesidad de efectuar obras de construccién, reconstruccién o de 

conservacion, relativas a servicios puiblicos, seran removidos los puestos que en cualquier forma 

obstacutticen la ejacucién de esas obras. 

E! Departamento de Mercados de fa Tesoreria det Distrito Federal, fijard los lugares a que esos 

puestos deban ser trasladados de manera transitoria, y si una vez terminadas las obras publicas 

fuera posible la reinstalacién de los puestos en el mismo lugar que ocupan, esto se hara desde 

iuego. Si la reinstatacién no fuera posible por constituir un estorbo al transito de peatones o de 

vehiculos, el Departamento de Mercados deber4 sefialar un nuevo sitio en que deban ser
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trasladados en definitiva los puestos. 

Para los efectos de este articulo, la dependencia oficial correspondiente y, en su caso, la empresa 

particular que preste el servicio publico de que se trate, deberén manifestar al Departamento de 

Mercados, con una anticipacién de quince dias, la fecha en que vayan a iniciarse las obras. 

CAPITULO VI 

Asociaciones de Comerciantes 

Ariculo 77.- Los comerciantes a que se refiere este Regiamento podrén organizarse en 

asociaciones. 

Estas asociaciones serén reconocidas por el Departamento de Mercados de la Tesoreria del 

Distrito Federal cuando el numero de asociados sea de cien, como minimo. 

Asticulo 78.- En ta asamblea en que se acuerde la constitucién de una asociacién de comerciantes 

deberé intervenir un notario publico del Distrito Federal, quien dard fe de que en dicha asamblea se 
ha respetado la voluntad mayoritaria de los comerciantes y, @n general, observado tas 

disposiciones legales relativas. 

Articulo 78.- Las asociaciones de comerciantes deberén inscribirse en el Registro Publico de la 
Propiedad y de Comercio y en la Direccién de Gobemacién det Departamento det! Distrito Federal. 
Este registro se hard del conocimiento del Departamento de Mercados de la Tesoreria del Distrito 
Federal, en e! cual se llevara un libro especial en que, ademas def registro, se anote una sintesis 

del acta en que se hubiera hecho constar la constitucién de la asociacién. En el mismo 
Departamento de Mercados se llevaré un expediente para cada asociacién que se abrira con las 
copias del acta constitutiva y de los estatutos raspectivos. 

Articulo 80.- Las asociaciones deber4n colaborar con el Departamento de Mercados para el debido 
cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento y la Ley de Hacienda de! Departamento del 
Distrito Federe!. 

Articulo 81.- Las asociaciones de comerciantes podran constituirse en federaciones y éstas, a su 
vez, en confederaciones. 

Para la constitucién de una federacién seré necesario que se integre con veinte asociaciones de 
comerciantes, como minimo. Tratandose de confederaciones, éstas serén reconocidas por et
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Departamento de Mercados de la Tesoreria del Distrito Federal, si se aprueba que fueron 

constituidas legalmente. 

CAPITULO Vit 

Resolucién de Controversias 

Asticulo 82.- Las controversias que se susciten entre dos o mas personas por atribuirse derechos 

sobre una misma cédula de empadronamiento que hubiese expedido el Departamento de 

Mercados de !a Tesoreria del Distrito Federal, seran resueltas por el Departamento Legal de la 

misma Tesoreria, a solicitud escrita de cualesquiera de los interesados. 

Articulo 83.- La solicitud a que se refiere el articulo anterior, debera presentarse por quintuplicado 

en e! Departamento Legal de la Tesoreria de! Distrito Federal y contener los siguientes requisitos 

1.- Nombre y domicilio de! solicitante. 

\_- Nombre y domicitio de ta otra parte o partes que intervengan en la controversia. 

Ut.- Razones en que el solicitante funde su derecho. 

{V.- Pruebas que ofrezca o presente. 

Articuto 84.- Presentada la solicitud para que el Departamento Legal de la Tesoreria del Distrito 

Federal conozca de ja controversia y la resuelva, este mismo organismo, dentro de un término de 

cinco dias siguientes a la fecha de presentacién, proveeré sobre si ha de admitirse, aclararse o 

desecharse. 

Articulo 85.- Admitida la solicitud, ef Departamento Legal de ta Tesoreria del Distrito Federal, fijaré 

dia y hora para la celebracién de una audiencia oral que deberd verificarse dentro de los quince 

dias siguientes a ta fecha de admisién. Asimismo, correrd trastado del escrito en que sea planteada 

la controversia a la parte o partes interesadas, requiriéndolas para que, en un término de diez dias 

siguientes a ta fecha del trastado, promuevan por escrito ante ei propio Departamento Legal lo que 

@ sus intereses conviniese. En este escrito deberd hacerse el ofrecimiento de pruebas. 

Articulo 86.- No se admitiran las pruebas cuande no hubieran sido ofrecidas an los escrites iniciales 

de las partes en conflicto, o cuando, ofracidas, se hubieran aportado después de la hora fijada para 

Ja celebracién de la audiencia.
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Articulo 87.- En la audiencia se desahogarén las pruebas ofrecidas, se oirdn los alegatos que 

formulen tas partes y se dictaré la resolucién respectiva. Esta resolucién se pronunciaré aun 

cuando no comparezca ninguna de las partes a fa audiencia. 

En cualquier tiempo anterior a la fecha en que debe dictarse la resolucién, el Departamento Legal 

de ta Tesoreria del Distrito Federal podra, si asi lo estimase necesario, recabar toda clase de datos 

que pudieran aciarar los puntos controvertidos. 

Articulo 88.- Las resoluciones que dicte el Departamento Legal de la Tesoreria del Distrito Federal, 

en los casos de las controversias a que se refiere este capitulo, se fundardn en las normas 

juridicas aplicables al caso conocido y se consideraran todos los puntos controvertidos. 

Para los efectos de los articulos anteriores y que corresponden a este capitulo, se aplicard 

supletoriamente el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales. 

Articulo 89,- Contra de las Resoluciones que dicte el Departamento Legal de Tesoreria del Distrito 

Federal, no procederé ningun recurso y tanto (as partes interesadas como e! Departamento de 

Mercados de la Tesoreria del mismo Distrito, estardn obligados a cumplirias. 

Articulo $0.- Contra de los actos de! Departamento de Mercados que no sean de naturaleza fiscal, 

procedera el recurso de reconsideracién, a menos que se trate de actos emitidos en cumplimiento 

de sentencias dictadas por tribunales o de resoluciones emitidas por el Departamento Legal de la 

misma Tesoreria, pues en este caso no procederé dicho recurso de reconsideracién. 

Trataéndose de la imposicién de multas que fija este Reglamento, las inconfermidades deberan 

presentarse ante la Junta Revisora de Multas de! Departamento del Distrito Federal. 

Articule 91.- El recurso de reconsideracién que establece el articulo anterior, debera promoverse 

por escrito ante el Departamento de Mercados de la Tesorerla de! Distrito Federal, dentro de un 

plazo de quince dias contados a partir del dia siguiente en que se hubiera notificado el acto contra 

del cual proceda e! recurso, o bien del siguiente dia a la fecha an que el interesado se haga 

sabedor de ese acto. Si se tratara de actos materiales que no requieran notificacién, ef recurso se 

interpondré dentro de! mismo término que se contaré a partir de! siguiente dia en que se hubiera 

realizado ese acto. 

Asticulo 92.- En el escrito en que se interponga e! recurso de reconsideracién se hard constar.
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|.- El nombre y domicilio del recurrente. 

li.- El acto que impugna. 

IIt.- La autoridad que hubiese realizado e! acto recurndo que en todo caso debera depender dei 
Departamento de Mercados. 

IV.- La fecha en que el recurrente hubiera recibido la notificacion del acto impugnado. Tratandose 
de actos que por su naturaleza no requieran de notificacién, la fecha en que hubieran sido 
realizados. 

V.- Las razones en que se funde Ia inconformidad. 

VI.- Las pruebas que ofrezca o presente. 

Articulo 93.- Si ef recurso se interpone dentro del término sefialado por ef articulo 91, ef 
Departamento de Mercados de la Tesoreria del Distrito Federal, le daré entrada. En caso contrario, 
lo desechara. 

Cuando el interesado hubiese omitido en su escrito alguno de los requisites que establece el 
articulo 92, se le concederé un plazo de cinco dias para que subsane fa omisién u omisiones. 
Transcurrido este plazo sin que se cumpla con el requerimiento, se desecharé de plano el recurso. 
También se desecharé sin mas trémite este recurso, cuando el acto impugnado se atribuya a une 
autoridad distinta del Departamento de Mercados de la Tesoreria del Distrito Federal, o cuando ef 
acto sea de naturaleza fiscal. 

Articulo 94.- Admitido el recurso, el Departamento de Mercados de la Tesoreria de! Distrito Federal 
fijaré dia y hora para la celebracién de una audiencia oral que deberé verificarse dentro de los 
guince dias siguientes a la fecha de admisién. 

El auto de admisi6én del recurso seré notificado at fecurrente por correo at domicilio que hubiese 
sefialado. 

Articulo 95.- En ta audiencia a que se refiere e! articulo anterior, se desahogardn las pruebas 
ofrecidas, se oirén tos alegatos que formule ef recurrente y se dictaré la resolucién respectiva, aun 
cuando e! mismo interesado no comparezca a ta audiencia,
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En cualquier tiempo anterior a la fecha en que deba dictarse la resolucién, el Departamento de 

Mercados de ta Tesoreria de! Distrito Federal podra, si asi lo estimase necesario, recabar toda 

clase de datos que pudieren aciarar los actos materia del recurso. 

Articulo 96.- Contra las resotuciones que dicte el Departamento de Mercados de la Tesoreria del 

Distrito Federal en el recurso de reconsideracién, no procederé ningun otro recurso adini 

  

istrative. 

CAPITULO VIII 

Sanciones 

Articulo 97.- Las infracciones a este Reglamento seran sancionadas como sigue: 

l- Multa de cinco a doscientos cincuenta pesos. 

Il.- Retiro de los puestos, marquesinas, toldos, rétulos, cajones, canastos, huacales, jaulas, etc. 

Ilt.- Cancelacién definitiva de ta cédula de empadronamiento y, por tanto, clausura de! negocio, en 

su caso. 

IV.- Si la falta es grave, e! Departamento de Mercados de la Tesoreria def Distrito Federal ordenaré 

@! arresto administrativo hasta por quince dias, en la carcel de la ciudad, en los términos de! 

articuto 100 de este Reglamento. 

Articulo 98.- Las sanciones a que se refiere e! articulo anterior, se aplicaran tomando en 

consideracién las circunstancias siguientes: 

L- Gravedad de Ia infraccién. 

IL- Reincidencia en fa infraccién. 

ill.- Condiciones personales y econémicas del infractor. 

Articulo 99.- Para los efectos de este Reglamento, se consideraré reincidente al infractor que en un 

término de treinta dias cometa mas de dos veces la misma infraccion.



54 

Asticulo 100.- El Departamento de Mercados de la Tesoreria del Distrito Federal, asi como la 

Direccién General de Trdnsito y Transportes y {a Jefatura de Policia, del Departamento del Distrito 

Federal, ordenaran el arresto administrative en {a Carcel de ta Ciudad: 

1.- De las personas que distribuyan, vendan o expongan al publico, de cualquiera manera que sea, 

escriios, folietos, impreses, canciones, grabados, libros, imagenes, peliculas, anuncios, tarjetas 

y otros paneles o figuras, pinturas, dibujos o litegrafiados de caracter obscenos o que 

fepresenten actos {ubricos, etc. 

t.- De los vagos, limosneros, aicohdlicos y demas individuos viciosos, que en cualquiera forma 

obstaculicen e! comercio a que se refiere este Reglamento o den mat aspecto a los mercados 

publicos. 

IIl_- De los cirqueros ambutantes o musicos que actuen en el "Primer Cuadro de ta Ciudad” y 

estorben el transito de los peatones o de los vehicules. 

IV.- De quienes, con el pretexto de prestar servicios al pubtico, como de limpieza de la carroceria 

de automéviles o del calzado de los peatones, se sitten en la via publica y estorben el transito 

de los vehiculos y de los peatones. 

V.- De las personas que ejercitando el comercio causen dajios a los transeuntes con los abjetos o 

materias que expendan, como formadores de pompas de jabén, cohetes, cigarros explosivos, 

etc. 

Articulo 101.- Las sanciones impuestas de acuerdo con este Regiamento, serdn sin perjuicio de las 

penas que las autoridades respectivas deban aplicar por la comisién de delitos. 

TRANSITORIOS 

Asticulo Primero.- Se derogan todas las disposiciones gubemativas expedidas con anterioridad a la 

fecha de publicacién de este Reglamento, que en cualquier forma se opongan a las disposiciones 

de este mismo Reglamento. 

Asticulo Segundo.- Las funciones gubemativas y administrativas en materia de mercados y del 

comercio fijo, semifiio y ambulantes en el Distrito Federal, que correspondian a la Oficina de 

Inspeccién Fiscal de la Contraloria General de! Departamento de! Distrito Federal, quedaran 

atribuidas al Departamento de Mercados de la Tesoreria del Distrito Federal, a partir de la fecha de
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publicacién de este Reglamento. En consecuencia, todos los asuntos de esta naturaleza 

pendientes de trémite o en tramite en la citada Oficina de Inspeccién Fiscal deberan turarse at 

Departamento de Mercados en un plazo de sesenta dias que se contaran a partir de fa misma 

fecha de publicacién de este Reglamento. 

Articulo Tercero.- La supervision del furicionamiento de los mercados publicos continuara @ cargo 

de la Contraloria General del Departamento det Distrito Federal, de acuerdo con las atribuciones 

que le competen a este organismo. 

Articulo Cuarto.- El Departamento de Mercados de la Tesoreria del Distrito Federal, procederé 

desde {uego a la revision det funcionamiento de los puestos fijos o semifijos y de los comerciantes 

ambulantes A, a efecto de completar y ajustar el Padrén que en los términos del Titulo Xil de la Ley 

de Hacienda de! Departamento del Distrito Federal, se lleva en la misma dependencia 

Articulo Quinto.- El mismo Departamento de Mercados cancelara las cédulas de empadronamiento 

que excedan de una y que hubiese expedido a un sole comerciante. En este caso, el interesado 

dacidira con cual cédula desea seguir ejerciendo ef comercio. 

Articulo Sexto.- Las cédulas de empadronamiento, asi como las solicitudes de traspasos y cambios 

de giro, que en la fecha de publicacién de este Regtamento estén en tramite, deberan ajustarse a 

las disposiciones de! mismo Reglamento. 

Articulo Séptimo.- Tratandose del traslado de dominio de los puestos por fallecimiento del 

propietario, las solicitudes de cambio de nombre que se hubiesen presentado en el Departamento 

de Mercados de la Tesoreria de! Distrito Federal, con anterioridad a la publicacién de este 

Reglamento, continuarén tramitandose en el mismo Departamento de Mercados. 

Articulo Octavo.- No serén aplicables las disposiciones de este Reglamento a las inconformidades 

presentadas ante el Departamento de Mercados de la Tesoreria del Distrito Federal con 

anterioridad a la fecha de publicacién de este Reglamento, y que no hubieran sido resueltas en ta 

misma fecha. 

Articulo Noveno.- Los comerciantes en puestos fijos o semifijos, asi como los ambulantes que 

hubiesen venido reatizando sus actividades con anterioridad a la fecha de publicacién de este 

Reglamento, tendrén un plazo hasta de seis meses contades a partir de ta citada fecha, para 

ajustarse a las disposiciones del mismo Reglamento.
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Articulo Décimo.- El Departamento de Mercados de la Tesoreria del Distrito Federal dard 

preferencia a los comerciantes fijos o semifijos que con anterioridad a la fecha de publicacién de 

este Reglamento, hubiesen venido realizando e! comercio en puestos ubicados en la via ptiblica 

frente a los mercados puiblicos y que constituyan un estorbo en los términos del articulo 63 de este 

Reglamento o que no constituyéndolo, violen lo dispuesto en el articulo 65 de! mismo 

ordenamiento, para que ocupen los lugares que por cualquier causa quedaren vacantes 

definitivamente dentro del edificio del mercado publico frente ai cual se encueniren ios pusstos de 

que se trate, o para que se instalen en los edificios de los mercados publicos que en el futuro se 

construyan. 

Articulo Decimoprimero.- Se concede un plazo de seis meses a las asociaciones de comerciantes 

a que se refiere este Reglamento, que no se encuentren registradas en el Registro Pubtico de la 

Propiedad y de Comercio y en la Direccién de Gobernacién del Departamento del Distrito Federal, 

para que inicien sus gestiones de inscripcién en estas dependencias. 

Articuto Decimosegundo.- El incumplimiento a {os articulos transitorios anteriores, seré sancionado 

de acuerdo con Io dispuesto en el articulo 97 de este Reglamento, 

Articulo Decimotercero.- El presente Reglamento entraré en vigor a partir del siguiente dia de su 

publicaci6n en el “Diario Oficial" de la Federacién. 

De acuerdo con Io dispuesto en ia fraccién | del articula 89 de la Constitucién de los Estados 

Unidos Mexicanos, publiquese y cumplase: 

México, Distrito Federal, a siete de mayo de mil novecientos cincuenta y uno.- Miguel Aleman.- 

Rubrica.- Et Jefe del Departamento de! Distrito Federal, Fernando Casas Aleman.-Rubrica.
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CAPITULO IV 

Propuesta de una nueva Ley de Mercados Publicos para el Distrito Federal 

Debido a la caética situacién en la cual a caido la actividad econémica en México a nivel popular y 

    

especiaimente en !o que se refiere a la venta en los mercados publicos 

sustentante después de haber analizado e! Reglamento vigente, propone un nuevo texto tendiente 

lantaie, la 

a regutar de manera positiva y congruente la actividad de os comerciantes entre si y de estes con 

ta autoridad y el publico consumidor. 

Consideramos que cuanto antes hay que tomar las medidas necesarias para rescatar esta 

actividad que tan floreciente fue en épocas pasadas. 

La Ley que se propone tiene como finalidad cumplir fos siguientes objetivos: 

A. Brindar seguridad juridica y regutacién administrativa, favorecer la viabilidad econémica de fos 

centros de abasto popular, a través de disposiciones obligatorias y coactivas que permitan 

mejorar su operacién y funcionamiento interno, y el establecimiento de zonas de protecci6n 

comercial alrededor de los mercados publicos. 

B. Debido a la diferencia que existe entre los mercados publicos y tos sistemas modemos de 

comercializacién, que han sido el producto de una regulacién que ya no atiende a los 

fequerimientos actuales se requiere de modemizar a los mercados publicos a través de 

reformas substanciales en su marco normativo procurando dare un nuevo enfoque, 

organizacién, mayor libertad en sus practicas de manejo comercial, democratizacion interna, 

mas y mejor comercio. 

C. Cambiar el actual esquema de operacién de los mercados pubjicos, abrir nuevos causes que 

permitan ubicarlos en ia etapa de modernizacién que el pals esta llevando a cabo, 

transform4ndolos en empresas modemas eficientes y rentables a través de una normatividad 

vigente que atienda a las necesidades actuales del Distrito Federal. 

D. La transformacién de ta normatividad y funcionamiento de los mercados publicos, bajo criterios 

que conileven a practicas comerciales mas eficientes, que permitan superar el atraso que 

presentan frente a tos sistemas modemos de comercializaci6n
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Ley de Mercados Publicos para el Distrito Federal 

Titulo Primero 

Disposiciones Generales 

Articulo 1.- La presente Ley es de orden publico e interés general dentro del territorio del Distrito 

Federal; su objeto es regular el funcionamiento y operacién de los mercados ptiblicos. 

Articulo 2.- El funcionamiento de los mercados publicos en et Distrito Federal constituye un servicio 

publico cuya prestacién corresponde a la Administracién Publica del Distrito Federal. Dicho servicio 

sera realizado en colaboracién con particulares a través de las Delegaciones 

Articulo 3,- Son sujetes de esta Ley tas personas fisicas que realicen fa actividad comercial y de 

servicios en los mercados publicos. 

Articulo 4.- Los mercados publicos asentados en inmuebles propiedad de! Distrito Federal forman 

parte de! patrimonio de éste, por lo que son inalienables, imprescriptibles, inembargables y no 

estaran sujetos a ningtin gravamen o afectacién de dominio. 

Articulo 5.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

Mercado Publico: El lugar que con tal cardcter autorice 6! Gobierno del Distrito Federal, con ta 

infraestruictura e@ instalaciones para la actividad de abasto y comerciatizacién al menudeo de 

productos y ta prestacién de servicios. 

Local: El lugar o espacio fisico de cardcter permanente, destinado en el mercado publico, para que 

los locatarios desarrallen actividades comerciales y de servicios. 

Areas Comunes: Espacios destinados al uso comin, tales como: accesos, pasillos, andenes, areas 

de preparacién, zonas de carga y descarga. 

Areas de Servicios Comun: Los espacios abiertos o cerrados destinados a estacionamientos, 

depésitos de desechos sdlidos, oficinas administrativas, sanitarios, centros de bienestar y 
desarrolio infantil y bodegas permanentes del mercado. 

Cédula de empadronamiento: Documento que hace constar e! acto administrative que emite la 
Delegacién correspondiente, para que una Persona fisica pueda desarrollar en un local del 
mercado publico, la actividad comercial,
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Padrén: E! registro de locatarios de cada mercado puiblico que lleva fa Delegacién, y que deberd 

contener cuando menos tos datos generales del locatario, la descripcién de su local, el giro a que 

se dedica y el grupo de giros a que pertenece. 

Locatario: Es la persona fisica, titular de los derechos ctorgados en una cédula de 

empadronamiento. 

Secretaria: A la Secretaria de Desarrollo Econémico del Gobierno del Distrito Federal. 

Delegacién: A las Delegaciones del Distrito Federal en cuya demarcacién se ubique el mercado 

publico. 

Tesoreria: A la Tesoreria del Gobiemo del Distrito Federal. 

Ley: A la Ley de Mercados Publicos para el Distrito Federal. 

Articulo 6.- Corresponde a la Administracién Publica del Distrito Federal por conducto de la 

Secretaria y las Delegaciones en e! Ambito de sus respectivas atribuciones la aplicacién de la Ley. 

Titulo Segundo 

De las atribuciones 

Capitulo | 

De la Secretaria de Desarrollo Econémico 

Articulo 7.- Corresponde a la Secretaria las siguientes atribuciones: 

1. Formuler, disefiar y ejecutar los programas destinados al fomento y desarrollo comercial de los 

mercados publicos, Para tal efecto debera incorporar a sus Programas Operativos Anuales las 

acciones necesarias para cumplir con ese fin. 

ti. Disefiar y promover programas de capacitacién administrativa, contable y de mercadeo, pare 

que los locatarios adquieran conocimientos que tes permitan mejorar su actividad comercial. 

Il. Las demas que le confieran otros ordenamientos.



Asticulo 8.- Para el disefio y formulacién de ios programas que se sefalan en el articulo anterior, la 

Secretaria podré consultar a los Comités Ejecutivos de los mercados publicos, a efecto de atender 

los requerimientos de los primeros. 

Capitulo tt 

De ta Delegacién 

Articulo 9.- Corresponde a la Delegacién, ademaés de ias que fe confiere la Ley y otros 

ordenamientos, las siguientes atribuciones: 

|. Expedir, revocar, suspender, revalidar y modificar ia céduta de empadronamiento. 

Il. Aplicar tas sanciones previstas en esta Ley 

Ill, Elaborar y mantener actualizado el padrén de los mercados de la Delegacién. 

'V. Autorizar la cesién de los derechos que ampara la céduta de empadronamiento. 

V. Autorizar los cambios y ampliaciones de giro en los casos que se cumplan ios requisitos 

establecidos para tal efecto. 

VI. Designar al administrador de cada uno de los mercados ptiblicos. 

Vil. Autorizar el giro que se otorgue en cada cédula de empadronamiento, de acuerdo a lo 

dispuesto por la Ley. 

VII. Nombrar un representante ante la Asamblea General de Locatarios. 

IX. Recibir copia de los acuerdos de la Asamblea General de Locatarios. 

X. Vigitar que se respeten las zonas de proteccién comercial establecidas en la Ley. 

Xt. Autorizar la instatacion temporal de puestos semifijos y comerciantes ambulantes en Ferias, 

Romerias y cuatquier otro evento temporal, previo acuerdo de! Comité Ejecutivo del Mercado. 

XI. Autorizar los horarios de operacién de los mercados publicos.
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Xill. Proveer los servicios publicos adecuados para el buen funcionamiento de los mercados 

Ptiblicos. 

XIV. Llavar a cabo programas de publicidad del mercado. 

XV.- Vigilar el cumplimiento de tas disposiciones legales en los mercades publicos. 

XVL- Hacer los estudios sobre la necesidad de construccién o reconstruccién de mercados 

publicos. 

Articulo 10.- La administracién de los servicios sociales que se presten en los mercados publicos, 
como guarderias infantiles, secciones médicas, etc., correspondera a la Delegacién. 

Titulo Tercero 

De las cédulas de empadronamiento y de la revocacién, de los derechos y obligaciones 

de los locatarios 

Capitulo | 

De las Cédulas de empadronamiento y de ta revocacién 

Asticulo 11.- Para obtener la cédula de empadronamiento se deberan reunir los siguientes 
requisitos: 

|. Presentar ta solicitud correspondiente debiéndose asentar en ella todos los datos que en dicha 
formas se exijan. 

I. Ser de nacionalidad mexicana. 

lll. Tener capacidad juridica 

Articulo 12.- Las cédulas de empadronamiento que constituyen la base de! padrén de locatarios, 
deberan contener los siguientes datos: 

1. Fecha de expedicién. 

I: Datos generales det solicitante,
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{U. Ubicacién del local dentro del mercado. 

IV: Giro del local. 

V. El numero de locales que ampara. 

VI: Compromiso del locatario de ia Céduta de acatar las normas legates relativas ai mercado y los 
acuerdos de las instancias de representacién, administracién y organizacién intema del 
mercado. 

Vil: Medidas y colindancias de! focal. 

VIIt: Domicitio para olr y recibir notificaciones. 

IX.- Nombre del beneficiario de ta cédula, en caso de fallecimiento de su titular, asi como su 

domicilic particular. 

Articulo 13.- Las cédulas de empadronamiento otorgadas en términos de ta presente Ley podrdn 
ser revocadas por la Delegacién correspondiente, cuando: 

L- Ef locatario incumpla cualesquiera de las obligaciones fijadas en la propia cédula o en las 
disposiciones legales aplicables. 

IL.- Sea utilizada para fines distintos a los que la misma consigna. 

W- El focatario realice obras, trabajos o instalaciones no autorizadas por {fas autoridades 
correspondientes. 

W.- El tocatario transmita los derechos de la cédula de empadronamiento, o ef uso o 
aprovechamiento del local, contraviniendo a lo dispuesto por esta Ley. 

V.- Desabastecer los locales injustificadamente. 

Vi. Cerrar el local sin causa justificada por més de 30 dias. 

VIL- Arrendar o subarrendar e! local.
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VIIL- Vender mercancfa prohibida. 

Articulo 14.- La cédula de empadronamiento deberd ser refrendada cada afio por la Delegacién 

correspondiente, por lo que, los locatarios deberan acreditar encontrarse at corriente en el pago de 

ios derechos por ei uso y aprovechamiento de los tocales asignados. 

Capituto II 

De los Derechos de los Locatarios 

Articulo 15.- Son derechos de fos locatarios de los mercados publicos fos siguientes: 

1.- Recibir la cédula de empadronamiento con las especificaciones correctas de su local y el giro de 

que se trate. 

IL- Transmitir 0 ceder los derechos de uso que ampara su cédula de empadronamiento, previa 

autorizacién de la Delegacién, 

IH.- Utitizar el o los focales autorizados en su cédula de empadronamiento, de acuerdo con lo 

dispuesto por la Ley. 

\V.- Utilizar las reas comunes de! mercado publico 

V.- Remodelar y mejorar ta imagen comercial de su local, siempre y cuando no sfecte a terceros y 

no modifique fa estructura o instalaciones de mercado publico, con fa aprabacién det Comité 

Ejecutivo y previa autorizacién técnica y juridica de la Delegacién a la que informara del 

término de las acciones ejecutadas. 

Vi- Inconformarse de los actos que emitan las autoridades administrativas y que afecten sus 

derechos de acuerdo a lo dispuesto por la Ley. 

Vil.- Participar en ta Asambiea General de Locatarios. 

VIll.- Ser electo para desempefiar un cargo en el Comité Ejecutive del Mercado al que pertenezca. 

IX.- Ser convocade a@ sesién ordinaria y extraordinaria de !a Asamblea General 0 Comité Ejecutivo 

de acuerdo a lo dispuesto por esta Ley.



  

X.- Ausentarse hasta por 30 dias de su local, previo aviso al Administrador, comunicando por 

escrito el nombre de ia persona que atendera el (ocal durante su ausencia. 

Xi. Los focatarios podrén ingresar al mercado con una hora de anticipacién af horario de servicio al 

publico consumidor, y permanecer una hora después de la hora de cierre autonzada. 

Articulo 16.- Un locatario tiene derecho a que se le asignen hasta tres locales en un mismo 

mercado publico; en tal caso, la cédula de empadronamiente incluira dicha disposicién, indicando 

que fos mismos deberén estar siempre unidos, colindantes y bajo el mismo giro. 

Bajo ninguna circunstancia, un locatario podra tener posesién de locales en mas de un mercado 

publico, 

Capitulo Itt 

De tas obligaciones de los locatarios 

Asticulo 17.- Son obligaciones de los locatarios las siguientes: 

1.- Estar empadronado y figurar en el padrén de locatarios del mercado. 

Il.- Destinar el loca! exctusivamente al fin que se sefiale en ta cédula de empadronamiento. 

It.- Hacer uso adecuado de las instalaciones del mercado. 

IV.- Prestar en forma continua, uniforme, regular y permanente, el servicio de comercializacién de 

productos 6 servicios, en los giros y términos autorizados en su cédula de empadronamiento. 

V.- Ofrecer al publico las mercancias ofertadas sin condicionar su venta a la compra de otras 

mercancias, 

VIL- Respetar las areas de uso comtin. 

VIL- Mantener limpic y en buen estado su local, pasillos contiguos @ inmediaciones 

Vill.- Prestar el servicio con higiene en su persona y local. 

\X- Atender con amabilidad y diligencia al publico consumidor.
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X.- Realizar puntualmente los pagos de las contribuciones que determine e! Codigo Financiero del 

Distrito Federal. 

XI.- Acatar los acuerdos y determinaciones que emanen de ta Asamblea General y del Comité 

Ejecutivo, 

XI_- Mantener en tugar visible del loca! la cédula de empadronamiento. 

XIlL- Utitizar las reas de carga y descarga sdlo en los horarios autorizados. 

XIV.- Tomar medidas oportunas para evitar la presencia de insectos y roedores. 

XV.- Los locatarios que comercialicen animales vivos deberdn procurar el menor dafio posible a 

éstos, evitando ef maltrato; mientras los animales no sean vendidos deberan permanecer en 

condiciones higiénicas, con alimento y agua suficiente. 

XVI- Coadyuvar en el mantenimiento del orden para la mejor convivencia dentro del mercado 

XVIL- Respetar tos horarios autorizados de apertura y cierre del mercado. 

Articulo 18.- Los comerciantes que obtengan la cédula de empadronamiento para ejercer el 

comercio, estén obligados a realizar dicho comercio en forma personal o por conducto de sus 

familiares, y solamente en casos justificados se les podré autorizar para que, durante un periodo 

hasta de treinta dias, tal actividad mercantil fa realice otra persona, quien debera actuar por cuenta 

del empadronado. 

Titulo Cuarto 

De Ja organizacién interna de! mercado publico 

Capituto t 

De Ia organizacién de fos locatarios 

Articulo 19.- La organizacién de los focatarios del mercado publico esta determinada por: 

L- La Asamblea General de locatarios. 

11.- El Comité Ejacutivo.
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De la Asamblea General 

Articulo 20.- La Asamblea General se constituye por todos los titulares de ias cédulas de 

empadronamiento de cada mercado. 

Articulo 21.- La Asamblea General colaborara con e! Comité Ejecutivo para vigilar el debido 

cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, dirigiendo sus esfuerzos a proveer la superaci6n 

comercial del mercado publico, 

Anticulo 22.- La Asamblea General elegira a los representantes de los grupos de giros. 

Articulo 23.- La Asamblea General se reuniré en sesiones ordinarias por io menos dos veces al 

afio, y cuando la urgencia del asunto asi lo amerite se podra reunir en sesiones extraordinarias. 

Articulo 24.- La convocatoria a una sesi6n ordinaria o extraordinaria de la Asamblea General, ser 

hecha publica por lo menos con siete dias naturales de anticipacién por el Presidente de! Comité 

Ejecutivo en funciones, en caso de las sesiones extraordinarias deberé convocarse al menos con 

24 horas de anticipacién, 

En caso de que el Presidente en funciones no fievase a cabo la convocatoria en los términos 

anteriores, @! cincuenta por ciento mas uno de fos miembros de! Comité Ejecutivo podré convocar a 

la sesién respectiva. 

En caso de que ninguna de las dos instancias anteriores convocaren, podré hacerlo ef cincuenta 

por ciento mas uno de los titulares de las cédulas de empadronamiento, de acuerdo a sus normas 

de operacién y funcionamiento internos. 

Articuto 25.- Habré quérum para la celebracién de las sesiones de la Asamblea General en primera 

convocatoria, con ia asistencia del cincuenta por ciento mas uno de los locatarios titutares de cada 

mercado publico. Si transcurrido el término sefialado para dar inicio a ta Asamblea convocada no 

se reuniese el quérum correspondiente, el Presidente 0, en su caso el Secretario del Comité 

Ejecutivo, proceder4 a hacer publica la segunda convocatoria para que en el término de 24 horas 

siguientes, se ileve a cabo la Asamblea General, sesién que se celebraré con fos tocatarios 

titulares que se encuentren presentes.
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Articulo 26.- Los acuerdos tomados en asamblea general ordinaria o extraordinaria, serén vaélidos 

con el voto det cincuenta por ciento mas uno de tos locatarios presentes, y seran obligatorios para 

todos los locatarios de! mercado publico. 

Articulo 27.- La ejecucién y vigilancia de los acuerdos de fa Asamblea General estaran a cargo del 

Comité Fjecutivo. 

Articulo 28.- La Asambiea General de Locatarios tendré las siguientes facultades: 

|- Elegir al Comité Ejecutivo. 

IL- Remover a integrantes del Comité Ejecutive, en caso de incumplimiento de sus funciones, 

conforme a lo establecido en esta Ley, en sus bases de organizacién y funcionamiento interno. 

IIl.- Aprobar el programa Anual de Trabajo dal Comité Ejecutivo. 

IV.- Opinar sobre los esquemas de organizacién y funcionamiento dat mercado. 

V.- Conocer y en su caso, aprobar ef Informe Anual de Trabajo det afio anterior del Comité 

Ejecutivo. 

Vi.- Opinar sobre las prioridades en la realizacién de las obras para el mantenimiento, 

conservacién y rehabilitacién del mercado. 

Vil.- Confirmar que e! Administrador designado por la Delegacién cumpla con los requerimientos 

establecidos por esta Ley. 

VIIL- Elaborar sus bases de organizacién y funcionamiento internos. 

\X.- Todas las demas inherentes a su naturaleza. 

Capitulo III 

Del Comité Ejecutivo 

Articulo 29.- E1 Comité Ejecutive se integraré de la siguiente forma: un presidente, un secretario, un 

tesorero, y un vocal por cada giro que exista en el mercado con derecho a voz y voto, debiendo 

tener cada uno de ellos su respectivo suplente.
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Para el caso de que el mercado se dedique a un séto giro se estableceré la existencia de cuatro 

vocales camo minimo y diez como maéximo tomando en cuenta ef numero de locatarios 

empadronados y registrados con su respectivo suplente. 

El administrador del mercado publico, funcionario que es designado por la Delegacién 

corraspondiente, participara en ios trabajos dei Comité Eyecutivo, con derecho a voz pero sin voto. 

Articulo 30.- Los cargos de Presidente, Secretario, Tesorero y Vocales titulares y suplentes serén 

electos en Asamblea General, quienes durarén en su cargo dos afios, sin poder reelegirse en el 

Periodo inmediato posterior, salvo los suplentes que no hayan ejercido el cargo. 

En caso de falta definitiva, por imposibilidad fisica, fuerza mayor, remocién de! cargo, o sustitucién 

de alguno o algunos de sus miembros seré el secretario quien procederé a hacer del conacimiento 

de fos demas miembros dicha circunstancia debiendo convocer al respectivo suplente en forma 

inmediata. Para el caso de quien faitare fuese e! secretario ta anterior obligacién quedaré a cargo 

del presidente. 

El Presidente, el secretario y el tesorero se elegiran por medio de planillas y voto secreto y directo 

de cada locatario empadronado y registrado con su respectiva cédula en asamblea general. 

Los vocales ser4n propuestes por los integrantes de cada grupo de giros, individuatmente o por 

grupos y seran electos también en la asamblea general. 

Articulo 31.- Ei Comité Ejecutivo sesionard por lo menos una vez al mes o cada vez que lo 

convoque por escrito el presidente o el secretario del mismo; igualmente se podrdé convocar en 

calidad de sesién extraordinaria cuando se suscriba por escrito el interés de por lo menos e! 

cincuenta por ciento de ta totalidad de los miembros de! Comité, ef orden de! dia de fos asuntos 

que se trataran en la misma, se daré a conocer dos dias habiles antes de la sesion. 

Atticulo 32.- Las decisiones y acuerdos del Comité Ejecutivo, se tomaran por mayoria de votos de 

sus miembros presentes y en caso de empate el presidente tendré vote de calidad. Para efecto de 

levantar acta de cada sesién ésta debera ser signada por el presidente y secretario de la misma, 

de dicha acta se entregaré copia a los miembros de! Comité y al Administrador. 

Articulo 33.- El secretario tendré la obligacién de comunicar Por escrito a los locatarios, y a quien 
corresponda la atencion y ejecucién de las decisiones y acuerdos de! Comité.
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Articulo 34.- Para que las sesiones del Comité Ejecutivo se consideren legalmente instaladas, se 

requiere ta concurrencia del presidente, y un minimo de! cincuenta por ciento del numero total de 

integrantes del Comité. 

En ausencia de! Presidente de! Comité Ejecutivo, ser e! secretario cl qua presida la sasién 

correspondiente. 

Articulo 35.- Son facultades del Comité Ejecutivo: 

|.- Supervisar la asignacién y entrega de los focales def mercado. 

ll.- Conocer de ta administracién y operacién del mercado. 

It- Nombrar dentro de sus miembros y dentro de tos integrantes de los grupos de giros a los 
integrantes de las comisiones 0 subcomisiones que considere necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones, conforme a sus documentos basicos. 

IV.- Aprobar las propuestas de mantenimiento y mejoramiento dal mercado para ser presentadas a 
la Delegacién. 

V.- Conocer en general de los problemas que sean sometidos a su consideracién por los locatarios 
con relacién a ta operacién del mercado, y dictar los acuerdos que estime convenientes. 

VI.- Adoptar medidas tendientes a mejorar la operacién y funcionamiento del mercado, siempre y 
cuando no se contravengan disposiciones aplicables. 

Vil.- A analizar y opinar en acuerdo con el administrador, fos cambios de giro que le sean 
Propuestos pracurando en todo tiempo conservar el equilibrio interno de los giros. 

VIN.- Recibir y fimar de conformidad las obras que se realicen en el mercado. 

X- Proponer ante tas autoridades delegacionales las prioridades en la realizacién de obras, 
conservacién y mejoramiento del mercado. 

X- Proponer a la Defegacién fa instalacién temporal de puestos semifijos y comerciantes 
ambulantes, ferias, romerias, etc.
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Xil.- Administrar los recursos distintos a las contribuciones. 

Xilt.- Desarroflar conjuntamente con la Secretaria, programas de fomento econémico para el 

mejoramiento y desarrollo del mercado puiblico. 

Articulo 36.- Son obiigaciones del Comité Ejecutivo: 

I.- Ejecutar los acuerdos emanados de la Asamblea Genera! de Locatarios, 

IL. Sesionar ordinariamente por lo menos una vez al mes, o cada vez que sea convocado como se 

determina en el articulo 31, 

Ifl- Apoyar a los locatarios en la tramitacién, expedicién, renovacién de cédulas, permisos o 

licencias, ante la autoridad competente, asi como llevar su registro y control. 

IV.- Vigilar el cumplimiento de tas normas aplicables, asi como el desarrollo de los programas 

generales y especificos que emitan Jas autoridades competentes. 

V.- Promover al interior de! mercado publico la organizacién interna de los locatarios para efectos 

de la moderizacién del mercado y de! desarrotlo de tos esquemas de abaratamiento de jos 

Productos provenientes de fas centrales de abasto o de organizaciones de productores para 

mejorar los precios al consumidor. 

Vi.- Dar aviso a la autoridad competente, cuando dentro del mercado existan practicas tendientes a 

concentracién, acaparamiento y especutacién de productos. 

VIL- Rendir semestralmente y al termino de su gestién, los informes correspondientes a sus 

actividades. Debiendo difundir dicho informe en asamblea genera! a todos los locatarios 

empadronados. 

VIIL- Coadyuvar con las autoridades competentes para evitar ef comercio ambutante o informal, ya 

sea en el interior de las instalaciones def mercado o en la zona de proteccién del mismo. 

IX.- Coadyuvar con las autoridades para el cumplimiento de la disciplina y medidas de seguridad que 

contribuyan al buen funcionamiento del mercado.
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X.- Servir de enlace entre las autoridades y los locatarios para resolver tramites y cuestiones de 

interés general para e! mercado. 

Xl.- Coadyuvar a la conservacién y mantenimiento de las instalaciones de! mercado, promoviendo 

las obras necesarias. 

Xit.- Coadyuvar con el Administrador a fin de mantener actualizado el padrén de locatarios, a efecto 

de tener un control de locatarios y giros. 

XIlL- Promover la celebracién periddica de campafias de abaratamiento de las mercancias que se 

expendan en los mercados, dandole la difusién correspondiente. 

XIV.- Recibir las quejas y sugerencias que le hagan llegar ios usuarios del mercado resolviendo las 

que sean procedentes dentro de sus facultades y atribuciones o en su caso canalizarlas a la 

autoridad competente. 

XV.- Fomentar ta apticacién de los ordenamientos en materia de seguridad y proteccién civil, ast 

como el marco juridico que tenga relacién con la operacién del mercado. 

XVI.- Informar sobre la aplicacién de recursos econdémicos. 

Capitulo IV 

Del administrador 

Articuto 37.- En cada mercado publico habré un administrador ef cual sera designado por la 

Delegacién correspondiente. 

Articulo 38.- Requisitos para fungir como administrador de un mercado publica: 

\.- Acreditar experiencia laboral de por to menos tres afios en actividades administrativas y 

contables. 

U.- Acreditar estudios minimos de Técnico en Administracién. 

Articulo 39.- E! administrador tendrd las siguientes atribuciones.
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\.- Llevar a cabo los actos relativos a la administraci6n del mercado publico de acuerdo con las 

disposiciones reglamentarias de la presente Ley 

It.- Dirigir, supervisar y controlar al personal de limpieza, vigilancia. 

tlL- inspeceionar periddicamente los locales y las areas comunes para cerciorarse del estado que 

guardan, asf como los equipos, maquinaria, utiles y enseres del mercado, a fin de tomar 

Oportunamente las medidas que haya lugar para su mantenimiento y conservacién, en 

coordinacién con el Comité Ejecutivo. 

IV.- Recibir y registrar las quejas y sugerencias del puiblico consumidor y en su caso canalizarlas a la 

autoridad competente. 

V.- Permanecer en las instalaciones del mercado durante los horarios y dias de atencién al publico. 

Vi- Elaborar el acta correspondiente, por la sustraccién 0 pérdida de cualquier activo de los 

mercades publicos y denunciar ante fas autoridades competentes las conductas u omisiones 

que se susciten en los mismos. 

Vil.- Supervisar las actividades del personal administrativo a su cargo, asi como fas relativas a los 

servicios de vigilancia y mantenimiente. 

Vill.- Registrar fas ausencias justificadas e injustificadas de los tocatarios y comunicarias a la 

Asamblea de Locatarios. 

(X.- Reportar los desperfectos que requieren reparaci6n en las areas comunes y en casos 
urgentes, debera informar inmediatamente a la Delegacién correspondiente. 

X.- Proponer al Comité Ejecutivo tas obras de mantenimiento, y remodelacién de los Mercados 
Publicos. 

XI- Recibir la documentacién retacionada con las solicitudes de cédulas de empadronamiento, 
cambios de giro, etc. y presentarias al Comité Ejecutivo y fa Delegacién para su autorizacién, 
en su caso. 

XIL- Aplicar las normas y lineamientos que establezca la Secretaria, relativas a !a operacién y 
funcionamiento del mercado.
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Xitl.- Rendir informe mensual sobre sus actividades a las autoridades Delegacionales. 

XIV.- Llevar un control del padrén de locatarios, locales y giras que integren el mercado. 

Titulo Quinto 

La administraci6n del Mercado Publico 

Articulo 40.- Los mercados publicos se administraran de dos formas, por conducto de [a 
Delegacién y por autoadministracién de tocatarios. 

Capitulo | 

Administracién por conducto de la Delegacién 

Articulo 41.- La administracién de los recursos econdémices de tos mercados publicos corresponde 
al Gobierno del Distrito Federal, quien ta realizar a través de tas instancias que designe en 
concordancia con tos ordenamientos legales aplicables. 

Articulo 42.- Corresponde a la Tesoreria det Distrito Federal, recibir los Pagos correspondientes a 
través de cajas recaudadoras conforme a lo dispuesto por el Cédigo Financiero del Distrito Federal, 
quien serdé la responsable de emitir los recibos correspondientes. 

Capitulo II 

Autoadministracién 

Articulo 43.- Los locatarios de un mercado Publico podrén adscribirse a los esquemas de 
autoadministracisn previstos en tas disposiciones aplicables, para lo cual se requiere de la decisién 
de la Asamblea General, convocada para tal fin, asi como de la autorizacién previa de la 
administracién publica focal para su funcionamiento. 

Articula 44.- Se establecen las normas y lineamientos para que las organizaciones de 
comerciantes y los locatarios de fos mercados Publicos del Distrito Federal, adopten 
voluntariamente el Sistema de Autoadministracién de esos inmuebles, conforme a estas bases y a 
fo que al efecto determinen otras disposiciones legales aplicables a las actividades comerciales 
que se realizaran en los mismos.
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Articulo 45.- Para tos efectos de este ordemaniento, se entiende por Sistema de Auto. 

Administracian la responsabilidad que asumen las organizaciones de comerciantes de los 

mercados publicos del Distrito Federal, asi como individualmente sus locatarios, con e! objeto de 

participar en administrar os mercados, mantenerios, repararios, coadyuvar a su limpieza y 

vigilancia, prestar el servicio de sanitarios y prover los fondos necesarios para aplicarios a esos 

fines. 

Articulo 48.- Para que se adopte et Sistema de Autoadministracién en cada mercado publico, se 

requiere autorizacién previa y por escrito que otorguen conjuntamente la Tesoreria del Distrito 

Federal, !a Delegacién correspondiente del Distrito Federal, la Secretaria de Desarrollo Econdmico, 

a través de la Direccién General de Abasto, Comercio y Distribucién. En dicha autorizacién se 

establecerén las bases y condiciones especificas a que se sujetara la autoadministracién det 

mercado. 

Titulo Sexto 

Capitulo ! 

De Ia Infraestructura del Mercado Pablico 

Articuto 47.- La infraestructura basica con que deberdn contar los mercados publicos es: 

L.- Locales. 

1l.- Un minimo de dos accesos para el ptiblico, mismos que deberén estar acondicionados para uso 

de discapacitados. 

li.- Un minimo de dos accesos exclusivos para la introduccién de mercancias, los cuales deberan 

estar comunicados directamente a tas zonas de carga y descarga. 

IV.- Area de oficinas administrativas. 

V.- Bodegas para el acopio de mercancias, mismas que deberén cumplir con ias condiciones 

sanitarias y de higiene que sefialen los reglamentos vigentes, de acuerdo con la naturaleza de 

las mercancias almacenadas.
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VI.- En los mercados en los que se comercialicen productos camicos y mariscos, deberan contar 

con las condiciones sanitarias y de higiene que sefialen los reglamentos vigentes. 

Vii.- Area de servicios sanitarios. 

Vill- Area de contenedores que posibilite el adecuado tratamiento de desechos sdfidos, asi como 

su reparaci6n en biodegradables y no degradables. 

IX.- Pasillo interiores para la circulacién de los consumidores, como andenes para operaciones de 

carga y descarga. 

X.- Bascula de repesaje para el servicio de! consumidor. 

X1.- Buzones para sugerencias y quejas det puiblico consumidor. 

Cuando ta superficie destinada al mercado publica to permita, se adicionaré a la infraestructura 

cajones de estacionamiento, areas de lavado de mercancias y recipientes, instalaciones 

adecuadas para estancias de bienestar y desarrollo infantil, instalaciones para lecherlas populares, 

Instituciones Bancarias y las demas que por acuerdo de la Asamblea General y de la Delegacién 

correspondiente se puedan desarrollar en beneficio de la comunidad. Para lo que se requerira de 

acuerdos especificos de la administracién publica con relacién al espacio que ocupen. 

Articulo 48.- Para su mejor funcionamiento y operacién el mercado publico podré contar con: 

|.- Equipo de sonido para asuntos de interés general 

It.- Tableros para exponer avisos de interés para el publico consumidor y locatarios. 

IiL.- ¥ los demas que la Asamblea de Locatarios o el Comité Ejecutive acuerden. 

Articuto 49.- Las areas de servicios comunes de los mercados publicos no podran ser afectadas ni 

@utorizadas, bajo ninguna circunstancia, para fines distintos a los expresamente sefialados, 

excepto cuando se ejecuten las obras de modificacién estructural del mercado que permitan su 

reubicacién.
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Capitulo it 

De la proteccién civil 

Articulo 50.- E! mercado publico para efectos de proteccién civil, debera contar con lo siguiente: 

1.- Area con servicios de primeros auxilios. 

U.- Sefialamiento para rutas de evacuacién. 

NL.- Extinguidores para prevencién de incendios. 

Ademés de las anteriores, se deberdn observar tas disposiciones aplicables contenidas en ta Ley 

de Proteccién Civil para el Distrito Federal y su Reglamento. 

Articulo 51.- Los locates destinados a la preparacién de alimentos deberan contar con tanque de 

gas estacionario de acuerdo con las normas que establecen las disposiciones aplicabtes. 

Titulo Séptimo 

Capitulo | 

Puestos ubicados en mercados publicos 

Asticulo 52.- Los tocales de los mercados publicos deberén cumplir con las normas vigentes de 

salubridad e higiene, asi como los que se refieran a las instalaciones eléctricas hidrauticas y de 

suministro y extraccidn de gas, de acuerdo con la naturaleza de las mercancias comercializadas. 

Las responsabilidades derivadas de la inobservancia a lo dispuesto por el presente articulo 

recaerén Unica y exclusivamente en ef locatario. 

Articulo 53.- Queda estrictamente prohibido et ejercicio del comercio ambulante en el interior de jos 

mercados ptiblicos. 

Articulo 54.- Se prohibe colocar marquesinas, toldes, rétulos, cajones, canastos, huacales, jaulas, 

etc., que en cualquier forma obstaculicen el transito de los peatones, sea dentro o fuera de fos 

mercados pubticos.
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Articuto 55.- Los puestos deberdén tener ta forma, color y dimensiones que determine la Delegacién. 

Articulo 56.- Se prohibe la posesién o venta de materias inflamables o explosivas, 

Articuto §7.- Se prohibe el comercio de alcohol y bebidas alcohdlicas en puestes permanentes o 
temporales, que funcionen en e! interior o en el exterior de los mercados publicos 

Articulo 58.- La propaganda comercial que hagan los comerciantes a que se refiere esta Ley, 
deberé hacerse exciusivamente en idioma castellano y con apego a la moral y a las buenas 
costumbres. 

Articulo 59,- En el interior de los mercados publicos queda prohibido: 

|. Ei establecimiento de puestos en que se realice el comercio de alcohol, bebidas alcohdlicas, 
Cerveza, pulque, etcétera, asi como fiero viejo, jarcia, medicinas de patente, materias 
inflamables 0 explosivas y, en general, todo comercio que no se refiera a los articulos de 
primera necesidad. 

IL- La prestacién de servicios, cuatesquiera que éstos sean. No quadan comprendidas dentro de 
esta prohibicién las fondas en que se sirvan comidas. 

Itt.- Usar veladoras, velas y utensilios similares que puedan constituir un peligro para la seguridad 
del mercado. 

'V.- Hacer funcionar cualquier aparato de radio o fonoelectromecanico, como sinfonolas, rockolas, 

magnavoces, etc., a un volumen que origine molestias al publica. 

V.- Que e! puiblico consumider permanecer en ef interior de los mercados después de la hora de 
cierre 

Articulo 60.- Cuando los comerciantes se retiren de sus puestos, deberdn suspender et 
funcionamiento de radios, planchas eléctricas, tostadores eléctricos, radiadores, el servicio de 
alumbrado y, en general, de todos los utensilios que funcionen a base de combustibles y de fuerza 
eléctrica.
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Solamente en el exterior de los puestos podré dejarsa conectada ia instalacién de! servicio de 

alumbrado, que sea necesario para la seguridad de los mismos puestos. 

Articulo 61.- Las Delegaciones agruparan los puestos dentro de cada mercado publico, de acuerdo 

con las diferentes actividades mercantiles que se desarrolien en ellos. 

Articulo 62.- Unicamente con autorizacién expresa de la Delegaci6n correspondiente, podrdn 

realizarse trabajos de electricidad en los puestos, cuando ia naturaleza de esos trabajos pueda 

causar algun dafio. 

Capitulo tl 

De tos giros 

Articulo 63.- Son grupos de giros comerciales autorizados: 

L- Carnes y derivados 

\L.- Comestibles 

Itl_- Miscelanea 

(V.- Materiales y accesorios 

V.- Asticulos de uso personal 

VI.- Articules para ef hogar 

Vit.- Productos del campo 

VItl.- Servicios 

La descripcion de los gires que corresponden a los grupes sefalados serén materia del 
Reglamento de la presente Ley.
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Titulo Octavo 

Capitulo t 

Traspasos y cambios de giro 

Articulo 64.- Los comerciantes a que se refiere este Reglamento, deberan solicitar por escrito a ta 
Delegacién correspondiente, autorizacién para traspasar sus derechos sobre las cédulas do 
empadronamiento que se ies hubiese expedide, asf como para cambiar el tipo de giro a que se 
hubieran venido dedicando. 

Articulo 65.- Para obtener autorizacién de traspaso, se requiere: 

L- Presentar el cedente en la Delegacién, cuando menos quince dias antes a la fecha en que deba 
realizarse en traspaso, una solicitud en las formas aprobadas por la propia Delegacién, 
debiéndose asentar en ellas, de manera veridica y exacta, todos los datos que en dicha forma 
se exijan. 

t.- Comprobar que el cesionario tiene capacidad juridica y que es mexicano por nacimiento. 

La solicitud a que se refiere la fraccién | de este articulo, debera ser firmada por el cedente y por ei 
cesionario. 

Articulo 66.- A la solicitud de traspaso se acompafiara: 

L.- La cédula de empadronamiento expedida al cedente por la Delegacién del Distrito Federal. 

l.- Autorizacién sanitaria o tarjeta de salud, tratandose de comerciantes que para e! ejercicio de 
Sus actividades requieran dicha autorizacién de la Secretaria de Salubridad y Asistencia. 

Articulo 67.- Tratandose de cambios da giro, se deberan cumplir los requisitos establecidos en los 
dos articutos antes descritos 65 y 66, 

Articulo 68.- La Delegacién, autorizard el traspaso o cambio de giro Solicitado, cuando se cumplan 
los requisitos que establecen fos articulos antes descritos 65 y 66, en cuyo caso expediré la cédula 
de empadronamiento correspondiente, si se trata de traspaso, o modificara la ya expedida, si se 
trata de cambio de giro. 

En caso contrario, negaré ta autorizacién solicitada.
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Articulo 69.- Seran nulos los traspasos o cambios de giro realizados sin que previamente se 

hubiese obtenido la autorizacién correspondiente. 

Articulo 70.- Tratandose del cambio de nombre del tocatario en la cédula de empadronamiento por 

fallecimiento de! propietario; debera hacerse ta solicitud por escrito ante la Delegacién, 

a@compaiiaré de: 

t- Copia certificada del acta de defuncién de! autor de la sucesién. 

{l.- Comprobacién de los derechos sucesorios cuyo reconocimiento se pida. 

ll.- La cédula de empadronamiento que hubiese expedido a favor del fallecido a la Delegacién del 

Distrito Federal. 

\V.- Tratandose de incapaces, quien promueva por ellos debera presentar los documentos que 

acrediten su fegal representacién. 

Articulo 71.- La Delegacidn autorizaré el cambio de nombre dentro de los quince dias siguientes a 

la fecha de recibo de la solicitud, o dentro dei mismo término notificara al interesado o a su 

representante, la negativa de ta autorizacién y las razones en que la funde. 

Capitulo il 

Zona de proteccién 

Articulo 72.- En los mercades publicos se estableceré una zona de proteccién comercial en una 

distancia de 200 metros alrededor del exterior del mercado. 

Articute 73.- Dentro de las zonas de proteccién de! mercado publico, las Delegaciones podraén 

autorizar la instalacién temporal de puestos semifijos y comerciantes ambulantes siempre y cuando 

cuenten con el acuerdo del Comité Ejecutivo de! Mercado y no constituyan un estorbo: 

|- Para el transito de los peatones en las banquetas. 

1l.- Para el trénsito de los vehiculos en los arroyos.
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lll.- Para la prestacién y uso de los servicios publicos como bomberos, drenaje, aguas potables, 

transporte, electricidad, teléfonos, etc. 

Articulo 74.- Se prohibe la instalacién de puestos, permanentes o temporales: 

\- Frente a los cuarteles. 

It- Frente a los edificios de bomberos 

Hil. Frente a los edificios de los planteles educativos, sean oficiales o particulares. 

IV.- Frente a los edificios que constituyan centros de trabajo, sean oficiales o particulares. 

V.- Frente a ios temptos retigiosos. 

VI.- Frente a fas puertas que den acceso a los mercados piiblicos. 

VIL- En jos camellones de las vias publicas. 

VIIL- En tos prados de vias y parques publicos. 

Titulo Noveno 

Sanciones y recursos de inconformidad 

Capitulo | 

Sanciones 

Articulo 75.- La contravencién a ias disposiciones de esta Ley, dard lugar a la imposicién de las 

siguientes sanciones: 

[.- Apercibimiento 

IL- Amonestacién por escrito 

AIL- Multa
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IV.- Clausura temporal o definitiva 

V.- Suspensién 

VI.- Cancelacién definitiva de ja cédula de empadronamiento y, por tanto, clausura del negocio, en 

$u Caso. 

Articulo 76.- Las sanciones a que se refiere e! articulo anterior, se aplicarén tomando en 

consideracién las circunstancias siguientes: 

L- Gravedad de la infraccién. 

IL- Reincidencia en la infracci6n. 

lIL- Condici6n econémica de! infractor. 

Asticulo 77.- Para tos efectos de esta Ley, se consideraré reincidente al infractor que an un término 

de treinta dias cometa mas de dos veces fa misma infraccién. 

Articulo 78.- Sele impondré muita de treinta a sesenta dias de salario minimo general vigente en el 

Distrito Federa, al momento de la infraccién, al locatario que transmita los derechos que fe otorga la 

eédula de empadronamiento, permita el uso o aprovechamiento del local sin haber obtenido ta 

autorizacién respectiva de ta Delegacién. 

Articulo 79.- Se impondré multas de treinta a sesenta dias de salario minimo general vigente en el 

Distrito Federal, al momento de fa infraccién a tos locatarios, que comercialice productos o 

mercancias ajenas a tos giros expresamente autorizados en la cédula de empadronamiento. 

Articulo 80.- Los locatarios que invadan u obstaculicen las dreas de servicios comunes, serén 

apercibidos para que cesen de inmediato ta! actitud. En caso de reincidencia, se procederé a la 

Clausura temporal de los locales amparados por la cédula de empadronamiento, hasta por treinta 

dias. 

Articulo 81.- Los locatarios que realicen trabajos de remodelacién de sus locales, sin haber 

obtenido autorizacién previa, serén sancionados con treinta dias de salario minimo general vigente 

en el Distrito Federal.
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Capitulo II 

Recurso de inconformidad 

Articufa 82.- Contra las resoluciones que se dicten en la aplicacién de fa Ley, procadera el Recurso 

de inconformidad, de conformidad con fa Ley de Procedimientos Administrativo dal Nistrito Fede 

  

Transitorios 

PRIMERO.- La presente Ley entraré en vigor al dia siguiente de su publicacién en ta Gaceta Oficial 

del Distrito Federal, y para su mayor difusién deberd publicarse en el Diario Oficial de la 

Federacién. 

SEGUNDO.- Se deroga el Reglamento del Mercados Publicos, publicado en el Diario Oficial de la 

Federacién ef 10. de junio de 1951, continuando su vigencia respecto de la regulacién de 

comerciantes ambulantes y de la instalacién de puestos temporales en via publica. 

TERCERO.- El Reglamento de esta Ley, deberé expedirse dentro de un término no mayor a 

dias contados a partir de la publicacién de la presente Ley. 

CUARTO.- Las Delegaciones del Distrito Federal deberan disefiar, planear y ejecutar las acciones 

administrativas y de obra publica necesarias para recuperar tas dreas de servicios comunes que se 

encuentran invadidas en fos mercados publicos de sus demarcaciones. 

En un plazo de dias deberé actualizar el Padrén de Titulares de las cédulas do 

empadronamiento de fos mercados puiblicos de su demarcacién. 

 



CONCLUSIONES 

El comercio florecié de una manera importante en la vida de los pueblos conquistados por los 

Espafioles. 

Fue tan impertante la actividad comercial qué son reconocides como prototipes tres mercados 

de esa época; Tlatelolco, Santiago Tianquistenco y Tlaxiaco, este en Oaxaca. 

La admiracién que causo la organizacién de esta actividad consta en los escritos de Heman 

Cértes y Bemal Diaz del Castillo. 

Fray Bemardino de Sahagun y el padre Motolinia estudiaron a fondo tanto esa actividad como 

tos idiomas de los indigenas, traduciendo diversos cédices acerca de la vida comercial, como 

el Cédice Mendocino. 

Para regular la actividad de la vida comercial funcionaba un tribunal de doce juéces que 

juzgaba tanto tas infracciones como los problemas acerca de deudas y quiebras. Tenian sus 

propias prisiones y poseian plena jurisdiccién y competencia para ejecutar las sancicnes, 

inclusive la pena de muerte. 

Para darse una idea de ta magnitud de la actividad que se desarrollaba en esos mercados 

diremos que e! numero de contratantes que asistlan diariamente a efectuar sus tratos era de 

mas de 20,000 y que el llamado “mercado grande” que se celebraba cada cinco dias tenia una 

concurrencia de mercaderes de mas de 50,000 comerciantes. 

De manera curiosa, notamos que para significar la fuerza politica que tenia el comercio, la 

mayor protesta que el pueblo podia realizar era el cierre de! Tianquixtli. Cuando menos se tiene 

memoria de un evento de esta naturaleza y que se realizo en et reinado de Moctezuma 
Xecoyotzin para protestar por las brutalidades que cometia Herman Cértes en contra de la 
poblacién. 

El siguiente paso de! comercio de subsistencia fue el establecimiento de una politica de 
ampliacion de tas actividades de la vida hacia la ciudad, asi como la ingerencia del estado en 
la vida comercial, de tal manera que satisfechos los requerimientos basicos se pasa a otro tipo 
de actividad tendiente a satisfacer necesidades mas sofisticadas de tipo politico religioso o 
sociolégico; a este comercio se le denomino Pochtecayolt o arte de comerciar
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Para funcionar en el esquema antes mencionado aparecieron los Pochtecas, asi conocidos por 

que surgieron en el barrio de Pochtlan dependiente de Tlatelotco. 

Los Pochtecas eran los comerciantes agrupados en gremios que tenlan a su cargo el comercio 

exterior de México Tenochtitlan, los productos con los cuales traficaban no eran aquellos de 

uso diario, ni necesarios para la subsistencia sino mds bien se trataba de articulos de uso 

religioso o bien para el arreglo personal y el lujo de las personas de calidad. Gracias a ese 

comercio exterior el imperio Azteca crecié en la forma conocida. 

Grande era la influencia de que gozaban los Pochtecas pues era una especie de sociedad 

secreta con una organizaci6n interior férrea, totalmente militar y que le prestaba grandes 

servicios al imperio. Sin embargo no se salvaban de la accién de ios monarcas Aztecas que 

periédicamente efectuaban “purgas” para eliminar a los elementos que pudieran estorbar o 

Presionar en contra de! Estado. 

Desde el punto de vista del comercio, se puede definir al mercado como el lugar donde 

compradores y vendedores concurren para efectuar sus operaciones esto es almacenar 

diariamente alimentos para la venta en el pais 0 en el extranjero. 

Geogréficamente hablando los mercados se dividen en locales nacionales e intemacionales. 

Los mercados homogéneos, son aquellos en los cuales las leyes de la oferta y la demanda 

confluyen sin obstaculos. 

Ei comercio tradicional esta integrado por establecimientos micro pequefios y medianos que se 

caracterizan para el manejo de pequefios volimenes de mercancia y poca variedad en sus 

Productos. Generalmente tienen un bajo nivel de productividad y san poco eficientes. 

Comercio moderno, es e! que esta integrado por medianos y grandes establecimientos 

comerciales y que han alcanzado un alto grado de especializacién. 

Comercio Informal, es un término que se aplica al realizado en la via publica sin contral y sin 

pago de impuestos. Sin embargo en la actualidad en nuestro pais a atcanzado un auge tan 

grande que ya ha salido de la clandestinidad y que esta Presente en la vida politica y 

econémica, moviendo grandes volumenes y gran cantidad de dinero.
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El comercio informal se puede clasificar en mercados sobre ruedas, tianguis, y 

concentraciones y bazares. Los mercados sobre ruedas se establecen en terrenos baldios, 

cametlones, banquetas y hasta en plena via publica, compuestos de puestos semifijos y que 

originaimente se dedicaban a la venta de comestibles y que en la actualidad han ampliado su 

comercio a todo tipo de productos inclusive provenientes de otros paises. 

Las concentraciones son parecidas a los mercados aunque en construcciones provisionales 

hechas con todo tipo de materiales sin pisos ni techos. Los tianguis son mercados méviles muy 

parecidos a los mercados sobre ruedas. Los basares son asentamiento tipo tianguis que 

normaimente funcionan les fines de semana y dias festivos, comerciande artesanias, pinturas, 

antiguedades y ropa. 

Para ordenar el comercio y rescatarlo del caos en que ha caido, en el afio de 1993 se penso 

en el establecimiento de coredores. El corredor comercial construide con crédites otorgados a 

los comerciantes para operar en la via publica y explanadas det metro, para incorporar a fos 

ambulantes, y los pasajes comerciales que son instalaciones comerciales fijas ubicadas en et 

interior de pasos a desnivel comercial. 

En la via publica operan distintos grupos que se mezclan y se confunden ya que pueden ser 

considerados tanto como ambutantes, como oferentes de servicios. Los ambufantes son los 

comerciantes que venden en la via publica sin contar con los permisos correspondientes, 

aunque si paga lo que se conoce como mordida a tos matos servidores publicos a cambio de 

operar libremente. Mientras que los oferentes de servicios operan mediante un pago convenido 

© por una aportacién voluntaria, mencionando entre ellos a los billeteros, voceadores y 

boleteros (repartidores de volantes) que pueden ser fijos o méviles y que cuentan con una 

organizaci6n sindical, 

Otro grupo es el de los cficios como los ramendones (zapateros), soldadores y afiladores; otros 

que desarrollan actividades artisticas populares, como los mimos, organilleros, meroficos, 

musicos y finalmente otro grupo que funciona en pleno flujo vehicular, como son los timpia 

parabrisas, limosneros, payasos etc. 

. Los comerciantes ambulantes revisten distintas modalidades; unos trabajan permanentemente 

y otros lo hacen eventualmente; no estan regidos por reglamento alguno, para quedarse en un 

lugar tienen que arreglarse *ya sea con lideres’; ellos escogen las mercancias que quieren 

vender, asf como, el horario de trabajo.
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24. Capitulo aparte merece la mencién de los famosos ‘toreros” quienes se mueven 

constantemente, estandose por espacios breves y avisandoce entre ellos por sefias y silbidos 

convencionales para esquivar a los policlas y granaderos. Estan decididos a cualquier cosa y 

constituyen un grabe problema del centro histérico y en fos alrededores de edificios oficiales, 

escuelas, hospitales y parques publicos. 

25. El reglamento que rige los mercados fue establecido e! ciete de mayo de mil novecientos 

cincuenta y uno, y a ta fecha de terminacién de esta tesis (febrero de 1999), no ha podido 

lograrse un consenso entre comerciantes, autoridades y sociedad en general para aprobar una 

propuesta le Ley que fue elaborada en el afio de mil novecientos noventa y ocho. 

26. La actividad comercial de consumo diario al menudeo, debe desarrollarse primardiatmente en 

los mercados publicos, situacién que no se logra debido a distintos factores tales como: 

a) La gran cantidad de comerciantes ambulantes a su alrededor, 

b) La construccién de grandes centros comerciates junto a ellos; 

¢) El retraso estructural y tecnalégico en que se encuentran; 

d) Falta de cohesidn entre todos los comerciantes para defender sus derechos. 

27. La sustentante propone una nueva Ley de Mercado Publicos acorde con la realidad y con el 

estado que guarda la sociedad frente a la enorme carestia que se esta padeciendo. 

28. Se pretende que esta Ley contenga los elementos que ayuden tanto a comerciantes como al 

publico consumidor, tales como proveer la seguridad juridica y ordenar la actividad de los 

mercados buscando mayor porcentaje de ganancia pero brindando un mejor servicio sin que 

sea lesivo para unos u otros. 

29. Es importante proteger a los comerciantes establecidos en tos mercades del comercio 

ambulante irregular. 

30.Es necesario aplicar sistemas modemos de comercializacién de manera que haya una mayor 

organizacién, mayor flexibilidad en la actividad comercial de los comerciantes, como establecer 

ta democracia entre sl y de estos con las autoridades.
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31. El esquema que pensamos que mejor puede funcionar es el de la cooperacién y unificacién de 

los comerciantes para que puedan constituirse en empresas cada ves de mayor importancia y 

Capases de solucionar ventajosamente sus propios problemas. 

32. Los partidos politicos y el gobierno deben sacar tas manos del asunto de los comerciantes y 

os come carne de cafién para logras sus propius fines. El viejo esquema debe 

  

dejar de ut 

desaparecer dejando que los comerciantes en forma democratica y consiente participen en la 

vida econémica y politica de! pais.
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