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1934  

   
El Ciudadano Javier Gasca Gallardo, Presidente Constitucional del Municipio de 
Villagrán, Gto, a los habitantes del mismo, sabed:  
 
Que el H. Ayuntamiento que presido con fundamento en los artículos 115 fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 fracción I de la 
Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en Sesión Ordinaria de fecha 
24   veinticuatro de Mayo de 1991, aprobó el siguiente:  

 
Reglamento de Comercio, Mercados y Vendedores Ambulantes del Municipio de 

Villagrán, Gto.  
1989 – 1991  

 
CAPÍTULO PRIMERO  

Disposiciones Generales.  
 
Artículo 1.  
El presente Reglamento es de observancia general e interés público, obligatorio en 
el Municipio de Villagrán, Guanajuato, y tiene como objetivo reglamentar la 
administración y funcionamiento de los giros comerciales, de servicios, 
espectáculos, mercados y vendedores ambulantes.  
 
Artículo 2.  
Para los efectos de este Reglamento se entiende por comercio la actividad 
consistente en la compra-venta de objetos o servicios con fines de lucro; 
independientemente de la naturaleza de las personas que lo realicen, o bien el 
lugar en que se haga, ya sea que fuere su práctica en forma permanente o 
eventual.  
 
Artículo 3.  
La prestación del objetivo señalado en el artículo anterior constituye un servicio 
público a cargo del H. Ayuntamiento y que podrá ser concesionado a particulares 
para su explotación, conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Constitución Local y la Ley Orgánica Municipal.  
 
Artículo 4.  



La vigilancia y cumplimiento del presente Reglamento estará encomendada a la 
Tesorería Municipal.  
 
Artículo 5.  
Para el funcionamiento de alquiler de giro comercial de prestación de servicios y 
espectáculos dentro de este Municipio, en los que se consuman o vendan bebidas 
alcohólicas de cualquier graduación se estará a lo que señale el Capítulo Décimo 
de este Reglamento.  
 
Artículo 6.  
La organización y administración de los mercados estará encomendada a la 
Tesorería Municipal.  
 
Artículo 7.  
Las contribuciones municipales que deberán pagar los comerciantes por el uso de 
los locales, plataformas, puestos, jaulas o espacios se cobrarán de acuerdo a la 
Ley de Ingresos del Municipio, y los Acuerdos del H. Ayuntamiento.  
 
Artículo 8.  
Lo no previsto en este Reglamento, será resuelto discrecionalmente por el 
Presidente Municipal y en su caso de conformidad con la parte interesada, 
resolverá el Honorable Ayuntamiento.  
   

CAPÍTULO SEGUNDO  
De los Comerciantes.  

 
Artículo 9.  
Son comerciantes las personas físicas o morales que hacen del comercio su 
ocupación habitual.  
 
Artículo 10.  
Son obligaciones de los comerciantes:  
 
I.   Obtener la concesión y/o permiso de la Tesorería Municipal.  
 
II.   Destinar los lugares exclusivamente al giro concedido.  
 
III.   Contratar y pagar el suministro de energía eléctrica, combustible y agua 

potable en los lugares que así lo requieran.  
 
IV.   Mantener aseados los puestos o locales, incluyendo el frente.  
 
V.   Mantener los locales, plataformas espacios en las condiciones recibidas, 

pero para cualquier modificación, se deberá contar con la autorización por 
escrito de la Tesorería Municipal y obras públicas.  

 
VI.   Realizar el comercio en forma personal o por medio de familiares.  
 
VII.   Realizar la publicidad y denominación de los comercios en idioma castellano, 

de manera lícita y conforme a las reglas de nuestra lengua.  
 
VIII.   Cumplir las obligaciones fiscales correspondientes.  



 
IX.   Respetar los precios oficiales.  
 
X.       No invadir los pasillos y las áreas comunes.  
 
XI.   No emplear magnavoces, grabadoras, stéreos u otros aparatos 

fonoelectromecánicos que excedan los 70 decibeles.  
 
XII.   Apagar las luces, aparatos eléctricos y en general los utensilios que 

funcionan con combustible o energía eléctrica, con excepción de aquellos 
cuyo uso sea necesario, al término de sus labores.  

 
XIII.   Respetar las normas de higiene establecidas por salubridad.  
 
XIV.   Las demás que conforme a este Reglamento u otros ordenamientos jurídicos 

se desprendan.  
   

CAPÍTULO TERCERO  
De las Prohibiciones.  

 
Artículo 11.  
Se establecen como prohibiciones a los comerciantes las siguientes:  
 
I.   Traspasar sin la autorización correspondiente, los permisos y/o concesiones 

expedidas por la Tesorería Municipal.  
 
II.   Cambiar y/o ampliar el giro comercial y/o ubicación sin la autorización de la 

Tesorería Municipal la que se concederá en los casos de mercancías 
análogas o similares a la licencia, respetándose la zonificación establecida.  

 
III.   Expender drogas o inhalantes tóxicos, material pornográfico, explosivos y 

bebidas alcohólicas.  
 
IV.   Utilizar las estructuras, para instalaciones aéreas de cualquier tipo.  
 
V.   Permanecer en el interior de los mercados, después de la hora de cierre 

establecido.  
 
VI.   Destinar los locales plataformas o espacios como dormitorios o viviendas.  
 
VII.   Arrendar o subarrendar los locales o plataformas.  
 
VIII. Se prohíbe la instalación de puestos fijos, semifijos y de ambulantes.  
 
A   Frente a edificios de los planteles educativos, sean oficiales o particulares.  
 
B   Frente a edificios que constituyan fuente de trabajo igualmente sean oficiales 

o particulares.  
 
C   Frente a templos religiosos.  
 
D   Frente a las puertas que dan acceso a los mercados públicos.  



 
E   A una distancia menor de diez metros de las puertas de pulquerías, cantinas, 

demás centros de vicio, igualmente.  
 
F   En los camellones, calles y vías públicas, salvo en aquellas arterias o calles 

que provisionalmente se pueda asignar.  
 
G   En los prados, jardines, portales y parques públicos.  
 
IX.   Los comerciantes ambulantes que por sistema utilicen vehículos para el 

ejercicio de sus actividades, no podrán permanecer estacionados con tales 
vehículos en la misma calle ni en la misma esquina, más de 30 minutos.  

 
X.   Ejercer el comercio en estado de ebriedad o drogado.  
 
XI.   La celebración de juegos de azar.  
 
XII.   Alterar el orden público.  
 
XIII. Encender veladoras, lámparas de gasolina o petróleo que constituyan un 

peligro para la seguridad de los mercados.  
 
XIV.   Obstruir pasillos o puertas y colocar mercancías u objetos en las banquetas 

y calles de tal manera que obstaculicen el transito de peatones y vehículos.  
 
XV.   Las demás que se desprendan del presente Reglamento.  
   

CAPÍTULO CUARTO  
 

TÍTULO PRIMERO  
De los Mercados.  

 
Artículo 12.  
Son mercados concesionados aquellos que el Municipio mediante un convenio 
entregue en administración y explotación a personas físicas o morales.  
 
Artículo 13.  
La autorización para ejercer el comercio, en los mercados públicos o en sus 
diferentes modalidades será concedida por la Tesorería Municipal a los 
comerciantes que cumplan con los requisitos exigidos para tal efecto. Estas 
autorizaciones se otorgan en forma exclusiva e individual.  
 
Artículo 14.  
La Tesorería Municipal establecerá las zonas respectivas, en que se fijarán por 
áreas y de manera homogénea las mercancías que se ofrezcan a los 
consumidores.  
 
Artículo 15.  
Queda prohibida la instalación de puestos temporales, semifijos o de cualquier otra 
naturaleza en la vía pública, con excepción de los expresamente autorizados.  
 
Artículo 16.  



Los horarios a que se sujetarán los mercados públicos serán de 6:00 hrs. a.m., a 
las 22:00 hrs. p.m. diariamente.  
 
Artículo 17.  
Los horarios a que se refiere el artículo anterior podrán ser ampliados previa 
autorización que otorgue la Tesorería Municipal, atendiendo a las exigencias de 
demandas o temporada, debiendo anunciar en forma visible el horario en que 
operará.  
 

TÍTULO SEGUNDO  
De la Organización de los Mercados.  

 
Artículo 18.  
Corresponde a la Tesorería Municipal además de las facultades que le conceden 
las Leyes las siguientes:  
 
I.   El empadronamiento, registro y control de los comercios.  
 
II.    La conservación de los mercados.  
 
III.   El retiro de los comerciantes y puestos, ya sean permanentes o temporales, 

que no cumplan con las disposiciones de este Reglamento.  
 
IV.   Aplicar las sanciones establecidas en este Reglamento.  
 
V.       Expedir los documentos que ampare a los comerciantes para el ejercicio de 

su actividad.  
 
Artículo 19.  
Son obligaciones y deberes de los administradores del mercado:  
 
I.   Vigilar por si y por medio de los empleados que estén a sus órdenes, la 

exacta observancia del presente Reglamento, reportando a las autoridades 
competentes las violaciones al presente.  

 
II.   Remitir a la Tesorería Municipal lo recaudado.  
  
III.   Cuidar que, los empleados a su cargo no maltraten de palabra u obra a los 

comerciantes o que éstos incurran en la misma falta, respecto de aquellos.  
 
IV.   Cuidar que el aseo de los mercados se haga diariamente, tanto por los 

empleados a sus órdenes, como por los comerciantes en los que unos y otros 
corresponda.  

 
V.   Difundir el presente Reglamento en sesiones con los comerciantes.  
 
VI.   Cuidar que los inspectores de los mercados porten su credencial y gafete 

que los acredite como tales.  
 
VII.   Inspeccionar los locales, puestos, sanitarios y demás instalaciones que 

conformen el mercado.  
 



VIII.  Proponer al titular de la Tesorería Municipal por sí o a petición de los 
comerciantes, las obras necesarias de mejoramiento, mantenimiento y 
remozamiento del mercado a su cargo.  

 
IX.   Presentar cada año en el mes de enero a la Tesorería el padrón actualizado 

con sus giros autorizados.  
 
X.   Las demás que señalen las Leyes y el presente Reglamento.  
   

CAPÍTULO QUINTO  
De los Certificados de Derecho de Concesión.  

 
Artículo 20.  
Los certificados de derechos de concesión a los locatarios de los mercados del 
Municipio serán expedidos por la Tesorería Municipal.  
 
Artículo 21.  
En los certificados que señala en artículo inmediato anterior se consignará el 
nombre del concesionario, con sus generales, giro, número de local o plataforma, 
en el reverso se insertará el nombre del sucesor preferente de los derechos en 
caso de fallecimiento del comerciante, quien lo designará libre y voluntariamente, 
teniendo la facultad de cambiarlo cuando así convenga a sus intereses, previa 
notificación de la Tesorería Municipal.  
 
Artículo 22.  
Los certificados de derechos de concesión serán por tiempo indefinido y solamente 
podrán ser cancelados por infringir el presente Reglamento o cuando la Autoridad 
Municipal competente lo juzgue conveniente y en los términos del Capítulo 
Tercero.  
 
Artículo 23.  
El traspaso de los derechos de concesión se hará mediante solicitud por escrito a 
la Tesorería Municipal quien resolverá sobre la petición.  
 
Artículo 24.  
Con la solicitud de traspaso se acompañará el certificado de derechos de 
concesión, en caso de aprobarse el traspaso la Tesorería expedirá un nuevo 
concesionario, igualmente, en caso de fallecimiento del comerciante se respetará 
el sucesor preferentemente designado en el documento.  
 
Artículo 25.  
Los traspasos realizados sin la autorización de la Tesorería Municipal serán nulos, 
cancelándose la concesión y quedando ésta a disposición de la Autoridad 
Municipal.  

 
CAPÍTULO SEXTO  

De los Tianguis  
 
Artículo 26.  
Son comerciantes semifijos quienes están autorizados por la Tesorería Municipal, 
para ejercer el comercio por tiempo determinado y en un lugar fijo.  
 



Artículo 27.  
Se considera como tianguis los lugares autorizados y zonificados para la compra-
venta de mercancías en día determinado.  
 
Artículo 28.  
Los comerciantes que operen en el tianguis deberán tener autorización por escrito 
por la Tesorería Municipal.  
 
Artículo 29.  
Los comerciantes de los tianguis deberán de respetar los lugares asignados y 
conservar sus espacios en forma higiénica y ordenada.  
   

CAPÍTULO SEPTIMO  
De Comerciantes Temporales.  

 
Artículo 30.  
Son considerados como comerciantes temporales quienes han obtenido la 
autorización correspondiente para ejercer el comercio por un tiempo que no 
exceda de 30 días en un sitio fijado por la Tesorería Municipal.  
 
Artículo 31.  
Los comerciantes temporales sólo podrán autorizarse en alguna festividad fijada, 
observando siempre dejar espacios libres para que puedan tener afluencia las 
personas y vehículos.  
   

CAPÍTULO OCTAVO  
De los Comerciantes Semifijos.  

 
Artículo 32.  
Son comerciantes semifijos quienes están autorizados por la Tesorería Municipal, 
para ejercer el comercio por tiempo determinado y en un lugar fijo.  
 
Artículo 33.  
Son obligaciones de los comerciantes semifijos:  
 
I.   Solicitar a tesorería un escrito de la autorización para realizar el comercio 

pudiendo ser renovado cada año.  
 
II.   Acatar todo lo ordenado en el presente Reglamento.  
 
Artículo 34.  
Son prohibiciones para los comerciantes semifijos:  
 
I.   Instalarse en el primer cuadro de la Ciudad que es el comprendido entre las 

calles de Morelos hasta 5 de Mayo, de 5 de Mayo hasta 5 de Febrero e 
Hidalgo, Guerrero hasta Aldama, 16 de Septiembre hasta Morelos Poniente.  

 
II.   Las previstas en el artículo once, fracción VIII del presente Reglamento.  
 
Artículo 35.  



La Autoridad Municipal previa notificación tendrá facultad para reubicarlos en los 
lugares que no se afecte la vialidad. Ni deterioren el aspecto arquitectónico de la 
Ciudad.  
   

CAPÍTULO NOVENO  
De los Comerciantes Ambulantes.  

 
Artículo 36.  
Se consideran comerciantes ambulantes, quienes están autorizados por la 
Tesorería Municipal, para ejercer el comercio por tiempo determinado, en horario 
variable y sin lugar fijo respetando el primer cuadro de la ciudad especificado en el 
artículo 34.  
 
Artículo 37.  
Los comerciantes ambulantes no deben permanecer, por más de 30 minutos en el 
mismo lugar y en caso de traer vehículo se estará a lo especificado en el artículo 
once, fracción IX y al presente Reglamento.  
   

CAPÍTULO DÉCIMO  
Comercios Establecidos y Prestaciones de Servicios  

con Venta de Bebidas Alcohólicas.  
 
Artículo 38.  
Todos los comercios de venta de alimentos, comestibles y bebidas preparadas o 
envasadas de cualquier tipo, así como sus locales, vajillas y servicios, deberán 
satisfacer plenamente los requisitos de la Ley General de Salud, la Ley de Salud 
del Estado de Guanajuato y sus Reglamentos.  
 
Artículo 39.  
Los comercios mencionados en el artículo anterior deberán además:  
 
I.   Conservar limpieza absoluta dentro y fuera de los locales evitando malos 

olores y humo.  
 
II.   Queda prohibido ejercer el comercio en estado de ebriedad.  
 
III.   La venta de cerveza será acompañada de alimentos.  
 
Artículo 40.  
Los restaurantes podrán funcionar con la autorización de las Autoridades Estatales 
y Municipales, con servicio de bebidas alcohólicas como aperitivo durante el 
horario que preste el servicio de alimentos.  
 
Artículo 41.  
Los restaurantes podrán funcionar con venta de bebidas alcohólicas como 
aperitivo en el siguiente horario:  
 
I.   De lunes a sábado de 8:00 hrs. A 21:00 hrs.  
 
II.   De los domingos de 8:00 hrs. A 15:00 hrs.  
 
Artículo 42.  



Las fondas, cenadurías y cafeterías podrán vender exclusivamente como aperitivo 
cerveza con alimentos en el mismo horario que en el artículo anterior. Siempre y 
cuando tengan su permiso correspondiente.  
 
Artículo 43.  
Cantinas, bares, cervecerías y pulquerías, son establecimientos destinados a la 
venta y consumo de bebidas alcohólicas de cualquier graduación.  
 
Artículo 44.  
Cervecería es el establecimiento destinado a la venta y consumo de cerveza de 
cualquier marca.  
 
Artículo 45.  
Bar es el giro en el que preponderantemente se venden bebidas alcohólicas para 
su consumo.  
 
Artículo 46.  
No se autoriza a los bares a tener variedades ni habrá pista de baile.  
 
Artículo 47.  
Los propietarios, encargados o empleados de los giros reglamentados en este 
Capítulo están obligados a lo siguiente:  
 
Artículo 48.  
En los giros que norman el presente Capítulo, queda prohibida la estancia de 
personas que perciban comisión por el consumo de bebidas alcohólicas que hagan 
los clientes en el establecimiento. A su vez se prohíbe ocupar el personal de 
servicio que alterne con los clientes y mucho menos que perciba comisión por el 
consumo de éstos.  
 
Artículo 49.  
Se prohíbe en los establecimientos reglamentados en este Capítulo permitir el 
consumo y entrada a menores de 18 años o adultos en visible estado de ebriedad 
o con uniforme de policía preventivo o de las fuerzas armadas.  
 
Artículo 50.  
Las cervecerías deberán contar con un encargado y dos empleados y su función 
será el servir a la clientela como meseros y no alternar con los clientes.  
 
Artículo 51.  
Todo establecimiento de esta índole deberá contemplar el que eviten el ruido hacia 
el exterior ya que de no ser así contravienen lo establecido por los artículos 1402 y 
1403 del Código Civil, ya que el ruido esta considerado como nocivo.  
 
Artículo 52.  
En las cantinas, bares y cervecerías queda prohibida la permanencia de mujeres y 
menores de edad, así como empleados del establecimiento.  
 
Artículo 53.  
Las cervecerías, cantinas, bares pueden vender bebidas alcohólicas, en su giro 
correspondiente, en los horarios siguientes:  
 



I.   De lunes a sábado de 8:00 hrs. A las 21:00 hrs.  
 
II.   Domingos de 8:00 hrs. A las 15:00 hrs.  
 
Artículo 54.  
El inspector de comercio con la autorización del Presidente Municipal puede 
clausurar éstos negocios cuando sea conveniente para la colectividad e interés 
público, en particular si se producen desordenes que sean imputables a la 
negociación, sin perjuicio de las demás sanciones a las que haya lugar.  
   

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO  
Tiendas de Autoservicio, Abarrotes y Tendajones.  

 
Artículo 55.  
Para los efectos de este ordenamiento se consideran:  
 
I. Tiendas de autoservicio, los establecimientos que vendan al público al menudeo 
toda clase de productos alimenticios, de uso personal para el hogar y otros de 
consumo necesario, así como bebidas alcohólicas en envase cerrado en que los 
clientes se despachan por sí mismos y pagan el importe de sus compras.  
 
II. Tiendas de abarrotes y tendajones son los establecimientos que venden al 
público, al menudeo toda clase de alimentos de uso personal, para el hogar, 
cerveza en botella cerrada y otros.  
 
Artículo 56.  
Los giros comerciales a los que se refiere éste Capítulo, pueden expender cerveza 
en botella cerrada, hasta las 22:00 hrs.  
 
Artículo 57.  
Se prohíbe a los proveedores, administradores o encargados de los giros a los que 
se refiere este Capítulo:  
 
I.   Expender cerveza en botella abierta o permitir el consumo dentro del 

establecimiento.  
 
II.   Permitir que los clientes permanezcan fuera del horario utilizado, en el 

interior del establecimiento así como vender bebidas alcohólicas a puerta 
cerrada.  

 
III.   Funcionar después de horario establecido.  
 
IV.   Expender bebidas alcohólicas a menores de 18 años y a toda clase de 

personas en visible estado de ebriedad.  
 
V.   Permitir ingerir bebidas alcohólicas a las afueras del establecimiento.  
 
Artículo 58.  
Se consideran depósito, almacén, expendio de vinos y que preponderantemente 
vendan bebidas alcohólicas en botella cerrada.  
 
Artículo 59.  



La venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado en los expendios, almacenes y 
depósitos de vinos y licores estarán sujetos al horario. De lunes a domingo de 8:00 
hrs. A 21:00 hrs.  
   

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO  
De las Obligaciones Fiscales.  

 
Artículo 60.  
Las obligaciones fiscales de los comerciantes se cumplirán conforme a lo 
establecido por la Ley de Ingresos, este Reglamento y por los Acuerdos del 
Ayuntamiento.  
 
Artículo 61.  
El cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior es 
independiente de otros pagos por concepto de concesiones u otras prestaciones 
adicionales.  
 
Artículo 62.  
Los puestos autorizados que se instalen eventualmente, pagarán de acuerdo a la 
extensión superficial que ocupen.  
 
Artículo 63.  
Los comerciantes deberán exigir que se les expidan los recibos correspondientes a 
los pagos realizados, debiendo conservar éstos por el tiempo que tengan vigencia.  
   

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO  
De las Sanciones.  

 
Artículo 64.  
Corresponde a la Tesorería Municipal a través del inspector de comercio sancionar 
a los comerciantes que violen el presente Reglamento, de acuerdo a la gravedad 
de la falta, imponiendo las siguientes sanciones en el siguiente orden:  
 
I.   Amonestación.  
 
II.   Multa equivalente al importe de 1 a 20 días de salario mínimo.  
 
III.   Multa equivalente al importe de 1 a 40 días de salario mínimo.  
 
IV.   Clausura temporal del negocio de 1 a 15 días.  
 
V.   Clausura definitiva del negocio y cancelación de la concesión y/o permiso.  
 
Artículo 65.  
Para la aplicación de las sanciones a que se refiere el artículo anterior, se tomaran 
en consideración:  
 
I.   Los antecedentes personales y económicos del infractor.  
 
II.   La gravedad de la infracción.  
 
III.   Reincidencia del infractor.  



 
IV.   Las circunstancias del tiempo y lugar en que haya sido cometida la 

infracción.  
 
Para los efectos de este Reglamento, será considerado como reincidente, el 
comerciante que dentro de un año cometa dos o más infracciones.  
 
Artículo 66.  
Contra las resoluciones o sanciones de las Autoridades Municipales por la 
aplicación del presente Reglamento, procederán los recursos establecidos en la 
Ley Orgánica Municipal.  

 
TRANSITORIOS  

 
Primero.  
Se derogan los Reglamentos y todas las disposiciones anteriores sobre esta 
materia.  
 
Segundo.  
Este Reglamento entrará en vigor al cuarto día de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado.  
 
Tercero.  
Para la asignación de lugares en los mercados existentes y los que se llegasen a 
establecer, se dará preferencia a los comerciantes, semifijos y ambulantes, 
registrados en los padrones del Municipio.  
 
Cuarto.  
Los permisos y/o concesiones que no sean trabajadas en un término de 90 días, 
serán cancelados. No considerándose como permisos las credenciales expedidas 
por uniones. La Tesorería Municipal es la única facultada para otorgarlos.  
 
Quinto.  
Para aplicación del presente Reglamento serán órganos de consulta las uniones 
del mercado y de comerciantes.  
 
Sexto.  
Los casos no previstos en este Reglamento los resolverá el Ayuntamiento, por 
analogía y con arreglo a los principios generales del derecho.  
 
Séptimo.  
Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 diecisiete fracción 
IX novena y 84 ochenta y cuatro de la Ley Orgánica Municipal, mando se imprima, 
publique, circule y se le de el debido cumplimiento.  
 
Dado en la residencia del H. Ayuntamiento, en la Ciudad de Villagrán, Guanajuato, 
a los 24 veinticuatro días del mes de Mayo de 1991 mil novecientos noventa y uno.  

 
H. Ayuntamiento Municipal  

1989 - 1991  
 

El Presidente Municipal  



C. Javier Gasca Gallardo.  
 

El Secretario del H. Ayuntamiento  
C. Prof. Juan Olivares González.  

 
(Rúbricas)  

 
 
 

  


