

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Los comerciantes y la sociedad de Arandas, expresan la necesidad, de reglamentar la actividad comercial que se ejerce de manera fija y ambulante en el municipio, con el fin de que dichas  actividades estén reguladas y no exista la incertidumbre de la manera, en que se puedan, ejercer en el ámbito de la ley, y no crear incertidumbre en los comerciantes y ciudadanos, en los actos de autoridad, y cuando estas ultimas realicen actos tendientes regular a los comerciantes, estos actos se encuentren ajustados a derecho y que un comerciante local del municipio este protegido por las misma ley,  y su situación comercial, no dependa de la arbitrariedad de una autoridad, o que se otorguen permisos para tiendas departamentales, sin consultar la comercio local, en perjuicio de los intereses de los comerciantes, así mismo, evitar que las autoridades otorguen permisos a comerciantes de todo tipo, sin un orden, lo que provoca el crecimiento del comercio informal, por lo que con este reglamento se busca regular el otorgamiento de permisos  o licencias, su modificación y revocación, cuando esto sea necesario y no actuar al margen de la ley. 

REGLAMENTO DE COMERCIO
DEL MUNICIPIO DE ARANDAS JALISCO

TÍTULO PRIMERO:

GENERALIDADES

Art. 1.- Toda persona podrá ejercer cualquier actividad comercial dentro del municipio, siempre que dicha actividad sea lícita y tenga licencia expedida por el H. Ayuntamiento de Arandas Jalisco.

Art. 2.- Los comerciantes se clasifican, en comerciantes establecidos y comerciantes ambulantes.

Art. 3.- Los comerciantes establecidos se consideran aquellas personas, que  ejercen  el comercio de manera ordinaria en un local fijo.

Art. 4.- Los comerciantes ambulantes se consideran, aquellas personas que ejercen comercio en la vía pública.

Art. 5.- La actividad comercial la pueden desempeñar los comerciantes, de manera individual, como personas físicas, o de manera asociada, como personas morales.

Art. 6.- Se aplicará de manera supletoria a este reglamento, la Ley De Justicia Administrativa Del Estado y El código De Procedimientos Civiles Del Estado.

TÍTULO SEGUNDO:

OTORGAMIENTO DE PERMISOS O LICENCIAS

Art. 7.- Para ejercer el comercio las personas físicas o morales, dentro del municipio de Arandas Jalisco, ocupan obtener permiso o licencia en la dependencia correspondiente de la tesorería municipal, quien deberá otorgarla o negarla dentro de un plazo de 15 días hábiles, de presentada la solicitud.

Art. 8.- Para el otorgamiento de licencias o permisos,  para ejercer el comercio en el municipio, a comercios de gran tamaño, como almacenes o tiendas departamentales, propiedad de personas físicas o morales, de fuera del municipio, que puedan afectar a los comerciantes locales del municipio, previo al otorgamiento de la licencia, deberá de recabarse la opinión, de las organizaciones de comerciantes conformadas legalmente en el municipio, relacionadas con la actividad comercial cuya licencia se solicita, dicha opinión deberá realizarse mediante el procedimiento administrativo señalado en el artículo siguiente.

Art. 9.- El procedimiento administrativo, que deberá seguirse para el otorgamiento de licencias, a personas morales o físicas, de fuera del municipio, que deseen ejercer actividades comerciales, dentro del municipio de Arandas, que por su magnitud, siendo departamentales o almacenes,  puedan afectar a los comerciantes locales, deberán primeramente presentar su solicitud de licencia a la oficina de la tesorería municipal, quien al recibirla dentro de un plazo de 5 días hábiles siguientes, notificarán por escrito, mediante oficio, a las organizaciones de comerciantes locales, por conducto de sus representantes, que tenga conocimiento el H. Ayuntamiento que existen, relacionadas con la actividad comercial materia de la licencia, recibida la notificación, las organizaciones notificadas deberán, dentro de los 5 días siguientes de recibida la solicitud, expresar su opinión por conducto de sus representantes, y la tesorería municipal con o sin la opinión expresada, resolverá si la otorga o no, dentro de los 5 días siguientes en que transcurra el término de notificación a las organizaciones respectivas. Contra la resolución emitida  en el presente caso procede el recurso de inconformidad.

Art. 10.- Los permisos o licencias, que otorgue el Ayuntamiento de Arandas Jalisco, por conducto de la tesorería para ejercer el comercio en el municipio, serán por tiempo indefinido, pero estas pueden ser limitadas por el Ayuntamiento a un tiempo definido, previo pago de los derechos en forma anual, o en caso de ser menor a un año, el pago de derechos se hará por ese tiempo.

Art. 11.- La colocación de anuncios en los comercios cuya licencia se solicite, deberán expresarse en la solicitud de licencia, los cuales se autorizarán a criterio de la autoridad, previo el pago de los derechos correspondientes, ante la tesorería municipal, el permiso de estos anuncios, quedará sujeto a que no obstruyan la vialidad o el paso de los peatones.

Art. 11.- En la licencia que se otorgue, se especificará las condiciones en que se otorga la misma, en consecuencia los comerciantes deberán ejercer su actividad comercial, en las condiciones en que se otorgó la licencia.

Art. 12.- La licencia o permiso para ejercer el comercio, podrá extinguirse o ser revocada de oficio o a solicitud de parte interesada, por las siguientes causas:

I.- Por libre voluntad del titular de la licencia.

II.- Por expiración del plazo por el que fue concedida.
 
III.- Por abandono de la actividad comercial, al no ejercerla por mas de tres meses sin causa justificada.
 
IV.- Por revocación por parte del H. Ayuntamiento por causas de utilidad pública.

V.- Por revocación por parte del H. Ayuntamiento, por no cumplir con las condiciones en que fue expedida la licencia.

VI.- Por revocación por parte del H. Ayuntamiento, por no pagar los derechos municipales.

Art. 13.- La revocación  de una licencia o permiso para ejercer el comercio en el municipio o  modificación de las condiciones en que se otorgó, se hará mediante un procedimiento administrativo, previa audiencia del afectado.

Art. 14.- El procedimiento administrativo para revocar o modificar una licencia o permiso de comercio, se hará mediante una notificación por oficio que le haga el titular de la tesorería municipal, al comerciante en su domicilio comercial,  notificándole la causa de la revocación, y en el mismo oficio de notificación, se le citará  a una audiencia, que deberá celebrarse en los 10 días siguientes, de la notificación,  audiencia  que presidirá el titular de la tesorería, quien deberá actuar con dos testigos de asistencia, que el mismo nombre, audiencia en la cual las partes, comerciante y autoridad, podrán ofrecer las pruebas que deseen, sobre la causa que motivó la revocación, las cuales deberán desahogarse en la misma audiencia y  las partes en la misma audiencia formularan  los alegatos correspondientes,  citándose a las partes para sentencia, la que deberá dictarse dentro de los 10 días siguientes, al desahogo de la audiencia, el titular de la tesorería resolverá, sobre la procedencia o no de la revocación,  en caso de no ser procedente, la autoridad no podrá revocar o modificar la licencia, por la misma causa por la que se planteó el procedimiento de revocación, dicha resolución podrá ser impugnada, mediante el recurso de inconformidad, que interponga parte interesada.

TÍTULO TERCERO:

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES

Art. 15.- Los comerciantes del municipio, tienen el derecho de organizarse en agrupaciones de comerciantes, por actividad económica o en general, para que tengan validez  y reconocimiento por parte del ayuntamiento, dichas agrupaciones, deberán constituirse conforme a la ley y comunicar al H. Ayuntamiento de Arandas, su existencia, por escrito firmado por sus representantes, adjuntando la copia de la escritura correspondiente.

Art. 16.- Los comerciantes tienen la obligación de mantener sus comercios limpios.

Art. 17.- Los comerciantes tienen la obligación de tratar con respeto a su clientela.

Art. 18.- Los comerciantes tienen el derecho a ser escuchados en todos los asuntos que puedan afectar sus intereses.

TÍTULO CUARTO:

DE LOS RECURSOS

Art. 19.- Contra las resoluciones emitidas por el titular de la tesorería municipal, en el otorgamiento de licencias, su revocación o modificación, procede el recurso de inconformidad el cual deberá presentarse dentro de los 15 días hábiles siguientes, en que se notifique la resolución, que decida sobre el otorgamiento de una licencia, su revocación o modificación, dicho recurso deberá interponerse ante el propio titular de la tesorería, quien deberá turnarlo al H. Ayuntamiento, para que este lo resuelva en el término de los 15 días siguientes a su interposición.

Art. 20.- Será optativo para las partes agotar el recurso de inconformidad o acudir directamente al tribunal administrativo del estado, mediante el juicio de nulidad, en contra las resoluciones que se dicten por la autoridad, en la aplicación del presente reglamento.

TÍTULO QUINTO:

SANCIONES

Art. 21.- Para el comerciante que incumpla con las obligaciones, la autoridad municipal podrá hacer uso de la fuerza pública, mediante arresto hasta por 72 horas, o multa por el importe hasta de 100 salario mínimos, tomando como base el salario mínimo vigente en la región donde se impone la multa.

Art. 22.- Para la autoridad que viole el presente reglamento, se le aplicará amonestación o multa hasta por 100 salarios mínimos, tomando como base el salario mínimo vigente en la región donde se aplique la sanción, y para el caso de reincidencia en la infracción, la destitución de cargo.

Art. 23.- La aplicación de las sanciones de éste titulo, corresponde al presidente municipal.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Art. Primero.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la gaceta municipal del H. Ayuntamiento de Arandas.

Art. Segundo.- Los comerciantes de Arandas, que no cuenten con permiso o autorización para ejercer el comercio en el municipio, tendrán un término de 90 días, contados a partir de que entre en vigor el presente reglamento, para gestionar su licencia o permiso para ejercer el comercio.

Art. Tercero.- Los comerciantes de Arandas que cuenten con licencia o permiso, para ejercer el comercio otorgado antes de la vigencia de este reglamento, por Ayuntamientos anteriores, seguirán vigentes, hasta que expire el plazo, en las condiciones en que fueron otorgados.

Art. Cuarto.- Se derogan las disposiciones municipales que se opongan al presente reglamento, emitidas con anterioridad al presente.

