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Publicación No. 1095-C-2021 
 
 

La ciudadana Petra Guadalupe Rodríguez Loo, Presidenta Municipal Interina de Pijijiapan, 
Chiapas;  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  115  fracción  II  y III  inciso  h)  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82 y 83 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Chiapas; 45 fracción II  y XLIII; 57 fracción VI, 72, 87 fracción II, 205 fracción VII, 
206  fracción  XIV,  213  y  215  de  Ley  de  Desarrollo  Constitucional  en  Materia  de  Gobierno  y 
Administración Municipal  del  Estado  de  Chiapas;  en  cumplimiento  al  acuerdo  de  cabildo  tomado 
por el ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de junio de 2021, en el acta 
número 161 ; a sus habitantes hace saber: 
 
Que el honorable ayuntamiento constitucional de Pijijiapan, Chiapas en uso de las facultades que le 
concede de los artículos 44, 46, 47, 48, 49 y 50 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de 
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  su  Artículo  115,  establece  la 
voluntad política constitucional de que sea el Ayuntamiento responsable de la eficaz prestación de 
servicios vinculados estrechamente con la sociedad. 
 
Que este ordenamiento consignado también en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de  Chiapas  y  en  la  Ley  de  Desarrollo  Constitucional  en  Materia  de  Gobierno  y  Administración 
Municipal  del  Estado  de  Chiapas,  impone  a  los  Ayuntamientos  la  obligación  de  administrar  en  los 
términos  más  idóneos  para  la  sociedad,  los  servicios  públicos  fundamentales,  con  base  a  esta 
norma constitucional, correspondiéndoles la administración de los mercados públicos. 
 
Que con apego a la referida Ley, el presente Reglamento regula los aspectos relacionados con la 
concesión a particulares, de la prestación de este servicio público en locales de patrimonio 
municipales, buscando la preservación de la función social que corresponde a todo servicio público. 
 
Que  este  ordenamiento  define  precisamente  el  objetivo  del  servicio  de  los  mercados  públicos  y 
tianguis,  consistente  en  facilitar  a  la  población  el  acceso  a  la  oferta  de  productos  de  consumo 
generalizado que satisfagan sus necesidades básicas, en establecimientos públicos administrados, 
en condiciones adecuadas de mantenimiento, salubridad, economía, seguridad y otros aspectos de 
interés general. 
 

Que  por  lo  anterior  es  necesario  reglamentarse  la  prestación  de  servicios del  mercado  público 
comercio  en  la  vía  pública  y  tianguis,  desarrollando las  disposiciones  legales  que  la  instituyen, 
precisando su competencia y facultades, e imponiendo la obligación de que se observen y cumplan 
las disposiciones que expida en el ejercicio a sus facultades. 
 
De igual manera el presente instrumento jurídico responde a la necesidad básica de contar también 
en  el municipio  de  Pijijiapan,  Chiapas,  con  un marco  normativo  que  establezca  los  lineamientos  a 
seguir en el ejercicio del comercio ambulante, en sus diversas modalidades y giros, en lo 
concerniente a este municipio, estableciéndose para ello las bases de su operatividad y requisitos 
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mínimos necesarios de seguridad, salubridad, higiene y demás  aspectos  relacionados con el 
comercio ambulante 
 
Por las consideraciones anteriores, tengo a bien expedir el siguiente: 
 
 
REGLAMENTO DE MERCADOS TIANGUIS Y CENTRALES DE ABASTO ÁRA EL MUNICIPIO DE 

PIJIJIAPAN, CHIAPAS. 
 

TÍTULO PRIMERO DISPOSIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO GENERALIDADES 
 
Artículo 1.- Las disposiciones del presente ordenamiento jurídico, es de orden público, de aplicación 
general  e  interés  social  y  de  observancia  obligatoria  en  el  territorio  del  Municipio  de  Pijijiapan, 
Chiapas; el cual tiene por objeto regular la administración, funcionamiento, operación y conservación 
del mercado público, normar el funcionamiento de los tianguis; así como el comercio en la vía pública 
y  áreas  de  uso  común  en  cualesquiera  de  sus  giros  y  modalidades:  fijos,  semifijos,  móviles  y 
ambulantes, señalando la bases de su operatividad y los requisitos mínimos de seguridad, 
visualidad, salubridad, higiene y comodidad de los asistentes. 
 
Artículo  2.-  El  funcionamiento  del  mercado  público  y  tianguis  establecidos  en  el  Municipio  de 
Pijijiapan, Chiapas; constituye un servicio público que corresponde al Ayuntamiento su organización, 
operación y dirección administrativa, apegándose en todo momento a las disposiciones 
establecidas en la Constitución Política  de  los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política 
del Estado de Chiapas, Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración 
Municipal  del  Estado  de  Chiapas,  en  el  presente  Ordenamiento  Jurídico,  en  Convenios  que  se 
celebren al respecto y demás disposiciones normativas aplicables. 
 
Cuando así sea necesario y que conlleve a una mejor organización, administración, funcionamiento, 
mejoramiento, conservación y explotación de los servicios públicos por particulares, es el 
Ayuntamiento  quien  podrá  otorgar  dicha  prestación  por  medio  de  Concesión  de  conformidad  a  lo 
establecido en la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración 
Municipal del Estado de Chiapas  y cualquier otra disposición normativa aplicable en la materia. 
 
Artículo 3.- La prestación de servicios comerciales en el mercado público, tianguis y comercio en la 
vía pública, se realizará con la vigilancia y supervisión del Ayuntamiento Municipal, a través de la 
Tesorería Municipal o en aquellas instancias administrativas municipales que por sus atribuciones y 
competencias  les corresponda. 
 
Artículo 4.- El establecimiento, organización, adecuación y operación del comercio en el mercado 
público, tianguis y el comercio en vía pública se regirá por las disposiciones contenidas en la Ley de 
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, 
el Bando Municipal, el presente Reglamento y en aquellas normas aplicables en la materia. 
 
Las autorizaciones por medio de concesiones y permisos que otorgue el Ayuntamiento a particulares 
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para  vender mercancías,  productos  y  bienes  en  el  mercado  público,  tianguis  y  comercio  en  la vía 
pública, serán reguladas y sancionadas por el presente reglamento. 
 
Artículo 5.- Queda estrictamente prohibido que en el mercado público, tianguis y comercio en la vía 
pública, se instalen o establezcan puestos para la práctica de juegos de azar. 
 
Artículo 6.- Para los efectos del presente reglamento, se entiende por: 
 
I. Ley: Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno
 y       Administración Municipal del Estado  

II. Bando: Al Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio; 

III. Reglamento:  Al  Reglamento  de  mercado  público  municipal  y  comercio ambulante 
de Pijijiapan, Chiapas; 
IV. H. Ayuntamiento: Al Cuerpo de Gobierno Municipal de Pijijiapan, Chiapas; 

V. Administradores del mercado público.- Al o los servidores públicos municipales 
de confianza que son designados por el Presidente Municipal, quienes se encargarán de ejercer los 
acuerdos,  actividades,  funciones  que  le  sean  conferidas  por  su  responsabilidad  laboral;  así  como 
aquellas instrucciones que reciban de sus superiores jerárquicos y conforme  al presente reglamento 
y demás normas aplicables en la materia; 

VI. Municipio.- Al Municipio de Pijijiapan, Chiapas; 

VII. El Presidente.- El Presidente Municipal Constitucional Pijijiapan, Chiapas; 

VIII. Tesorería: A la Tesorería Municipal; 

IX. Comisión.-  A  La  Comisión  de  Mercado,  que  los  Regidores  y demás  servidores 
públicos del Ayuntamiento, conformen en cumplimiento a las disposiciones aplicables; 

X. Comerciante: A la persona dedicada a la comercialización de bienes, productos y 
artículos de consumo general; 

XI. Comercio Ambulante: Toda actividad comercial consistente en la compra y venta 
de bienes y/o prestación de servicios con fines de lucro, independientemente de la naturaleza de las 
personas  que  lo  realicen  y  de  que  su  práctica  se  haga  en  forma  cotidiana  o  eventual,  ya  sea  en 
calles, plazas o lugares públicos permitidos para tales efectos por la autoridad municipal; 

XII. Comercio en puestos fijos: Toda actividad comercial que se realiza comercio en 
la vía pública en un local, puesto o estructura determinado para tal efecto, anclado o adherido al 
suelo o construcción permanente, aun formando parte del predio o finca privada. Se considera dentro 
de  esta  modalidad  la  comercialización  de  cualquier  producto  realizada  a  través  de  máquinas 
expendedoras comercio en la vía pública; 

XIII. Comercio  en  puestos  Semifijos: Toda  actividad  comercial  comercio  en  la vía 
pública se lleva a cabo de manera cotidiana; valiéndose de la instalación y el retiro al término de su 
jornada  de  cualquier  tipo  de  estructura;  vehículo,  remolque,  instrumento,  charola,  artefacto  u  otro 
bien mueble, sin estar o permanecer anclado o adherido al suelo o construcción alguna; 

XIV. Vendedores:  Toda  persona  física  o  moral  que  expenda  al  público  mercancías o 
productos permitidos por la Ley, que venda, promocione, anuncie mercancía o  servicios  en  forma 
fija,  semifija  o  transitada  en  las  áreas  y  vías  públicas municipales; debidamente registrado en el 
padrón y cuente con el permiso o licencia correspondiente de la Tesorería Municipal, mismos que se 
clasifican en: 
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a. Vendedores Ambulantes: Son aquellas personas que realizan todo tipo de 
actividad  mercantil  lícita  que  se  desarrolla  deambulando  por  las  calles  y  llevando  consigo  su 
mercancía o productos ya sea en equipos, aparatos o vehículos de tracción mecánica, o impulsados 
por el mismo esfuerzo humano, o también auxiliándose con vitrinas, canastas, etc; que cargan los 
propios vendedores; 

b. Vendedores  Semifijos:  Son  aquellas  personas  que  realizan  el comercio 
autorizado de sus mercancías estableciéndose comercio en la  vía pública de una manera 
momentánea,  temporal  o  provisional  y  que al término de la jornada deberán de retirar cualquier tipo 
de estructura, vehículo, remolque, instrumento, charola, artefacto u otro tipo  de mueble permitido; 

c. Vendedores  Fijos:  Son  aquellos  que  realizan  el  comercio  autorizado de 
sus  mercancías  estableciéndose  comercio  en  la  vía  pública  de  una  manera  fija  en  casetas  y/o 
puestos.  Dentro  de  este  concepto,  se  consideran  a  las  máquinas  expendedoras  de  refrescos  y 
golosinas; así como, las casetas telefónicas del servicio público; y, 

d. Prestadores  Ambulantes De Servicios o  móviles: Son aquellos  que 
ofrecen un servicio autorizado producto de su esfuerzo ingenio o creatividad deambulando por la vía 
pública; 

e. Tianguis: Son aquellos comercios que se ubican en un lugar, horario y día 
determinado por el Ayuntamiento Municipal. 

XV. Locatarios:  Las  personas  físicas  o  morales  que  hacen  de  su  ocupación  una 
actividad  comercial  en  el  interior  o  exterior  del  mercado  público  y  en  tianguis,  previa  concesión  o 
permiso otorgada por el Ayuntamiento; 

XVI. Mercado  Público:  Al  inmueble  designado  por  el  Ayuntamiento,  destinado  a  la 
compra,  venta  o  comercialización  de  productos  básicos  que  satisfagan  necesidades  del  consumo 
popular,  y  cuyos  espacios  están  estructurados  en  base  a  agrupaciones  de  comerciantes  con  una 
administración  común  y  características  específicas  de  ubicación  y  servicios  compartidos,  donde  la 
ciudadanía concurre para abastecerse de productos diversos a fin cubrir sus necesidades; 

XVII. Tianguis: es el lugar tradicional donde periódicamente se reúnen comerciantes  y 
consumidores  a  efectuar  la  compra-venta  de  productos  deconsumo generalizado, cuya ubicación, 
instalación y permanencia es determinada por el Ayuntamiento. 

XVIII. Productos de Consumo General: Son aquellos que satisfacen las necesidades de 
la población en general; 

XIX. Comité Administrador del Mercado: Al Órgano colegiado interno integrado por el 
Presidente de la Comisión de mercado y titulares de las áreas administrativas del Ayuntamiento con 
facultad y competencia en la materia, quienes tendrán la función de emitir opiniones y aprobar sobre 
traspasos, cambios de giro comercial, concesiones, permisos y otros que el presente reglamento les 
confiera; así como las demás normas aplicables en la materia, 

XX. Local:  Al  espacio  físico  cerrado  o  abierto  ubicado  en  el  interior  o  exterior  del 
mercado  público  o  en  el  lugar  autorizado  por  el  Ayuntamiento,  para  la  explotación  del  servicio de 
abasto y comercialización de productos básicos y diversos; 

XXI. Concesión: Es el acto administrativo de posesión de un local en el mercado público 
que  el  Ayuntamiento  expide  a  través  del  Comité  Administrador,  por  medio  del  cual  concede  a  un 
particular la prestación de un servicio público por un plazo determinado de conformidad al presente 
reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia; 

XXII. Credencial  o Gafete:  Es  el documento de  uso personal  e  intransferible  que se  le 
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expide  a los comerciantes o vendedores para que realicen actividades de  comercio  en  la  vía 
pública, debiendo refrendarse anualmente o cuando así lo disponga la Autoridad Municipal, conforme 
a lo previsto en el presente ordenamiento; independientemente de las obligaciones que le dicten las 
normas aplicables en materia fiscal; 

XXIII. Padrón: Es el registro de los vendedores que realizan actividades comercio en la 
vía pública, misma que específica los datos del titular, giro, ubicación, superficie y días autorizados, 
número de credencial, zona y horario establecido; 

XXIV. Licencia: La autorización expresa dictada por la autoridad competente, conforme al 
presente  ordenamiento,  para  realizar  el  comercio  en  mercados,  tianguis  y  ambulante  sea  fijo  o 
semifijo de manera permanente; 

XXV. Permiso.-  Es  la  Autorización  que  cumplidos  los  requisitos  administrativos  que 
señala  este  reglamento,  expide  el  Ayuntamiento  por  medio  del  Comité  Administrador, mediante  el 
cual otorga la facultad o derecho de ejercer la actividad comercial en el mercado público, vía pública 
o tianguis establecidos en el Municipio; 

XXVI. Comercio en la vía pública: A la actividad comercial en los espacios adyacentes 
del mercado público y vías de tránsito debidamente autorizadas por la autoridad municipal. 

XXVII. Vía  pública:  Todo  espacio  de  uso  común  que  por  disposición  de  la  Autoridad 
Municipal,  sea  destinado  al  libre  tránsito  sobre  el  cual  se  localiza  la  infraestructura  y  mobiliario 
urbano; las calles, banquetas, avenidas, callejones,  calzadas, bulevares, parques, jardines, 
estacionamientos, áreas verdes, andadores, plazas, canchas deportivas, carreteras, caminos, 
gradas, escaleras, puentes peatonales y los demás que en su caso determine el Ayuntamiento; por 
lo que cualquier comercio que se instale o establezca en ellos se regirá por las disposiciones de este 
Reglamento y demás ordenamientos de aplicación Municipal; 
 
Artículo 7.- El Ayuntamiento, dotará de los elementos necesarios en materia de infraestructura a fin 
de asegurar la construcción, ampliación y mejoramiento del mercado público y de los tianguis, con el 
fin de satisfacer las necesidades de comercialización y de consumo, en beneficio de la población en 
general. 
 
Artículo 8. - El servicio del mercado público, tiene como objetivos los siguientes: 
 
I. Facilitar a la población en general el acceso a la oferta, comercialización, demanda 
y abasto de mercancías o productos diversos que satisfagan sus necesidades; 

II. Permitir la adecuada distribución de alimentos básicos, dentro del municipio; 

III. Fomentar el abasto oportuno de productos básicos, agrícolas e industriales; 

IV. Facilitar la libre comercialización, a efecto de garantizar una oferta y demanda de 
productos a precios bajos, en beneficio preferente de los consumidores; 

V. Coadyuvar  en  el  ordenamiento  de  los  locatarios  y  vendedores  de  los  tianguis, 
fomentando su integración en organizaciones y su establecimiento en los lugares idóneos; 

VI. Promover la creación de fuentes de ingresos de los locatarios a fin de satisfacer sus 
necesidades familiares; 
VII. Fortalecer la autogestión y la sustentabilidad de los mercados públicos; 

VIII. Incrementar la disponibilidad de productos conservando sus características 
originales y propiedades nutricionales; 
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IX. Incrementar y fomentar la adecuada y eficiente participación de los comerciantes; y 

X. Todos aquellos que sean necesarios para su correcto funcionamiento y para la 
correcta administración, comercialización, oferta y demanda de productos. 
 
 
Artículo 9.- Sólo previa autorización del Ayuntamiento, se podrá ejercer el Comercio Ambulante, en 
cualquiera  de  sus  modalidades  y  giros,  y  las  zonas  para  el  ejercicio  de éste  las fijará  la  Autoridad 
Municipal, el cual tomará en consideración que no se afecte el interés turístico, histórico, el orden 
público, la moral y las buenas costumbres,  la  ecología,  la  salubridad  y  el  libre  tránsito  peatonal  y 
vehicular, así como evitar la contaminación o la afectación de los legítimos derechos de la 
ciudadanía. 
 
 
Artículo 10.- Se considera de utilidad Pública la Reglamentación del Comercio Ambulante e 
instalación  de  Puestos  fijos  y  semifijos  comercio  en  la  vía  pública.  La  autoridad  municipal,  está 
facultada para disponer respecto de la ubicación y horarios a los que deberán ajustarse, las personas 
que inicien  sus  actividades  comerciales,  así como, de distribuir los puestos que ya existen, 
atendiendo a las necesidades de la población en cuanto a la circulación y tránsito, tanto de peatones 
como de vehículos, la protección de derechos de terceros y la estética urbana. 
 
 
Artículo  11.-  Toda  persona  física  que  solicite  autorización  para  ejercer  el  Comercio  Ambulante 
deberá previamente obtener su registro de identificación en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento 
y comprobar mediante certificado médico expedido por la Dirección de Salud Municipal que está en 
aptitud de ejercer el comercio, así como suscribir el compromiso de someterse a las disposiciones 
que se establecen en este Reglamento y una vez autorizado deberá cubrir el pago de derechos que 
especifique la Ley de Ingresos correspondiente. 
 
 
Artículo 12.- La Tesorería Municipal del Ayuntamiento levantará y mantendrá actualizado un padrón 
de  comerciantes  ambulantes,  que  contenga  nombre y  domicilio  particular,  tipo  de  mercancías, 
características  del  puesto,  y  además  datos  que  sirvan  para  la  identificación  plena  del  Comercio 
Ambulante. 
 
 
Artículo 13.- Todo comerciante ambulante, deberá tener en un lugar visible y presentar cuando le 
sea requerido por los inspectores o supervisores, los permisos o licencias otorgados por la Tesorería 
Municipal, para su verificación correspondiente. 
 
 

Artículo  14.-  El  pago  de  derechos  por  concepto  de  permisos,  licencias,  autorizaciones,  cuotas 
diarias, no eximen al comerciante de los pagos o contribuciones fiscales que disponga la 
normatividad hacendaria. 
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TÍTULO SEGUNDO DE LAS AUTORIDADES 
 

CAPITULO I GENERALIDADES 
 
Artículo  15.-  Son  autoridades  municipales  competentes  para  aplicar  el  presente  reglamento,  las 
siguientes: 
 
I. El Ayuntamiento; 

II. El Presidente Municipal; 

III. Síndico Municipal; 

IV. La Secretaría General del Ayuntamiento; 

V. El Tesorero Municipal; 

VI. La Dirección de Obras Públicas Municipal; 

VII. Área de Salud Municipal; 

VIII. La Comisión de Mercado y Ambulantaje; 

IX. El Comité Administrador del Mercado; 

X. El Área Jurídica Municipal 

XI. Administradores de los mercados públicos 

XII. Agencias municipales. 
 
 
CAPÍTULO  II DEL AYUNTAMIENTO 
 
Artículo 16.- Compete al Ayuntamiento las siguientes atribuciones: 
 
a) En materia de mercados: 
 
I. Expedir las disposiciones normativas para regular, controlar, vigilar, operar y 
administrar el ejercicio de la actividad comercial en el mercado público del Municipio de  Pijijiapan, 
Chiapas; 

II. Atender y supervisar el funcionamiento y administración del mercado público, de los 
tianguis y comercios comercio en la vía pública; 

III. Autorizar  el  establecimiento  del  mercado  público  y  de  aquellos  espacios  físicos 
dedicados al comercio tradicional, en el caso de los tianguis y comercio en la vía pública; 

IV. Vigilar  y  hacer  cumplir  en  la  esfera  de  su  competencia,  la  aplicación  del presente 
reglamento y demás disposiciones en la materia; 

V. Autorizar  el  otorgamiento  en  el  régimen  de  concesión  y  permisos a  particulares, 
respecto a un local en el interior o exterior del mercado público, los tianguis o comercio en la  vía 
pública, para la prestación de servicios relativos a la comercialización de bienes y productos diversos 
permitidos; 

VI. Autorizar, dirigir y controlar la asignación y uso de recursos financieros destinados a 
la  construcción,  mantenimiento,  conservación  y  operación  del  mercado  público,  determinando  sus 
zonas  de  ubicación;  así  como  de  aquellos  espacios  específicos  para  el  establecimiento  de  los 
tianguis; 
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VII. Autorizar la celebración de convenios o acuerdos de participación interinstitucional 
con el Poder Ejecutivo del Estado y en su caso con otros Municipios, para la prestación adecuada y 
eficaz en materia de mercado público; 

VIII. Delegar a las áreas administrativas internas facultades de operación y 
administración del mercado público, de los tianguis y comercios comercio en la vía pública; 
IX. Las demás atribuciones que le confiere el presente Reglamento y demás 
disposiciones normativas aplicables. 
 
b) En materia de ambulantaje: 
 
I. Autorizar  las  credenciales  o  gafetes  para  el  ejercicio  del  comercio  ambulante 
comercio en la vía pública, en sus diferentes modalidades; 

II. Conocer de las sanciones, tramites y autorizaciones relacionadas con el comercio 
ambulante; 

III. Nombrar  a  los  representantes  del  Ayuntamiento,  para  ejercer  actividades  de 
control y supervisión en lo que a este Reglamento compete; y, 

IV. Las demás que señalen las Leyes, Reglamentos y otras disposiciones legales 
aplicables conforme a su competencia. 
 

CAPÍTULO III 
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
Artículo 17.- Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal, las siguientes: 
 
I. Vigilar  y  hacer  cumplir  en  el  ámbito  de  su  competencia,  el  presente  reglamento y 
demás  disposiciones  en  materia  de  mercado  público,  tianguis  y  comercio  en  la  vía  pública,  por  sí 
mismo o a través del órgano administrativo que para tal efecto designe o se encuentre facultados de 
acuerdo a las disposiciones legales aplicables; 

II. Suscribir con la aprobación del Ayuntamiento, los convenios o acuerdos 
interinstitucionales  con  el  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  así  como  con  otros  Municipios,  para  la 
prestación adecuada y eficaz de los servicios de mercado público; 

III. Designar a los funcionarios encargados de la administración del mercado público y 
tianguis, quienes tendrán a su cargo la organización, funcionamiento, supervisión y administración del 
mismo; previa aprobación en Sesión de Cabildo; 

IV. Ejecutar  los  acuerdos  que  en  materia  de  mercado  público,  tianguis  y  vía pública, 
dicte el Ayuntamiento; 

V. Dirigir el establecimiento, organización, funcionamiento, construcción, 
mantenimiento y conservación del mercado público y tianguis en el Municipio, según corresponda; 

VI. Dictar  las  medidas  pertinentes  para  que  se  garantice  el  abasto  de  productos  y 
bienes diversos permitidos en el Municipio; 
VII. Formar parte integrante del Comité Administrador; 

VIII. Ordenar  inspecciones  al  mercado  público,  tianguis  y  el  comercio  en  la  vía 
pública, dictando cuando así proceda medidas de seguridad y sanciones; 

IX. Nombrar o designar a los inspectores o supervisores para el control del comercio 
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ambulante en sus diversas modalidades; 

X. Conocer de las asignaciones de permisos y licencias para el comercio ambulante; 

XI. Delegar facultades a  la Tesorería Municipal para el control y  manejo del comercio 
ambulante; 

XII. Proponer  autorizaciones,  permisos  y  licencias  para  ejercer  el  comercio 
ambulante; 

XIII. Conocer de las sanciones, clausuras, verificaciones y suspensiones de los 
comercios ambulantes; 

XIV. Previo dictamen jurídico y técnico proponer los espacios físicos para la instalación 
de  puestos  fijos,  semifijos  y  tianguis;  determinando  las  áreas  permitidas  y  restringidas  para  el 
comercio ambulante; 

XV. Dirigir  el  establecimiento,  organización  y  funcionamiento  del  comercio ambulante 
comercio en la vía pública, en sus diversas modalidades; y, 

XVI. Las  demás  que  señalen  las  Leyes,  Reglamentos  y  otras  disposiciones  legales 
aplicables conforme a su competencia. 
 

CAPÍTULO IV DEL SÍNDICO 
 
Artículo 18.- Son atribuciones del Síndico Municipal, las siguientes: 
 
I. Vigilar la recaudación y aplicación de los recursos que provengan de la operación y 
administración del mercado público; 
II. Formar parte integrante del Comité Administrador; y 

III. Las demás que el presente reglamento le señale y aquellas contenidas en las 
disposiciones normativas aplicables. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA SECRETARÍA 

 
Artículo 19.- Son atribuciones de la Secretaría General del Ayuntamiento: 
 
I. Vigilar dentro de la esfera de su competencia el cumplimiento y observancia del 
presente reglamento; 
II. Formar parte integrante del Comité Administrador; y 

III. Las demás que el presente reglamento le señale y aquellas contenidas en las 
disposiciones normativas aplicables. 
 
CAPÍTULO VI DE LA TESORERIA 
 
Artículo 20.- Son atribuciones de la Tesorería Municipal, las siguientes: 
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I. Recaudar  los  ingresos  derivados  de  la  aplicación  de  sanciones  o 
infracciones de carácter pecuniarias previstas en el presente reglamento; 

II. Atender,  vigilar  y  supervisar  la  operación  y  administración  del  mercado 
público, de los tianguis y comercio en la vía pública; 
III. Formar parte integrante del Comité Administrador; 

IV. Realizar y mantener actualizado el padrón y registro de los locatarios 
concesionarios del interior y exterior del mercado público  y del comercio en la vía pública; 

V. Recaudar los ingresos derivados de la expedición de concesiones y permisos; 
así como por concepto de derechos de piso, cuotas y otros derechos derivados por la prestación de 
los servicios del mercado público, tianguis y comercio en la vía pública; 

VI. Vigilar que los locatarios concesionados y permisionarios del mercado público, 
de los tianguis y del comercio en la vía pública, estén al corriente con el pago de las contribuciones 
municipales  a  que  están  obligados  por  la disposición  de  la  Legislación  Fiscal  y  contenidas  en  el 
presente Reglamento; 

VII. Nombrar inspectores o supervisores para realizar las inspecciones, vigilancias o 
visitas que sean necesarias con el fin de salvaguardar los derechos de los consumidores y público en 
general concurrente en el mercado público, tianguis y comercios comercio en la vía pública debiendo 
Informar al Ayuntamiento y al Comité Administrador sobre el desarrollo de sus operaciones; 

VIII. Coordinarse con los administradores, según corresponda para el registro de los 
expedientes y captación de los ingresos que se obtienen por la administración y funcionamiento del 
mercado público; así como de los tianguis y comercio en la vía pública autorizados; 

IX. Proponer al Ayuntamiento, Presidente Municipal y Comité Administrador 
programas de actualización, de modernidad y de mejoras para la captación de recursos derivados 
de la prestación de servicios en el mercado público, tianguis y comercio en la vía pública; 

X. Expedir los permisos, licencias, credenciales o gafetes para ejercer el comercio 
ambulante en la vía pública, previo cumplimiento  de  los requisitos que establece este Reglamento y 
el pago de los derechos correspondientes; 

XI. Expedir los recibos o comprobantes y demás documentos oficiales de carácter 
fiscal, para el control de los ingresos que señala el presente reglamento; 

XII. Supervisar y ejecutar las acciones necesarias para la administración y 
operación  del  mercado  público,  de  los  tianguis  y  comercios  comercio  en  la  vía  pública  que  se 
ubiquen en la periferia del inmueble a su cargo; 

XIII. Formular los programas operativos anuales y los emergentes de los servicios 
en el mercado público y de los tianguis en su caso; 

XIV. Proponer  y  llevar  a  cabo  las  medidas  tendientes  para  estimular  el  desarrollo, 
eficiencia, modernización y el buen funcionamiento del sector comercial y productivo en los mercados 
públicos y tianguis; 

XV. Informar  a  las  instancias  correspondientes  para  implementar  las  medidas  y 
sanciones administrativas pertinentes cuando se violen las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento y en otras normas aplicables en la materia; 

XVI. Imponer las sanciones administrativas previstas en este Reglamento en caso de 
su  inobservancia  e  incumplimiento,  así  como  de  otras  disposiciones  en  materia  de  comercio, 
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salubridad, mercado público, tianguis o comercio en la vía pública, respectivamente; 

XVII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en la materia; 

XVIII. Proponer al Comité Administrador los cambios de giro, modificaciones, 
permutas, traspasos, concesiones, permisos, construcción, modificación, conservación, 
mantenimiento  y  demás  acciones  sobre  el  uso  de los  locales  interiores  y  exteriores  del  mercado 
público, cuando así lo soliciten los locatarios, o por las necesidades propias del mercado público se 
requieran; 

XIX. Intervenir  juntamente  con  la  dependencia  municipal,  encargada  del  desarrollo 
urbano, en los proyectos de construcción, modificación, conservación y mantenimiento del mercado 
público y en aquellos espacios destinados a los tianguis o comercio en la vía pública; 

XX. Nombrar inspectores o supervisores con  la autorización del Ayuntamiento a fin 
de  vigilar  el  estricto  cumplimiento  del  presente  reglamento  y  en materia  de  comercio,  seguridad, 
higiene y demás disposiciones aplicables; 
XXI. Ordenar  y  programar  acciones  de  inspección  o  supervisión  en  el  mercado 
público, tianguis y comercio en la vía pública, cuando resulten necesarios; 

XXII. Determinar  los  horarios  y  condiciones  bajo  las cuales  deberá  ejercerse  el 
comercio  ambulante  comercio  en  la  vía  pública,  así  como  vigilar  que  se  respeten  los  lugares 
asignados; 

XXIII. Llevar a cabo el censo y actualización del padrón de los locatarios o 
comerciantes que disfrutan del derecho de uso de los locales y de espacios físicos en el mercado 
público,  tianguis  y  comercio  en  la  vía  pública;  exigiendo  a  la  administración  del  mercado  los 
expedientes y padrón de los locatarios y comerciantes concesionarios y permisionarios, así como su 
giro comercial y ubicación correspondiente; 

XXIV. Integrar la relación específica y detallada de los productos, bienes y artículos 
que podrán comercializarse en los mercados públicos, tianguis y comercio en la vía pública, según 
corresponda a cada giro concesionado o autorizado; 
XXV. Dictaminar en coordinación con el área administrativa municipal competente, las 
zonas y espacios físicos  limitantes del mercado público, de los tianguis y comercio en la vía pública; 

XXVI. Proponer al Comité Administrador la rescisión o cancelación de las 
concesiones, permisos, cambios de giro, construcciones y modificaciones, cuando no se justifiquen, 
incumplan con las disposiciones del presente Reglamento o puedan llegar a causar daños a terceros 
o al mismo inmueble que ocupa el mercado público; 

XXVII. Implementar  y  desarrollar  programas  que  permitan  mejorar  la  prestación de 
los servicios del mercado público, de los tianguis y comercio en la vía pública; 

XXVIII. Proponer al Ayuntamiento y Comité Administrador la forma, tiempo y modalidad 
en que habrá de desarrollarse las acciones de construcción, mantenimiento, conservación y 
remodelación  del  mercado  público,  así como  aquellas  acciones  en  materia  de  administración  y 
funcionamiento del mismo; 

XXIX. Informar al Comité Administrador, sobre el desarrollo de sus funciones 
operativas y administrativas, haciendo mención especial sobre las anomalías o irregularidades que se 
hayan presentado y las vías de solución aplicadas; 

XXX. Elaborar  e  integrar  los  expedientes  para  la  expedición  y otorgamiento  de 
concesiones,  permisos,  traspasos,  permutas,  modificaciones,  remodelaciones,  cambios  de  giro  y 
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demás acciones a realizar en el mercado público, tianguis y comercio en la vía pública, según 

corresponda; para su dictamen y en su caso, aprobación correspondiente del Comité Administrador; 

XXXI. Tener a su encargo y resguardo el archivo de los expedientes y asuntos que se 
presenten ante el Comité Administrador; 

XXXII. Proponer y coordinar los programas de desarrollo y de promoción de 
inversiones, teniendo como objetivo el fomento del empleo, la comercialización de productos 
regionales, trátese de artesanías y agrícolas; así como el fortalecimiento del nivel socioeconómico de 
los locatarios o comerciantes autorizados; 

XXXIII. Planear,  dirigir,  controlar  y  evaluar  los  programas  municipales  en  materia  de 
mercado  público,  tianguis  y  comercios  comercio  en  la  vía  pública, con  el  fin  de  eficientar  la 
asignación  de  recursos  en  materia  de  construcción,  conservación, remodelación, adecuación y 
demás acciones que permitan  la modernización de la infraestructura y del funcionamiento 
administrativo y operativo del mismo, asimismo observar y aplicar los lineamientos de la normatividad 
vigente aplicable en materia de programas estatales y federales; 
XXXIV. Vigilar en coordinación con la Tesorería Municipal que se cubran los derechos y 
aprovechamientos  que  se  generen  a  favor  del  Ayuntamiento,  por  concepto  de  derecho  de  piso, 
cuotas, impuestos y otros cobros en los mercados públicos,  tianguis y vía pública; 

XXXV. Determinar  y  ordenar  en  el  mercado  público,  tianguis  y  comercio  en  la  vía 
pública  el  retiro  de  mercancías,  productos  o  bienes  en  mal  estado  que  no  sean  aptas  consumo 
humano, productos prohibidos por ley y cuando obstruyan el libre tránsito o puedan ocasionar daños 
a terceros, solicitando para ello el apoyo de las instancias municipales de Protección Civil, de Salud y 
de Seguridad Municipal, según corresponda; y 

XXXVI. Las  demás  que  señalen  las  leyes,  reglamentos  y  que  de  conformidad  a sus 
facultades  le  deleguen  respectivamente  el Ayuntamiento, el  Presidente  Municipal  y  el  Comité 
Administrador. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

 
Artículo 21.- Corresponde a la Dirección de Obras Públicas Municipal: 

I. Determinar de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano los modelos de los mercados, 
tianguis y puestos fijos y semifijos para realizar todo tipo de comercio en la vía pública, a los que se 
sujetarán los vendedores ambulantes; 
II. Dictaminar  y  emitir  recomendaciones  de  las  áreas  permitidas  y  restringidas  para el 
comercio ambulante; 
III. Participar con la autoridad municipal para determinar la demarcación de los tianguis; 
IV. Formar parte del Comité Dictaminador con derecho a voz y voto; 
V. Inspeccionar los lugares de acuerdo a los croquis de ubicación que se anexan a las 
solicitudes  que  presentan  al  Ayuntamiento,  para  ejercer  el  comercio  en la vía  pública,  en  sus 
diversas modalidades; y, 
 
VI. Las demás que señale este Reglamento y otras disposiciones  legales aplicables. 
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CAPÍTULO VIII 
ÁREA DE SALUD MUNICIPAL 

 
Artículo 22.- Corresponde al área de Salud Municipal: 
 
I. Atender las quejas de la ciudadanía por violación a las leyes y reglamentos sanitarios; 

II. Coadyuvar con  la  autoridad  municipal  en materia  de  inspección  y  verificación  a  los 
comerciantes de alimentos u otros artículos que puedan ocasionar un riesgo sanitario; 
III. Formar parte del Comité Dictaminador con derecho a voz y voto; 

IV. Vigilar, supervisar e inspeccionar los locales en mercados, tianguis y a los 
vendedores ambulantes, de acuerdo al control sanitario como se establece en el presente 
Reglamento; 

V. Informar a la Tesorería Municipal de las inspecciones realizadas del control y 
funcionamiento de los mercados, tianguis y del comercio ambulante en la vía pública; y, 

VI. Las  demás  que  señale  este  Reglamento  y  otras  disposiciones  legales  aplicables 
conforme a su competencia. 
 

CAPÍTULO IX 
COMISIÓN DE MERCADOS Y AMBULANTAJE 

 
Artículo 23.- Son atribuciones de la Comisión las siguientes: 
 
I. Proponer  medidas  para  eficientar  la  prestación  de  servicios  del  mercado 
público, tianguis y comercio en la vía pública autorizados; 

II. Las demás facultades y obligaciones que señale este reglamento y demás 
disposiciones aplicables en la materia. 
 

CAPÍTULO X ÁREA JURÍDICA 
 
Artículo 24.- Corresponde al Área Jurídica: 
 
I. Conocer  y  tramitar  los  Recursos  Administrativos  que  promuevan  las  personas  que 
realicen  la  actividad  comercial  a  que  se  refiere  este  Reglamento;  así  como  con  las  entidades 
federales, estatales y municipales, en los asuntos relacionados con la actividad de comercio en la vía 
pública, señaladas en el presente Reglamento; 
II. Auxiliar a la autoridad municipal en las supervisiones, verificaciones, clausuras 
temporales o definitivas; 
III. Coadyuvar con las autoridades auxiliares en materia de protección civil y seguridad 
pública; 
IV. Promover y difundir la observancia y cumplimiento del presente reglamento; 
V. Representar  a  la  autoridad  municipal  ante  cualquier  asunto  administrativo  de  su 
competencia relacionado con el presente reglamento; 
 
VI. Apoyar al Comité Dictaminador en la elaboración de actas, formatos, oficios, 
convocatorias y acuerdos; 
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VII. Informar  a  la  Tesorería  Municipal,  las  bases  jurídicas  para  levantar  actas  o 
aplicar sanciones a los comerciantes que señala el presente Reglamento; y, 
VIII. Las demás que señale este Reglamento y otras disposiciones legales aplicables 
conforme a su competencia. 
 
CAPÍTULO XI AGENCIAS MUNICIPALES 

Artículo 25.- Corresponde a las Agencias Municipales.: 
 
I. Recabar  los  impuestos  por  concepto  de  ocupación  de  locales  en  mercados, 
tianguis o en la vía pública; 
II. Actualizar  el  padrón  de  locatarios  y  los  vendedores  ambulantes  en  su jurisdicción; 
III. Informar a la Tesorería Municipal de las acciones y asuntos relacionados con el 
comercio ambulante en su jurisdicción; 
IV. Realizar inspecciones a los locales en mercados o espacios donde se ejerce el 
comercio ambulante; y, 
V. Las demás que le sean conferidas. 
 
 

CAPÍTULO XII 
DEL COMITÉ ADMINISTRADOR 

 
Artículo 26.- Son atribuciones del Comité Administrador las siguientes: 
 
I. Vigilar dentro de la esfera de su competencia el cumplimiento  y observancia del 
presente reglamento y coadyuvar con el Presidente Municipal, respecto a la operación y 
gobernabilidad en el mercado público, tianguis y comercio en la vía pública; 

II. Autorizar  las  concesiones  y  permisos,  traspasos,  permutas,  cambios  de  giros 
comerciales  y  modificaciones  de  locales  interiores  y  exteriores  del  mercado  público;  en  tianguis  y 
comercio en la vía pública; 

III. Conocer  de  todas  y  cada  una  de  las  acciones  o  medidas  en  materia  de 
seguridad,  higiene,  conservación,  infraestructura,  comercialización y  demás  que  beneficien  a  los 
locatarios,  comerciantes  y  consumidores  en  general,  y  que  le  sean  presentados  por  parte  de  la 
Tesorería Municipal, para su atención y aprobación según corresponda; 

IV. Autorizar o aprobar más de una concesión o permiso, considerando los motivos 
de los locatarios y necesidades del mercado público; 

V. Expedir dentro del término de 60 días naturales contados a partir de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, su manual interno de operación y/o funciones; y 
VI. Las  demás  que  señala  este  Reglamento,  el  manual  interno  que  se  expida al 
respecto y aquellas disposiciones legales aplicables en la materia. 
 

Artículo 27.- Cuando se trate de cambios de giro comercial señalado en la fracción II del artículo que 
antecede el Comité Administrador en sesión respectiva deberá tomar  en consideración las 
justificaciones, opiniones y comentarios de los locatarios solicitantes, quienes solo tendrán derecho a 
voz y participar cuando le sea requerido. 
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CAPÍTULO XIII 
INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ ADMINISTRADOR 

 
Artículo 28.- El Comité Administrador estará integrado por los servidores públicos siguientes: 
 
I. El Presidente Municipal, como Presidente del Comité; 

II. El Síndico Municipal, como Vocal; 

III. El Presidente de la Comisión de Mercado; como Vocal; 

IV. El Secretario General del Ayuntamiento, como Vocal; 

V. El Tesorero municipal, como Vocal; como Secretario Técnico; 

VI. El Director Jurídico Municipal; como Vocal y 

VII. El Coordinador Municipal de Protección Civil o su similar, como invitado especial; 
VIII. Un representante del área de salud; y 

IX. Un  representante  de  la  Organización  Social  que  represente  a  los locatarios, como 
invitado especial; 
Todos contaran  con  voz y voto,  excepto  los señalados en  las fracciones VII y VIII, quienes 
únicamente contaran con derecho a voz. 
 
Artículo  29.-  las  sesiones  serán  presididas  por  el  Presidente  Municipal  y  en  su ausencia serán 
presididas por el Secretario General del Ayuntamiento. 
 
Artículo 30.- Los integrantes del Comité Administrador señalados en las fracciones I, II, V y VI del 
artículo 28 del presente reglamento, mediante escrito podrán designar a sus suplentes respectivos, 
para que los representen en las sesiones de trabajo, con facultad de voz y voto. Haciéndose constar 
este hecho en el acta que para el efecto se instrumente en la sesión. 
 
Artículo  31-  Para  el  caso  de  que  en  el  municipio  se  agrupen  organizaciones  sociales podrán 
participar en las sesiones del Comité Administrador, con facultad de voz pero sin voto. 
 
Artículo 32- Las Sesiones del Comité Administrador serán Ordinarias y Extraordinarias, las primeras 
se celebraran una vez al mes cuando existan asuntos que tratar y las segundas serán celebradas 
cuando menos con 48 horas de anticipación, cuando existan asuntos urgentes o extraordinarios que 
tratar. 
 
Artículo 33- Las Sesiones se celebraran en el lugar que ocupa la sala de juntas del Ayuntamiento y 
serán convocadas por el Presidente del Comité Administrador, mediante invitación por escrito. 
 
Artículo 34.- El Secretario Técnico, desarrollará la presentación de los asuntos a tratar e 
instrumentara con apoyo del Director Jurídico los formatos, actas, acuerdos y exposición de motivos, 
mismos documentos que deberán ser firmados en el acto por los presentes. 
 
Artículo  35.-  Las  sesiones  se  declararan  abiertas  cuando  exista  el  quórum  legal  requerido  con  la 
mitad de los miembros más uno, caso contrario se  declaran desiertas o nulas. 
 
El funcionamiento del Comité Administrador se establecerá de forma específica en el manual interno 
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de funciones que al respecto se expida. 
 
 

TÍTULO TERCERO MERCADO PÚBLICO 
 

CAPÍTULO I GENERALIDADES 
 
Artículo 36.- El servicio del mercado público, deberá propiciar las siguientes características: 
 

I. Competitividad: Propiciar el incremento de oportunidades en la competencia 
comercial  a  través  de  nuevas  formas  de  comercialización,  así  como  la  incorporación  de  nuevas 
técnicas de conservación y acondicionamiento; y, 

II. Funcionalidad:  Permitir  el  aumento  de  la  productividad  y  la  disminución  de los 
costos  de  manejo  de  los  productos,  con  servicios  necesarios  para  la distribución  de  productos 
alimenticios,  así  como  facilitar  a  los  usuarios  de  los  mismos,  la  adquisición  de  los  productos 
ofertados. 
 
Artículo 37.- En el otorgamiento de concesiones a particulares para que presten el servicio comercial 
de  mercado  público,  así  como  la  celebración  de  convenios  para  prestar  dichos  servicios  con  el 
concurso  del  Gobierno  del  Estado  o  de  Organismos  Públicos  Paraestatales  y/o  Municipales,  en 
coordinación o asociación con otros municipios; se observarán las disposiciones relativas a la Ley de 
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas. 
 
Artículo  38.-  El  Ayuntamiento  concesionara  y  autorizará  mediante  convenios,  locales interiores  y 
exteriores,  puestos  fijos  y  semifijos  para  las  actividades  comerciales  propias  de  su  ramo  en  el 
mercado público, tianguis y comercio en la vía pública, entendiendo por: 
 
I. Local: Los lugares cerrados, independientes en cuanto a su acceso de puertas o 
cortina metálica para su seguridad, y se dividen en: 
 
a) Interiores: Los que siendo independientes en su seguridad con muros o mallas 
de alambre, el acceso directo de los concesionarios, consumidores y mercancías es únicamente por 
el interior de los mercados públicos y el horario de apertura y cierre estará sujeto al que oficialmente 
se fije para el interior de los mismos; y, 

b) Exteriores:  Los  que  mediante  permiso  se  ubican  comercio  en  la  vía  pública 
adyacente a la nave principal de los mercados públicos, abriendo y cerrando con el horario oficial o 
independiente y se dividen en: 
 
1. Comerciante Temporal: Se considera comerciante temporalero a la 
persona física que previa autorización, oferta productos al detalle comercio en la vía pública, en un 
lugar fijo por tiempo no mayor de treinta días. 
 

2. Tianguista: Es la persona física, que mediante previa autorización, oferta 
productos al detalle en lugares y días determinados por la autoridad municipal. 
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II. Puestos:  Todo  lugar  con  superficie  predeterminada  oficialmente  por  autoridad 
municipal competente, acondicionado con instalación de mesa de concreto, madera o metal, en el 
interior de los mercados públicos, entendiéndose por: 
 
a) Fijos:  Los  lugares  autorizados  concesionados  por  el  Ayuntamiento  en  forma 
permanente  en  el  interior  del  mercado  público,  con  instalaciones  de  mesa  de  concreto,  madera  o 
metal y, en caso de requerirse por el tipo de giro: lavadero, agua, energía eléctrica; con toldo o sin él 
o protección de malla de alambre tipo ciclón o sin ellas; y, 

b) Semifijos:  Los  lugares  de  que  se  puedan disponer  y  que  se  autorice por el 
Ayuntamiento  Municipal,  para  vendedores,  en  el  interior  y  exterior  del  mercado  público,  en  los 
tianguis  y  comercio  en  la  vía  pública,  siempre  que  no  invadan  los  lugares  concesionados  para 
puestos  fijos,  ni  obstaculicen el libre tránsito de personas, vehículos y mercancías y cuya superficie 
no exceda de un metro cuadrado. 
 
Artículo  39.-  El  Ayuntamiento,  la  Tesorería  Municipal  y  el  Comité  Administrador  podrán  en  todo 
momento convocar a reunión de concesionarios y permisionarios, por conducto del administrador del 
mercado público, tianguis o comercios comercio en la vía pública. 
 
Artículo  40.-  En  los  locales  interiores  y  exteriores  se  podrá  autorizar  la  práctica  de  actividades  u 
oficios  artesanales,  siempre  y  cuando  no  se  utilicen  o  almacenen sustancias  o  materiales  de  los 
prohibidos en este reglamento, que constituyan peligro o pongan en riesgo al edificio, sus usuarios y 
público en general,  asimismo produzcan olores desagradables o ruidos que contaminen el ambiente 
o deterioren la salud del público en general. 
 
Artículo  41.-  Los  puestos  semifijos  podrán  ser  acondicionados  por  cuenta  del  concesionario  o 
permisionario, con mesa de madera o metal sin anclar o empotrar al piso. En caso de necesitarse 
energía eléctrica se solicitara con el visto bueno de la autoridad municipal competente y el término 
del contrato con la empresa o particular que  le  pueda  suministrar  será  solo  por  el  tiempo  que  se 
autorice la  instalación  del puesto semifijo. 
 

Artículo  42.-  En  caso  de  ser  necesaria  alguna  modificación,  remodelación  o  reparación  en  los 
mercados  públicos;  la  Tesorería  Municipal,  podrá  ordenar  la  suspensión  parcial  y  temporal  de  su 
funcionamiento, informando a los locatarios con anticipación de 15 días naturales, a la fecha en que 
vayan a iniciarse los trabajos u obras, a efecto de que tomen las prevenciones conducentes. 
 
 
Artículo 43.- Cualquier riesgo, accidente o siniestro que se origine por energía eléctrica o 
irregularidad  por  instalación,  suministro  o  pago,  será  responsable  quien  tenga  la  titularidad  de  la 
concesión  o  permiso  en  su  caso.  El  Ayuntamiento  no  será  responsable  solidario  o  sustituto  de 
dichas  eventualidades,  ni  por  robos  o  extravíos de mercancías; y por responsabilidades de carácter 
civil, mercantil o laboral, no se constituye aval ni fiador o patrón sustituto de los titulares de locales 
comerciales  interiores  o  exteriores,  puestos  fijos  o  semifijos  instalados  en  el  mercado  público, 
tianguis y comercio en la vía pública que hayan sido autorizados mediante concesiones o permisos 
por el Ayuntamiento. 
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CAPÍTULO II 
DEL MERCADO PÚBLICO Y SU ORGANIZACIÓN 

 
Artículo  44.-  La  organización  interna,  su  funcionamiento  operativo  y  administrativo  del  mercado 
público, de conformidad al presente reglamento, estará a cargo de administradores, quienes serán 
propuestos  por  el  Presidente  Municipal  de  conformidad  a  la  Ley  de  Desarrollo  Constitucional  en 
Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas. 
 
Artículo 45.- El mercado público, podrá contar con las siguientes áreas: 
 
I. Sección administrativa, la cual se integra con los siguientes servicios: 

a) Oficina administrativa; 

b) Oficina operativa; 

c) Área de utilería y limpieza; y 

d) Vigilancia. 
 
II. Sección de ventas, que comprenderá: 

a) Área  de  comercio  seco:  abarrotes,  misceláneas,  semillas  y  otras similares; 

b) Área de comercio fresco: carnicerías, pollerías, salchichonerías, frutas, 
legumbres y otros; 

c) Área de cocinas, antojitos, fondas, refresquerías, pozolerías, neverías y otros 
semejantes. 
III. Sección de servicios generales, que se integrará con: 

a) Servicios sanitarios para el público; 

b) Áreas para recolección de basura; y, 

c) Estacionamiento. 
 
Artículo 46.- Para el adecuado funcionamiento de las actividades comerciales del mercado público, 
el Ayuntamiento de acuerdo a sus facultades deberá proporcionar los servicios básicos, como agua 
potable, drenaje, energía eléctrica, iluminación, servicio de limpia, vigilancia permanente y las demás 
que resulten necesarias de conformidad a sus capacidades y facultades. 
 
Artículo 47.- Los Administradores del mercado público les corresponden: 
 
I. Hacer  cumplir  en  el  ámbito  de  su  competencia  el  presente  Reglamento  y  las 
disposiciones legales aplicables en la materia; 

II. Administrar  el  mercado  público  a  su  cargo  con  estricto  apego  al  presente 
reglamento y demás disposiciones legales aplicables en la materia de funcionamiento administrativo 
y manejo de recursos; 

III. Registrar y mantener actualizado el padrón y registro de locatarios 
concesionados y permisionarios establecidos en el mercado público a su respectivo cargo; así como 
identificar el giro y su ubicación dentro del mismo; 

IV. En coordinación con el área recaudadora, revisar cada seis meses el padrón de 
concesionarios y comprobar que los giros autorizados correspondan conforme al registro, así como 
que  se  encuentre  en  usufructo  de  quien  fue  beneficiado  y  al  corriente  de  sus  derechos,  cuotas  e 
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impuestos; 

V. Informar  a  la  Tesorería  Municipal  respecto  aquellos  locales  comerciales  cuyo 
giro  es  diferente  al  que  se  indica  en  el  padrón  o  registro  de  concesionados  o  permisionarios,  así 
como  en  el  caso  de  personas  distintitas  que  ostentan  el  usufructo  de  un  local,  sin  ser  los  que 
aparecen en el padrón o registro; 
VI. Ordenar y ubicar los locales de acuerdo a los diferentes giros comerciales. 

VII. Integrar, resguardar y actualizar el archivo del mercado público a su encargo; 

VIII. Proponer en coordinación con la Tesorería Municipal al Ayuntamiento y Comité 
Administrador las necesidades de construcción, conservación, mantenimiento, remodelación, 
adecuación, modificaciones y demás acciones necesarias del mercado público a su encargo; 

IX. Programar el mantenimiento preventivo anual del mercado público a su 
encargo; 

X. Supervisar la construcción, instalación, reparación o modificación de los locales 
que hayan sido aprobadas por el Comité Administrador, asimismo podrán ordenar internamente la 
remoción de puestos  o  accesorios que obstruyan  el libre  tránsito  o  que  no  cumplan con la 
autorización respectiva; 

XI. Vigilar que el mercado público bajo su administración u operación cuente con la 
medidas de seguridad necesarias en materia de protección civil, seguridad pública, salubridad y otros 
especificados en las normas aplicables; 

XII. Que el mercado público a su encargo se encuentre en  óptimas condiciones de 
infraestructura, de aseo diario, control y combate  de plagas, en este último deberá programarse por 
lo menos 1 vez al año, previo aviso a los locatarios y público en general; 

XIII. Supervisar que los establecimientos con giro venta de productos perecederos; 
cuenten con muebles de refrigeración en  buenas condiciones técnicas y de higiene; 

XIV. Retirar de los puestos, las mercancías que estén en estado de descomposición, 
aun cuando el propietario manifieste no tenerlas para la venta; así como las mercancías 
abandonadas, sea cual fuere su estado y naturaleza; 

XV. Informar a la Tesorería Municipal, el desarrollo de sus funciones operativas y 
administrativas, así como aquellas circunstancias especiales que se susciten en el mercado público a 
su cargo; 

XVI. Promover y atender las quejas de los usuarios del servicio del mercado público, 
cuando estos observen y reporten abusos, deficiencias y condiciones antihigiénicas en la 
comercialización de productos o bienes; 
XVII. Vigilar que no se den actos de violencia que alteren el orden público; 

XVIII. Reportar a  las autoridades competentes  la comercialización de  materiales 
explosivos o prohibidos por las disposiciones normativas municipales, estatales y federales; 

XIX. Reportar  aquellos  establecimientos  que  comercialicen  artículos  con contenido 
obsceno,  apócrifos,  piratas  y  prohibidos  que  atenten  contra  la  economía,  la  moral  y  las  buenas 
costumbres; 

XX. Vigilar que los comerciantes y locatarios no falten a las condiciones de higiene, 
respeten  los  precios  establecidos  oficialmente,  conserven  en  buen estado  las  instalaciones  que 
ocupan y guarden el debido orden; 

XXI. Realizar los cobros o recaudación por concepto de derecho de piso, impuestos, 
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cuotas u otros conceptos que la Tesorería Municipal les haya delegado, debiendo expedir los recibos 
oficiales autorizados, foliados y sellados debidamente; 

XXII. Informar  a  la  Tesorería  Municipal  a  más  tardar  al  día  siguiente  sobre  las 
incidencias  que  se  hayan  presentado  en  el  mercado  público  a  su  cargo, las cuales ocasionaron o 
pudieran ocasionar perjuicios a la infraestructura, a los locatarios, a las autoridades y al  público en 
general; 

XXIII. Informar y entregar diariamente lo recaudado con el respectivo corte financiero 
de caja a la Tesorería municipal. 

XXIV. Vigilar  que  en  el  mercado  público  se  observen  máximas medidas  de  higiene, 
salubridad  y  cuidado  de  los productos  alimenticios,  trátese  de  frutas,  verduras,  comidas  y  líquidos 
preparados, dulces, vegetales, carnes, embutidos y demás que sean de consumo humano; 

XXV. Procurar que el mercado público cuente con los servicios básicos necesarios y 
en buenas condiciones de uso, como sanitarios, lavabos y demás infraestructura que beneficien a los 
locatarios y público en general, los cuales deberán ser de fácil acceso y ubicados en espacios físicos 
independientes; 
XXVI. Proponer al Comité Administrador en coordinación con la Tesorería Municipal, 
los  programas,  estudios,  dictámenes  y  acciones  relativas  a  la  operación  y  funcionamiento  del 
mercado público, tianguis o comercio   en la vía pública; así como opinar respecto a la ubicación y las 
necesidades del mismo; 

XXVII. Recibir  las  solicitudes  para  obtener  concesiones  o  permisos,  cambios de  giro, 
traspasos, cambio de titular de licencia de funcionamiento por fallecimiento del mismo y  tramitarlo 
ante la Tesorería Municipal para su aprobación respectiva; 

XXVIII. Establecer  los  giros  comerciales  dentro  del  mercado  público  atendiendo  a  las 
condiciones  socioeconómicas  de  las  zonas,  a  la  capacidad  financiera  de los concesionarios y 
permisionarios, así como a las características de los locales comerciales; 

XXIX. Vigilar que los concesionarios y permisionarios respeten el horario de 
funcionamiento establecido por el Ayuntamiento; 

XXX. Reportar a la autoridad municipal, los puestos que se instalen comercio en la vía 
pública o en lugares no autorizados; 

XXXI. Señalar el lugar en donde deben depositarse las mercancías de los puestos o 
comerciantes que por violar las disposiciones del presente reglamento sean clausurados o cerrados 
por la autoridad competente. 

XXXII. Informar oportunamente a la Tesorería Municipal de las funciones operativas y 
administrativas realizadas para mejorar los servicios del mercado público, tianguis o comercio en la 
vía pública, según le corresponda; y 

XXXIII. Las demás que establezca el presente reglamento y otras disposiciones legales 
de la materia. 
 
En el caso señalado en la fracción XXXI de este artículo el locatario o comerciante tendrá un plazo 
de diez días para recoger su mercancía, en caso de que no acuda a recogerlas estas se 
consideraran abandonadas presentándose a su inmediato remate, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Chiapas. El producto será a favor de la Hacienda 
Municipal. Cuando se trate de mercancías de fácil descomposición o de animales vivos, se procederá 
a su inmediato remate, y en caso de que no hubiera postores en la única almoneda que se efectúe, 
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se  adjudicará  a  favor  de  la  hacienda  municipal,  ordenando  que  se  remitan desde  luego  a  las 
instituciones benéficas dependientes del propio Municipio; 
 
Artículo  48.-  El  pago  por  concepto  de  derecho  de  piso,  impuestos,  cuotas  que  deban cubrir  los 
locatarios  o  comerciantes  dentro  o  fuera  del  mercado  público  que  correspondan  a  su  limitación 
territorial  o  aquellos  pagos  de  los  espacios  físicos  dedicados  a  los  Tianguis  y  comercio  en  la  vía 
pública, serán recaudados por el Ayuntamiento a través de los Administradores del mercado público 
según les corresponda; para ello mediante sesión de cabildo deberá someterse la cantidad a pagar 
según el giro comercial, el aumento anual, o en su caso la disminución o exención del mismo. 
 
Artículo  49.-  La  efectiva  recaudación  de  los  recursos  por  concepto  de  los  derechos  de  piso, 
impuestos y cuotas que provienen de los servicios del mercado público, de los tianguis y comercios 
comercio  en  la  vía  pública,  será  por  medio  de  una  tarjeta  de  control  y  recibos  oficiales  que  la 
Tesorería Municipal de conformidad a sus facultades deba expedir a fin de asegurar el debido ingreso 
de los recursos a las finanzas del Ayuntamiento, siendo estos documentos de carácter 
administrativos y de control bilateral, conteniendo los datos de identificación del usufructuario, giro y 
número del local que ocupa, teniendo una vigencia de seis meses. 
 
Artículo  50.-  El  recibo  oficial  de  pago,  será  el  único  documento  legítimo,  por  medio  del  cual  el 
concesionario demostrará que ha cubierto los derechos concesionarios para la explotación del giro 
comercial aprobado por la autoridad municipal. 
 
Artículo 51.- El pago de derecho de piso de un local será diario y recaudado de manera mensual por 
el administrador del mercado público, con ocupación o no del local o puesto, en lo correspondiente a 
las cuotas de los tianguis el cobro será las veces de ocupación, cantidad de espacio utilizado y giro 
comercial. 
 

CAPITULO III 
DE LOS ANIMALES VIVOS 

 
Artículo  52.-  Los  comerciantes  que  exhiban  para  su  venta  fauna  doméstica,  trátese  de  aves  de 
corral u otro tipo de animales vivos legalmente permitidos para crianza, trato doméstico o consumo 
humano, están obligados  a observar y  cumplir con las disposiciones normativas  de cuidado, 
alimentación, transportación y demás causas que establezca la Ley de Protección para la Fauna en 
el Estado de Chiapas. 
 
Artículo 53.- solo se podrá realizar la venta de animales vivos que las leyes al respecto permitan, 
que no se encuentren en riesgo de extinción y veda, así como las dispuestas por la autoridad federal, 
estatal o municipal; y en los  lugares determinados por la dirección, para lo cual deberán observar las 
siguientes disposiciones: 
 
I. Únicamente podrán tener en el mercado o tianguis los animales que la demanda 
exige, no debiendo permanecer en el lugar más de doce horas. 
II. Alimentar a los animales. 

III. Mantener  en  debidas  condiciones de  higiene,  limpieza  y  seguridad  el área  de 
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comercio; y 
IV. No obstruir la vía pública, los andenes y pasillos del mercado público. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS CONCESIONES Y PERMISOS 

 
Artículo 54.- Los permisos que otorgue el Ayuntamiento a través del Comité Administrador, para la 
prestación del servicio en el mercado público y tianguis deberán contener: 
 
a) Nombre y domicilio particular del titular; 

b) Nombre y ubicación del mercados público; 

c) Número del local asignado; 

d) Giro comercial que se autoriza; 

e) Beneficiarios designados por el titular; 

f) Período de vigencia; 

g) Declaración  del  titular  donde  manifiesta  conocer  el  contenido  de  este 
reglamento; y, 
h) Su compromiso para observarlo. 
 
Artículo 55.- Las concesiones y permisos a que se refiere este reglamento tendrán una vigencia de 
tres años, pudiendo prorrogarse por plazos equivalentes sucesivos, atendiendo a la valoración del 
Comité Administrador. 
 
Artículo 56.- Los derechos de explotación de una concesión se extinguen con la muerte del titular; y 
los dependientes económicos del titular podrán ejercer el derecho de preferencia para la obtención de 
la concesión o permiso, haciéndolo valer en un término no mayor a 60 días, a efecto de que no se 
interrumpa la prestación del servicio público. 
 

CAPÍTULO V 
PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES, PERMISOS Y CAMBIOS DE 

GIRO 
 
Artículo  57.-  Dentro  del  término  de  30  días  hábiles  a  la  fecha  de  recepción  de  la  solicitud  para 
ejercer el comercio en los mercados públicos, la Dirección comunicara al interesado la resolución y/o 
procedencia o no, de acuerdo al dictamen previo del Comité Dictaminador. 
 

Artículo  58.-  La  concesión  o  permiso  para  ejercer  el  comercio  en  el  mercado  público, tianguis  y 
comercio en la vía pública, será revocable cuando el locatario o comerciante incurra en alguna de las 
causales previstas en este reglamento y para proteger el interés del público. 
 
Articulo 59.- En ningún caso y motivo procederá la expedición de más de una concesión o permiso a 
nombre  de  una  misma  persona  física,  se  trate  de  cónyuges,  parientes  consanguíneos  en  línea 
directa,  sin  limitación  de  grados  y  a  los  colaterales  y  por  afinidad  hasta  segundo  grado,  para  un 
mismo mercado público u otro diferente dentro del Municipio, salvo por aquellas autorizaciones del 
Comité Administrador que considere procedente; asimismo no procede para las personas morales, 
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salvo en aquellos casos que el giro comercial lo requiera, para ello deberá ser aprobado por el Comité 
Administrador. 
 
Artículo 60.- La persona física o moral beneficiada con la autorización de una concesión o permiso 
por  parte  del  Ayuntamiento  para  ocupar  un  local  o  un  espacio  físico  para  ejercer  una  actividad 
comercial  en  el  mercado  público,  tianguis  y  comercio en  la  vía  pública,  inmediatamente  adquiere 
derechos  y  obligaciones  consagradas  en  el  presente  Reglamento  y  demás  disposiciones  legales 
aplicables. 
 
Artículo  61.-  Los  derechos  que  adquiera  el  titular  sobre  el  establecimiento,  mediante concesión  o 
permiso en ningún caso y por ningún concepto o motivo, podrán enajenarse, constituir garantía de 
crédito o adeudos contraídos con instituciones bancarias, de seguros o finanzas, personas físicas o 
morales, empresas o instituciones descentralizadas dependencias oficiales cobradoras de 
impuestos, provisiones o sanciones. 
 
Artículo  62.-  La  cesión  de  las  concesiones  o  permisos  para  ejercer  el  comercio  en  el  mercado 
público o los derechos derivados de ellos, requieren de la autorización del Comité Administrador. 
 
Artículo  63.-  Para  obtener  la  autorización  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior,  el  locatario  o 
comerciante  del  mercado  público  deberá  presentar  ante  el  administrador,  la  solicitud  respectiva, 
acompañada de la concesión vigente y la constancia de no adeudos fiscales. Asimismo, el interesado 
del local del que se trate, deberá entregar la documentación requerida para obtener la concesión que 
permita el ejercicio de la actividad comercial, misma documentación prevista en este reglamento. 
 

Artículo 64.- Para el otorgamiento de una concesión o permiso, para la explotación del servicio de 
comercio en el mercado público y tianguis, el peticionario deberá cumplir con los requisitos 
siguientes: 
 
I. Solicitud por escrito en la que señale los siguientes datos: 
 
a) Nombre, domicilio, edad, nacionalidad, número de teléfono y
 correo electrónico para recibir notificaciones; 

b) Descripción del giro o actividad comercial que pretende explotar; 

c) Declaratoria de su capacidad económica para la prestación del servicio público; 
 
II- Adjuntar a dicha solicitud, los siguientes documentos: 
 
a) Registro Federal de Contribuyentes; 

b) En caso de tratarse de comercialización de alimentos, en su estado natural o 
preparado, contar con la licencia sanitaria de la Secretaría de Salud; 

c) Comprobante de domicilio actualizado; 

d) Identificación oficial; 

e) Declaratoria bajo protesta de decir verdad que en los tres años inmediatos 
anteriores  a  la  fecha  de  la  solicitud  no  le  ha  sido  revocada  otra  concesión  para la  prestación  de 
servicios públicos en materia del presente reglamento; 
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f) Manifestación bajo protesta de decir verdad de no contar con otra concesión ni ser 
comerciante ambulante o semifijo. 

g) Una  lista  donde  designe  los  dependientes  económicos  y  su  prelación,  para que 
el Ayuntamiento analice la preferencia para el otorgamiento de la concesión en caso de fallecimiento, 
incapacidad física o mental del titular que no le permita la explotación del servicio público; y, 
h) Una  lista  donde  designe  los  dependientes  económicos  y  su  prelación,  para que 
el Ayuntamiento analice la preferencia para el otorgamiento de la concesión en caso de fallecimiento, 
incapacidad física o mental del titular que no le permita la explotación del servicio público; y, 
 
Artículo 65.- El cambio de giro comercial, asignados a los locales de los mercados públicos, requiere 
de la autorización y/o aprobación del Comité Administrador. 
 

Artículo 66.- Dentro del término de 30 días hábiles a la fecha de recepción de la solicitud para el 
cambio de giro comercial, la Dirección comunicara al interesado la resolución y/o procedencia o no, 
de acuerdo al dictamen previo del Comité Administrador. 
 
Artículo 67.- Las concesiones o permisos para ejercer el comercio al interior y exterior del mercado 
público, se otorgará con el siguiente orden de preferencia: 
 
I. Personas con incapacidad parcial para el trabajo, en los términos del Artículo 479 
de la Ley Federal del Trabajo; 
II. Viudas y madres que sean sostén de familias; 

III. Productores ejidales y comunales; 

IV. Cooperativistas; 

V. Beneficiarios de locatarios; 

VI. Habitantes del Municipio y, 

VII. Otros solicitantes. 
 
Artículo  68.-  En  el  caso  que  se  señala  en  la  fracción  IV  del  artículo  anterior  deberá  acreditarse 
mediante acta constitutiva y demás documentos que demuestren su personalidad jurídica de 
conformidad  a  la  legislación  aplicable  en  materia  de  cooperativas,  organizaciones  y  agrupaciones 
sociales. 
 

CAPITULO VI 
DEL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS POR FALLECIMIENTO 

 
Artículo 69.- En caso de fallecimiento del locatario titular de una concesión o permiso, los herederos 
y/o beneficiarios podrán solicitar al Comité Administrador la autorización de la concesión por medio 
del  administrador  del  mercado  público,  expidiéndose  siempre  y  cuando  este  reúna  los  requisitos 
correspondientes, pagando en la Tesorería Municipal los derechos correspondientes, previa entrega 
y autorización de la documentación referida en el artículo 63 del presente reglamento; en los casos en 
que existan controversias entre los herederos y/o beneficiarios, el albacea será responsable ante la 
instancia municipal en tanto se dicte la resolución judicial correspondiente. 
 
Artículo 70.- Lo referido en el artículo que antecede, cuentan con un período de 60 días  naturales,  a 
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partir de la defunción del titular de la concesión para realizar la  solicitud,  caso  contrario,  se 
considerará vacante la misma, y podrá ser otorgada en concesión a otro interesado. 
 
 
Artículo  71.-  Las  solicitudes  a  las  que  se  refiere  el  artículo  precedente,  deberán  acompañar  a su 
petición los documentos siguientes: 
 
a) Copia certificada del acta de defunción del locatario; 

b) Comprobación de los derechos hereditarios o de carácter de beneficiarios; y, 

c) Para el caso de albaceas, copia certificada del nombramiento en el juicio sucesorio 
correspondiente. 
 
 
Artículo  72.-  Dentro  del  término  de  30  días  hábiles  a  la  fecha  de  recepción  de  la  solicitud  para 
obtener  la  concesión  o  permiso  por  defunción  del  titular,  la  Dirección  comunicara  al  interesado  la 
resolución y/o procedencia o no, de acuerdo al dictamen previo del Comité Administrador. 
 
 
Artículo 73.- en el caso de que los beneficiarios no comparezcan dentro del plazo señalado  en  el 
artículo que antecede, se procederá a la cancelación de la concesión o permiso correspondiente. 
 
 
Artículo 74.- Son causas de revocación o cancelación de las concesiones o permisos para ejercer 
el comercio en el mercado público, tianguis y comercios comercio en la vía pública las siguientes: 
 
I. No  ocupar  el  local  asignado  dentro  del  plazo  indicado  en  la  autorización  de  la 
concesión o permiso, así como por falta del pago oficial, salvo caso fortuito o de fuerza mayor; 

II. Enajenar,  gravar  o  dar  en  garantía  la  concesión  y  los  derechos  otorgados  en  la 
misma, sin sujetarse a los requisitos establecidos por la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia 
de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, o en su defecto por este reglamento; 

III. No  explotar  personalmente  el  local  asignado,  salvo  en  el  caso  que  se  trate  de 
defunción del concesionario titular previsto en el presente ordenamiento jurídico; 

IV. No  mantener  en  buen  estado  de  conservación,  limpieza  y  mantenimiento  el  local 
asignado; 
V. Cuando el Ayuntamiento así lo determine por causas legalmente establecidas; 

VI. Cambiar el giro autorizado al local, sin la aprobación del Comité Administrador; y 

VII. No cubrir por más de 15 días naturales el pago de derechos de piso, cuotas u otros 
impuestos municipales. 
 
En los casos anteriores, deberá iniciarse el procedimiento administrativo correspondiente 
concluyendo con resolución fundada y motivada, misma que será notificada de forma personal en el 
último  domicilio  que  haya  registrado  el locatario en las oficinas de la administración, previas 
formalidades de Ley, y cuando sea imposible su localización personal, se harán por estrado en el 
mercado  público  que  corresponda,  siendo  esto  en  un  lugar  visible.  Para  que  surtan  sus  efectos 
Jurídicos. Debiéndose asentar esta razón en los documentos a notificarse. 
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CAPÍTULO VII 
DE LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS 

 
Artículo 75.- Se considerara como concesionarios o permisionario, a las personas con autorización 
para ejercer el comercio en él interior o exterior del mercado público, tianguis y comercio en la vía 
pública y que hacen de él su  ocupación ordinaria en los mercados públicos. 
 
Artículo  76.-  Son  concesionarios  o  permisionarios  permanentes,  aquellos  que  obtengan  de  la 
autoridad  municipal  la  licencia  de  funcionamiento  para  ejercer  el  comercio  en  un  sitio  fijo  y  por  el 
tiempo que se determine en el documento de concesión o permiso respectivo. 
 
Artículo 77.-  Para ser concesionarios o permisionarios se requiere: 
 
I. Comprobar que se posee la nacionalidad mexicana; 

II. Tener plena capacidad de goce y de ejercicio; 

III. Obtener la licencia de funcionamiento que expida el Ayuntamiento previo 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Presentar  ante  la  administración,  la  solicitud  respectiva,  siendo  necesario 
acompañar  la  solicitud  con  el  informe  de  las  mercancías,  productos  o  bienes  que  se  pretenda 
comercializar; 

b) Contar con la autorización sanitaria o tarjeta de salud tratándose de 
comerciantes que para el servicio de sus actividades requieran de  dicha autorización; y, 

c) Tres fotografías tamaño credencial. 

XI. Acta constitutiva, con inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, exclusivamente para el caso de Cooperativas o personas morales; 

XII. Declarar bajo protesta de decir verdad, que no cuenta con permiso y/o concesión 
en algún otro mercado público; 
XIII. Constancia de residencia; 

XIV. Haber cubierto previamente los derechos para el trámite de las concesiones o 
permisos; y 
VII. Protestar cumplir con el presente Reglamento y con las demás disposiciones 
aplicables. 
 

CAPÍTULO VIII 
DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 
ARTÍCULO 78.- Son derechos de los comerciantes en general del mercado público, trátese de 
cualquier régimen o concesión los siguientes: 
 
I. Disponer  de  los  locales  o  espacios  físicos  asignados  para  el  ejercicio  de  la 
actividad comercial; 
II. El uso de los espacios, que se establezcan en el mercado público y tianguis; 
III. Cambiar  el  giro  comercial  de  sus  locales,  previa  solicitud  y  autorización  del 
Comité Administrador; 
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IV. La renovación de la concesión o permiso, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos por este Reglamento; 
V. Organizarse en los términos de este Reglamento y demás disposiciones legales; 
VI. Traspasar la concesión o permiso, previa autorización del
 Comité Administrador; y 
VII. Las demás que le confieren este Reglamento y ordenamientos aplicables en la 
materia. 
 
Artículo 79.- Son obligaciones de los comerciantes en general del mercado público, trátese de 
cualquier régimen o concesión los siguientes: 

I. Inscribirse en el padrón único de comerciantes, ante la Dirección; 

II. Deberá  respetar  el  horario  de  servicio  del  mercado  público  que  para  tal  efecto se 
señale  por  la  administración  del  mismo.  En  el  caso  de  los  tianguis  el  horario  se  determinara  de 
acuerdo al funcionamiento o concurrencia de los consumidores, ya que puede ser una o dos veces a 
la semana; 

III. Mantener sus locales, puestos y áreas circundantes, en buen estado de higiene y 
seguridad, así como usar el tipo de vestimenta adecuada para atender su puesto o local. 

IV. Destinar  los  locales  o  puestos  al  fin  al  que  estén  expresamente  autorizados por 
el Ayuntamiento, evitando utilizarlos en todo momento para fines distintos a los concesionados; 

V. Contratar  y  pagar  los  servicios  públicos  de  que  disfruten,  tales  como  energía 
eléctrica, agua potable, drenaje y demás servicios públicos; 

VI. Realizar  sus  actividades  mercantiles  en  forma  personal  o  por  conducto  de  sus 
familiares  y  solamente  en  casos  justificados,  el  Ayuntamiento  les  concederá  autorización  por  un 
período  hasta  de  90  días;  para  que  tal  actividad  la  realice  otra  persona,  quien  deberá  actuar  por 
cuenta del titular; 
VII. Cumplir  con  las  medidas  de  seguridad  e  higiene,  mantenimiento,  organización  o 
cualquier otra relacionada con el funcionamiento del mercado público, señalada en este reglamento; 

VIII. Acatar  las  indicaciones  que  la  autoridad  municipal  dicte  en  materia  de  ubicación, 
dimensiones, color de los locales y puestos, así como su alineación; 

IX. Elaborar  y  difundir  su  propaganda  comercial  en  idioma  castellano,  sin  faltas  de 
ortografía, excluyendo el uso de palabras soeces u obscenas; 

X. Propiciar y participar en campañas permanentes de seguridad e higiene dentro del 
mercado público, en los tianguis y comercios comercio en la vía pública; 

XI. Constituirse en comités de protección civil, de acuerdo al programa municipal, para 
así poder instrumentar las estrategias de planeación enmarcadas en los sistemas nacional, estatal y 
municipal de protección civil; 

XII. Conocer los fundamentos legales en materia de protección civil capacitándose para 
emprender acciones de prevención y en su caso actuar ante un siniestro o riesgo; 

XIII. Ostentar visiblemente en su puesto o local, el número de  comerciante asignado en 
su licencia, permiso, concesión o permiso; 

XIV. Permitir y colaborar con las visitas oficiales y de inspección que se les practiquen; 
XV. Concluida su actividad, deberá suspender el funcionamiento de aparatos eléctricos 
que no sean necesarios para conservar el buen estado de artículos que expendan, así como los que 
funcionen a base de combustible; 
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XVI. Descargar las mercancías en las áreas destinadas para tal efecto y 
transportarlas por las vías de acceso que no obstruyan el paso del público usuario; 

XVII. Comunicar inmediatamente al Ayuntamiento o autoridades de comercio la 
especulación y acaparamiento de los productos de consumo necesario y las violaciones al presente 
reglamento que observen; 

XVIII. Pagar  puntualmente  las  contribuciones,  derechos  y  cuotas  que  por  servicios fije la 
Ley de Ingresos Municipal, quedando a juicio de la administración, concederles hasta diez días de 
plazo para cubrirlos en los casos justificados; transcurrido el plazo otorgado, se le requerirá al titular 
del  local  el  pago  correspondiente;  de  no  cubrirlo,  se  procederá  a  las  sanciones  referidas  en  el 
presente Reglamento; 

XIX. Refrendar la concesión o permiso de funcionamiento en enero de cada  año, 
debiendo en cada caso, subsistir las circunstancias que fundamentaron su otorgamiento; 

XX. Los boletos y tarjetas para el cobro del derecho de piso y otras derechos, estarán 
debidamente sellados por la tesorería municipal e invariablemente se harán en ellos las 
perforaciones correspondientes para marcar la fecha en que se efectuó el cobro; 

XXI. Tener en su establecimiento, recipientes adecuados para depositar la basura; 

XXII. En  los  locales  en  donde  se  expendan,  alimentos  preparados,  carnes  y  mariscos 
deberán de extremarse los cuidados higiénicos y de limpieza en general, para dar un mejor aspecto y 
evitar malos olores; y 
XXIII. Las  demás  que  se  consignen  en  el  presente reglamento  y  en  otras  disposiciones 
aplicables en la materia. 
 
Artículo 80.- Cuando hubiese necesidad de realizar obras de construcción, conservación, reparación 
o mejoras en los lugares en donde se instalen comerciantes, la Autoridad municipal podrá reubicarlos 
temporalmente; si al concluirse la obra resultase que la instalación de los puestos interfiere el tránsito 
de  persona,  vehículos  o  la  prestación  de  un  servicio,  la  autoridad  municipal  reubicara  en  forma 
definitiva, a los comerciantes que hayan sido afectados por tales modificaciones. 
 

CAPITULO IX 
DE LAS PROHIBICIONES 

 
Artículo 81.- Queda  estrictamente prohibido a los concesionarios o permisionarios: 

I. Realizar  traspasos  de  locales,  renta  y  venta  de  los  locales,  concesiones  o 
permisos,  sin  contar  con  la  autorización  expresa  del  Comité  Administrador,  así  como  darlos  en 
garantía o enajenarlos; a los infractores de esta última prohibición, se les cancelara la concesión o 
permiso respectivo y se procederá en su contra por las responsabilidades que resulten; 
II. Cambiar el giro comercial sin la autorización respectiva; 

III. Introducir, vender, consumir o permitir el consumo de bebidas alcohólicas, 
enervantes, drogas, explosivos, armas de fuego. Ya sea por clientes, amistades o familiares de los 
titulares de las concesiones o estos mismos, dichos titulares serán directa y personalmente 
responsables de la contravención a lo mandado en esta fracción; 

IV. Comercializar  con  productos  artesanales  que  contenga  pólvora,  como  fuegos 
artificiales y/o pirotecnia; 

V. Comercializar  productos  o  artículos  obsceno  que  atenten  contra  la  moral  y  las 
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buenas costumbres; 

VI. Preparar alimentos, bebidas o artículos medicinales. Únicamente están 
exceptuados  de  este  mandamiento,  los  locales  y  puestos que  expresamente  se  autoricen  como 
cocinas, comedores o negocios de preparación y condimentación de alimentos de bebidas 
refrescantes o calientes, siempre y cuando cumpla con las medidas de seguridad que establezca el 
Sistema de Protección Civil Municipal y la autoridad sanitaria, respectivamente; 

VII. Mantener  dentro  de  los  puestos  o  anexos  a  ellos,  las  mercancías  que  se 
encuentren en estado de descomposición, aún cuando no estén destinadas a la venta; 

VIII. La instalación de tarimas, cajones, canastas, cajas, tablas, huacales, 
marquesinas,  toldos,  rótulos  y  cualquier  otro  objeto  que  deforme  los  puestos y  obstaculice  el  libre 
tránsito, sea dentro o fuera del mercado público; 

IX. Tirar basura o abandonar en el interior del mercado público, o comercio en la vía 
pública  objetos,  desechos  o  substancias  peligrosas  para  la  salud  pública  o  que  despidan  olores 
desagradables; 

X. Utilizar los locales y puestos concesionados por el Ayuntamiento, como bodegas, 
dormitorios o viviendas; 

XI. Dar en arrendamiento o sub-arriendo el puesto o local comercial; 

XII. Realizar  trabajos  de  instalación  o  reparación  cualquiera  que  estos  sean,  de 
vehículos, refrigeradores, estufas; trabajos de carpintería, hojalatería, pintura, albañilería, y 
demás labores artesanales que ponga en riesgo la integridad de quienes concurran; 

XIII. Descargar cualquier clase de mercancía fuera de la zona respectiva y del horario 
señalados; 

XIV. Mantener  en  el  local  o  puesto,  mercancías  de  fácil  descomposición  sin  las 
debidas previsiones; 

XV. Utilizar  magnavoces  y  otros  aparatos  que  produzcan  ruidos  en  el  interior  del 
edificio de los mercados públicos cuyo sonido constituya una molestia para los concurrentes; 
XVI. La  instalación  de  aparatos  mecánicos,  eléctricos  o  de  operación  manual, que 
sirvan  para  producir  o  reproducir  sonido  o  imágenes,  de  música  o  propaganda  hablada,  para 
negocios  o  disfrute  personal  de  los  concesionarios  de  locales  y  puestos  o  espacios,  sin  el  debido 
permiso por parte del administrador; 

XVII. Instalar locales o puestos en lugares no autorizados por el Ayuntamiento; 

XVIII. Permanecer en el interior del mercado público después de la hora de 
funcionamiento, excepto los casos en que se reciba mercancía, o sea necesaria su presencia dentro 
del mismo; para lo cual pedirá al administrador el permiso correspondiente; 

XIX. Transportar aves o animales vivos en condiciones anormales; 

XX. Concentrar o acaparar artículos del consumo necesario con
 fines especulativos y de alza de precios; 

XXI. Exhibir los artículos que expenden fuera del local concesionado. Salvo las 
tolerancias que se les permitan conforme al Ayuntamiento; 
XXII. Utilizar en el interior y exterior del edificio, cilindros manuales de gas; 

XXIII. Cerrar sin causa justificada por más de diez días el local concesionado; 

XXIV. Colocar  marquesinas,  toldos,  rótulos,  cajones,  canastos,  guacales,  etc.,  que en 
cualquier forma obstaculicen el libre tránsito, sea dentro o fuera del mercado público; 
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XXV. Hacer  modificaciones  o  construcciones  en  los  locales  sin  el  permiso  de  la 
autoridad municipal; 

XXVI. Alterar los  sistemas de alumbrado público, distribución de agua o energía 
eléctrica; 

XXVII. Maltratar  o  ensuciar  las  fachadas,  paredes  y  bardas  de  los  mercados  públicos 
con propaganda, letreros o símbolos; y, 
XXVIII. Tener más de un local o puesto en el mismo mercado público; y 

XXIX. Las demás que el presente reglamento señale y otras disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 82.- Queda estrictamente prohibido al público consumidor, que al interior de los mercados 
públicos, se: 
 
I. Introduzcan mascotas, bicicletas o motocicletas; 

II. Altere el orden público en cualquiera de sus manifestaciones; 

III. Tire basura en lugar distinto al destinado; 

IV. Realice limpieza de calzado a la mitad del pasillo; 

V. Introducir cualquier tipo de armas; 

VI. Introduzcan o ingieran bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas; y 

VII. Las demás que señale el presente Reglamento y otras disposiciones aplicables. 
 
Artículo 83.- Los locales del mercado público, deberán destinarse única y exclusivamente para actos 
de comercio y específicamente al giro autorizado y en ningún caso podrán utilizarse como 
dormitorios, depósitos, bodegas o cualquier otro uso distinto al autorizado, ni aún accidentalmente. 
 

CAPÍTULO X 
DE LOS DERECHOS DE USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS LOCALES 

 
Artículo 84.- Los locales serán asignados por el  Ayuntamiento a través del Comité Administrador, 
previa evaluación y revisión de los casos. 
 
Artículo 85.-  Por  el  uso  de  locales  se  deberá  pagará  la  cantidad  asignada  en  la  Ley  de Ingresos 
Municipales vigente. 
 
Artículo  86.-  El  Ayuntamiento  podrá  disponer  del  local  que  se  encuentra  sin  utilizar  por  un  lapso 
mayor a 60 días sin justificación alguna, y podrá otorgarse en concesión a quien lo solicite, y cumpla 
con los requisitos y procedimientos señalados para tal efecto. 
 

CAPITULO XI 
DE LOS TIANGUIS Y HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 

 
Artículo  87.-  Se  considerará  como  tianguis,  el  comercio  que  se  realiza  en  calles,  plazas  y  sitios 
públicos,  previamente  autorizados  por  el  Ayuntamiento,  quien  señalará  la  superficie,  giros,  tipo  de 
puestos, horarios y días de la semana que permitirá su instalación. 
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Artículo  88.-  El  Cabildo  podrá  autorizar  la  instalación  de  nuevos  tianguis o  ampliación  del  o  los 
existentes, previa propuesta de la Comisión de Mercados y del Comité Dictaminador, la que deberá 
contener, ubicación, número de comerciantes, artículos que se pretenden comercializar, dictámenes 
de las Direcciones de Obras Públicas y opinión de las Autoridades de Seguridad Pública y Vialidad. 
 
Artículo  89.-  El  Ayuntamiento  verificará  que  se  cumplan  con  las  medidas  de  protección  civil  y 
seguridad pública, para la prevención de accidentes, salubridad e higiene, vialidad y todas aquellas 
disposiciones que deban aplicarse a concentraciones humanas, venta y consumo de alimentos, uso 
de combustibles, ropa y artículos diversos; facultad que desarrollara en coordinación con las 
Autoridades Federales y Estatales correspondientes a fin de prevenir cualquier tipo de desastre. 
 
Artículo 90.- Queda estrictamente prohibido ejercer el comercio ambulante dentro de los tianguis y en 
los  lugares  destinados  a  pasos  peatonales  y  tránsito  de  vehículos,  zonas  restringidas,  edificios 
públicos,  templos,  escuelas  y  demás  áreas  que  la  autoridad  municipal  y  el  presente  reglamento 
determinen. 
 
Artículo 91.- El Ayuntamiento otorgara preferentemente para asignar espacios en los tianguis a los 
comerciantes que tengan su domicilio en el Municipio, y que no tengan locales establecidos en los 
mercados públicos para la venta de sus productos y aquellas personas con algún tipo de 
discapacidad. 
 
Artículo  92.-  Cuando  surjan  causas  de  fuerza  mayor  que  obliguen  al  Ayuntamiento  a cancelar  o 
reubicar  un  tianguis,  se  buscará  de  inmediato  un  nuevo  sitio  para  reubicar  a  los  comerciantes  en 
forma provisional o temporal hasta en tanto el Cabildo aprueba el dictamen de ubicación. 
 
Artículo 93.- La autoridad municipal, procederá a marcar en cada tianguis el área de restricción de 
comercio, a numerar cada espacio destinado a los comerciantes y establecer señalizaciones 
preventivas de vialidad y tránsito. 
 
Artículo 94.- Corresponderá a la autoridad municipal, mantener despejados los accesos  al  tianguis, 
así como las áreas de tránsito peatonal y vehicular procurando que existan dentro del acomodo del 
tianguis,  espacios  libres  que  sirvan  de  retorno  a  los  compradores;  para  ello  el  Ayuntamiento 
propondrá el modelo, estructura, dimensión y características de los puestos a utilizar. 
 
Artículo  95.-  Los  comerciantes  que  utilicen  equipos  de  audio  o  vídeo  en  cualquier  formato  para 
anunciar  sus  productos,  están  obligados  a  utilizarlos  a  un  volumen  moderado,  respetando  los 
derechos de terceros y sin producir contaminación ambiental; en caso de violación a esta 
disposición, podrán ser sancionados hasta con la cancelación del permiso correspondiente o multa 
económica según corresponda. 
 
Artículo 96.- Sólo se autorizará el uso de equipos de sonido, cuando sean colocados a la distancia 
que a juicio de la Autoridad Municipal no cause alteración en Escuelas, Templos, Edificios Públicos, 
Clínicas, Sanatorios y Hospitales o en los lugares que se estime convenientes. 
Artículo  97.-  El  Ayuntamiento,  verificará  que  el  tianguista  solamente  ocupe  con  su  mercancía  la 
superficie autorizada (en su recibo de pago de derechos), en los casos de mercancías excedentes o 
vehículos  de  transportación,  no  podrán  colocarse  o  estacionarse  en  aceras  o  banquetas  que 
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obstruyan el paso peatonal o automovilístico, en caso de violación a esta disposición procederá la 
amonestación y en caso de reincidencia se sancionara al reincidente con multa pecuniaria o en su 
caso la cancelación del permiso o licencia, según corresponda. 
 
Artículo  98.-  El  Ayuntamiento  sólo  permitirá  el  ejercicio  del  comercio  en  puestos  instalados  en  el 
perímetro del tianguis, cuando existan comerciantes instalados ya sea al piso o en vehículos en las 
inmediaciones del tianguis, podrá la autoridad ordenar el desalojo con auxilio de la fuerza pública. 
 
Artículo 99.- La asignación de puestos no es negociable, los lugares son propiedad del 
Ayuntamiento y la asignación se hará de acuerdo a lo previsto en este Reglamento y de conformidad 
a la propuesta que realice la Tesorería Municipal y el Comité Dictaminador. 
 
Artículo 100.- No se podrá instalar tianguis sobre las banquetas ni en lugares, horarios o días que no 
estén autorizados por el Ayuntamiento Municipal. 
 

Artículo 101.- El Ayuntamiento permitirá la instalación de los tianguistas en los lugares autorizados, 
si  a  las  8:30  horas  el  tianguista  preferente  no  se  ha  instalado,  su lugar  lo  asignará  por  esa  sola 
ocasión  el  responsable  designado  por  la  Tesorería  Municipal,  a  otro  comerciante  que  no  tenga 
asignado un lugar y esté reconocida su calidad de tianguista, dando preferencia a los comerciantes 
que expendan productos elaborados o naturales de la región. 
 
Artículo 102.- Los comerciantes en tianguis, podrán instalarse a partir de las 06:00 horas y deberán 
levantar  sus  puestos  o  mercancías  más  tardar  a  las  16:00  horas,  para  ello  dejaran  debidamente 
limpio  el  espacio  que  les  corresponde.  En  caso  de que el tianguista permanezca en el lugar donde 
instaló  su  puesto  después  del  horario establecido,  y  previa  tolerancia  de  un  término  prudente,  la 
autoridad municipal procederá a retirarlo y será amonestado mediante acta de infracción y multa de 
hasta 5  días  de  salario  mínimo  vigente  en  el  Estado,  y  si  el  comerciante  reincide  procederá  la 
cancelación de la autorización para realizar el comercio en el tianguis, el lugar vacante se asignará 
en términos del artículo 45 de este Reglamento. 
 
Artículo  103.- Las Autoridades  Municipales  mediante el auxilio de las instancias de vialidad 
otorgarán  las  facilidades  necesarias  a  los  tianguistas  para  realizar  las  maniobras  de  carga  y 
descarga de sus mercancías dentro de los horarios señalados para tales efectos, en este 
reglamento. 
 

CAPÍTULO XII 
DEL TIANGUIS EN LA CABECERA MUNICIPAL 

 
Artículo  104.-  Para  la  Cabecera  Municipal  se  autoriza  la  instalación  del  tianguis  general  los  días 
lunes y domingo de cada semana en los lugares que actualmente están autorizados. 
 
Artículo 105.- No se permitirán vendedores móviles dentro del tianguis, ni la instalación de lonas o 
mantas, lazos, cuerdas o cordones que se sujeten a casas, postes o árboles. 
 
Artículo 106.- Los comerciantes de mercancías, consideradas no comunes deberán sujetarse a las 
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disposiciones para los tianguistas generales siempre y cuando el comercio de su producto sea lícito. 
 

Artículo 107.- Para la instalación de comercios en fechas específicas como semana santa, día de 
muertos,  navidad, festividades  por  uso y  costumbre  del  lugar  u  otras, se sujetara  a  la  autorización 
previo  acuerdo  de  Cabildo  a  propuestas  de  la  Comisión  de  Comercio,  Mercados  y  Abastos  del 
Ayuntamiento. 
 

TÍTULO CUARTO 
DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA EN SUS DISTINTAS MODALIDADES Y SU EJERCICIO 

 
CAPÍTULO I GENERALIDADES 

 
Artículo 108.- El comercio al que se refiere el presente capítulo es aquel que se realiza en calles, 
plazas, lugares públicos e instalaciones acondicionadas para tales efectos. Debiendo contar para su 
funcionamiento con la autorización de las autoridades municipales. 
 
Artículo 109.- El comercio que se ejerce en la vía pública se clasifica de la siguiente manera: 
 
I. Comercio fijo, es aquel que se realiza en lugares públicos y cuenta con instalaciones 
fijas para la compraventa de mercancías; 

II. Comercio semi-fijo, es aquel que se desarrolla en un solo lugar, utilizando equipo 
móvil que debe retirarse al concluir las actividades comerciales cotidianas correspondientes; 

III. Comercio móvil, es el que ejercen los vendedores ambulantes y los prestadores de 
servicios  en  la  vía  pública,  en  distintos  lugares  del  Municipio,  mediante  desplazamiento  y  sin 
permanecer fijos en el lugar donde ofertan su mercancía; y, 

IV. Comercio  en tianguis, es  el  que  se  realiza  en la vía  pública  por  un  tiempo  o  día 
predeterminado  por  la  Autoridad  Municipal,  donde  se  agrupan  diversos comerciantes  y  se  instalan 
para su vendimia en el centro del arroyo de la calle o en el sitio que autorice el Ayuntamiento. 
 

CAPÍTULO 
II DEL COMERCIO FIJO 

 

Artículo  110.-  Los  comercios  fijos  que  señala  el  presente  Reglamento,  deberán  contar  con  el 
permiso o licencia municipal y pagar por concepto de piso, la cantidad que señale para tal efecto la 
Ley de Ingresos Municipal vigente, previo dictamen del Comité Dictaminador. 
 
Artículo  111.-  Los  puestos  fijos  que  se  establezcan  sobre  calles  y  avenidas  o  en  sitios  públicos 
deberán acatar las disposiciones de construcción que le fije la autoridad municipal o en su caso la 
Dirección  de Obras  Públicas,  con  el  fin  de  evitar  obstáculos  al tránsito y  bienestar,  contaminación 
visual o de cualquier otro tipo que atente  contra  el  de  la  comunidad.  Las  medidas  del  puesto  no 
deben de exceder de 
1.50 metros de ancho y 2.00 metros de largo; deberán de instalarse a una distancia no menor de 6 
metros del ángulo de las esquinas y no deberán obstruir el tránsito de las personas, vehículos, la 
vista  o  la  luz  de  las  fincas  inmediatas,  sólo  por  excepción,  siempre  y  cuando,  no  se  afecten  los 
intereses comunitarios, la Autoridad Municipal podrá autorizar puestos de mayores dimensiones a las 
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antes establecidas. 
 
Artículo  112.-  Las  personas  interesadas  en  el  establecimiento  de  puestos  fijos  en  la  vía  o  sitios 
públicos,  deberán  de  precisar  con  claridad  los  materiales  y  equipo  que  pretenden  utilizar  en  la 
construcción  del  puesto,  quedando  prohibidas  el  uso  de  hojas de  lata,  trozos  viejos  de  madera  y 
materiales inflamables entre otros. 
 
Artículo 113.- Los expendios de periódicos y revistas, para su instalación requieren del permiso o 
licencia  otorgado  por  el  Ayuntamiento  por  conducto  del  Presidente  Municipal,  el  cual  otorgará  la 
autorización siempre y cuando no se obstruya la vialidad peatonal o vehicular, ni produzca 
contaminación visual o ambiental, para ello deberán instalarse a una distancia mínima de 10 metros 
de los ángulos de las esquinas y de 300 metros de giros similares, sin que se puedan instalar más de 
dos por cada manzana. 
 
Artículo 114.- Con el fin de preservar el ornato público los responsables de los expendios a los que 
se refiere este Capítulo, estarán obligados a cuidarlos y a conservarlos; en caso de construcción o 
modificación de jardineras que sean necesarios y que les competa deberán observar los 
requerimientos, modelos y demás especificaciones que apruebe la Dirección de Obras Públicas del 
Ayuntamiento. 
 

Artículo 115.- Queda estrictamente prohibida a estos expendios realizar la venta a menores de edad 
de revistas, folletos o cualquier tipo de publicación que contengan imágenes obscenas que atenten 
contra la moral y las buenas costumbres de nuestra sociedad. 
 
Artículo 116.- La Tesorería Municipal del Ayuntamiento, acatando las disposiciones del Presidente 
Municipal, podrá sancionar mediante infracciones, clausuras o cancelación de permisos o licencias a 
los  expendios  de  periódicos  y  revistas,  cuyos  responsables  violen  los  preceptos  del  presente 
Reglamento y de las demás leyes y ordenamientos que regulan estos actos de comercio, debiendo 
otorgar la garantía de Audiencia para que el interesado haga valer lo que a su derecho corresponda. 
 
Artículo 117.- Los titulares de los comercios fijos a que se refiere este Capítulo, se obligan con el 
Ayuntamiento a modificar o cambiar el modelo del puesto, cuando por remodelación de la zona, así 
se requiera. 
 

CAPÍTULO III 
DEL COMERCIO SEMIFIJO 

 
Artículo 118.- Los comerciantes que utilicen puestos semi-fijo, pagarán  el derecho de plaza pública 
y uso de vía pública, los cuales deberán cubrirse a la Tesorería Municipal  en  forma  diaria  o  pago 
adelantado hasta por un mes, según lo convengan el permisionario y la Autoridad Municipal. 
 
Artículo 119.- La Dirección de Obras Públicas Municipales, deberá emitir una opinión técnica para 
determinar la ubicación y en su caso los horarios de servicio, tomando en consideración los afluentes 
de tránsito peatonal o vehicular intenso, que puedan incidir gravemente en el lugar destinado a este 
tipo de comercio. 
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Artículo 120.- Los puestos semi-fijos serán autorizados por la Tesorería Municipal  del 
Ayuntamiento en zonas y áreas que no causen molestias a vecinos u obstruyan el tránsito peatonal 
y vehicular; asimismo no afecten los intereses de la comunidad, quedando prohibida su ubicación en 
una distancia menor de 75 metros de Centros Educativos, Hospitales, Clínicas, Centros de 
Asistencia Social, Mercado y a  15 metros de Avenidas y Calzadas principales, Central de Autobuses 
o similares del transporte público y demás establecimientos . 
 

Artículo 121.- Los permisos o licencias para el funcionamiento de puestos semi-fijos en la vía pública 
podrán ser cancelados o revocados, cuando los responsables de los mismos violen las normas del 
presente Reglamento o de las demás leyes y disposiciones que regulan la materia, o bien porque su 
operatividad  afecte o  provoque  conflictos  a  la  comunidad,  debiéndose  otorgar  la  garantía  de 
Audiencia al interesado para que haga valer lo que a su derecho convenga. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL COMERCIO MÓVIL 

 
Artículo 122.- El comercio móvil es el que se practica por personas que no tienen un lugar fijo, toda 
vez que su actividad la realiza deambulando por vías o sitios públicos mediante el uso de vehículo 
para  la  transportación  de  su  mercancía  o  producto,  ya  sean  estos  vendedores  ambulantes  o 
prestadores de servicios en la vía pública. 
 
Artículo 123.- Si el vehículo está provisto de altoparlante o sonido móvil, no podrá permanecer en el 
mismo lugar más del tiempo necesario para atender las solicitudes de  sus  compradores,  el  volumen 
del  sonido  deberá  ser  regulado  a  una  intensidad que no cause lesiones a terceros y contaminación 
al medio ambiente. 
 
Artículo 124.- Todos los vehículos que sean usados para ejercer el Comercio Ambulante  en  el  giro 
de alimentos, cualquiera que sea su presentación, deberá  contar con los permisos 
correspondientes y sujetarse a las disposiciones en materia de salud. 
 
Artículo 125.- Los comerciantes que utilicen vehículos de tracción animal, están obligados a levantar 
los  desechos  fecales  de  sus  animales  cuando  transiten  en  las  vías  públicas  a  fin  de  mantener  la 
higiene y buena imagen de la ciudad. 
 
Artículo  126.-  Si  utiliza  vehículo  que  se  desplace  por  esfuerzo  humano,  independientemente  de 
registrarlo  en  la  Tesorería  Municipal,  y  recibir  un  número  de  identificación  deberá  cuidar  de  su 
presentación y aseo. 
Artículo  127.-  Los  comerciantes  ambulantes  prestadores  de  servicios  en  la  vía pública,  estarán 
obligados a conservar las condiciones higiénicas indispensables para el debido mantenimiento de 
sus puestos, presentación, limpieza y el ejercicio de sus actividades se sujetará a lo que disponga la 
Ley de Salud en el Estado y demás normas aplicables. 
 

Artículo  128.-  Todos  los  vehículos  que  se  utilicen  para  el  Comercio  Ambulante,  deberán traer 
impreso  en  dimensión  y  lugar  visible  el  número  de  identificación  que les  otorgue  la  Tesorería 
Municipal; al comerciante  ambulante  que  no identifique su vehículo  en los  términos de  éste 
Reglamento, se le revocará el permiso o licencia correspondiente. 

miércoles 06 de octubre de 2021 Periódico Oficial No. 187 5a. Sección 

574



 

 

Artículo 129.- El comercio móvil requiere del permiso de la Tesorería Municipal, para su operatividad, 
debiendo realizar el pago de derechos que fije la Ley de Ingresos vigente dentro del municipio, y sólo 
podrá operar en las zonas y áreas establecidas por la propia autoridad. 
 
Artículo 130.- Los vendedores ambulantes con vehículos que tengan placa vigente y en el desarrollo 
de sus funciones no la porten, serán sancionados con multa que no excederá de diez veces el salario 
mínimo  general  diario  vigente  en  la  entidad, apercibidos  de  que  si  en  el  término  que  les  fije  la 
autoridad municipal no la presentaren se les cancelara definitivamente la licencia respectiva; 
quienes pretendan identificarse con una placa cuya vigencia haya vencido serán sancionados con la 
pérdida del derecho de renovar la licencia correspondiente. 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS ZONAS Y GIROS AUTORIZADOS 

 
Artículo  131.-  Para  el  ejercicio  del  comercio  ambulante  dentro  del  primer  cuadro  de la ciudad, el 
Ayuntamiento  Municipal,  en  sesión  de  cabildo  determinará  las  calles,  avenidas  y  sus  respectivas 
aceras, los giros comerciales que únicamente permitirán establecerse; entre ellos los siguientes: 
 
vendedores  caminantes,  aseadores  de  calzado,  vendedores  de  periódicos,  globeros,  paletas  y 
helados, arroz con leche, fotógrafos, aguas frescas, casetas de lotería instantánea, casetas 
telefónicas, máquinas expendedoras de refrescos y golosinas; casetas, chicleros en forma 
caminante, golosinas: dulces típicos, pasteles, cacahuate procesado, elotes, palomitas de maíz, flores 
y demás que  determine  el Ayuntamiento. 
 
Así también, determinará, las zonas restringidas y espacios públicos  para  el comercio ambulante en 
la vía pública en todas sus modalidades. 
 

Artículo  132.-  Los  giros  no  permitidos  dentro  del  área  determinada  en  el  artículo  anterior,  son: 
taqueros,  hot-dogs  y  hamburguesas,  raspados,  audio, videos,  fantasías,  pan,  mariscos  secos  o 
frescos, frutas y verduras, antojitos, tacos dorados y empanadas, estantes metálicos, accesorios para 
autos, ropa y los que determine el Ayuntamiento, cuando utilicen taqueras acondicionadas, vehículos 
de cualquier tipo u otros implementos que obstruyan el libre tránsito peatonal y vehicular, o puedan 
provocar algún accidente o desastre en la vía pública. 
 
Artículo 133.- Los giros que no se permitan dentro del primer cuadro de la ciudad lo podrán hacer 
fuera del cuadro antes mencionado, apegados a las normas y procedimientos de este Reglamento. 
 
Artículo 134.- Los giros que no estén comprendidos en el presente Reglamento estarán sujetos a lo 
que establezca el Ayuntamiento, previa opinión del Comité  Dictaminador de autorizar su 
funcionamiento y ubicación. 
 

CAPITULO VI 
DEL CONTROL SANITARIO DE LOS ALIMENTOS 

 
Artículo 135.- Los vendedores semi-fijos y fijos dedicados a la venta de alimentos deberán observar 
en lo conducente los requisitos siguientes: 
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I. Los puestos que utilicen para su actividad, deberán ser de material de  fácil aseo, con 
pintura  en  buen  estado,  pisos  con  tarima  de  madera  y  en  casos  que la  Autoridad  Municipal  lo 
autorice, de concreto; 

II. Deberán conservar los alimentos perecederos en recipientes cerrados  o hieleras con 
hielo potable; 
III. Utilizar vitrina protectora contra fauna nociva; 

IV. Tendrán a la mano el número suficiente de botes para basura, con tapa; 

V. Para  la  preparación  de  raspados  y  bebidas  refrescantes,  utilizarán  agua  y  hielo 
purificado expedida por la empresa con registro de la autoridad  correspondiente, debiendo 
conservarla en un recipiente tapado, para evitar su contaminación; 

VI. Evitar la presencia de cualquier tipo de animales; 

VII. Mantener  aseo  en  el  área  de  trabajo  y  sus  alrededores  en  una  distancia  de  por  lo 
menos cinco metros; 
 

VIII. Contar y tener visiblemente los permisos sanitarios correspondientes, expedidos por 
la autoridad sanitaria; 

IX. Contar  con  recipientes  y  productos  para  lavarse  las  manos  antes  de  consumir  los 
alimentos, como son agua, jabón y toalla, utilizando para esto un bote de 50 litros con llave de nariz, 
preferentemente utilizar toallas desechable; y, 

X. Las demás que la autoridad sanitaria municipal, le exija o recomiende. 
 
Artículo 136.- Los titulares de los permisos y licencias autorizados y  demás personas que menciona 
el Artículo 154 fracción II del presente ordenamiento, que manejan los alimentos para su expendio, 
deberán: 
 
I. Utilizar mandil y cubre cabello; 

II. Mantener aseo general en su persona, corte de cabello y uñas; 

III. Utilizar los implementos adecuados para manipular los alimentos; 

IV. Utilizar papel estraza, para envolver los alimentos; 

V. No laborar si padecen enfermedades transmisibles; 

VI. No laborar si tienen heridas, llagas, granos, en sus manos o brazos; 

VII. No usar durante sus labores, joyas o colgantes que contaminen los alimentos; y, 

VIII. Proveerse  de  una  tarjeta  de  salud  expedida  por  la  Dirección  de  Salud  Municipal, 
misma  que  se renovará  cada seis  meses,  el  cual  pagará  el  comerciante  para  su  expedición  el 
equivalente  a  un  salario  mínimo  general  vigente  en  el  municipio de  Pijijiapan,  Chiapas,  debiendo 
colocarse en lugar visible del establecimiento. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS 

 
Artículo 137.- Todos los comerciantes que ejerzan el comercio en la vía pública tienen los mismos 
derechos y obligaciones ante el Ayuntamiento. 
 
Artículo  138.-  Para  poder  ejercer  el  comercio  en  la  vía  pública  en  sus  diversas  modalidades  se 
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requiere contar con una licencia o permiso expreso por el Ayuntamiento. 
 
Artículo 139.- Tendrán derecho preferencial en el otorgamiento de licencias y permisos, los 
jubilados, las personas de escasos recursos económicos, las de edad avanzada,  los  minusválidos  y 
los  menores  de  edad  mayores  de  16  años  que  sean sustento de sus familias siempre y cuando 
cumplan con lo establecido en la fracción I del Artículo 152 de este Reglamento. 
 
Artículo 140.- Todos las licencias y permisos que se otorguen por concepto de ocupación de la vía 
pública  dentro  y  fuera  del  primer  cuadro  de  la  ciudad de  Pijijiapan,  Chiapas  serán  de  carácter 
provisional y no crearán ningún derecho real o posesorio quedando a disposición de este 
Ayuntamiento de revocarlo cuando así lo considere necesario, previa garantía de audiencia. 
 
Artículo  141.-  A  ningún  comerciante  podrá  expedírsele  más  de  dos  autorizaciones  para  explotar 
puestos similares dentro del Municipio. 
 
Artículo 142.- Los permisos y licencias tendrán un período de vigencia preestablecido y concluirán 
el día que se precise en el mismo, el Ayuntamiento podrá negar la renovación del permiso, cuando el 
comerciante no se ajuste a las disposiciones del presente Reglamento. 
 
Artículo  143.-  Los  permisos  o  licencias  otorgados  por  la  Autoridad  Municipal  para  el  ejercicio  del 
comercio ambulante y comercio en puestos fijos y semifijos son personalísimos, no negociables y por 
tanto  intransferibles;  únicamente  en  el  periodo  de  renovación,  el  beneficiario  del  permiso  podrá 
proponer  a  la  autoridad  lo  sustituya el cónyuge o en su caso un familiar con parentesco en primer 
grado  que  cumpla  los  requisitos  a  que  se  refiere  el  presente  ordenamiento.  En  tal  situación  o  de 
fallecer el beneficiario, la autoridad puede expedir el permiso, pero respetando el orden mencionado; 
cualquier  otra  conducta  distinta  que  extrañe  su  transferencia,  negociación,  incumplimiento  con  las 
leyes que le sean aplicables o violación a este reglamento, producirá su revocación inmediata. 
 
Artículo 144.- Podrá obtenerse el permiso o licencia, sólo por el interesado quien deberá tramitarlo, 
quien  puede  hacerse  acompañar  de  un  representante.  Quienes  obtengan  más  de  uno,  les  serán 
cancelados  administrativamente  todos  en  forma  inmediata,  sin  perjuicio  de  las  sanciones  a  que 
hubiere lugar. En su caso no tendrá derecho a solicitar un nuevo permiso. 
 
Artículo  145.-  Los  permisos  y  licencias  para  el  ejercicio  del  comercio  ambulante,  deberán  ser 
refrendados anualmente, siendo invariablemente su fecha de vencimiento el día último de diciembre 
de cada año. 
 

Artículo 146.- Para que la Tesorería Municipal conceda el refrendo de las licencias para el ejercicio 
del comercio ambulante se deberá presentar la solicitud de revalidación por escrito anexando una 
fotografía, tarjeta sanitaria vigente, en los casos que así se requiera. La Tesorería deberá contar con 
el visto  bueno de la  Dirección de  Obras Públicas  Municipal para  extender el  refrendo, para 
asegurarse de que todavía se encuentran vigentes las condiciones que permitieron otorgar  la licencia 
original. Cuando no se reúna alguno de los preceptos anteriores, el refrendo será denegado. 
 
Artículo  147.-  La  Autoridad  Municipal,  podrá  conceder  permisos  para  el  ejercicio  del  comercio 
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ambulante  por  períodos  hasta  de  60  días  que  se denominarán  accidentales,  sujetándose  a  las 
disposiciones contenidas en el presente reglamento en lo referente a los requisitos para la expedición 
de estos. 
 
Artículo 148.- Los permisos para el ejercicio del comercio ambulante accidental, serán renovados 
por  una  sola  vez,  la  solicitud  deberá  presentarse  dentro  de  los  diez  días  hábiles  anteriores  al 
vencimiento del permiso otorgado. 
 
Artículo 149.- Todos los permisos o licencias que se otorguen por concepto de ocupación de la vía 
pública dentro o fuera del primer cuadro de la  cabecera municipal, serán de carácter provisional y no 
crearan  ningún  derecho  real  o  de  posesión,  quedando  por  parte  de  la  autoridad  municipal  la 
revocación en cualquier circunstancia, previa garantía de audiencia. 
 
Artículo  150.-  Las  personas  que  ejercen  el  comercio  en  la  vía  pública,  deberán  sujetarse  a  los 
horarios, días y ubicación que le fije la autoridad al otorgarle  la licencia o permiso. 
 
CAPÍTULO  VIII DE LOS REQUISITOS 
 
Artículo 151.- Requisitos para ejercer el comercio en vía pública en cualquier modalidad: 
 

I. Ser persona física o moral en pleno uso de sus derechos; en su caso, si el solicitante 
es  menor  de  edad,  pero  mayor  de  16  años  estar  autorizado  por  su  padre  o  tutor  para  ejercer  la 
actividad regulada por este ordenamiento. 

II. Haber obtenido el permiso o licencia para el uso de piso; 

III. Estar registrado en el Padrón de la Tesorería Municipal, obteniendo su credencial o 
gafete; 

IV. Acreditar  el  curso  de  manejo  de  alimentos  impartido  por  la  Dirección  de  Salud 
Municipal, en su caso; 

V. Cubrir  el  pago  de  la  credencial  o  gafetes,  cuyo  importe  será  el  equivalente  a  un 
salario  mínimo  general vigente  en  el  Estado  y  los derechos  correspondientes  por  el  uso  de  piso, 
además de los pagos que determine la Ley de Ingresos Municipal en vigor y demás disposiciones 
fiscales; 

VI. En caso de ser necesario acatarse a los modelos que determine la Dirección de Obras 
Pública Municipal, de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano; y, 

VII. Los demás que considere el Ayuntamiento. 
 
Artículo 152.- Para obtener licencia o permiso a fin de ejercer el comercio ambulante en cualquier 
modalidad, es necesario cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I. Presentar solicitud con fotografía reciente dirigida al Tesorero Municipal donde 
indique nombre del solicitante, domicilio particular, giro, espacio a ocupar, horario y días de trabajo y 
ubicación; 

II. Presentar Acta de Nacimiento; 

III. Presentar comprobante de domicilio; 

IV. Presentar croquis de ubicación; 
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V. Presentar en un término de 30 días naturales contados a partir del día siguiente al del 
otorgamiento  del  permiso  o  licencia,  tarjeta  de  salud  expedida  por  la  Dirección  de  Salud  Pública 
Municipal, en los casos que por el giro sea necesario; 

VI. Manifestar que cumplirá con las normas y procedimientos de este Reglamento; 

VII. Turnar copia de la solicitud, croquis de ubicación y demás anexos a la Dirección de 
Obras Públicas Municipal; 

VIII. En caso de que la autoridad tenga por negativa la petición del solicitante, éste deberá 
podrá presentar otras opciones para determinar su procedencia; y, 

IX. Cuando el comerciante o vendedor ambulante solicite la reubicación de su puesto ya 
sea  semifijo,  fijo  o  prestador  de  servicio,  tendrá  que  ajustarse  a  lo  señalado  en  el  presente 
reglamento. 
 

Artículo 153.- Para el pago de los derechos de uso de piso en vía pública se sujetarán a lo indicado 
en la Ley de Ingresos Municipal en vigor, quedando obligado a exhibir los comprobantes de pago a 
los Inspectores Fiscales y Autoridades Municipales acreditadas, que así lo soliciten. 
 
CAPÍTULO  IX DE LOS DERECHOS 
 
Artículo 154.- El comerciante titular del permiso o licencia, tendrá los siguientes derechos: 
 
I. Ejercer  el  comercio  en  el  espacio  indicado  en  la  credencial,  licencia  o  permiso 
expedido. En caso de ausencia del titular, este podrá ser sustituido ocasionalmente por un suplente; 

II. Nombrar  a  dos  suplentes,  ya  sea  su  cónyuge  o  consanguíneos  en  línea  recta  y 
demuestren  que  dependen  económicamente  del  titular,  quienes  lo  podrán  cubrir ocasionalmente, 
debiendo acreditarlos ante la Tesorería Municipal; 

III. Obtener  la  autorización  de  suspensión  de  actividades  por  los  días  que  no  vayan a 
trabajar; 

IV. Cambiar de giro previa autorización del Ayuntamiento y/o Tesorería Municipal; y, 

V. Obtener el refrendo de la licencia, o en su caso la renovación de su permiso, previo 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el presente Reglamento. 
 

CAPÍTULO X 
DE LAS OBLIGACIONES 

 
Artículo 155.- Todo comerciante deberá presentar a los inspectores o supervisores designados por 
la autoridad municipal, los permisos y licencias otorgados por el Ayuntamiento. 
 
Artículo 156.- Son obligaciones de los comerciantes en la vía pública las siguientes: 
 
I. Responder por los daños y perjuicios que ocasionen por sujetar cuerdas y tirantes de 
las  ventanas,  árboles  y  postes,  o  cuando  los  ocasionen  de  cualquier  forma  con  motivo  de  su 
actividad comercial; 

II. Realizar el aseo diario de su puesto y las áreas anexas a él, colocando contenedores 
para la recolección de basura; 
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III. Contar con la autorización de las autoridades competentes para la utilización de 
básculas u otras medidas de peso; 
IV. Cumplir  con  las  normas  de  seguridad,  sanidad  y  otras  establecidas  por  las 
Autoridades Municipales, Estatales y Federales competentes; 
V. Mantener en buen estado de conservación el local y/o espacio asignado; 
VI. Renovar su credencial o gafete dentro de los tres primeros meses de cada año; en el 
caso de los otorgados; derivados de una licencia o permiso, la Tesorería Municipal deberá conceder 
dicha renovación siempre y cuando el comerciante haya cumplido con los requisitos que establece 
este Reglamento; 
VII. Realizar la limpieza de su espacio y recolectar la basura que produzca; 
VIII. Justificar ante la Autoridad Municipal el motivo por el cual requiere la suspensión de 
actividades; y, 
IX. Las demás que determine el presente Reglamento y el Ayuntamiento. 
 
Artículo  157.-  Los  comerciantes  en  la  vía  pública  que  se  dediquen  a  la  venta  de  alimentos  o  de 
bebidas de consumo humano, deberán cubrir los requisitos que establezca la Autoridad de Salud, 
además de las siguientes: 
 
I. Contar  con  el  documento  o  constancia  de  salud  expedida  por  las  Autoridades 
sanitarias correspondientes; 

II. Los muebles y los instrumentos que se utilicen deberán de obstruir lo menos posible 
las vías públicas de uso común y mantener la mayor higiene posible en sus mercancías o productos. 
Asimismo los comerciantes respectivos se sujetarán a los criterios de salubridad y limpieza que se 
establecen en los reglamentos respectivos; 

III. Utilizar  material  desechable  preferentemente  y  contar  con recipientes  necesarios 
para el depósito de sobrantes y residuos que se produzcan por el consumo de alimentos, cuando se 
trate de productos líquidos derivados del fin comercial y que no sean tóxicos, grasos o inflamables, 
podrán ser desechados en las alcantarillas o boca de tormenta más próxima y a la mayor prontitud a 
efecto de evitar contaminación ambiental; 

IV. Deberán  contar  con  agua  potable  suficiente  para  mantener  el  aseo  absoluto  del 
espacio, puesto, utensilios y del personal; y, 

V. Procurar  las  medidas  de  seguridad  necesarias  o  las  que  le  indique  la  autoridad 
cuando se  utilice  tanques  de gas,  estufas,  quemadores, corriente eléctrica  y  otros  accesorios 
que puedan producir algún tipo de accidente o desastre, obligándose el comerciante a utilizarlos con 
precaución y mantenerlo en perfecto estado para garantizar la máxima seguridad a los 
consumidores, comerciantes y comunidad en general. 
 
Artículo  158.-  En  caso  de  que  el  comerciante  pierda  o  extravíe su  credencial  o  gafete  deberá 
solicitar la reposición por escrito ante la autoridad municipal debiendo cubrir previamente el pago de 
derecho correspondiente, el cual será el equivalente a un salario mínimo general vigente. 
 

CAPÍTULO XI 
DE LAS PROHIBICIONES 

 
Artículo 159.- Son prohibiciones para los comerciantes en la vía pública las siguientes: 
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I. Ejercer actividades comerciales en avenidas, cruceros y vías primarias no 
autorizadas; 

II. Utilizar altoparlantes, equipos de sonidos, estéreos, radios o cualquier otro aparato 
estridente que moleste al público consumidor, vecinos o provoque contaminación ambiental; 

III. La instalación de comerciantes fijos o semifijos en un perímetro de 100 metros uno 
de  otro,  cuando  cuyo  producto  que  expendan  sea  de  igual  o  de  similar  naturaleza;  salvo  que  la 
autoridad municipal, determine lo conducente; 

IV. Ejercer la actividad comercial en la vía pública sin contar con debido permiso de la 
Autoridad  municipal  y  con  la  clasificación  de  la  actividad  comercial  y  la  zona  o  área  perimetral 
autorizada; 

V. Colgar mercancías o colocar accesorios fuera del puesto que obstaculicen el libre 
tránsito peatonal o vehicular; 

VI. Ejercer  el  comercio  de  toda  clase  de  artículos  que  representen  figuras,  dibujos, 
fotografías  o  grabados  deshonestos,  pornográficos,  que  atenten  contra  la  moral  y  las  buenas 
costumbres; así como aquellas que alteren el orden en cualquiera de sus manifestaciones; 

VII. Exhibir, vender o depositar mercancías fuera de los puestos o espacios asignados; 
VIII. Traspasar, ceder, vender, o arrendar el área asignada; 

IX. Alterar o modificar la superficie otorgada por la Autoridad Municipal; así como 
realizar trabajos de construcción; 

X. Tirar  basura  o  desperdicios  de  cualquier  género  en  la  vía  pública  o  en  las 
obras hidráulicas para el desahogo del flujo pluvial o alcantarillas; 

XI. Vender y/o ingerir bebidas alcohólicas, enervantes o cualquier producto prohibido 
por la Ley; 
XII. Vender mercancías diferentes al giro autorizado; 

XIII. Vender mercancías fuera del horario establecido y en días no permitidos; 

XIV. Efectuar  actividades  que  pongan  en  peligro  la  integridad  física  y  moral  de  los 
asistentes o transeúntes; 

XV. Ceder,  vender  o  en  arrendar  el  permiso  o  licencia  otorgada  por  la  autoridad 
municipal; 

XVI. Ocupar a menores de edad para que ejerzan su actividad, salvo lo dispuesto por la 
Ley Federal del Trabajo y con la salvedad que establece al respecto el presente Reglamento; 

XVII. Incumplir  con  las  disposiciones  a  que  deben  sujetarse  en  lo  genérico  o  en  lo 
específico los comerciantes regulados por este Reglamento; 

XVIII. Reincidir  en  la  comisión  de  cualquiera  de  las  conductas  prohibitivas  a  que  se 
refiere este Reglamento en un período de tiempo de seis meses a partir de la fecha en que ocurrió la 
primera infracción por la que fue sancionado; 

XIX. fijar  clavos,  alcayatas,  argollas,  en  las  paredes,  puertas,  ventanas,  árboles  y 
alumbrados en propiedad particular o del Ayuntamiento, salvo cuenten con permiso respectivo; 

XX. Establecer permanencia en las calles o banquetas de la zona urbana en el caso 
del comercio ambulante y semifijo; 
XXI. Instalar en la vía pública cualquier tipo de vehículos que sirvan de almacén; 

XXII. La venta de productos a menores de edad, tales como tabaco, bebidas alcohólicas 
o cualquier otro producto nocivo para la salud; 
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XXIII. La  venta  de  medicamentos,  herbolaria  y  demás  mercaderías  que  tengan  íntima 
relación  con  el  sector  salud  para  las  cuales  se  requerirá  de  una autorización  especial  de  las 
autoridades competentes en materia de salud; 

XXIV. Emplear periódicos o cualquiera otra clase de envoltura usadas o recicladas, para 
envolver alimentos o comestibles; 
XXV. Vender o comercializar en la vía pública productos de fácil descomposición o que 
expidan malos olores; 
XXVI. Ejercer el comercio sin permiso o licencia de la Autoridad Municipal; y, 

XXVII. Las demás que determine el presente Reglamento y el Ayuntamiento. 
 

Artículo  160.-  Los  comerciantes  dedicados  a  la  venta  de  alimentos  y  previa  autorización  de  la 
autoridad municipal podrán contar con por menos un tanque de gas L.P. de 20 kilogramos, para lo 
cual deberá contar con una instalación segura y con los accesorios en buen estado como son: 
 
I. Regulador de caudal; 
II. Manguera de mayor calibre; 
III. Válvula de paso en perfectas condiciones; 
IV. Extintores de fuego; y, 
V. Los demás accesorios necesarios que brinden seguridad. 
 
Artículo 161.- Es obligatorio para los comerciantes ambulantes que utilicen sustancias inflamables, 
estufas, parrillas, tanques de gas o cualquier otro instrumento que pueda generar fuego o explosión; 
deberán contar con extintor; caso contrario no tendrán permitido ejercer el comercio en la vía pública. 
 
Artículo  162.-  A  petición  de  las  autoridades  competentes  el  Ayuntamiento,  retirará de los puestos 
ambulantes, las mercancías que se encuentren en estado de descomposición o abandonados; así 
como aquellos que obstaculicen el libre tránsito de peatones y vehículos, o puedan causar algún tipo 
de peligro, para ello podrá auxiliarse de la fuerza pública y del área Jurídica. 
 
Artículo 163.- Queda estrictamente prohibido expender en puestos ambulantes en cualquiera de sus 
modalidades, toda clase de artículos explosivos, juegos pirotécnicos, pólvora, combustibles y demás 
productos inflamables. 
 
Artículo 164.- Queda prohibida la instalación de puestos fijos o semi fijos  de cualquier naturaleza en 
los accesos y sus alrededores de: 
 
I. Edificios Públicos; 
II. Escuelas; 
III. Centros de Trabajo; 
IV. Templos; 
V. Mercados Públicos; 
VI. Parques; 
VII. Accesos y Salidas de Centros de Espectáculos; 

VIII. En Camellones; 
IX. En los Prados de los Jardines y Parques Públicos; 
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X. Así como en los sitios destinados para ascenso y descenso de pasajeros; y, 
XI. En los demás espacios que la autoridad municipal así lo determine. 
 
La restricciones anteriores es en razón de la necesaria planeación del desarrollo y crecimiento del 
municipio,  de  acuerdo  con  los  factores  de  desarrollo  urbano,  las  condiciones  de  seguridad  de 
peatones y automovilistas e imagen urbana; por tanto, las personas sujetas al presente Reglamento 
deberán atenerse a las modalidades que dicte e interés público y a los dictámenes y estudios que 
emitan la Dirección la dirección de Obras Públicas y servicios públicos municipales. 
 
Artículo 165.- Los comerciantes ambulantes que comercialicen alimentos o bebidas, deberán usar 
para la atención del público uniformes del mismo color, cubre bocas, mandiles, cubre cabelleras y 
demás utensilios higiénicos; asimismo  los expendedores de alimentos se les prohíbe manejar dinero 
o  productos  que  puedan  contaminar los mismos, por lo que deberán designar el personal 
encargado para tales  responsabilidades,  salvo  que  se  cubra  debidamente  la  piel  a  fin  de  evitar 
contaminantes en los productos. 
 
Artículo 166.- Los comerciantes a quienes regula el presente Reglamento además de las 
prohibiciones antes señaladas estarán sujetos, en general, a las disposiciones siguientes: 
 
I. Portar invariablemente el permiso correspondiente expedido por la Autoridad 
Municipal; 

II. Presentarse a realizar su actividad comercial con el debido aseo personal; 

III. Ejercer la actividad conforme al permiso que le fue concedido, de acuerdo a la zona y 
modalidades fijadas por las Autoridad Municipal; 

IV. Mantener  en  perfecto-  estado  de  asepsia  o  limpieza  -los  objetos  que  utilice  para el 
desarrollo  de  su  actividad  y  procurar  que  los  clientes  depositen  los  desperdicios  o  residuos  de  la 
mercancía enajenada, en recipientes colocados para tal efecto, los cuales deberán ser retirados por 
los mismos comerciantes al término de sus labores; 

V. Dar aviso a la Autoridad Municipal de la suspensión temporal o total de su actividad, 
en el último caso deberá entregar del permiso o licencia correspondiente; 

VI. Dar  aviso  en  forma  oportuna  a  la  Tesorería  Municipal  en  caso  del  cambio  de 
domicilio; 

VII. Cubrir oportunamente el pago de sus impuestos y derechos que al efecto le fije la Ley 
de hacienda Municipal en correlación con la Ley de Ingresos  del Municipio para el  ejercicio fiscal de 
que se trate; 

VIII. Cumplir estrictamente  con el Bando de Policía  y Buen  Gobierno,  Tránsito, las 
disposiciones sanitarias y los demás Reglamentos Municipales que le sean aplicables; 

IX. Efectuar  el  retiro  del  puesto  semifijo materia  del  permiso  o  licencia  otorgada,  en  el 
caso de que la autoridad municipal así lo requiera por motivos de urgencia o de necesidad de hacer 
uso inmediato del área donde se encuentra ubicado el mismo a efecto de prestar un servicio público, 
realización  de  operaciones  de  emergencia  o  a  petición  de  una  Autoridad  por  motivos  de  utilidad 
pública y beneficio comunitario; y, 

X. Las  demás  que  determine  el  Ayuntamiento  por  conducto  de  la  autoridad  municipal 
correspondiente. 
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Artículo  167.-  Los  comerciantes  cuya  actividad  consista  en  la  venta  de  alimentos  o  perecederos, 
fruta,  legumbres,  verduras,  carne,  pescado  y  sus  similares,  además  de  cumplir  con  las  reglas 
genéricas del presente reglamento, se sujetarán a las disposiciones siguientes: 
 
I. Respetaran la ubicación, espacios y horarios establecidos en el permiso que para tal 
efecto expida la Autoridad Municipal; 

II. Al concluir su jornada comercial, deberán retirar de la vía pública y de la zona a que 
se  refiere  el  permiso  o  licencia  otorgada  cualquier  mueble,  objeto  o  implemento  inherente  a  su 
actividad; 
 
III. Realizar  única  y  exclusivamente  las  actividades  específicas  al  giro  asignado  al 
permiso correspondiente; 

IV. En  el  caso  de  quienes  se  dedican  al  expendio  de  pescado  o  mariscos,  deberán 
utilizar  aserrín  dentro  de  un  depósito  movibles  adecuado  para  ello,  que  permita  captar  el  agua 
residual del producto expendido, con el objeto de evitar malos olores y presencia de insectos a su 
alrededor; y, 

V. Cumplir  con  las  normas  y  disposiciones  que tengan  relación  con  esta materia  y  se 
encuentren previstos por las Leyes, el presente Reglamento y los demás Reglamentos Municipales. 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LA PROTECCIÓN CIVIL 

 
CAPITULO ÚNICO 

DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
Artículo 168.- No se permitirá el establecimiento de comerciantes en  aquellos lugares en que: 
 
I. La Coordinación de Protección Civil haya determinado como zona de riesgo; 

II. En  el  subsuelo  se  encuentren  ductos  que  transporten  algún  tipo  de 
combustible; y 
III. Se encuentren instalados cables de alta tensión. 
 
Artículo 169.- No se podrá utilizar algún tipo de combustible en puestos fijos, semifijos y ambulantes, 
en  aquellos  lugares  donde  se  ubiquen  paraderos  de  transporte  público  y  en  los  que  por  sus 
características propias, sean determinados como zonas de riesgo inminente. 
 
Artículo 170.- No se permitirá la venta de productos explosivos inflamables y juegos pirotécnicos, en 
aquellos lugares donde se ubiquen paraderos de transporte público y  en los que por sus 
características propias, sean considerados como zonas de riesgo inminente. 
 
Artículo 171.- Todo puesto que por su giro utilice gas, deberá contar como máximo, con un cilindro, 
cuya capacidad no exceda los 20 kilogramos, queda prohibido la existencia de cilindros de reserva y 
almacenamiento. 
 
Artículo 172.- Los cilindros de gas deberán disponer de cajón de resguardo con protecciones que 
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impidan recibir el calor directo, por la cercanía de parrillas y condiciones similares. 
 
Artículo 173.- Los puestos que por su giro utilicen combustible, deberán contar con extintor de gas 
halon 12-11, tubería de cobre, válvula reguladora de presión y doble válvula de paso, una antes y la 
otra después del regulador. 
 

TÍTULO SEXTO INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

 
Artículo 174.- El Ayuntamiento a través de las instancias correspondientes, vigilará el cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en el presente reglamento y demás ordenamientos  jurídicos 
aplicables. 
 
Artículo  175.-  La  inspección  y  vigilancia  del  buen  uso  de  los  locales,  condiciones  higiénicas  y  el 
estado físico de la infraestructura del mercado público, estará a cargo de la Tesorería Municipal. 
 
Artículo 176.- El procedimiento para la inspección y vigilancia deberá ajustarse a lo establecido en el 
presente reglamento, Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, y en forma 
supletoria la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del 
Estado de Chiapas. 
 
Artículo 177.- Los inspectores Municipales que la autoridad municipal designe tendrán a su cargo la 
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento y la que les sea asignada 
por el Presidente Municipal para lo  cual deberán identificarse en el ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 178- Las infracciones que se levanten por los inspectores de reglamentos, serán entregadas 
al área Jurídica para su calificación, conforme a las tarifas aplicables. 
 

TÍTULO SÉPTIMO INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS 

 
Artículo  179.-  Las  infracciones  y  sanciones  administrativas  aplicables,  serán  las  dispuestas  en  el 
Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de  Pijijiapan,  Chiapas,  aplicando  supletoriamente  la  Ley  de 
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas. 
 

Artículo 180.- Se reconocerá como único recurso contra resolución fundada en el presente 
reglamento el que estipula la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 
Administración Municipal del Estado de Chiapas. 
 
Artículo  181.-  Las  personas  afectadas  por  los  actos  administrativos  emitidos  por  las  autoridades 
municipales con motivo de la aplicación de este reglamento municipal, podrán recurrirlos mediante 
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escrito  que  presentarán  ante  la  Secretaría  del Ayuntamiento,  quién  quien  a  su  vez  lo  remitirá  al 
Presidente Municipal para resolver dicho recurso, ya sea para que confirme, revoque o modifique la 
resolución impugnada,  de  conformidad  a  lo  dispuesto  en  este  ordenamiento  jurídico,  el  Bando de 
Policía y Buen Gobierno del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, y supletoriamente la Ley de Desarrollo 
Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas. 
 
Artículo 182.- El recurso administrativo procederá en los siguientes casos: 
 
I. En contra del contenido del acta informativa; 

II. Sanción económica; 

III. Clausura temporal; 

IV. Cualquier otro acto emitido por la Autoridad Municipal, con motivo del presente 
ordenamiento; 

V. En contra de la cancelación o revocación de las licencias y permisos; y, 

VI. En  contra  de  las  resoluciones definitivas,  emitidas por  la  Autoridad Municipal, 
cuando dichos actos afecten el interés jurídico de los particulares. 
 
Artículo  183.-  El  recurso  administrativo  deberá  presentarse  por  escrito,  ante  la Secretaría  del 
Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; dentro del término de quince  días  hábiles  siguientes 
a  la  fecha  de  su  notificación,  y  deberá  estar  firmado por  el  afectado;  además  deberá  reunir  los 
siguientes requisitos: 
 
I. Nombre y domicilio del interesado; 

II. La autoridad municipal que haya emitido el acto o resolución impugnada; 

III. El acto, resolución o acuerdo que se impugna; 

IV. La fecha en que le fue notificado el acto impugnado; 

V. Una relación clara y sucinta de los hechos; 

VI. Las pruebas que se ofrezcan; y, 

VII. La expresión de las razones por las cuales recurre el acto, resolución o acuerdo. 
 
En  contra  de  la  resolución  definitiva  que  resuelva  el  recurso  administrativo,  no  procederá  recurso 
alguno. 
 
Artículo  184.-  Si  presentado  el  recurso  administrativo, las  autoridades  municipales  no  emiten 
resolución  en  el  plazo  de  15  días  hábiles,  sin  causa  justificada,  se tendrá  por resuelto  en  sentido 
negativo. 
 
Artículo 185.- El procedimiento de trámite del recurso administrativo, estará sujeto a lo dispuesto por 
el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, y supletoriamente la Ley 
de  Desarrollo  Constitucional  en  Materia  de  Gobierno  y  Administración  Municipal  del  Estado  de 
Chiapas. 
 
Artículo 186.- Para la interpretación del presente reglamento, podrá aplicarse en forma supletoria la 
Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 
Chiapas y el Bando de Policía  Buen Gobierno del Municipio. 
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T r a n s i t o r i o s 

 
Primero: El presente Reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación En la gaceta 
municipal y/o periódico oficial del gobierno del estado. 
 
Segundo: Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente reglamento expedidas 
con anterioridad. 
 
Tercero: Remítase copia Certificada del presente Reglamento a la Dirección del Periódico oficial del 
estado, para su difusión y conocimiento, en cumplimiento a la Ley de Desarrollo Constitucional en 
Materia  de  Gobierno  y  Administración  Municipal  del  Estado  de  Chiapas.  Dado  en  el  salón  de 
sesiones del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas el día 10 de junio de 2021. 
 
 

De  conformidad  con  el  Artículo  95  y  213  de  la  Ley  de  Desarrollo  Constitucional  en  Materia  de 
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas y para su observancia, se promulga el 
presente: “REGLAMENTO DE MERCADOS, TIANGUIS Y  CENTRALES DE  ABASTO PARA  EL 
MUNICIPIO DE PIJIAPAN, CHIAPAS”, aprobado mediante acta sesión extraordinaria de 
cabildo, número 161, celebrada  con fecha 10 de junio del 2021, RUBRICAS: C. PETRA 
GUADALUPE RODRIGUEZ LOO, PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA DE PIJIJIAPAN, 
CHIAPAS,C. NOE ROQUE SOLIS, TERCER REGIDOR, C. MARIA DEL CARMEN LIQUES 
GARCIA, CUARTA REGIDORA, C. ERADIO GOMEZ CRUZ, QUINTO REGIDOR, LESBIA CINCO 
LEY , REGIDORA PLURINOMINAL, C. CRUS MARÍA BALTAZAR ESCOBAR, REGIDORA 
PLURINOMINAL, C. JOSÉ LUIS ANTONIO PALACIOS, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.------ 
 
C. PETRA GUADALUPE RODRIGUEZ LOO, PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA DE 
PIJIJIAPAN.- C. NOE ROQUE SOLÍS, TERCER REGIDOR PROPIETARIO.- C. MARÍA DEL 
CARMEN LIQUES GARCÍA, CUARTA REGIDORA.- C. ERADIO GÓMEZ CRUZ, QUINTO REGIDOR 
PROPIERARIO.- C. LESBIA CINCO LEY , REGIDORA PLURINOMINAL.- C. CRUS MARÍA 
BALTAZAR ESCOBAR, REGIDORA PLURINOMINAL.- C. JOSÉ LUIS ANTONIO PALACIOS, 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- Rúbricas. 
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