
REGLAMENTO DE MERCADOS, COMERCIOS FIJOS, SEMIFIJOS Y/O AMBULANTES DEL 

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. 

ARTÍCULO 6 

Corresponde al H. Ayuntamiento: 

I. Autorizar las Licencias de Funcionamiento y/o Cedulas de Empadronamiento; 

II. Autorizar o modificar los horarios, días de la semana, locales, puestos, espacios, áreas, lugares 

o casillas donde expendan las mercancías conforme a las necesidades de la población; 

III. Determinar las sanciones que correspondan por violación a las disposiciones establecidas en 

el presente ordenamiento, pudiendo delegarlas; 

IV. Vigilar la correcta aplicación de las sanciones establecidas en el presente Reglamento; 

V. Cancelar Licencias de Funcionamiento y/o Cedulas de Empadronamiento; 

VI. Ordenar la práctica de visita a los lugares que estime convenientes, con el objeto de vigilar el 

estado de sanidad e higiene que guardan; 

VII. Vigilar el pago de los derechos por expedición de licencias para la colocación de anuncios y 

carteles con fines publicitarios, de conformidad con la Ley de Ingresos Municipal vigente; 

VIII. Autorizar la reubicación de locales, puestos, áreas, espacios, lugares o casillas; 

IX. Emitir la anuencia para los traspasos de Licencias de Funcionamiento y/o Cedulas de 

Empadronamiento; 

X. Autorizar las cuotas de mantenimiento que sean aplicables a cada caso en concreto, de 

conformidad con la Ley de Ingresos Vigente; 

XI. Autorizar a las personas que suplan a los titulares que se dediquen al tianguis, venta 

ambulante y prestación de servicios; 

XII. Nombrar al Titular de la Dirección de Comercio Municipal y demás personal necesario para 

la aplicación del presente Reglamento; 

XIII. Autorizar las mejoras, reformas y adaptaciones de los locales, puestos, áreas, espacios, 

lugares o casillas del Mercado Municipal; y 



XIV. Resolver las controversias que se susciten respecto a los locales, puestos, áreas, espacios, 

lugares o casillas utilizados. Reglamento de Mercados, Comercios Fijos, Semifijos y/o 

Ambulantes del Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla. 

ARTÍCULO 7 

Corresponde al Regidor de Industria y Comercio o persona a quien se le delegue esta facultad 

por Acuerdo de Cabildo: 

I. Planear, programar, dirigir y supervisar previo acuerdo con el Titular de Comercio Municipal 

las acciones administrativas y de vigilancia de los mercados, del área de tianguis, comerciantes 

ambulantes y prestadores de servicios; 

II. Proponer al H. Ayuntamiento el personal necesario para la mejor aplicación del presente 

Reglamento; 

III. Vigilar en coordinación con el personal a su cargo el estricto cumplimiento de este 

Reglamento; 

IV. Empadronar a los comerciantes a que se refiere este Reglamento por giro, metro cuadrado 

y zona, manteniéndolo actualizado; 

V. Procurar la conservación de los edificios e instalaciones de los mercados, de acuerdo a las 

posibilidades económicas del H. Ayuntamiento; 

VI. Controlar los recibos o boletos que le proporcione la Tesorería Municipal, relativas al cobro 

aplicable a los comerciantes de mercados, tianguis, vendedores ambulantes, prestadores de 

servicios y sanitarios públicos; 

VII. Aplicar las cuotas de conformidad con la Ley de Ingresos vigente, expidiendo el recibo oficial 

correspondiente; 

VIII. Designar al personal que recaude a los comerciantes, por derechos aprobados en la Ley de 

Ingreso Municipal, debiendo remitir diariamente; 

IX. Cuidar que los Inspectores de Mercados Municipales, porten su credencial que los acredite 

como tales; 

X. Recibir los informes que rindan los Inspectores de Mercados Municipales, interviniendo en 

los casos en que lo amerite, o en su caso, remitir al H. Ayuntamiento los asuntos que deban 

someterse a su consideración; 



XI. Conocer y emitir opinión al H. Ayuntamiento, sobre las controversias que se susciten o sean 

presentadas por los comerciantes; 

XII. Aplicar las sanciones establecidas en el presente Reglamento; 

XIII. Asignar los locales, puestos, áreas, lugares o casillas donde se expendan las mercancías en 

base al giro determinando el lugar que le corresponda a cada comerciante conforme a las 

necesidades e interés público; 

XIV. Proponer al H. Ayuntamiento las obras necesarias para el mejoramiento de los mercados a 

su cargo; 

XV. Vigilar que los empleados a su cargo, mantengan un comportamiento adecuado en el trato 

cotidiano con los comerciantes, compañeros y púbico en general; 

XVI. Delegar en los funcionarios a su cargo, atribuciones a él conferidas conforme a su criterio y 

necesidades, con autorización del H. Ayuntamiento; 

XVII. Expedir las credenciales para el ejercicio de comercio ambulante y prestador de servicios, 

así como aquellos que comercializan en las fiestas patronales; 

XVIII. Llevar a cabo la reasignación de los lugares previo aviso a los interesados con quince días 

de anticipación; 

XIX. Llevar a cabo la verificación de datos para la autorización de las Licencias de Funcionamiento 

y/o Cédulas de Empadronamiento, emitiendo el informe correspondiente al H. Ayuntamiento; 

XX. Recibir las solicitudes de traspaso de Licencias de Funcionamiento y/o Cédulas de 

Empadronamiento, a efecto de verificar su viabilidad emitiendo su dictamen al H. 

Ayuntamiento; y 

XXI. Vigilar que en ningún caso y por ningún motivo se conceda más de una Licencia de 

Funcionamiento y/o Cédula de Empadronamiento, a un comerciante o prestador de servicios, 

elaborando al efecto el padrón correspondiente. 

 


