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Lic. Rodolfo Nogués Barajas, Presidente Municipal Constitucional de Jilotepec, Estado de México, 

con fundamento en los artículos 123, 128 Fracción III, XI de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México; Artículos 27, 30, 30 Bis, 31 fracción XXXVI, 91 fracción VIII, XIII y 165 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México vigente; a sus habitantes hace saber: 
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REGLAMENTO DEL TIANGUIS MUNICIPAL DE JILOTEPEC  
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO I.- El presente reglamento es de aplicación general e interés público, y su observancia es obligatoria en 

el tianguis municipal de Jilotepec,  ubicado Av. Andrés Molina Enríquez, a un costado de la Central Camionera, y 

tiene por objeto establecer las bases de organización y funcionamiento del mismo  

 

El tianguis Municipal de Jilotepec  es un Servicio Público por lo cual corresponde al Gobierno Municipal la regulación, 

administración, supervisión y control de su funcionamiento. 

ARTÍCULO 2.- El servicio que en el tianguis Municipal de Jilotepec presten los particulares deberá contar con 
autorización de la Dirección de Desarrollo Económico y a su vez serán regulados y aprobados por este Reglamento, 
así como por lo estipulado en el Bando Municipal, Código Reglamentario y demás disposiciones aplicables 
 
ARTÍCULO 3.- Para los efectos de este reglamento se consideran: 
 
ZONA DE COMERCIO: Las señaladas por la autoridad municipal para el ejercicio del comercio, establecida en el 
Tianguis Municipal de Jilotepec  

 

TIANGUIS  DE LA CABECERA MUNICIPAL: Lugar donde se reúnen comerciantes y consumidores los días jueves 
y viernes.  

 

COMERCIANTE PERMANENTE: Persona física que cumpla con los requisitos de la autoridad municipal a través de 
la Dirección de Desarrollo Económico.   

 

COMERCIANTE TEMPORAL: Es aquel que habiendo obtenido la autorización correspondiente ejerce el comercio 
dentro de este lugar por un tiempo determinado.  

 

CONSUMIDOR: Persona que concurre libremente al espacio público a comprar o permutar mercancías.  

 
ZONA I: Lugar del Tianguis Municipal de Jilotepec,  donde se comercializan productos perecederos y alimentos  
 
ZONA II: Lugar del Tianguis Municipal de Jilotepec, donde se comercializan productos no perecederos (ropa y 
calzado) 
 
ÁREA DE MAYOREO: Lugar del Tianguis Municipal de Jilotepec  donde se comercializa la venta al mayoreo de 
perecederos y alimentos.  
 



Página | 3 

 
14 de septiembre del 2022 

Gaceta 9, Año 1 

VOLUMEN III 

 

 

GACETA 

MUNICIPAL 

  

 

“2022, Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”. 

Órgano Oficial del Ayuntamiento Constitucional de Jilotepec, Mex. 

3 

ZONA GANADERA: Lugar del Tianguis Municipal de Jilotepec, donde se comercializa la venta de ganado y aves. 
 
ARTÍCULO 4.- Se considerarán autoridades para efectos de este reglamento al Ayuntamiento, al Presidente 
Municipal, así como el Director de Desarrollo Económico y personal a su cargo, dentro de sus respectivas 
competencias.  
 
ARTÍCULO 5.- El Servicio público del tianguis Municipal de Jilotepec  estará a cargo de la Dirección de Desarrollo 

Económico, que vigilará el cumplimiento de las normas de este reglamento.   

 

ARTÍCULO 6.- Los términos que establece el presente reglamento, se efectuaran por días establecidos.  

 

CAPÍTULO II 

DE LA ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 7.- La Dirección de Desarrollo Económico, tendrán las siguientes atribuciones para efectuar la 

administración del tianguis de la Cabecera Municipal a través de sus órganos correspondientes:  

a) Expedir autorizaciones, permisos y licencias a los comerciantes 
 

b) Llevar el registro y el control de los comerciantes que regula este reglamento. 
 

c) Levantar los reportes y calificar las infracciones al presente reglamento en las que los comerciantes 
incurran. 

 

d) Determinar y vigilar el estricto cumplimiento de los horarios y las condiciones mediante las que deberá 
funcionar el Tianguis Municipal.  

 

e) Reubicar a comerciantes según el interés público. 
 

f) Elaborar el registro y control de comerciantes para actualizar el padrón que regula este reglamento.  
 

g) Vigilar la administración y funcionamiento del corredor comercial, así como de cualquier actividad comercial 
que se realice dentro del tianguis de la Cabecera Municipal. 

 

h) Establecer las políticas y estrategias que garanticen la ubicación del tianguis Municipal de Jilotepec  
 

i) Realizar visitas de inspección a los comerciantes del  Tianguis Municipal de Jilotepec que utilicen algún tipo 
de combustible, en coordinación con el sistema de protección civil, con la finalidad de proveer o disminuir el 
riesgo de un siniestro. 
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ARTÍCULO 8.- A los comerciantes a que se refiere el presente ordenamiento, les está prohibido: 

a) Ejercer el comercio sin el registro o autorización correspondiente aprobado por la Dirección de Desarrollo 
Económico. 

 

b) Colocar fuera de los establecimientos o puestos, marquesinas, rótulos, cajones, canastas y en general 
cualquier otro objeto que entorpezca el tránsito de personas dentro y fuera de los sitios autorizados.  

 

c) La venta o consumo de bebidas embriagantes en el sitio que les fue autorizado, así como trabajar en estado 
de ebriedad. 

 

d) Permanecer después de la hora fijada para ejercer el comercio. 

 

e) La posesión y venta de materias inflamables, explosivos o juegos pirotécnicos.  

 

f) Arrendar o subarrendar los espacios destinados para el comercio, sin la autorización de la Dirección de 
Desarrollo Económico.   

 
g) Modificar los espacios comerciales o cajones de carácter público, sin autorización previa de la Dirección de 

Desarrollo Económico.  

 

h) Arrojar toda materia líquida o sólida que altere o modifique la composición y   condición natural del suelo y 
flora de jardines del tianguis municipal y particulares. 

 

i) Alterar el orden público.  

 
j) Vender productos que insisten a la violencia (bóxer, lámpara de toques, armas blancas, etc.), o productos 

que promuevan adicciones o sean nocivos para la salud. 

 

k) Está prohibida la venta de animales exóticos o en peligro de extinción dentro del tianguis de la Cabecera 
Municipal  

 

ARTÍCULO 9.- Obligaciones de los comerciantes: 

a) Mantener aseados y con seguridad los puestos en que realicen sus actividades comerciales esta obligación 
comprende: el centro, las partes laterales y posteriores.  

 
b) Acatar las disposiciones que la Dirección de Desarrollo Económico dicte en materia de ubicación, 

dimensiones y puestos. 
 

c) Manifestar su giro, y cubrir los pagos que establezcan los ordenamientos legales y municipales.  
 

d) Respetar las zonas de carga y descarga de mercancías. 
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e) Participar en campañas de seguridad e higiene dentro del tianguis Municipal y apoyar en actividades que 
requieran. 
 

f) Respetar los horarios de trabajo que marque el presente reglamento.  
 

g) Contar con depósitos de basura adecuados a sus necesidades y responsabilidades. igualmente estarán 
obligados solidariamente con la autoridad municipal a conservar el mantenimiento de los servicios públicos 
en los lugares establecidos para la recolección de basura. 

 

h) Estacionar sus vehículos en los estacionamientos aledaños al tianguis municipal, debiendo guardarlos a fin 
de no entorpecer el libre tránsito.  

 

ARTÍCULO 10.- Los comerciantes están obligados a obtener autorización o permiso por la autoridad municipal, una 
vez cumpliendo con los siguientes requisitos: 

  

a) Ser mayor de 18 años 

b) Tener su tarjetón vigente 

c) Presentar solicitud ante la autoridad municipal, en la que se deberá de expresar (nombre, edad, domicilio y 
giro comercial). 

d) Carta compromiso de giro comercial o venta de artículos autorizados 

 

ARTÍCULO 11.- La Dirección de Desarrollo Económico, tendrá la facultad de cancelar las autorizaciones y los 

permisos a los comerciantes, por las causas siguientes:  

a) Por riña dentro del corredor comercial.  
 

b) Por comprobársele que ha incurrido en el delito de robo dentro del centro de trabajo.  
 

c) Por actos que expongan la integridad física de los comerciantes y consumidores, así como daños a las 
instalaciones de los servicios generales del corredor comercial.  

 

d) Por faltas graves a la autoridad.  
 

e) Por ingerir bebidas embriagantes o usar sustancias tóxicas o enervantes en el interior de los puestos.  
 

f) Por no ejercer el comercio durante tres fines de semana días sin causa justificada. 
 

g) Por todas las no previstas, que generen inconformidad social en el presente reglamento. 

 

CAPÍTULO III 

HORARIOS DEL COMERCIO 
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ARTÍCULO 12.- El horario de funcionamiento del tianguis Municipal se sujetará a lo siguiente:  

Zona I.- Perecederos y alimentos, funcionará en los siguientes horarios: 

a) Descarga de mercancías e instalación a partir de las 00:00 horas del día jueves de cada semana; y 
 

b) A partir de su instalación hasta las 20:00 horas del día viernes de cada semana, para el ejercicio de la 
actividad comercial y el retiro de sus puestos. 

 

Zona II.-Ropa, calzados y no perecederos, funcionará en los siguientes horarios: 

 

a) Descarga de mercancías e instalación a partir de las 20:00 horas del día jueves de cada semana; y 
 

b) A partir de su instalación y hasta las 20:00 horas del día viernes de cada semana, para el ejercicio de la 
actividad comercial y el retiro de los puestos. 

 

Área de Mayoreo. - Venta al mayoreo de perecederos y alimentos, funcionará en los siguientes horarios: 

a) Descarga de mercancías e instalación a partir de las 00:00 horas del día jueves de cada semana; y 
 

b) A partir de su instalación y hasta las 14:00 horas del día viernes de cada semana, para el ejercicio de la 
actividad comercial y el retiro de los puestos. 

 

                   CAPÍTULO IV 

  SANCIONES 

ARTÍCULO 13.- Las infracciones serán calificadas por la Dirección de Desarrollo Económico, aplicando 
estrictamente en este capítulo, sin prejuicios de violarse otras disposiciones legales se hagan del conocimiento de 
las autoridades competentes. Como: 
 

a) Amonestación.  
 

b) Clausura temporal o definitiva.  
 

c) Retiro de puestos fijos, semifijos, ambulantes, temporales y todas las concentraciones de comerciantes que 
no se ajusten a las disposiciones de este reglamento. 

 

CAPÍTULO V 

SALUD 
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ARTÍCULO 14.-  Ante la presencia de pandemias que puedan afectar la integridad de la población, como la 

ocasionada por el SARS-Cov-2 COVID 19 y sus variantes, se emitirán protocolos para que se respeten las medidas 

de prevención acordes a los establecidos por las dependencias de salud correspondiente, para contribuir a disminuir 

los canales de infección que se puedan ocasionar.  

 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- el presente reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación. 
 
SEGUNDO. - se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente 
ordenamiento. 
 
TERCERO. - dado en la Dirección de Desarrollo Económico de Jilotepec, Estado de México, a los 28 días del mes 
agosto dos mil veintidós.  
 
 

     Lic. Rodolfo Nogués Barajas                  Lic. Leopoldo Rafael Olguín Martínez 
Presidente Municipal Constitucional    Secretario del Ayuntamiento 
                        (Rúbrica)                                                                                       (Rúbrica)     

 
 
 
Lic. en C.P. y A.P. Lizbeth Laura Engrande González                 Maestro Arturo Hernández Suarez  
     Síndica Municipal                        Director Desarrollo Económico 
                        (Rúbrica)                                                                                       (Rúbrica)     

 
 
           

C. María del Rosario Franco Cruz 
4ª Regidora y Presidenta de la Comisión Edilicia de 

Desarrollo y Fomento Económico 
                                                                          (Rúbrica) 
 
 
 

Vo. Bo. 
 
 
 

Lic. Angélica Mendoza Mendoza                Lic. en D. Josué Martínez Peña  
         Directora Jurídica                            Primer Regidor y Presidente  de la                        
                 (Rúbrica)                                                               Comisión Edilicia de Reglamentación 
                                                                                                                      (Rúbrica) 
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EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JILOTEPEC, 

ESTADO DE MÉXICO 

2022-2024 

 

DIRECTORIO 

 
 LIC. RODOLFO NOGUÉS BARAJAS 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

(Rúbrica) 

LIC. LIZBETH LAURA ENGRANDE GONZÁLEZ 

SÍNDICO MUNICIPAL 
 (Rúbrica)  

 

 

 

LIC. JOSUÉ MARTÍNEZ PEÑA 

PRIMER REGIDOR  

(Rúbrica)  

 C. MARÍA GUADALUPE PÉREZ ARCHUNDIA 

SEGUNDA REGIDORA  

(Rúbrica) 

 

C. ALDO URIEL CRISÓSTOMO VÁZQUEZ 

TERCER REGIDOR  

(Rúbrica) 

  

C. MARÍA DEL ROSARIO FRANCO CRUZ 

CUARTA REGIDORA  

(Rúbrica) 

 

C. ABEL VEGA HERNÁNDEZ 

QUINTO REGIDOR  

(Rúbrica)  

  

LIC. PEDRO OCTAVIO ARCINIEGA CHÁVEZ 

 SEXTO REGIDOR  

(Rúbrica) 

 

ING. LUCINA DOMÍNGUEZ REYES 

SÉPTIMA REGIDORA 

(Rúbrica) 

 

 

LIC. LEOPOLDO RAFAEL OLGUÍN MARTÍNEZ 

     SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO  
(Rúbrica)  

 

 


