
  
 

 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO COMERCIAL Y ABASTO  DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN. PUEBLA. 

 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la organización 

y funcionamiento de la Dirección de Fomento Comercial y Abasto, como dependencia 

del Ejecutivo Municipal, estableciendo las unidades administrativas que la conforman y 

sus atribuciones, así como las facultades y suplencias de los servidores públicos. 

ARTÍCULO 2.-Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 

I. Dirección: La Dirección de Fomento Comercial y Abasto del H. Ayuntamiento de 

Tehuacán; 

II. Director: El Titular de la Dirección de Fomento Comercial y abasto; 

III. Ayuntamiento; El Honorable Ayuntamiento de Tehuacán; 

TITULO SEGUNDO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN 

 

ARTÍCULO 3.-La Dirección tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le 

correspondan de acuerdo a lo establecido en el reglamento Interno del Municipio de 

Tehuacán, las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios que emita la (el) 

presidenta (e) Municipal, y demás disposiciones normativas que establezcan 

atribuciones para esta dependencia 

 

ARTÍCULO 4.- Para el despacho de los asuntos y el desempeño de las atribuciones 

que le competen a la Dirección contará con la siguiente estructura orgánica: 
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Dirección de Fomento Comercial: 

1.- Director de Fomento comercial. 

a) Auxiliar Administrativo. 

b) Secretaria 

c) Auxiliar  

d) Supervisor General de Mercados 

e) Supervisor del Mercado 16 de Marzo de 1660. 

f) Supervisor del Mercado la Purísima 

g) Supervisor del Mercado Lic. Benito Pablo Juárez García. 

h) Supervisor de Cobro Foráneo 

i)  Coordinador Operativo de Mercados 

k) Auxiliar del Coordinador Operativo de Mercados. 

l) Asesor Jurídico   

 

II.  Mercado 16 de Marzo de 1660 y Tianguis Xochipilli. 

a) Administrador 

b) Secretaria Mercado 16 de marzo de 1660 

c) Auxiliar Administrativo 

d) Secretaria cobro foráneo y tianguis Xochipilli 

e) Alineador y Afanador Tianguis Xochipilli 

f) Cobradores Tianguis Xochipilli 



  
 

 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO COMERCIAL Y ABASTO  DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN. PUEBLA. 

 

g) Cobrador Sanitarios Xochipilli 

h) Jefe de Cobro 

i) Jefe de Alineadores 

j) Alineadores 

k) Cobrador del Mercado 16 de Marzo 

l) Cobrador Sanitarios del Mercado 16 de Marzo 

m) Afanadores 

n) Barrenderos 

o) Veladores 

 

III.  Mercado la Purísima  

a) Administrador 

b) Secretaria 

c) Auxiliar 

d) Jefe de alineadores 

e) Alineadores 

f) Cobradores de Tianguis 

g) Cobradores de Sanitarios 

h) Afanadores 

i) Barrenderos 

j) Veladores 

 

IV  Mercado Lic. Benito Pablo Juárez García. 

a) Administrador 

b) Auxiliar Administrativo 

c) Secretaria 

d) Auxiliar 
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e) Alineadores 

f)  Encargado de Sanitarios 

g) Cobradores del Mercado 

h) Afanadores 

i) Barrenderos 

j) Veladores 

ARTÍCULO 5.-Para el correcto desempeño de las funciones, los servidores públicos de 

la Dirección, deberán guardar reserva de la información escrita, gráfica, oral y/o de 

cualquier otra clase, conforme a las disposiciones aplicables, salvo requerimiento hecho 

por autoridad competente; así mismo, se abstendrán de sustraer, utilizar indebidamente, 

destruir u ocultar y divulgar, los expedientes, documentación, información, registros y 

datos, aún los contenidos en medios electrónicos que por razón de su empleo, cargo o 

comisión, elaboren, estén bajo su resguardo o tengan acceso. 

ARTÍCULO 6.- Los servidores públicos de la Dirección para salvaguardar la 

transparencia, honestidad, compromiso, eficiencia, eficacia, calidez, sentido social, 

equidad y justicia que han de observarse en el servicio público, independientemente de 

las obligaciones específicas que les correspondan en términos de este Reglamento; se 

abstendrán de ejercer las funciones de su empleo, cargo o comisión después de 

concluido el mismo, debiendo en todo caso entregar a quien su superior jerárquico 

designe o a quien lo sustituya, todos los recursos patrimoniales que hayan tenido a su 

disposición, así como los documentos y asuntos relacionados con sus funciones, para 

tales efectos observarán lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades Administrativas y 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 

ARTÍCULO 7.- Las Unidades Administrativas de la Dirección estarán integradas por el 

personal directivo y operativo que sean autorizadas en el presupuesto de egresos del 

Municipio. 
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TITULO TERCERO 

CAPITULO I 

DEL (A) DIRECTOR (A) 

 

ARTÍCULO 8.-  Al frente de la Dirección habrá un (a) Director (a), quien se auxiliará del 

personal asignado a las unidades administrativas que tengan adscritas y tendrá las 

siguientes  atribuciones para el despacho de los asuntos de su competencia: 

I. Establecer, dirigir y controlar las políticas generales de la Dirección, en términos 

de la Legislación aplicable. 

II. Instrumentar la aplicación del presente reglamento. 

III. Establecer las políticas que la dirección establece. 

IV. Autorizar permisos para realizar el comercio. 

V. Expedir permisos a los comerciantes para la práctica del mismo. 

VI. Expedir  permisos para los eventos especiales. 

VII. Solucionar problemas que se susciten entre los comerciantes 

VIII. Solucionar los problemas que se susciten dentro de la Dirección. 

IX. Verificar el desempeño de los administradores de los mercados. 

X. Realizar planes de acción que puedan incrementar los ingresos; 

XI. Entregar en tiempo y forma la información que solicita la Dirección de Planeación; 

XII. Presentar el proyecto de actualización del Manual de Organización y Procedimientos; 

XIII. Presentar el proyecto de actualización del Reglamento interior; 

XIV. Integrar y proponer el proyecto del Presupuesto de Egresos del área; 

XV. Levantar actas administrativas cuando su personal subordinado incurra en 

alguna  de  las  causas  enumeradas  en  los  artículos 40  y   43  de  la  Ley   de 

Trabajadores    al    Servicio  del  Estado  de  Puebla, artículos 46, 47, 134, 135, 

434 de la Ley Federal del Trabajo, articulo 10 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas, artículos 33, 34, 35, 44, 50 del Reglamento interno del H.  
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Ayuntamiento vigente, informara a la Dirección de Recursos Humanos en caso 

de que por motivo de acto u omisión que se haga constar se desprenda alguna 

falta contemplada en la Ley de Responsabilidades Públicas del Estado de 

Puebla, se dará vista al órgano Interno de Control; 

XVI. Notificar por escrito al trabajador del acto u omisión en las que el trabajador haya 

incurrido frente a dos testigos mismos que firmaran al calce para constancia, la 

notificación contendrá la solicitud de baja o cese del trabajador, acta o actas 

administrativas dirigidas a la Dirección de Recursos Humanos, así como al 

Órgano Interno de Control, para que realicen los procedimientos respectivos, 

dando vista al H. Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla;  

XVII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

 

CAPITULO II 

DE  LA SECRETARIA DE DIRECCIÓN 

 

ARTÍCULO 9.-Compete a la Secretaria de Dirección  el ejercicio de las siguientes 

funciones: 

 

I. Integrar los documentos  de la Dirección para mantenerlos vigentes y en 

orden para su eficiente uso 

II. Elaborar documentos de la Administración y/o departamento, oficio, 

memorándums, requisiciones, etc. 

III. Atender las llamadas telefónicas, recepción de documentos. 

IV. Llevar a cabo el archivo correspondiente de la Actividad del Área; 

V. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

 

 



  
 

 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO COMERCIAL Y ABASTO  DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN. PUEBLA. 

 

 

CAPÍTULO III 

DEL  AUXILIAR 

  

ARTÍCULO 10.- Compete  al Auxiliar  del Área de Fomento Comercial el ejercicio de las 

siguientes funciones: 

 

I. Apoyar a la Secretaria de la Dirección en las Actividades que se realizan al 

interior del Área. 

II. Archivar la documentación recibida por parte de las demás Dependencias. 

III. Atender llamadas telefónicas. 

IV. Realizar actividades que se requieran por parte de la Dirección; 

V. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 

  

ARTÍCULO 11.- Compete a los Auxiliares Administrativos el ejercicio de las siguientes 

funciones: 

 

I. Dar atención a los comerciantes y al público en general y canalizarlos a la 

persona indicada. 

II. Apoyar al jefe inmediato en las diferentes actividades y en la coordinación 

de proyectos a corto plazo. 

III. Apoyar con el personal a cargo en ausencia del jefe inmediato; 

IV. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

 



  
 

 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO COMERCIAL Y ABASTO  DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN. PUEBLA. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DEL SUPERVISOR GENERAL DE MERCADOS 

 

ARTÍCULO 12.- Compete al Supervisor General de Mercado  el ejercicio de las 

siguientes funciones: 

 

I. Conocer y concentrar los reportes de actividades realizados por los   

Supervisores de cada mercado y cobro foráneo con la finalidad de llevar 

una fiscalización de los ingresos recaudados por cada unidad 

administrativa. 

II. Realizar reporte semanal de todos los ingresos que se generan por rubro 

en cada mercado. 

III. Recopilar la información referente a las actividades que se llevan a cabo 

por parte de las Administraciones de cada uno de los mercados que 

permitan realizar mesas de trabajo para mejora de las deficiencias. 

IV. Coadyuvar estrategias con los administradores de los mismos para dar un 

buen servicio a la ciudadanía, así como a los comerciantes. 

V. Supervisar las acciones realizadas por los supervisores adscritos a la 

Dirección para evaluar el funcionamiento de cada mercado y poder realizar 

la toma de decisiones en cuanto a sanciones de estas; 

VI. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPÍTULO VI 

DEL SUPERVISOR DEL MERCADO 16 DE MARZO DE 1660. 

 

ARTÍCULO 13.-Compete al Supervisor del Mercado 16 de marzo el ejercicio de las 

siguientes funciones: 

 

I. Evaluar las actividades que generan el funcionamiento del Mercado 16 de marzo, 

cobros, operativos, jornadas de mejora entre otros, con la finalidad de establecer 

estrategias de mejora. 

II. Implementar y coordinar  acciones de desarrollo que mejoren la  unidad 

administrativa, permitiendo la eficiencia y eficacia. 

III. Acordar con su superior jerárquico la resolución  de los asuntos de su 

competencia de la administración del mercado, en cuanto a sanciones 

administrativas y de control. 

IV. Apoyar a su superior jerárquico en los asuntos correspondientes al ejercicio de 

sus funciones; 

V. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO VII 

DEL SUPERVISOR DEL MERCADO LA PURÍSIMA 

 

ARTÍCULO 14.- Compete al Supervisor del Mercado la Purísima, el ejercicio de las 

siguientes funciones: 

I. Organizar y evaluar el funcionamiento del Mercado la Purísima. 

II. Implementar y coordinar las acciones que desarrolle la unidad administrativa. 

III. Acordar con su superior jerárquico la resolución  de los asuntos de su 

competencia de la administración del mercado. 
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IV. Apoyar a su jerárquico en los asuntos correspondientes al ejercicio de sus 

funciones; 

V. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

. 

CAPÍTULO VIII 

DEL SUPERVISOR DEL MERCADO LIC. BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA 

 

ARTÍCULO 15.-Compete al Supervisor del Mercado Lic. Benito Pablo Juárez García, el 

ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Organizar y evaluar el funcionamiento del Mercado Lic. Benito Pablo Juárez 

García; 

II. Implementar y coordinar las acciones que desarrolle la unidad administrativa. 

III. Acordar con su superior jerárquico la resolución  de los asuntos de su 

competencia de la administración del mercado. 

IV. Apoyar a su jerárquico en los asuntos correspondientes al ejercicio de sus 

funciones; 

V. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO IX 

DEL SUPERVISOR DE COBRO FORÁNEO 

 

ARTÍCULO 16.- Compete al Supervisor del Área de Cobro Foráneo, el ejercicio de las 

siguientes funciones: 

 

I. Organizar y evaluar el ingreso de Cobro Foráneo. 
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II. Implementar y coordinar las acciones que desarrolle la unidad administrativa; 

 

III. Acordar con su superior jerárquico la resolución  de los asuntos de su 

competencia de la administración de Cobro Foráneo. 

IV. Apoyar a su jerárquico en los asuntos correspondientes al ejercicio de sus 

funciones; 

V. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO X 

DEL COORDINADOR OPERATIVO DE MERCADOS 

 

ARTÍCULO 17.- Compete al Coordinador Operativo de Mercados, el ejercicio de las 

siguientes funciones: 

 

I. Coordinar al personal que labora en el área operativa de los mercados. 

II. Atender las propuestas de los administradores de los mercados y disponer de 

los recursos para implementar de manera eficiente dichas propuestas. 

III. Dar solución a los problemas que se presenten en el área. 

IV. Mantener el orden con los comerciantes. 

V. Apoyar en las demás actividades operativas que se le encomienden. 

VI. Ejecutar acciones, planes o estrategias establecidas por los Administradores 

VII. Realizar reportes de resultados de las acciones ejecutadas para evaluación, 

sanciones o modificaciones; 

VIII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPÍTULO XI 

DEL AUXILIAR DE COORDINADOR OPERATIVOS DE MERCADOS 

 

ARTÍCULO 18.- Compete al Auxiliar de Coordinador Operativo de Mercados, el ejercicio 

de las siguientes funciones: 

 

I. Apoyar en las actividades del personal operativo de los mercados. 

II. Apoyar al coordinador a atender las propuestas de los administradores de los 

mercados. 

III. Apoyar en el orden de los comerciantes en coordinación con los alineadores. 

IV. Apoyar a los alineadores a realizar las actividades que se les indiquen; 

V. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XII 

DEL ASESOR JURÍDICO 

 

ARTÍCULO 19.-Compete al Asesor Jurídico, el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Dar solución a los asuntos jurídicos de las áreas relacionadas a la Dirección; 

II. Llevar un orden de los asuntos legales competentes a cada área; 

III. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XIII 

DEL  ADMINISTRADOR  DEL MERCADO 16 DE MARZO DE 1660  Y TIANGUIS 

XOCHIPILLI 

 

ARTÍCULO 20.-Compete al Administrador del Mercado  16 de Marzo de “1660”  el 

ejercicio de las siguientes funciones: 
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I. Planear, programar, organizar y evaluar el funcionamiento del personal a su 

cargo previo análisis del Director; 

II. Implementar y coordinar las acciones que desarrollan la unidad administrativa 

a su cargo, encaminadas al elevar la eficacia y calidad de las funciones y 

servicio que correspondan  a la Administración del Mercado 16 de Marzo de 

1660”. 

III. Acordar con la Dirección la resolución de los asuntos de su competencia de 

la administración del mercado, para que sean eficientes las funciones del 

mismo. 

IV. Apoyar a su jerárquico en los asuntos correspondientes al ejercicio de sus 

funciones, con el objetivo de cumplir metas establecidas. 

V. Dar aviso al Director sobre las faltas cometidas por el personal para su 

análisis y sanción. 

VI. Dar aviso al Director sobre las faltas cometidas por los comerciantes para su 

análisis y sanción; 

VII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XIV 

DE LA SECRETARIA DEL MERCADO 16 DE MARZO DE 1660. 

 

ARTÍCULO 21.-Compete a la Secretaria del Mercado  16 de Marzo de “1660”  el 

ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Realizar  requisiciones de compra. 

II. Realizar memorándums, oficios y demás documentación que se requiera 

III. Mantener en orden los documentos y archivarlos. 

IV. Realizar las comprobaciones de las requisiciones de manera mensual. 

V. Atender llamadas telefónicas; 
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VI. Realizar órdenes de pago para el pago de plataformas, mesas y/o locales del 

Mercado 16 de Marzo de “1660”; 

VII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XV 

DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL MERCADO 16 DE MARZO DE 1660. 

 

ARTÍCULO 22.-Compete al Auxiliar Administrativo del Mercado  16 de Marzo de 

“1660”  el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Apoyar en la entrega de  requisiciones de compra. 

II. Apoyar en la entrega de memorándums, oficios y demás documentación que 

se requiera 

III. Ayudar a mantener en orden los documentos y archivarlos. 

IV. Apoyar en la realización de las comprobaciones que se entregan  de manera 

mensual. 

V. Atender llamadas telefónicas cuando la secretaria está en sus actividades; 

VI. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XVI 

DE LA SECRETARIA DEL TIANGUIS XOCHIPILLI 

 

ARTÍCULO 23.-Compete a la Secretaria del Tianguis Xochipilli, el ejercicio de las 

siguientes funciones: 

 

I. Realizar requisiciones de gasolina, requisiciones de compra. 

II. Realizar memorándums, oficios y demás documentación que se requiera 

III. Mantener en orden los documentos y archivarlos. 
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IV. Realizar las comprobaciones de las requisiciones de manera mensual; 

 

V. Atender llamadas telefónicas. 

VI. Solicitar gasolina para cada una de las unidades a cargo de la Administración 

de Cobro Foráneo y Tianguis Xochipilli; 

VII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XVII 

DE LOS COBRADORES DE TIANGUIS XOCHIPILLI y COBRO FORÁNEO 

 

ARTÍCULO 24.-Compete a los cobradores del Tianguis Xochipilli, el ejercicio de las 

siguientes funciones: 

 

I. Realizar el cobro dentro del área de los 4 Sectores de la Ciudad, así como los 

tianguis de las distintas colonias. 

II. Reportar al día siguiente el ingreso recaudado correspondiente. 

III. Reportar cuando se instalen  puestos nuevos. 

IV. Cobrar en los Eventos Especiales. 

V. Llevar un control de sus formas valoradas que se le asignan por día; 

 

CAPÍTULO XVIII 

DEL COBRADOR SANITARIOS XOCHIPILLI 

ARTÍCULO 25.-Compete a los cobradores de Sanitarios Xochipilli, el ejercicio de las 

siguientes funciones: 

I. Realizar el cobro correspondiente en los Sanitarios Xochipilli, los días 

sábados. 

II. Reportar el ingreso recaudado de cobro de sanitarios Xochipilli y el remanente 

de las formas valoradas que se le fueron asignadas. 

III. Revisar que los sanitarios se encuentren limpios. 

IV. Llevar un control de las formas valoradas que se le asignan por semana; 
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V. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XIX 

DEL ALINEADOR  DEL TIANGUIS XOCHIPILLI 

 

ARTÍCULO 26.-Compete al alineador de Tianguis Xochipilli, el ejercicio de las 

siguientes funciones: 

 

I. Mantener el alineamiento de cada uno de los puestos que se instalan en el 

interior del Tianguis. 

II. Mantener el alineamiento alrededor del Tianguis. 

III. Mantener el buen orden de los comerciantes. 

IV. Reportar los puestos nuevos que se instalen; 

V. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XX 

DEL  AFANADOR DEL TIANGUIS XOCHIPILLI 

 

ARTÍCULO 27.-Compete al afanador de Tianguis Xochipilli, el ejercicio de las 

siguientes funciones: 

 

I. Mantener limpios los sanitarios de Tianguis Xochipilli. 

II. Realizar constantemente revisión de la limpieza de los Sanitarios Xochipilli. 

III. Solicitar con tiempo el material de limpieza que haga falta; 

IV. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPÍTULO XXI 

DEL JEFE DE COBRO 

 

ARTÍCULO 28.- Compete al Jefe de Cobro, el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Organizar y evaluar el ingreso de Cobro Foráneo y en todos los Mercados. 

II. Llevar el control de las formas valoradas que se entregan a cada área.  

III. Implementar y coordinar las acciones que se desarrollen en  el cobro general. 

IV. Acordar con su superior jerárquico la resolución  de los asuntos de su 

competencia de la administración de Cobro Foráneo. 

V. Apoyar a su jerárquico en los asuntos correspondientes al ejercicio de sus 

funciones. 

VI. Emitir reportes o tarjetas infamativas sobre el comportamiento de los ingresos 

recaudados y sus respectivas formas valoradas, que permitan en su momento 

toma de decisiones y/o sanciones; 

VII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XXII 

DEL JEFE DE ALINEADORES 

 

ARTÍCULO 29.-Compete al Jefe de Alineadores del Mercado  16 de Marzo de “1660”  

el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Supervisar la entrada y salida de los alineadores. 

II. Supervisar el alineamiento dentro y fuera del mercado 16 de marzo de 1660”, 

así como en la vía pública, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido 

en el reglamento de mercados; 
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III. Supervisar las labores de pintado y mediciones de las plazas públicas; 

IV. Supervisar el orden con los comerciantes tanto locatarios como ambulantes. 

V. Llevar una bitácora del rol de los alineadores. 

VI. Realizar reporte de actividades. 

VII. Realizar reporte de alineamientos, retiro de ambulantes o en su caso de 

mercancía decomisada. 

VIII. Informar al administrador sobre las faltas cometidas por parte de los 

alineadores para su conocimiento y posible sanción; 

IX. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

 

CAPÍTULO XXIII 

DE LOS ALINEADORES 

 

ARTÍCULO 30.-Compete a los  Alineadores del Mercado  16 de Marzo de “1660”  el 

ejercicio de las siguientes funciones: 

I. Realizar el alineamiento dentro y fuera de los Mercados, así como en la vía 

pública. 

II. Apoyar en las labores de pintado y mediciones de las plazas públicas. 

III. Mantener el orden con los comerciantes, tanto locatarios como ambulantes. 

IV. Apoyar en las actividades que se le encomiende. 

V. Reportar al Jefe de alineadores el resultado de su jornada; 

VI. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPÍTULO XXIV 

DEL COBRADOR DEL MERCADO 16 DE MARZO DE 1660. 

 

ARTÍCULO 31.-Compete al Cobrador del Mercado  16 de Marzo de “1660”  el ejercicio 

de las siguientes funciones: 

I. Realizar los cobros a las plataformas, mesas y/o locales del interior del 

Mercado 16 de Marzo. 

II. Entregar el ingreso recaudado a la secretaria del Mercado 16 de Marzo de 

“1660” 

III. Entregar los recibos correspondientes a los pagos efectuados; 

IV. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XXV 

DEL COBRADOR SANITARIOS DEL MERCADO 16 DE MARZO 

 

ARTÍCULO 32.-Compete a los cobradores de Sanitarios Mercado 16 de Marzo, el 

ejercicio de las siguientes funciones: 

I. Realizar el cobro correspondiente en los Sanitarios Mercado 16 de Marzo, los 

días sábados. 

II. Reportar el ingreso recaudado de cobro de sanitarios Mercado 16 de Marzo. 

III. Revisar que los sanitarios se encuentren limpios; 

IV. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XXVI 

DE LOS AFANADORES DEL MERCADO 16 DE MARZO DE 1660. 

 

ARTÍCULO 33.-Compete a los Afanadores del Mercado  16 de Marzo de “1660”  el 

ejercicio de las siguientes funciones: 
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I. Mantener limpios los sanitarios del Mercado 16 de Marzo de 1660. 

II. Realizar constantemente revisión de la limpieza de los Sanitarios del Mercado 

16 de Marzo de “1660”. 

III. Realizar la limpieza de las oficinas de la Administración del Mercado 16 de 

Marzo de “1660”. 

IV. Solicitar con tiempo el material de limpieza que haga falta; 

V. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

 

CAPÍTULO XXVII 

DE LOS BARRENDEROS DEL MERCADO 16 DE MARZO DE 1660 

 

ARTÍCULO 34.-Compete a los Barrenderos del Mercado  16 de Marzo de “1660”  el 

ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Mantener limpio el área del interior del Mercado. 

II. Realizar constantemente los barridos en las entradas principales del  

Mercado 16 de Marzo de “1660”. 

III. Apoyar con el mantenimiento que se requiera dentro del Mercado 16  de 

Marzo de “1660”; 

IV. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XXVIII 

DE LOS VELADORES DEL MERCADO 16 DE MARZO DE 1660 

 

ARTÍCULO 35.- Compete a los veladores del Mercado  16 de Marzo de “1660”  el 

ejercicio de las siguientes funciones: 

I. Vigilar el Mercado durante las horas inhábiles. 
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II. Resguardar la mercancía de los comerciantes  para garantizar la protección 

de sus productos. 

III. Dar aviso en caso de presentarse alguna anomalía al interior del Mercado 

16 de Marzo de “1660”; 

IV. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XXIX 

DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO LA PURÍSIMA 

 

ARTÍCULO 36.-Compete a los Administradores del Mercado la Purísima,  el ejercicio 

de las siguientes funciones: 

 

I. Planear, programar, organizar y evaluar el funcionamiento del personal a su 

cargo previo análisis del Director. 

II. Implementar y coordinar las acciones que desarrollan la unidad administrativa 

a su cargo, encaminadas al elevar la eficacia y calidad de las funciones y 

servicio que correspondan  a la Administración del Mercado la Purísima. 

III. Acordar con su superior jerárquico (Director) la resolución de los asuntos de 

su competencia de la administración del mercado la Purísima, para su 

eficiencia de las funciones del mismo. 

IV. Apoyar a su jerárquico en los asuntos correspondientes al ejercicio de sus 

funciones, con el objetivo de cumplir metas establecidas. 

V. Dar aviso al Director sobre las faltas cometidas por el personal para su 

análisis de sanción. 

VI. Dar aviso al Director sobre las faltas cometidas por los comerciantes para su 

análisis de sanción; 

VII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPÍTULO XXX 

DE LA SECRETARIA DEL MERCADO LA PURÍSIMA 

 

ARTÍCULO 37.-Compete a la Secretaria del  Mercado la Purísima,  el ejercicio de las 

siguientes funciones: 

 

I. Realizar  requisiciones de compra. 

II. Realizar memorándums, oficios y demás documentación que se requiera 

III. Mantener en orden los documentos y archivarlos. 

IV. Realizar las comprobaciones de las requisiciones de manera mensual. 

V. Atender llamadas telefónicas. 

VI. Realizar órdenes de pago para el pago de plataformas, mesas y/o locales del 

Mercado la Purísima; 

VII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XXXI 

DEL AUXILIAR DEL MERCADO LA PURÍSIMA 

 

ARTÍCULO 38.-Compete al Auxiliar  del  Mercado la Purísima,  el ejercicio de las 

siguientes funciones: 

 

I. Apoyar en la entrega de requisiciones de gasolina, requisiciones de compra. 

II. Apoyar en la entrega de memorándums, oficios y demás documentación que 

se requiera 

III. Ayudar a mantener en orden los documentos y archivarlos. 

IV. Apoyar en la realización de las comprobaciones que se entregan  de manera 

mensual. 

V. Atender llamadas telefónicas cuando la secretaria está en sus actividades; 

VI. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPÍTULO XXXII 

DEL JEFE DE ALINEADORES DEL MERCADO LA PURÍSIMA 

 

ARTÍCULO 39.-Compete al Jefe de  Alineadores  del  Mercado la Purísima,  el 

ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Supervisar la entrada y salida de los alineadores. 

II. Supervisar el alineamiento dentro y fuera del Mercado la Purísima  

III. Supervisar las labores de pintado y mediciones de las plazas públicas, con el 

objetivo de dar cumplimiento a lo estipulado en el reglamento de mercados. 

IV. Supervisar el orden con los comerciantes tanto locatarios como ambulantes. 

V. Llevar una bitácora del rol de los alineadores. 

VI. Realizar reporte de actividades. 

VII. Realizar reporte de alineamientos, retiro de ambulantes o en su caso de 

mercancía decomisada. 

VIII. Informar al administrador sobre las faltas cometidas por parte de los 

alineadores para su conocimiento y posible sanción; 

IX. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XXXIII 

DE LOS ALINEADORES DEL MERCADO LA PURÍSIMA 

 

ARTÍCULO 40.-Compete a los Alineadores  del  Mercado la Purísima,  el ejercicio de 

las siguientes funciones: 

I. Realizar el alineamiento dentro y fuera de los Mercados, así como en la vía 

pública. 

II. Apoyar en las labores de pintado y mediciones de las plazas públicas. 

III. Mantener el orden con los comerciantes, tanto locatarios como ambulantes. 

IV. Apoyar en las actividades que se le encomiende. 
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V. Reportar al Jefe de alineadores el resultado de su jornada; 

VI. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

 

CAPÍTULO XXXIV 

DEL COBRADOR DEL TIANGUIS LA PURÍSIMA 

 

ARTÍCULO 41.-Compete al Cobrador de Tianguis la Purísima,  el ejercicio de las 

siguientes funciones: 

I. Realizar el cobro en los días de plaza  al interior del Mercado la Purísima 

II. Reportar el ingreso de lo recaudado con el Jefe de Cobro. 

III. Llevar un control de las formas valoradas que se le asignan por día; 

IV. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XXXV 

DEL COBRADOR DE SANITARIOS LA PURÍSIMA 

 

ARTÍCULO 42.-Compete al Cobrador de Sanitarios  del  Mercado la Purísima,  el 

ejercicio de las siguientes funciones: 

I. Realizar el cobro de los módulos de los Sanitarios al interior del Mercado la 

Purísima 

II. Reportar el ingreso de lo recaudado con el Jefe de Cobro y el remanente de 

las formas valoradas que le fueron entregadas. 

III. Llevar un control de las formas valoradas que se le asignen; 

IV. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPÍTULO XXXVI 

DE LOS AFANADORES DEL MERCADO LA PURÍSIMA 

 

ARTÍCULO 43.-Compete al Afanador del Mercado la Purísima,  el ejercicio de las 

siguientes funciones: 

 

I. Mantener limpios los sanitarios del Mercado la Purísima. 

II. Realizar constantemente revisión de la limpieza de los Sanitarios del Mercado 

la Purísima. 

III. Realizar la limpieza de las oficinas de la Administración del Mercado la 

Purísima. 

IV. Solicitar con tiempo el material de limpieza que haga falta; 

V. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XXXVII 

DE LOS BARRENDEROS DEL MERCADO LA PURÍSIMA 

 

ARTÍCULO 44.-Compete al  Barrendero del Mercado la Purísima,  el ejercicio de las 

siguientes funciones: 

 

I. Mantener limpio el área del interior del Mercado. 

II. Realizar constantemente los barridos en las entradas principales del  

Mercado la Purísima; 

III. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

 

 

 

 



  
 

 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO COMERCIAL Y ABASTO  DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN. PUEBLA. 

 

CAPÍTULO XXXVIII 

DE LOS VELADORES DEL MERCADO LA PURÍSIMA 

 

ARTÍCULO 45.-Compete a los Veladores del Mercado la Purísima,  el ejercicio de las 

siguientes funciones: 

 

I. Vigilar el Mercado la Purísima durante las horas inhábiles. 

II. Resguardar la mercancía de los comerciantes  para garantizar la protección 

de sus productos. 

III. Dar aviso en caso de presentarse alguna anomalía al interior del Mercado la 

Purísima; 

IV. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XXXIX 

DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO LIC. BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA.  

 

ARTÍCULO 46-Compete a los Administradores del Mercado Lic. Benito Pablo Juárez 

García,  el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Planear, programar, organizar y evaluar el funcionamiento del personal a su 

cargo previo análisis del Director. 

II. Implementar y coordinar las acciones que desarrollan la unidad administrativa 

a su cargo, encaminadas al elevar la eficacia y calidad de las funciones y 

servicio que correspondan  a la Administración del Mercado Lic. Benito Pablo 

Juárez García 

III. Acordar con su superior jerárquico (Director) la resolución de los asuntos de 

su competencia de la administración del mercado Lic. Benito Pablo Juárez 

García para hacer eficiente las funciones del mismo; 
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IV. Apoyar a su jerárquico en los asuntos correspondientes al ejercicio de sus 

funciones.  

V. Dar aviso al Director sobre las faltas cometidas por el personal para su 

análisis de sanción. 

VI. Dar aviso al Director sobre las faltas cometidas por los comerciantes para su 

análisis de sanción; 

VII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XL 

DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL MERCADO LIC. BENITO PABLO JUÁREZ 

GARCÍA. 

 

ARTÍCULO 47.-Compete al Auxiliar Administrativo del Mercado  Lic. Benito Pablo 

Juárez García,  el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Apoyar en la entrega de  requisiciones de compra. 

II. Apoyar en la entrega de memorándums, oficios y demás documentación que 

se requiera 

III. Ayudar a mantener en orden los documentos y archivarlos. 

IV. Apoyar en la realización de las comprobaciones que se entregan  de manera 

mensual. 

V. Atender llamadas telefónicas cuando la secretaria está en sus actividades; 

VI. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPÍTULO XLI 

DE LA SECRETARIA DEL MERCADO LIC. BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA. 

 

ARTÍCULO 48.-Compete a la Secretaria del  Mercado Lic. Benito Pablo Juárez 

García,  el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Realizar  requisiciones de compra. 

II. Realizar memorándums, oficios y demás documentación que se requiera 

III. Mantener en orden los documentos y archivarlos. 

IV. Realizar las comprobaciones de las requisiciones de manera mensual. 

V. Atender llamadas telefónicas. 

VI. Realizar órdenes de pago para el pago de plataformas, mesas y/o locales del 

Mercado la Purísima; 

VII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XLII 

DEL AUXILIAR DEL MERCADO LIC. BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA. 

ARTÍCULO 49.-Compete al Auxiliar  del  Mercado Lic. Benito Pablo Juárez García,  el 

ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Apoyar en la entrega de requisiciones de gasolina, requisiciones de compra. 

II. Apoyar en la entrega de memorándums, oficios y demás documentación que 

se requiera 

III. Ayudar a mantener en orden los documentos y archivarlos. 

IV. Apoyar en la realización de las comprobaciones que se entregan  de manera 

mensual. 

V. Atender llamadas telefónicas; 

VI. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPÍTULO XLIII 

DE LOS ALINEADORES DEL MERCADO LIC. BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA. 

ARTÍCULO 50.-Compete a los Alineadores  del  Lic. Benito Pablo Juárez García,  el 

ejercicio de las siguientes funciones: 

I. Realizar el alineamiento dentro y fuera del Mercado. 

II. Apoyar en las labores de pintado. 

III. Mantener el orden con los comerciantes locatarios. 

IV. Apoyar en las actividades que se le encomiende. 

V. Reportar las actividades de su jornada; 

VI. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XLIV 

DEL ENCARGADO DE SANITARIOS DEL MERCADO LIC. BENITO PABLO 

JUÁREZ GARCÍA. 

ARTÍCULO 51.-Compete a el Encargado de Sanitarios  del Mercado Lic. Benito Pablo 

Juárez García,  el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Revisar el buen funcionamiento de los sanitarios. 

II. Programar el roll de horarios del personal a cargo. 

III. Organizar y evaluar el ingreso de los sanitarios  

IV. Llevar el control de las formas valoradas que se entregan a cada cobrador; 

V. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO COMERCIAL Y ABASTO  DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN. PUEBLA. 

 

 

CAPÍTULO XLV 

DE LOS COBRADORES DEL MERCADO LIC. BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA. 

 

ARTÍCULO 52.-Compete al Cobrador de Sanitarios  del Mercado Lic. Benito Pablo 

Juárez García a,  el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Realizar el cobro a las plataformas y locales del interior del Mercado Lic. 

Benito Pablo Juárez García 

II. Reportar el ingreso de lo recaudado con el Jefe de Cobro. 

III. Llevar el control de las formas valoradas que se entregan a cada cobrador; 

IV. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XLVI 

DE LOS AFANADORES  DEL MERCADO LIC. BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA. 

 

ARTÍCULO 53.-Compete al Afanador del Mercado Lic. Benito Pablo Juárez García,  el 

ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Mantener limpios los sanitarios del Mercado Lic. Benito Pablo Juárez García. 

II. Realizar constantemente revisión de la limpieza de los Sanitarios del Mercado 

Lic. Benito Pablo Juárez García  

III. Realizar la limpieza de las oficinas de la Administración del Mercado Lic. 

Benito Pablo Juárez García  

IV. Solicitar con tiempo el material de limpieza que haga falta; 

V. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPÍTULO XLVII 

DE LOS BARRENDEROS  DEL MERCADO LIC. BENITO PABLO JUÁREZ 

GARCÍA. 

 

ARTÍCULO 54.-Compete al  Barrendero del Mercado Lic. Benito Pablo Juárez García,  

el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Mantener limpio el área del interior del Mercado Lic. Benito Pablo Juárez 

García. 

II. Realizar constantemente los barridos en las entradas principales del  Mercado 

Lic. Benito Pablo Juárez García; 

III. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

 

CAPÍTULO XLVIII 

DE LOS VELADORES DEL MERCADO LIC. BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA. 

 

ARTÍCULO 55.-Compete a los Veladores del Mercado Lic. Benito Pablo Juárez García  

el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Vigilar el Mercado Lic. Benito Pablo Juárez García durante las horas 

inhábiles. 

II. Resguardar la mercancía de los comerciantes  para garantizar la protección 

de sus productos. 

III. Dar aviso en caso de presentarse alguna anomalía al interior del Mercado 

Lic. Benito Pablo Juárez García; 

IV. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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TÍTULO CUARTO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS SUPLENCIAS 

ARTÍCULO 56.- En caso de ausencia temporal del Director, hasta por el término de 

quince días naturales será suplido por el Titular de la Unidad Administrativa que el 

mismo designe, si la ausencia excede el tiempo señalado, será suplido por el servidor 

público que designe el Presidente Municipal.   

ARTÍCULO 57.- Los Titulares de las Unidades Administrativas serán suplidos en sus 

ausencias temporales por un periodo hasta por quince días, por el servidor público que 

designe el Director, el cual deberá ser adscrito a la misma área y ostentar el cargo 

inmediato inferior que establezca el Manual de Organización de la Dirección.  

ARTICULO 58.-  En caso de falta injustificada por más de quince días del Director como 

del personal administrativo equivale al despido justificado o cese del nombramiento 

quedando la vacante, misma que será cubierta en el caso del Director por quien designe 

el Presidente Municipal, y en el caso del personal subordinado de la Dirección será 

efectuado por quien designe la Dirección de Recursos Humanos, enviando 

memorándum a Secretaria para que otorgue el respectivo nombramiento. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la gaceta municipal. 

SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido en el 

presente Reglamento. 

  

 

 


