
Reglamento y solicitud  de Mercado Huanacaxtle	  
	  

 
•  Fecha ____________________________________ 
•  Nombre del titular  y/o 

asistente____________________________________ 
•  ___________________________________________

Teléfono_____________________________________ 
•   Celular ______________________________________ 
•  Email________________________________________ 

•  Email asistente_________________________________ 
•  Nombre comercial ______________________________ 
•  Sitioweb_____________________________________ 

•  Facebook____________________________________ 
•  Domicilio_____________________________________ 
•  Estado en el que habito___________________________ 

•   Descripción del producto_________________________ 
________________________________________________ 

________________________________________________ 
________________________________________________ 
•  Declaro que soy el productor directo del (los) artículos 

descritos, me comprometo a respetar las normas y el 
reglamento, estoy de acuerdo a proporcionar toda la 
información requerida por el Comité, y me obligo a cubrir las 
cuotas propuestas.  

•  Me hago responsable de la higiene y seguridad de mis 
productos 

 Firma _________________________________________________ 
	  

 
Uso exclusivo del Comité 
  
Aprobación de la solicitud: SÍ   NO   Fecha     
  
Comentarios:  
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
  

Medidas de seguridad: 
-Los niños deberán estar acompañados ó bajo la responsabilidad de 
un adulto. 
-Las productores de alimentos no llevarán a sus mascotas al mercado 

El Mercado Huanacaxtle  tiene el objetivo de compartir, comercializar e intercambiar 
productos cosechados o elaborados en nuestra región y alrededores. 
  
1- Todos los productos deben ser artesanales, de diseño y manufactura original. 
Queda prohibida la reventa. 
2- Para tener lugar en el Mercado se debe llenar esta solicitud en la fecha asignada 
por el comité y esperar la resolución  
3- La cuota por puesto es de $150, $200 y $250  mx dependiendo del espacio (se 
debe de respetar el espacio de la medida asignada) . El pago es cada domingo antes 
de la 1:00 pm sin excepción ( aunque no se presenten) El  pago se hará en el  puesto 
del Comité de lo contrario se cobrará una multa de $20.00 mx al siguiente domingo. 
4-El pago de ayuntamiento se dará el primer domingo de cada mes a mas tardar en el 
puesto del comité. 
5-Los lugares son asignado.s por el Comité;  no se permiten cambios ni  compartir puesto 
entre productores sin la autorización del Comité., el puesto no se traspasa. 
5-Cualquier cambio o aumento de productos debe ser notificado al Comité para su 
autorización. 
6-En caso de ausencia, favor de notificar con previo aviso. Si el productor falta dos 
domingos seguidos (sin previo aviso), el lugar será asignado a otro productor. 
7-El puesto debe estar puntualmente montado de 10 de la mañana a 2 de la tarde aún 
agotado  el producto.   
8-Antes de irse, cada vendedor debe dejar su lugar limpio. Y llevarse su basura. 
9-Los vendedores de alimentos deben cumplir con los requerimientos sanitarios y 
ofrecer productos limpios y frescos. 
10-Los alimentos deben estar debidamente empacados, utilizando embalajes 
reciclables o lavables, evitando el poliuretano (unicel) El uso de éste es motivo de 
expulsión. (promover que sus clientes lleven sus contenedores  y asi evitar generar  
basura) 
11-Queda  prohibida la estufa eléctrica. El uso de la estufa de gas con extintor  requiere  
permiso del Comité. 
12- Los productores con vehículo deberán descargar su producto en el área indicada 
por el comité y llevarlo  a los estacionamientos asignados (prohibido en la playa) y 
finalmente montar su puesto.. 
13-Al  finalizar el mercado podrán ingresar su  vehículo una vez desmontado su puesto y 
empacados los productos.  
14-Prohibida la venta de estupefacientes. 
15-Hacer buen uso de los diablitos 

El Comité puede quitar lugares por incumplimiento de las reglas. 
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