
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 4 DE MARZO DE 2009 
 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS 
UBICADOS DENTRO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 
 
NORANELLY GONZÁLEZ GAONA, Directora General Jurídica y de Gobierno en Cuauhtémoc, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122, apartado C, Base Tercera, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 117 fracción XI del Estatuto de Gobierno; 10 fracción VI, 11 párrafo séptimo, 38 y 39 fracción VIII, XXXIV y 
LXXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 121, 122 fracción I, 
122 BIS, Fracción VI inciso A), 124 fracciones III y XVIII del Reglamento Interior de la Administración Pública; 1º, 3º fracción 
I, 7º fracciones III y VI del Reglamento de Mercados, todos vigentes en el Distrito Federal, y  
 

CONSIDERANDO 
 
Que el funcionamiento de los mercados en el Distrito Federal, constituye un servicio público cuya prestación corresponde a 
la Administración Pública Local, a través del órgano político-administrativo competente. 
 
Que el artículo 7º fracción III y VI del Reglamento de Mercados vigente en el Distrito Federal, faculta a ésta autoridad a fijar 
el horario en que deben funcionar los Mercados Públicos ubicados dentro de la circunscripción territorial de la Delegación 
Cuauhtémoc, por lo que tengo a bien expedir el siguiente; 
 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS 
UBICADOS DENTRO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 
 
PRIMERO.- El horario de funcionamiento de los mercados públicos ubicados dentro de la circunscripción territorial de la 
Delegación Cuauhtémoc, será el siguiente: la apertura de los mercados públicos será a las 08:00 horas y el cierre será a las 
18:00 horas. 
 
SEGUNDO.- Las accesorias que existan en el exterior de los edificios de los mercados públicos ubicados dentro de la 
circunscripción territorial de la Delegación Cuauhtémoc, deben ajustarse al horario establecido. 
 
TERCERO.- Se prohíbe al público en general a permanecer en el interior de los edificios de los mercados públicos ubicados 
dentro de la circunscripción territorial de la Delegación Cuauhtémoc, después de la hora de cierre, es decir, a las 18:00 
horas. 
 
CUARTO.- Los locatarios de los puestos permanentes de los mercados públicos a que se refiere este acuerdo, podrán 
entrar una hora antes de la apertura, es decir, a las 07:00 horas, pudiendo permanecer en su interior o volver a entrar al 
mercado; asimismo pueden permanecer en el interior de los mercados dos horas después del cierre al público en general, 
es decir, hasta las 20:00 horas. 
 
QUINTO.- Del anterior horario queda excluido el Mercado Público denominado “4.- Lagunilla San Camilito”, que por sus 
características permanece abierto al público las veinticuatro horas del día. 
 
SEXTO.- Para mayor difusión el presente acuerdo, deber ser fijado en los accesos de los mercados públicos, comprendidos 
dentro de la circunscripción territorial de la Delegación Cuauhtémoc. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor a día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

(Firma) 
 

LIC. NORANELLY GONZALEZ GAONA 
DIRECTORA GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO EN CUAUHTÉMOC 

(Firma) 


