
I. Nombre de la Regulación: II. Fecha de expedición y, en su caso, de su vigencia:
Reglamento de Ferias del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. 

30 de mayo del 2005

III. Autoridad o autoridades que la emiten: IV. Autoridad o autoridades que la aplican:
Ayuntamiento Municipal Tesorería Municipal

Secretaría de Desarrollo y Servicios Urbanos Municipal
Secretaría de Seguridad Pública
Dirección de Gobierno
El Comité Dictaminador

V. Fechas en que ha sido actualizada: VI. Tipo de ordenamiento jurídico: 
Sin actualizaciones desde su entrada en vigencia Reglamento.

VII. Índice de la Regulación: VIII. Objeto de la Regulación:
Titulo Primero
Capitulo Unico
Disposiciones Generales.
Titulo Segundo
De la organización de
Los patronatos
Capítulo I
Capitulo III
De la construcción de los Patronatos
Del tiempo de funcionamiento de los Patronatos
Capitulo IV
De los integrantes de los Patronatos
Titulo Tercero
De la distribución del ingreso por concepto del ejercicio del 
comercio y prestación de servicios en la vía pública de forma 
eventual o temporal derivado de ferias o festividades

Capítulo Único 
De la Distribución.
Título IV
De las actividades comerciales en las ferias o festividades
Capítulo I
De las obligaciones de los feriantes
Capítulo II
De la instalación de los puestos semifijos,
juegos mecánicos e inflables en las ferias o festividades 
Titulo Cuarto
Medidas de vigilancia y sanciones
Capítulo I
Observancia de la norma
Capítulo II
Inspección y Vigilancia
Capítulo III
De las sanciones
Transitorios

IX. Materias, sectores y sujetos regulados: X. Trámites y Servicios relacionados con la Regulación:
Materia: Administrativa Constitución de Patronato de Feria.
Sectores: Publico y Privado
Sujetos Regulados: Entes Públicos y Ciudadanos

XI. Identificación de fundamentos jurídicos para la realización de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias:

FICHA DE REGISTRO DE REGULACIONES 

Eficientar y reglamentar la instalación de los diferentes puestos semifijos,
juegos mecánicos e inflables que se instalan en el municipio de Tuxtla
Gutiérrez, así como regularlos a través de los Patronatos que son los
encargados de la organización y funcionamiento de las ferias y señalar las
bases para su operatividad y seguridad de los habitantes del municipio de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 



Artículos 30, 31, 32 y 33


