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SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO DE ACOPIO Y 
COMERCIALIZACIÓN DE NOPAL – VERDURA EN MILPA ALTA, DISTRITO FEDERAL. 

 
SALOMÓN CHERTORIVSKI WOLDENBERG, Secretario de Desarrollo Económico del Distrito Federal, con 
fundamento en los artículos: 1°, 7°, 87, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2, 15, fracción III, 16, fracción IV y 
25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 2, 5, fracción I y 26, fracción II del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; y 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
1. Que el 26 de marzo de 2002 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Reglamento Interior del Centro de 
Acopio y Comercialización de Nopal-Verdura, en Milpa Alta.  
 
2. Que los integrantes del Consejo Directivo del Centro de Acopio y Comercialización de Nopal-Verdura, en Milpa Alta; 
en su cuarta Sesión Ordinaria, efectuada el seis de diciembre de dos mil trece, determinó abrogar el Reglamento Interior del 
Centro de Acopio y Comercialización de Nopal-Verdura, en Milpa Alta, por considerarlo obsoleto para su aplicación.  
 
3. Que en la sesión de referencia se determinó emitir un nuevo Reglamento Interior del Centro de Acopio y 
Comercialización de Nopal-Verdura, en Milpa Alta.  
 
Por lo anterior he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

 
ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO DE ACOPIO Y 

COMERCIALIZACIÓN DE NOPAL – VERDURA EN MILPA ALTA, DISTRITO FEDERAL. 
 

REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN DE  
NOPAL – VERDURA EN MILPA ALTA, DISTRITO FEDERAL. 

 
Título Primero 
Capítulo Único 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular la operación y funcionamiento del Centro de Acopio y 
Comercialización de Nopal-Verdura, ubicado en Villa Milpa Alta, Delegación Milpa Alta, en el Distrito Federal. 
 
Artículo 2.- Para efectos de este Reglamento Interior, se entenderá por: 
 
Administrador: La persona designada por la Delegación conforme a lo que establece el artículo 49 del presente 
Reglamento Interno.  
 
Cédula de empadronamiento: Documento que expide la Delegación para el uso y aprovechamiento de un local en el 
Centro.  
 
Centro: El Centro de Acopio y Comercialización de Nopal-Verdura, en la Delegación Milpa Alta. 
 
CESAC: Centro de Servicios y Atención Ciudadana de la Delegación.  
 
Comercializadores: Las personas que mediante autorización de la Delegación comercializan sus productos en la nave “D”, 
y a las que se les ha otorgado por parte de la autoridad el uso y aprovechamiento de un espacio físico dentro de esta nave. 
La autorización será temporal e intransferible e identificará él o los productos que se expenderán y las dimensiones del 
espacio que se otorgue y el nombre del beneficiario. 
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Consejo Directivo: El Órgano Colegiado que se compone con participación de representantes de Productores y sector 
Gobierno, para coadyuvar en la búsqueda de soluciones de la problemática en la administración del Centro. 
 
Delegación. El órgano político administrativos en la demarcación territorial en Milpa Alta, Distrito Federal. 
 
Derechos: Aquellos beneficios que se adquieren, con la autorización que extiende la Delegación en coordinación con el 
Consejo Directivo, para el uso y aprovechamiento de un espacio en el Centro, para la realización de actividades comerciales 
o prestación de algún servicio. 
 
Espacio: El lugar destinado a la realización de actividades comerciales en el interior del Centro. 
 
Estibador: Persona que cuenta con los permisos de las autoridades correspondientes, conforme a lo establecido en el 
presente Reglamento para realizar actividades de cargar, descarga o traslado de mercancías que se comercializan al  interior 
del Centro. 
 
Gafete: Documento que expide la Delegación en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del 
Distrito Federal, para identificación de la persona que comercializa o presta servicios lícitos en el Centro. 
 
Local: Espacio físico destinado a desarrollar única y exclusivamente actividades de elaboración de alimentos. 
 
Locatario: Es la persona que cuenta con la autorización para realizar las actividades comerciales a través de una cedula de 
empadronamiento. 
 
Nopal-Verdura: El Nopal-Verdura cultivado y cosechado en los pueblos y barrios de la Delegación Milpa Alta. 
 
Otros Productos Agrícolas: Los que se especifican en el presente Reglamento Interior y que son producidos y cosechados 
en los pueblos y barrios de la Delegación Milpa Alta. 

 
Padrón de Productores: Relación de Productores de nopal con derecho a comercializar Nopal-Verdura en el Centro, que 
cuentan con un gafete de identificación expedido por la Delegación en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Permiso Administrativo Temporal Revocable: Acto administrativo en virtud del  cual la Delegación otorga a una persona 
física el uso de un espacio propiedad del Gobierno del Distrito Federal para la realización de actividades comerciales en el 
Centro. 
 
Plano de Clasificación y Distribución de Zona: En el que especifica la forma en que se usarán las distintas áreas del 
Centro y que forma parte del presente Reglamento Interior. 
 
Productor: La persona física que se dedica al cultivo y producción del Nopal-Verdura en los pueblos y barrios de la 
Delegación Milpa Alta. 

 
Protección Civil: El conjunto de normas, organismos y señalización, encaminados a proteger la integridad física de los 
Productores, Temporaleros, Comercializadores, Locatarios, Estibadores, Usuarios y Visitantes que se encuentran 
plasmados en el Programa Interno de Protección Civil del Centro. 
 
Recibo de pago: Documento que expide la Delegación a las personas que hacen uso y aprovechamiento de una 
determinada superficie en el Centro para desarrollar actividades mercantiles o servicios. 
 
Representantes: Los representantes de los Productores de Nopal-Verdura de los diferentes pueblos y barrios de Milpa Alta 
que sean debidamente acreditados. 
 
Reglamento Interior: El presente Reglamento Interior del Centro de Acopio y Comercialización Nopal-Verdura en Milpa 
Alta, Distrito Federal. 
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Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno el Distrito Federal. 
 
Secretaría de Desarrollo Rural: La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del 
Distrito Federal. 
 
Temporaleros: Productores de verduras, hortalizas y frutas cultivadas y cosechadas en los pueblos y barrios de la 
Delegación de Milpa Alta. 
 
Usuarios y Visitantes: Todas aquellas personas que visiten o compren en el Centro. 
 

Título Segundo 
De la Explotación de los Espacios 

 
Capítulo I 

De las Autorizaciones 
 
Artículo 3.- Corresponde a la Secretaría a través de la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución, supervisar la 
operación y el funcionamiento del Centro. 
 
Artículo 4.- Corresponde a la Secretaria de Desarrollo Rural, orientar y asesorar en materia de producción y 
comercialización a los productores agrícolas del Distrito Federal, en especial a los de la Delegación de Milpa Alta, que 
comercializan sus productos en el Centro. 
 
Artículo 5.- La Delegación otorgará el derecho de uso y aprovechamiento de los espacios y locales del Centro, conforme a 
lo establecido en el artículo 15 del presente Reglamento Interior, respetando el derecho de los 16 locatarios, ubicados en la 
nave C y un  locatario de tortillería localizado entre las nave B y C, asignados al inicio de las operaciones del Centro. 
 
Artículo 6.- Las autorizaciones para el uso y aprovechamiento a que se refiere el artículo anterior serán personales, 
temporales, revocables e intransferibles y por excepción solamente serán transferibles al beneficiario que tenga registrado 
el titular en el caso de que este último fallezca. 
 
Artículo 7.- En el caso de los Productores de las naves A, B y C, deberán presentar su solicitud de expedición de gafete, 
ante la oficina del CESAC, debiendo anexar la siguiente documentación: 

 
1. Constancia de Productor emitida por el representante de pueblo o barrio que se trate; 
2. Copia de identificación oficial en la que aparezca el domicilio del solicitante; 
3. Comprobante de domicilio; 
4. Tres fotografías tamaño infantil; 
5. Croquis de localización del predio del que se tiene su producción; y 
6. Documentos en el que ampare su propiedad o posesión. 

 
Una vez recibidos los documentos en la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación, el Administrador 
visitará el predio señalado como área de producción, el cual deberá estar dentro del perímetro de la Delegación; la visita 
tendrá por objetivo establecer la existencia del cultivo. 
Satisfechos los requisitos señalados, la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación en coordinación con la 
Secretaría, deberá expedir en un término no mayor a diez días hábiles, el gafete respectivo. 
 
Articulo 8.- Los Temporaleros que requieran vender sus productos, deberán solicitar con quince días de anticipación a la 
fecha de venta su permiso correspondiente, cumpliendo con los siguientes requisitos: Copia de identificación oficial en la 
que aparezca el domicilio del solicitante, comprobante de domicilio, croquis de localización del predio del que obtiene su 
producción y documentos en el que ampare la propiedad o posesión del mismo. Dicha  solicitud deberá ser ingresada a 
través de la oficina de CESAC, estándose a lo previsto en el artículo 14 del presente Reglamento Interior; sin perjuicio de 
que la solicitud deberá atenderse por la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación, en un término de 5 días 
hábiles como máximo. 
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Artículo 9.- La autorización que se dé para explotar un espacio en la nave “D” será con una vigencia de un año, pudiéndose 
prorrogar a solicitud del interesado, siempre que existan las mismas condiciones que originaron la autorización respectiva. 
 
Artículo 10.- Los Comercializadores que requieran realizar sus actividades comerciales dentro de la nave “D”, deberán 
presentar su solicitud ante la oficina de CESAC, acompañada de la siguiente documentación: Acta de nacimiento, copia de 
identificación oficial, comprobante de domicilio y tres fotografías tamaño infantil del interesado. 
 
Articulo 11.- Para la prórroga de la autorización obtenida conforme al artículo anterior, deberá solicitarse ante la Dirección 
General Jurídica y de Gobierno de la Delegación dentro de los cinco días hábiles anteriores a la fecha de terminación de la 
autorización, debiendo ser acompañada la solicitud de los recibos al corriente del pago por el uso y/o aprovechamiento del 
espacio que se le haya asignado. 
 
Artículo 12.- En caso de que la persona autorizada para explotar un espacio dentro de la nave “D” tuviese cualquier 
discapacidad que le impida realizar sus actividades comerciales, podrá designar a otra persona para que ocupe este espacio, 
debiendo notificar de esta situación al Administrador. 
 
En caso de fallecimiento, sólo se podrá hacer uso de este espacio si la persona titular autorizada señaló beneficiario. 
 
Artículo 13.- Concluido el término de la autorización o del plazo para realizar la prórroga o en el caso del fallecimiento del 
permisionario y si éste no hubiere designado beneficiario, el Administrador notificará por escrito a la Dirección General 
Jurídica y de Gobierno de la Delegación, con el objeto de que se asegure de inmediato y se adopten las medidas 
administrativas necesarias para permitir que el espacio de referencia quede libre. Los espacios que se encuentren en esta 
hipótesis serán asignados a personas que hayan presentado una solicitud y que demuestren ser originarios de alguno de los 
pueblos o barrios de la Delegación Milpa Alta, respetándose en todo momento el orden cronológico en que se presentaron 
las peticiones formales por los interesados. 
 
Artículo 14.- Las solicitudes que presenten los Temporaleros deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo  
8 del Reglamento Interior; quedando el Administrador obligado a visitar dentro de los tres días hábiles siguientes el predio 
identificado en la solicitud, levantando acta circunstanciada sobre la existencia de productos cultivados, así como el tiempo 
estimado para su venta en el Centro, lo que deberá ser de conformidad con el Productor. 
 
Artículo 15.- Las autorizaciones para los Locatarios será a través de Cédula de empadronamiento en función de la 
naturaleza del espacio y productos que se comercializan, estando sujeto de manera supletoria a lo establecido en los 
artículos 3 fracción II, 15 y 31 de Reglamento de Mercados para el Distrito Federal y 264 del  Código Fiscal del Distrito 
Federal. 
 
Artículo 16.- Para realizar modificaciones en los locales comerciales, el interesado deberá solicitar por escrito ante la 
instancia Delegacional correspondiente, la cual deberá dar respuesta en un término máximo de 10 días hábiles. 
 
Artículo 17.- La autorización para realizar la actividad “estibador” dentro del Centro, se otorgará conforme a lo establecido 
en el Reglamento para los Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal, siendo competencia de la Dirección General de 
Trabajo y Previsión Social de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, expedir la licencia para ejercer dicha actividad, 
una vez que el interesado cumpla con los requisitos de dicho ordenamiento, además de los que se señalan en el Reglamento 
del Centro. 
 
Articulo 18.- Tomando en consideración la naturaleza operativa del Centro, se establece como medida obligatoria, además 
de lo señalado en los artículos 8 del Reglamento Interior y 35 del Reglamento para los Trabajadores No Asalariados del 
Distrito Federal; el interesado en realizar la actividad de estibador deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

I. Ser habitante de la  Delegación Milpa Alta 
II. Constancia de no antecedentes penales, 
III. Certificado médico expedido por una Institución del Sector Salud ya sea Local o Federal. 

 
Artículo 19.- El número de autorizaciones expedidas para realizar actividades de estibador, será determinado por el 
Consejo Directivo, teniendo como base las necesidades del servicio del Centro. 
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Artículo 20.- Ninguna persona podrá realizar actividades dentro del Centro como Estibador si no cuenta con la 
autorización respectiva, el Administrador procederá al retiro inmediato de la persona que no cuente con ella. 
 
Artículo 21.- Los Estibadores no podrán auxiliarse de ninguna persona para realizar sus actividades, aún y cuando 
provenga de algún familiar. 
 
Artículo 22.- Cuando se tenga reporte del comportamiento inadecuado de un Estibador, como el caso de realizar 
actividades bajo los efectos de bebidas embriagantes, consumo de inhalantes, enervantes u otro tipo de drogas, así como 
agredir verbal, física o psicológicamente a Usuarios, Comercializadores, Productores o cualquier persona, el Administrador 
procederá a apercibirlo por escrito para que se abstenga de tales conductas y se conduzca con honradez y diligencia.  
En caso de reincidencia, se solicitará a la Dirección General de Trabajo y Previsión Social de la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo, la revocación de la licencia para ejercer sus actividades. 
 
Artículo 23.- Es obligación de los Locatarios, Productores, Temporaleros, Comercializadores, Usuarios y Estibadores, 
abstenerse para su reventa en el interior del Centro, productos que por su origen sean de procedencia agrícola foránea a esta 
Delegación, pero que además estén dirigidos a crear una competencia desleal frente al mismo producto que sea nativo de 
esa demarcación, en especial el nopal-verdura.  
 
Artículo 24.- Queda estrictamente prohibido el comercio ambulante y cualquier tipo de operaciones de intercambio, 
trueque, comercio u otras análogas de productos dirigidos a su vez a colocarse en venta en el interior del Centro y en calles 
aledañas al inmueble, por lo que se determina que tienen ese carácter las siguientes: 
 
A.- Calle Quintana Roo. 
B.- Calle Guanajuato. 
C.- Calle Santa Ana Ohtli. 
D.- Calle José María Morelos. 
F.- Calle Baja California. 
 
Por ello la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de 
Vía Pública Delegacional, procederá a retirar dichos puestos o puntos de venta, asegurando de inmediato vehículos, 
productos y demás enseres, los cuales no serán devueltos sino una vez que se acredite su legal propiedad y se haga el pago 
de la multa correspondiente. 
 

Capítulo II 
Del Horario y del Uso de los Espacios 

 
Artículo 25.- El horario de funcionamiento del Centro será de las 03:00 a las 19:00 horas de lunes a domingo. 
 
En cuanto al uso de los espacios del Centro se estará dispuesto a lo siguiente: 
 

I. Las naves “A” y “B” se destinarán para comercialización de Nopal con espinas al mayoreo  y medio mayoreo, 
de vehículo a vehículo y su presentación será en canasto, botes y/o cajas, como se usa de forma tradicional en 
Milpa Alta; destinándose 40 cajones de 18 metros cuadrados cada uno y nueve cajones de 19.5 metros cuadrados 
cada uno, para vehículos, ubicando a los vendedores y compradores de tal forma que la carga se realice 
directamente de vehículo a vehículo; 
 
II. El uso de cajones será rotativo, por lo que en ningún caso se generarán derechos de apartado o exclusividad. En 
caso de violación a esa disposición se aplicaran las sanciones que correspondan; 
 
III. La nave C se formará de tres secciones que se destinarán para la comercialización al menudeo de Nopal con 
espina, Nopal sin espina y área para la preparación y venta de alimentos; 
 
IV. Para la venta de Nopal con espina en la nave C sección uno, se destinarán ciento ochenta y cuatro espacios de 
dos metros por dos metros cada uno; 
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V. Para la venta de Nopal sin espina en la nave C sección dos, se destinarán treinta y dos espacios de dos por dos 
metros cada uno, y doscientos veintidós espacios de uno punto cinco metros por uno punto cinco metros cada uno; 
 
VI. En la nave C sección tres se destinarán diecisiete espacios fijos para la elaboración y venta de comida 
preparada y una tortillería, siendo 16 locales de 4.11 metros por 2.07 metros y 1 de 3.80 metros por 4.70 metros;    
 
VII. La nave C secciones uno y dos se considera de libre concurrencia para la venta de Nopal. Los espacios en esta 
nave son rotativos y no tendrán exclusividad ni derecho de apartado. Los Productores realizarán sus actividades 
dentro de los espacios autorizados; 
 
VIII. Sólo se comercializará Nopal-Verdura cultivado y cosechado en los diferentes pueblos y barrios de Milpa 
Alta. Se prohíbe introducir, maquilar y/o comercializar Nopal de otras regiones o entidades del país; 
 
IX. En la nave D se destinarán espacios para la comercialización de verduras, frutas y hortalizas; 
 
X. La nave D se integrara de ciento treinta y cinco espacios de uno punto cinco metros cuadrados cada uno; 
 
XI. En la zona de gravilla, ubicada en la parte oriente del Centro, habrá un área de 60.65 metros por 1.77 metros 
para la venta de verdura; 
 
XII. En la zona exclusiva de temporaleros, localizada al frente a la nave “D”, se destinarán 44.06 metros cuadrados 
por lo que no se les dará un uso distinto; y 
 
XIII. El salón de usos múltiples que cuenta con una superficie de doscientos cinco metros cuadrados, podrá ser 
utilizado para conferencias, cursos, eventos especiales, asambleas y reuniones de trabajo, relacionadas con el 
ámbito agropecuario, previa autorización de la  Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación y con 
el visto bueno del Administrador del Centro preferentemente. 

 
Capítulo III 

De los Productos 
 
Artículo 26.- Los productos que únicamente deberán comercializarse en el Centro son los siguientes: 
 
I.-           Nopal. 
II.-          Verduras, Frutas y Hortalizas, específicamente: 
 
- Elote - Nabo  - Flor de calabaza  
- Calabacita  - Hongos  - Hoja de maíz  

- Chilacayote  - Tuna  - Níspero  
- Rábano  - Xoconostle  - Limón  
- Zanahoria - Chícharo en vaina - Ciruelo 
- Cilantro    - Huitlacoche - Zapote 
- Zacayemanqui  - Lechuga  - Nuez  
- Malvón  - Capulín  - Papa  
- Epazote - Tejocote - Chile 
- Huauhzontle - Durazno - Higo 
- Quelites - Pera - Semillas y granos 
- Quintoniles - Chabacano  
 
Y todos los productos agrícolas que se cultiven en los diferentes barrios y pueblos de Milpa Alta, incluyendo el pan 
tradicional de la región. 
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Título Tercero 
Del Consejo Directivo  

 
Capítulo I 

Del objeto del Consejo Directivo 
 
Artículo 27.-Para los efectos del presente Reglamento, la naturaleza jurídica del Consejo Directivo se considera como 
máximo órgano de decisión;  
 

 
Capítulo II 

De la Integración del Consejo Directivo 
 
Artículo 28.- El Consejo Directivo se integrará de la siguiente forma: 
 
I. Por un Presidente, que será el titular de la Secretaría, quien tendrá voto de calidad; 
 
II. Diez vocales del sector Gobierno; integrado por el Titular de la Delegación y sus Directores Generales (Director   
General de Desarrollo Rural y Económico Sustentable, Director General Jurídico y de Gobierno, Director General de Obras 
y Desarrollo Urbano, Director General de  Servicios Urbanos, Director General de Administración, y Director General de 
Medio Ambiente), el titular de la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, la Secretaria de Finanzas 
y la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución de la Secretaría; 
 
III. Diez vocales representantes de los Productores quienes serán nombrados de acuerdo a lo estipulado en el presente 
Reglamento Interior; y 
 
IV. El presidente y los vocales podrán nombrar un suplente que tendrá voz y voto. 
 

 
Capítulo III 

De las Atribuciones del Consejo Directivo 
 
Artículo 29.- El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones y facultades: 
 
I. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias que estime convenientes, para el adecuado funcionamiento del  
Centro; 
II. Resolver toda controversia que se suscite en la Administración del Centro, así como los hechos no previstos en el 
presente Reglamento Interior; 
 
III. Suspender las actividades del Centro, cuando se ponga en riesgo la seguridad e integridad de las personas que se 
encuentren en  su interior; y 
 
IV. Proponer medidas administrativas, logísticas y normativas, para mejorar el funcionamiento del Centro. 
 
V. Dar seguimiento puntual a los asuntos que sean planteado en el seno del Consejo hasta su cumplimiento. 
 
VI. Gestionar ante las instancias correspondientes los trabajos de obras y mantenimiento necesarios para el correcto 
funcionamiento del Centro, así como el seguimiento y supervisión hasta la ejecución de los mismos. 
 
VII. Promocionar el Centro a través de muestras gastronómicas y todo tipo de eventos que impulsen la comercialización del 
nopal-verdura y demás  productos que se expenden. 
 
VIII.  Elaborar y ejecutar un programa permanente de publicidad para el Centro, a través de carteles, dovelas, recetarios y 
otros para su colocación en el transporte público del Distrito Federal como el transporte colectivo METRO, Microbús, 
Trolebús, RTP.  
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Capítulo IV 

De las Sesiones 
 

Artículo 30.- El Consejo Directivo deberá sesionar de manera ordinaria por lo menos cuatro veces al año, debiendo 
transcurrir un período de tres meses entre cada sesión. Las sesiones tendrán por objeto evaluar la administración del Centro 
y tomar las decisiones necesarias para su adecuado funcionamiento. 
 
Artículo 31.- Corresponderá a la Delegación a través de la Dirección General Jurídica y de Gobierno emitir las 
convocatorias para las sesiones del Consejo Directivo, mismas que deberán darse a conocer con 15 días de anticipación a la 
celebración de la sesión ordinaria o con 72 horas si fuera el caso de una sesión extraordinaria. La Delegación deberá 
notificar por escrito a los vocales integrantes del Consejo Directivo, así como a los Asesores e invitados en su caso. 
 
Artículo 32.- Para que se considere la existencia de quórum para llevar a cabo las sesiones, se requerirá la asistencia de la 
mitad más uno de los miembros del Consejo Directivo. Asimismo para aprobar acuerdos durante dichas sesiones, se 
requiere de una votación mínima de cincuenta por ciento más uno, de los vocales asistentes. En caso de empate, el 
Presidente del Consejo Directivo emitirá su voto de calidad. 
 
Al inicio de la sesión deberá elaborarse una minuta que refiera lo señalado en el párrafo anterior, anexando las 
notificaciones de los integrantes del Consejo Directivo. 
 
Artículo 33.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior, podrán realizarse sesiones extraordinarias en caso de 
presentarse situaciones urgentes a juicio de la Delegación, del Consejo Directivo, de la Administración o de los 
Representantes; para la validez de estas sesiones se requerirá el acuerdo del cincuenta por ciento más uno de los vocales 
asistente. 
 

Capítulo V 
De la Designación de los Representantes de Productores 

 
Artículo 34.- Mediante Asamblea y a través de elección abierta de Productores conforme al padrón del Centro, se 
designará a un titular y un suplente por cada pueblo (Productor de Nopal).  
 
Artículo 35.- Las convocatorias para elegir a los representantes, serán emitidas  por la Delegación, esto durante los 30 días 
anteriores a la conclusión del periodo para el cual fueron electos los representantes salientes.  
Las elecciones se realizarán en las instalaciones del Centro, conforme a un calendario que se colocará en los lugares 
públicos de los pueblos de Milpa Alta. 
 
Artículo 36.- En caso de que por alguna circunstancia no fuese posible realizar la elección de algún pueblo, este quedará 
sin representatividad dentro del Consejo Directivo. 
 
Artículo 37.- Una vez electo el representante y suplente en cada uno de los pueblos, se informará la integración por la vía 
escrita al Presidente del Consejo Directivo y al titular de la Delegación, debiendo acompañar al escrito el acta de asamblea 
en el que conste la elección y nombramiento respectivo. 
 
Artículo 38.- Los representantes durarán en su encargo dos años, pudiendo ser reelectos por una sola vez para un segundo 
período. 
 
Artículo 39.- Aquellas personas que deseen participar en el proceso de selección para ocupar el cargo de representante de 
Productores dentro del Consejo Directivo, deberán contar cuando menos con los siguientes requisitos: 
 
I. Estar registrado en el padrón de productores del Centro; 
 
II. Contar con Gafete expedido por la Delegación en coordinación con la Secretaría;  
 
III. No estar ocupando algún cargo de estructura o de confianza en el Gobierno Federal o Local; y 
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IV. No ocupar ni haber ocupado alguna representación de Productores en programas de gobierno a nivel delegacional, local 
o federal, ni haber ocupado un cargo de representación ciudadana por lo menos 5 años antes a la publicación del presente 
Reglamento Interior. 
 

Título Cuarto 
Capítulo Único 

Del procedimiento de conciliación y arbitraje 
 
Articulo 40.- Se establece el procedimiento de conciliación y arbitraje para los casos no previstos en el presente reglamento 
y en aquellos que haya la intención de conciliar a las partes en conflicto antes de llegar a otra instancia administrativa o 
judicial, según sea el caso. 
 
Articulo 41.- Las competentes para conocer y atender estos asuntos, serán: la Dirección General Jurídica y de Gobierno, la 
Dirección Jurídica, la Dirección de Gobierno y la  Subdirección de Gobierno y  el Administrador, todos  de la Delegación; 
así como la SEDECO y el Consejo Directivo. 
 
Artículo 42.- A través del Administrador se emite un citatorio por escrito a las partes en conflicto, donde se establezca la 
fecha de reunión y el asunto concreto; esto a petición o queja de cualquier persona que se sienta afectada por el acto o 
acción de algún  productor, comercializador, locatario, temporalero o estibador, ya sea entre sí o por inconformidad de 
algún visitante  o usuario del Centro. 
 
Articulo 43.- Una vez expuesto el asunto o conflicto se conmina a las partes a llegar a un acuerdo, para ello se elaborará  un 
minuta donde se establezcan los hechos y en su caso, los acuerdos a los cuales se sujetan las partes. 
 
Articulo 44.- En caso de que las partes no llegaran al acuerdo, el Administrador determinará conforme al tipo y gravedad 
del asunto, turnar el mismo a la instancia correspondiente. 
 
Articulo 45.- Las Direcciones y áreas adscritas  a la Delegación que vigilarán el cumplimiento y aplicación del presente 
Reglamento, serán: La Dirección General Jurídica y de Gobierno, la Dirección de Gobierno, la Dirección Jurídica, y la 
Subdirección de Gobierno. 
 

Título Quinto  
Estructura Administrativa 

 
Capítulo Único 

Organización y Administración 
 
Artículo 46.- Corresponde a la Delegación, por conducto de la Dirección General de Administración, administrar los 
recursos que se generen de las aportaciones de los Comercializadores, Locatarios, y Estibadores del Centro, por concepto 
de uso y aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Distrito Federal, de acuerdo a lo que establecen 
las Reglas para el Control y Manejo de los Ingresos que se Recauden por Concepto de Aprovechamientos y Productos que 
se asignen a las Dependencias, Delegaciones y Órganos Desconcentrados. 
 
Artículo 47.- La Delegación gozará a través de la Dirección General Jurídica y de Gobierno, de las más amplias facultades 
para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de representación; asimismo tendrá en titularidad los 
derechos que se requieran para la ejecución de las acciones antes señaladas. 
 
Artículo 48.- La Delegación contratará los seguros necesarios contra daños y perjuicios que pudiera sufrir el Centro. 
 
Artículo 49.- Para garantizar la operación y funcionamiento del Centro, la Delegación nombrará con base a una terna 
propuesta por los Representantes, un Administrador, así como el Auxiliar de Administración y al Coordinador de 
Operación y Vigilancia. 
 
Artículo 50.- La Delegación, por conducto del Administrador se hará cargo de la administración del Centro, así como de la 
vigilancia y del mantenimiento que requiera éste,  para su adecuado funcionamiento. 
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Artículo 51.- La Delegación, por conducto del Administrador presentará a los miembros del Consejo Directivo, cada tres 
meses, un informe acerca de la situación administrativa y financiera; así como de cualquier problema que se suscite con 
motivo del manejo y operación del Centro. 
 
Artículo 52.- La Delegación propondrá al Consejo Directivo los procedimientos y sistemas necesarios, para que el proceso 
de comercialización y distribución de los productos en los espacios comerciales, se realice considerando el óptimo 
aprovechamiento de las instalaciones del Centro. 
 
Artículo 53.- La Delegación constatará a través del Administrador, que los espacios comerciales operen de acuerdo al giro 
y espacio autorizado. 
 
Artículo 54.- La Delegación propondrá al Consejo Directivo, las políticas y procedimientos para la asignación, cesión de 
derechos, clausuras, revocación y cambios de giro de los espacios comerciales, así como los mecanismos para mantener 
actualizados los registros de Comercializadores, Estibadores, Productores y Locatarios. 
 
Artículo 55.- La Delegación en coordinación con la Secretaría, emitirá y otorgará los gafetes, que permitirán identificar a 
los productores, Comercializadores y Prestadores de Servicios, una vez que hayan cubierto los requisitos que para tal fin se 
establezcan. Los Gafetes deberán ser portados, sin excepción alguna durante su permanencia en el Centro por sus 
beneficiarios; en caso de no hacerlo, no se les permitirá realizar la comercialización de sus productos y/o servicios. 
 
Artículo 56.- Son funciones y obligaciones del Administrador, las siguientes: 
 
I. Administrar los recursos humanos, materiales y logísticos asignados al Centro;  
 
II. Ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo y la Delegación;  
 
III. Presentar a  la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación, a más tardar en los primeros cinco días de 
cada mes, un informe detallado de las actividades del Centro, así como de su operación; 
 
IV. Promover y desarrollar programas de capacitación y de asistencia técnica para Locatarios, Comercializadores y 
Estibadores del Centro, a efecto de mejorar la comercialización de productos alimenticios de consumo generalizado y el 
funcionamiento del propio Centro; 
 
V. Supervisar la correcta prestación de los servicios de vigilancia, limpieza de áreas comunes y de servicios; recolección de 
desechos y demás necesarios para mejorar la comercialización de los productos que se manejan en el Centro; 
 
VI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la operación del Centro; 
 
VII. Colaborar en la operación del Programa de Protección Civil, proporcionando y difundiendo la información que se 
requiera; 
 
VIII. Recibir y registrar las quejas y sugerencias del público consumidor y usuarios en general; 
 
IX. Proponer las adquisiciones de materiales para mantenimiento y limpieza a la Delegación; 
 
X. Dirigir y supervisar las funciones del Auxiliar de Administración y del Coordinador de Operación y Vigilancia, con las 
cuales se coordinará para garantizar que al menos uno de los tres esté presente en el Centro durante todos los días del año; 
 
XI. Garantizar que no se realice ningún acto de comercio informal en el Centro; 
 
XII. Inspeccionar periódicamente las áreas del Centro, para cerciorarse del estado que guardan los equipos, maquinaria, 
útiles y enseres, a fin de tomar oportunamente las medidas a que haya lugar para su mantenimiento; reportando 
inmediatamente a la Delegación la situación en que se  encuentren; 
 
XIII. Permanecer en las instalaciones del Centro durante los horarios y días de atención al público; 
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XIV. Elaborar las actas correspondientes por la sustracción o pérdida de cualquier activo del Centro y denunciar ante las 
autoridades competentes, las conductas u omisiones que se susciten en él; 
 
XV. Aplicar  las sanciones que establece este Reglamento Interior, a quienes lo infrinjan, cuando se le otorgue el carácter 
de ejecutor por la Delegación; 
 
XVI. Gestionar ante las diversas áreas de la Delegación, la reparación de cualquier desperfecto en las redes de distribución 
de agua, energía eléctrica, alumbrado, retiro de basura, iluminación que limite o impida el  correcto funcionamiento del 
Centro; 
 
XVII. Actualizar en forma constante los padrones de Productores, Comercializadores y Estibadores, que hacen uso de las 
instalaciones del Centro;  
 
XVIII. Detectar actividades prohibidas por este Reglamento Interior en calles aledañas al Centro adoptando las medidas 
administrativas del caso de forma inmediata para que se garantice la intervención de la autoridad y la aplicación de las 
medidas y sanciones establecidas en este Reglamento Interior; y 
 
XIX. En general realizar todas aquellas actividades inherentes a una adecuada administración del Centro. 
 
El incumplimiento por parte del Administrador, de las obligaciones contenidas en el presente Reglamento Interior, dará 
lugar a que se inicie procedimiento sancionador. 
 
Artículo 57.- Son funciones del Auxiliar de Administración, las siguientes: 
 
I. Establecer sistemas para la organización, control y registro de los recursos que se generen en el Centro; 
 
II. Llevar el registro de los materiales que se asignen al Centro ya sea por la Delegación u otra dependencia;  
 
III. Realizar los trámites necesarios para la adquisición de recursos materiales del Centro;  
 
IV. Coordinar las funciones de recursos humanos y de recursos materiales del Centro;  
 
V. Rendir informes mensuales de actividades, al Administrador del Centro turnando copia  a la Dirección General Jurídica 
y de Gobierno de la Delegación; 
 
VI. Tendrá prohibido realizar cualquier tipo de gestión y/o trámite que atente contra el buen funcionamiento y operación 
del Centro; y 
 
VII. Sin perjuicio de las funciones que se han establecido en las fracciones anteriores, apoyará en todo momento al 
Administrador en el desempeño de su cargo para el buen funcionamiento del Centro. 
 
Artículo 58.- Son funciones del Coordinador de Operación y Vigilancia las siguientes: 
 
I. Coordinar de acuerdo a las indicaciones del Administrador al personal operativo y de seguridad; 
 
II. Proponer al Administrador acciones para mejor el funcionamiento del Centro;  
 
III. Informar al Administrador sobre la comercialización de los productos conforme a tipos, volúmenes y precios;  
 
IV. Coordinar y vigilar que los Estibadores que operen en el Centro, cumplan con las disposiciones previstas en el presente 
Reglamento Interior; 
 
V. Elaborar y presentar al Administrador, los proyectos sobre mejoras que requiera el Centro;  
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VI. Establecer y coordinar acciones que agilicen el tráfico vehicular la comercialización y demás servicios 
complementarios;  
 
VII. Garantizar que los comercializadores utilicen los espacios autorizados y los giros debidamente acreditados; 
 
VIII. Rendir informes mensuales sobre sus acciones y actividades al Administrador, turnando copia a la Dirección General 
Jurídica y de Gobierno de la Delegación; y 
 
IX. Resguardar el orden y garantizar la seguridad al interior del Centro. 
 

Título Sexto 
 

Capítulo I 
De los Productores, Comercializadores y Estibadores 

 
Artículo 59.- Ningún Comercializador podrá adquirir, trasmitir o ceder, bajo ningún concepto los derechos de uso y 
aprovechamiento que tenga en las instalaciones del Centro, sin la autorización por escrito de la Delegación. 
 
Artículo 60.- Los Comercializadores serán responsables por los daños y perjuicios, que causen de manera directa a las 
instalaciones y/o equipamiento del Centro; por el uso indebido, negligencia u omisión, respondiendo en todos los casos 
conforme a lo establecido en el Código Penal y en el Código Civil, ambos para el Distrito Federal y demás leyes aplicables. 
 
Artículo 61.- Los Comercializadores, Productores y Estibadores deberán destinar los espacios, que tienen asignados para el  
uso que les fue autorizado. Además de que deberán mantener completamente limpia el área que ocupen y hasta dos metros 
cuadrados, en torno a la misma. 
 
Artículo 62.- Los Comercializadores, Productores, Estibadores y usuarios están obligados a dar aviso inmediato al 
Administrador y/o a la Delegación o a las diferentes áreas de cualquier irregularidad de funcionamiento del Centro, de sus 
servicios, la recolección de basura y desecho, en los contenedores generales o recolectores comunes, así como de los 
accidentes o siniestros que ocurran en las instalaciones del mismo, o en sus inmediaciones. 
 
Artículo 63.- En los espacios donde se comercialice Nopal limpio o sin espina, Verduras, Legumbres, Hortalizas, Flores, 
Frutas, Granos, Semillas y otros al menudeo, queda prohibido dejar bultos, con la finalidad de apartar espacios, por lo tanto 
deberán retirar sus productos y basura al término de sus labores. 
 
Artículo 64.- Los Productores, Comercializadores, Locatarios y Estibadores están obligados a mantener los espacios 
limpios, contar con una presentación higiénica,  depositar la basura, separando la orgánica de la inorgánica que generen, en 
los depósitos destinados para tal fin, además de no exhibir y expender sus productos fuera de los espacios autorizados. 
 
Artículo 65.- Los Productores, Comercializadores y Estibadores, deberán realizar por si mismos las actividades 
comerciales en el Centro, por lo tanto queda prohibido nombrar representantes o que sean atendidos por menores de edad. 
 

Capítulo II 
De los Pagos 

 
Artículo 66.- El pago por el uso y aprovechamiento de los espacios del Centro, se hará de conformidad con lo que 
establecen las Reglas para el Control y Manejo de los Ingresos que se Recauden por Concepto de Aprovechamientos y 
Productos que se asignen a las Dependencias, Delegaciones y Órganos Desconcentrados y demás ordenamientos aplicables; 
para el caso de los locales, el pago se sujetará a lo establecido en el artículo 264 del  Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
Quedan exentos de pago, los Productores y Temporaleros.  
 
Artículo 67.- Al servicio de taxis se le permitirá la entrada al Centro hasta las diez horas, solo para fines de descarga y por 
el tiempo estrictamente necesario a esa labor, por lo tanto queda prohibido hacer base dentro de las instalaciones del 
Centro. La violación a lo anterior, dará lugar a que en lo sucesivo se le prohíba al vehículo la entrada al Centro. 
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Capítulo III 

Restricciones de uso de las instalaciones 
 
Artículo 68.- Los Comercializadores, Productores, Locatarios y Estibadores o cualquier persona que se encuentre en el 
interior del Centro, tienen prohibido: 
 
I. El uso, depósito, guarda y venta de toda clase de materiales inflamables y/o corrosivos; así como el uso de velas y 
veladoras, dentro de las instalaciones del Centro; 
 
II. Realizar cualquier obra de construcción, instalación, modificación, ampliación y readaptación del espacio asignado que 
afecte el estilo y estructura arquitectónica del Centro;   
 
III. Marcar con pintura o con cualquier otro material los espacios que usen y aprovechen, ni en las columnas, pisos y 
paredes del Centro; 
 
IV. Portar armas de fuego, vender o ingerir bebidas alcohólicas, así como productos tóxicos, enervantes, inflamables y 
juegos pirotécnicos; 
 
V. El estacionamiento de automóviles en las zonas de carga y descarga, de toda clase de vehículos fuera de las áreas y 
horarios que establezca la administración en los mismos; 
 
VI. Cocinar, preparar o expender alimentos en áreas comunes; 
 
VII. Incurrir en actos u omisiones que comprometan la funcionalidad y eficiencia de los servicios y de las instalaciones del 
Centro; 
 
VIII. Ofrecer cualquier tipo de producto en las entradas, calles, interiores, andenes, andadores, banquetas y demás espacios 
de uso común; 
 
IX. La circulación de bicicletas, triciclos, vehículos semovientes y cualquier otro tipo no autorizado en los interiores del 
Centro. Sólo se permitirá el uso de diablos, carretillas y otros medios de carga utilizados tradicionalmente en Milpa Alta; y 
 
X. Utilizar aparatos de radio o sonido que originen molestias al público, que alteren el orden público; así como la venta de 
material pornográfico y la instalación de videojuegos  y tragamonedas en el Centro. 
 

Titulo Séptimo 
 

Capítulo I 
Del Procedimiento Sancionador 

 
Artículo 69.- Corresponderá a la Delegación de oficio por informes de sus unidades administrativas y/o a través del 
Administrador, vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas en el Centro, para lo cual se instruirá por 
actuación de oficio la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación, radicará y dará inicio al Procedimiento 
respectivo, en términos de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Distrito Federal. 
 
Algunos de los actos por los cuales se puede iniciar un procedimiento, son los establecidos en las fracciones I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII y X del artículo 68 del Reglamento. 
 
Artículo 70.- Para efectos de la revocación administrativa de la autorización expedida por la Delegación, se realizará un 
procedimiento, que se iniciará de oficio o por queja que reciba la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la 
Delegación o del Administrador del Centro, quien turnará las quejas a la Dirección Jurídica de la Delegación, para que esta 
elabore y radique, el correspondiente Procedimiento Administrativo Revocatorio, de acuerdo a lo que establece la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Distrito Federal. 
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Cuando se trate de una falta administrativa, que no implique la revocación del Permiso, sino una sanción administrativa, 
esta se emitirá tomando en consideración entre otros elementos la reincidencia, la gravedad de la infracción, las 
condiciones económicas del infractor y circunstancias específicas de la violación. 
 
La Delegación, una vez concluidos los tiempos que establece  la normatividad, calificará las actuaciones en el 
Procedimiento Administrativo Revocatorio, valorará los elementos aportados por la partes y emitirá la resolución 
correspondiente. 
 
Artículo 71.- La resolución del Procedimiento Administrativo Revocatorio a que se refiere el artículo anterior, deberá ser 
notificada al interesado en un término de 15 días hábiles siguientes. 
 

Capítulo II 
De las Sanciones 

 
Artículo 72.-La Delegación podrá imponer sanciones a los Productores, Comercializadores, y Estibadores, que 
contravengan la normatividad aplicable en la materia y podrán consistir en: 
 
I. Amonestación;  
 
II. Apercibimiento por escrito; 
 
III. Suspensión de actividades; 
 
IV. Sanción pecuniaria conforme a la gravedad de la falta; 
 
V. Retiro de Enseres; 
 
VI. Revocación del permiso;  
 
VII. Recuperación administrativa de bienes del dominio público; y 
 
VIII. Demás que se señalan en este Reglamento Interior. 
 
Artículo 73.- Se declara que hay alteración del orden público, impedir el libre tránsito de persona o vehículos y en general 
cualquier circunstancia que no permita el funcionamiento normal del Centro, siendo procedente el que por conducto del 
Administrador al retiro precautorio de mercancías o enseres sin perjuicio de la radicación del procedimiento 
correspondiente. 
 
Artículo 74.- Independientemente de las sanciones a que se hagan acreedores en otras materias, los Temporaleros, 
Locatarios, Comercializadores, Productores y Estibadores que incumplan con el presente Reglamento Interior, se harán 
acreedores a las sanciones que a continuación se señalan: 
 
I. Quien incurra en la conducta prevista en el artículo 24 del Reglamento Interior, se le impondrá una multa de diez a 
cuarenta días de Salario Mínimo Vigente en el Distrito Federal. En el caso de reincidencia se le impondrá un arresto 
administrativo inconmutable por treinta y seis horas, conforme al artículo 19 bis fracción III de la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Distrito Federal; 
 
II. Quien infrinja el artículo 95, fracción III, se procederá al retiro de los enseres y a la aplicación de una multa de diez a 
cuarenta días de Salarios Mínimos Vigentes en el Distrito Federal; 
 
III. A quien infrinja el artículo 68, fracción IV, se procederá a la aplicación de una multa de diez a cuarenta días de 
Salarios Mínimos Vigentes en el Distrito Federal. En caso de reincidencia se procederá a la revocación de la autorización, 
previa radicación del procedimiento correspondiente; 
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IV. Quien infrinja el artículo 55 se procederá al retiro de sus enseres y a la aplicación de una multa de diez a cuarenta días 
de Salarios Mínimos Vigentes en el Distrito Federal. En caso de reincidencia se revocará la autorización correspondiente, 
previa instauración del Procedimiento Administrativo de Revocación; 
 
V. Quien infrinja el artículo 67 se cancelará el permiso de acceso al Centro además del pago por daños y perjuicios, sin 
menoscabo de las sanciones que pudieran aplicársele otras autoridades; 
 
VI. Con independencia de las sanciones de tipo judicial, a quien infrinja el artículo 68, fracción II, se le amonestará, con 
apercibimiento por escrito; en caso de reincidencia se procederá a la revocación del permiso, previa radicación del 
procedimiento correspondiente; 
 
VII. Quien no cumpla con lo establecido en el artículo 68, fracción III, se le amonestará, con apercibimiento por escrito. 
En caso de reincidencia se aplicará multa de diez a cuarenta días de Salarios Mínimos Vigentes en el Distrito Federal; 
 
VIII. Quien infrinja el artículo 68, fracción VI, se procederá al retiro de los enseres y a la aplicación de una multa de diez a 
cuarenta días de Salarios Mínimos Vigentes en el Distrito Federal; 
 
IX. Quien infrinja el artículo 68, fracción VIII, se procederá al retiro de los enseres y a la aplicación de una multa de diez a 
cuarenta días de Salarios Mínimos Vigentes en el Distrito Federal; y 
 
X. A toda persona que se le sorprenda tirando basura en lugares no autorizados se le sancionará pecuniariamente de 
acuerdo a la Ley de Cultura Cívica  Vigente en el Distrito  Federal y demás disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento. 
 

Capítulo III 
Recursos o Medios de Impugnación 

 
Artículo 75.- Los afectados por actos y/o resoluciones de las autoridades del Centro podrán interponer a su elección, el 
Recurso de Inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ante el superior 
jerárquico de la autoridad que emitió la resolución, o Juicio de Nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal, a fin de que éste la confirme, la revoque, la anule o la modifique. 
 
Artículo 76.- El término para interponer el Recurso de inconformidad o el Juicio de Nulidad, será de quince días hábiles 
contados a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida o de que el recurrente 
tenga conocimiento de dicha resolución. 
 

Título Octavo 
 

Capítulo Único 
Del Manejo de Recursos Reservados a la Delegación 

 
Artículo 77.- A la Delegación le corresponderá, a través de la Dirección General de Administración, administrar los 
recursos que se generen de la prestación de los servicios de sanitarios, así como los ingresos por concepto de uso y 
aprovechamiento de bienes y áreas del dominio público, los locales, tortillería y demás espacios del Centro, de conformidad 
con lo que establecen las Reglas para el Control y Manejo de los Ingresos que se Recauden por Concepto de 
Aprovechamientos y Productos que se asignen a las Dependencias, Delegaciones y Órganos Desconcentrados. 

 
Título Noveno 

 
Capítulo Único 

Aspectos Sanitarios y de Seguridad 
 
Artículo 78.- Quienes utilicen los espacios y locales del Centro, tienen la obligación de mantener aseada el área en la que 
realicen sus actividades comerciales. Esta obligación comprende la periferia del espacio o local hasta en dos metros  
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cuadrados a partir del área que ocupen, a fin de evitar la proliferación de fauna nociva.  Los usuarios de los espacios y 
locales tienen la obligación de separar la basura y desechos que generen como resultado de sus actividades, en orgánica e 
inorgánica y depositarlos en los contenedores. 
 
Artículo 79.- Los locales y espacios de comercialización, así como las áreas comunes, deberán contar con depósitos o 
contenedores para la recolección de basura, separando orgánica e inorgánica, los cuales se cubrirán con tapa de cierre 
ajustado. Cuando estos depósitos se llenen a las tres cuartas partes de su capacidad, deberá vaciarse su contenido en los 
contenedores generales o recolectores comunes, evitando así la acumulación de desechos fuera de las áreas destinadas para 
tal efecto. 
 
Artículo 80.- El Centro contará con sanitarios públicos dotados de agua corriente, quedando separados los de hombres y 
mujeres y marcados con letreros de identificación, así como accesos especiales para personas con discapacidad y deberán 
estar permanentemente aseados. 
 
Artículo 81.- Todos los locales de alimentos deberán contar con un extinguidor ubicado en lugar visible y de ninguna 
manera deberá obstaculizarse el fácil acceso a él, anteponiendo cajas o cualquier tipo de enseres o mercancías, que impidan 
su uso inmediato. 
 
Artículo 82.- Cada extinguidor deberá tener un certificado, con nota de revisión, en el cual conste la fecha de inspección y 
el periodo de vigencia. 
 
Artículo 83.- En la administración del Centro, deberá existir un botiquín con material de curación, medicamentos  y equipo 
necesario para el suministro de primeros auxilios. 
 
Artículo 84.- Los Locatarios, Temporaleros, Comercializadores, Productores y Estibadores deberán contar con el equipo de 
protección  personal adecuado a su giro y que les brinde seguridad al realizar sus labores. 
 

Título Décimo 
 

Capítulo Único 
Programa de Protección Civil 

 
Artículo 85.- La Delegación, la Administración, Locatarios, Comercializadores y Estibadores del Centro integrarán, con 
asesoría de la Dirección de Protección Civil de la Delegación, el Comité Interno de Protección Civil del Centro. 
 
Artículo 86.- La Delegación, en coordinación con el Comité Interno de Protección Civil, elaborará el Programa Interno de 
Protección Civil. 
 
Artículo 87.- El Comité Interno de Protección Civil del Centro, instrumentará los programas y acciones  necesarios para 
realizar señalamientos preventivos, rutas de evacuación, zona de concentración y resguardo. 
 
Artículo 88.- Los locales serán supervisados permanentemente por el área de Protección Civil para verificar y hacer 
cumplir las disposiciones aplicables para este tipo de instalaciones.  
 

Título Décimo Primero  
Aspectos Generales de Operación 

 
Capítulo I 

Servicio de Información 
 
Artículo 89.- La difusión y promoción del Centro y sus actividades se realizará en coordinación con la Secretaría, la 
Secretaría de Desarrollo Rural, la Delegación, y el Consejo Directivo, de acuerdo a los recursos con que cuenten las 
instituciones señaladas; así como con la gestión de todas, ante otras instancias del Gobierno del Distrito Federal y del 
Gobierno Federal. 
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Artículo 90.- Para efecto de difusión de la comercialización del Nopal, que realizan los Productores, se hará del 
conocimiento de los Comercializadores, Locatarios y Usuarios, toda aquella información que redunde en mejorar la 
comercialización del producto. 
 
Artículo 91.- La Delegación, en coordinación con la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución de la 
Secretaría y la Secretaría de Desarrollo Rural, impulsará acciones que permitan mejorar las condiciones de 
comercialización para el Nopal-Verdura, sin perder de vista el beneficio para las familias en materia de abasto popular. 
 

Capítulo II 
Depósito y Recolección de Desechos 

 
Artículo 92.-Todos los Productores, Comercializadores, Locatarios, y Estibadores están obligados a mantener sus espacios 
y áreas adyacentes limpias, durante y después de la práctica comercial, depositando la basura en los contenedores. 
 
Artículo 93.- Queda estrictamente prohibido guardar o almacenar desechos o basura dentro de los locales, después de 
concluido el horario de operación del Centro. 
 

Capítulo III 
Sistemas de Carga y Descarga 

 
Artículo 94.- Los Productores, Usuarios, Comercializadores y Estibadores serán los responsables de las maniobras de 
carga, descarga y acarreo relacionado con el movimiento de sus mercancías o productos, solo se permitirá el 
estacionamiento para esas maniobras, el tiempo estrictamente necesario para su realización. 
 

Capítulo IV 
De Las Revocaciones 

 
Artículo 95.- La Delegación podrá revocar de oficio y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, las 
autorizaciones otorgadas a los Comercializadores, Productores, y Estibadores, cuando éstos hayan incurrido en alguna de 
las siguientes causales: 
 
I. Ceder, trasmitir, arrendar, subarrendar de forma total o parcial los derechos otorgados a través de la autorización, sin la 
aprobación de la Delegación; 
 
II. La falta de pago por concepto de derecho de uso o aprovechamiento de espacios del Centro, por  seis meses continuos o 
acumulables; 
 
III. Invadir bajo cualquier pretexto las áreas de uso común, tales como: Pasillos, banquetas, estacionamiento, plaza cívica, 
calles interiores, andenes, andadores, plataformas, rampas y escaleras;  
 
IV. Violar las disposiciones de protección civil, ambiental o sanitaria de manera reiterada; (dos ocasiones en un lapso de 30 
días); 
 
V. Rendir información falsa a la autoridad administrativa en la solicitud de autorización; 
 
 
VI. Contar con cédula de empadronamiento o similar, para la explotación de un local, en alguno de los Mercados  Públicos 
del Distrito Federal; 
 
VII. Efectuar actos de apartado de lugares de forma reiterada, en beneficio propio o de un tercero; 
 
VIII. Ejecutar algún acto de violencia física o moral en contra de las autoridades delegacionales, Productores, 
Comercializadores, Temporaleros, Estibadores,  Locatarios, Usuarios, Visitantes o cualquier persona que haga uso del 
Centro; y 
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IX. A quien infrinja el artículo 23 del presente Reglamento Interior. 
 

 
Artículo 96.- Para la imposición de sanciones, a quienes violen el contenido del presente Reglamento Interior, se aplicará 
lo dispuesto por él mismo y de manera supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo para el Distrito Federal, la Ley 
del Régimen Patrimonial y del Servicio Público y el Código Civil para el Distrito Federal. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Se abroga el Reglamento Interior del Centro de Acopio y Comercialización de Nopal Verdura en Milpa  Alta, 
Distrito Federal publicado el 26 de marzo de 2002. 

 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
TERCERO.- El presente Reglamento entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal.  
 
CUARTO.- Los procedimientos que se encuentran en trámite serán resueltos, de conformidad con la normatividad anterior. 
 
QUINTO.- Los Órganos a que se refiere el presente Reglamento deberán de quedar integrados dentro de un plazo no 

mayor de 6 meses. 
SEXTO - Lo no previsto en el presente Reglamento, será determinado por el Consejo Directivo. 

 
Milpa Alta, Distrito Federal a 30 de septiembre de 2014 

 
 

(Firma) 
 
 

_____________________________________________ 
MTRO. SALOMÓN CHERTORIVSKI WOLDENBERG 

SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DEL DISTRITO FEDERAL 

 
 

 
 
 


