
 
 
 

Trámites y Servicios 
 

Dirección: Dirección de Mercados Tianguis y Espacios Abiertos  

Área: Espacios Abiertos  

Nombre del trámite o servicio: 

 
Cesión de derechos en espacios abiertos    

 

Horario de atención: 

 
De 9:00 a 15:00 horas 

 

Domicilio, teléfono y correo electrónico: 

 
Av. Niños Héroes No. 360, entre Marcos Montero y Xochimilco, Colonia: 
Álamo Oriente. 
Tels. 3837-0346 o 3837-0348 

 

Objetivo: 

 
Este trámite es a petición de los comerciantes, en virtud de el anterior 

comerciante cede los derechos del lugar de tianguis para trabajarlo a otro 

comerciante. 

 

Requisitos: 

(Especificar formato en el que se debe presentar solicitud.) 

*Presentare en la oficina el cedente y cesionario cada uno con la siguiente 

documentación: 

Original y copia de credencial de elector 

Original y copia de comprobante de domicilio 

Recibo de pago actualizado 



 
 
 

 

Procedimiento Detallado: 

1ro. Pago puntualizado.  

2do.Solicitar ficha para atención. 

3ro.Presentarse en oficina el cedente y cesionario. 

4to.Se realiza el llenado de formato. 

5to.Se firma el documento por parte del cedente, cesionario y Director de Mercados, Tianguis y 

Espacios Abiertos. 

7mo.Paga en tesorería municipal el cambio de propietario 

Costo total: 

 
$  85.00 
Especificar si para llevar a cabo el trámite se necesita pagar alguna forma, de ser así señalar 

también el costo.  

Forma de pago: 

 
Tarjeta o efectivo 

 

Documento a obtener: 

Permiso en vía pública  

 

Plazo máximo de respuesta: 

 
En el momento    

 

Fundamento legal: 

 
Ley de ingresos 2016 art. 46 y ARTÍCULO 118, FRACCIÓN 1, INCISO Y. 
 

 

Observaciones: 

 
Vigencia.- Hasta que el nuevo propietario quiera ceder a otro. 



 
 
 

 

Señalar la vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás 

resoluciones que se emitan. 

 

Señale a que datos personales a los que tiene acceso de acuerdo a los 

documentos requeridos: 

a) Copia de IFE ___X_____ 

b) Copia del Acta de nacimiento __________ 

c) Expediente medico _______________ 

d) Patrimonio _______________ 

e) Fotografía   ______X_________ 

f) Número teléfonico y domicilio particular _______X_____ 

g) Edad ________________ 

h) Estado Civil ___________ 

i) Correo electrónico personal _______ 

j) Afiliación sindical __________ 

 

 


