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                PROTOCOLO DE ACCIÓN DE REAPERTURA DE COMERCIOS EN VÍA PÚBLICA. 

Protocolo de acción de la interacción con los clientes 

1. La dirección municipal de vía pública, establecerá las medidas y ubicación de los 
espacios que deberán ocupar los comerciantes. 

2. Los espacios asignados por comerciante serán de un metro lineal como máximo, y solo 
podrá permanecer una sola persona para su atención. 

3. El comerciante deberá usar cubrebocas durante el periodo de venta, así como guantes 
para poder tomar los productos. Deberán reforzarán la higiene de las manos, con el 
lavado frecuente con agua y jabón o el uso de alcohol gel, de al menos el 60%. 

4. La disposición y el número de puestos en funcionamiento debe permitir, igualmente, el 
mantenimiento de la distancia de seguridad. En cualquier caso, la distancia entre los 
puestos en la vía pública será de dos metros en todo momento. 

5. Queda prohibido la venta de comida preparada; así como la fruta, verdura previamente 
pelada puesta en cualquier recipiente o bolsa para su venta.  

6. El horario de funcionamiento de todos los puestos sin importar el giro comercial a que 
se dedique, será de las 08:00 horas a las 14:00 horas. En el caso de que no se respete el 
horario, personal de la dirección municipal de vía pública prócera al retiro del puesto con 
el auxilio de la fuerza pública. 

7. Solo se permitirá la instalación del 50 % del padrón registrado en la dirección municipal 
de vía pública, para lo cual las agrupaciones de comerciantes deberán facilitar al personal 
municipal, un rol de rotación del padrón, con el objeto de dar igualdad y las mismas 
condiciones de trabajo a todos los agremiados.  

8. Queda prohibido la instalación de carretillas y carros de hot dogs, elotes, y todo aquel 
que venda comida preparada. 

9. Evitar el contacto estrecho y mantener sana distancia de 1.5 a 2.00 metros entre 
personas. 

10. Se deberá  limpiar el espacio asignado para asegurar que el proceso de desinfección de 
superficies potencialmente contaminadas se realiza de forma adecuada y con la mayor 
frecuencia posible según los medios disponibles, todo esto será a cargo del comerciante. 



11. Mantener el puesto  ordenado y  con los  productos dispuestos de forma higiénica, 
adecuadamente separados por categorías y dando una Imagen de limpieza segura en todo 
momento. 

 

Los    presentes    protocolos    se    podrán    actualizar    y    precisar,    tomando    en 
consideración el comportamiento de la pandemia COVID-19.  
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                     PROTOCOLO DE ACCIÓN DE REAPERTURA COMERCIOS EN LOS TIANGUIS. 

Protocolo de acción de la interacción con los clientes 

El ayuntamiento establecerá las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de 
las normas y recomendaciones en materia de seguridad e higiene frente al contagio y 
expansión de Covid-19 en el desarrollo de la actividad de venta en vía pública y en los 
tianguis. 

1. La dirección municipal de vía pública, establecerá las medidas y ubicación de los 
espacios que deberán ocupar los comerciantes. 

2. Los espacios asignados por comerciante serán conforme al giro comercial que trabajen, 
y solo podrá permanecer de dos a tres personas para su atención manteniendo sana 
distancia de 1.5 a 2.00 metros entre personas. La distribución lineal de los puestos se 
realizara con la distancia pertinente, separados por una vía de tránsito, entre ellos de 6 
metros y con una separación mínima de 2.50 metros entre los laterales. 

3. Los tianguis podrán adaptarse o mantener su actividad en los lugares donde 
habitualmente se celebren, siempre y cuando el espacio donde se desarrollen  permita  
garantizar  que  la  afluencia  de  personas  no  supera  el  aforo permitido,  según  lo  
establecido  con  los requisitos de distancia mínima de seguridad entre personas. El 
ayuntamiento podrá valorar, en su caso, la ampliación de la superficie destinada a cada 
puesto. 

4. Los   espacios   no   cubiertos   habilitados   para   la   celebración   de   tianguis, deberán 
estar totalmente delimitados con cinta de obra, vallas, o con cualquier otro medio que 
permita marcar, de forma clara,   los límites del espacio establecidos   como   
consecuencia   de   la   coordinación   entre   comerciantes   y autoridades locales, de 
forma que se pueda controlar la entrada y salida de personas, evitando las 
aglomeraciones. 

5. El comerciante deberá usar cubrebocas durante el periodo de venta, así como guantes 
para poder tomar los productos. Deberán reforzarán la higiene de las manos, con el 
lavado frecuente con agua y jabón o el uso de alcohol gel, de al menos el 60%. 



6. La disposición y el número de puestos en funcionamiento debe permitir, igualmente, el 
mantenimiento de la distancia de seguridad. En cualquier caso, la distancia entre los 
puestos en la vía pública será de dos metros en todo momento. 

7. Queda prohibido la venta de comida preparada; así como la fruta, verdura previamente 
pelada puesta en cualquier recipiente o bolsa para su venta.  

8. El horario de funcionamiento de todos los puestos sin importar el giro comercial a que 
se dedique, será de las 08:00 horas a las 15:00 horas. En el caso de que no se respete el 
horario, personal de la dirección municipal de vía pública prócera al retiro del puesto con 
el auxilio de la fuerza pública. 

7. Solo se permitirá la instalación del 50 % del padrón registrado en la dirección municipal 
de vía pública, para lo cual las agrupaciones de comerciantes deberán facilitar al personal 
municipal, un rol de rotación del padrón, con el objeto de dar igualdad y las mismas 
condiciones de trabajo a todos los agremiados.  

8. Evitar el contacto estrecho y mantener sana distancia de 1.5 a 2.00 metros entre 
personas. 

9. En caso de picos con afluencia masiva de clientes, se impedirá la entrada al recinto y 
estos deberán esperar fuera, de forma organizada, y guardando rigurosamente la 
distancia de seguridad. En caso de problemas se solicitará el auxilio de la Fuerza Pública. 

10.- Se  garantizará  la  vigilancia  del  espacio  donde  se  celebre  el  mercado,   durante  el 
horario de funcionamiento, para el cumplimiento de las normas de distanciamiento social, 
así como para evitar aglomeraciones. 

11. Se informará claramente a todos los vendedores y a los clientes sobre las medidas 
organizativas y de higiene, y sobre la necesidad de cooperar en su cumplimiento.  

12. Los puestos de venta deben ser limpiados y desinfectados con frecuencia. Al final de la  
jornada  se  limpiará  y  desinfectará  toda  la  maquinaria,  dispositivos  y  otros elementos  
del  puesto  ambulante,  teniendo  en  cuenta  las  superficies  que  hayan podido ser 
tocadas, y siguiendo las instrucciones de limpieza y desinfección dictadas para hacer 
frente a la pandemia del Covid-19, todo esto será a cargo del comerciante. 

13. Mantener el puesto  ordenado y  con los  productos dispuestos de forma higiénica, 
adecuadamente separados por categorías y dando una Imagen de limpieza segura en todo 
momento. 

 

Los    presentes    protocolos    se    podrán    actualizar    y    precisar,    tomando    en 
consideración el comportamiento de la pandemia COVID-19.  

 


