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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Comerciantes ambulantes: Son vendedores que comercian distintos bienes de consumo 

inmediato, no están establecidos en un lugar fijo, ofreciendo sus productos de casa en casa, 

de puesto en puesto, deambulando por las calles para poder vender. 

Comercio en vía pública: Es la actividad comercial que se realiza en las calles y otros 

espacios públicos, son comerciantes que se establecen en el mismo sitio en los mismos días 

cada semana, pueden ser puestos fijos o semi fijos, ubicándose en lugares con mayor flujo 

peatonal. 

Comercio informal: Es aquella actividad de intercambio económico que se realiza fuera 

del marco institucional, porque no está dentro de los procesos fiscales y no cuentan con los 

permisos formales que se requieren por las autoridades gubernamentales para desempeñar 

la actividad. 

Concentraciones de comerciantes: Son comerciantes organizados que pueden tener 

beneficios particulares o de grupo, para instalar sus puestos en los espacios públicos. 

Economías de Localización: Son ventajas que se obtienen por ubicarse en sitios con 

grandes concentraciones poblacionales y con mayor actividad económica (industrial y 

comercial) para crear relaciones de complementariedad. 

Empleo Informal: Son aquellos empleados que trabajan fuera del régimen fiscal por no 

pagar impuestos y no cuentan con ningún tipo de seguridad laboral. 

Espacio público: Son espacios abiertos donde cualquier persona es libre de usar y transitar. 

Se utiliza para desarrollar relaciones sociales y culturales, no deben ser restringidos para 

ningún tipo de persona. 

Espacio urbano: Son sitios que tiene una alta densidad de población, se desempeñan 

actividades industriales, comerciales y de servicios, con altas dimensiones de 

infraestructura, como edificios, escuelas, centros comerciales, entre otros. 

Estructura urbana: Es la relación urbana entre el espacio y la sociedad en la forma que 

dan uso a los diferentes tipos de suelo que existen en una ciudad. 

Líder de comerciantes: Es aquella persona que tiene poder de controlar a un grupo de 

vendedores, se ubica en ese lugar para establecer relaciones clientelares, es intermediario 

entre las autoridades y comerciantes para crear acuerdos y obtener beneficios. 
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Locatarios: Son comerciantes que venden sus productos en los mercados municipales o 

permanentes. 

Marco institucional: Consiste en un conjunto de acuerdos, que pueden ser a nivel 

nacional, regional o local, para establecer lineamientos o políticas orientadas a objetivos, 

respaldados ante la ley. 

Prestaciones Laborales: Son prestaciones que se le dan a todas las personas que realicen 

un trabajo subordinado y están establecidas en la Ley de Trabajo deben ser obligatorias, 

como es el caso de seguro social, vacaciones y aguinaldo. Son beneficios complementarios 

con el sueldo que percibe el trabajador. 

Racionalidad acotada: El término se atribuye al comportamiento de los individuos que 

son parcialmente racionales y actúan según sus impulsos emocionales, debido a la 

limitación de información, de conocimientos y capacidad de procesar la información, ya 

que, el ser humano busca niveles de conformidad que permitan maximizar sus utilidades. 

Regulación urbana: Son los instrumentos para regular el uso de suelo, saber qué tipo de 

zonas pueden ser utilizadas para la actividad comercial, industrial, entre otros, con la 

finalidad de planear y controlar el crecimiento urbano. 

Sector formal: Es aquella actividad que se desempeña dentro de los marcos normativos y 

lineamientos establecidos por las leyes. 

Sector informal: Es aquella actividad que no cumple con la reglamentación legal, suele no 

cumplir con regulaciones y seguridad que el Estado impone para desempeñar sus 

actividades y se encuentra fuera del régimen fiscal. 

Tianguis: Son organizaciones de comerciantes callejeros que cuentan con puestos 

desmontables estableciéndose en diferentes sitios durante la semana, son dirigidos y 

controlados por un líder. 

Tianguistas: Son comerciantes callejeros que trabajan en el tianguis 
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RESUMEN 

Este estudio de caso analiza la problemática existente entre la regulación del uso de espacio 

público y la instalación del tianguis “La Joya” en el municipio de Cuautitlán, Estado de 

México, debido a la ausencia de normatividad que señale cómo debe de funcionar esta 

actividad para aminorar sus externalidades en el territorio en ámbitos como: sanidad, 

seguridad, y obstrucción de vialidades.  

Es conveniente destacar que los comerciantes en vía pública juegan un papel fundamental 

en la cadena de distribución de mercancías dirigidas a sectores de bajos ingresos. Es por eso 

que, se plantea la problemática de este estudio de caso a partir de un debate teórico sobre 

las investigaciones previas que se han realizado acerca del comercio en vía pública y su 

relación con la gestión local.  

En función de lo planteado, se realizó un trabajo de campo en el que se implementaron 

diversas estrategias como: la observación directa, caracterización y aplicación de encuestas 

a tianguistas de diferentes giros comerciales, con el objetivo de comprender como se 

gestiona el tianguis. Las autoridades locales no tienen el control sobre la regulación del 

tianguis sino el líder, debido a que es el encargado de organizar a los tianguistas y buscarles 

un lugar en dónde instalarse, además ordena la distribución de los puestos y cobra el uso de 

piso. 

Como resultado de lo anterior, se observaron carencias del entorno urbano asociadas a la 

ausencia de criterios que favorezcan la calidad del espacio, porque el líder comúnmente no 

cuenta con un criterio adecuado para instalar el tianguis y ordenar los puestos. 

Bajo esta perspectiva, este estudio busca plantear una herramienta de regulación que 

establezca lineamientos que puedan favorecer un mejor funcionamiento de esta actividad y 

que, como consecuencia, pueda contribuir al desarrollo municipal, en el que, las 

autoridades locales puedan involucrarse en mayor medida. 

 

Palabras clave: Espacios públicos, comercio en vía pública, sector informal, tianguis, 

autoridades locales, líder de comerciantes. 
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ABSTRACT 

This case study analyzes the existing problem between the regulation of the use of public 

space and the installation of the "Libramiento La Joya" tianguis in the municipality of 

Cuautitlán, State of Mexico, due to the absence of regulations that indicate how this activity 

should work to reduce its externalities in the territory in areas such as: health, safety, and 

roads obstruction. 

It should be noted that merchants on public roads play a fundamental role in the distribution 

chain of goods aimed at low-income sectors. That is why, the problem of this case study 

arises from a theoretical debate on previous research that has been conducted on trade in 

public roads and its relationship with local management. 

Based on the above, a fieldwork was carried out in which various strategies were 

implemented such as: direct observation, characterization and application of surveys to 

traders from different commercial lines, with the aim of understanding how the market is 

managed. The local authorities have no control over the regulation of the market, but the 

leader, because he is in charge of organizing the traders and looking for a place to settle, as 

well as ordering the distribution of the positions and charging for the use of a flat. 

As a result of the above, deficiencies in the urban environment were observed associated 

with the absence of criteria that favor the quality of the space, because the leader does not 

usually have an adequate criterion to install the tianguis and order the positions. 

Under this perspective, this study seeks to propose a regulatory tool that establishes 

guidelines that may favor a better functioning of this activity and, as a consequence, can 

contribute to municipal development, in which local authorities can be more involved. 

 

Key words: Public spaces, trade in public roads, informal sector, tianguis, local authorities, 

merchant leader 
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INTRODUCCIÓN 

Las zonas urbanas han sido, tradicionalmente, espacios privilegiados para el 

establecimiento de empresas y negocios puesto que favorecen la concentración de diversas 

actividades económicas, una de ellas es el comercio en vía pública, aspecto de interés para 

este estudio de caso, en particular, la instalación de los tianguis. 

En algunas regiones del país ha incrementado la presencia del comercio en vía 

pública, especialmente en la zona sur de México (STPS, 2018), sin embargo, éste es un 

fenómeno de escala nacional que al parecer se ha convertido en parte cotidiana de la 

realidad urbana de muchos municipios en México (Davis, 2012;Méndez, 1999). 

La instalación de un tianguis genera externalidades negativas puesto que impone 

barreras a la movilidad, tanto peatonal como vehicular, carece de servicios sanitarios, 

realizan actividades riesgosas y usan algunos servicios públicos  sin la contribución 

tributaria correspondiente (agua, luz, recolección de residuos sólidos y seguridad pública) 

(Jaime, et al., 2002).    

Desde esta perspectiva, es un conflicto urbano porque “implica una forma de 

ocupación que cuestiona las imágenes de lo que debe ser la ciudad” (Silva, 2007, p. 48) 

debido a que los comerciantes se instalan en la vía pública generando una mala imagen 

urbana, degradando el espacio público en el que se instalan y afectando aspectos locales 

como el tránsito vehicular y la concentración de basura. 

El mal desempeño del comercio en vía pública, obedece al desinterés o a la 

incapacidad  del gobierno local para regular dicha actividad, lo cual impide la creación de 

un reglamento que señale el funcionamiento de las actividades de los comerciantes (Melé, 

2016). 

El municipio de Cuautitlán, Estado de México, cuenta con tres tianguis, por lo que 

se realizó un conteo del número de puestos de cada uno, esta observación directa permitió 

elaborar un diagnóstico de la actividad y limitar el objeto de estudio, en este sentido, el 

estudio de caso centró su atención en el tianguis ‘La Joya’ con el objetivo de plantear una 

herramienta de reglamentación que ayude al municipio en la regulación del uso del espacio 

público en donde este se instala, además de proponer un mecanismo de redistribución de 
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puestos al interior del tianguis con la finalidad de mejorar las medidas de seguridad e 

higiene. 

Para ello es necesario construir un marco de referencia que permita explicar la 

existencia del tianguis La Joya en la vía pública, facilitando el análisis del objeto de estudio 

y la comprensión de la dinámica del comercio en la vía pública en Cuautitlán, a partir de la 

identificación de la ubicación, organización, giros comerciales, y en general, sus ventajas y 

desventajas. 

A pesar de que ‘el tianguis La Joya’ cumple con una función importante en la 

cadena de distribución y consumo a nivel local y regional, la problemática que deriva de 

esta actividad responde a la ausencia de regulación por parte del gobierno municipal sobre 

el uso del espacio público, en donde se instalan los puestos del tianguis, y la gestión de las 

externalidades que de ello derivan.  

De lo anterior destaca la importancia de la relación entre el uso del territorio por 

parte de los comerciantes y la gestión local de la actividad comercial en la vía pública, lo 

que genera interrogantes asociadas a qué tipo de lineamientos y propuestas debe contener 

un reglamento para mejorar el funcionamiento del tianguis y disminuir las externalidades 

negativas. 

El interés por analizar el tianguis La Joya responde a que tiene problemáticas 

asociadas a: su localización en calles sin pavimentar, inundaciones en temporada de lluvias, 

y ausencia de alcantarillado. La información sobre el número de comerciantes, giros y 

puestos, no fue hallada en una fuente oficial, en consecuencia, se realizó trabajo de campo 

en el tianguis La Joya y se contabilizaron: 1,348 puestos y alrededor de 5,000 trabajadores.  

A manera de hipótesis se plantea que la creación de un reglamento es importante 

para limitar el espacio sobre la instalación del tianguis y ofrecer mejores condiciones del 

entorno urbano, generar medidas de restricción, seguridad e higiene para mejorar el 

desempeño del tianguis. 

El proceso metodológico para la construcción de este estudio se basó en dos 

enfoques: cualitativo y cuantitativo. El primero consistió en utilizar información 

documental, entrevistas y guías de observación; el segundo, en el análisis de la información 

que se obtuvo a partir de la aplicación de la encuesta aplicada a los tianguistas sobre la 

percepción de las condiciones en las que se instalan. 
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En este sentido, el contacto directo con nuestro objeto de estudio, permitió saber qué 

tipo de actividades son las que se encuentran y cuáles generan mayor impacto en términos 

de empleo. Se realizaron entrevistas a actores clave como: la encargada del comercio en vía 

pública, el líder del tianguis y un tianguista, con la finalidad de obtener información 

relevante sobre las características de la dinámica propia del tianguis. 

En función del número de puestos que se contabilizaron se calculó la muestra 

correspondiente con un nivel de confianza de 90%, para realizar las encuestas necesarias 

sobre la percepción y opinión de las personas que trabajan en un puesto del tianguis.  

Como resultado, se identificaron los principales problemas que perciben los 

tianguistas de acuerdo a las características del lugar donde se ubican los puestos. Además, 

se muestra evidencia fotográfica de las externalidades negativas del tianguis, asociadas a 

sus carencias en términos de la calidad del lugar en donde se ubican.  

Este estudio de caso se distribuye en cuatro capítulos que contribuyen a la 

explicación del comportamiento del tianguis La Joya en la vía pública, su impacto en el 

territorio y su relación con la gestión municipal. Las propuestas que se conforman en el 

reglamento contribuirán a que las autoridades locales optimicen el desempeño de esta 

actividad.   

En el primer capítulo, se construye un marco de referencia que explica la existencia 

del comercio en la vía pública y facilita el análisis del objeto de estudio. De esta manera, se 

seleccionaron las teorías que ayudan a comprender el fenómeno estudiado y la forma de 

optimizar su funcionamiento.  

En el segundo capítulo, se construye un diagnostico social, económico y comercial, 

con el objetivo de conocer las características del municipio y la importancia del tianguis 

‘La Joya’. Para ello, es necesario conocer sí las autoridades conocen la dinámica del 

tianguis, su impacto en la vía pública y su relación con las finanzas municipales. Destaca 

que el municipio de Cuautitlán no registró ningún marco normativo en el Censo de 

gobiernos municipales y delegacionales del 2015, lo cual permite suponer que carece de 

regulación alguna para esta actividad. 
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En el tercer capítulo, se describe el proceso de construcción y ejecución del trabajo 

de campo en el que se eligió el tianguis La Joya como objeto de estudio sobre las 

externalidades negativas generadas como consecuencia de su ubicación.  

En el cuarto capítulo, se presenta la propuesta de reglamentación del tianguis ‘La 

Joya’ de acuerdo a la clasificación del giro comercial, las actividades y problemas 

detectados en los apartados anteriores, con el objetivo de mejorar las condiciones de 

localización del tianguis a través de lineamientos de utilidad para su buen funcionamiento. 

Finalmente, se presentan las conclusiones del tema de investigación sobre el 

aprendizaje que se obtuvo desde lo teórico hasta lo práctico que sirvieron como base para 

plantear la herramienta de regulación del uso de espacios públicos para el tianguis 

Libramiento la Joya que surgió como tema de interés para mejorar las condiciones y 

establecer lineamientos para mejorar el funcionamiento. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE DEL COMERCIO EN 

VÍA PÚBLICA 

 

El comercio en vía pública puede abordarse desde diferentes perspectivas, en este capítulo, 

se presentan los diferentes enfoques teóricos que pretenden describir el estado del arte 

sobre el tema de investigación y el contexto en que se desarrolla este fenómeno. Por lo 

tanto, el capítulo se divide en tres apartados, en el primero, se presenta el estado del arte 

sobre el sector informal y los componentes del comercio en vía pública. En el segundo, se 

utiliza el enfoque económico para explicar la localización de los comerciantes en vía 

pública, la apropiación y la regulación del uso de espacios públicos. En el tercero, se 

analiza cómo se conforman y organizan las asociaciones de comerciantes.  

 

1.1.EL SECTOR INFORMAL 

 

Este apartado consiste en explicar las condiciones actuales de la ocupación del sector 

informal en México, el concepto de informalidad y cuáles son los aspectos a considerar 

para clasificar una actividad o persona como informal. También se analiza el comercio en 

vía pública como parte del sector informal y en qué consiste esta actividad.  

En México se han hecho diversos estudios para dar a conocer las características de 

las actividades económicas y de los trabajadores que más se asocian a la informalidad. Por 

tanto, las autoridades gubernamentales han trabajado en conjunto con el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el 

Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC) para 

proporcionar datos, realizar estudios y crear estadísticas de dicho sector (Temkin, 2016). 

De acuerdo con Alejandro Portes y William Haller (2004), se clasifica como 

informal aquellas actividades económicas que: 

 Producen bienes y servicios que están prohibidos por la ley.  

 Evaden normas impositivas o tributarias. 

 No esten registradas o dadas de alta en alguna insitución que lleve el registro del 

sistema de contable. 
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En este sentido, en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) se 

registró, en el segundo trimestre del 2018, que 59.79% de la población es económicamente 

activa1, de la cual 96.66% esta ocupada, lo que se traduce en 53,785,257 de personas, de los 

cuales 56.65%, labora en condiciones de informalidad porque no cuentan con seguridad 

social, prestaciones de ley ni contrato laboral, aunque más de la mitad de la poblacion 

ocupada del país labora en este tipo de condiciones la ocupación presenta una tendencia 

negativa, puesto que, en el cuarto trimestre del 2009 se registró la tasa de ocupación más 

alta en el sector informal con 60% (INEGI, 2018). 

Con respecto a la informalidad laboral, 27.4%  de esa población está ocupada en el 

sector informal de los cuales, 26.58% son hombres y 28.78% son mujeres. Se puede 

observar en la gráfica 1.1, que entre el año 2012 y 2017, la tasa de ocupación disminuyó 

6.7% , sin embargo,  del último trimestre del 2017 al segundo trimestre del 2018 tuvo una 

tasa de crecimiento del 1.8% (INEGI, 2018).  

Gráfica 1.1. Tasa de ocupación en el sector informal en México 

 

Fuente: Elaboracción propia con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo con base en la 

Informalidad Laboral, INEGI (2018).  

A pesar de que la gráfica indica que, apartir del 2013, ha disminuido la participación 

en el sector informal, la tasa de ocupación sigue siendo alta, puesto que, en general, las 

condiciones en el sector formal no son los suficientemente atractivas y porque existen 

                                                           
1De acuerdo con el glosario de términos en INEGI, es aquella población de 15 años y más, que está en edad 

de trabajar puede estar laborando o buscando un trabajo (2018 b) 
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incentivos económicos que implican que algunas personas prefieran emplearse en el sector 

informal (Murayama & Gómez, 2015).  

Generalmente, el empleo informal se asocia con actividades que están fuera de un 

marco regulatorio, esto puede ser porque existen factores institucionales y estructurales que 

incentivan la existencia de la informalidad. 

Con relación a las causas institucionales, existen vacíos en las leyes que permiten 

evadir las regulaciones de las actividades económicas, esto es resultado de los problemas 

del sistema legal, que permiten que miles de personas no hagan frente al aparato regulador 

porque les resulta complicado cumplir con las regulaciones y requisitos para incorporarse o 

mantenerse en la formalidad, porque los trámites son burocráticos y existen obstáculos 

significativos para conseguir un permiso (Jaime, et al., 2002). 

En relación con lo anterior, evadir la regulación hace posible la reducción de costos, 

porque resulta complicado cumplir con el marco institucional por que “Los altos costos de 

transacción que implica el cumplimiento del marco regulatorio, elevan el precio de la 

formalidad muy por encima de sus beneficios” (Jaime, et al., 2002, p. 72). 

Lo anterior sugiere que no todas las personas que trabajan en la informalidad lo 

hacen por falta de oportunidades en el sector formal, sino porque su desición se basa en la 

ponderación de los costos y regulaciones económicas, y esta en función de la opción que les 

genere mayor beneficio  (Davis, 2012;Temkin, 2016). Las causas estructurales son tres: el 

abasto local, la falta de empleo y la precariedad laboral.  

La primera, se refiere a que existe una demanda de los productos que ofrecen debido 

a que son accesibles en precio y muchos de ellos son productos que no se encuentran en 

establecimientos formales o supermercados. 

La segunda, hace referencia al incremento de la migración del campo a la ciudad, al 

bajo nivel educativo y la falta de correspondencia de las capacidades de los trabajadores 

con las necesidades de la industria y el mercado laboral no absorbe toda la mano de obra 

que está dispuesta a trabajar 

La tercera, refiere que, a partir de la década de los 80´s, las empresas disminuyeron 

costos, por lo que, los trabajadores comenzaron a ser contratados sin un respaldo legal, sin 
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seguridad social, con contratos transitorios, salarios bajos y jornadas extensas (Ruiz & 

Ordaz, 2011;Jaime, et al., 2002)2.  

En este contexto, la gente no encuentra algún incentivo para laborar en la 

formalidad, sobre todo, la gente con bajos niveles educativos a los cuales se les ofrece un 

salario mínimo que limita su acceso a algunos bienes de la canasta básica. 

En relación con el párrafo anterior, en el último trimestre registrado del 2018 se 

puede observar que  37.4% de la población ocupada con secundaria terminada gana más de 

uno hasta dos salarios mínimos y con primaria incompleta, el 36% gana hasta un salario 

mínimo, como se señala en la gráfica 1.2:  

Gráfica 1.2: El nivel de ingreso con relación al nivel de instrucción 

 

Fuente: Elaboracción propia con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo INEGI 

(2018).  

Por otro lado, el ingreso es una de las razones por las cuales se insertan en la 

informalidad, debido a que, el salario mínimo es bajo en México. De acuerdo con 

Murayama (2015) el salario mínimo de los trabajadores es de $70.1 pesos por día, es decir, 

perciben un ingreso de 2,103 pesos mensuales, los cuales no son suficientes para cubrir las 

                                                           
2 En la actualidad, del total de trabajadores remunerados el 38.52% no tiene acceso a prestaciones de ley 

(INEGI, 2018). 
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necesidades básicas (alimentación, vivienda, educación y vestido) de una persona, y menos 

de una familia (Sortibran, 2012).  

En este sentido, en el segundo trimestre del 2018 en la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE) se registró que 12.18% de la población formalmente ocupada 

gana solamente un salario mínimo y 28.4% gana más de un salario mínimo hasta dos 

salarios mínimos (INEGI, 2018), esto se puede observar en la gráfica:   

 

Gráfica 1.3: Nivel de ingreso de la población ocupada 

 

Fuente: Elaboracción propia con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo con base en la 

Informalidad Laboral, INEGI (2018).  

Pese a que, ha habido un aumento en el salario, puesto que se registró en el 2018 

que es de $ 88. 36 pesos (SAT, 2018), no se ha podido compensar con el incremento de 

precios de los bienes que contiene la canasta básica, lo cual es reflejo de las malas 

condiciones laborales que existen en el país y es uno de los criterios principales por los 

cuales las personas buscan otra manera de emplearse para incrementar sus ingresos y cubrir 

sus necesidades básicas, en algunos casos, los trabajadores informales llegan a reportar 

ingresos más altos en comparación con aquellos que laboraran en la formalidad (Murayama 

& Gómez, 2015). 
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Además, se  puede caracterizar como una actividad en la que laboran personas con 

bajos niveles educativos porque se requiere de poca o nula capacitación para realizar las 

actividades, puesto que, del total de la población ocupada en el sector informal, 38.46% 

cuenta con secundaria terminada (INEGI, 2018), sin embargo destaca que 21.6% de las 

personas que trabajan en este sector cuentan con estudios medio superior y superior. 

También se determina que genera poca productividad en el crecimiento económico, 

debido a que la mayoría de las actividades que proliferan en dicho sector generan poco 

valor agregado bruto (VAB) (Jaime, et al., 2002). De acuerdo con el INEGI en la medición 

de la economía informal en el PIB y cuentas Nacionales, la participación de la economía 

informal en el PIB en el 2016 fue del 22.6%, por lo que del 2003 al 2009 tuvo una tasa de 

crecimiento de 3.38%. No obstante, entre 2009 y 2016 disminuyó 7.37% (INEGI, 2017b), 

esto se puede observar en la siguiente gráfica:  

Gráfica 1.4: Participación de la economía informal en el PIB 

  

Fuente: Elaboracción propia con información del PIB y Cuentas Nacionales, Medición de la economía 

informal, INEGI (2017b). 

Si bien es cierto que la informalidad aporta poco al crecimiento de la economía del 

país es un espacio que ha servido para canalizar insuficiencias del mercado y el quehacer 

gubernamental al generar empleos por lo que evita protestas sociales. Por lo tanto, 

desempeña una función positiva en la organziación social. 
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La informalidad es buena o mala a partir de que genere o no daños o pérdidas, en 

este sentido, lo que resulte bueno para los ciudadanos puede resultar malo para otros 

(Davis, 2012; Silva, 2006), tal es el caso de los comerciantes en vía pública que invaden 

espacios públicos para realizar sus actividades, impidiendo el libre acceso a otras personas 

y vehículos, porque sobreponen permanentemente sus intereses a los de la sociedad, 

evadiendo el cumplimiento de lineamientos regulatorios y amenazan la tranquilidad social.  

 

1.1.1. El comercio en vía pública 

 

El comercio en vía pública forma parte del sector informal y se refiere a vendedores 

ubicados en las calles ofreciendo en venta cualquier tipo de producto, representan una 

fuente de abasto y un modo de empleo para algunos segmentos de la población (Lesemann, 

2012). Cabe destacar que, eliminar este tipo de comercio resulta contraproducente, porque 

las organizaciones de comerciantes ejercen cierta influencia política a causa de que agrupan 

a un gran número de comerciantes (Monnet, 2005). 

Además, forman parte de la cadena de distribución de mercancías, por lo que se 

retoma la expresion de Alejandro Portes y William Haller (2004) “por lo general, las 

personas no se dan cuenta de que las vestimentas que utilizan, las comidas que comen en 

restaurantes, e incluso la computadora portátil que emplean, pueden tener alguna relación 

con la economía informal” (p. 8) porque “la gente se topa con ella diariamente en 

actividades tan elementales como la compra de un reloj o un libro barato a un vendedor 

callejero” (p. 7). 

De este modo, el comercio en vía pública esta conformado por diversas actividades 

como la venta de ropa, zapatos, enseres domésticos, objetos de aseo personal, cosméticos, 

entre otros; además del ofrecimiento de servicios como reparación de licuadoras, bicicletas, 

televisiones, planchas y más. Este tipo de comercio se cataloga de subsistencia porque se 

requiere de una inversión inicial mínima para comenzar a vender sus productos por su valor 

inferior que les permite poder competir con el comercio formal (Jaime, et al., 2002). 

Sin duda alguna, aunque fue respuesta de las crisis económicas y de la falta de 

empleo, existen casos en que las personas llegan a laborar en este tipo de comercio de 

manera voluntaria por los beneficios que esta forma de empleo puede generar como: no 
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pagar impuestos (renta y uso de suelo), flexibilidad laboral, mayores ingresos que en un 

trabajo formal, no realizan trámites para obtener algún tipo permiso para la venta de sus 

productos, no llevan a cabo una contabilidad formal, entre otros (Rodrìguez & Calderon, 

2015).  

Evidentemente, se trata de una reducción de costos, porque se apropian 

indebidamente de espacios públicos, utilizando servicios públicos (agua, luz, recolección de 

residuos sólidos y seguridad pública) sin hacer el pago correspondiente  (Jaime, et al., 

2002).  

Este fenómeno se ve con mayor relevancia en las zonas metropolitanas como es el 

caso de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) en donde sus  municipios y 

delegaciones cuentan con mayor número de comerciantes en vía pública, en donde, se 

puede observar con mayor facilidad a los comerciantes que invaden espacios públicos para 

vender sus productos y poder obtener ingresos sin importar los problemas que causen al 

invadir o bloquear calles, avenidas, banquetas, jardines y aceras (Sortibran, 2012), como es 

el caso de la Ciudad de México, lugares como: la Merced, Lagunilla, Zócalo, Pino Suárez.  

También a este tipo de comerciantes se les conoce como toreros, porque instalan su 

puesto con lonas y mantas de color rojo, naranja o amarrilo para cubrir sus productos o 

porque no cuentan con permisos “toreando a los inspectores, levantando su puesto (en una 

manta o lona sobre el suelo) para esconderse y después volverse a instalar (Jaime, et al., 

2002) 

El comercio en vía pública tiene raíces prehispánicas en América Latina y en la 

actual Ciudad de México se remontan a los años 1600 y 1700 (Méndez, 1999). Se 

generalizaron ciertos establecimientos fijos o semifijos en los espacios públicos a partir del 

año 1930. En ese entonces, los comerciantes no obstruían el paso peatonal o vehicular pero 

con el paso del tiempo se incrementó el uso de espacios públicos por los comerciantes, 

generando problemáticas para los ciudadanos (Monnet, 2005; De Souza & Bustos , 2017; 

Sortibran, 2012). 

El gobierno comenzó a ceder espacios para que los comerciantes lo utilizaran para 

vender sus productos, permitiendo un número cada vez mayor de puestos en la vía pública, 

sin embargo, esta expansión generó consecuencias negativas por no establecer reglas claras 
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sobre el uso del espacio público y por la facilidad de conseguir un permiso para la venta de 

productos (Davis, 2012;Jaime, et al., 2002;Bustamante, 2016).  

Esto se debe a la existencia de gobiernos municipales con poca capacidad para 

regular el comercio en vía pública, lo cual ha hecho crecer la invasión de espacios públicos.  

De tal forma, los comerciantes en vía pública se han ubicado en zonas con gran 

afluencia peatonal que transitan diariamente o cotidianamente, sin importar las 

problemáticas que generan a causa de invadir o bloquear espacios que pueden ser  más 

eficientes destinados al uso vehicular o peatonal (Bustamante, 2016).  

Además pueden ser comerciantes que trabajen por su cuenta o estar agrupados, por 

lo que, los que trabajan por su cuenta, como es el caso de los tamaleros, taqueros, entre 

otros, ejercen la actividad comercial ubicados en lugares públicos o privados, en algunos 

casos no cuentan permisos para trabajar en la calle (Zamudio , 2012).  

Por otro lado, los comerciantes que deciden pertenecer a una agrupación son 

dirigidos y respaldados por un líder que puede tener un vínculo estrecho con alguién de la 

estructura municipal para gestionar lugares o espacios para que los comerciantes puedan 

instalarse (Bustamante, 2016; Jaime, et al., 2002) 

En ese caso, se organizan porque existen incentivos positivos al estar en grupos, 

para lograr su propósito y verse beneficiados, debido a que, es más fácil hacer presión  a las 

autoridades gubernamentales de que les cedan un lugar, así mismo, les puedan brindar 

protección y vigilancia (Jaime, et al., 2002). 

 

1.1.1.1.Tianguis 

 

Este tipo de comercio se identifica como aglomeraciones de comerciantes de puestos 

callejeros que se ponen un día a la semana en el mismo lugar, son controlados y 

supervisados por líderes, quienes consiguen un permiso y lugar en donde instalar su puesto, 

también evita que corran riesgos de persecuciones por parte de las autoridades 

gubernamentales (Bustamante, 2016). 

En este sentido, se conforman en organizaciones porque les  permiten instalarse en 

sitios donde puedan vender mejor, por lo que los tianguistas establecen acuerdos ímplicitos 
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con el líder, que funciona como intermediario para proteger sus intereses (Jaime, et al., 

2002). 

La relación entre tianguistas y el líder obedece a que se han creado intereses 

perversos, con la finalidad de que reconozcan el apoyo político brindado para obtener un 

espacio en el cual puedan realizar sus actividades. En esta perspectiva, existen redes 

clientelares para proteger los intereses políticos a cambio de dar protección, seguridad y 

confianza a los comerciantes (Jaime, et al., 2002).  

Por su tamaño, los tianguis se pueden instalar en baldíos, avenidas, calles y parques, 

con puestos portátiles ya que no se instalan todos los días en el mismo lugar. Por lo general, 

la ordenación de los puestos está en función del monto que se pague por hacer uso de un 

lugar y el número de puestos dependerá de la saturación del producto (Bustamante, 2012 ). 

Por lo tanto, las autoridades locales desconocen el tamaño de los puestos, el número de 

comerciantes, las estrategias para dar un permiso y las actividades que existen (Méndez, 

2007). 

1.1.1.2.Comercio Ambulante 

 

Son comerciantes individuales que se desplazan de un lugar a otro, es decir, no están fijos, 

por lo que se desplazan caminando, en bicicletas, triciclos e incluso automóviles, para 

vender cualquier tipo de artículos que puede ser de consumo familiar o individual.  

También se conocen como los itinerantes porque compran mercancía en cantidades 

pequeñas para poder deambular en las calles o en el transporte público, para poder ofrecer 

productos de consumo inmediato (Jaime, et al., 2002). 

De esta manera, aparecen en diversos puntos de la zona o localidad, ofreciendo 

productos a las personas que van transitando, oficinas y casas, no suelen ser controlados, 

pero si son identificados por alguna autoridad local (Monnet, 2005), también son conocidos 

como vendedores flotantes (Bustamante, 2012 ).  
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1.2.  ENFOQUE ECONÓMICO 

 

En este apartado se demuestra la importancia de las economías de aglomeración con 

respecto al comercio en vía pública, debido a que se localizan en sitios que permiten el fácil 

acceso a sus productos. También se plantea que los comerciantes en vía pública invaden 

espacios públicos, dejando una mala imagen urbana y en este sentido se requiere una 

regulación urbana, por lo que se explica en qué consiste y qué actores deben estar 

involucrados para controlar la actividad.  

 

1.2.1. Economías de aglomeración 

 

El comercio en vía pública y las economías de aglomeración tienen relación porque las 

concentraciones de actividades económicas, permiten maximizar los beneficios y 

oportunidades de los comerciantes.  

Es decir, el comercio en vía pública está ubicado en lugares cercanos a barrios, 

colonias, fraccionamientos que les permite relacionarse fácilmente con los consumidores 

porque están en zonas con mayor concentración poblacional que les permite un libre flujo 

de relaciones personales, sociales y económicas, lo cual hace que obtengan ventajas de su 

ubicación (Iturribarria, 2007). 

Relacionado con  lo anterior, la ubicación de las concentraciones de comerciantes 

estan en función del tamaño de los  espacios urbanos que ofrecen mayores ventajas 

locacionales que les permitan fácil accesibilidad de los consumidores, por lo tanto, se 

instalan en un determinado sitio que resulta atractivo o le genera un beneficio de venta 

(Álvarez, 2010;Polése, 1998). 

De tal manera que, el área de influencia en donde los comercios se insertarán  en los 

centros de “nivel superior a fin de beneficiarse de las aglomeraciones” (Asuad , 2014, p. 

32), permite el intercambio de bienes y servicios facilitando su acceso por medio de su 

localización. 

En este sentido, las economías de aglomeración se dividen en dos categorías: 1) 

economías de localización y 2) economías de urbanización. 
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La primera, hace referencia a que aprovechan la ubicación que les genere más 

ganancia, este tipo de economía puede dar explicación de algunos lugares se concentran 

más las actividades económicas y de habitantes que en otras (Polése, 1998). 

Es decir, la ubicación juega un papel fundamental, debido a que, tiene que ver con 

las características del entorno urbano, el cual permite que las concentraciones de 

actividades económicas y habitantes puedan compartir el mismo espacio para interactuar 

entre sí y permite maximizar sus oportunidades (Camagni, 2004;Iturribarria, 2007). 

La segunda, las economías de urbanización, aprovechan las ventajas de ubicación en 

regiones urbanas, situándose al centro del mercado, permitiendo su fácil acceso para que 

pobladores de otros municipios, pertenecientes al entorno urbano, puedan beneficiarse de 

las actividades que se llevan a cabo (Polése, 1998). 

De esta manera, es posible conocer la estructuración urbana a partir del conjunto de 

actividades económicas que están alrededor o cerca del centro y resultan atractivas para los 

individuos (Castells, 1971;Álvarez, 2010).  

Por lo tanto, indica una acumulación tanto de población como de actividades en un 

determinado espacio, que responde a un número de condiciones funcionales que se 

relacionan con las economías de aglomeración, visto que, permiten tener mayor proximidad 

entre las actividades e individuos, lo cual, genera que las relaciones entre la actividad sea 

más eficiente y beneficiosa (Castells, 1971).  

En pocas palabras, las economías de aglomeración representan la coexistencia de 

diversos elementos en el espacio, su interacción entre las actividades económicas y 

habitantes en un espacio geográfico, que determinan la función de vínculos entre los 

factores localizados. 

 

1.2.2. Apropiación del espacio público por el comercio en vía pública 

 

Los comerciantes en vía pública se instalan en sitios públicos porque les permite tener un 

acercamiento directo con los consumidores, de acuerdo con Méndez se “instalan en las 

avenidas de alto flujo vehicular, normalmente en los cruceros, o en lugares donde por 

diversas razones hay una alta concentración o flujo de personas” (1999, p. 61), debido a que 

obtienen mayores ventajas porque maximizan sus oportunidades de venta, en sitios que 
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tienen acreditación de sus consumidores y atraen clientela sin una localización precisa 

(Silva, 2007). 

Dicho comercio está conformado por comerciantes que realizan diversas actividades 

como puede ser: vender comida, ofrecer un servicio de arreglo de artículos de hogar, 

vestimenta, belleza, entre otras (Bustamante, 2016; Silva, 2007; Camagni, 2004; De Souza 

& Bustos, 2017; Silva, 2006) 

El conflicto radica en que, excluye a otras personas de usar el espacio, porque en el 

momento que los comerciantes están ejerciendo su actividad impide que otras personas 

puedan utilizar o transitar libremente por el lugar.   

El claro ejemplo es cuando los comerciantes en vía pública o los tianguis están en 

horarios de funcionamiento y obstruyen vialidades impidiendo el libre tránsito para los 

vehículos, obligándolos a buscar otras alternativas. En el caso de los peatones, les 

restringen el uso del espacio público porque las banquetas son invadidas por puestos, que 

en algunos casos si la persona no pasa a comprar nada busca caminar por otro lado u 

obstruyen la banqueta haciendo que el peatón rodee el sitio.  

1.2.3. Regulación  urbana 

El enfoque de la regulación urbana es para clarificar en qué espacios los comerciantes se 

pueden o no establecer, respetando los derechos de propiedad, también sirve para delimitar 

el espacio en el que se pueden ubicar, las tareas que deben cumplir e introducir sanciones 

cuando no cumplen con lo establecido. 

Hay que mencionar que se deben crear estrategias urbanas que involucren a todos 

los actores (habitantes de la localidad, comerciantes y gobiernos municipales) que se 

encuentran dentro de una localidad o espacio para tomar en cuenta las necesidades de cada 

uno de los actores y se pueda dar solución o respuesta a las problemáticas planteadas, por lo 

que, es necesario que la autoridad local reconozca cual es su papel para contribuir a la 

mejora del espacio urbano (Ornés , 2014). 

Definitivamente se necesita que el gobierno local este encargado de vigilar las 

acciones, ejecutar planes, estrategias y reglas que sirvan para mejor el espacio urbano, 

pueda detectar nuevas prioridades en la localidad que ayuden a fortalecer la capacidad de 

gestión urbana (Reese, 2003). 
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En este sentido, las autoridades locales necesitan establecer normas que regulen la 

interacción entre los comerciantes en vía pública y el espacio para evitar conflictos o 

controversias locales y manterner un entorno urbano armónico que no afecte las 

condiciones sociales de las localidades (Melé, 2016). 

Es por esto que, la regulación necesita contar con un instrumento de planificación y 

zonificación para no invadir espacios que generen externalidades negativas, visto que no 

todos los espacios públicos están habilitados para el uso de comercio en vía pública, de esta 

forma, se requiere un control más estricto, a través de reglas que se adapten al entorno en 

que se están aplicando. 

Por lo tanto, se necesita entender cómo abordar la planificación y la acción pública 

en los procesos socioespaciales vinculados al crecimiento del comercio en vía pública y las 

estrategias que se deben  utilizar para regularizar las actividades que se encuentra dentro del 

entorno urbano (Melé, 2016).  

Por lo que la planificación es necesaria para crear límites y no obstruir o bloquear 

vialidades o espacios públicos que impidan el buen funcionamiento del espacio urbano, se 

deben trazar zonas que señalen los tipos de uso de suelo para evitar problemáticas por la 

invasión del espacio por determinadas actividades (Giglia, 2016). 

En cuanto a las reglas jurídicas, van a estar definidas en función del espacio 

derivado de las normas urbanísitcas que las fundamenta, es decir, no en todas las 

localidades existen los mismos marcos regulatorios para proteger espacios urbanos, ya que 

las características espaciales son diferentes. 

Por otra parte, a los comerciantes en vía públicas se les debe establecer reglas claras 

y límites para el uso de espacio público, porque si no podrían expandirse afectando el orden 

del espacio público. 

En relación a lo anterior, el cumplimiento de una regla o una norma por parte del 

comercio en vía pública es un poco díficil porque existe una combinación entre reglas 

escritas y acuerdos informales entre representantes de la autoridad y los líderes de 

comerciantes quienes se guían por diferentes criterios a los establecidos (Giglia, 2016). 
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1.3. LAS ORGANIZACIONES: EL COMPORTAMIENTO DE LOS 

TIANGUISTAS 

 

En este apartado se explica como se crean las organizaciones, cuales son las normas o 

reglas que se deben cumplir para pertenecer a la organización y el papel del líder, porque es 

una forma de entender el funcionamiento de las agrupaciones de los tianguistas. 

 

1.3.1. Las organizaciones  

 

Las organizaciones son herramientas mediante las cuales diferentes actores interactúan para 

alcanzar propósitos específicos, a través de medios que se utilizan para llegar al fin que se 

quiere lograr (Crozier & Friedberg, 1989), se articulan intereses y compromisos de las 

partes que estan comprometidas a cumplir con lo establecido (Huerta, 2013). 

Las organizaciones son formadas a través de actores que interactúan entre ellos para 

relacionarse entre sí, utilizan espacios de libertad que sirven para definir estrategias para 

solucionar problemas o poder cumplir objetivos, a partir de una meta construida por todos 

los participantes de la organización (Arellano, 2008;Huerta, 2013). 

De acuerdo con Huerta, “la conducta de los actores dependerá de la negociación , en 

que las tradiciones técnicas, las condiciones de trabajo, la incertidumbre existente y los 

espacios de libertad, juegan papeles relevantes” (2013, p. 16). 

- Estratégicos: se fijan propósitos y trabajan en conjutno para alcanzarlos. 

- Conservadores: crean mecanismos de intervención para mantener el status, y estan 

preparados para aprovechar las oportunidades 

- Erráticos: casi es nulo su cumplimiento de objetivos y la obtención de resultados es 

lo contrario a lo que se había establecido. 

Dentro de los diferentes actores debe existir dos variables importantes para cumplir 

con el objetivo; la comunicación y la información, debido a que, son fuentes indispensables 

que ayudarán a dirigir hacia donde y cómo se va a lograr el objetivo, las dos deben coexistir 

dentro de la organización, de ellas dependerá la  capacidad de poder lograr lo establecido, 

por lo que, se requiere saber qué es lo que plantean, cómo lo plantean y lo que quieren 

lograr cada uno de los participantes (Crozier & Friedberg, 1989). 
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De esta forma, cada actor que participa dentro de una organización cuenta con 

recursos y capacidades diferentes para resolver problemas y plantear estrategias que ayuden 

a cumplir con metas para mejorar las condiciones de la organización. Aunque los objetivos 

de cada actor sean diferentes o contradictorios, tienen que interactuar entre ellos para llegar 

a un objetivo en común (Crozier & Friedberg, 1989). 

En este sentido, cada organización cuenta con una cultura, valores y establecen 

reglas del juego, con la finalidad que cada uno realice las actividades correspondientes, esto 

influirá si la organización realizará o cumplirá con los objetivos,  y la forma en cómo los 

cumple (Huerta, 2013). 

Además, las normas y los valores ayudarán a que los actores involucrados puedan 

participar en la toma de decisiones a través de la interacción, con la  finalidad de compartir 

estrategias que cada uno ha realizado, y sea la más eficiente y viable ( Himmelstern, 2007), 

es decir, una que sea óptima.  

Dentro de las organizaciones, se debe conocer el papel  técnico y político de los 

actores, los medios, las limitaciones, la capacidad que tienen para ejercer con autoridad, sin 

embargo, aunque internamente se debe cumplir un objetivo común, existen algunos actores 

más fuertes e influyentes, se van creando conflictos entre los actores, porque se establecen 

estrategias a favor de dicho actor, pero este tipo de riesgos se deben de asumir cuando se 

une un actor a una organización. 

Las organizaciones incorporan a miembros a partir de un problema común por lo 

que se llega a un proceso de negociación  en donde pueden participar en la opinión para dar 

su punto de vista o crear estrategias alcanzables que puedan ser implementadas (Crozier & 

Friedberg, 1989). 

 

1.3.2. Las reglas del juego en las organizaciones 

 

De acuerdo con Huerta (2013) se van creando reglas del juego para saber en que medida 

deben de participar los individuos en el logro de los objetivos. Estas reglas pueden ser 

formales o informales (North, 2014). 

Si bien es necesario coordinar sus diferentes objetivos, porque puede que exista un 

desorden dentro de la organización, por no poder llegar a acuerdos, de este modo se 
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respetarán las reglas establecidas, se debe buscar una una forma en que todos los individuos 

esten dispuestos a negociar sus objetivos con la finalidad de coordinarse y buscar el 

bienestar común (Brandts & Solá, 2011).  

Los actores deben estar dispuestos a cumplir con las reglas porque son mecanismos 

para saber si los integrantes estan cooperando dentro de la organización y de la creación de 

estrategias ( Himmelstern, 2007). Brandts y Solá mencionan que “ cada jugador escoge 

simultaneamente con los demás una estrategia que representa su nivel de esfuerzo” (2011, 

p. 283), por lo tanto, cada individuo esta obligado a participar en  interactuar con los demás 

participantes para cumplir con el fin establecido.  

Dentro de las reglas que se establecen en las organizaciones son dos: formales e 

informales. Las primeras, están definidas institucional y legalmente, ayudan a que exista 

mayor confianza. Las segundas, son producto de la cultura, de prácticas que aunque no 

estén normadas se ejecutan cotidianamente, ya que no esta bajo un marco jurídico, sino que 

sólo son palabra, esto sucede con los comercios en vía pública que establecen acuerdos 

informales como: pago de cuotas obligatorias por el uso de suelo, montos establecidos a 

pagar, sanciones, entre otras (Arellano, 2008). 

En conclusión, la creación de redes es a través de una relación de medios- fines para 

cumplir los objetivos que se van estableciendo a lo largo de relaciones de poder que se va 

obteniendo entre los individuos, es decir, una influencia social, esto se da cuando se 

persiguen objetivos colectivos, a través de estas relaciones es como se pueden alcanzar los 

objetivos de un individuo, tal es el caso de los comerciantes en vía pública que encuentran 

un sitio en donde puedan vender sus productos (Crozier & Friedberg, 1989). 

 

1.3.3. La existencia del líder en la organización 

 

Las organizaciones son creadas porque es más fácil unir a diferentes individuos con 

objetivos comunes, en conjunto crear una fuerza, de este modo, pueden crear redes y 

grupos que ejercen cierto peso e influencia política, porque, es más eficiente resolver la 

problemática en forma grupal, debido a que, se cuentan con diferentes recursos y 

capacidades que tiene cada miembro. 
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Las organizaciones constituyen un sistema de poder, porque los actores 

participantes buscan lograr sus objetivos, en la medida que manifiestan la capacidad que 

poseen para alcanzar las metas, quien obtenga mayor poder es quien establece las reglas del 

juego.  

No obstante, las organziaciones son constructos humanos que condicionan el 

comportamiento de los individuos, que de ello dependerá su libertad, capacidad de acción y 

los resultados de obtener la participación colectiva.  

La construcción de organizaciones al final es dirigida por líderes que tienen mayor 

empoderamiento para la toma de decisiones. En manos de dichas personas esta el cumplir 

con los objetivos. Crozier y Friedberg mencionan que “la estrategia de cada actor intentará 

modificar a su favor las condiciones estructurales y reglas que rigen su interacción con el 

prójimo, para conservar lo más abierto posible con el abanico de sus comportamientos 

potenciales y resringir de su adversario” (1989, p. 7). De esta forma, viene la capacidad de 

poder que tiene una persona para manipular a los demás miembros para crear estrategias 

que puedan generar beneficios (Crozier & Friedberg, 1989). 

De este modo, dicho miembro al obtener el poder de la manipulación y realizar 

beneficios a su favor, se vuelve un líder dentro de la organización, el cual, tiene la 

capacidad de decidir qué se hace internamente y establecer las reglas de juego a su favor 

para mantener el control. 

De acuerdo con Crozier y Friedberg dentro de las organizaciones hay un “ agente 

autonómo capaz de calcular y manipular, que se adapta e inventa en función de las 

circunstancias y de los movimientos de los otros. Por esto, una organización no es un 

conjunto transparente, sino el reino de las relaciones de poder, de influencia, de regateo y 

de cálculo” (1989, p. 4), es decir, el actor es capaz de aprovehar las oportunidades que estén 

a su favor, para optimizar la situación con miras a mejorar su situación a costa de los 

demás. 

 

 

 

 

 



39 
 

1.3.4. El comercio en la vía pública y las redes sociales  

 

Se crean organizaciones de comerciantes que se forman a partir de un objetivo común, el 

cual, radica en que los actores involucrados necesitan de un lugar donde establecerse. Por lo 

tanto, es necesaria la creación de redes con otros actores externos (Méndez, 2007). 

De acuerdo con Silva las redes son: 

 …relaciones sociales entre individuos o grupos que producen una estructura que conlleva a la 

circulación de recursos. Son estructuras que pueden emplearse para llevar a cabo acciones 

instrumentales y expresivas, y que adquieren diversas funciones como transmitir información; 

producir vínculos que ejercen influencia en los agentes involucrados; actuar como credenciales 

sociales que reflejan la accesibilidad de sus miembros a un conjunto de recursos determinado; 

y contribuir con el fortalecimiento de la identidad y el reconocimiento… (2007, p. 7). 

En este sentido, las organizaciones establecen vinculos con otras organizaciones 

para cumplir con objetivos  especificos ya sea de trabajo, solución de problemas o facilitar 

el cumplimiento de metas que ayudan a construir redes que pueden mejorar el 

funcionamiento (Huerta, 2013).  

Dentro de los comercios surgen organizaciones públicas, las cuales están inmersas 

en una compleja red política y social de intereses organizados. La primera red son personas 

que ocupan un cargo en el gobierno y la otra red son los miembros de las organizaciones de 

individuos que están fuera de la política. 

Por lo tanto, son dos grupos que interactúan por un objetivo en común, buscando 

optimizar su propio beneficio y dar solución a problemáticas u objteivos creados por cada 

una de las partes interesadas. De este modo, se crean vínculos que ejercen influencia sobre 

los demás actores para contribuir al fortalecimiento de las organizaciones y puedan unirse 

al objetivo que fue negociado y establecido por ambas partes (Silva, 2006). 

Consideramos ahora que existe un vínculo entre diferentes organizaciones, un 

puente que tiene la capacidad de unirlos y vincularlos para que puedan interactuar entre 

ellos, este puente sirve para que ambas organizaciones tengan la capacidad de negociar y 

poder llegar a sus objetivos, sin afectarse una a la otra. 

Hay que mencionar que el papel del actor puente es el que ayuda a coordinar y a ser 

el mediador entre las organizacionees para eliminar los conflictos que existen dentro de las 

redes, disminuir la incertidumbre de poder cumplir con el propósito  (Silva, 2006). 
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Dentro de las redes políticas institucionales, como lo establece Silva Londoño, en su 

tesis de “Espacio urbano y comercio en vía pública: reglas, redes y uso de espacio público 

en la Ciudad de México” (2006, p. 113), el líder quien es el actor puente ocupe funciones 

diferenciadas a la de los comerciantes, debido a que cuenta con poder político e influencia 

sobre la organización de los comerciantes y es el encargado de cumplir con el objetivo de 

los comerciantes (Crozier & Friedberg, 1989; Brandts & Solá, 2011; Himmelstern, 2007). 

Dicho de otra manera, el líder es el actor clave del que depende que los 

comerciantes puedan establecerse en una espacio público, puedan usarlo y ejercer la 

actividad comercial, por lo cual, apela a los intereses de los comerciantes con el gobierno. 

De esta forma, al ser el líder el actor puente es quien establece las reglas dentro de 

la organización, por lo que debe demostrar un ambiente de confianza que permita 

desempeñar las actividades cotidianas de los comerciantes (Méndez, 2007); (Silva, 2007). 

Pero esta creación de redes entre las organizaciones de los comerciantes, y el líder, 

hace que se creen reglas informales pero cuyo cumplimiento sea obligatorio porque si no se 

tiene como consecuencia la expulsión de la organización (Silva, 2006). 

Estas redes aparte de ayudar a los comerciantes a poder establecerse en un espacio, 

en el cual, puedan ejercer sus actividades, crean políticas clientelares que ayudan a que las 

autoridades o gobiernos se puedan verse beneficiados, debido a que, es una organización 

que tiene la necesidad de proteger sus interes, por ende, permiten que el poder político de 

un solo partido pueda mantenerse durante mucho tiempo. Ambas organizaciones protegen 

sus intereses (Méndez, 1999). 

Las redes sociopolíticas no siempre tiene aspectos positivos, como se ha observado 

trae problemas en las políticas gubernamentales que perjudican la existencia de mejoras en 

las instituciones políticas, existe informalidad dentro de la interacción de las redes, dejando 

a un lado la innovación que pudiera tener este tipo de comercios que puedan ayudar a 

beneficiar a un desarrollo local (Méndez, 2007). 

Los gobiernos locales lo han visto como una ventaja, puesto que son organizaciones 

grandes que tienen intereses como: poder establecerse en algún lugar para la venta de sus 

productos y obtener un ingreso. Representan un clientelismo que permite mantener el poder 

político de quien está a cargo, estableciendo acuerdos, por lo cual, ambas partes salen 

beneficiadas, sin embargo, las autoridades no conciben el impacto ocasionado que hay por 
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la ausencia de un marco regulatorio que registre este tipo de actividades a nivel local 

(Bustamante, 2016). 

 

CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo a lo anteriormente desarrollado, el comercio en la vía pública obedece a vacíos 

y limitaciones tanto del mercado como en el quehacer gubernamental porque existen 

incentivos económicos que propician que la gente labore en esta actividad. 

Los comerciantes en vía pública están ubicados en lugares con mayor concentración 

poblacional porque es donde existe un mayor número de consumidores que pueden comprar 

sus productos, porque este tipo de productos cuentan con un precio inferior al de los 

establecimientos formales, por lo tanto, están dirigidos a población de bajos ingresos que 

están dispuestos a pagar ese precio. 

Por lo tanto, se apropian de espacios públicos que van degradando la imagen 

urbana, porque generan externalidades negativas como: obstrucción de vialidades que 

generan tráfico y residuos sólidos en las calles, convirtiéndose en una amenaza para la 

tranquilidad social. 

Si bien es cierto que el comercio en la vía pública aligera un problema social, pero a 

su vez genera un conjunto de problemáticas que afectan el uso de espacios públicos en las 

localidades y con ello, se introducen problemas de riesgo, insalubridad, incomodidad para 

transeúntes, falta de pago de impuestos y uso de servicios públicos de manera ilegal, que 

afectan el bienestar general.  

Definitivamente esta problemática se debe a que las autoridades gubernamentales se 

han deslindado de la tarea de controlar el comercio en vía pública, dejando al líder al 

mando y él es el que establece las reglas al interior de la organización de los comerciantes, 

teniendo como resultado una mala regulación en el uso de espacios públicos, por lo que, se 

invaden sitios que no son aptos para esta actividad. 
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CAPÍTULO II. CARACTERIZACIÓN DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA EN 

EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN 

 

En este apartado se presentan las características del comercio en vía pública con el 

propósito de conocer la importancia de estudiar este fenómeno en el municipio. El objetivo 

es dar a conocer la ubicación de los comerciantes en vía pública y cómo el municipio 

gestiona el funcionamiento de dicha actividad. También se aborda la historia, ubicación, 

funcionamiento de los tres tianguis existentes en el municipio y las externalidades que 

generan. 

 

2.1. LOCALIZACIÓN 

 

El municipio de Cuautitlán está ubicado en la parte norte-central del Estado de México y 

pertenece a la Zona Metropolitana del Valle de México3 debido a su intensa actividad 

demográfica, industrial y comercial, y a la relación funcional con el resto de los municipios 

y delegaciones metropolitanas (CONAPO, 2010). 

 

2.1.1. PERFIL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 

 

La población del municipio es de 149, 550 habitantes de los cuales 119,475 son 

económicamente activos y el resto (30,075) lo conforma la población económicamente 

inactiva. El 52.7% es Población Económicamente Activa (PEA)4, de la cual 96% está 

ocupada y 3.40% desocupada (INEGI, 2015). 

La población ocupada representa 79.13% de la PEA y se distribuye de la siguiente 

forma: 79.13% son trabajadores asalariados, 19.78% no asalariados y 1.09% no 

                                                           
3 La Zona Metropolitana del Valle de México está conformada por las 16 delegaciones de la Ciudad de 

México, 59 municipios del Estado de México y un municipio del Estado de Hidalgo (Tizayuca) (CONAPO, 

2010) 
4 La población económicamente inactiva son aquellas personas que no pueden o no están en edad de trabajar, 

conformada por estudiantes, personas con alguna limitación física o mental, niños o adolescentes, jubilados y 

pensionados (INEGI, 2018). 
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especificado. En este sentido, 0.64% está ocupada en sector primario; 25.84% en el sector 

secundario; 20.05% en comercio y 49.82% en el sector servicios.  

De lo anterior, destaca que 40.67% son funcionarios profesionistas, técnicos y 

administrativos; 0.45% son trabajadores agropecuarios; 22.14% son trabajadores en la 

industria y 34.81% son comerciantes y trabajadores en servicios diversos. En relación a los 

ingresos, en promedio, 64. 45% de la población ocupada percibe más de dos salarios 

mínimos mensuales (INEGI, 2015). 

 

2.2. El comercio en vía pública en Cuautitlán 

 

Este apartado consiste en explicar que el comercio en vía pública hace uso de espacios 

públicos que son mayormente transitados por peatones, por lo tanto, se dan conocer las 

vialidades en donde se localiza y el tipo de equipamiento urbano que sirve de incentivo 

para explicar su permanencia y existencia, además, se aborda su relación con la gestión de 

la administración del gobierno local sobre esta actividad.  

Acerca de la ubicación de los comerciantes en vía pública, estas zonas cuentan con 

equipamiento urbano como: escuelas, mercados municipales, parques, jardines, bancos y 

hospitales que permiten la concentración de la población, y por ende, de la demanda, 

porque son zonas en donde la gente transita para dirigirse a su trabajo, asistir a la escuela, 

dejar a sus hijos en la escuela, entre otras actividades (Méndez, 1999). 

Se debe agregar que los productos, que son ofertados por este tipo de comercios,  

son de fácil adquisición y venta,  y satisfacen la demanda de los diversos consumidores con 

productos como: tamales, frutas, tortas, tacos, jugos, aguas, productos de moda, aparatos 

electrónicos, cosméticos, billetes de lotería, libros, entre otros, lo que les permite captar 

diversos nichos del mercado local y regional que favorecen la existencia de su actividad 

comercial (Rocha, et al., 2009).  
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Mapa 2.1: Localización del comercio en vía pública en Cuautitlán 

Establecimientos 

comerciales  

CVP 
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En este sentido, se obtuvo información de los sitios en donde existe comercio en vía 

pública, sin embargo, no se encontró el número de comerciantes y puestos, debido a que el 

Inventario de Nacional de Vivienda no cuenta con ese nivel de desagregación y solamente 

señala las vialidades que cuentan con dicha actividad. Se puede observar en el mapa 2.1. el 

comercio en vía pública se concentra5 mayoritariamente en:  

 La colonia centro, entre las vialidades: Av. Juárez, calle Madero, 

Tranquilino Salgado, Av. Ahuehuetes, Ciprés, Filiberto Gómez y Miguel 

Hidalgo, donde está el mercado, gimnasio y estadio municipal, calle del 

Parque, Sor Juana Inés de la Cruz, Pino Suarez e Ignacio Zaragoza,  

 Cerca de la estación del Tren Suburbano: calle General Mariano Escobedo, 

Av. Ferronales, Amado Nervo, Av. Simón Bolívar Sur y Calle carrillo 

puerto.  

También existe comercio en vía pública en la colonia Lázaro Cárdenas, en la calle 

División del Sur, porque existe una primaria, secundaria y jardín de niños. Al igual que en 

el conjunto habitacional Santa Elena en la calle de Santiago, una parte de la Av. 

Teyahualco, en la Av. Santa Elena Coacalco, por lo tanto, es una zona muy transitada 

porque conecta con otros municipios y en el condominio 11.  

En el conjunto habitacional Villas, los comerciantes se ubican en la calle Santa 

María y calle Andador. Por último, en el conjunto habitacional Cebadales en una parte de la 

Av. Melchor Ocampo, la cual es una vialidad principal porque conecta con los municipios 

de Melchor Ocampo y Tultepec. 

La concentración de comerciantes en vía pública se puede observar con mayor 

intensidad en la colonia centro, debido a que es la zona donde se aglomeran las actividades 

económicas y comerciales, esto se debe a que existen equipamientos urbanos que permiten 

que en las zonas céntricas cuenten con los servicios suficientes, convirtiéndose en espacios 

atractivos para  la venta de productos y consumidores (Castells, 1971). 

                                                           
5 Lo que obedece en gran medida a que cerca se encuentra: una primaria, el hospital general ‘José Vicente 

Villada’ y el jardín municipal. 
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Es necesario destacar que los comerciantes en vía pública se ubican cerca o en 

frente de establecimientos comerciales, se puede observar en el mapa 2.1, por lo que, existe 

mayor concentración en el centro de ambas actividades.  

Sin embargo, el comercio en vía pública no afecta las actividades de los 

establecimientos comerciales, es decir, no rivalizan entre sí (Rocha, et al., 2009), puesto 

que, las actividades que desempeñan los comerciantes no compiten porque existe una 

diferenciación de productos y precios. 

Como se mencionó anteriormente son productos de fácil adquisición y venta 

porque, en muchos casos, son productos que no requieren de tanto tiempo y espacio porque 

no usan utensilios grandes lo que permite que se puedan vender en pequeños 

establecimientos callejeros, están a precios accesibles y son productos no sustitutos.  

Los comerciantes en vía pública han generado externalidades negativas por obstruir 

espacios públicos, sobre todo banquetas, limitando el libre tránsito a los peatones porque 

ocupan la acera para instalar su puesto, además, hay sitios difíciles de transitar porque no 

sólo obstruyen con el puesto, también invaden con artefactos utilizados para la comodidad 

del consumidor, como es el caso de sillas y mesas, lo cual provoca que el peatón se vea 

obligado a transitar por las vialidades. 

Debido a esto, en el año 2016 el gobierno municipal implementó un programa de 

renovación de la colonia centro, con la finalidad de ampliar las banquetas en los sitios 

donde están ubicados los puestos fijos y semifijos para dar más espacio al peatón para 

poder transitar libremente y no tenga que ser excluido de utilizar el espacio. Otra acción del 

gobierno local, fue renovar los puestos de los comerciantes con la finalidad de que todos 

tengan características similares con letreros que anuncien lo que venden y definir las 

categorías de las actividades de los comerciantes. 

Aunque se han implementado acciones entorno al comercio en vía pública, estas no 

han sido las mejores porque al solucionar un problema han generado otro puesto que, la 

expansión de las banquetas intensifico los problemas de movilidad en las vialidades por la 

reducción de carriles.  
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En otras palabras, los comerciantes han formado parte de la imagen del municipio 

porque cumplen con la función de abasto local, lo cual hace que sigan desempeñando su 

actividad, es por esta razón que el gobierno local ha implementado acciones para que 

permanezcan en el mismo sitio, sin considerar en su totalidad las posibles externalidades 

que se generan por su ubicación. Por ende, existen externalidades negativas cuyos efectos 

representan un reto para la gestión local desde diversas perspectivas. 

 

2.2.1. La gestión del comercio en vía pública en Cuautitlán  

 

Con respecto a la gestión, se encontró una ausencia de regulación de la actividad por parte 

de las autoridades locales, puesto que, se carece de lineamientos, que establezcan cómo se 

debe llevar a cabo el funcionamiento de dicha actividad, e información sobre el número de 

comerciantes y puestos. Como resultado, existen diversas consecuencias derivadas de las 

carencias en términos de la regulación que le corresponden al gobierno local. 

Como se mencionó anteriormente, el comercio en vía pública se ubica en sitios 

públicos, obstruyendo vialidades principales, parques y pasos peatonales, lo cual restringe 

su uso y genera problemas de tránsito vehicular o accidentes porque los peatones no pueden 

transitar por la banqueta por estar ocupada por comerciantes. 

En esta perspectiva, los puestos no cuentan con medidas de restricción para: limitar 

su espacio y que no invadan sitios no aptos para su uso; higiene debido a que existen 

actividades o giros que generan muchos desechos de los cuales no se hacen responsables, 

puesto que, no existe claridad en los acuerdos entre la organización de comerciantes y el 

gobierno local acerca de quién es el responsable de recoger los desechos sólidos; y el pago 

por el uso de servicios públicos (agua, luz, seguridad pública y recolección de residuos 

sólidos). 

Tampoco se cuenta con lineamientos que establezcan que las organizaciones de 

comerciantes sean las encargadas de proporcionar información al gobierno local sobre esta 

actividad, con respecto al número de comerciantes, puestos, giros y que los montos que se 

cobran por el uso de suelo se vean reflejados en las finanzas públicas municipales.  
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Relacionado con lo anterior, el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) plantea 

estrategias para actualizar el número de comerciantes y de tianguistas, credencializarlos, 

identificación y asignación de espacios para ejercer la actividad comercial (H. 

Ayuntamiento Cuautitlán, 2016).  

Sin embargo, en la actualidad se puede observar que no se cumplió con lo 

establecido porque no se pudo obtener información sobre el comercio en vía pública, en 

específico del tianguis, por lo que fue necesario realizar trabajo de campo, que más adelanta 

será abordado. 

Se observa en la tabla 2.1. que no en todos los años se registran los montos que 

aporta el comercio en vía pública: 

Tabla 2.1: Montos reportados por derechos de comercio en vía pública 

AÑO COMERCIO  EN VÍA PÚBLICA 

2004 1,318,508 

2005 0 

2006 694,920 

2007 0 

2008 0 

2009 0 

2010 1,750,463 

2011 1,452,100 

2012 1,919,020 

2013 2,475,600 

2014 2,116,590 

2015 1,849,770 

2016 0 
Fuente: Elaboración propia con datos del SIMBAD, (INEGI, 2017) 

 

La importancia del registro, por parte de la administración local, de los derechos de 

uso de suelo por parte del comercio en vía pública, responde a que forman parte 

fundamental de la actividad económica del municipio, por lo que esta actividad representa 

un área de oportunidad para mejorar las finanzas públicas municipales, sin embargo, se 

carece de información sobre la actividad, y, por ende, se desconoce el porcentaje que 

aportan a las finanzas municipales.  
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En resumen, la gestión del comercio en vía pública, por parte del municipio, 

necesita de un marco regulatorio que establezca lineamientos que mejoren el desempeño y 

funcionamiento de la actividad, no solo para registrar los ingresos que aportan a las 

finanzas públicas municipales, también para ubicar a los comerciantes en sitios que 

disminuyan las externalidades negativas y para conseguir que las autoridades locales se 

involucren en mayor medida con el objetivo de brindar información sobre el número de 

comerciantes, puestos y giros sobre la actividad en una página oficial, lo cual permitiría un 

buen diagnóstico de dicho comercio.  

2.3.Los tianguis del municipio de Cuautitlán 

 

Este apartado proporciona información sobre las acciones de reordenación que se han 

implementado, la historia y la caracterización de las actividades de los tres tianguis que se 

instalan en el municipio. 

 

2.3.1. Las acciones de ordenación del tianguis 

 

El municipio ha implementado acciones de ordenación en el tianguis la joya, puesto que, en 

el año 2009 estaba ubicado en la colonia centro y también se instalaba los días martes en 

una zona con mayor actividad económica y comercial.  

 Anteriormente el tianguis medía 1.32 kilómetros, se establecía a un costado de las 

vías del tren empezando por el lado lateral del Supermercado Soriana recorriendo toda la 

avenida Ferrocarriles Pte. y la calle Aurora del Hierro. Como se puede observar en la 

imagen 2.1, la línea verde marca la ruta de ubicación y distancia del tianguis y se señalan 

los equipamientos urbanos que se encontraban alrededor. 
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Imagen 2.1: Ubicación del tianguis del día martes antes del 2009 

 

Fuente: Google earth 

 

A partir del año 2009 el tianguis fue reubicado en otra zona, porque causaba 

problemas viales por estar instalado en avenidas principales que conectaban al municipio 

con la autopista México-Querétaro y aumentaba el riesgo de accidentes porque una parte 

del tianguis se encontraba a lado o sobre las vías del tren y se quitaban cuando el tren 

pasaba.  

Estos dos aspectos provocaron que las autoridades locales buscaran otro sitio en 

donde ubicar al tianguis, con la finalidad de aminorar los problemas. Por lo que, tardaron 

tres meses en encontrar un lugar para el tianguis. En primer lugar, lo ubicaron en un baldío, 

cerca de la zona industrial de Cuautitlán, sin embargo, el lugar no permitió contar con la 

demanda suficiente, por lo que los tianguistas estaban inconformes. 

Después, lograron conseguir un sitio para que el tianguis se instalará, por lo que está 

ubicado en un sitio donde existen conjuntos habitacionales y colonias cercanas, que 

permiten que sus productos sean de fácil acceso y desempeñan mejor la función de abasto 

local y regional. 

Por lo que, el determinante de la reubicación no fue por la cercanía de las viviendas, 

el tianguis obtuvo grandes ventajas de las economías de aglomeración por la concentración 
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de consumidores en un determinado lugar (Polése, 1998), permite maximizar tanto las 

oportunidades de los vendedores como de los consumidores por tener cerca ciertos 

servicios o diversas actividades que los tianguis proporcionan lo cual genera beneficios 

para ambos (Camagni, 2004;Iturribarria, 2007).  

2.3.2. La historia de los tianguis en el municipio 

 

Los tianguis han existido en el municipio por más de 50 años, puesto que, es una actividad 

que forma parte del municipio, por cuestiones culturales, porque los habitantes asisten cada 

semana a realizar algunas actividades.  

Por lo que, la ubicación de los tianguis ha permitido que los consumidores accedan 

con facilidad a ellos, puesto que, están cerca de los conjuntos habitacionales y colonias, lo 

cual se relaciona con las economías de localización porque están en sitios que les permite 

interactuar con un cierto perfil económico de consumidores. Visto de esta forma, son 

productos, que, en su mayoría, se venden a un costo menor a su valor real y que no se 

encuentran en supermercados o mercados (Polése, 1998;Rocha, et al., 2009). 

De tal forma, es un lugar al que las personas asisten para distraerse, comer y 

comprar diversos productos, por lo que, el término que se utiliza es ir a “chacharear”6 esto 

hace referencia a la compra de productos usados como: herramientas, ropa, muebles y 

zapatos. También se venden animales domésticos y para consumo como: borregos, puercos, 

gallos, pollos entre otros. 

Además, la ubicación de los tianguis permite que personas de municipios vecinos 

puedan asistir a la compra y venta de productos, porque se encuentran en avenidas 

principales que conectan con otras localidades. 

El municipio de Cuautitlán cuenta con tres tianguis, no obstante, la información del 

número de comerciantes, giros y puestos, no fue hallada en una fuente oficial. En 

consecuencia, se realizó trabajo de campo para obtener el número de puestos de cada uno 

de los tianguis, para lo cual, se encontró que:  

                                                           
6 Está expresión es utilizada por las personas que asisten al tianguis, el cual hace referencia a comprar 

productos usados o viejos, los cuales no son encontrados en las plazas o establecimientos, como es el caso de 

herramientas, artículos para coche y ropa usada, entre otras cosas. 
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 El tianguis llamado la Joya cuenta con 1,348 puestos y alrededor de 1,947 

trabajadores;  

 El tianguis de La Palma cuenta con 866 puestos   

 El tianguis Santa Elena con 800. Dicha información se obtuvo del conteo 

directo en los tianguis del municipio.  

 

2.3.2.1.  El tianguis de la Joya 

 

El tianguis cuenta con 1,348 puestos y alrededor de 1,947 trabajadores, su tamaño es 

aproximadamente de dos kilómetros, con una antigüedad de más de 50 años y se instala el 

día martes. Se le atribuye ese nombre por su ubicación en el libramiento llamado La Joya 

que conecta a Cuautitlán con los municipios: Cuautitlán Izcalli, Tultepec y Melchor 

Ocampo por lo que bloquea una vialidad muy concurrida tanto para el transporte público 

como privado. 

Debe señalarse que están cerca los conjuntos habitacionales: Cebadales, Villas de 

Cuautitlán, Santa Elena, Hacienda Cuautitlán y Cristal, también existe una plaza comercial 

y una bodega Aurrera. 

Durante la observación del tianguis se encontraron diversos problemas: los 

tianguistas obstruyen carriles adicionales porque no cuenta con estacionamientos para sus 

automóviles para descargar y cargar la mercancía, y el sitio carece de un buen sistema de 

alcantarillado que provoca inundaciones en temporada de lluvias y malos olores.   

Anteriormente se mencionó que en el tianguis se venden animales para consumo, de 

ese modo, esta actividad provoca problemas de sanidad, porque este tipo de puestos no 

cuentan con las medidas necesarias, en términos de sanidad, para mantener el sitio en buen 

estado.  

Sucede que los problemas de alcantarillado y la venta de animales provocan un foco 

de infección porque existen puestos de comidas cerca de puestos de animales, de coladeras 

o zanjas. Considerando que, se carece de criterios para ordenar los puestos y de medidas de 

seguridad e higiene que ayuden a aminorar los problemas. 
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Al estar ubicado al lado de conjuntos habitacionales, obstruye la entrada de dos 

conjuntos habitacionales, por lo que los automóviles tienen que esperar a que se desinstale 

el tianguis para poder entrar y estacionar su coche. 

Se establece en un horario de 9 a 6 de la tarde, dependiendo del horario en que 

comience a oscurecer, debido a que en las calles que está ubicado no funcionan el 

alumbrado público, por lo tanto, en la imagen 2.2 se puede observar la dimensión del 

tianguis y los equipamientos urbanos que están alrededor de este.  

Imagen 2.2: Tianguis Libramiento La Joya 

Fuente: Google earth 

De modo que, es el tianguis que tiene más problemas porque obstruye vialidades 

adicionales a las que le son asignadas para su uso, existen problemas de higiene e 

inseguridad porque existen puestos de comida instalados cerca de zonas que carecen de un 

sistema de alcantarillado, de la estación de gas y gasolina. 

 

2.3.2.2. El tianguis de la Palma 

 

Este tianguis cuenta con 866 puestos, mide aproximadamente 1.92 kilómetros y se ubica en 

la colonia la Palma entre las vialidades av. La Palma, calle Textil y una calle sin nombre 

que entre semana es usada como paradero de combis. Antigüedad aproximada de más de 50 

años. 
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En este sentido, las vialidades que son ocupadas por el tianguis generan problemas 

de tránsito vehicular porque están cerca de fábricas y obstruyen la entrada de los vehículos, 

lo cual dificulta el fácil acceso. 

También se ubica cerca de los conjuntos habitaciones: Misiones I,II,III y IV, San 

Blas, Rancho San Blas, San José y San Francisco y colonias: San Antonio Tultitlán y la 

Palma, y a un costado del tianguis existe una plaza comercial. Por lo que se puede observar 

en la imagen 2.3 la dimensión del tianguis: 

Imagen 2.3: Ubicación del tianguis La palma 

Fuente: Google earth 

Su horario de funcionamiento es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, debido a que, su 

ubicación no permite que estén más tiempo instalados porque no cuentan con ningún 

servicio público (seguridad, agua y luz). 

La característica principal de dicho tianguis, es que, según el trabajo de campo 

realizado en esta investigación, se venden más productos usados, como la venta de ropa de 

paca (ropa usada traída de E.U.A), autopartes de bicicletas y coches, zapatos usados y 

herramientas para todo tipo de productos.  

Los problemas que se detectaron la observación en el tianguis fueron: el sitio donde 

está ubicado no cuenta con pavimento, lo que provoca que en temporada de lluvias 

provoque lodo y charcos y durante el horario de funcionamiento provoca 

congestionamientos vehiculares. 
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2.3.2.3. El Tianguis de Santa Elena 

 

Este tianguis está ubicado al interior de un conjunto habitacional Santa Elena, es por esta 

razón que se llama así, mide 1.34 kilómetros, cuenta con 800 puestos y tiene 

aproximadamente 10 años de antigüedad. La diferencia de dicho tianguis con los otros dos 

es que éste se instala dos días a la semana en el mismo sitio; sábado y domingo.  

Por lo que, el tianguis se ubica en una vialidad principal para el conjunto 

habitacional porque conecta con otros conjuntos habitacionales vecinos como: San 

Fernando, El Dorado, Rancho San Blas y Paseos de Tultepec, lo cual provoca, 

congestionamiento vehicular para los habitantes que cotidianamente transitan el lugar 

porque se restringe el uso de la vialidad. Esto se observa en la imagen 2.4 

Imagen 2.4: Tianguis de Santa Elena 

 

Fuente: Google earth 

En este tianguis se venden todo tipo de productos, por lo que, en este tianguis se 

venden tanto productos nuevos como usados, no tiene una característica predominante en 

cuanto a los productos que se ofrecen. 

Con respecto a la organización de los tianguis, cada uno cuenta con un líder que es 

el encargado de ordenar los puestos, cobrar las cuotas, tener el número de comerciantes y 

puestos, de proporcionar los permisos para poder instalarse en el tianguis y los metros que 



57 
 

debe ocupar cada puesto. Por lo que, este actor está involucrado con las autoridades locales 

y se encarga de negociar con los tianguistas estableciendo reglas sobre el funcionamiento. 

En este sentido, las autoridades locales no se encargan del funcionamiento de la 

actividad, dejándole al líder la tarea de controlar la actividad, sin importar que cuente con 

un criterio inadecuado para ubicar y organizar el tianguis, como consecuencia existen 

problemas, no sólo por invadir vialidades principales, también porque se ubican en zonas 

de riesgo y cuentan con un mal sistema de ordenación de los puestos, porque no se 

consideran factores higiénicos que puedan provocar un foco de infección en las personas 

que están en el tianguis. 

En otras palabras, ninguno de los tres tianguis cuenta con algún marco regulatorio 

que establezca los lineamientos necesarios para establecer el funcionamiento el cual ayude 

a aminorar la invasión del espacio público, con medidas de seguridad e higiene, y criterios 

adecuados para ordenar los puestos en función de la actividad que desempeñan, por lo que, 

queda de manifiesto la ausencia de capacidad del gobierno local para realizar una gestión 

adecuada de la actividad comercial en vía pública, en específico, del tianguis. 

A pesar de lo anterior, el interés de este estudio de caso se centra en el análisis del 

tianguis ‘la Joya’ puesto que se localiza en una vía pública de suma importancia para la 

movilidad urbana puesto que agiliza la conectividad entre el municipio y la autopista 

México-Querétaro, conecta al municipio con localidades y reduce el tiempo de recorrido 

entre los municipios vecinos y el tren suburbano (como Tultepec, Melchor Ocampo y 

Zumpango), aspectos por los cuales, las externalidades negativas que ocasiona la 

instalación de este tianguis repercuten en mayor medida. 

 

Conclusión 

Se ha verificado que el comercio en vía pública no es ningún rival para los establecimientos 

formales, debido a que, existe una diferenciación de productos, lo cual permite que cada 

uno pueda desempeñar su actividad, sin afectar el consumo del otro. 

Aunque contribuyen a la función de abasta local y regional, se requiere de una 

regulación urbana que establezca medidas necesarias con respecto a la invasión de 
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espacios. Es decir, se necesitan criterios de planificación que señalen la ubicación de los 

comerciantes o tianguistas, debido a que, existen zonas que no son aptas para estas 

actividades. 

También se requiere de autoridades locales más capacitadas para solucionar 

problemas que estén relacionados con el comercio en vía pública, de esta manera, puedan 

estar involucradas en mayor medida para tener el control de la actividad, debido a que, se 

requiere que el municipio obtenga y brinde información sobre el número de comerciantes, 

puestos y giros. 

De modo que, al dejarle el control al líder de la actividad ha provocado un mal 

funcionamiento del comercio en vía pública, porque antepone los incentivos económicos 

que genera esta actividad, sin establecer criterios adecuados para ejercer la actividad sin 

generar externalidades negativas, que afectan a los consumidores y comerciantes. 

A pesar de que, los tres tianguis generan problemas, la investigación se centra en el 

de la Joya porque está ubicado en una vialidad importante y carece de un sistema de 

alcantarillado, por lo que requiere de medidas de seguridad e higiene que sirva para 

aminorar las externalidades que se derivan por el mal funcionamiento de la actividad. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A 

LOS COMERCIANTES SELECCIONADOS DEL TIANGUIS LA JOYA  

 

En este capítulo se detallan los instrumentos de investigación utilizados que sirvieron para 

aportar información sobre el número de puestos, comerciantes y giros del tianguis ‘La 

Joya’, con la finalidad de conocer qué tipo de actividades comerciales y de servicios se 

desempeñan en él. Como consecuencia, se detectan las problemáticas al interior del 

tianguis, en términos de las condiciones del lugar en donde los tianguistas desempeñan su 

actividad, puesto que, se requiere crear una reglamentación que contribuya a mejorar al 

funcionamiento y control de esta actividad.   

 3.1. Metodología de investigación 

Este apartado describe la metodología de investigación que se utilizó para recopilar 

información sobre las características del funcionamiento y la organización del tianguis, por 

lo que, los instrumentos de investigación implementados permitieron tener contacto directo 

con el objeto de estudio, lo que ayudó a obtener un diagnóstico específico de los problemas 

de regulación del espacio público donde se instala el tianguis (Coller, 2000) existentes en el 

tianguis la Joya. Así mismo, se utilizó una metodología de investigación mixta: cualitativa 

y cuantitativa.  

La metodología cualitativa consistió en la realización del diseño exploratorio de 

investigación para obtener información sobre qué tipo de actividades se desempeñan, el 

número de puestos y de trabajadores por giro, la relación entre el líder y la organización de 

comerciantes tianguistas; las autoridades locales y la organización de comerciantes 

tianguistas, con la finalidad de detectar los principales problemas que se generan al interior 

del tianguis. 
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Por lo tanto, se construyó una guía de observación7, estableciendo objetivos 

específicos en cada fase o etapa para recopilar información que sustente la hipótesis 

anteriormente planteada (Rojas & Ignacio, 2011; Flyvberg, 2006). 

La primera etapa consistió en asistir al tianguis La Joya todos los martes entre el 16 

de enero y el 13 de febrero del 2018. Se recabo información de las actividades comerciales 

y de servicios existentes, del número de comerciantes, los giros y la ubicación de los 

puestos, se observó que el sitio no cuenta con infraestructura adecuada para esta actividad.  

La segunda etapa consistió en elaborar entrevistas semiestructuradas, aplicadas 

entre el 20 y el 27 de febrero, en donde se realizaron preguntas entorno al proceso de 

organización de los comerciantes y las regulaciones implementadas por el gobierno local. 

Por lo tanto, se entrevistó a tres actores clave: la encargada del departamento del comercio 

en vía pública, líder del tianguis y un tianguista (Rojas & Ignacio, 2011; Eisenhardt, 1989; 

Coller, 2000).  

Se debe agregar que las entrevistas proporcionaron información relevante que 

permitió tener un diagnóstico sobre cómo se organiza el tianguis y cuáles son las acciones 

que se implementan para ordenar los puestos (Fernández & Baptista, 2014). 

 La metodología cuantitativa consistió en el análisis de los resultados de la 

aplicación de las encuestas dirigidas a los tianguistas, cuyas características e información 

sobre la percepción de los tianguistas con relación al lugar en donde están ubicados, por lo 

que, se aplicó una encuesta con nivel de confianza del 90% porque es difícil lograr un 

número más elevado de respuestas.  

 

 

 

 

 

                                                           
7 Es una técnica de investigación que permite establecer una relación directa con el objeto de estudio (Rojas & 

Ignacio, 2011) 
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Tabla 3.1: Estimación de la muestra para la encuesta  

n= tamaño de la muestra   

Z= Nivel de confianza deseado 1.64 

P= Probabilidad de éxito 0.5 

Q= Probabilidad de fracaso 0.5 

e= Nivel de error 0.05 

N= tamaño de la población 1348 

Fuente: Elaboración propia 

Se estimó el tamaño de la muestra a partir del número de puestos contabilizados en 

el tianguis “La Joya”, los cuales fueron 1,348, a través de la formula estadística de tamaño 

de muestra aplicada, que se presenta a continuación, con una población finita, el tamaño de 

la muestra fue de 68.  

n= (z^2*P*Q*N)/(e^2*( N-1)+Z^2*P*Q ) 

La encuesta se conforma de 8 preguntas de opción múltiple y el tiempo aproximado 

por persona para contestar la encuesta fue de 5-7 minutos, debido a que, son trabajadores 

cuya actividad no les permite destinar demasiado tiempo porque están en constante 

movimiento. La encuesta proporcionó la información necesaria para cumplir los objetivos 

de la investigación, por lo que se consideraron las siguientes variables que se muestran en 

la tabla 3.2: 
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Tabla 3.2: Variables de la encuesta 

Sección de la encuesta Concepto 

I. Datos básicos 

a) Edad 

b) Género 

c) Nivel de instrucción escolar 

d) Lugar de residencia 

II. Giro         Actividad que  desempeña 

III. Antigüedad y 

condiciones de 

localización 

a) Años trabajando en el tianguis 

b) Personal ocupado por giro 

c) Cobro de cuotas 

d) Persona quien cobra el uso de suelo 

e) Medidas de restricción 

f) Condiciones de ubicación del puesto 

g) Principal problema percibido por el tianguista 

Fuente: Elaboración propia 

Con referencia a lo anterior, la sección I consiste en información general del 

tianguista con la finalidad de saber: en qué rango de edad se encuentran; si existen más 

hombres o mujeres desempeñando esta actividad8; el nivel de instrucción de los 

comerciantes; y el lugar de donde provienen para comprender el impacto de esta actividad 

económica. 

Además, en la sección II se realizó la clasificación de las actividades que se 

desempeñan al interior del tianguis, con la finalidad de conocer cuál es la actividad 

predominante en el tianguis.   

Finalmente, en la sección III se examinaron los siguientes aspectos: los años que 

llevan trabajando los comerciantes en el tianguis la Joya; el número de trabajadores por giro 

con la finalidad de conocer cuál es la actividad que emplea mayor personal ocupado; la 

cantidad que pagan por el uso de suelo; que tipo de cuota pagan, si es organizacional o 

municipal; la delimitación con la que cuentan para el uso del espacio; las condiciones que 

                                                           
8 De acuerdo con Murayama y Gómez (2015) las mujeres son las que trabajan más en este tipo de actividades.   
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perciben en función de las características del equipamiento urbano y servicios; y cuáles son 

los principales problemas que detectan los tianguistas. 

En este sentido, las variables consideradas sirvieron para obtener información sobre 

las necesidades de los tianguistas con relación a la ubicación de su puesto y la localización 

del tianguis, por lo que son aspectos importantes considerados en la propuesta de marco 

regulatorio (las cuales se abordarán más adelante). 

 

3.2.  La influencia del cobro de cuotas en la ubicación de las diferentes actividades del 

tianguis.  

 

Este apartado muestra los resultados obtenidos de la metodología cualitativa, por lo tanto, 

explica la clasificación de los giros con el objetivo de conocer las actividades que se 

desempeñan en el tianguis, lo cual aporta para los criterios de reordenación al interior del 

tianguis. En este sentido, se menciona el principio que se utiliza para organizar los puestos 

que tiene relación con el cobro de cuotas.  

 

3.2.1. Las actividades que se desempeñan en el tianguis 

 

El criterio de la clasificación de las actividades existentes al interior del tianguis tuvo la 

finalidad de detectar qué tipos de medidas se requiere para aminorar los problemas de 

higiene y seguridad, debido a que algunos puestos requieren de: 

- Contar con un lugar que se encuentre en buenas condiciones para desempeñar la 

actividad de la manera más adecuada (alimentos frescos y cocidos y frutas y 

verduras)  

- Medidas de seguridad específicas por contar con equipamiento inflamable o 

peligroso (alimentos cocidos).  
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- Medidas de higiene con relación en la venta de (alimentos frescos y cocidos, frutas 

y verduras y bebidas).  

- Medidas de higiene en función de los productos que venden (venta de animales). 

En este sentido, se agruparon de acuerdo a la actividad que predominaba más en la 

venta, por lo que se conformaron de la siguiente manera: 

a) Alimentos cocidos: Aquellos puestos que venden alimentos listos para comerse, 

como es el caso de quesadillas, tacos, sopes, pescado, carnitas entre otras.   

b) Alimentos frescos: Se consideraron aquellos puestos que venden productos que no 

están listos para consumirse, es decir, los que venden carne, pollo, pescado, queso y 

crema. 

c) Alimentos empaquetados: Los puestos que venden productos que pueden 

consumirse o pueden cocinarse, pero éstos vienen en paquetes, cajas o envolturas. 

Se tomó en cuenta los que venden sopas de pasta, galletas, chocolates, cereales, 

aguas, refrescos, aceites, materias primas, entre otros. 

d) Futas y verduras 

e) Ropa: Se tomaron los puestos que venden tanto ropa usada como nueva, también se 

incluía la ropa interior, calcetas y medias. 

f) Zapatos: Se contabilizó aquellos puestos que venden zapatos usados y nuevos. 

g) Plantas: 

h) Productos naturistas: Aquellos pestos que venden productos medicinales naturales 

como la venta de hierbas, pastillas o gotas. 

i) Animales: Se consideraron los animales domésticos y los que se utilizan para cría o 

consumo (borregos, patos, gallos, entre otros). 

j) Productos para mascota: Se incluyeron todos aquellos puestos que venden camas, 

ropa, cadenas y collares para animales domésticos. 

k) Productos de limpieza para el hogar: Se incluyeron todos los puestos que venden 

diferentes tipos de productos para la casa y plaguicidas 

l) Bolsas y mochilas 

m) Juguetes 
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n) Papelería: Se incluyeron los puestos que venden productos escolares como los 

cuadernos, plumas, libros, revistas y colores. Se categorizó así, porque dichos 

puestos venden todo lo mencionado en conjunto 

o) Discos, películas y videojuegos: Se considera así la categoría porque la mayoría de 

puestos de discos y películas venden videojuegos. 

p) Cosméticos y productos de aseo personal: Aquellos puestos que vendan 

maquillajes, perfumes, shampoos, cepillos de dientes, cepillos para el cabello y 

accesorios para peinar. 

q) Bebidas: Aquello puestos que venden agua preparadas, café, licuados, esquimos y 

venta de bebidas alcohólicas. 

r) Venta de celulares y accesorios: Todo tipo de accesorios para los celulares como 

son las fundas, audífonos, carcasas y bocinas. 

s) Ofrezcan algún servicio: Se consideraron los puestos que arreglaban uñas y ropa. 

t) Venta de herramientas y accesorios para coches y bicicletas: Se consideraron en 

conjunto porque se observó que en dichos puestos venden las tres cosas. 

u) Productos para el hogar: Todos aquellos puestos que venden cortinas, salas, 

comedores, camas, manteles y productos para cocina como los sartenes, cucharas, 

platos y vasos. 

Esta clasificación también ayudó para mejorar la eficiencia del conteo del número de 

puestos y trabajadores por actividad, por lo tanto, en día 23 de enero del 2018 se 

contabilizaron los puestos por giro, el resultado se muestra en la tabla 3.3:  
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Tabla 3.3: Número de puestos de acuerdo con el giro en el tianguis Libramiento la Joya 

Giro 

Número de 

puestos Giro 

Número 

de puestos Giro 

Número de 

puestos 

Alimentos 

cocidos  131 
Productos 

Naturistas 16 Discos y películas 22 

Alimentos 

frescos  22 Animales 8 
Cosméticos y productos 

para el aseo personal 53 

Alimentos 

empaquetados 24 
Productos para 

mascotas 6 Bebidas  52 

Frutas y 

verduras 81 

Productos de 

limpieza para el 

hogar  12 
Venta de celulares y 

accesorios 41 

Ropa 517 Bolsas y mochilas  10 Ofrezcan algún servicio  15 

Zapatos 167 Papelería  9 

Venta de herramientas y 

accesorios para coches y 

bicicletas 55 

Plantas  8 Juguetes 24 Productos para el hogar  75 

Fuente: Elaboración propia con base a la observación realizada el 24 de enero del 2018. 

De este modo, la agrupación por categorías consistió en asociar los puestos que 

realizan la misma actividad, aunque la venta del producto sea distinta, es decir, se unen los 

puestos de sopes, quesadillas y tacos en la categoría de alimentos cocidos porque elaboran 

actividades similares. Por lo tanto, se pueden implementar medidas de sanidad y seguridad 

por categoría. 

En este sentido, este análisis se enfoca en la implementación de una reordenación al 

interior de los puestos del tianguis, por lo que sirvió para conocer el número de puestos que 

requieren ser ubicados en lugares higiénicos y que no cuenten con establecimientos que 

realicen actividades que puedan ocasionar accidentes, como es el caso de la estación de gas 

y gasolina.  

Además, la clasificación contribuye al criterio de agrupación de los puestos con 

relación en la actividad que desempeñan, debido a que existen puestos que necesitan 

condiciones diferentes del espacio por el tipo de actividad que realizan.  

El 30 de enero del 2018 se contabilizaron el número de trabajadores del tianguis, el 

resultado fue de 1,947 trabajadores por giro, se distribuyen de la siguiente manera, como se 

observa en la tabla 3.4:  
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Tabla 3.4: Número de trabajadores de acuerdo con el giro en el tianguis Libramiento la 

Joya  

Giro 

Número de 

trabajadores Giro 

Número de 

trabajadores Giro 

Número de 

trabajadores 

Alimentos 

cocidos  300 
Productos 

Naturistas 16 
Discos y 

películas 39 

Alimentos 

frescos  75 Animales 9 

Cosméticos y 

productos para 

el aseo personal  73 

Alimentos 

empaquetados 35 
Productos para 

mascotas 7 Bebidas  56 

Frutas y 

verduras 128 

Productos de 

limpieza para el 

hogar 17 

Venta de 

celulares y 

accesorios 41 

Ropa 589 Bolsas y mochilas  17 
Ofrezcan algún 

servicio  15 

Zapatos 240 Papelería  11 

Venta de 

herramientas y 

accesorios para   

coches y 

bicicletas 110 

Plantas  8 Juguetes 24 
Productos para 

el hogar 136 

Fuente: Elaboración propia con base en la observación realizada el 30 de enero del 2018. 

El conteo de trabajadores por giro es para saber la actividad que tiene un impacto 

económico que le permite emplear personal, lo que a su vez explica la dimensión del 

tamaño del puesto con el objetivo de inferir cuáles son las actividades que pagan cuotas 

más elevadas por encima de la media que es de $ 25 pesos semanal. 

Por lo tanto, se obtuvo que los giros que ocupan mayor personal son: ropa, 

alimentos cocidos y zapatos, puesto que en dichos giros ocupaban de tres a seis empleados, 

debido a que son los que mayor demanda de productos tienen. 

También se pudo observar que, durante el conteo de los trabajadores, en algunos 

casos, fue difícil identificarlos porque no cuentan con gafetes o alguna vestimenta que los 

reconozca como tianguistas, es necesario que cuenten con algún accesorio para que el 

conteo de trabajadores en el tianguis sea más eficiente, como en el caso de los que venden 

frutas y verduras, alimentos cocidos y frescos se identificaron rápido por su tipo de 

vestimenta que portan para realizar sus actividades. 
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3.2.2. La localización de los puestos en función de las cuotas 

 

Este apartado consiste en explicar el sistema de cobro de cuotas y el tipo de cuotas que 

pagan los tianguistas, los criterios que se llevan a cabo para otorgar un permiso de 

instalación y ubicación de los puestos.  

Dicha información se obtuvo por medio de las entrevistas que se realizaron al líder, 

tianguista y la encargada del departamento de comercio en vía pública del municipio de 

Cuautitlán, por lo que, hubo una triangulación de información que permitió corroborar la 

forma en cómo se lleva a cabo la organización del tianguis (Yin, 1981; Stake, 2000; 

Fernández & Baptista, 2014; Rojas & Ignacio, 2011; Coller, 2000). 

En la organización de comerciantes del tianguis está al mando el líder cuyo nombre 

es Juan Paredes, quien desempeña el papel de intermediario entre los tianguistas y el 

gobierno municipal, está al frente de la organización de comerciantes y se encarga de crear 

acuerdos para mediar los conflictos. 

El líder tiene un papel importante en la organización, es el encargado de negociar 

con la encargada del departamento de comercio en vía pública del municipio el espacio que 

podrá ser asignado para la instalación del tianguis, a través de acuerdos clientelares que 

aseguran su instalación en la ubicación cotidiana (Silva, 2007). 

En este sentido, el líder es el encargado de coordinar a los tianguistas y asignar la 

localización de los puestos, por lo que crea reglas implícitas para mantener el orden e 

impedir que existan conflictos al interior de la organización. 

Con base en la coordinación de la ubicación de los puestos, el líder crea acuerdos 

para que los lugares sean respetados entre los tianguistas. Tal es el caso de los tianguistas 

que quieren instalarse en el mismo sitio cada semana y para pertenecer a la organización 

deben pagar una cuota adicional que oscila entre $600 y $1200. pesos por año9.  

                                                           
9La cuota que le pagan al líder por respetar su lugar para que puedan instalarse en el mismo sitio puede variar 

en función de la ubicación que se quiere y de las características del puesto (dimensiones y altura) del puesto 
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De esta forma, el lugar que fue pagado por el tianguista, debe ser respetado por el 

líder y sus compañeros de la organización, por lo cual, tienen mayor certeza en caso de 

tener un contratiempo y no poder llegar a la hora que comienza la actividad en el tianguis.  

Por otra parte, los tianguistas que no pagan cuotas adicionales para tener un lugar 

fijo en el tianguis, tienen que llegar a las seis de la mañana para apartar su lugar y le 

asignen uno, el cual estará en función del monto que está dispuesto a pagar por el sitio.  

Las reglas impuestas por la organización comercial, e implementadas por el líder, 

ayudan a generar un ambiente de confianza y evitar disputas recurrentes entre los 

tanguistas. La importancia de mantener una buena relación es una garantía de apoyo entre 

los miembros para que sigan permaneciendo en la organización.  

De acuerdo con Juan Paredes, el líder del tianguis se encarga de realizar este tipo de 

actividades para no tener desorden y no se causen conflictos entre comerciantes por el lugar 

donde instalarse, se encarga de pasar todos los martes a vigilar si se respetan los lugares en 

la forma que se asignaron, puesto que lleva el control de quienes han apartado los lugares 

fijos y cuáles no, así como los que llegaron temprano para apartar un lugar. 

Hay que mencionar que para conseguir un permiso para que algún comerciante 

pueda instalarse en el tianguis, no se requiere de ningún trámite burocrático, solo se 

necesita asistir a la junta para conocer el criterio de asignación de lugares. 

Con relación a lo anterior, la asignación de los lugares de los puestos va a depender 

del monto que está dispuesto a pagar el tianguista, es decir, existe una diferenciación del 

cobro de cuotas con base a la localización que se quiere tener del puesto, porque las zonas 

que se ubican más al centro del tianguis cuenta con un costo elevado en comparación a las 

zonas que están más alejadas de las aglomeraciones. 

Hay conocimiento implícito de las reglas de asignación del espacio, lo que lleva a 

que la demanda de los sitios esté desarrollada a partir del comportamiento de los 

consumidores. De esa manera el líder maximiza sus ganancias. Todo espacio es demandado 

independientemente de sus condiciones. 

El líder define los costos en función de posibles ventas y ganancias. Se establecen 

precios de los puestos en cada uno de los puntos de la curva de demanda. De acuerdo a la 
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capacidad de pago de los demandantes de espacios donde es posible instalarse, con ello, el 

líder maximiza sus ingresos y los tianguistas acuerdan el lugar en función de su giro y 

capacidad de compra. Por lo que existe un camino claramente trazado para el ingreso de los 

tianguistas al tianguis y para la definición del lugar que puedan ocupar.  

En ese sentido, las organizaciones de tianguistas cuentan con reglas informales que 

se deben respetar y rutinas que se deben seguir, porque cuentan con un sistema de sanción 

para aquellos que no siguen las reglas.  

Cabe destacar que llegan comerciantes al tianguis que no pertenecen a la 

organización y no cuentan con permiso para instalar su puesto, debido a que, son 

comerciantes que no quieren pagar el uso de piso, pero el líder se da cuenta de quién 

incumple con el acuerdo y define las sanciona prohibiéndoles que desempeñen su actividad.   

Aunque las reglas de ingreso, de premios y castigos no estén escrita, no impide que 

tengan cabal cumplimiento y deben ser conocidas por todos los que participan en el 

tianguis. Hay una institucionalidad funcional, construida por la suma de racionalidades 

acotadas de los que participan en el tianguis (Crozier & Friedberg, 1989). 

Acerca de la asignación de los lugares, deben de existir otros criterios a considerar 

para ordenar los puestos, no solo el económico, porque los tianguistas laboran en sitios que 

no son aptos para desempeñar su actividad, aunque estén dispuestos a trabajar bajo en esas 

condiciones, se les debe ofrecer mejores soluciones. 

Las condiciones en que se ubican los tianguistas son de mala calidad, sobretodo en 

temporada de lluvias, porque se inunda la vialidad que ocupan para instalar sus puestos, el 

sitio se encuentra en malas condiciones higiénicas, debido que se existe un mal sistema de 

alcantarillado y de pavimentación. Esto se observa en la imagen 3.1: 

 

 

 

 



72 
 

Imagen 3.1: Condiciones de la pavimentación del tianguis Libramiento la Joya 

 

Fuente: Celeste Campos Laguna 

En consecuencia, los tianguistas buscan soluciones para ofrecer un mejor aspecto 

del espacio, por lo que, ponen lonas en el sitio en que instalan su puesto con la finalidad de 

que el consumidor pueda transitar por ese lugar, esto se puede observar cuando se camina 

por los pasillos del tianguis. 

El problema de inundación ha provocado malos olores almacenados por el agua 

estancada, porque se carece de mecanismos que puedan mejorar las condiciones en que 

trabajan. Pese a la inconformidad de los tianguistas sobre las inundaciones que existen en 

temporada de lluvias, siguen trabajando, porque, en algunos casos, es su única fuente de 

empleo, conocen los riesgos de trabajar en la vía pública, por lo que, se acostumbran a las 

malas condiciones de los lugares en donde trabajan. 

Con respecto a la mejora de infraestructura, pese a que los comerciantes laboran así, 

existen quejas con respecto a ese problema con el líder, porque el sitio se encuentra en 

malas condiciones, porque existen casos en que el agua llega a cubrir las aceras, lo que 

dificulta el libre paso tanto para el consumidor como el vendedor además de dificultar la 

instalación de los mismos, sin embargo, no se han encontrado soluciones, puesto que se 

carecen de acuerdos entre el municipio y la organización de los tianguistas. Mientras los 

tianguistas permitan que ese tipo de problemas sigan existiendo, al aceptar trabajar bajos 
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esas condiciones, el líder y el municipio no tendrán incentivos para generar una alternativa 

o una solución.  

Por lo que, uno de los acuerdos que se puede establecer entre las autoridades locales 

y los tianguistas es reparar las calles donde se instala el tianguis, el cual incluya 

obligaciones y derechos claramente establecidos para que el objetivo se pueda lograr, 

debido a que los tianguistas requieren de espacios más higiénicos que les permita ofrecer 

una mejor imagen del sitio en donde trabajan. 

Como ya se mencionó anteriormente, no se cuenta con un criterio adecuado para 

ordenar los puestos, debido a que están ubicados en función del monto que pagan por el uso 

de suelo, lo cual provoca puestos mal ubicados, por el tipo de condiciones del lugar en 

donde se instalan o las actividades que se desempeñan.  Tal es el caso de algunos puestos 

que venden comida y que están ubicados muy cerca (enfrente o a lado) de puestos que 

venden animales, lo que puede provocar que los alimentos no se encuentren en las mejores 

condiciones salubres y generar un foco de infección en los consumidores. Esto se observa 

en la imagen 3.2: 

Imagen 3.2: Puesto de comida del tianguis Libramiento la Joya 

 

Fuente: Celeste Campos Laguna 
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También se observa que los puestos no cuentan con contenedores de agua para lavar 

sus utensilios que usan para preparar los alimentos, por lo que es esencial contar con este 

tipo de equipamiento para ofrecer mayor higiene tanto en la preparación de alimentos como 

en los utensilios, también lo requieren los puestos de alimentos frescos. 

Otro problema detectado es que los tianguistas no tienen la obligación de recoger 

los residuos sólidos que generan, sobre todo los que venden frutas y verduras y comida 

porque son los que dejan desechos en la vialidad.  

Esto se debe a que, a pesar de que el departamento del comercio en la vía públicas 

les cobra a los tianguistas un monto de 5 pesos para que se les brinde el servicio de 

recolección de residuos sólidos, no se lleva a cabo de manera adecuada puesto que los 

residuos se recogen varios días después y no se limpia el espacio donde se instala el 

tianguis en su totalidad.  

Durante la jornada en que se instala el tianguis no mantienen en buenas condiciones 

higiénicas su puesto, lo que más tarde se convierte en basura, porque no cuentan con una 

medida que establezca cómo debe encontrarse el sitio mientras estén en funcionamiento. 

Esto se observa en la imagen 3.3 en donde se aprecia uno de los tantos que mantienen su 

lugar en malas condiciones durante su jornada de trabajo: 

Imagen 3.3: Condiciones de higiene de los puestos del tianguis Libramiento La Joya 

 

Fuente: Celeste Campos Laguna 
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Por lo tanto, mejorar las condiciones de limpieza en todo tipo de puestos, es algo 

que debe ser incluido en la propuesta para mejorar las medidas de higiene y  evitar la 

acumulación de desechos sólidos, que se convierte en basura en la vía pública, y que genera 

externalidades negativas no solo al tianguis (por la mala apariencia y la poca higiene) sino a 

los residentes y usuarios cotidianos del espacio público en donde se instalan los puestos del 

tianguis (a causa de la acumulación de basura y las inundaciones que de ello deriva, y las 

afectaciones a las condiciones de movilidad como el incrementó del tránsito vehicular y las 

barreras impuestas al peatón por la obstrucción de vialidades).   

Aquí se observa, como todos actúan en función de su racionalidad acotada, no de lo 

que es mejor para la colectividad. El desequilibrio existente es producto no sólo de la 

responsabilidad o intereses del líder, sino también de la forma en cómo participan los 

tianguistas en el espacio que tienen.  

Por lo tanto, se requieren de diversas medidas que aminoren los problemas de salud, 

en este sentido, se requiere de medidas para los puestos que venden animales en las cuales 

se exija mantener el sitio en buen estado y no provoque problemas de infección porque 

existen puestos de comida cerca. Se puede observar en la imagen 3.4 las condiciones en que 

se encuentran este tipo de puestos, la cercanía con otros puestos y la mezcla de giros entre 

ellos: 

Imagen 3.4: Puesto de venta de animales en el tianguis Libramiento La Joya 

 

Fuente: Celeste Campos Laguna 
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La ausencia de medidas de higiene ha dejado que los puestos cuenten con una mala 

presentación sanitaria, por lo que se requieren de medidas específicas para aquellos puestos 

que vendan alimentos cocidos y frescos, frutas y verduras con la finalidad de que cuenten 

con criterios sanitarios para preparar los alimentos y mantenerlos en buen estado. 

También requieren contar con una vestimenta adecuada, esto permite que los 

alimentos preparados no se contaminen. Además, se necesita contar con medidas de 

protección civil para saber si los tanques de gas se encuentran en buenas condiciones y o 

evitar accidentes entre los trabajadores.  En la imagen 3.5 se puede observar las malas 

condiciones de seguridad (debido a que puede haber riesgo de quemaduras por la cercanía 

de los cazos calientes y la existencia de tanques de gas) e higiene (por su ubicación cercana 

a las zanjas de aguas negras por instalarse en lugares donde ha agua estancada o cerca de 

coladeras), en las que desempeñan su actividad:  

Imagen 3.5: Puesto de alimentos preparados del tianguis Libramiento La Joya 

 

Fuente: Celeste Campos Laguna 

La entrevista con la encargada del comercio en vía pública no proporcionó 

información suficiente sobre los aspectos de reglamentación con relación al funcionamiento 

del tianguis puesto que se carece de ellos o no quiso proporcionarla.  
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Durante la entrevista se analizó la ausencia de información relacionado con el 

tianguis por parte de las autoridades locales, puesto que, se desconocen los requisitos que se 

necesitan para adquirir un permiso de instalación, de las medidas con las que cuentan y de 

reglas que respalden el funcionamiento de la actividad.   

Todo esto parece confirmar que el departamento de comercio del municipio no se 

encarga de controlar la actividad. En este sentido, se carece de una reglamentación sobre el 

funcionamiento del tianguis y de lineamientos específicos que puedan mejorar el entorno en 

que se desenvuelve dicha actividad.  

Además de lo anterior, queda de manifiesto que uno de los problemas más 

importantes derivados de la instalación del tianguis es la ausencia de información que el 

gobierno municipal tiene puesto que ello repercute determinantemente en la eficiencia de su 

gestión.  

Lo anterior obedece a que, no existen las capacidades institucionales asociadas a la 

regulación de esta actividad puesto que se pretende resolver problemáticas urgentes (como 

la recolección de basura y los problemas del tránsito vehicular) sin resolver otras 

problemáticas anteriormente planteadas (como la inseguridad que existe por riesgo de 

incendio o quemaduras y las condiciones de poca higiene en donde se instalan los puestos).  

Por ende, las autoridades locales solamente se encargan de crear acuerdos con el 

líder del tianguis para designar un espacio para que se instale el tianguis a cambio de 

percibir un porcentaje de las cuotas que son recabadas por el líder. El poder se mantiene 

con base en arreglos, entre quienes detentan la autoridad, quienes hacen reglamentos y 

“producen” bajo ese régimen. Si cada tianguista paga, al menos, $25 pesos cada semana, en 

promedio, el líder concentra aproximadamente $33,700 pesos. Esto indica el interés del 

líder en seguir manteniendo el poder y también del municipio porque este dinero no es 

registrado en las finanzas municipales. 

Una actuación de la autoridad, debe considerar por igual, la existencia de fuerzas 

externas aliadas a los líderes tianguistas, los cuales, ante la amenaza de debilitar su poder, 

fortalecen lazos de colaboración con grupos de toda índole, partidos o asociaciones que sin 
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considerar el bien general buscan cumplir con sus objetivos y alcanzar sus intereses 

actuando como grupos de presión ante la autoridad.  

La gestión de las autoridades municipales dura tres años, por lo que la posibilidad 

de replantear un nuevo equilibrio que genere un nuevo código de derechos y obligaciones 

hacia los tianguistas y la autoridad, supone restarle poder al líder, debe acotarse a la 

duración de dicha gestión. Las autoridades municipales temen enfrentar un problema de 

este tipo, que podría generar inestabilidad política y social, sin la solución segura o mejora 

en la condición de los tianguistas y el tianguis.  

Es necesaria una estrategia de actuación del municipio para alcanzar los resultados 

en el corto plazo que garantice un cambio sin gran conflictividad, en el cual, pueda 

beneficiarse los tianguistas y las autoridades locales y eliminar los criterios económicos de 

la ordenación de los puestos, debido a que, entorpece la posibilidad de que exista un mejor 

desempeño de la actividad.  

El líder actúa en función de su racionalidad acotada porque involucrar a las 

autoridades en la solución de los problemas de los tianguistas, podría restarle poder en la 

toma de decisiones respecto a la organización de comerciantes, acabar con su lógica de 

monopolio hacia los tianguistas y los espacios del tianguis.  

La autoridad no actúa porque puede generar desconfianza del líder y con ello 

problemas en el control de los tianguistas que de alguna manera ha logrado tener. No es un 

asunto sólo de voluntad por parte de las autoridades, se trata de buscar nuevos equilibrios 

sin crear un caos en la relación tianguistas autoridad y entre los propios tianguistas.  

Es necesario que se tomen en cuenta las problemáticas que se detectaron a través de 

las entrevistas, para que sean incluidos estos aspectos en la reglamentación, porque no es 

sólo exigir a los tianguistas que mejoren su funcionamiento, sino también al gobierno en 

conjunto con el líder cumpla con las exigencias requeridas. 
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3.3. Resultados de la encuesta aplicada a los tianguistas sobre las problemáticas 

percibidas de la localización del tianguis La Joya 

 

Este apartado se muestran los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los tianguistas, 

se aplicó a los diversos giros que se desempeñan en el tianguis para obtener información 

sobre el personal ocupado, el tipo y el monto de la cuota que pagan por el uso de suelo, 

además del principal problema que detectan con relación a la ubicación de su puesto y que 

genera mayor conflicto para desempeñar adecuadamente su actividad.  

En este sentido, la encuesta fue aplicada en el período del 6 al 27 de marzo del 

2018, siendo las siguientes actividades, descritas en la gráfica 3.1: 

Gráfica 3.1: Encuestados de acuerdo a la actividad de los tianguistas 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta del 6 de marzo al 27 de marzo del 2018. 

Con respecto a la selección del encuestado, no todos los encuestados son del mismo 

giro, la finalidad de esto fue conocer las necesidades de los tianguistas en los diversos 

giros. Durante el proceso, los comerciantes que venden ropa y zapatos fueron más 

accesibles al brindar la información que se requería, incluso proporcionaron información 

adicional sobre las reuniones que se llevan a cabo con el líder, las cuales se realizan cada 

inicio de mes para saber si se incorporan nuevos tianguistas y en donde se van ubicar y 

cada año se actualiza el monto de la cuota que pagan los tianguistas por el uso de suelo. 
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Además de lo anterior, se encontró que 97% de los puestos cuenta con un número 

de trabajadores de 1 a 5 personas y 3% cuenta con 6 hasta 10 trabajadores. Se pudo 

observar que en los puestos de comida y ropa son los que más emplean trabajadores por el 

tamaño del puesto y por la cantidad de consumidores que tienen que atender. 

 

3.3.1. Antigüedad y personal ocupado por actividad  

 

Este apartado muestra la antigüedad que los tianguistas tienen trabajando en el tianguis 

porque permite entender que, en algunos casos, este tipo de comerciantes realizan dicha 

actividad porque forma parte de una herencia cultural familiar con respecto al trabajo 

porque sus familiares se dedican o se dedicaron a desempeñar esta actividad, por lo que es 

una actividad que conocen y saben cómo realizarla, además conocen las ganancias que se 

pueden percibir en el tianguis.  

Se puede decir que hay una cultura del tianguis incentivada porque las personas no 

tienen un horario laboral fijo, en algunas ocasiones este tipo de actividad permite cierta 

flexibilidad con respecto a otros empleos  dado que los comerciantes pueden faltar y no 

instalar su puesto, pueden dejar encargado el puesto e ir a dejar a sus hijos a la escuela, al 

médico o a comprar algo; no tienen que cumplir con estándares en la vestimenta y el uso de 

uniformes, no pasan por procesos de selección y entrevistas para evaluar competencias; no 

pagan impuestos por su actividad laboral ( como es el caso del Impuesto Sobre la Renta); 

son más libres que cualquier trabajador formal en cuanto al desempeño de su labor. 

En este sentido, 51% de los tianguistas encuestados lleva trabajando entre 1- 10 

años, 32% entre 11-20 años, 15% entre 21 y 30 años y 2% entre 41 años y más. Por lo cual, 

algunos tianguistas han realizado la actividad más de la mitad de su vida porque un 

encuestado comentó que él comenzó a trabajar en el tianguis desde que tenía 5 años cuando 

el puesto era de su papá. 
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3.3.2. El cobro de las cuotas por el uso de piso  

 

Este apartado explica el monto que pagan cada semana los tianguistas por el uso de suelo 

con relación a la ubicación y el tamaño del, además de explicar, sí la cuota que pagan es al 

municipio, al líder o ambos casos. 

Por lo tanto, se obtuvo la siguiente información: 60% de los encuestados paga una 

cuota entre $15 y $30 pesos por semana y el resto paga entre $31 a $60. de los cuales $5 

pesos se pagan al municipio.  La diferenciación del pago de cuotas responde a la dimensión 

del puesto y ubicación. 

Gráfica 3.2: Cuotas por el uso de piso en el tianguis  

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta del 6 de marzo al 27 de marzo del 2018. 

Esta información se obtuvo por medio de la implementación de la encuesta antes 

descrita dirigida a los tianguistas cuyo objetivo era conocer el tipo de cuota que pagan, si es 

organizacional (pagan al líder), municipal o ambos casos.  

Por lo que, 7% solo le paga al líder, 6% al municipio y 87% paga a ambos. Como se 

vio en el apartado anterior las cuotas están en función de la ubicación del puesto, por lo que 

no es una cuota homogénea. Por ello, y en función del total de metros del tianguis, se 

pueden calcular los ingresos del municipio en $6,740 y del líder en $33,70010. 

                                                           
10 La operación se obtuvo de calcular la media del monto que pagan los tianguistas por el uso de suelo, la cual 

es de $25 pesos por lo que se multiplico por el número de puestos contabilizados, se obtuvo la ganancia por 

semana del líder. En el caso del municipio se multiplico los $5 que cobra por el número de puestos. 
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Todos los encuestados contaban con un permiso para instalarse en el tianguis, el 

cual es otorgado por el líder. El permiso se consigue asistiendo a las juntas que se realizan 

entre los tianguistas y el líder, si se tiene lugares vacíos y se cumple con el requisito de 

pago para el permiso, se puede instalar su puesto. 

 

3.3.3. Las medidas de higiene y seguridad 

 

Este apartado muestra las problemáticas que perciben los tianguistas con relación a la 

ubicación de su puesto, debido a que, existen inconformidades sobre la infraestructura, 

servicios y la falta de equipamientos que son esenciales para mejorar el aspecto y 

desempeño de la actividad.   

Con base en los resultados de la encuesta que se asocian a la ubicación de los 

puestos, 68% percibe las condiciones del lugar como regular, 29% buena y 3% lo considera 

malo. Los criterios que se consideraron para obtener esta información fue: las condiciones 

de infraestructura en las vialidades, las medidas de seguridad con que contaban en caso de 

emergencia y los servicios que se le ofrecían en el sitio que están ubicados.  

Las personas que contestaron y que consideraban mala la ubicación de su puesto, 

era porque los tenían apartados de las zonas con más tianguistas aglomerados, lo que 

contribuye también a la atracción de compradores, y sus ventas son poco considerable y se 

ubican en sitios con mala infraestructura, debido a que, están en zonas sin pavimentar o 

donde no hay sistema entubado del drenaje.  

En relación con lo anterior, se clasificaron seis tipos de problemas relevantes que se 

analizaron durante el proceso de observación, los cuales se describen en la gráfica 3.3: 
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Gráfica 3.3: Principal problema que perciben los tianguistas  

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta del 6 de marzo al 27 de marzo del 2018. 

El principal problema que los tianguistas detectan es de encharcamiento, como ya se 

había mencionado en el apartado anterior, en temporada de lluvias el sistema de 

alcantarillado no funciona correctamente al igual que el sistema de drenaje porque no está 

entubado adecuadamente. El sitio se encuentra en condiciones insalubres por las aguas 

residuales y los efectos contaminantes que afecta la imagen del lugar donde se instala el 

tianguis. 

El segundo problema que perciben los tianguistas es la seguridad, debido a que, no 

se cuenta con policía, al interior ni al exterior del tianguis, que esté vigilando y protegiendo 

tanto a los tianguistas como a los consumidores que asisten cada semana pues se han 

reportado problemas de violencia y robo. 

 El tercer problema que se detectó fuel el olor de las coladeras y el drenaje, esto va 

ligado al primer problema, derivado de una mala calidad de la infraestructura del sistema de 

alcantarillado que provoca que las aguas residuales estén estancadas por varios días y 

también porque una parte de la vialidad donde está ubicado el tianguis pues no cuenta con 

un sistema de entubación para tapar las zanjas. Por otra parte, existen puestos que están 

ubicados encima, enfrente o a lado de las coladeras, ocasionando mal olor que se desprende 

durante el día. 
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Otro problema que se considera importante, de acuerdo a lo que se muestra en la 

gráfica, es la falta de baños portátiles para los tianguistas, por lo que se requiere contar con 

este tipo de equipamientos en diferentes ubicaciones del tianguis. En este sentido, la 

organización puede cooperar con cuotas establecidas para que el líder busque quien le rente 

este servicio y solo sea de uso exclusivo para ellos. Un encuestado comenta que: los sitios 

donde están los baños quedan muy lejos de su puesto y a veces es muy difícil ir al baño 

porque no pueden abandonar su puesto.  

La encuesta sirvió para detectar las necesidades del tianguis con relación a la 

ubicación de sus puestos y cuáles son las medidas a considerar para la reglamentación. Así 

como se va a exigir que mejoren las condiciones y funcionamiento de la actividad que 

realizan, es importante saber que necesitan ellos para mejorar también el espacio en que 

trabajan. 

 

CONCLUSIÓN 

La observación directa del objeto de estudio ayudó a obtener información debido a que se 

carece de información oficial de esta actividad por parte de la administración municipal. 

En este sentido, el trabajo de campo ayudó a establecer cuáles son los criterios que deben 

ser incluidos en la propuesta de reglamentación.  Cabe resaltar que existieron diversos 

problemas que están ligados a las condiciones de infraestructura, equipamientos y criterios 

inadecuados para instalar el tianguis y ordenar los puestos, porque existen incentivos 

económicos que dificultan la creación de reglas formales que mejoren el desempeño de la 

actividad. 

En el caso del líder, carece de un criterio adecuado para ordenar los puestos, por lo 

que al interior del tianguis se observó que las diferentes actividades están mezcladas, sin 

importar si alguna actividad pueda dañar la imagen de la otra, tampoco se considera las 

condiciones del lugar donde se instala el tianguis, sin importar que las malas condiciones 

generen externalidades negativas. 

La importancia que tiene el líder dentro de la organización se debe a que mantiene 

el orden y control de la actividad, debido a que, es un personaje que tiene amplio poder 
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sobre los tianguistas, pues confían en él y es respetado. Las reglas que son establecidas por 

el líder muestran que son centrales para evitar disturbios entre los comerciantes, es un 

elemento fundamental que permiten la interacción entre los comerciantes de la mejor 

manera. 

El poder del líder es tan amplio que los tianguistas aceptan pagar las cuotas que 

establece, por lo que organiza el espacio de la mejor manera para obtener beneficios. En 

efecto, la ordenación de los puestos no está en función de la actividad que realizan los 

tianguistas, está en función de la cuota que los tianguistas están dispuestos a pagar por la 

ubicación de su puesto, debido a que, hay acuerdos sobre las cuotas en función a las zonas 

que representan mayor concentración o fácil acceso para los consumidores.  

El funcionamiento del tianguis solo está basando en función de las cuotas y de los 

beneficios que genera, por lo tanto, se deja a un lado otros aspectos que son indispensables 

para mejorar la imagen del sitio, debido a que se carece de medidas de higiene y seguridad.  

Por lo que se requiere lineamientos específicos para evitar externalidades negativas 

y se puedan crear mecanismos con relación a la recolección de los residuos sólidos, 

vestimenta adecuada para aquellos puestos que vendan alimentos cocidos y frescos, y 

medidas de seguridad con respecto aquellos puestos que utilizan tanques de gas. 

Es necesario que se mejoren las cuestiones de infraestructura en los sitios donde se 

instala el tianguis, y que se mejore el aspecto del sitio donde desempeñan su actividad. 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE REGLAMENTACIÓN DEL USO DE ESPACIO 

PÚBLICO PARA EL TIANGUIS LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE 

CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO 

 

Este apartado consta de las recomendaciones y propuestas para el reglamento del tianguis la 

Joya, se construye a partir de las problemáticas detectadas en el trabajo de campo, por lo 

tanto, aborda las obligaciones, derechos y sanciones de los tianguistas, también las 

obligaciones por parte de la autoridad local, con el objetivo de mejorar las condiciones y el 

funcionamiento del tianguis. 

Por lo que, se requiere conocer los artículos que respaldan los reglamentos del 

comercio en vía pública en México, con el objetivo de controlar el funcionamiento de la 

actividad.  

De acuerdo con el artículo 115 en fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Mexicanos, el municipio estará investido en personalidad jurídica y manejará su 

patrimonio conforme a la ley estipula que: 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 

materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de 

policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal (CPEUM, 2018).” 

Por lo tanto, los municipios están obligados a crear reglamentos sobre las 

actividades que se estén realizando, para un mejor funcionamiento. Esto va relacionado con 

lo que establece el artículo 122 de la Constitución Política de Estado libre y soberano 

México y el 123 estipula:   

“Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, desempeñarán facultades normativas, 

para el régimen de gobierno y administración del Municipio, así como funciones de 
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inspección, concernientes al cumplimiento de las disposiciones de observancia general 

aplicables (CNDH, 2017).” 

El artículo 124 de la misma constitución define que los ayuntamientos cuenten con 

un bando municipal, reglamentos y todas las normas que se necesiten para la organización 

y funcionamiento de las actividades que se realizan en la localidad (CNDH, 2017).  

Dicho brevemente, se establece que los municipios deben señalar los lineamientos 

del comercio en vía pública y el tianguis, el cual consiste en establecer los lugares en donde 

se deban instalar, los días, horario, las medidas de higiene y seguridad, así como el pago de 

las contribuciones respectivas, que deben tener de acuerdo a cada una de las actividades 

que se están desempeñando (Cámara de Diputados, 2010). 

En este sentido, es indispensable que el municipio de Cuautitlán cuente con un 

reglamento enfocado al comercio en vía pública, en específico del tianguis La Joya, para 

señalar las reglas y obligaciones tanto de los comerciantes y de las autoridades locales. 

 

1.2. Reglamento para mejorar el funcionamiento del tianguis La Joya 

 

El presente reglamento propone lineamientos específicos que sirven para regular el 

funcionamiento de las actividades que se realizan al interior del tianguis. La autoridad 

municipal debe estar involucrada en mayor medida en la regulación de esta actividad, 

expresando los derechos y deberes de los tianguistas, las medidas de higiene, seguridad y 

los mecanismos de reordenación dentro y fuera del tianguis. 

También se plantea un rol distinto del líder, debido a que, es un actor que ayudará a 

mejorar la gestión de la actividad y a hacer más eficiente el proceso de recopilación de 

información y vigilancia de las actividades, debe contribuir con el gobierno municipal, 

puesto que, a través de este mecanismo se puede disminuir y re direccionar el poder11. 

                                                           
11 El líder es un actor que cuenta con amplio poder, es difícil eliminarlo, debido a que, existen cuestiones 

políticas que impiden quitarlo de este tipo de organizaciones. 
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Dicho reglamento debe ser impreso o publicado en una página oficial para que cada 

uno de los actores que están involucrados en la actividad conozcan los lineamientos que se 

establecen para el funcionamiento de la actividad. 

 

Capítulo I: Las obligaciones del líder 

El papel del líder cuenta una nueva perspectiva, fungirá como inspector, puesto que se debe 

aprovechar la confianza y capacidad de convencimiento que tiene con los tianguistas, con la 

finalidad de obtener información sobre la actividad, aunque va a seguir siendo 

intermediario entre las autoridades locales y los tianguistas, este debe cumplir con 

determinadas obligaciones que sirvan para mejorar la gestión de la actividad, por lo que 

debe: 

Artículo 1: Proporcionar información sobre el número de puestos, comerciantes y 

actividades que se desempeñan en el tianguis, a las autoridades locales. 

Artículo 2: Actualizar el padrón de tianguistas y giros cada mes. Tiene la obligación de 

informar cada mes o periódicamente las condiciones del entorno en el que se instala el 

tianguis. 

I. El padrón de los tianguistas debe incluir: 

a) Edad del tianguista 

b) El número de trabajadores por puesto 

c) Género  

d) Lugar de residencia 

e) Giros que desempeña 

Artículo 3: Obligar a los tianguistas que sean dueños de algún puesto, a realizar el trámite 

de permiso con el departamento de comercio en vía pública y que proporcionen 

información sobre el número de trabajadores que tienen en su puesto, con el objetivo de 

otorgarles credenciales para identificarlos como tianguistas. Esto a su vez ayudará al líder a 

mejorar la eficiencia de la actualización del padrón de los tianguistas. 
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Artículo 4: Obligar a los tianguistas que porten vestimenta adecuada para desempeñar su 

actividad, sobre todo aquellos que venden alimentos cocidos y frescos. 

Artículo 5: Respetar la gestión de lugares, cuotas, horarios y extensión de puestos que 

proporciona el municipio. 

I. Obligar a los tianguistas que respetan el criterio de ordenación de los puestos. 

Artículo 6: Contribuir a la vigilancia junto con el gobierno municipal del cumplimiento de 

las medidas de higiene y seguridad. 

Capítulo 2: Las obligaciones de las autoridades locales 

Este apartado consiste en describir la recomendación de incluir mecanismos de 

obligatoriedad para el gobierno municipal para que se involucre en el funcionamiento del 

tianguis12, se establece lo siguiente: 

Artículo 7: Gestión de los lugares; hace referencia a que se debe crear un mecanismo de 

reordenación al interior del tianguis, con la finalidad de que la ubicación de los puestos sea 

la más apropiada y puedan contribuir a la mejora de las medidas de higiene y seguridad. 

I. Contar con una zonificación de áreas al interior del tianguis para ubicar las 

actividades con relación a las necesidades de espacio.  

II. Establecer clúster de actividades, es decir, agrupar los giros de acuerdo a la 

actividad que desempeñen el mismo giro. Ejemplo: Agrupar todos los puestos 

que vendan alimentos cocidos en una sección. 

                                                           
12 Algunas recomendaciones que se plantean en este apartado son derivadas de la experiencia que obtuvo en 

la estancia de investigación en el municipio de Armenia, Departamento del Quindío en Colombia que se llevó 

a cabo del mes de mayo a junio del 2018 .El gobierno municipal creó un manual de convivencia para 

implementar medidas y lineamientos para el funcionamiento de la actividad en el cual se establece como debe 

funcionar la actividad, por lo que las autoridades locales son las encargadas de vigilar y organizar a los 

comerciantes callejeros y han contado con programas de reordenamiento de los puestos callejeros 

comerciantes y los han acomodado en sitios que no generan  problemas en las vialidades y pasos peatonales, 

por lo que cuentan con el apoyo de departamento de policía para que vigilen si los comerciantes están 

respetando los sitios asignados y si cuentan con el permiso para instalar su puesto en la vía pública, porque 

aquellos comerciantes que no cumplan con las reglas son sancionados con multas.    
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III. Establecer el número de puestos que se pueden instalar en el tianguis. 

Artículo 8: Contar con mecanismos de planificación y zonificación para ubicar al 

tianguis; Establecer sitios adecuados para la instalación del tianguis, es decir, sitios que 

cuenten con un sistema de infraestructura adecuado y no obstruyan vialidades recurrentes 

por los habitantes del municipio que puedan generar externalidades.   

I. Señalar la extensión que debe tener el tianguis. 

II. Establecer el número de puestos que se pueden instalar en el tianguis. 

Artículo 9: Debe establecer el monto de cuotas y medidas de restricción con base en los 

metros utilizados. 

I. Deben ser cuotas homogéneas por cada 10 m2 que se utilicen. 

II. Los puestos no deben sobrepasar los metros que son asignados. 

III. Se debe contar con pasillos que permitan el libre tránsito de los consumidores 

IV. Debe de encargarse que existen salidas de emergencia en distintos sitios del 

tianguis en caso de accidentes. 

Artículo 10: Expedir permisos temporales para instalarse en el tianguis y proporcionar 

credenciales a los tianguistas; por lo que el trámite debe ser individual proporcionando la 

información del número de trabajadores por puesto.  

I. Los permisos se deben de renovar cada seis meses para los tianguistas y ver si 

han cumplido con las obligaciones. 

II. La expedición de permisos estará sujeto al número de puestos que se establezcan 

con relación a la extensión del tianguis. 

Artículo 11: Exigir al líder que proporcione información del padrón de tianguistas 

actualizada mensualmente. 

Artículo 12: Determinar el horario de funcionamiento del tianguis, el cual ayude a 

aminorar los problemas viales.  

I. Se establezcan en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Esto se debe a que, 

permite que las actividades escolares y laborales no sean afectadas. 

Artículo 13: Realizar un listado de las actividades permitidas en el tianguis.  

Artículo 14: Vigilar la ubicación de los puestos. 
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I. Vigilar si están respetando los espacios asignados. 

II. Vigilar que el tianguis se encuentre en buenas condiciones. 

Artículo 15: Implementar medidas de seguridad e higiene para aquellas actividades que lo 

requieran 

I. Practicar visitas de inspección sanitaria y seguridad a los puestos y no 

incumplan las medidas implementadas. 

Artículo 16: Debe proporcionar servicios adicionales para atender las necesidades de los 

tianguistas con cargo en las cuotas, por lo tanto, debe instalar: 

I. Baños portátiles en diferentes sitios del tianguis 

II. Contenedores de basura en distintas partes del tianguis para que se depositen los 

residuos sólidos al finalizar el horario de funcionamiento. 

 Artículo 17: Los montos que son cobrados por concepto de la actividad contribuyan a las 

finanzas públicas municipales. 

Capítulo 3: Las obligaciones de los tianguistas 

Artículo 18: Están obligados a realizar el trámite de permiso de manera individual para 

instalarse en el tianguis con el departamento de comercio en vía pública. 

I. Proporcionando información de: 

a) Giro 

b) Número de trabajadores 

c) Edad 

d) Lugar de residencia 

e) Los meses que va a adquirir el permiso 

Artículo 19: Deben portar las credenciales que fueron tramitadas con el departamento de 

comercio en vía pública. 

Artículo 20: Mantener aseado el lugar en donde realizan sus actividades. 

I. Los puestos que generan basura deben tener botes con tapa. Estos residuos 

deben ser depositados en los contenedores.  
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Artículo 21: Respetar el horario de funcionamiento del tianguis y los criterios de 

ordenación de puestos. 

Artículo 22: Respetar las medidas restrictivas del uso de suelo. 

I. No obstruir la movilidad del consumidor. 

II. No debe usar espacio extra que no es asignado para el uso del puesto con 

objetos relacionados con su actividad.  

III. No obstruir con algún objeto las salidas de emergencia. 

Artículo 23: Pagar las contribuciones que definan las autoridades municipales. 

I. Pago de uso de suelo. 

II. Pago de servicios extras con cargo en la cuota que pagan semanal. 

Artículo 24: Deben portar vestimenta adecuada aquellos puestos que lo requieren por la 

actividad que desempeñan (alimentos cocidos y frescos, frutas y verduras). 

Capítulo 4: Derechos de los tianguistas 

Artículo 25: Deben tener servicio de baños portátiles cobrado sobre la cuota.  

Artículo 26: Contar con información sobre los requisitos para tramitar el permiso de uso de 

piso en el tianguis.  

Capítulo 5: Medidas de higiene 

Artículo 27: Los puestos de alimentos (frescos y cocidos) deben contar con contenedores 

de agua para mantener en buen estado los utensilios y brinden un servicio salubre.   

Artículo 28: Los puestos que pertenezcan al giro de alimentos cocidos y frescos, frutas y 

verduras, deben estar apartados de: 

I. Los puestos que venden animales. 

II. De sitios que no cuenten con sistema de entubado de coladeras 

Artículo 29: Todos aquellos giros que son considerados en esta categoría deberán cumplir 

lo siguiente:  

I. Alimentos cocidos 
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a) Deberán portar cofias, delantal y guantes. 

b) Destinar a una persona para cobrar y evitar contaminar los alimentos.  

c) Los alimentos deben estar en buen estado y deben tener una buena presentación. 

d) Los alimentos deben estar en contenedores que permitan ser cerrados cuando no se 

utilicen. 

e) Los utensilios (cucharas, platos y vasos) y mobiliario (mesas y sillas) deben estar en 

buenas condiciones higiénicas. 

f) No deben de desechar los aceites que utilizan en las coladeras o en el suelo 

II. Alimentos frescos 

a) Deberán portar cofias, delantal y guantes.  

b) Los utensilios deben estar en buenas condiciones higiénicas. 

c) Contar con contenedores con hielo para conservar los alimentos en buen estado 

III. Frutas y verduras 

a) Deben portar delantal  

b) Evitar poner las frutas y verduras en el suelo 

IV. Animales 

a) Deben mantener el sitio limpio  

b) Mantener aseado el mobiliario constantemente en donde ubican a los animales 

Capítulo 6: Medidas de seguridad 

Artículo 30: Todos aquellos puestos que cuenten con tanque de gas necesitan ser 

inspeccionados por protección civil. 

I. Las inspecciones deben ser mensualmente 

a) Debe estar en buenas condiciones 

b) Ubicado en sitios alejados de productos inflamables 

c) Contar con una buena instalación 

Artículo 31: Los puestos que venden alimentos cocidos deben estar alejados de: 

I. Estación de gasolina 

II. Estación de gas 

Con la finalidad de evitar accidentes  



95 
 

Artículo 32: Se debe contar con carriles amplios para la entrada de ambulancias, patrullas 

u otro vehículo, en caso de accidentes. 

Capítulo 7: Sanciones 

Artículo 33: Aquellos actores que no cumplan con las obligaciones establecidas serán 

sancionados 

I. El líder 

a) Si llega a incumplir con más de una obligación será sometido a prueba durante un 

mes sobre el desempeño de su actividad. Si este sigue incumpliendo con los 

lineamientos será reemplazado por otra persona que tenga la capacidad de 

desempeñar mejor la función. 

II. Tianguistas 

a) Aquellos tianguistas que incumplan con más de dos obligaciones, se les prohibirá 

instalar su puesto una semana, pero pagando la cuota que le corresponde por el 

uso de suelo. 

b) Aquellos tianguistas que reincidan en el incumplimiento de las obligaciones, se 

les retirará el permiso durante seis meses y no podrán instalar su puesto en el 

tianguis. 

Conclusión  

En resumen, la propuesta de reglamentación crea un mecanismo para mejorar el 

funcionamiento del tianguis La joya, por lo que se incluyen aspectos que se consideran a 

partir del trabajo de campo, puesto que se observó que el tianguis no cuenta con ningún tipo 

de medida que contribuya a mejorar las condiciones en las que trabajan los tianguistas y el 

desempeño de las actividades, sin generar externalidades. 

Además, se observó que el líder ejerce una fuerte influencia en los tianguistas, por 

lo que en este reglamento se incluye para que contribuya a la recopilación de información 

de la actividad, debido a que sería costoso poner a otra persona a realizar la función de 

inspector si el líder tiene conocimiento sobre las actividades que se desempeñan y el 

número de puestos que existen en el tianguis.  
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En este sentido, se utiliza el poder de convencimiento del líder para que los 

tianguistas proporcionen información y puedan cumplir con los lineamientos establecidos 

para mejorar el desempeño de la actividad, por lo que el líder tiene un papel con diferente 

perspectiva, debido a que fungirá como inspector, el cual cuenta con obligaciones que debe 

cumplir para hacer más eficiente el proceso.  

Esto a su vez, permite que el líder no tenga el control absoluto de la actividad de 

modo que, las autoridades locales son las que establecen las funciones que debe cumplir, 

como requisito para seguir permaneciendo al frente de la organización de tianguistas.  

De esta forma, la autoridad local estará involucrada en mayor medida porque deberá 

cumplir con obligaciones que servirán para recabar información y mejorar la gestión de la 

actividad, por lo que se requiere que vigile el cumplimiento de las funciones que deben 

realizar el líder y los tianguistas.  

Con respecto a mejorar el desempeño del tianguis, se establecen lineamientos 

generales que contribuyan a mejorar la imagen del sitio en que trabajan, lo cual incluye 

contar con una infraestructura adecuada y los tianguistas mantengan en buenas condiciones 

el sitio donde se instalan. Por otro lado, se establecieron medidas de seguridad e higiene 

que están divididas en giros que requieren contar con lineamientos específicos para evitar 

accidentes y para que los productos se puedan presentar en condiciones salubres.  

Sin embargo, no solo se requiere implementar obligaciones a los tianguistas, 

también se deben atender sus necesidades, debido a que en el trabajo de campo se observó 

que carecen de servicios que son indispensables como es el caso de: baños portátiles y 

contenedores de basura para mejorar la imagen del sitio.  

En otras palabras, el reglamento propone re direccionar el poder del control de la 

actividad, puesto que el líder debe contribuir a mejorar el funcionamiento, cumpliendo con 

las obligaciones establecidas y deba trabajar en conjunto con el municipio para aminorar las 

externalidades mediante lineamientos específicos para cada uno de los actores 

involucrados. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES FINALES 

 

Con la finalidad de presentar un panorama sistematizado de los aspectos considerados 

sobresalientes, las conclusiones obtenidas de este estudio se agrupan en tres rubros que 

contribuyen a la regulación del tianguis: el primero incluye las medidas de reglamentación 

que se deben implementar en las actividades que se desempeñan en el tianguis y los deberes 

de cada uno de los actores involucrados; el segundo contempla una reordenación al interior 

del tianguis, con la finalidad de agrupar a los puestos que desempeñen la misma actividad y 

ubicarlos por secciones; finalmente, el tercero hace referencia a que se debe contar con 

criterio de planificación para ubicar al tianguis.  

En el primer rubro, destacan los siguientes aspectos: 

El tianguis en el municipio de Cuautitlán ha existido por más de 50 años, cumple 

con la función de abastecimiento local y regional para un determinado perfil de la 

población (de bajos ingresos), sin embargo, carece de una reglamentación para desempeñar 

la actividad y evitar que la imagen del espacio urbano sea dañada. 

Además, el gobierno municipal no controla la actividad del tianguis debido a que, se 

ha deslindado de esa tarea y el líder es quien organiza la actividad. El papel del líder es 

encargarse de cobrar las cuotas de uso de suelo, negociar con el gobierno municipal para 

contar con un sitio donde puedan instalarse los tianguistas y ubicar los puestos con relación 

a los montos que establece por sección. 

Los comerciantes aceptan la figura del líder organizacional, porque todos comparten 

la necesidad de protección del sitio en donde se instalan, para que las autoridades los dejen 

realizar sus actividades, sin preocuparse por persecuciones, peleas y la seguridad de su 

mercancía.  
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La presencia del líder genera una organización que dificulta que el gobierno 

municipal establezca reglamentos para mejorar el funcionamiento del tianguis. Por lo que, 

se ha dejado que la actividad no se desempeñe en las condiciones y sitios adecuados.  

En este sentido, proponer una reglamentación para la actividad del tianguis, ayuda a 

plantear medidas restrictivas, de higiene y seguridad y que cada actor involucrado cuente 

con funciones que contribuyan al cumplimiento de los lineamientos. 

- Del papel de líder a inspector 

Conocer el poder del líder permitió entender que es un actor clave que debe 

contribuir para mejorar el funcionamiento, pero esta vez se sugiere que cumpla con un rol 

distinto, que es de inspector, el cual cuenta con ciertas obligaciones. La ventaja de 

modificar el papel que ejerce el líder en la organización de comerciantes es que reducirá un 

costo para el gobierno y evitar que contrate una persona extra que inspeccione la actividad, 

puesto que el líder conoce el funcionamiento de la actividad, tiene información, y, sobre 

todo, ejercen influencia sobre los tianguistas, lo cual sirve para que los lineamientos 

establecidos se cumplan.  

- Re direccionar el control de la actividad  

La falta de control de la actividad por parte del gobierno municipal sugiere crear 

mecanismos para que se involucren en mayor medida, por lo que, se debe trabajar en 

conjunto con el líder para mejorar el funcionamiento del tianguis, de esa manera, la 

autoridad local tendrá mayor capacidad de toma de decisiones con relación a la actividad, 

en comparación al líder. 

- De los deberes a los derechos de los tianguistas 

 En el trabajo de campo se observaron las malas condiciones del sitio en donde se 

ubican los tianguistas, son dos cuestiones a considerar: la primera, no cuentan con un 

sistema de infraestructura adecuada para desempeñar su actividad; la segunda, no 

mantienen el sitio en donde instalan su puesto en condiciones higiénicas.  

La primera, expresa los problemas que se detectaron en el trabajo de campo como 

las malas condiciones de infraestructura porque el sitio donde se instalan no cuenta con un 
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sistema de alcantarillado y entubado en buenas condiciones que propicia inundaciones y 

malos olores. Por lo que, se requiere que el gobierno municipal mejore el aspecto de las 

vialidades en donde se instalan los tianguistas. También requieren contar con servicios 

adicionales a los que, habitualmente, usan como es el caso de baños portátiles y 

contenedores con agua con la finalidad de mejorar las medidas higiene, ya que deben contar 

con un sitio donde lavarse las manos o lavar algún utensilio. 

La segunda, hace referencia a lineamientos que deben cumplir para mantener aseado 

el sitio donde desempeñan su actividad, implementar mecanismos para aminorar los 

desechos que contaminan el agua (aceite) y los residuos sólidos en el suelo, debido a que 

afectan la imagen urbana, por no mantener sus sitios en buenas condiciones y recoger la 

basura al finalizar el horario del funcionamiento del tianguis.  

- Las medidas de higiene y seguridad 

Estas medidas son propuestas con la finalidad de que los giros que lo requieran 

cuenten con lineamientos que mejoren las condiciones de higiene tanto de alimentos, de 

trabajadores y del puesto. Además de que, los puestos de alimentos (cocidos y frescos) no 

deben estar ubicados cerca de los puestos de animales, eso se observa en la imagen 3.2, lo 

cual propicia que se puedan crear focos de infección.   

Se debe agregar que, los puestos que venden animales también deben cumplir con 

ciertos estándares para mejorar el aspecto de su puesto, ya que siempre debe mantenerse 

limpio, al igual que el mobiliario que utiliza para poner a sus animales. 

Las medidas de seguridad son para aquellos puestos que utilicen tanques de gas, 

porque se observó que no cuentan con ninguna medida o inspección por parte de protección 

civil para saber si está en buenas condiciones. También, se relaciona con la ubicación de los 

puestos, debido a que, deben estar alejados de la gasera y la gasolinera para evitar 

accidentes. 

El segundo rubro, consta de reordenar los puestos al interior del tianguis con la 

finalidad de que los puestos cuenten con una ubicación adecuada, por lo que se propone 

agrupar a los puestos que desempeñen el mismo giro y ubicarlos por secciones, 

dependiendo de las necesidades de uso del espacio donde estén ubicados.  
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Así, por ejemplo, ubicar a los puestos de alimentos cocidos en secciones para 

aminorar los problemas de insalubridad y cuenten con contenedores de agua, debido a que 

requieren más este servicio en comparación a los puestos que venden ropa pues necesitan 

cumplir con determinadas medidas de higiene para mejorar la presentación de sus 

productos. 

En este sentido, crear los clústers con relación a la clasificación de giros, que se 

propuso en el capítulo tres, propiciará que se cuente con secciones en donde se pueden 

instalar y evitar que estén cerca de puestos que perjudiquen o den mala imagen para la 

presentación. También se propicia a la competencia por lo que mejorarán la calidad de 

servicio y del producto. 

En el tercer rubro, incluye los problemas que se generen por una mala planificación 

para ubicar a los tianguis. Como se ha dicho, permite que los tianguistas instalen sus 

puestos en vialidades principales o recurrentes y pasos peatonales, que entorpecen la libre 

movilidad de los habitantes, puesto que, no se toma en cuenta las externalidades negativas 

que se generan. 

Además, se carece de medidas de restricción tanto de los puestos como del tianguis, 

porque invaden espacios que no son aptos ni asignados para su uso, esto se debe a que no 

hay de información sobre la delimitación de la extensión del tianguis, por lo que se requiere 

que el municipio establezca los sitios en donde se debe instalar el tianguis y vigilar que los 

tianguistas respetan la delimitación del espacio. 

A pesar de que este problema se incluye en el reglamento para el tianguis, se 

necesita de un conocimiento más amplio sobre la planificación del tianguis, ya que se 

requiere de estudios de zonificación del territorio para saber cuál es el espacio apto para 

ubicar la actividad sin que represente un problema para los habitantes y los tianguistas.  

La planificación es otra perspectiva que ayuda a aminorar las externalidades que 

genera el tianguis por su ubicación, ya que aportaría que tipos de criterios y medidas se 

pueden implementar para la ubicación del tianguis. 

En conclusión, fue necesario tomar en cuenta estos tres rubros para establecer una 

regulación de los espacios públicos, incluirlos en la propuesta de reglamentación para el 
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tianguis. Si bien es cierto que el trabajo de campo se obtuvo el diagnóstico de un solo 

tianguis del municipio, los lineamientos recomendados sirven para los tres que se instalan 

en la localidad, debido a que requieren medidas similares por el tipo de actividades y 

problemas que se desempeñan. 

Además del análisis desarrollado en este estudio de caso, la dinámica generada por 

la instalación del tianguis La Joya puede abordarse desde diversas áreas de investigación.  

La instalación del tianguis y sus efectos en el territorio pueden analizarse desde la 

perspectiva de planificación urbana y territorial. El tema de las capacidades institucionales 

sin duda una de las posibilidades de estudio más interesantes puesto que la gestión del 

gobierno local sobre esta actividad representa un área de oportunidad para incrementar las 

finanzas públicas municipales y la eficiencia de la gestión municipal. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Preguntas de la encuesta dirigida a tianguistas. 

                     Instituto Politécnico Nacional           

CIECAS 

Maestría en Economía y Gestión Municipal 

I.- Objetivo. Conocer datos básicos de los establecimientos pertenecientes al Tianguis 

La Joya, así como la percepción de los locatarios sobre la actividad que desempeñan, 

las condiciones del tianguis  

 

II.- Instrucciones. Anota una X en la respuesta que considere adecuada  

1.- Datos Básicos 

Dueño______                 Trabajador______ 

Lugar de donde proviene: ________________ 

Edad: _________________ 

Sexo:   M___    H_____ 

Nivel de educación: Primaria____ Secundaria___ Bachillerato____ Universidad____ 

II.- Giro de la actividad comercial (producto que vende) 

a) Alimentos cocidos ______ 

b) Alimentos frescos______ 

c) Alimentos empaquetados_____ 

d) Frutas y Verduras_______ 

e) Ropa___________ 

f) Zapatos_________ 

g) Plantas_________ 

h) Animales_______ 

i) Productos para teléfonos __________ 

j) Productos naturistas __________ 



112 
 

k) Productos para mascotas__________ 

l) Productos de limpieza para casa__________ 

m) Bolsas y Mochilas_________ 

n) Papelería________ 

o) Juguetes________ 

p) Discos, videojuegos y películas________ 

q) Cosméticos y artículos de belleza__________ 

r) Venta de autopartes y herramientas__________ 

s) Productos para casa _____________ 

 

III. Antigüedad y condiciones de localización  

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en el tianguis 

a) 1 a 10 años   _____________         

b)  11 a 20 años_____________    

c)  21 a 30 años____________ 

d) 31 años en adelante ____________ 

2.- ¿Cuántas personas laboran en su puesto? 

a) 1 a 5 personas ______ 

b) 6 a 10 personas_______ 

c) 11 a 15 personas_____ 

d) 16 y más___________ 

3. ¿Cuál es el monto que paga por el uso de piso? 

a) 0 a 30 pesos 

b) 31 a 60 pesos 

c) 61 a 90 pesos 

d) 90 y más 

4. ¿A quién le paga el derecho de piso? 

Municipio____         Líder del tianguis        Ambos________ 

5. ¿Cuenta con alguna medida o restricción para instalar su puesto? 

a) Sí 

b) No  

C) Lo desconoce 

6. ¿Cómo percibe las condiciones de la ubicación de su puesto? 

a) Buena ____        b) Regular____     c) Mala_______ 
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7. ¿Qué problemas percibe en relación a la ubicación dentro del tianguis? 

a) Problemas de seguridad_______ 

b) No hay estacionamiento_______ 

c) Accesos a baños y agua _______ 

d) Problemas de basura ________ 

e) Problemas de encharcamiento_____ 

f) No hay salidas de emergencia_____ 

g) Problemas por el drenaje y coladeras ______ 
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Anexo 2: Entrevista dirigida al departamento de comercio en vía pública 

                     Instituto Politécnico Nacional           

CIECAS 

Maestría en Economía y Gestión Municipal 

I.- Objetivo. Conocer la gestión del comercio en vía pública y tianguis del municipio 

de Cuautitlán 

Nombre: __________________ 

Posición de trabajo: ________________ 

1. ¿Actualmente cuántos puestos existen en el comercio en vía pública? 

R: 

2. ¿Actualmente cuántos tianguis existen registrados en el municipio? 

R: 

3. ¿Cuál es el proceso para tramitar un permiso para poder vender en la vía pública? 

R: 

4. ¿Qué requisitos se necesitan para poder instalarse en los tianguis? 

R: 

5. ¿Cuál es el monto que pagan los comerciantes por el uso de suelo y a quién le 

pagan? 

R: 

6. ¿Los ingresos que reciben de esta actividad bajo que conceptos se registran en las 

finanzas públicas? 
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R: 

7. ¿Han contado con programas de reordenamiento del comercio en la vía pública y 

tianguis? 

R: 

8. ¿En qué calles se ubican los comerciantes y cuántos metros mide cada puesto? 

R: 

9. ¿Cuántos líderes de comerciantes existen en el municipio? 

R: 

10. ¿Cuántos tianguistas agrupan cada uno? 

R: 

11. ¿Cuentan con algún manual para establecer los criterios de funcionamiento de los 

comerciantes? 

R: 

12. ¿Cuál es el número de comerciantes en la vía pública? 

R: 

13. ¿Cuál es el número de tianguistas? 

R: 

14. ¿Cuentan con algún mecanismo para controlar el número de comerciantes? 

R:  

15. ¿Qué ha hecho el gobierno municipal para evitar la expansión y la apropiación de 

espacios públicos por los tianguistas? 

16. ¿Cuentan con algún mecanismo para la recolección de residuos sólidos? 

R:  
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Anexo 3: Preguntas de entrevista dirigida a un tianguista 

                    Instituto Politécnico Nacional           

CIECAS 

Maestría en Economía y Gestión Municipal 

I.- Objetivo. Conocer la organización del tianguis Libramiento la Joya del municipio 

de Cuautitlán, Estado de México. 

Nombre: __________________ 

Posición de trabajo: ________________ 

1. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el tianguis? 

R: 

2. ¿Existe algún trámite para poder instalar el puesto en el tianguis? 

R:  

3. ¿Cómo es el mecanismo para el cobro de uso de suelo, si cobran por metros, giro o 

ubicación? 

R:  

4. ¿Aproximadamente cuánto pagas por uso de suelo al líder? 

R: 

5. ¿Cuál es el monto que el municipio pasa a cobrar por uso de suelo? 

R: 
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6. ¿Cuál es el mecanismo para apartar lugar en el tianguis? 

R: 

7. ¿Cuántos líderes existen en el tianguis? 

R: 

8. ¿Cada cuánto se reúnen con el líder para tratar sobre problemas que se suscitan al 

interior del tianguis? 

R: 

9.  ¿Cuál es el proceso que tienen que hacer los tianguistas para que les respeten el 

mismo lugar? 

R:  

10. ¿Cuánto pagan para pertenecer a la organización de ese tianguis? 

R: 

11. ¿Cuáles son las sanciones por no cumplir con las reglas que establece el líder? 

R: 

12. ¿Se reúnen con las autoridades locales cuando tienen algún inconveniente en la zona 

donde se instalan? 

R: 
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Anexo 4: Preguntas de entrevista al líder del tianguis 

2: Entrevista dirigida al departamento de comercio en vía pública 

                     Instituto Politécnico Nacional           

CIECAS 

Maestría en Economía y Gestión Municipal 

I.- Objetivo. Conocer el mecanismo de organización que lleva a cabo e líder en el 

tianguista Libramiento La Joya, en el municipio de Cuautitlán. 

Nombre: __________________ 

Cargo: __________________ 

1. ¿Actualmente cuántos tianguistas existen? 

R: 

2. ¿Cuál es el proceso para tramitar un permiso en el tianguis? 

R:  

3. ¿Cuál es el proceso que tienen que hacer los tianguistas para que les respeten el 

mismo lugar? 

R: 

4. ¿Cuál es el mecanismo para ubicar los puestos en el tianguis? 

R: 

5. ¿Cuál es el trámite que se realiza para pertenecer a la organización del tianguis? 
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R: 

6. ¿Cuál es el criterio para establecer cuotas para cobrar el uso de suelo? 

R: 

7. ¿Se cuenta con alguna medida para restringir hasta donde se puede instalar el 

puesto? 

R: 

8. ¿Cada cuánto se reúne con los tianguistas para responder dudas o problemas? 

R: 




