
EL COMITÉ DE FERIA ATLIXCO 2022. Con fundamento en el acta de la 
Sesión Cuadragésima Sexta Extraordinaria de Cabildo, realizada el día 12 de 
septiembre del presente año, en donde se aprobó en el punto quinto del orden 
del día, el dictamen para la realización de la “Feria de Atlixco 2022”, el Comité 
de la “Feria de Atlixco 2022”, y el cobro de cuotas para los espacios comercia-
les que operaran en dicha feria.

El Comité de Feria Atlixco 2022 hace del conocimiento al público en general, 
que en marco de las festividades del mes patrio se llevará a cabo la Feria de 
Atlixco en su edición 2022, dicha actividad se realizará del 24 de septiembre al 
2 de octubre del año 2022 en el Centro de Convenciones del Municipio de 
Atlixco; en la cual tanto habitantes como visitantes tendrán la oportunidad de 
disfrutar la gastronomía local, tradiciones, costumbres y espectáculos de este 
bello municipio, brindando a todo el público en general gratas experiencias en 
este mes patrio; por lo que el presente Comité de Feria Atlixco 2022:

CONVOCA
A todas aquellas personas físicas y/o jurídicas interesadas en participar por la 
operación de uno de los 121 (espacios comerciales) a ubicarse dentro del 
Centro de Convenciones del Municipio de Atlixco en las siguientes zonas:

QUEDA PROHÍBA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN BOTELLA ABIERTA, 
ALIMENTOS PREPARADOS, JUEGOS DE AZAR, EXHIBICIÓN Y VENTA DE ANIMA-
LES, VENTA DE CIGARROS POR UNIDAD, MATERIAL PORNOGRÁFICO, ARMAS 
DE FUEGO Y/O BALINES, PIROTECNIA, EXPLOSIVOS, OBJETOS PUNZO CORTAN-
TES, ESTUPEFACIENTES O PSICOTRÓPICOS O DERIVADOS Y ARTÍCULOS DE 
FAYUCA. ESTA ZONA ES EXCLUSIVA DE VENTA DE BEBIDA ALCOHÓLICA ARTE-
SANAL EN BOTELLA CERRADA. 

ÁREA DE COMIDA CON VENTA DE BEBIDA ALCOHÓLICA
El costo por stand de 2.50 metros de largo por 2.5 metros de ancho en la ubica-
ción “ÁREA DE COMIDA” por el evento tendrá un costo general de $ 10,000.00 
(Diez mil pesos, cero centavos M.N.)

El “ÁREA DE COMIDA CON VENTA DE BEBIDA ALCOHÓLICA” podrá realizar la 
venta de bebidas alcohólicas, ÚNICAMENTE en la modalidad de copeo, bebidas 
preparadas con alcohol y mixología. QUEDA PROHIBIDA LA VENTA CERVEZA 
EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, ASÍ MISMO QUEDA PROHIBIDA LA 
VENTA DE BEBIDA ALCOHÓLICA EN SERVICIO DE BOTELLA COMPLETA. NO 
PODRÁ REALIZARSE LA VENTA DE NINGÚN OTRO PRODUCTO QUE NO SEA 
ALIMENTO, Y/O BEBIDA SIN ALCOHOL (REFRESCOS Y AGUA). LA VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS ES EXCLUSIVAMENTE CON EL CONSUMO DE ALIMEN-
TOS.

ÁREA DE COMIDA SIN VENTA DE BEBIDA ALCOHÓLICA
El costo por espacio de  3 metros de largo por 3 metros de ancho en la ubica-
ción “ÁREA DE COMIDA CON VENTA DE BEBIDA ALCOHÓLICA” por el evento 
tendrá un costo general de $ 5,000.00 (cinco mil pesos, cero centavos M.N.)

NOTA: el espacio señalado se entra específicamente sin estructura alguna, 
en el que se permitirá colocar su lona o carpa propia respetando las medidas. 
Así mismo, QUEDA PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESTA 
ZONA. EN ESTA ZONA QUEDA PROHIBIDA LA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO 
AL EXTERIOR DEL ESPACIO ASIGNADO.
Para el proceso de asignación de lugares a todos aquellos interesados debe-
rán atender las siguientes:

COSTOS
NAVE 1
El costo por stand de 3 metros de largo por 3 metros de ancho en la ubicación 
“NAVE 1” por el evento tendrá un costo general de $ 4,000.00 (Cuatro mil 
pesos, cero centavos M.N.).

Queda prohíba la venta de bebidas alcohólicas, alimentos preparados, juegos 
de azar, exhibición y venta de animales, venta de cigarros por unidad, material 
pornográfico, armas de fuego y/o balines, pirotecnia, explosivos, objetos punzo 
cortantes, estupefacientes o psicotrópicos o derivados y artículos de fayuca.

ÁREA DE BEBIDA ALCOHÓLICA ARTESANAL
El costo por stand de 3 metros de largo por 2 metros de ancho en la ubicación 
“ÁREA DE BEBIDA ALCOHÓLICA ARTESANAL” por el evento tendrá un costo 
general de $ 4,000.00 (Cuatro mil pesos, cero centavos M.N.).

CONVOCATORIA



PRIMERA. 
REQUISITOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE:

1. Identificación oficial con fotografía (INE o PASAPORTE)
2. En caso de ser persona moral; deberá presentar Acta Constitutiva, RFC, 
identificaciones del representante legal y/o Apoderado. 
3. Comprobante de domicilio (COMPROBANTE DE DOMICILIO NO MAYOR A 
TRES MESES)
4. CURP
5. Llenar formato de caratula de registro para el área NAVE 1, ÁREA DE BEBIDA 
ALCOHÓLICA ARTESANAL, ÁREA DE COMIDA y ÁREA DE COMIDA CON VENTA 
DE BEBIDA ALCOHÓLICA, según la zona donde deseé participar. Asimismo, 
deberá indicar el lugar deseado y el giro comercial.
6. Requisitar el formato “Carta Compromiso y Aceptación de Condiciones”.
7. Requisitar el formato “Carta responsiva del espacio”; en caso de ser seleccio-
nado. 
8. Comprobante de Esquema de Vacunación completado expedido por la Secre-
taría de Salud. (certificado de vacunación COVID 19).
9. 2 fotografías tamaño infantil a color del solicitante; en caso de ser seleccio-
nado.

SEGUNDA. 
DEL INICIO Y FIN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN

El proceso para la selección de la persona física o moral, que se hará cargo de 
la ocupación del espacio comercial, estará a cargo de la Dirección de Industria 
y Comercio. Proceso que iniciará con la publicación de la presente Convocatoria 
el día 12 de septiembre del año en curso. Señalando los días 13 y 14 de 
septiembre del presente año en un horario de 09:00 a 16:00 horas, para la 
recepción de expedientes de participación. A partir del 16 de septiembre de 
2022, se hará la publicación de resultados de selección, concluyendo esta etapa 
de la convocatoria.
La Dirección de Industria y Comercio colocará pegados los listados de los candi-
datos seleccionados a las afueras de sus instalaciones ubicadas en el número 
417 de la calle 3 Oriente, Col, Centro, Atlixco. Pue.  Y a través de comunicado en 
los medios electrónicos que el Comité de Feria Atlixco 2022 designe. 

TERCERA. 
DEL REGISTRO Y RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES PARA PARTICIPAR COMO 
CANDIDATOS AL PROCESO DE SELECCIÓN.
 
Los días 13 y 14 de septiembre del presente año, los interesados en ocupar un 
espacio comercial en la feria de Atlixco deberán presentarse con la documenta-
ción señalada en el PUNTO PRIMERO de las Bases de esta convocatoria. Docu-
mentación que deberá ser presentada por el interesado(a) en ORIGINAL Y 
COPIA para su cotejo en la Dirección de Industria y Comercio ubicada en el 
número 417 de la calle 3 Oriente, Col, Centro, Atlixco. Pue.
Al momento de la entrega se realizará la revisión cuantitativa de la documenta-
ción requerida de la convocatoria para acreditar la presentación de esta de 
forma completa; emitiéndose el acta de recepción de documentos misma en la 
constará un folio de participación. Acta que será firmada por el Titular y/o 
funcionarios de la Dirección de Industria y Comercio, así como por la persona 
física o representante legal de la persona jurídica, que concurse un espacio para 
la presente convocatoria. 

CUARTA. 
DE LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS Y LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD.
 
Sólo las propuestas que cumplan con la documentación requerida en la presen-
te convocatoria serán consideradas bajo los siguientes criterios: 

1. Se otorgarán los espacios conforme se integren los expedientes completos 
sin observaciones hasta agotar los espacios de cada una de las zonas descritas 
en esta convocatoria. 
2. Tendrán derecho a participar en la presente convocatoria, todos aquellos 
solicitantes que sean residentes de este municipio de Atlixco, Puebla, así como 
foráneos y ajenos al municipio para la obtención de un espacio de los 121 
disponibles para este evento; asimismo aquellos comerciantes que cumplan 
con todos los requisitos, pero que, por espacios agotados no fueron suscepti-
bles a espacio alguno, serán considerados cuando por diversas causales existan 
espacios comerciales disponibles en un segundo momento.
3. Para la asignación de espacios se tomará en cuenta la zona que se solicita, la 
disponibilidad de espacios y el giro comercial, así como la saturación del giro 
solicitado.
4. Una vez concluido el proceso de selección, la Dirección asignará los espacios, 
de acuerdo con la prelación de cumplimiento a entera satisfacción de la Direc-

BASES
ción sobre los requisitos y cumplimiento de pago de derechos.
5. Solo se podrá concursar un espacio por persona física y/o moral, así como por 
domicilio.

Nota: Se le respetará el espacio a cada participante conforme al ingreso de su 
registro de documentación.

QUINTA. 
DE LA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

La Dirección de Industria y Comercio el 16 de septiembre de 2022, dará a cono-
cer el resultado de la selección de participantes a través de listados con el 
número de folio asignado al concursante. Listados que colocará a las afueras de 
sus instalaciones ubicadas en el número 417 de la calle 3 Oriente, Col, Centro, 
Atlixco. Pue.  Y a través de comunicado en los medios electrónicos que el 
Comité de Feria Atlixco 2022 designe. 

SEXTA. 
DE LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL SELECCIONADO Y LA 
ENTREGA DEL ESPACIO
En caso de aparecer en el listado de los seleccionados para ocupar un espacio 
comercial en la feria de Atlixco, deberá presentarse entre los días 19 y 20 de 
septiembre de 2022, en un horario de 9:00 a 16:00 horas en las oficinas de la 
Dirección de Industria y Comercio ubicadas en el número 417 de la calle 3 
Oriente, Col, Centro, Atlixco. Pue.
  
En las oficinas citadas recibirá Orden de Pago correspondiente al espacio 
asignado, misma que deberá cubrir en una sola exhibición, ante el área de las 
cajas de pago de la Tesorería Municipal de Atlixco en el mismo acto; a efecto de 
integrar su comprobante de pago a su expediente como último requisito.
Una vez realizado el pago correspondiente, se le entregarán las acreditaciones 
que a continuación se detallan:

ACREDITACIONES QUE SERÁN INTRANSFERIBLES
Finalmente, el ciudadano deberá presentarse los días 21 y 22 de septiembre del 
año en curso, en las oficinas de la Dirección de Industria y Comercio en un 
horario de 10:00 a 16:00 horas. Para ser dirigido al espacio asignado por el 
personal de la suscrita Dirección. 

Nota: En caso de no realizar a la brevedad el pago del espacio el día de la 
fecha de emisión de la Orden de Pago; PERDERÁ EL ESPACIO y será asignado al 
candidato consecutivo en la lista de participantes. 
SÉPTIMA. DE LA DIFUSIÓN.

Las personas físicas o morales podrán consultar la presente convocatoria en la 
página oficial del Honorable Ayuntamiento de Atlixco. https://www.atlixco.-
gob.mx/ 

TRANSITORIOS
PRIMERO. - Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos 
por la Dirección de Industria y Comercio del Municipio de Atlixco. 

SEGUNDO. – Los interesados en participar en la presente convocatoria, se 
sujetarán a las disposiciones, reglamentos y demás ordenamientos que resulten 
aplicables desde el inicio de la convocatoria hasta el final de la feria de Atlixco, 
así como se sujetarán a los criterios que emita la Direccion de Industria y 
Comercio siendo irrevocable tal decisión.

TERCERO. - La presente Convocatoria entrará en vigor el mismo día de su publi-
cación en los medios correspondientes que designe el Comité de Feria Atlixco 
2022.

Heroica Ciudad de Atlixco, a 12 de septiembre de 2022.

MTRO. JUAN FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ. 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE FERIA ATLIXCO 2022.

LIC. MARCO ANTONIO MÉNDEZ MORALES. SECRETARIO TÉCNICO 
DEL COMITÉ DE FERIA ATLIXCO 2022.


