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Lunes 20 de Abril de 2009 «EL ESTADO DE SINALOA» 

EI c, Lie. JESUS BURGOS PINTO, Presldente Municipal de Guasave, a sus habilanles haGe saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por conduclo de su Secrelarla, S8 ha servido comunicarme para 
los efeelos correspondlenles losiguiente: . 

Que en Sesl6n Ordinaria celebrada 81 dla velnUclnco de marzo del ana dcs mil nueve, el Honorable 
Ayuntamiento de Guasave, en ejercicio de las facultades conferidas por los artlculos 115, fraed6n II, de la 
Constiluci6n Poillica de los Eslados Unidos Mexicanos; 125 fraedan II de la Consliluci6n Polltica del Eslado de 
Sinaloa; artlculos 3, segundo parrafo, 27 fracci6n I y IV; 47, 79, 80 fraed6n Ill; 81 fracci6n VI, XI Y 82 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Eslado de Sinaloa, tuvo a bien aprobar el Reglamento Para el Comercio en la Via Publlca 
del Municipio de Guasave, Sinaloa. con base en la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que es facultad del Honorable Ayuntamiento, dotarse de reglamentos y disposiciones normativas de 
observancia general para salvaguardar el interes publico, como 10 dispone el articulo 115 fracci6n 1[, parrafo 
segundo de la Conslituci6n PoJJlica de los Eslados Unidos Mexicanos y articulo 125, fracci6n II de la Conslitucion 
Polltica del Eslado de Sinaloa. 

SEGUNDO: Que la Comision de Gobernaci6n del Honorable Ayuntamiento constitucional del Municipio de 
Guasave presenl6 aJ pleno del cabildo el dla 25 de marzo del ana que transcurre, dictamen proponiendo la 
aprobacion del Reglamenlo para el Comercio en la Via Publica del Municipio de Guasave, Sinaloa. 

TERCERO: Que se requiere abrogar el Reglamento para ejercer el Comercio en la Via Publica en el Municipio 
de Guasave, publicado en el No, 23 del Peri6d'iCo Oficial "EI Estado de S'lnaloa", de fecha 22 de Febrero de 1995, 
asl como todas las disposiciones legales municipales que en cualquier forma se opongan a esle Reglamento, 

CUARTO: Que el Comercio es una actividad a la que todo mexicano tiene derecho a ejercer y que se encuentra 
sustentada en el artIculo 5 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo los municipios 
la facuftad de expedir los reglamentos para conceder a los particulares los permisos necesarios para el 
aprovechamiento de la vIa publica, los cuales lendrim slempre el caracter de revocables y temporales 

Para el cumplimiento de 10 expuesto, el Honorable Ayuntamiento de Guasave, ha tenido a bien expedir el 
siguiente', 

DECRETO 14 
REGLAMENTO PARA EL COMERCIO EN LA ViA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. 

CAPiTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTfcULO 1.- EI presente Reglamento liene por objeto regular el ejercido del comerdo en la via publica en el 
Municipio de Guasave, y sus disposiciones son reglamentarias del articulo 27 fracci6n VIII, 79, 80 fracci6n III y 81 
fracci6n VI de fa Ley de Gobierno Municipal del Estado de S'lnaloa. 

ARTfcULO 2.- Las normas conlenidas en el presente Reglamento son de orden publico, de inleres social y de 
observancia general en el MuniCipio y lienen por objelo establecer las atribuciones y facullades que en el ambilo 
de su competencia ejercera la auloridad municipal para ordenar y regular las actividades comerciales, 
En 10 no previsto en esle Regfamento, se aplicara supletoriamenle el C6digo Fiscal del Eslado de Sinaloa, 

ARTICULO 3.· 
I. 

II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 

VIr. 

Para los efeclos de esle Reglamenlo, se entendera: 
H. AYUNTAMIENTO: Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guasave, Sinaloa, 
PRESIDENTE MUNICIPAL: Pres'ldente Municipal de Guasave, Sinaloa, 
SINDICO PROCURADOR.- Sindico Procurador del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
OFICIALIA MAYOR: Oficialla Mayor del Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
DIRECCI6N: Direcci6n de VIa Publica, Evenlos y Espectaculos. 
COMERCIO EN lA VIA PUBLICA: Actividad que se desarrolla mediante la compraventa Hcila 
de produclos a blenes en la via publica, 0 en lugares privados en forma transitoria, 
VIA PUBLlCA.- Todo espacio de usa com un que por disposici6n del Ayuntamiento, las Jeyes y 
reglamenlos, se encuenlre destinado allibre 1r<3nsilo pealonal y vehicular, de conformidad con 
las reyes de la materia, as! como todo inmueble que de hecho se ulilice para ese fin. 

ARTfcULO 4.- EI comerdo en fa vIa publica es una aclividad que debera desarrollarse con absoluto respeto a 
los derechos de !erceros evitando ofender la moral y las buenas coslumbres de fa sociedad, par 10 que esle 
reglamento pretegera en loda circunslancia: 

I. EJ trans ito peatonal y vehicular: 
II. La integridad ffslca de las personas; 

III. Los bienes publicos y privados; y 
IV. EI desarrollo urbano integral de los centres de poblaci6n. 
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ARTicULO 5.- La aclividad camercia! en la via publica podra desarrollarse de manera anual. especial y 
temporal, bajo las siguientes modalidades: 
a).- ANUAL: S8 expedira con vigencia al ultimo dla del ana de expedici6n y de la siguiente forma: 

I. Comercio en puesto fija: Teda aclividad camercial realizada de manera colidiana en la via 0 
lugar8s publicos en un local, PU8StO a eslruclura determinada para tal ereela, andado 0 
adherido al suela. 
Se considera de esla modalidad la comercializaci6n de cualquier produclo realizado a traves de 

maquinas expendedoras. 
II. Camercia en pueslo semifijo: Toda aclividad comercial en la via 0 lugares publicos que S8 lIeva 

a cabo de manera colidiana valiendose de la ins!alacion y retiro at termino de su jornada de 
cuatquier tipo de estructura, vehlculo, remolque, instrumento, charola, artefacto u otro bien 
mueble, sin estar 0 permanecer anclado 0 adherido al suela 0 construccion alguna. 

Ill. Comercio ambulante rotativo.- Toda actividad comercial realizada en forma cotidiana en la via 0 

lugares publicos par personas fisicas que transpor1an su mercancia sobre su cuerpo 0 algun 
medio de trans porte, deteniemdose en algun lugar sola mente por eltiempo indispensable para la 
realizacion de alguna transacci6n comercial. 

b).- ESPECIAL: Se expediran par un liempo no mayor a 21 dlas: 
I. Comerciantes en tiangu·ls y verbenas.- Es la persona que habiendo oblenido el permiso 0 

licencia correspondienie del Ayuntamiento por conducto del area competente, ejerza el 
comercio durante (iempo delerminado en la vIa publlca, en los sitios que determine el permiso 
correspondienle. 

c).- TEMPORAl.- La que autoriza al titular a ejercer el comercio exclusivamente en las inmediaciones de los 
espectaculos deportivos, culturales, recreativos, publicos y privados, asf como en las fiestas tradicionales 

dl.- PROVISIONAl.· Se expedira a los solicitantes que se inicien en la actividad y tendran una duracion maxima 
de Ires meses, periodo en el cual debera tramitar su permiso anual. 

CAPITULO II 
DE lAS AUTOR10AOES 

ARTicULO 6.- La aplicaci6n de este reglamenlo corresponde en el ambito de sus respectivas compelencias, a 
las siguientes auloridades: 

I H. Ayuntamiento 
II Presidente Municipal; 

III Sindico Procurador 
IV Oficiai Mayor; 
V. Tesorero Municipal; 
VI. Sindieos Municipales 

VII. Director de Via Publlca, Eventos y Espectaculos; 

ARTIcULO 7.- Corresponde al H. Ayuntamiento: 
I. Determinar mediante acuerdos de caracter general los lugares, zona, tipo de comercio, 

modalidades, resiriccianes, fimitaciones y demas condiciones relacionadas can el comercio en 
la via publica. Para tal efecta, el cabilda podra tamar en cuenta las opiniones del Presidente 
Municipal, Sindico Procurador, de la Comisi6n de Regidores correspondientes, del Oficial 
Mayor, del Tesorero Municipal, de! Director General de Seguridad Publica y Transito Municipal, 
de Obras Publicas y Servicios Publicos, de la Direccion General de Salud y Bienestar Social y 
olres Funcionarias del Ayuntamienlo 0 Publico en general, cuya opinion sea de importancia 
para determinar congruenlemenle las reg las a las que debera sujetarse el comercio en la via 
publica. 

If. Vigilar, por medio de la comisi6n correspondiente y medianle el procedimienlo que se acuerde, 
el estricto cumplimlento par parte de las autoridades del H. Ayuntamiento de los acuerdos 
emitidos POf el cabildo en materia de comercio en la vIa publica y el exacto cumplimiento de 
este reglamento. 

III. Analizar y resolver las propuestas que sabre comercio en la via publica Ie haga lIegar la 
camision correspondiente a el Presidente Municipal, y 

IV. Las demas que Ie confiera esle Reglamento. 

ARTICULO 8,· Corresponde al Presidente Municipal: 
I. Vigilar y exigir el cumplimiento de 10 dispuesto por el presente Reglamento. 

II. Determinar a propuesta del Oficial Mayor los hararios y condici~nes baja las cuales debera 
desarrollarse la actlvidad camercial que se reallce en la via publica, ten·lendo en cuenta los 
acuerdos de! cabildo que se expidan al respecto; y 

III. Las demas que senale esle ordenamiento, u olras dispaslciones legales aplicables. 

ARTiCULO 9,- Corresponde al Sindico Procurador: 
I. Vlgilar y exigir at igual que el Presidente Municipal el cumplimiento de 10 dlspuesto en el 

presente Reglamento. 
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II. Alender las quejas, denuncias y sugerenclas que presenten los particulares y las 
organizaciones gremiales del ramo, sobre problemas que S8 presente par la aplicacion del 
presente reglamento; y 

Ill. Las demas que S8 deriven de las leyes y reglamenlos'aplicables y de 105 acuerdos del H. 
Ayuntamiento. 

ARTfcULO 10.- Corresponds al Oficial Mayor: 
I. Recibir las solicitudes de permisos 0 licencias para el ejercicio del comercio en la via publica e 

integrar los expedientes correspondienles, con el apayo de la Direccion: 
II. Notifiear por escrito fundado y motlvado al interesado en un plaza no mayor de 15 dlas habiles, 

conlados a partir de la recepcion de la solicitud con todos sus anexas a que sa refiere la 
fraccion anterior, el olorgamiento a negaliva del permiso solicitado; 

III. Aulorizar y expedir los permisos a licencias a las personas para elercer el comercio en la via 
publica que hayan cumplido previamente can los requisitos que seiiala el presente reglamenlo; 

IV, Llevar el regislro de los comercianles en la via publica, su resguardo y actualizacion; 
V. Autorizar cambios en las modalidades del comercio en la via publica; previo esludio realizado 

par la Direccion de via Publica, Evenlos y Especlaculos. 
VI. Aulorizar en Coordinacion can la Direccion de Via Publica, Evenlos y Espectaculos, los 

proyeclos de pueslos fijos, puestos semifijos y ambuJanles rotativos, asl como las propueslas 
de modo de transportacion de mercancias que formulen los solicilantes de permlsos a licencias 
para ejercer el comerdo en la via publica; 

VII. Aplicar las sanciones previslas en esle Reglamenlo y ejecularlas con personal de su 
adscripcion y la fuerza publica, de estimarlo pertinente. 

VIII. Las demas que Ie senale esle Reglamenlo y cualquier olra disposicion de la materia. 

ARTIcULO 11.- Corresponde al Tesorero Municipal: 
I. Ejecular las sanciones pecuniarias prev'lslas par esle Reglamento; 

11. Recaudar los ingresos derivados de la expedicion de permisos 0 licendas, regislros, 
modificaciones y demas aclas adminislralivos que deriven del comercio en la via publica; y 

111. Las demas que Ie seMle esle Reglamenlo y dispaslciones aplicables. 

ARTIcULO 12.- Corresponde a los Sindicos Municipales en sus respectivas jurisdicc!ones ierritoriales: 
I. CumpHr y hacer cumplir, en representacion del Presidente Municipal, las disposiciones legales 

de esle Reglamenlo; 
11. Ejercer la supervision pertinente en la aplicacion del presente Reglamento; 

111. Auxiliar a las demas auloridades sef\aladas en esle capitulo, para la efecliva aplicacion de las 
dispasiciones conlenidas en el presente ordenamienlo; 

IV. Informar Irimestralmente la situacion que guarde el comercio en la via publica en su jurisd"lcc'lon 
territorial; y 

V. Las demas que les senale esle Reglamenlo. 

ARTICULO 13.~ Corresponde al Director de Via Publica, Evenlos y Especlaculos: 

• 

I. Verificar en cualquier momento que los camercianles en vIa publica ejerzan la actividad en los 
pueslos, vehlculos y forma de transportacion de personal autorizado; 

II. Vigilar el cumplimenlo de las disposiciones contenidas en esle Reglamento, par parte de los 
comercianles en la vIa publica; 

HI. Llevar a cabo inspecci6n a los comercianles en la via publica, conforme al procedimiento 
previsto en este ordenamiento; y 

IV. Las demas que Ie conflera la Oficialia Mayor . 

CAPiTULO III 
DE lOS PERMISOS 0 LlCENCIAS PARA EJERCER El COMERCIO EN lA ViA PUBLICA 

ARTICULO 14.- Para obtener el permisa a licencia para elercer el camercio en la vIa publica, los interesados 
deberan cumplir los slgulentes requisitos: 

ANUALES.-
a).- Comprobar ser mexicana y residente en eJ Municipio de Guasave can un mInima de dos arias. 
b).- Acreditar ser mayor de 18 anos; 
c).- Presenlar debidamente requisitada, la soJicilud que proporcione para el efeclo el Oficial Mayor; 
d).- Demoslrar la necesidad de fa aclividad solicitada mediante el esludio sodaecon6mico que asl 10 
acredile, mismo que realizara el H. Ayuntamiento par media de la Oficialla Mayor; 
e).- No tener permiso a Ilcencia para ejercer el comerclo en la vIa publica, en cualquiera de sus 
modalidades en el Municlpio; aslmismo, en casa que algun pariente hasla el segundo grado del 
solicitanle, lenga permiso para elercer el camerda en fa via publica, este, 5610 podra obtener permiso 
cuando compruebe que dependa economicamenle una familia de 131; 
f).~ Presenlar carta de anuencia de los vecinos que les corresponda el derecho de' frente de banquela 
del fugar en el que se pretenda inslalar; 
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g).~ Presentar el proyeclo de pueslo; vehlculo 0 forma de transportaci6n de marcancla; croquls de 
ubicaci6n, (medidas que en ningun caso deberan 8xceder a 1.5 mts, de ancho par 2 mts. de largo) y 
giro, en que ejercen3 81 comercio en la via publica; 
h).* Acompai'\ar Ires fotograflas recientes lamalla credencial; 
i).- Compromelers8 a que el puesto sera trabajado por eI titular de la misma, en forma personal y 
directa; 
j).- Ucencia sanitaria y curso de manejo de aiJmentos, cwanda corresponda; 
kJ.- Aprobaci6n de la Direcci6n de Transito Munlclpal de no obslruir ellransito peatanal y vehicular en su 
caso; 
1).- Sujelarse af programa de ublcacl6n y de reordenamlenio que establezca la aulorldad municfpaL 
m) Manifestar 81 horario en que ejercera su activfdad; y 
n.- los demas que senafe este Regfamento 0 disposiciones legales de la maleria. 

II. ESPECIAL 
a).- Comprobar ser mexlcano y residente en el municipio de Guasave con un mlnlmo de dos anos. 
b).- Acredltar ser mayor de 18 anos; 
c).- Acompanar tres folografJas recientes lamaiio credencial; 
d}.- Compromelerse a que el puesto sera Irabajado par el titular de la misma, en forma personal y 
directa; 
e).- Licencia Sanitaria y curso de manejo de alimenlos, cuando carresponda; 
fl.- Sujelarse al programa de ubicacion y de reordenamiento que establezca la autoridad municipal; y 
g).- los demas que senale esle Reglamenlo 0 disposiciones legales de la malerja. 

III. TEMPORAL 0 PROVISIONAL 
a).- Comprobar ser mexicano; 
b).- Acredilar ser mayor de 18 Mas; 
c).- Conslancia de no adeuda ante el Municipio; y 
d).- los demas que senale esle Reglamenlo 0 disposiciones legales de la maleria. 

ARTICULO 15.- Si a la solicilud Ie faltare alguno de los requisitos previslos en el artIculo anterior de esle 
Reglamenlo, segun sea el caso. el Oficiar Mayor, dentro del plazo de 3 dlas habiles, nolificara al interesado para 
que subsane la omision. apercibiendolo de que en caso de no hacerlo dentro del termino de 5 dlas habiles 
conlados a partir del dla siguiente a la notificacion, se Ie tendra por desechada su sollcitud. 

ARTicULO 16.- Una vez recibida la documentacion a que se refiere el artIculo 14. el Onelal Mayor verifiean3 y 
realizara el estudio socioeconomico correspondiente, en un plazo no mayor a 5 dlas habiles. 

ART[CULO 17.- los permisos a licencias para ejercer ef camerdo en la via publica, de canformidad a 10 
dispuesto en el Articulo 5, inciso a), en cualquiera de sus modalidades. tendran vlgencia al ultimo dla del aIlO de 
expedicion, y seran renovables a solicilud del interesado, siempre y cuando 85te haya cumplido con las 
disposiciones del presente Reglamento y con las obligaciones que [e Imponga el propio permiso 0 licencia. 

ARTicULO 18.- Los permisos 0 licencias para ejercer el comercio en la vIa publica son revocables en cualquier 
liempo y tienen el car;kter de personales e intransferibles. En caso de enfermedad 0 fallecimlento. 91 beneficiario 
ejercera la licencia par el tiempo de su vigencia, y podra renovarlo a su favor slempre y cuando cumpla con las 
disposiciones que eslablece el presente reglamento. 

ARTicULO 19.- la renovacion de los permisos 0 Ucencias para ejercer el comercio en la via publica quedara a 
juicio del H. Ayuntamiento, el que en lodo momenta alendera a 10 dispueslo por el artIculo 4 de esle Reglamenlo. 

ARTicULO 20.- Para la renovacion de los permisos 0 licenclas anuales que autoricen ejercer e! comercio'en la 
vIa publica, los interesados deberan presentar la solicitud correspandlente durante los meses de enera, febrero y 
marzo de cada ano. 

ARTIcULO 21.- las soliciludes de renovacion de permisos 0 licencias para ejercer el comercio en la vIa publica, 
deberan ser acompanadas de 105 sigulentes documenlos: 
a).- Original del permiso 0 IIcencla anterior; 
b).- Una fotografla recienle tamano credenclal; y 
c).- Renovacion de licencia sanitaria, y curso de maneja de alimentos en su casO. 

ARTIcULO 22.- los permisos 0 licencias para ejercer el comercio en Ja vIa publlca, se olorgaran baJo el 
siguiente orden de prelacion. 

I. A personas de escasos recursos economicos que padezcan incapacldad parcial 0 permanente 
para eltrabajo; 

II. A personas de escasos recursos economlcos de edad avanzada; 
III. A personas de escasos recursos economlcos desempleados; 
IV. A personas de escasos recursos economlcos comprobados; y 
V. A qulen reuna fos requisitos para obtener la IIcencia 0 permlso respectlvo. 
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ARTIcULO 23.- EI otorgamiento de permisos 0 licenclas para ejereer 81 comercio en la via publica no connere al 
titular dereches reales nl aecion posesorla sabre ellugar ') zona que oeupa, slenda apUcable 10 dispU8Slo por af 
Articulo 19 de la Ley Sobre Inmuebles del Estado Y Mu~lcjplos de Sinaloa. 

ARTIcULO 24.- Los permisos 0 Jicencias a que sa feriere esla capitulo, deJaran de surUr sus efeelcs par: 
I. La conclusi6n del penodo por sl que fue otorgada fa Ucanda 0 permiso; 

II. No inieier el solidtante su actividad denlro del termino de 15 dlas naturales siguientes a su 
expedici6n; 

Ill. Incurrir al titular en mas de Ires infracciones al presente Reglamento; a 
IV. Incurrir en algunas de las causa1as de revocacion 0 caneelacl6n a que se reflere esle 

Reglamenlo. 

ARTIcULO 25.- Son causas de revocaci6n a cancelaci6n del permfso 0 licencla para ejercer el comercio en la 
via publica, las siguientes: 

I. No sujetarse a la aulodzacion olorgada por la Oficialia Mayor respeclo af pueslo, vehfculo a 
medio de transports de la mercancfa; 

II. No manlener en buen eSlado de conservaci6n y manlenimienlo el puesta, vehfculo a medio de 
transportadon; 

III. Cambiar el giro para el que se hubiese olorgado el permiso a Jicencia, sin previa aulorlzacion de 
la Oficialia Mayor; 

IV. No explolar personalmente el permiso a licenda, salvo 10 previsla en el articulo 18 de estt.' 
Reglamento; 

V. Ceder, alqulfar, gravar, dar en garantia a enajenar de cualquier forma el permiso a licencia e los 
derechos que de ella se deriven; 

V!. Afeclar de cualquier manera a grado alguno los bienes IUlelados par 131 presente Reglamenlo y 
que se consignan en el articulo 4 del mismo; y 

VII. La violacion par parte del litular del permiso, de cualquier obligacion a su cargo estipulada en 
esle Reg/amento. 

ARTIcULO 26.- La revocad6n a cancelacion de los permisos a licencias para ejercer el camercio en la via 
publica, sera determinada por el Oficial Mayor y se comunicara a su titular 0 a quien se encuenlre en esos 
mementos at frente del negocio, otorgandole un termino de 24 haras a partir de la natlficacion para que desatoje 
el lugar y deje de ejercer la aclividad autor'lzada, sl se Irata de puestos fijos. En el casa de comerciantes 
ralatlvos. abstenerse a partir de la notificaclon de ejercer el comerdo en la via publica; asimismo, los pueslos 
semi-fijos, debera desalojar el lugar fnmedJatamente. apercibidas de utilizar la fuerza publica en caso de 
desobediencia. 

ARTIcULO 27.- los permisas a licencias para ejercer la actividad camerdal en fa via publica, debertm contener 
los siguientes datos: 
a).- Nambre uel titular para ejercer fa actividad comercial en la vIa publica, con folografla; 
b).- Modalidad en la que ejercera la actividad; 
c).- Ubicacl6n del puesto, zona, poblaci6n a colonias en la que se expendera mercancla en la via publ'lca; 
d).- Numero de permisa a licencia; 
e).- Fecha de expedicJ6n y fecha de vencimienla del permiso a licencia; 
f),- Caracterlsticas que debera tener el puesla, a tipa de vehlculo que se usara, 0 la forma en que 58 Iransportara 
la mercancfa: 
g).- TIpo de mercancias que se expenderan; 
h).- Harario en que se ejercera la acUvidad; 
i).- Nombre y firma del titular de la dependencia municipal que expida el permiso 0 Ucenda y, 
j).- Nombre del beneficia rio para ef caso de enfermedad a falfecfmienta. 

ARTIcULO 28.- En ningun caso, los solicitantes de permiso 0 licencia para ejercer el comercio en fa via publica, 
o de su renovaci6n, podrim ocupar ef espacio solicilado ni ejercer la aclividad, en tanto no reciban la 
comunlcacion favorable correspondiente. 

CAPiTULO IV 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMERCIO EN LA VIA PUBLICA 

ARTIcULO 29.- Las personas que eJerzan el comercio en fa via publica, tendran las slgulentes abligaclones: 
L Sujetar su aclivldad a las condiciones seiialadas en eI permiso 0 licencia; 

II. Acatar las recamendaclones que les farmulen las autoridades en el ambito de sus respeclivas 
competencias y las auloridades saniiarias, respecto de las condiciones higitmicas y de 
mantenimiento del pUesto, vehfculo 0 de la forma de transportaci6n y tratamiento de 
mercancfas; 

III. Abstenerse de afeclar cualquiera de 105 bienes y derechos senalados par el artIculo 4 del 
presente Reglamento; 

IV. Manlener aseados los puestos 0 vehfculos utilJzados para ejercar la acUvidad, as! como el 
aspecto flsico de quienes 10 atJenden; 

V. Tener a la vista del publico el permiso 0 Hcencla que las autorice a ejercer ef comercio en fa vIa 
publica; 
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VI. Porlar gareles de identlficaci6n durante ef tiempa que ejerzan la actiVidad; 
VII. Abslenerse de reallzar su aclividad en lugares distintos a los aulorizados en los permisos 0 

licencias; 
VIII. No passer ni tener a la venta produc:tos que conlengan substancias innamables 0 explosiv8s, ni 

bebidas que contengan alcohol; ni revislas que atenlen contra la moral y las buenas 
costumbres; 

IX. Atender personalmenle el puesto Q vehlculo au!orizado, salvo casa de fuerza mayor. 
X. Evilar la alteracion del orden publico; 

XI. No colaear fuera de su puesto 0 vehlculo, r6tulos, cajones. canastas, rnercanclas 0 cualquier 
alro objelo que enlorpezca 81 transporte de personas 0 vehrculos; 

XII. No dejar instaladas u olvidadas mesas, bancos, vehlculos 0 cualquier olro objeto en la via 
publica al momento de cerrar el pueslo 0 relirar et vehlculo; 

XIII. No utilizar aparalos de sonido y magnavoces que causen ruldos exceslvos y malestos al 
publico; y 

XIV. Sujelarse a las medidas del area autorizada para ejercer la actividad. 

ARTIcULO 30.- Se prohlbe el ejercicio del comercio en la vIa publica, en cualqulera de sus modalidades, en los 
lugares siguientes: 

t. Frente a los edificios de bomberos: 
II. Frente a los accesos de emergencia de centros de salud, hospilales, sanatorios u olros lugares 

similares; 
III. Frente a las puertas de acceso a los mercados pUblicos; 
IV, En los camellones de las vIas publicas: 
V. En los prados y parques publicos: 
VI. Frente a los monumentos historicos; 

VII. En lugares donde sa pueda provocar una inadecuada competencia de comercianles en la vIa 
publica, can el comercio establecldo: 

VIII. En los lugares que indique el H. Ayuntamiento; y 
IX. En cualquier otro lugar que senale en esle Reglamento 0 las Leyes de la maleria. 

ARTicULO 31.- EI horario de funcionamiento del comercio en la via publica, se ajustara a 10 solicilado en el 
Articulo 14, Inciso m) del presente reglamento. 

ARTicULO 32.- La Oficialia Mayor podra reubicar a los comercian\es en la via publica de Jos lugares que les 
hayan sido asignados, cuando hubiese necesidad de lIevarse a cabo obras de construcci6n, conservaci6n, 
reparacion, mejora de los servicios publicos, embeUecimiento de la eiudad y cuando se advierta peJigro para 
alguno de los bienes juridicos prolegidos por el ArtIculo 4 de esle reglamento. 

ARTIcULO 33.- Las personas que ejerzan el comerdo en la vIa publica en forma eventual a provisional para 
fschas como: dla de muerlos, dla de Jas madres, fiestas y verbenas tradicionales asl como evenlos especiales y 
otros, debertm obtener el permiso correspondiente de la auloridad municipal. 

ARTicULO 34.- Se declara de interes publico el retiro de pueslos 0 vehlculos en que se realice el comercio en la 
vIa publica, cuando su instalacl6n 0 circuJaci6n transgreda 10 dispuesto por el artIculo 25 de esle Reglamento. 

ARTiCULO 35,- Cuando un puesto 0 vehrculo en que se ejerza el comerdo en la via publica sea retirado del 
lugar en que se encuenlre por violarse disposiciones del presente Reglamento, tanto esle, como las mercancias 
que en ellos hubiese, seran remilidos a las oficinas de la Oficialla Mayor, levantandose un invenlario fisico de las 
mercancfas, de la que se enlregara copia al comercianle, disponiendo su propielario de un plazo de cinco dlas 
habiles para recogerlos. SI Iranscurrido esle plazo no se recogleran tales bienes, se hara efectivo el credito fiscal 
que resulte a favor del Ayunlamiento, mediante el remale de los blenes de acuerdo cen 10 dispueslo en Ja Ley de 
Hacienda Municipal del Eslado de Sinaloa. Cuando se lrale de mercanclas de facil descomposici6n 0 de 
animales vivos, dentro de las veinticualro horas siguienles al reliro del puesto 0 vehlculo se procedera al remale 
yen caso de que no hubiera poslores en la unica almoneda que se efectu8, se adjudlcaran a la Hacienda Publica 
MuniCipal, ordenando que se remitan de inmediato a Jas insliluciones de beneficencia publica. 

CAPiTULO V 
DE lOS TIANGUIS Y VERBENAS 

ARTICULO 36,- A efeclo de ampUar las posibfJidades de los comerclantes que ejercen su acUvJdad en la vIa 
publica y atender las necesJdades de las colonias, la Oficialia Mayor podn~ aUlorlzarlos para que se organicen en 
lianguis y verbenas, rolativos, a cuyo prop6slto fijara los Jugares adecuados, dlas y horarios correspondienles. 

ARTICULO 37.- En los lianguis y verbenas podran expender y comercializar aquellos produclos cuya venIa no 
conlravenga las disposiciones jurldicas vlgenles en el pais. 

ARTiCULO 38.- Para determinar las rutas, fechas y herarios de los lianguis y verbenas, la autoridad municipal, 
debera: 

I. Identificar y seleccionar las colonias yIP localidades donde se Ifevaran a cabo las actividades; 
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II. Formular el calendario y horarlo de operacl6n, teniendo en euenta las necesidades y 
costumbres de cada colonia y localidad; 

III. Determlnar los glres comerclales de cada Uanguls y verbenas; y 
IV. Dar a conocer con oportunldad a los comerclantes de los tianguls y verbenas y a la poblaci6n, 

los lugares, fechas, horarios y glros mercanllles relaUvos a: cada tianguls y verbenas que 
operen en el Municipio. 

ARTIcULO 39.- Para asegurar 81 funcionamiento de Uanguls y verbenas, la Oficlalla Mayor debera: 
I. Dingir y aplicar las pollUcas de comerclallzacl6n correspondlentes; 

II. Establecer la coordinacl6n pertlnente con las auloridades federales y estalales vinculadas con 
asia actividad; y 

III. Ejacular las demas disposiciones que acuerden el Presldente Municipal 0 el H. Ayuntamiento. 

ARTIcULO 40.- En cada Iianguis y verbena para su meJor funcionamlenta, la OficiaHa Mayor se apoyara en la 
Direccion de Via Publica, Eventos y Espectaculos. 

ARTIcULO 41.- Podra expedirse para la Instalacl6n de Iianguis y verbenas un permlsa coleclivo para comerciar 
en la vIa publica, a las organizacianes que es!en legalmen!e conslltuidas y que denlro de sus estalulos 
cemprendan el comercio en la via publica. Los comerclanles adscrilos a la organizaci6n deberan reunir los 
requisites y cumpHr con las abligaciones impuestas en el presente reglamenla. 

ARTIcULO 42.- Para ablener el permiso a licencia como comerciante en lianguis y verbenas deberan presentar 
los documenlas seiialados par esle Reglamento en el Art. 14 Fraccion II. 

ARTIcULO 43.- Los permisos a licencias para eJercer el comerdo en tianguis y verbenas deberan conlener 10 
senalado en el artIculo 27. 

ARTIcULO 44.- En caso del permisa a que alude el artIculo 41. se anexara al mismo una relad6n de los 
comerdantes adscritos a la organizadon y que operen en el lianguis y verbena autorizada, as! como el giro que 
exploten. Para modificar el numera, giro 0 comerciante aulorizado, la directiva de la organizacion notificara 
previamente a la Oficialla Mayor, quien resolvera definillvamente 10 conducente. 

ARTIcULO 45.- EI alorgamienlo de los permisos 0 Ucencias para eJercer el comercia en Iianguls y verbenas 
tienen en general las caracterlsticas y efeclas de las demas madaJidades para el ejercicio de la actividad 
comercial en la via publica. 

ARTICULO 46.- Los comerciantes en tianguis y verbenas lendran las siguientes obJigacJanes especJficas: 
I. Concurrir puntualmenle a 105 lugares dande se establezca el tianguis y verbenas al que hayan 

sldo asignados; 
II. Inslalar sus puestos en la forma, espaclos y materiales autorizados; 

HI. Presentarse y mantenerse aseado durante el ejerclcla de la aclividad y utJiizar el equipo de 
trabaja indicado por la autoridad municipal; 

IV. Limpiar el area que ocupe al termlno de la jarnada; 
V. Colo car en lugar visible los perrnlsos que hayan oblenida para ef ejercicio de la aclividad; 

VI. Colocar los productos a expender en muebles adecuados; 
VII. Vender exclusivamente los praduclos aulorlzados; 

VIII. Exhlblr los precios de los praductos a la vista del publico; 
IX. Utilizar los Instrumentos de medlda autarlzados; 
X. Abstenerse de produclr ruldos que provoquen molestlas a los concurrenles y vecinos. 
XI. Facilitar la funclOn de las Inspectores; 
Xtl. Cubrir puntualmente las cuatas que establezcan las leyes correspondientes; y 

XIII. Cumplir con las dlsposicianes legales que regulen la acUvldad. 

ARTICULO 47.- Queda prohlbldo a los comerclanles en los tlanguls y verbenas, consliluyendo causales 
especlficas de cancelacion 0 revocaci6n de sus permisos 0 licencias: 

I. Vender produclos cuya procedencia tlcila no pueda justificarse; 
II. Vender produclos en mal eslado; 

Ill. Encontrarse bajo los efectas de bebldas alcoh611cas 0 cualquier enervan!e en el horano de 
actividades; y 

IV. Proferlr insultos a particlpar en nna, 
Estas causales de cancelaclon 0 revocacl6n de permlsas a licencias, no excluyen a las prevlslas en los artlculos 
24 y 25 de este Reglamenlo. 

CAPITULO VI 
INSPECCION 

ARTICULO 48.- Con el objeto de verificar el cumpllmlenta de las disposicianes contenidas en el presente 
Reglamento, e1 Ayuntamiento, a traves de la Oficialla Mayor, ejercers las funclones de InspecciOn y vlgilancla. 

ARTICULO 49.- Las inspecciones qua practique el Ayuntamiento sa sujetaran a los pracedlmienlos siguientas: 
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a).~ La Qficial1a Mayor debera expedlr par escrito la orden de visita, misma que contendra la fecha, ubicaci6n del 
lugar a visitar, el objeto de la visita, el nombre del visitado, fundamenlaci6n y molivaci6n asl como el nombre y 
firma de la autoridad que expide la orden; 
bl.- AI praclicar la vislta, 81 inspector debera idenlificarse con el visilado 0 con quien S8 encuentre en allugar, con 
credencial con fotograffa vigente expedida par el Ayuntamiento. y S8 enlregara al visitado copia legible de la 
orden de inspecci6n, leniendo esle la obligaci6n de permitirle el aceeso al lugar de que S8 Irate y otorgarle las 
facilidades necesarias para la practiea de la diligencia; 
cl.- EI inspector debara requerir al visitado para que nombre a dos personas que funjan como testigos en la 
inspeccion, advirtiendole que en caso de rebeldla, estes seran propuestos y designados por el propio inspector; y 
d).- las inspecciones se haran constar en actas circunstanciadas que se levantaran en el lugar visitado, por 
triplicado, en formas numeradas en las que se expresara lugar, fecha, numero de las personas con quien se 
atendio la diligencia, resultado de la inspeccion, nombre del inspector y firmas de quienes participaron en la 
inspeccion. 
En todo caso se dejara al v'lsiiado copia legible del acta levantada. 

CAPiTULO VII 
RECURSOS DE INCONFORMIDAD 

ARTIcULO 50.- Los comerciantes que no esten conformes con el resultado de la visita, podran inconformarse 
respecto de los hechos conlenidos en el acta, mediante escrito que deberan presentar ante el Oficial Mayor del 
Ayuntamiento, dentro de los siete dlas habiles siguientes al inmediato posterior a aquel en que se cerro et acta. 

ARTicULO 51.- AI escrilo de inconformidad se podran acompaiiar las pruebas documentales pertinentes y 
vinculadas can los hechos que prelenden desvirtuarse. 
En el recurso de inconformidad se aceptaran lodas las pruebas autorizadas par la Ley, excepto la confesional a 
cargo de las autoridades y aqueUas que vayan en contra de la moral y las buenas coslumbres. 
Las pruebas ofrecidas debeniln desahogarse necesariamente dentro del termino de los slete dlas siguientes a la 
admision del recurso; para tal efecto, el recurrenle debera presentar documentos que ofrezca como prueba, sus 
tesHgos y perilos que prelendan ser oidos. No se lomaran en cuenla las pruebas rendidas fuera del termino 
sel'ialado con anlerioridad, si la tardanza en su desahogo se debe a causas impulables al recurrenle. 

ARTIcULO 52.- Los hechos contra los cuales no se inconformen los comercianies dentro del plazo senalado, 0 
haciemdolo no los hubieren desvirtuado, se lend ran por consentides. 

ARTicULO 53.- la Oficialia Mayor, por conducto de su titular, en un lermine de siele dias conlados a partir de! 
siguienle del vencimienlo del termino probatorio, emitira la resalucion correspondienle. 

ARTicULO 54.- la resalucion que emila la Oficialia Mayor, debera estar debidamente fundada y mativada y se 
notificara personalmente al comerciante en el domicilio que Maya sefialado para recibir noUficaciones. Si no 
sena!o, en ef lugar donde ejerza el comercio para 10 cual fue autorizado. Si no se pudiera en alguno de esos 
lugares, la notificacion se hara por media de estrados del H. Ayuntamiento. 

ARTIcULO 55.- Contra las resoluciones de la Oficialla Mayor que nieguen permisos a licencias para ejercer el 
comerdo en la vIa pDbl'lca, su renovaci6n, a su cancelaci6n; y contra aquelJas en las que se impongan las 
sanciones conlempladas en esle Reglamento, lambien podra interponerse ef recurso de inconformidad. 

ARTICULO 56,- En contra de las resoluciones previstas en el articulo 53 de este Reglamenlo, el visilado podra 
hacer valer los medias de defensa a que se refiere la ley de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. 

CAPITULO VIII 
SANCIONES 

ARTiCULO 57.- Las infracciones a las dispasiciones contenidas en ef presente Reglamento, seran sancianadas 
por el Ayuntamiento de conformidad con 10 eslablecido en este capitulo. 

ARTICULO 58,~ A aqueJlas personas que se diclaminen como infractores de este Reglamento, se les apficaran 
de manera conjunta 0 separada las sanciones siguienles: 

I. Amoneslacion; 
II. Mulla de dos' a veinte dlas de salario mlnimo; 
III. Retiro de pueslos y vehlculos; 
IV. Revocaci6n de derechos; 
V. Cancelacion de permiso 0 IIcencla; y 

VI. Arresta administrativo hasla por Ireinta y seis horas. 

ARTICULO 59.- Las sanciones a que se refiere el artIculo anterior se aplicaran tomando en consideraci6n las 
circunstancias siguientes: 
a),- Gravedad de la infracci6n; 
b).- Reincidencia; y 
c).- Condiciones personales y econ6micas del infractor. 
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ARTIcULO 60.- La Imposici6n de las muUas S8 fljaca teniendo como salafia mln'lmo ef general para la zona del 
Municipio de GU8s8ve. 

ARTIcULO 61.- Para los efeeles de esle Reglamento se considera relncidenle al infractor que en 81 periodo de 
su permlso 0 licanda, cornela des a mas vecas aig~na infracd6n de las setialadas en af presents Reglamenlo. 

ARTIcULO 62.- Sa sancionara con amoneslaci6n en 81 momento de la infracci6n. a quienes infrinjan las 
disposlciones conlenldas en los artlculos 29 fracciones II, IV Y V Y 46 fracciones J, V, y IX del presente 
Reglamento, yen caso de reincidencias S8 aplicara la sancion que indica 81 articulo siguienle. 

ARTIcULO 63.- Sa sanclonara con mulla de dcs a diez salarios mlnimos a los infradores de 10 dispueslo en los 
art/culos 29 fracciones VI y XIII Y 46 fracciones II. III, IV, VI, Y X de este reglamento, apercibiendosele que en 
caso de reincidencia se aumenlara hasla con cinco salarios mlnimos a mas. 

ARTIcULO 64.- Se sancionara con multa de once a veinle salarios minimos a quienes viol en 10 es!ablecido par 
los artlculos 29 fracclones I, III, VII, VIII,IX, XI, XII, Y 46, fracciones VII. VIII, Y XI del presente ordenamiento. 

ARTIcULO 65." Se sancionara can relira de pueslos y vehlculos cuando se ejerza el comercio en la via publica 0 
en tianguis y verbenas sin conlar con el permiso 0 licencia 0 con el registro carrespondienle, as! como cuando se 
afeclen ostensiblemenle los bienes lutelados por esle Reglamenlo. 

ARTIcULO 66.- Se sancionara con revocacion de derechos a quienes infrinjan 10 previsto en los artrculos 29 
fracci6n XIV y 46 fracciones XII y Xlii del presenle Reglamento. 

ARTIcULO 67.- Se sancionara con cancelaci6n de licencia la infracci6n comelida en contra de 10 dispues!o par 
10 artfcuJos 24 y 47 de este Reglamenlo. 

ARTIcULO 68.- Sera sancionado con arreslo administrativo hasta par treinla y seis horas, a quien infrinja 10 
previsto por el articulo 29 fracci6n X y Articulo 47, Fracci6n IV de esle ardenamienlo. 

ARTicULO 69.- Las sanciones impuestas de acuerdo con esle Reglamenlo, no excluyen aquellas que las 
autoridades respeclivas deban aplicar par la comision de conductas antisociales y delJtos. 

ARTIcULO 70." Cuando se advierta peligro inminente para las personas, veh/culos y demas bienes tu\elados 
par esle Reglamenlo, Ja auloridad municipal ordenara de inmediato el retiro de los pues!os, vehlculos, suslancias 
y mercanclas correspondienles, iniciando el procedimienlo para imponer las sanciones previslas en esle 

, Reglamenlo. 

ARTIcULO 71.- Para el debido cumpl'lmienlo y ejecucion de ordenes, acuerdos y resoluciones emitidos par la 
aUloridad municipal competenle en materia de comercio en la via publica, las auloridades policlacas del 
Municipio de Guasave eslan obligadas a preslar el auxilio requerido. 

TRANSITORIOS 

ARTIcULO PRIMERO.- EI presenle Reglamenlo entrara en vigor al dia siguienle de su pubJicacion en el 
Peri6dico OficiaJ ~EI Estado de Sinaloa". 

ARTIcULO SEGUNDO.- Se abroga el Reglamenlo para ejercer el Comercio en la VIa Publica en el Municipio de 
Guasave, publicado en eJ Peri6dico OficJal "EI Eslada de Sinaloa", el 22 de Febrero de 1995 en el periodico No. 
23, asl como tadas las disposiciones legales municipales que en cualquier forma se opongan a este RegJamento. 

ARTIcULO TERCERO.- Los comerclanles en cualquiera de las modaJldades y sislemas previslos en el 
presente Reglamenlo, estuviesen re"liz~~!~,' con anlerioridad a la publicacion del mismo, dispondran 
de un plazo no mayor a su pr6xima ~~~~r'adOS a partir de la fecha cilada para ajurlarse a las nuevas 
disposiciones. \. ~.# _ 

Es dado en el e . IC 
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