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DEPENDENCIA:.PRESIOENCIA MUNICIPAL 

LIC. ALEJANDRO HIGUERA ~.Mt¡!~RR:,...Jt!4\N.ALFONSO MEJfA LÓPEZ, PresIdente Municipal Constitucional y 
Secretario del H. Ayuntamlentol'Q~aJJ~~ Sina1pa,ir,eJlpectivamenle, en ejercIcio de las facultades que nos confieren 
los artIculas 115 Fracc!ón 11 de la ConsUluc!ón PallUca de los Estados UnIdos Mexicanos; 45 FraccIón IV, 110, 111, 125 
Fracciones I y 11 de la Constitución PallUca del Estado de Slnaloa; y articules 29 fracción 11, 32 fraccIones XVII y XVIII Y 
44 fracciones 11 y V del Reglamento Interior del H. AyuntamIento del MunicipIo de Mazatlán, Sin aloa; y, 

e o N S lOE RAN DO s: 

1. Que la Actividad Turlstlca, es prioritaria en este MunicipIo, ya que es generadora de Importantes dIvisas para el pais 
y de empleos para un gran número de personas que directa o Indirectamente dependen dellurismo, por lo que este 
Ayuntamiento considera que esta actividad debe contar con el fomento y promoción adecuado que garantice su 
constante evolución y desarrollo. 

2. Que la Industria del tiempo compartidO, es un sectol" Importante dentro de la activIdad turlstica, por to que requiere 
se regule adecuadamente su funcionamIento, para lo cual es necesario sentar las bases mediante la implementaclón 
de normas adecuadas a nuestros tieni¡.lOS, que tengan como finalidad impulsar los servicios turlsticos que se prestan 
en esta dudad. 

3,- Que de conformidad a lo previsto por los Articulas 27, Fracciones I y IV, 79 Y 81 FraccIón XII, de la Ley de GobIerno 
Municipal del Estado de Sin aloa, en relación con los artlculos 103, 108, 109, 110 Y 112 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Mazallán, Sin aloa, es facullad del H. Ayuntamiento expedir, modificar o adicionar los 
Reglamentos, confiriéndose al Presidente Municipal, a los Regidores y a las ComisIones de Cabildo, atribudones para 
revisar lo anterior, 

4.- Con base en lo anterior, y por Acuerdo del H. Cabildo Municipal lomado en la Sesión Ordinaria Número 22, 
celebrada el dia 09 de Octubre del año 2011, el H. Ayuntamiento Constitucional del MunIcipio de MazaUan, 8inaloa, ha 
tenido a bien expedir el REGLAMENTO PARA LA OPERACiÓN DE LA PROMOCiÓN, PUBLICIDAD, 
COMERCIALlZACION y VENTA OE CONDOMINIOS E INMUEBLES EN TIEMPO COMPARTIOO, EN EL 
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA, por fa que ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL 22 

REGLAMENTO PARA LA OPERACiÓN DE LA PROMOCiÓN, PUBLlCIDAO, COMERCIALIZACiÓN y VENTA DE 
CONDOMINIOS E INMUEBLES EN TIEMPO COMPARTIDO, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA. 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTICULO 1. Las nonnas cQfltenldas en el presente reglamento son de orden público, Interes social y de observancia 
genera! en todo el Municipio de Mazatlan, Slnaloa. 

ARTICULO 2. El objeto del presente reglamento, es regular que todas las personas flsicas o morales que pretendan 
realizar actividades denlro del Municipio de Mazatlán, 8lnaloa, referentes a la promoción, publicidad, comercialización 
y venta de condominios e Inmuebles en tiempo compartido, deberán solicitar por escrito al H. AyuntamIento de 
Mazatlán, la Ucencia correspondiente, para ejercer la actividad comercial, en la forma y términos que señala el 
presente Reglamento. 

ARTICULO 3. Para los efectos de este reglamento se entenderá por: 

1.- SERVICIO DE TIEMPO COMPARTIDO. Todo acto Hclto por el cual se pone a dIsposicIón de una persona o grupo 
de personas el uso, goce y demás derechos que se contravengan sobre un bien o parte o parte del mismo, en una 
unidad variable dentro de una clase determinada, por perlados convenidos, mediante el pago de una cantidad, sin que 
en ningún caso se transmita el dominIo de los bIenes muebles o Inmuebles afectados al servicIo. 

11.- PROPIETARIO. Persona flsica o moral dueña de los bienes muebles e Inmuebles destinados a la prestación del 
servicio turlstico en la modalidad de tiempos compartidos y similares. 

111.- COMERCIALlZADOR. Persona flslca o moral que tenga a su cargo la promoción de un inmueble destinado a la 
prestación del servicio turlstlco bajo la bajo la modalidad de tiempo compartido y similares 

IV,- PROMOTOR. Persona fislca que labora con el comerciallzador a fin de llevar a cabo la promoción de un Inmueble 
destinado a la prestación del servicio turlsUco bajo la modalidad de tiempo compartido y similares, frente a los posibles 
usuarios de los mismos, 
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V.- ESTABLECIMIENTO. Lugar en que se lleva a cabo la promoción del servido turlstico bajo la modalidad de tiempo 
compartido y sImilar. 

VI. MODULO DE INFORMACiÓN. Es aquel establecimiento en que se lleva a cabo la promoción de servicios turlsticos 
bajo la modaHdad de tiempos compartidos y similares, que no exceda la superficie de tres melros cuadrados. 

VII. REGISTRO O PADRON MUNICIPAL Acto mediante el cual los interesados en ejercer la actividad de venta de 
tiempos compartidos, obtiene la autorización después de haber cumplido los requisitos establecidos en el mismo 
Instrumento. 

ARTIcULO 4.- Serán materia de este Reglamento todas las acciones que realicen las personas flsicas o morales que 
lengan por objeto la promoción, publicidad, comercialización y venia de condominios e inmuebles en tiempo 
compartido, bajo cualquiera de las modalidades siguientes: 

1. PROPIEDAD VACACIONAL 
11. USO VACACIONAL 
111. USUFRUCTO VACACIONAL 
IV. PROPIEDAD EN INTERVALOS 
V. COPROPIEDAD 
VI. CONDOMINIO 
VII. APARTAMIENTO 
VIII. CONDD-HOTEL 
IX. APARTA·HOTEL 
X. TI-CO· TEL 
XI. TIEMPO COMPARTIDO EN HOTEL 
XII. TIEMPO COMPARTIDO 
XIII. ESPACIOS COMPARTIDOS 
XIV. PROP!EDAD COMPARTIDA 
XV. FIDEICOMISO TURISTICO 
XVI. CERTIFICADOS FIDUCIARIOS 
XVII. CERTIFICADOS DE DERECHOS DE USO. 
XVIII. PROPIEDAD FIDUCIARIA 
XIX. COOPERATIVA VACACIONAL 
XX. COOPERATIVA TURISTICA 
XXI. CLUB DE PROPIETARIOS 
XXII. RENTABILIDAD VACACIONAL 
XXIII. ACCIONES DE PROPIEDAD 
XXIV. ACCIONES DE USO 
XXV. CLUB VACACIONAL 
XXVI. APARTO-CLUB 
XXVII. MEMBRESIA VACACIONAL 
XXVIII. OPERACION HOTELERA PROGRAMADA 
XXIX. RESERVACiÓN ASEGURADA 
XXX. VACACIONES PREPAGADAS 
XXXI. APARTADO DE VACACIONES 
XXXII. VACACIONES EN INTERVALOS 
XXXIII. VACACIONES SOCIALES 
XXXIV. VACACIONES FAMILIARES 
XXXV. INTERCAMBIO VACACIONAL 
XXXVI. RENTABILIDAD VACACIONAL 
XXXVII. CERTIFICADOS DE PARTICIPACiÓN INMOBILIARIA TURISTICA NO 
AMORTIZABLE. 
XXXVIII. CUALQUIER OTRA FORMA DE COMERCIALlZACION QUE INVOLUCRE ALGUNA DELAS ANTERIORES, 
AUNQUE SE EXPRESE CON DENOMINACION DIFERENTE. 

CAPiTULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES 

ARTICULO 5. La aplicación de este reglamento corresponde en el ámbilo de sus respectivas compétencias a las 
siguientes autoridades municipales: 

1. Presidente Municipal; 
11. Oficialla Mayor; 
111. Tesorería Municipal y/o Dirección de Ingresos: 

ARTICULO 6. Son facultades que le corresponden al Presidente Municipal las siguientes: 
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l. Vigilar y exigir el cumplimiento de lo establecido en el presente ordenamiento; 
11. Determinar los horarios y condiciones bajo las cuales debera ofertar la promoción de los tiempos compartidos 
pública; 
111. Autorizar los permisos o licencias para ejercer la actividad de promoción de tiempos compartidos. 
IV. Determinar las zonas en las cuales podrán instalar [os módulos, para que los promotores promocionen los tiempos 
compartidos. 
V. Aplicar las sanciones previstas en este reglamento a través de la Tesoreria Municipal ylo Dirección de Ingresos 
Municipales; y, 
VI. Las damas que señale este ordenamiento, otras disposiciones legales aplicables y conformes lo dicte el inlerés 
público del Municipio de Mazatlan 

ARTICULO 7. Corresponde a la Oficialla Mayor las siguientes atribuciones; 

l. Expedir los permisos o licencias a las personas para ejercer la actividad comercial consistente en la promoción y 
publicad y venta de tiempos compartIdos 
11. Llevar el registro de los promolores y empresas dedicas a promover, publicitar y vender tiempos compartidos; 
111. Resguardar y mantener actualizado el regIstro de los promotores y empresas promotoras de tiempos compartidos; 
IV. Realizar Inspecciones a los promotores y empresas de promoción de tiempos compartidos; 
V. Aulorizar la ubicación de tos módulos donde se podran promocionar y vender tiempos compartidos en la vla 
publica; 
VI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este reglamento, por parte de los promotores de tiempos 
compartidos; y, 
VII. Las demás que le fijen este reglamento y demas disposiciones de la materia. 

ARTICULO 8. Son facultades de la Tesorería Municipal y/o Dirección de Ingresos las siguientes: 

1. Imponer las sanciones pecuniarias establecidas en este reglamento: 
11. Recaudar los ingresos derivados de la expedición de permisos o licencias, registros, modificaciones y demas actos 
administrativos que deriven del comercio en la vla publica: y, 
111. Las demás que les señalen en este Reglamento y demas disposiciones legales aplicables. 

CAPiTULO 11 
DE LAS LICENCIAS 

ARTiCULO 9. Las licencias para ejercer las Actividades Comerciales, bajo cualquiera de las modalidades 
mencionadas en el articulo 4 del presente reglamento, deberan Iramilarse ante la Oficialla Mayor de! H. Ayuntamiento 
de Mazatlán, previo el pago de los impuestos y derechos aplicables tanto en la Ley de Ingresos para el Municipio de 
Mazal1an, como en la Ley de Hacienda Municipal, para el ejercicio fiscal del año correspondiente. 

ARTICULO 10. la solicitud de licencia, deberá contener 105 requisilos siguientes: 

1. Dalas generales de la persona fisica solicitante. 
11. Denominación comercial de la persona moral inleresada. 
111. Domicilio Social. 
IV. Capital Social. 
V. Giro Comercial. 
VI. Datos generales de la persona fisica que acredite la representación legal de la Empresa. 
VII. Lugar, fecha y firma del solicitante. 

ARTiCULO 11. A cada solicitud de Licencia, deberá acompañarse la documentación siguiente: 

1, Copia certificada de la Escritura Constitutiva de la sociedad propietaria del inmueble que se destinará a las 
actividades de promoción, publicIdad, comercIalización y venta en tiempo compartido, bajo cualquiera de las 
modalidades que prevé este Reglamento. 
n. Copla de la licencia o cédula expedida a su favor por la SecretarIa de Turismo. 
111. Instrumento público que acredite la personalidad y facultades del Representante legal de la Sociedad. 
IV. ConstancIa de Solvencia FInanciera expedida por la Ins!ilución Bancaria que haya otorgado el crédito que justifique 
que la edificacIón se encuentra Inconclusa, pero que la Empresa desarrolladora respectiva cuenta con el capital 
suficIente para garantizar la terminación total de la abra, Indicando igualmente que los fondos económicos obtenIdos 
mediante el crédito. se destinarán Integramente para conseguir ese propósllo. 
V. Copla Certificada de la Escritura constitutiva de la Sociedad Responsable de las actividades de promoción, 
publicidad, comercialización y venta de condominios e inmuebles de tiempo compartido a quien debera extenderse la 
LIcencia Municipal correspondiente, 
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VI. Copia Certific.1da de los Conlratos o Convenios que se tengan celebrados con otras personas fisicas o morales, 
que se dediquen a las mismas actividades comerciales, dentro o fuera del territorio de la República Mexicana, para en 
el caso de que el contrato ofrezca intercambio nacional o internacional de servicios a los compradores. 
VII. Copia certificada de la Escritura constitutiva del Régimen de Propiedad en Condominio y su Reglamento de 
Administración, en el caso de que el inmueble maleria de la operación esté sujeto al Régimen Condominia1. 
VIII. Certificado expedido por la Dirección de Planeadon Municipal de que obran en su poder y han sido autorizados 
los planos de construcción presentados por el desarrollador. 

ARTicULO 12. las licencias Municipales otorgadas a las personas físicas o morales desarrolladoras, únicamente las 
autoriza para ejercer sus actividades comerciales en el domicilio socia!. 

ARTicULO 13. Deberan solicitar licencia por separado, las personas fislcas o morales desarrolladoras, cuando en 
¡unción de su fama de operación requieran la instalación de oficinas, casetas o módulos en lugar distinto al de su 
domicilio social; tratandose de casetas o módulos de información, deberan exhibir el croquis de ubicación y medidas de 
los mismos, sujetos a la aprobación del H. Ayuntamiento de Mazatlán, asl como, el documento que acredite el derecho 
de propiedad o de la posesión del lugar donde pretendan ubicarse. 

ARTicULO 14. En el caso de que las personas fisicas o morales desarrolladoras, promuevan o vendan modalidades 
colindantes con playas y zonas de control federal, al solJcitar autorizadón para establecer casetas o módulos en esos 
lugares, deberan acreditar ser colindantes con las referidas zonas y tener la autorización respectiva, concedida por [a 
Autoridad Federal competente debiendo acreditar igualmente, encontrarse al corriente en el pago de los derechos 
anuales por la concesión otorgada. 

ARTIcULO 15. Al solicilar permiso a la Autoridad Municipal para la instalación de casetas o módulos, las personas 
físicas o morales desarrolladoras, deberan proporc!onar los nombres de los promolores o vendedores que los 
atenderán. entregimdose a éstos el g¡:¡fete de identificación personal. que debera contar con el sello de autorización del 
H. Ayuntamiento de Mazatlan. 

ARTíCULO 16. las lícencias Municipales olorgadas por el H, Ayuntamiento de MazaUan, a las personas fisicas o 
morales desarrolladoras. asi corno a los promolores o vendedores de éstas. no serán objeto de comercio, serán 
intransferibles y por lo tanto, no podr':m ser cedidas o traspasadas de ninguna manera o por cualquier acto juridico. 

ARTíCULO 17.-las licencias se otorgaran para funcionar en el domicilio expresamente seria/ado corno oficina matriz y 
en las sucursales destinadas exclusivamente para este objeto. Cuando se presenta la instalación de establecimientos 
en lugar distinto del domicilio principal, el comercializador deberá solicitar la licencia por separado, exhibiendo en cada 
caso el documento que acredite la propiedad o posesión legal del establecimiento. 

ARTíCULO 18.- No se autorizara en ningún caso en el ejercicio de la promoción y venta del sistema de tiempo 
compartido y similares en edificios públicos, como mercados, parques, jardines o edificios de oficinas publicas, ni la 
instal¡:¡ción de módulos de información, o en medios de transportes públicos o privados, salvo en estos últimos casos 
cuando se tenga el consentimiento y autorización respectiva o se realice en transportes que sean de su propiedad. 

CAPiTULO 111 
PROHIBICIONES Y LIMITACIONES. 

ARTicULO 19. Las personas físicas o morates desarroIJadoras que cuenten con licencia, podrán instalar las casetas o 
módulos que estas requieran, en cualquier lugar de la ciudad, a una distancia mlnima de cincuenta metros lineales una 
de otra, en propiedades particulares, amparadas con el documento de autorizac!ón del propietario del inmueble. 

ARTicULO 20. No se permitirá a la instalación de casetas o módulos en la vla pública; únicamente se colocarim estas 
en propiedades particulares, amparadas con documentación del propietario del inmueble. 

ARTICULO 21. las casetas o módulos deberán ser pintadas de un color homogéneo que corresponda a cada persona 
fisica o moral desarrolladora y se anunciarán en ellas únicamente los logotipos o razón social de las mismas que 
cuentan con !Jcenda. 

ARTICULO 22. No se permitirá a las personas fisicas o morales desarrolladoras, la utilización de anuncios luminosos o 
de acrllico, ni de aque!Jos que no concuerden con las caraclerlsticas of'lamentales de las construcciones locales, sin 
haber obtenido la autorización expresa y previa de la Dirección de PlaneacJón del Desarrolla Urbano Sustentable del H. 
Ayuntamiento de Mazallán. 

ARTICULO 23. No se permitirá a las personas fisícas o morales desarrolladoras, la utilización de anuncios luminosos o 
de acrllicos. ni de aquellos que no concuerden con las carac1erlsticas omamentales de las construcciones locales, sin 
haber obtenido la autorización expresa y previa de la Direcaón de Planeadón y Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento 
de Mazalfán. 
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ARTíCULO 24. Las personas fislcas o morales desarrolladoras que posean vehlcu!os para sus actividades no [os 
deberan utilizar para promover la venta en la calle, sino unlcamenle para transportar a los prospectos, previamente 
invitados y/o para recoger a su propio personal al final de sus actividades; estos vehicu[os deberán estar plenamente 
Identificados y rotulados con la razón social respectiva y por ningún motivo se pennilirá el abordaje a posibles 
compradores en la via pública o a vehlcu!o alguno. 

ARTIcULO 25.- Los Inspectores adscritos a la Oficia[[a Mayor del Ayuntamiento, podrén auxiliarse de la fuerza pública 
para hacer cumplir lo dispuesto en el presente Reglamento. 

ARTicULO 26. No se pennitirá dentro de las casetas o módulos, que los promotores o vendedores de tiempo 
compartido utilicen animales u objetos para llamar la atención de [as compradores, quedando prohibida el uso de 
equipo de sonido con excepdón de: reproductoras de video, transparencias e Impresos. 

ARTíCULO 27. No se permitirá más de dos promotores o vendedores de tiempo compartido por cada caseta o módulo 
autorizado, quienes en todo momento deberán portar su gafete personal de identificación que [es ha proporcionada la 
persona fislca o moral desarrolladora en la cual prestan sus servicias, debidamente autorizado por el H. Ayuntamiento 
de MazaUán, con el objeto de mantener aclual1zado su registro. 

ARTicULO 26. E[ H. Ayuntamiento de Mazatlán, tendrá la facultad de regular a esta materia y de hacer respetar las 
disposiciones generales contenidas en el presente Reglamento. 

CAPiTULO IV 
DE LA PROMOCION EN VíA PÚBLICA 

ARTIcULO 29.- Las promotores autorizados para promover el sistema de tiempo compartido en via pública podrán 
desarrollar su actividad circulando desde la zona del faro hasta cenitos. 

Asimismo podrán instalar módulos en dicha zona, para oíertar su" servicios, para lo cual deberán contar Con la 
autorizaciÓn de la Autoridad Municipal competente. 

CAPíTULO V 
DE LOS PROMOTORES 

ARTIcULO 30.- Todo Promotor debera satisfacer los siguientes requisitos: 

a) Ser mexicano; 
b) Tener conocimientos de un idioma extranjero; 
el Haber concluido el ciclo de enseñanza secundaria o su equivalente; 
d) Contar con información histórica y cultural que [e permita conocer y apreciar los principales atractivas del Municipio 
de Mazallán, Sinaloa; 
e) Portar durante el desarrollo de sus funciones el uniforme de la empresa para la cual trabaja, misma que debera 
estar registrada ante la Oficialla Mayor; 

ARTIcULO 31.- Ningún promolor desarrollaré técnicas de venIa en las que se utilice la excesiva presión, la 
desorientación o el trato descortés con la finalidad de promover su producto, bajo la pena de ser sancionado y 
suspendido por incunir en estas actividades; 

ARTicULO 32.- Los vehlculos que sean utilizados por los promotores, tanto para su transporte como para conducir a 
posibles clientes a la presentación del servicio que promuevan, deberán ser identificables y ostentarén su distintivo, 
independientemente de que cumplirán ladas las disposiciones aplicables al tránsito y transporte en este Municipio; 

ARTíCULO 33. Corresponde al Ayuntamiento a través de Ofidalla Mayor, el olorgamiento de credenciales de 
identificación para [os promotores que se desplazan en la vla pública. E[ proceso se llevará a cabo a través de la 
Oficialla Mayor, misma que será la responsable de vigilar y fomentar, en el marco de las leyes vigentes, el desarrollo 
de esta aclividad. 

CAPiTULO VI 
SANCIONES 

ARTiCULO 34. Las personas fIsicas o morales desarrolladoras serán corresponsables de las violaciones que cometa 
al presente Reglamento el personal a su servido, haciéndose acreedores a las sanciones siguientes: 

1. Amonestación. 
11. Multa de 10 a 150 salarios mlnlmos general vigente en la zona económica del Estado da Sina[oa. 
111. Arresto hasta por 36 horas. 
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IV. Suspensión hasta por 30 dras de la Licencia MunIcipal. 
V. Cancelación definitiva de fa Licencia Municipal. 

Miércoles 07 de Diciembre de 2011 

ARTIcULO 35.- Las sanciones a que se refiere el artIculo anterior se aplicarán a los Infractores tomando en 
consideración fas circunstancias siguIentes: 

a). Gravedad de la Infracción. 
b). Reincidencia. 
e). Condiciones económicas y personales del infractor. 

ARTfcULO 36,- Se cobrará anualmente la cantidad equivalente al importe de quince salarios mlnimos diarios de la 
localidad. por concepto de pago por la expedición de la LIcencia Municipal a cada persona que labore en las casetas o 
módulos de las personas fislcas o morales desarrolladoras, asl como en las oficinas sucursales o agencias, con las 
limitadones o condicIones impuestas por el presente Reglamento. 

ARTIcULO 37. A las personas físicas o morales desarrolladoras cuyo personal viole por primera vez, las disposiciones 
contenidas en este Reglamento, se harén acreedoras a una sanción equivalente de 10 hasta 50 dlas de salario mlnimo 
vigente en la localidad. 

En caso de que el infractor reincida, se aplicaran una sanción equivalente de 50 hasta 100 dias de salario mlnimo 
diarios de la localidad. 

Si a pesar de ello insiste en violar este Ordenamiento por lercera ocasión, se le cancelara definitivamente la Ucencia 
Municipal otorgada y deberé pagar una sanción equivalente a 100 a 150 días de salario mlnimo vigentes para esta 
zona económica. 

Todo lo anterior es sin perjuicio de las sanciones a que se haga acreedor de manera directa el personal infractor, por 
las violaciones que cometa al presente Reglamento y que puede consistir en mulla o arresto de conformidad con lo 
establecido por el articulo 86 del Bando de Polida y Buen Gobierno del Municipio de Mazallán, S·lnaloa. Para el 
personal infractor la multa no podra exceder de 50 salarios mlnimos vigente en la localidad y el arresto no sera mayor 
de 36 horas, de conformidad con lo establecido en las fracciones 11 y 111 del articulo 86 del Bando de Policía y Buen 
Gobierno del Municipio de Mazatlán, Slnaloa. Pero si el infractor no pagara la multa que se le hubiera impuesto, la 
misma se permutara por el arresto correspondiente, que no excedera en ningún caso de 36 horas. 

ARTicULO 38. Si la infracción se comete empleando vehlculos en los términos del artículo 24 de este Reglamento, los 
inspectores podrtm detener temporalmente el vehlculo, para lo cual solicitarán el auxilio de la delegación de la 
Dirección de Transito y Transportes del Estado. Esta detección no podra exceder la primera vez de 3 dras, la segunda 
de 7 dlas y la tercera y subsecuentes será hasta por 15 dlas, depositando el vehiculo en el estacionamiento del propio 
Ayuntamiento. 

ARTíCULO 39. Las personas físicas o morales desarrolladoras tendrán un plazo que excederá de quince dlas para 
presentar las altas o bajas del personal promotor o vendedor de tiempo compartido a su servicio, debiendo en cada 
caso cumplir con los requisitos de solicitud de licencia y presentar para su autorización el o los nuevos gafetes al H. 
Ayuntamiento de MazaUán, debiendo entregar para su cancelación los gafetes que queden en desuso. 

ARTIcULO 40. La limpieza y aseo de los lugares y su alrededor donde se instalen las casetas o módulos autorizados, 
será responsabilidad de las personas f1sicas o morales desarrolladoras, en caso de incumplimiento, el H. Ayuntamiento 
de Mazatlan, les impondrá una mulla equivalente de cinco a dIez salarios mlnimos vigentes para esta zona económica. 

CAPfTULOVI 
INSPECCION y VIGILANCIA 

ARTIcULO 41, Con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones sostenidas en el presente reglamento, el 
AyuntamIento a través de la Oficialla Mayor y los inspectores adscritos a la Subdirección de Comercio, ejercerá las 
funciones de inspección y vigilancia. 

ARTiCULO 42. Las inspecciones que practique el Ayuntamiento se sujetarán al procedimiento siguiente: 

1. la Oficlalia Mayor, deberá expedir por escrito la orden de visita, misma que contendrá la fecha, ubicación del lugar a 
visitar, el objeto de la vIsita, el nombre del visllado, fundamentación y motivación, nombre de tos Inspectores, asl como 
el nombre y firma de la autoridad que expide la orden. 

11. Al practicar la visita el Inspector designado por la Autoridad Municipal deberá de Identificarse con el visitado o con 
quien se encuentre en el lugar, con credencial con felegrafia vigente expedida por el H. AyuntamIento, y se entregara 
al vIsitado copla legible de la orden de visita e Inspección, teniendo la obligación el visitado de permitirle el acceso al 
lugar de que se trate y otorgarle las facilidades necesarias para la práctica de la diligencia; Para el caso de que los 
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inspectores encontraran algún Municipio de Mazallán impedimento por parte del visitado o de la persona que se 
encuentre en el lugar vlsilado, los cuales le obstaculicen el dar cumplimIento al oficio de comisión; podrán hacer uso en 
ese acto de la fuerza pública, para que en su auxilio procedan a llevar a cabo la visila de inspección, debiendo en lodo 
momento cumplir con las demas formalidades previstas para [os cateos, y al termino de la inspección entregar al 
visitado una copia del Acta Circunstanciada que para lal efecto se levante. 

111. El inspector deberá requerir al visitado para que nombre a dos personas que funjan como testigos en la inspección, 
advirtiéndole que en caso de rebeldla estos serán propuestos y designados por el propio inspector; y 

IV. Las inspecciones se haran constar en actas circunstanciadas que se levantaran en el lugar visitado, por triplicado, 
en formas numeradas en las que expresara el lugar, fecha, número de personas con quien se atendió la diligencia, 
resultando de la inspección, nombre del inspector y las firmas de quienes participaron en la inspección. En todo caso 
se dejara al visitado copia legible del acta levantada. 

cAPITULOV. 
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS AUXILIARES 

ARTIcULO 43. La Secretaria de Turismo del Estado, definlra el tipo de información que deberan conocer los 
promotores o vendedores de tiempo compartido, que presten sus servicios en las casetas o módulos, para que a su 
vez la puedan proporcionar eficazmente a los visitantes o turistas que a su vez la pudieran requerir. 

ARTIcULO 44. Las personas fisicas o morales desarrollado ras tendran la responsabilidad de seleccionar en base a 
calidad de preparación y de apariencia a sus promotores o vendedores de tiempo compartido con el propósito de 
estimular las aptitudes personales y de establecer una norma elevada para atención a los visitantes y turistas de 
MazaUán como destino turistico. 

ARTIcULO 45. Para una correcta aplicación del presente Reglamento, se atenderé siempre a los criterios generales 
que sobre el particular dicte el H. Ayuntamiento de Mazallán, con la participación de las partes inlervinientes por 
escrilo, escuchando siempre a la parte que pueda resultar afectada. 

ARTIcULO 46. El H. Ayuntamiento de Mazatlan, realizara evaluaciones anuales. con el propóslto de conocer los 
avances en la aplicación de este Reglamento, conocer asimismo, sobre la realización de nuevos desarrollos de 
tiempos compartidos y estar atento a la solución de los problemas que puedan originarse por el desarrollo de esta 
actividad comercial. 

CAPiTULO VIII 
DE lOS RECURSOS 

ARTIcULO 47.- Los visitados que no estén conformes con el resultado de la visita podran inconformarse respeclo de 
los hechos contenidos en el acta mediante escrito que deberan presentar ante el Presidente Municipal, dentro de los 
cinco dias Mbiles siguientes al inmediato posterior a aquel en que se cerró el acta 

ARTicULO 48. los hechos contra los cuales se inconforme los visitados dentro del plazo señalado o haciéndolo no los 
hubiese desvirtuado, se tendrim por consentidos. 

ARTicULO 49. El Presidente Municipal, en un plazo de quince dlas habiles contados a partir del siguiente al del 
vencimiento de! plazo, señalado para ese efecto, se emitira la resolución correspondiente que conforme a derecho 
proceda. 

ARTiCULO 50. La resolución que emita el Presidente Municipal deberé estar debidamente fundada y motivada y se 
notificara personalmente al visi!ado. 

TRANSITORIOS 

ARTiCULO PRIMERO.- El presente Decreto crea el Reglamenlo para la Operación de la Promoción, Publicidad, 
Comercialización y Venta de Condominios e Inmuebles en Tiempo Compartido, en el Municipio de Mazatlan, Sinaloa. 

ARTICULO SEGUNDO.- El presente Decreto Municipal surtira sus efectos legales y entrará en vigor a partir del dia 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial El estado de Sinaloa. 

ARTICULO TERCERO.- El presente Decreto abroga al Decreto Municipal nümero 12 de fecha 23 de enero del año de 
1991, que creó el Reglamenlo para la Operación de la Promoción, Publicidad, Comercialización y Venta de 
Condominios e Inmuebles en Tiempo Compartido, en el municipio de Mazatlan, Sinaloa actualmente vigente para este 
municipIo. 
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Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Consliluclonal del MunicipIo de Mazatlán, 51nal09, a los nueve 
dlas del mes de noviembre del año dos mil once. 

No,'¡e/Tlbre del año dos mil once . 

• ~i_-' ,", ; 


