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REGLAMENTO DE MERCADOS DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA.

Licenciado ÁNGEL ALFONSO SILVA SANTIAGO, Presidente Municipal '::onslitucional de Rosario, Sinatoa, a sus
habitantes hace saber:
El H. Ayuntamiento Constitucional de esta Municipalidad por conduclo de la Secretaria de su despacho. se ha servido
comunicarme lo siguiente:

Que el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Rosario, Sin aloa. con rundamento en los articulos 115, Fracción
11 de la Constitución Polilica de los Estados Unidos Mexicanos; 110, 125 Fracción 11 de la Constitución Política Estado
de Sina loa : 79, 80 Fracción 11 , 81 Facción V, 82 Y demas relativos de la ley de Gobierno Municipal del Estado de

Sinatoa. y:

CONSIDERANDO:

1.

Que los mercados constituyen los puntos neurálgicos de las poblaciones en los que se desarrollan las practicas

del comercio tradicional de alimentos y bebidas de consumo básico, generiJlmenle a precios accesibles a la población
consumidora .

11 .

El Gobierno Municipal ha estimado pertinente proteger, conservar e impulsar el mejoramiento de los mercados

municipales. dolandolos de su infraestructura básica al mismo tiempo que se reordenan sus actividades en el marco de
la Ley y en beneficio de los consumidores.

Que el Honorable Ayuntamiento de esta municipalidad , por conducto de ta Secretaria de su despacho se ha servido
comunicarme que en la segunda sesión ordinaria de cabildos celebrada el dia el 25 de abril del año 2013. se acordó
expedir el siguiente:

DeCRETO MUNICIPAL No. 11

REGLAMENTO DE MERCADOS PARA El MUNICIPIO DE ROSARIO, SINAlOA.

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTiCULO 1. El funcionamiento de los mercados en el municipio de Rosario, Sinaloa, constituye un servicio publico
cuya prestación sera realizada por el Gobierno Municipal, a través de Ondalia Mayor, asimismo dicho servicio podra ser
prestado por particulares cuando el H. Ayuntamiento

de Rosario, otorgue el contrato-concesión de arrendamiento

correspondiente.
ARTiCULO 2. En maleria de contratos y concesiones de servicios publiCaS de mercados en el municipio de Rosario. se
estara a lo dispuesto en el presente Reglamento, la Constitución PolIUca del Estado de Sinaloa , la Ley de Gobierno
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Municipal del Estado de Sinaloa, la ley de Hacienda Municipal del Estado de SiRaloa y demás ordenamientos
municipales que no se contrapongan con las presentes disposiciones y se

sujetaran a las bases y estipulaciones

siguientes:

1. Determinación de los bienes objeto del Contrato Concesión.
11. Se~alar las medidas que deberá lomar el concesionario para asegurar el buen funcionamiento y continuidad del
servicio, asi como las sanciones Que se le serán impuestas para el caso de incumplimiento .
111 . Determinar el régimen especial a que deben someterse la concesión. las causas de caducidad o perdida anticipada
de las mismas, la forma de vigilar la prestación del servicio, asi como el pago de los impuestos y derechos Que causen.
IV. Fijar las condiciones bajo las cuales podran los usuarios prevalecer del servicio.
V. Determinar las larifas, la fonna de modificanas

y contraprestación Que deberá cubrir el beneficiario.
y a todo interesado,

VI. Establecer el Procedimiento Administrativo necesario para oir al Concesionario

en los asuntos

que importen reclamación o afectación de los derechos que genere la Concesión o el Servicio Publico.
VII. Expresión de que los contratos tendrán vigencia de un ano con opción a prorroga .

ARTíCULO 3. Para los efectos de este Reglamento se consideran:

1. Mercado público es el local o lugar. sea o no propiedad del municipio, donde concurre una diversidad de c omerciante s
y consumidores en libre competencia, cuya oferta y demanda se refiere principalmente a articulos de primera necesidad .
11 . Puestos fijos dentro de los mercados, son aquellos locales donde los comerciantes permanentemente deberan
ejercer sus actividades de comercio.

ARTIcULO 4. Para los efectos de este Reglamento se entendera por:

1. AYUNTAMIENTO: Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Rosario, Sinaloa .
11. PRESIDENTE MUNICIPAL: Presidente Municipal Conslitucional de Rosario, Sinaloa:
111. TESORERIA MUNtCIPAL: La Tesoreria Municipal de Rosario, Sinaloa .
IV. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales de Rosario , Sinaloa.
V. SECR ETARIA: la Secretaria del H. Ayuntamiento de Rosario.
VI. CONCESIONARIO: Es toda persona fisica a la que el H.
Ayuntamiento le entrega en Arrendamiento Administrativo un local comercial en el mercado público municipal , mediante
Contrato-Concesión .
VII. ADMINISTRADOR DE MERCADO: Persona encargada de la adminislración pUblica del mercado municipal.
VIII. DIRECCIÓN DE INGRESOS: Dependencia de Tesoreria Municipal cuyas obligaciones incluyen vigilar el
cumplimiento de las disposiciones legales en los mercados sean o no propiedad del municipio.

CAPITULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES

ARTiCULO 5. La

aplicación de este Reglamento corresponde en el ámbito de sus respectivas competencias a las

siguientes autoridades:
l. EL H. AYUNTAMIENTO.
11 . PRESIDENTE MUNICIPAL: A través de la 5ecrelaria del Ayuntamiento de Rosario, 5inaloa.
111. TESORERIA MUNICIPAL: A Iraves de la Dirección de Ingresos y Cobranza Municipal.
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IV. OFICIALlA MAYOR
V. DIRECCiÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.
VI. DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

CAPITULO TERCERO
FACULTADES DE LAS AUTORIDADES

ARTíCULO 6. Son facultades del Ayuntamiento:

r. Conocer el Recurso de Revocación .
11: Dictar Resoluciones definitivas sobre las controversias que se susciten enlre los Concesionarios (locatarios), y entre

el Gobierno Municipal y Jos Concesionarios.
ARTicULO 7. Son facultades del PresK1enle Municipal y del Secretario del H. Ayuntamiento:

1. Signar los Contralos-Concesión de Arrendamiento que celebre el H. Ayuntamiento con los Concesionarios del
Mercado Municipal.
JI. Conocer del Recurso de Inconformidad .

111. Dictar Resoluciones de las controversias

Que susciten entre los concesionarios (locatarios) o enlre los

Concesionarios '1 Ayuntamiento.

ARTicULO 8. La Tesoreria Municipal, tendrá las siguientes atribuciones:
l. Las que señale la ley de Hacienda Municipal del Estado
11 . Realizar el empadronamiento y regislrO de los comerciantes a Que se refiere el articulo tercero de este Reglamento.
111. Aplicar las sanciones económicas Que establece el Reglamento.
IV. Dividir el territorio del Municipio en zonas de Mercado.
V. Determinar cada área de los mercados en lineas de recaudación o por giro comercial.
VI. Ordenar la instalación, reinstalación, reparación, pintura, modificación y retiro de los puestos fijos, a que se refiere
este reglamento.
VII . Administrar en Asociación con Oficialla Mayor el runcionamiento de los mercados propiedad del municipio.
VIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en los mercados públicos. sean o no propiedad del municipio.
IX . Cancelar o retirar la Licencia de Funcionamiento o el permiso correspondiente a los comerciantes señalados en el
articulo 3 de este Reglamento '1 que inrrinjan reiteradamente las disposiciones del mismo.
X. Las demás que fije este reglamento.

CAPITULO CUARTO
DISPOSICIONES ESPECIALES

ARTicULO 9. Las mercancias que tengan senalado un precio oficial deberán ser vendidas por comerciantes a Que se
refiere el articulo anterior. precisamente de acuerdo con tales precios oficiales.

ARTíCULO 10. La Tesorerla Municipal a Iravés de Oficialia Mayor tramitará las promociones que se le soliciten por
escrito cuando el solicitante llene los requisitos Que le senalan las disposiciones relativas de este Reglamento:

Viernes 21 de Junio de 2013

"EL ESTADO DE SINALOA»

65

quedando obligada la autoridad a dictar la resolución dentro del término de 15 dias hábiles contados a partir del dia
siguiente de presentada la solicitud.

ARTIcULO 11 . El horario de funcionamiento de los puestos y comerciantes senalados en el articulo 3 de este
Reglamento sera el siguiente:
De sábados a jueves;
De las 05:00 a las 20:00 horas
Viernes:
De las 05: 00 a las 15: 00 horas

Se prohibe al publico permanecer al inlerior de los mercados después del horario de cierre. 105 comerciantes que
realicen sus actividades previas dentro de 105 de mercados municipales podrán ingresar a los mismos dos horas antes
de la apertura de los negocios.

ARTIcULO 12. La Tesoreria Municipal u Oficialla Mayor retirarán de los puestos las mercancJas que se encuentren en
estado de descomposición, aun cuando el propietario de ellas manifieste no tenerlas para su venta: y lo mismo se hará
tra tándose de mercancia abandonada sea cual fuera su estado y naturaleza.

ARTicULO 13. los comerciantes tendrán la obligación de mantener aseados y ordenados los puestos dados en
concesión.

ARTicULO 14. los puestos de mercados públicos, sean o no propiedad del municipio, así como los demas a que se
refiere este reglamento, deberan tener la forma, color y dimensión que determine · el H. Ayuntamiento a través de la
Dirección de Obras y Servicios Públicos con intervención del Instituto Municipal de Planeación y el Comité Pueblo
Mágico.

ARTiCULO 15. Se requiere la autorización por escrilo de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales para
realizar trabajos de construcción, modificación, ampliación. restauración y la ejecución de trabajos de electricidad,
plomeria y carpintería en los locales comerciales de los mercados municipales de Rosario.

ARTiCULO 16. los comerciantes que obtengan la concesión y empadronamiento necesario para ejercer el comercio en
puestos fijos. están obligados al realizar dichas actividades en fonna personal y solamente en casos justificadas se les
podrá autorizar para que en un periodo de hasta novenla dlas, la actividad mercantil la realice otra persona. quien
deberá actuar por cuenta del empadronado. siempre y cuando se haga del conocimiento por escrito del H. Ayuntamienro
a través de la Oficialia Mayor.

ARTICU LO 17. Corresponde a la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales realizar los estudios lécnicos
sobre la necesidad de construcción o reconstrucción de mercados públicos en este municipio; cuando se trate de obras
de planificación urbana en que se incluya la construcción de mercados se estará a lo dispuesto por el Reglamento de
Construcciones del Municipio de Rosario, a lravés de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.
alendiendo a las dire.ctrices que establece el plano regulador urbano y a las recomendaciones que al efecto ellnslllulo
Municipal de Planeación y el Comité Pueblo Mágico.
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ARTicULO 18. El H. Ayuntamiento deberá proporcionar a través de la Dirección de Seguridad Pública y Transito
Municipal la seguridad de los comerciantes y consumidores, la custodia y vigilancia de los edificios que alberguen los
mercados municipales, asi como el orden. estacionamientos y ellráfico vehicular y peatonal en sus áreas de influencia .

Los sanitarios publicos en los mercados municipales serán administrados por el Gobierno Municipal a través de Oficialía

Mayor.

El personal de seguridad que vigile y custodie los edificios que alberguen los mercados municipales mientras estos
permanezcan cerrados al público, será determinado por el Gobierno Municipal a tra vés de Oficialfa Mayor.

ARTíCULO 19. La denominación de los giros y la propaganda comercial de los comerciantes a que se refiere este
reglamento . deberá hacerse exclusivamente en idioma español y con apego a las leyes¡ la moral y las buen¡;os
costumbres .

ARTicULO 20. La nomenclatura. anuncios. publicidad. mensajes infonnativos y precios de bienes o servicios, deberá
hacerse única y exclusivamente en el idioma español.

ARTicULO 21 . En ningún caso el cobro de los Impuestos y productos de mercados legitimara la realización de actos
que impliquen faitas o infracciones a las disposiciones de este Reglamento o a las demás que se encuentren en vigor;
en consecuencia. aún cuando se esté al corriente en el pago de impuestos, derechos o productos, el H. Ayuntamiento
a través de Oficialia Mayor podrá cancelar o suspender las actividades comerciales concertadas a través de los
Contratos Concesión y cancelará y cerrará aún con auxilio de la ruel2a pública un puesto dado en concesión, cuando la
naturaleza V gravedad de la falta o infracd ón cometida lo amerite. a juicio de la Autoridad Municipal.

ARTicULO 22.Los términos que establece el presente Reglamento se computaran a partir del dia siguiente hábil en que
se haya hecho la notificación o se haya realizado el acto administrativo de que se trate.

ARTíCULO 23 .A falta de disposición expresa en este Reglamento, se aplicara supleloriamente los siguientes
ordenamientos.

L Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa;
11. Bando de Policla y Gobierno;
111. Ley de Transito y Transportes del Estado de Sinaloa y su Reglamento General en vigor;
IV. Ley General de Salud y su Reglamento;
V. Ley de Salud del Estado de Sinaloa;
VI. Código Civil y el de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa cuando se suscitaren controversias judiciales
en materia de Concesiones y Arrendamientos;
VII. Los demas Reglamentos Municipales de Rosario, Sinaloa.
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ARTIcULO 24. Para el cumplimiento debido del presente Reglamento, la Dirección de Obras y Servicios Públicos
Municipales y demás dependencias que tengan relación con el caso que se trate, aplicaran las medidas necesarias que
se ameriten.

ARTicULO 25. Los comerciantes deberán proteger debidamente sus mercancias y cuando por alguna causa se omita
esto, el administrador del mercado correspondiente tomara las medidas necesarias para resguardarlas en presencia de

un comerciante y el velador, si faltara el administrador esto lo hará el velador o el inspector en presencia de un

comerciante.
ARTicULO 26 . Siendo productos fiscales en los términos de la Ley de HE'cienda para los municipios del Estado de
Sinaloa, las rentas de locales y accesorios que existen en los mercados públicos, la tesorería deben!! cobrarles por
medio del Procedimiento de Ejecución Fiscal que establece la ley,
ARTicULO 27. Se declara de interés público, el retiro de puestos cuya instalación viole lo dispuesto en este
Reglamento.
ARTicULO 28. Cuando un puesto sea retirado del lugar en que se encuentra por violar las disposiciones del presente
reglamento y sean remitidos, tanto el material de su construcción como las mercancias que en el hubiere, al local
correspondiente que autorice la lesorerla municipal, su propietario tendrá un plazo de diez dias para recoger dicho
material y mercancia.

Si transcurrido el plazo no hubiere recogido tales bienes, estos se consideraran
inmediato de acuerdo con lo dispuesto por la ley de Hacienda

abandonados, procediéndose de

Municipal, aplicándose el produclo a favo.r de la

tesoreria municipal .

Tratandose de especies animales vivas o mercancla perecedera, se precederá dentro de las veinticuatro horas
siguientes al retiro del puesto, la tesorerla municipal procederé de inmediato a su remate y en caso de que no hubiese
postores en la única almoneda que se efectué, su producto se adjudicara a favor de la Tesoreria Municipal.

En ningún caso la aplicación de multas impedirá la devolución de los bienes recogidos siempre y cuando no hubieren
sido embargados conforme a lo dispuesto a la ley de Hacienda Municipal.
ARTIcULO 29. Cuando hubiese necesidad de efectuar obras de construcción, reconstrucción o de conservación ,
retativas a servicios públicos, serán removidos lbs puestos que en cualquier forma obstaculicen la ejecución de esas
obras.
El H. Ayuntamiento a Iravés de la OficlaHa Mayor determinará los lugares a que esos puestos deberán ser trasladados
de manera temporal o provisionalmente y si una vez terminadas las obras ¡::úbJicas fuera posible la reinstalación de tos
puestos en el mismo lugar que ocupan, esto se hará desde luego.

Si la reinstalación no fuere posible por constituir un estorbo al tránsito de peatones y de vehiculos, la oficialia mayor
señatara el nuevo sitio en que deberán ser trasladados en definitiva los puestos.
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Para los efectos de este AR:rlcULO la dependencia oficial correspondiente, y en su caso la empresa particular que
preste el servicio público de que se trate. deberá manifestar a la oticialia mayor con una anticipación de quince días la
fecha en que vayan a iniciarse las obras.

CAPITULO QUINTO
CONCESiÓN Y CANCELACIONES

ARTicULO 30. Para el ejercicio del comercio en locales comerciales de los mercados municipales de Rosario, los
comerciantes invariablemente deberan celebrar con el Ayuntamiento los contratos concesión, mismos que deberán
solicitar y tramitar ante la Oficialia Mayor.

ARTíCULO 31 . Para obtener el Contrato-Concesi6n de Arrendamiento a que se refiere el articulo anterior se requiere:

l. Presentar a la Ofrcialia Mayor fa solicitud en las fonnas aprobadas para ello por la propia dependencia , debiéndose
asentar en ellas, de manera veridica y exacta, todos los datos que se pidan.
11. Comprobar tener capacidad jurldica o en su defecto nombrar legalmente a un representante .
111. Presentar un comprobante de domicilio de la ciudad. o poblaci6n en que radica .
ARTIcULO 32. A la .solicitud mencionada en el articulo ~nterior se deberá acampanar:

1. Autorización de la Secretaria de Salud para ejercer la actividad comercial de que se trate;
11 . Dos fotografias lamai\o credencial actuales;
111. Comprobante de domicilio;

ARTicULO 33. Presentada la solicitud, el Ayuntamiento a través de la aficialla Mayor emitirá su aprobación o la
desechara la solicitud en un plazo no mayor de quince dlas.
ARTicULO 34. Una vez que haya sido aprobada la solicitud presentada, el interesado deberá realizar eltrámile relativo
al Contrato Concesión y realizará los pagos correspondientes a la Tesorerla Municipal, de acuerdo con los aranceles de
impuestos y derechos que establece la ley de Hacienda Municipal del Estado de Sin aloa.

ARTicULO 35. El concesionario deberá notificar con la debida anticipación al Gobierno Municipal a través de Oficialia
Mayor la suspensión temporal o definiliva de las actividades comerciales objeto de le concesión.
En caso de que un local sea cerrado por un plazo no mayor de treinta dias. su concesionario debera dar aviso por
escrito al Ayuntamiento a través de Oficialla Mayor.
De la misma manera deberá notificar al Ayuntamiento en caso de que suspenda en forma definitiva las actividades
comerciales que prestaba, a fin de que la autoridad pueda disponer del local comercial objeto de la concesi6n.
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Bajo ningún concepto el Concesionario podrá disponer del uso o destino que deba darse al local comercial dado en

concesión, ni arrendarlo por su cuenta o sub arrendarlo. pennularlo. prestarlo ni cederlo.
Cualquier operación o acto que se realice en contravención de las anteriores disposiciones serán nulos de pleno

derecho.
ARTICULO 36. Una vez hecha la notificación al municipio sobre la suspensión definitiva o cancelación de las
actividades comerciales concesionadas,

si el comerciante es sorprendido efectuándolas de manera distinta , sera

sancionado conforme a este reglamento.
ARTíCULO 37. Agotada la solicitud y concedida la autorización, el Ayuntamiento extenderá el Contrato Concesión en un
plazo no mayor de veinte dlas; tratándose de solicitudes que sean presentadas a una nueva administración municipal, si
el contrato no se celebra por causas imputables al Ayuntamiento, el contrato anterior se considerará refrendado por el
termino de un ano y bajo las mismas condiciones del contrato anterior.

ARTICULO 38 .Todos los comerciantes que hayan obtenido el Contrato-Concesión de arrendamiento para ejercer sus
actividades comerciales, deberán tener debidamente protegidos y a la vista sus respectivas licencias y .comprobantes
que acrediten el pago actualizado de los impuestos.

Los comerciantes que hubieren obtenido el contrato concesión deberán colocar sus licencias a la vista del publico.

ARTICULO 39. La Licencia concedida a los comerciantes mediante Contrato Concesión en los Mercados Municipales
amparará sólo un local comercial.

ARTICULO 40. Los puestos donde los comerciantes ejerzan sus actividades, deberán destinarse totalmente al fin que
se exprese en la cédula de empadronamiento.

ARTíCULO 41. El Ayuntamiento a través de Oficialia Mayor podrá concesiooar a los particulares el servicio de Jos
banas sanitarios de los mercados municipales.

ARTICULO 42. En caso de que el H. Ayuntamiento Concesione el servicio de banas sanitarios de los mercados
municipales, el concesionario deberá mantenerlos aseados y en buenas condiciones de conservación; cualquier
anomalla deben~ ser notificada de inmediato a la Dirección de Obras y Servicios Publicos y Oficialia Mayor para que las
reparaciones necesarias sean realizadas a la mayor brevedad posible.

ARTICULO 43. El Presidente Municipal es la unica auloridad facultada para celebrar Jos contratos concesión con los
locatarios de tos mercados municipales, pero pOdrá delegar tales facultades al Tesorero Municipal, al Oficial Mayor o los
ApOderados Legales del H. Ayuntamiento.

ARTiCULO 44. Los Contratos Concesión de Arrendamiento arriba señalados por ningun concepto serán por más tiempo
a la duración de las administraciones municipales.
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ARTicULO 45. Requisilos que deben contener los conlratos:
I.Nombre y domicilio del concesionario.

II.La actividad comercial a que estará destinado el local dado en concesión.
111. La descripción exacta del local concesionado con superficie, medidas y colindancias:
IV. El monto de la renta con expresión de que sera mensual, semanal o diaria;
V. El lugar y fonna de pago de las rentas;
VI. La obligación de mantener el local aseado y pinlado por lo menos una vez por ai\o con los colores autorizados por la
auloridad:
VII. l a prohibición de arrendar, subarrendar, permutar, ceder o prestar el local dado en concesión sin la previa
autorización por escrito del Ayuntamiento;
VIII. La Vigencia del Contrato que deberá ser por un año con opción a prorroga;
IX. la forma y terminas de prorrogar el contrato;
X . las formas de terminar el Contrato antes de que cumpla su vigencia;
XI. la forma y términos en que los concesionarios podrán impugnar actos de la autoridad cuando estimen afecfación de
sus derechos;

ARTicULO 46 . Todo contrato concesión signado por el Presidente Municipal mayor al tiempo de su administración es
nulo durante el tiempo que exceda el periodo.

la solicitud deberá formularse utilizando las formas oficiales que la propia proporcione

y se presentara por menos 20

dias antes de la fecha en Que la vigencia del Contrato o Concesión deba terminar, es decir, un mes antes de la
terminación de la administración publica.

ARTicULO 47 . Todas las solicitudes de renovación de contrato concesión de arrendamiento deberán ser resueltos
dentro de los primeros 30 dias de la nueva administración.

ARTicULO 48. El Ayuntamiento a través del SIndico Procurador rescindirá de inmediato cualquier contrato concesión
cuando el local comercial objeto de la concesión haya sido traspasado, cedido, permutado o cambiado su giro comercial
sin la previa autorización por escrito de la autoridad municipal.

ARTIcULO 49. los traspasos y cambios de giro que se tramiten en la Oficialla Mayor deberán hacerse en las formas
diseñadas especialmente para ello. en donde deberán asentar todos los datos que se requieran en forma veridica y
debiendo llenar los siguientes requisitos:

1. Presentarse el cedente, en la dirección de la Tesorerra Municipal, cuando menos 15 dlas antes a la fecha en que
deba celebrarse el traspaso.
11. Presentar Licencia de funcionamiento del lugar que se traspasa.
111. Presentar licencia sanitaria o ta~e ta de salud, si por el ejercicio de sus actividades requiriera autorización de la
secretaria de salubridad y asistencia.
IV. Comprobar que el cesionario tiene capacidad jurldica y que es de nacionalidad mexicana.
V. Dos fotografias tamaño credencial.
la solicitud a que se refiere la fracción primera de este ARTIcULO deberá ser firmada por er cedente y el cesionario.
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ARTíCULO 50. Los traspasos familiares observaran lo dispuesto en el articulo anterior de este reglamento, ademas de

presentar copia fotostática de las actas de nacimiento del cedente y cesionario o documentos relativos donde
comprueben que son familiares directos, reservándose la Tesoreria Municipal la aprobación del traspaso.

ARTicULO 51 .Tratándose de traspasos de puestos por fallecimiento del concesionario la solicitud del cambio de
nombre de la concesión deberá hacerse en Oficlalla Mayor; esta solicitud será por escrito

y se deberá acompañar:

1. Copia Certificada del Acta de Defunción del concesionario.
11. Copia certificada del acta de nacimiento del beneficiario.

111. El contrato concesión celebrado entre el Ayuntamiento y el fallecido del local pretendido por el interesada;

ARTicULO 52. El Ayuntamiento a traves de la Oficialla Mayor autorizara el cambio de nombre dentro de los quince
días siguientes a la fecha de la solicitud; o dentro del mismo término notificara al interesado o a sus representantes la
negativa de la autorización y las razones en que se funde.

ARTicULO 53. Si al hacerse la solicitud se suscitaré controversia entre el solicitante y un tercero. el H. Ayuntamiento a
través de Oficialla Mayor resolverá con base en este Reglamento

'1 Leyes relacionad as con el conflicto en maleria

comun .

ARTicULO 54. Contra las resoludones

del H. Ayuntamiento que autorice et cambio de liIutar de la concesión

procederán los recursos administralivos establecidos en este reglamento.

ARTicULO 55 . Tratándose de cambio de giro la Oficial1a Mayor investigara si esta no afecta a terceras personas y ello
deberá ser notificado a Tesorerla Municipal para que esta resuelva lo conducente .

Tratándose de cambios de giros comerciales, el Ayuntamiento a través de Oficialla Mayor practicará la investigación
tendiente a verificar que no se afecten derechos de lerc~ros o se genere competencia desleal y resolverá lo que en
derecho sea procedente en un término no mayor de quince dlas.

ARTicULO 56. Una vez obtenida la autorización de la Oficialia Mayor en relación a traspasos. sucesiones. intercambios
(permutas) familiares o cambios de giro se deberán pagar los derechos correspondientes en la dirección de ingresos de
la Tesoreria Municipal.

Tratándose de traspasos, el vator nominal sobre el que se cobra el derecho correspondiente, no deberá de ser menos;;ll
valor comercial que en la plaza o localidad tenga el puesto o giro motivo del mismo, cobro que se realizara conforme a
la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloé!' .

ARTiCULO 57 . Para los efectos de este Reglamento serán nulos los traspasos, sucesiones, intercambios familiares o
cambios de giro, realizados sin que previamente se hubiese obtenido la autorización correspondiente.

ARTiCULO 58. El Gobierno Municipal a través de Tesoreria Municipal u Oficlal1a Mayor organizara y distribuirá los
puestos dentro de los mercados publicos de acuerdo a las diferentes actividades mercantiles que se desarrollen en
estos.
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CAPITULO SEXTO
DE LAS PROHIBICIONES

ARTICULO 59. En el interior de los Mercados Municipales esta prohibido:

1. Los establecimientos donde se expendan y consuman bebidas embriagantes o sustancias psicolrópicas;
11. El comercio de fierro viejo o chatarra;

111. Juegos pirotécnicos en lodas 5US variantes:
IV. El comercio de cualquier material inflamable o explosivos;
V. El uso de veladoras, cirios, velas o similares que constituyan riesgos para la seguridad de los bienes o personas;

VI. El uso de aparatos reproductores de musica o sonidos estridentes o molestos por encima de los decibetes
autorizados en el Bando de Policia y Gobierno:
VIL- l a invasión de pasillos. banquetas

y andadores que obstruyan el libre transito de las personas sin autorización del

H. Ayuntamiento, quien fijara las superficies en las que los concesionarios pudieran extender sus actividades
VIII . Permanecer en el interior de los mercados en horarios en los que no estén abiertos los locales comerciales, a
excepción de los concesionarios u sus dependientes por causas que justifiquen su permanencia en sus puestos;
IX. Alterar et orden público;
X. Asistir o permanecer en los mercados o sus inmediaciones en eslado de embriaguez o bajo el e fe cto de sustancias
psicolrópicas;
XI. A los nuevos concesionarios, tener la Concesión de dos locales comerciales a nombre de un mismo concesionario,
prohibición que se extiende a sus ascendientes, descendientes, primos, Hos y parientes colaterales hasta en el cuarto
grado.
XII. Habilitar como habitaciones o bodegas los locales comerciales;
XIII. vender, comprar, arrendar, subarrendar, permutar, ceder, traspasar o prestar en lodo o en parte el local comercial
concesionado.

Se prohibe que los locales comerciales de los mercados municipales conserven el servicio de energia eléctrica cuando
sus concesionarios. dependientes o empleados cierren o se retiren de los puestos, a excepción del Huido eléctrico
estrictamente necesario para que funcionen los aparatos frigorificos o refrigeradores donde se conservan sus
mercancias :

ARTicULO 60 . las infracciones a esle Reglamento seran sancionadas como sigue:

1. Multa de cinco a diez veces del importe del salario mínimo de esta zona económica.
2. Suspensión temporal de las actividades del giro hasta por quince dias.
3. Cancelación definitiva de la concesión
4. Clausura del negocio en su caso

Se clausuraran los locales comerciales cuyos concesionarios incurran en las faltas siguientes;

l. A quien subarriende o enajene su local comercial o concesión.
11. A quien se niegue acatar una orden o circular expedida por la Dirección de Seguridad Pública y Transilo Municipal .
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111. A quien se niegue a firmar conlra!<H:Oncesi6n de arrendamiento.
IV. A quien se niegue a recoger la mercanela que le detuviere.
V. A quien se niegue acatar una orden o circular expedida.
l as sanciones se aplicarán por el gobierno municipal

a través de la Secretaria del Ayuntamiento, Oficialía Mayor.

Tesorería Municipal o la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.
ARTiCULO 61 . las sanciones a que se refiere el articulo anlerior se aplicaran tomando en consideración las

circunstancias siguientes:
l. La gravedad de la infracción.
11. Reincidencia de la infracción .
111 . Condicionanles personales y económicas del infractor.

ARTiCULO 62. Para los efectos de este Reglamento se considerara reincidente al infractor que en un termino de treinta
dias cometa dos veces o mas la misma infracción .

ARTiCULO 63. Las sanciones impuestas de acuerdo a este reglamente. serán sin prejuicio de las penas que las
autoridades respectivas deban aplicar por la comisión de delitos.

CAPITULO SEPTIMO
RESOLUCION DE CONTROVESIAS

RECURSO DE INCONFORMIDAD

ARTiCULO 64. El Recurso de inconformidad se interpondrá anle la Secretaria del H. Ayuntamiento en un término de
cinco dias hábiles, una vez notificada cualquier disposición o acto administrativo realizado por el Gobierno Municipal o
sus dependencias.

ARTICULO 65. La s controversias que se susciten entre dos o más personas por atribuirse derechos sobre una misma
concesión, serán resuellas por el H. Ayuntamiento a solicitud escrita de cualesquiera de los interesados.
ARTiCULO 66. El Recurso de inconformidad deberá interponerse ante la S~cretaria del Ayuntamiento por triplicado de
acuerdo con los requisitos siguientes:

1. Nombre y domicilio del recurrente .
11 . Nombre y domicilio del demandado o demandados.
111. La relación clara, precisa y sencilla de los hechos en los que el redamante funde su reclamación
IV. Las pruebas documentales que a su derecho convengan.

El Gobiemo Municipal podrá realizar las investigaciones que se hagan necesarias para resolver el asunto, en la
inteligencia de que prevalecerán las documentales en las que las partes involucradas funden sus acciones .

ARTiCULO 67. Interpuesto el Recurso ante el H. AyuntamIento, se
demanda o que se desecha la demanda.

proveerá sobre la admisión, aclaración de la
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ARTrCULO 68. Admitido el Recurso de inconformidad la Secretaria del H. Ayuntamiento fijara dla

celebración

y hora para la

de una audiencia oral que deberá de desahogarse en un plazo no mayor de quince dlas posteriores a la

fecha de admisión, correré traslado del escrito en que sea planteada la controversia a la parte o partes interesadas,
requiriéndolas para que en un término de cinco die! sIguientes a la fecha del traslado promuevan por escrito anle la

propia secretaria lo que a sus intereses conviniesen; en este escrito deberán contestar y ofrecer sus pruebas
documentales sin pe~uido de presentarlas el die de la audiencia.

ARTIcULO 69. La audiencia se desahogará en el lugar, fecha y hora que se fijen en el proveido de admisión del

recurso.
ARTIcULO 70. El dla de la audiencia las partes deberán asistir personalmente y podrán ser acompañadas por un
abogado o persona de su confianza .

Bajo ningún concepto se admitirá la presencia en la sala de audiencia de personas que interrumpan o alteren el
desarrollo normal de la misma, y quien presida podré solicitar la inmediata intervención de la fuerza pública para
desalojar a las personas que alteren el orden o intervengan sin autorización.

Presidirá la audiencia el Secretario del H, Ayuntamiento con asistencia del Sindico Procurador y el Oficial Mayor, se
levantará un acta en la que se harán constar las manifestaciones orales de las partes, se desahogaran las pruebas
ofrecidas, se oirán y asentarán los alegatos y se dictara la resolución respectiva dentro de los cinco dias siguientes, esta
resolución se pronunciara aún cuando no se comparezca ninguna de las partes a la audiencia.

En cualquier tiempo anterior a la fecha en que deba dictarse la resolución. la Secretaria del H. ayuntamiento podrá si lo
estimase necesario, recabar toda la clase de dalos que pudieran aclarar los puntos controvertidos.

ARTIcULO 71. las resoluciones que dicte el H, Ayuntamiento en los casos de las controversias a que se refiere este
articulo se fundaran en las nonnas Jurldlcas eplicables al caso conocido y se consideraran todos tos puntos
controvertidos.

RECURSO DE REVOCACiÓN

ARTicULO 72. El

recurso de revocación tiene como finalidad que la propia autoridad deje sin efectos un acto

administrativo emitido por el propio Gobierno Municipal y podrá promoverlo cualquier persona fislca concesionaria de un
local comercial en los mercados municipales que estime afectaci6n de sus derechos.

El recurso de revocaci6n se interpondrá ante la Secretaria del Ayuntamiento contra cualquier resolución dictada por el
Presidente Municipal o mulares o Directores de las dependencias que confonnan el Gobierno MunIcipal, en un plazo de
cinco 5 dJas hábiles posteriores a la fecha de notificación del ado o Resoluc.;t.!1O Administrativa.

ARTIcULO 73 . No procederá el recurso de revocación contra 10$ actos emitidos en cumplimiento de sentencias
dictadas por Tribunales previa y legalmente establecidos.
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Articulo 74. En el escrito por el que se promueva el recurso de revocación se anolará:
l. Nombre y domicilio del recurrente.

11. El aclo que se impugna.
111. La Autoridad que hubiese realizado el acto administrativo recurrido.
IV. La fecha en la que el recurrente hubiera recibido la notificación del acto impugnado; tratándose de actos que por su

naturaleza no requieren la notificación, la fecha en que hubieran sido realizados.
V. Las razones en que se funda la inconformidad.

VI. Las pruebas documentales que ofrezca.

ARTíCULO 75 . El recurso de revocación deberá interponerse ante la Secretaria del H. Ayuntamiento dentro del plazo
que establece el articulo 72 del presente reglamento, quien lo admitirá salvo que lo estimare frlvolo o improcedente y lo
desechará

ARTiCULO 76.Admitido el recurso la Secretaria del H. Ayuntamiento fijará dla y hora para la celebración de una
audiencia oral que deberá verificarse dentro de los diez dlas siguientes a la fecha de admisión, en la cual podra estar
presente la Comisión de Mercados y Rastros del H. Ayuntamiento.

La inasistencia de cualquiera de los integrantes de la Comisión de Ra!'tros

y Mercados del H. Ayuntamiento, no

suspenderá el desahogo de la audiencia.

El auto de admisión, aclaración o desechamiento del recurso, sera notificado al recurrente en el domicilio que hubiere
proporcionado en su escrito inicial.

ARTíCULO n .En la audiencia en la que se refiere el articulo anlerior, se desahogaran las pruebas ofrecidas y se airan
los alegatos que formule el recurrenle.

En cualquier tiempo anterior a la fecha en que deba dictarse la resolución. la Secretaria del H. Ayuntamiento podra, si
asi lo estimare necesario, recabar toda clase de datos que pudieran aclarar los actos o circunstancias materia del
recurso.

ARTiCULO 7S.Dictará la Resolución correspondiente el pleno del H. Ayuntamiento dentro de los quince dlas posteriorés
a la audiencia.

No procederá ningún otro recurso administrativo en contra de la resolución que se dicte .

. T RA N S I T O R lOS:
ARTíCULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial "El Estado de Sinaloa".
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ARTíCULO SEGUNDO.· Se abroga el reglamento anterior, as! como todas las disposiciones administrativas que con tal
molivo se hubieren dictado con anterioridad.

Comuniquense al Presidente Municipal para su Publicación y debida observancia.
Es dado en el Salón de Cabildos del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Rosario. Sinaloa, a los veinticinco dlas
del mes de abril de dos millrece.

. NO REELECCiÓN.
PRESIDENTE

DE

ANTIAGO

Por Jo tanto mando se publique, circule y se le dé la debida observancia .

Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal de Rosario, 51na103. a los veintiséis dras del mes de abril de dos
mil trece.

I .

