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ESTEBAN VALENZUELA GARCIA, Presldente del H. Ayuntamiento de Ahome, Estado de Sinaloa, 
Republica Mexlcana, a sus habitantes hace saber.· . 

Que el H. Ayuntamiento de Ahome, por conducto de la Secretarfa de su Oespacho, se ha 
servido c,omunfcarme para los ereclas correspondlentes, eJ sigulente Acuerdo de Cablldo: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO: Que al municipIo como piaza fundamental de la Organizaci6n Politica y Administrativa de[ 
Eslado Mexicano y conforme a 10 dispuesto en los Art. 115 Fraccl6n II de la Constitucl6n Pantiea de los 
Estados Unidos Mexicanos, 125 Fraccion II de la Constituci6n PaHtiea del Estado Llbre y Soberano de 
Sinaloa, 27 Fraccl6n VIII, 79, 80, 81 Fraccl6n VI de la Ley de Gobiemo MunIcipal, relatlvos a las 
facultades del munIcipio para expedir reglamentos y en atenclen al Plan de Desarrollo Municipal en su 
Capitulo Segundo, una nueva forma de gobernar y participaci6n ciudadana. 

SEGUNDO: Que ante los vaclos y lagunas que presenta el actual Reglamento para el comerclo en la via 
publica del Municipio de Ahome, Sinaloa, las autoridades encargadas de su apllcaci6n se han visto en 
ocasiones imposlblHtadas para regular legalmente las actividades de los comereiantes en la via publica y 
de aquellos comerciantes lnstalados en propledad particular de forma eventual, apareciendo de esa 
manera un vaclo de autoridad que es aprovechado par algunos comerciantes para ejercer el comercio sin 
control 0 supervision alguna. 

TERCERO: Siendo el comercio en la via publica una actividad compleja, y derivado de los usos y 
costumbres de la sociedad se considera diffcil de erradicar, resulla prudente elaborar reformas al 
regia menta correspondiente en 105 cuales con claridad se precise las obligaciones de quienes son 
concesionarios de un permiso. En donde se observen medidas sanitarias que permitan garantizar la 
saJud publica, en donde se considere fortalecer un regimen de tributaci6n fiscal, que propicie equidad 
entre los comercios establecidos y los de via publica y entre estes y el libre transito peatonal, que 
fortalez~a la imagen urbana. 

CUARTO: Oerivados de las controversias que la expedlcion de permises genera y con el fin de 
transparentar la funcian publica, se otorgan las facullades de aprobacion de los permisos al pleno del 
Cabildo. 

QUINTO: Que en atencion a 10 anteriormente expuesto el H. Ayuntamiento de Ahome, formula el 
siguiente, 

DECRETO MUNICIPAL No. 40 
REGLAMENTO PARA EL COMERCIO EN 

LA ViA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA· 

CAPiTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. EI presente reglamento tiene por objeto regular el ejercicio del comercio en las vias publicas 
en el territorio del Municipio de Ahome, y sus disposlciones son reglamentarias del articulo 27 Fracci6n 
VIII, 79, 80 Y 81 Fracc16n VI de la ley de Gobiemo Municipal del Estado de Sinal,oa. 

Articulo 2. Las normas contenidas en el presente regJamento son de orden publico, lnteres social y de 
observancia general en el Municipio y, trene per abjeto establecer las atribuclones y facuilades que en el 
ambito de su competencia ejereera la autoridad municipal para ordenar y regular las actividades 
comereiales. 

En 10 no prevlsta en este Regtamento, se apUcara supletoriamente el Codigo Fiscal del Estado de 
Sinaloa. 

d ~N 26 R.NO. 10041243 
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Articulo 3. Para los eraclos de esle ordenamiento, S8 entendera par. 

I. H. AYUNTAMIENTO: Ayuntamiento Constltucional del Municipio de Ahome, Sinaloa. 

II. CASILDO: EI CabJldo Municipal del Ayuntamiento de Ahome. 

III. PRESIDENTE MUNICIPAL: Presidente Municipal de Ahome, Sinaloa. 

IV. OFICIALiA MAYOR: Direccl6n de Inspeccion y Normatividad del Ayuntamiento de Ahome, 
Sinaloa. 

V. COMISION DE COMERCIO Y TURISMO 

COMERCIO EN LA ViA PUBLICA. AcUvldad que se desarrolla mediante la compra venta Heile de 
produclos a bienes en la via publica, a en lugares privados en forma transitoria. 

ViA PUBLICA: Todo espacio de usa cornun que per dlsposici6n del Ayuntamiento, las leyes y 
reglamentos, 58 encuentre destinado al libra transito peatonal y vehicular, de conformidad can las leyes 
de la materia, asl como todo Inmueble que de hecho se utllice para ese fin, y en general las areas libres y 
demes zonas de los centras poblados destinados al transito publico de personas y vehlculas. 

Articulo 4, EI camercia en la via publica debera de desarrallarse can absaluta respeto a los derechos de 
lerceros y evilara ofender la moral y las bUenas castumbres de la sociedad, par 10 que esle Reglamenlo 
pralegera en loda circunstancia: 

I. EI transita peatanal y vehicular; 

II. La integridad fJsica de las personas; 

III. Los bienes pubHcos y privados; 

IV. EI desarrollo urbano integral de los centros de poblacion. 

Articulo 5. Los permisos que se expldan par parte de las autaridades municipales, podren ser: 

I. ANUAL: Se expedira can vigencla al ultimo dla del ana de expedici6n y de la siguiente 
forma. 

A. Camercio en pueslo fila: Toda actividad comercial realizada de manera catidiana en la 
via a lugares publicos en un local, pueslo a estructura desmanlable para tal efecta, 
anclada a adherido al suela, 

Se consldera de esla modaHdad la comerclaHzacion de cualquier praduclo realizada a 
traves de maquinas expendedoras aun fonnanda parte de un predio a tinea privada, 

B. Comercio en pueslo semifija: Tada actividad comercial en la via a lugares publicas que 
se lIeva a cabo de manera cotidiana valiendose de la instalaci6n y retlro al lennina de su 
lomada de cualquler tlpa de estructura, vehfcula, remolque, Instrumenta, charola, 
artefaclo u alro bien mueble, sin eslar a permanecer anclado a adherida al suelo a 
construccion alguna. 

C. Camerda ambulante rotativa: Tada actividad comercial realizada en fanna cotidlana en la 
via a lugares pubHcas par personas "sicas que lransportan su mercancla sabre su 
cuerpo a algun media de transporte, detenlemdose en algun lugar salamente par et 
tlempo indispensable para la realizaci6n de alguna transacclon camerclal. 

II. ESPECIAL: Se expediran par un tiempe no mayor a 21 dlas. 
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A. Comerciantes en tianguio: y verbenas. Es la persona que hablendo obtenido 81 permiso a 
licencia correspondk .d del Ayuntamiento, ejerza at camercio durante tiempo deterrninado en 
la via publica, eo"" ... s silies que determine el Ayuntamiento aun formanda parte de un predio 0 

finea privada. 

111. TEMPORAL: La que autoriza af titular a ejercer el camercia exdusivamente en las 
inmedlaciones de los espectaculos deportivDS, culturales, recreativQs, publlcos y 
privados, asl como en las fiestas tradicionales. 

CAPiTULO II 
DE LAS AUTORIDADES 

ArtIculo 6. La aplicacion de esle reglamento corresponde en el ambito de sus respectivas competencias, 
a las siguientes autoridades: 

I. Cabildo Municipal; 

II. Presidente Municipal; 

Ill. Direcclon de InspeccJ6n y Normatividad 

IV. Tesorerfa Municipal; 

V. Slndicos Municipales. 

Articulo 7. Corresponde al Cabildo Municipal: 

Vi. Determinar mediante acuerdos de caracter general los lugares, zona, tipo de 
comercio, modalidades, restricciones, limitaciones y demes condiciones relacionadas 
con el comercio en la via publica. 

Para tal eteclo, el Cabildo podra tomar en cuenla las opiniones del Presidente Municipal, 
de la Comisi6n de Comercio y Turismo, del Director de Inspeccion y Normatividad. del 
Tesorere Municipal, de los Directores de Seguridad Publica y Transito Municipal, de 
Obras PlibHcas, de Salud y aires Funcionarios del Ayuntamiento y Consejo Municipal de 
Comercio, cuya opinion sea de importancia para determinar congruentemente las reglas 
a que debera sujetarse el comercio en la via publica. 

VII. Vigilar, por medio de la comision correspondlente y mediante el procedimiento que se 
acuerde, el estricto cumplimiento por parte de las autoridades del Ayuntamiento de los 
acuerdos emitidos por el Cabildo en materia de comercio en la via publica y el exacto 
cumplimiento de este reglamenio. 

VIII. Analizar y resolver las propuestas que sobre comercio en la via publica Ie haga Hegar la 
camision correspondienie a el Presidente MunicIpal. 

IX. Estas tacultades las eJercere a traves de la Comision de Comercio, la cual valorara 
cuales casos resalvera el Cabildo en plena. 

V. Autorizar los traspasos que se hagan de las IIcencias 0 permlsos, prevlo pago del 
derecho correspondiente en la Tesorerfa Municipal y que cumpla con 10 dispuesto en 
este reglamento. 

VI. las demes que Ie contiera este Reglamento. 

Articulo 8. Corresponde al Presidente Municipal: 

I. Vignar y exiglr el cumplimJento de 10 dlspuesto par el presente Reglamento. 
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II. Determlnar los horarios y condiciones bajo las cualas debars desarrollarse la Belividad 
camarcial que S8 reallee en la vIa pubflca, tenlendo en cuenta los acuerdos del cabildo 
que S8 exp,ldan al respecto. 

III. Las dames que senale esle ardenarnlento u atras disposiclones legales apllcables, Y 
conforme 10 dicta al interes publico. 

Articulo 9. Corresponde a la Dlreccion de Inspace/on y N'ormalividad: 

I. Ree/bir las solicitudes de permisos, a liceneias para el ejercicio del cornercio en la via 
publica, integrar los expedientes y remitirlos a la comisian de cabildo respectiva para su 
revision. 

II. Notiflcar a solJcitud del interesado en un plaza de Ifeinta dlas habiles, a partir de la 
recepcion del expedlente del resultado emitido par la Comisi6n de Cablldo. 

III. Exped!r los permisos 0 licencias a las personas para eJercer el comerclo en la via 
publica, una vez revisadas par la comision de Comercio. 

IV. L1evar el registro de los comerdantes en la via publica, su resguardo y actualizaclon, el 
cual debera presentar a la comisl6n de comercio al ser requerida par estos. 

V. Autorizar cam bios en las modalidades del comercio en la via publica; previa autorizacion 
de la comisi6n de comerdo. 

VI. Autorizar los proyectos de pueslos fijos, pueslos semifijos y veh!culos, as! como las 
propueslas de modo de transportacion de mercanc/as, que formulen los soJicitantes de 
permisos a licencias para ejercer el comercio en la via publica. 

VII. Veriflcar en cualquier momenta que los comerciantes en via publica ejerzan la actividad 
en los puestos, vehlculos y forma de transportacion personal aulorizados. 

VIII. Vigilar el cumplimiento de las disposidones contenidas en esle Reglamento, par parte 
de los comer~ianles en la via, 

IX. L1evar a cabo inspecci6n a los camercianles en la via publica, conforme al procedimiento 
previsto en esle ordenamienlo; par conducto del departamento de inspecclon. 

X. Apllcar las sanclones previstas, en, esle Reglamenlo. 

XI. Las demes que Ie seriale esle Reglamento y cualquier olra disposicion de la materia. 

En la expedicion de permisos a licenclas, la b'ireccI6n' de Inspeccion y Normalividad debe sujetarse a 
los acuerdos de la materia emltidos par el cabjld,o a el Presidente Municipal. 

Articulo 10. Corresponde a la Tesoreria Municipal,: 

I. Imponer las sanciones pecuniarias previstas par esle RegJamento; 

II. Recaudar los Ingresos' derivadoEr de la expedici6n de permisos 0 IIcencias, reglslros, 
modificaclones y demes aetas admirilslrativos que deriven del comercio en la via pubUca; 
y, 

III. Las demes que Ie seriale esle Regla'mento y demes disposiciones aplicables. 

Articulo 11. Corresponde a los Sindicos Munlclpales en sus respectivasjurisdicciones territoriales: 

I. Cumpllr y hacer cumplir, en represen'tacl6h del Presldente Municipal, las disposiclones 
legales de esle reglamenlo; 
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II. Ejercer Ie supervisi6n pertinente en Ie ap1icaci6n del presente Reglamento; 

III. Auxillar a las dames autoridades senaladas en asta capitulo, para Ie efective aplicacl6n 
de las dtsposiclones contenldas en al presente ordenamiento; 

IV. Informar anualmente Ie situacl6n que guarde al comercio en 18 via publica en su 
jurlsdicc!6n territorial; y, 

V. Las demas que Ie seiiate asta Regiamento. 

CAPiTULO III 
DE LOS PERMISOS 0 L1CENCIAS PARA 

EJERCER EL COMERCIO EN LA ViA POBLICA 

Articulo 12. Para Ie obtenci6n del permlso a licencia para ejercer al comercio en Ie via publica los 
Interesados deberilO cumplir [as siguientes requlsltos: 

I. ANUALES 

A. Comprobar ser mexicano; y residente en al municipio de Ahome con un minima de das anos. 

B. Acreditar ser mayor de 16 efios. 

C. Carta de no Antecedentes penales, expedlda par la Procuradurla General de Justicia. 

D. Presentar debidamente requisitada, la solicitud que proporclone para el efeclo el Director de 
tnspeccion y Normatividad. 

E. Demostrar la necesidad de la actividad soticitada mediante el estudio socioeconomico de 
cqmpo que asl 10 acredite, el cual realizara el Ayuntamiento por media del departamento 
social 0 de una institucion educativa. 

F. No tener olro permiso 0 licencia para ejercer el comercio en la via publica, en cualquiera de 
sus modalidades en el Municipio; 

G. Presentar carta de anuencia de los vecinos que Ie corresponda el derecho de frente de 
banqueta dellugar en el que se pretenda instalar, asl como los adyacentes por ambos lados. 

H. Presentar el proyecto de puesto, vehfculo 0 forma de transportacion de mercancia, croquis de 
ubicacion, medidas que en ningun caso deberan exceder a 1.5 mls. de ancho par 2 mts. de 
largo por 2 mls. de alto y giro, en que ejercera el comerdo en la via publica. 

I. Acompanar dos fotografias recientes tamalio credencial. 

J. Obligarse a que el puesto sera trabajo per el titular de la misma, en forma personal y directa. 

K Licencia sanitaria, curso de manejo de 'allmentos y 10 que establezca el Reglamento de 
Salud, cuando corresponda. 

l. Aprobacion de la Direcci6n General de S~guridad PLlbUca y Transito MunIcipal de no obstruir 
el transito peatanal y vehicular en su caso; y del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano 
Ecologla. 

M. Constancia de no adeudo ante el municipio. 
N. Sujetarse al programa de ublcac16n y de reordenamiento que establezca la autoridad 

municipaL 

N. Manifestar el horario en que ejercera su activldad. 
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0, En el caso de que S8 preparen aHmentos en la vIa publica, et tanque de gas que se utilice 
debera ser de 15 kg, como maximo La instalacion de tuba de cobre y a una distancia de 1.5 
mls. de separados de los quemadores, asf como no transporter carb6n encendido. Los 
demas Que senafe esle Reglamento 0 disposiciones legales de Ie materia. 

P. Registro ante la Secrelarla de Hacienda y Cn§dito Publico y Curp, ultima declaraeian 
presentada ante Hacienda previa a la feche de su solicitud Q constancia de Hacienda de esla 
al corrienle en sus oblfgaciones fiscales. 

II. ESPECIAL 

A Comprobar 58r mexicano; y residente en el municipio de Ahome con un mInima de dos alios. 

B. Acreditar ser mayor de 1 a alios. 

C. Carta de no Antecedentes Penales, expedida por la Sub procuradurla Regional de Justicia 
del Estado. 

D. Acompaiiar dos foiografias recientes tamaiio credencial. 

E. Compromelerse a que el pueslo sera trabajado por el titular de la misma, en forma personal y 
directa. 

F. Licenda Sanitaria y curso de manejo de alimenlos, cuando corresponda. 

G. Constancia de no adeudo anle el municipio. 

H. Sujelarse al programa de ubicacion y de reordenamienlo que establezca Ja autaridad 
municipal. 

I. En el caso de que se preparen alimenlos en la via publica, el lanque de gas que se utiJice 
debera ser de 15 Kg., la instalacion de tuba de cobre y a una distancia de 1.5 mls. de 
separado de los quemadores. 

J. Los demas que setiale esle Reglamenta a disposiciones legales de la materia. 

III. TEMPORAL 

A. Comprobar ser mexicano; y residente en el municipio de Ahome can un minima de dos atios. 

B. Acreditar ser mayor de 1 B alios. 

C. Conslanda de no adeudo ante el Municipio. 

Articulo 13. Una vez recibida la documentaclon a que se refiere el articulo anterior, en su Fraccion I, el 
Director de Inspecdon y Normatividad verificara y reaJizara eJ estudio socioecon6mico correspondiente, 
en un plaza de 10 dlas Mbiles posteriormente debera remiUrlo ala comlsion respectiva, para su revision 
quien en un plaza no mayor de 10 dlas habiles remilira su opinion, en el caso de las Fracciones II y 1/1 se 
verificara la veracidad de la documentacion presentada, en los siguientes cinco dlas habiles de 
presentada la misma y Ie correspondera a la Direccion de Inspecci6n y Narmatividad resolver 10 
procedente. 

Articulo 14. Los permlsos 0 licencias para ejercer el comercio en la vIa publica, de conformidad a 10 
dispueslo en eJ Articulo 5, inciso a), en cualquiera de sus modalidades, tendran vigencia de un afto, Y 
sertln renovables par perf ados iguaJes de tiempo a solicitud del interesado, siempre y cuando eSle haya 
eumplido con las disposieiones del presente Reglamento y can las obligaciones que Ie imponga el propio 
permisD 0 IIceneia. 

Articulo 15. Los permlsos 0 Iicendas para ejercer el eomercio en la vIa publica son revocables en 
cualquJer tiempo y lienen el carae!er de personales. En easo de enfermedad 0 fallecimienio, el 
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beneficlario ejercera Ie licencia por el tiempo de su vigencla,· y podra renovarlo a su favor con la 
aprobacion del Cabildo. • 

Articulo 16. La renovacJ6n de los permisos 0 licenclas para ejercer el camarcia en la vIa publica quedara 
a juic10 de la Comisi6n de Comercio de Cablldo, el que en todo momento atendera a 10 dispuesto por el 
artIculo 4 de este Reglamento, 

Articulo 17. Para Ie renovaci6n de los permisos 0 licencias S8 lIevan!:! a cabo durante los tres primaros 
meses de cada ailo. 

Articulo 18. Las solicitudes de renovacion de permisos 0 licencias para ejercer el comercio en Ie vIa 
publica deberan ser acompanadas a los siguientes documentos: 

I. Original del permiso a licencia anterior, 

II. Una fotograffa reciente tamano credencial. 

III. Renovaci6n de [jcencla sanitaria, y curso de manejo de alimentos en su caso, 

IV, Constancia expedida par la Secretaria de Hacienda y Cn§dito Publico de estar al corriente 
en sus obligaciones y pagos fiscales, 

V. Constancia de no adeudo ante el municipio. 

Articulo 19. Los permisos a licencias para ejercer el comercio en la via publica se otorgartm a quien 
reuna les requisiles para ebtener la licencia a permiso respective, de acuerdo a 10 establecide en 
esle reglamente, 

Articulo 20. EI otorgamiento de permises a licencias para ejercer el camercio en la via publica no 
confiere al titular derechas reales ni accion posesoria sabre ellugar a zona que acupe, siendo aplicable [a 
eslab[ecido per el Articulo 19 de la Ley sabre Inmuebles del Estado y Municipies de Sinaloa. 

Articulos 21. Las permisos 0 licencias a que se refiere este capitulo, dejaran de surtir sus efecles por: 

I. La conclusion del periodo par el cual fue otorgada la licencia a permiso; 

II. No iniciar el so[jcitante su actividad dentro del termino de 15 dlas siguientes a su 
expedicion; 

III. Incurrir el titular en mas de Ires infraccienes al presente Reglamenta; a 

IV. Incurrir en algunas de las causales de revocacion 0 cancelacion a que se refiere esle 
Reglamenta. 

Articulo 22. Son causa de revocacion a cancelacion del permiso 0 licencia para ejercer el comerda en la 
via publica, las siguientes: 

l. No sujetarse a la aularizacion otorgada par el Ayuntamiento respecto del puesto, vehrculo 
a medio de transportacion de la mercancia; 

II. No mantener en bUen estado de conservacion y manlenimienlo el puesto, vehiculo a 
media de transportacion; 

III. Cambiar el giro para el que se hubiese otorgado el permiso a IIcenda, sin previa 
aulorizacion de la Comision de Camercio 

IV, No explolar personalmente el permlso a licencia salvo 10 previsto en el artiCUlo 16 de esle 
reglamento; 
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V. No renovar 81 permiso 0 licencia en el plaza senalado par asle Reglamento; 

VI. Ceder. alquilar, gravar, dar en garantia 0 enajenar de cuaJquler forma el permiso 0 

IIcencla 0 los derechos que de ella se deriven, con la excepcl6n de los casas que este 
reglamento 10 permlta 

VII. Afeclar de cualquier manera 0 grado cualquiera de los blenes tuteJados par el presente 
Reglamento y que se consignan en el artIculo 4 del mismo; y, 

VIII. La violaci6n par parte del titular del permiso, de cualquier obligacl6n a su cargo estipulada 
en asle Reglamento. 

Articulo 23. La revocac16n 0 cancelaci6n de los permisos 0 IIcencias para ejercer el comercio en la via 
publica, sera determinada par el Director de Inspecci6n y Normalivldad del Ayuntamiento y se comunican3 
a su titular a a quien se'encuentre en esos momentos al frente del negocio, otorgandoie un term ina de 24 
horas a partir de la notificacl6n para que desaloje ellugar y deje de ejercer la acllv/dad autorizada par el 
AyuntamIento, si se trata de pueslos fijos. En el caso de comercianles ambulanles a pueslos semi-fljos, 
debera desalojar el lugar inmediatamente, aperc1bidos de utllizar la fuerza publica en caso de 
desobediencia. 

Articulo 24. Los permisos a licencias para ejercer la actividad comercial en la via publica debersn 
contener. 

1. Nombre del titular 0 persona autorizada para ejercer la actlvidad comercial en la via 
publica, can fotografia. 

II. Modalidades en la que se ejercera la aclividad; 

III. Ubicacl6n del pueslo a zona en la que se expendera mercancla en la via publica; 

IV. Numero de permiso 0 IIcencia; 

V. Fecha de expedici6n y fecha de vencimiento del permiso a licencia; 

VI. Caracterlsticas que debers. lener el pueslo, a tipo de veh"rculo que se usara, a la forma en 
que se transportara la mercancla; 

VII. Tipo de mercancias que se expendersn; 

Vlll.Horario en el que eJercera la actividad; 

IX. Nombre y firma del titular de la dependencla municipal que expide el permlso a licencia y, 

X. Nombre del beneficiario para el caso de enfermedad, incapacidad a fallecimiento, 
tenlendo preferencia el c6nyuge. 

Articulo 25. En nlngun caso, los soll.:itantes de permiso 0 licencla para ejercer al comercio en la via 
publica, o'su renovaci6n, podra ocupar el espaclo solieitado ni ejercer la actividad, en tanto no reciban la 
comunlcaclon favorable correspondiente. 

CAPiTULO IV 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMERCIO 

EN LA ViA PUBLICA 

Articulo 26. Las personas que ejerzan el comercio en la via publica c'on autorizaci6n de la Comlsi6n de 
Comerclo, tendran las sigulentes obllgaciones: 

I. Sujetar su aetlvldad a las condiciones senaladas en el permiso 0 !leenera; 
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II. Acatar las disposic1ones que les formula al Ayuntamiento y las autoridades sanitarias, 
respecto de las condiciones hlgls.nlcas y de mante'nlmlento del pueslo, vehlculo 0 de la 
forma de transportac16n y tratamiento de mercanclas; 

Ill. Abstenerse de afectar cualquiera de los blenes y derechos senalados par al articulo 4 del 
presente Reglamenlo; 

IV. Mantener aseados los pueslos a vehiculos utilizados para ejercer Ie actividad, asl como 
al aspecto flslco de quienes 10 atiendan; 

I 

V. Tener a 'Ia vista del plibllca al perm Iso 0 licanda que los Butorlce a ejercer el comercio en 
la via publica; 

VI. Portsr gafates de identificaclon durante al tiempo que ejerzan la actividad; 

VII. Abstenerse de realizer su actividad en lugares no autarizados por este Reglamenta, 0 en 
lugares distlntas a los autorizadas en los permisos.a IIcencias; 

Vlll.Na poseer, ni tener a la venta productos que contengan substanclas inflamables a 
explosivos, nj bebidas 0 productos que contengan alcohol; nj revistas que atenten contra 
la moral y las buenas castumbres; 

IX. Atender personalmente el pueslo 0 vehlculo autorizado, salvo caso de fuerza mayor; 

X, Evitar la alteracion del orden publico; 

Xl. No colocar fuera de sus puestos 0 vehlculos, ya sean retulos, cajones, canastas, 
mercancfas 0 eualquier.otro objeto que entorpezea el transporte de personas y vehieulas; 

XII. No dejar Instaladas u olvidadas mesas, baneos, vehfeulos 0 cualquier. otro objeto en la vIa 
publica al momento de cerrar el pueslo 0 ralirar al vahlculo; 

XIII.No utilizar aparatos de sonido y magnavoces que causen ruidos excesivos y majestas al 
publico;y 

XlV. Sujetarse a las medidas del area autorizada para ejercer la actividad. 

Articulo 27. Se prohlbe el ejerclclo del comercio en fa via publica, en cualquiera de sus modalldades, en 
los lugares slgulentes: 

I. Frente a los euarteles militares; 

II. Frente a los edificios de planteies educativos oficiales l' particulares; 

III. Frente a los edificfos pliblicos; 

IV, Frante a las fabricas y centros de trabajo ofieiales a PE!rt.iculares; 

V. Frente a los templos 0 institueiones religiosas; 

VI. Frante a los edificlos de bombaros; 

VII. Frante a los centr~s de salud, hospltalas, sanltarlos u olres lugares similares; 

VIII. Frente a las puertas de aceeso a los mercados publieos; 

IX. En los eamellones de las vias publleas; 

X. En los prados y parques publlcos; 
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XI. Frante a los monumentos hist6ricos; 

XII. Con el proposito de no provocar una inadecuada competencla entre comerciantes en Ie 
via publica, y con el comercio establecldo, solo sa autorizaran cuatro permlsos par acera. 

XIII. No se expediran permlsos a Ucencias denlro del cuadra de la eludad comprendido entre 
las siguientes vialidades y por ambas aceras: 

Del Blvd. Rosendo G, Castro al Anlonio Rosales, de A Rosales a Madero, de Madero a Ninos 
HSl?9S y de N. Heroes al Blvd. Rosendo G. Castro. 

Asl como en las sfguientes vlalfdades y par ambas acaras: 
POf Independencia, del cruce con Blvd. RIo de las Canas hasta el retorno Frace, Nuevo Horizonte. 
Por Blvd, Adolfo Lopez Maleos af Trebol. 
Por Blvd. Macario Gaxiola, del entronque de la Carret. Internacional hasta la via. 
Por Carret. A Topolobampo, del Blvd. Centenario y retorno del Ej. Las Malianitas. 
Par Bienestar, desda al cruca con M. Gaxiola hasta la tarmlnal del Ferrocarril. 
Por Blvd. Centerario y Pro!. Del Blvd .. Rosales. 
En el centro Hist6rico. 

XIV. En cualquier otro lugar que seliale en asle Reglamento 0 las Leyes de la materia. 

XV. En los lugares que indique la Comisi6n de Comercio. 

Articulo 28. EI horario de funcionamiento del comercio en la via publica, se sujetara a 10 solicitado en el 
Articulo 12, Inciso 0) del presente regiamento. 

Articulo 29. La Dlrecci6n de Inspeccion y Normatividad del Ayuntamiento podra reubicar a los 
comercianies en la via publica de los lugares que les hayan sido asignados, cuando hubiese necesidad 
de lIevar a cabo obras de construccion, conservacion, reparacion, meJora de los servicios publicos, y 
cuando se adviarta peligro para alguno de los bienes jurfdicos pretegidos por al Articulo 4 de esle 
reglamento. 

Articulo 3D. Las personas que ejerzan el comercio en la via publica en forma eventual deberim obtener 
el permiso correspondienta de la autoridad municipal. 

Articulo 31. Las personas que expendan alimentos en la via publica con autarizacion del Ayuntamiento, 
deberan observar las disposiclones sanitarias aplicables. 

Articulo 32. 5e declaran de inleres jurldlco el retiro da pueslos 0 vahlculos en que se realice el comercio 
en la via publica, cuando su lnstalaci6n 0 circulaclon transgreda 10 dispueslo por el articulo 22 de esle 
Reglamenlo. 

Articulo 33. Cuando el puesto 0 vahlculo an que se ejerza el comerclo en la via publica sea retirado del 
lugar en que se encuentre por violarse disposiciones del presente Reglamento, tanto las mercanclas que 
en elias hublese, seran remitidos a las oficinas de la Direccion de Inspeccion y Normatividad del 
Ayuntamiento, levantandose un inventario fJsico de las mercanclas, de la que se entregara copia al 
comerciante, disponiendo su propielarlo de un plazo de cinco dlas para recogerlos. 51 transcurrido este 
plazo no se recogleran tales bienes, se hara efectivo el credilo fiscal que resulte a favor del 
Ayuntamiento, mediante el remale de los bienes de acuerdo con los dispuestos por la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado. Cuando se Irate de mercanclas .de faell descomposicion 0 de animales vivos, 
dentro de las veinticuatro horas siguientes al retire del puesto 0 vehlculo se procedera al remate y en 
caso de que no hubiera postores en la unlca almoneda que se efectue, se adjudicaran a la Hacienda 
Publica Municipal, ordenando que se remitan de inmediato a las instituclones de beneficencia publica. 

CAPiTULO V 
DE LOS TJANGU/S Y VERBENAS 
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Articulo 34. A afeela de ampliar las posibliidades de ios camerelantes que ejercen su aellv/dad en la via 
publica y atender las nec6sldades de las colonias, la Autorldad Municipal podra autorlzarlos para que S8 
organlcen en tianguis y verbenas, relativos, a cuya prop6slto fijara los lugares adecuados, dias y 
horarios correspondlentes. 

Articulo 35. En los tianguis y verbenas podrtm expender los sigulentes produclos: 

J. Carnes rajas 
II. Frutas 
Ill. Huevos 
IV. Pescados y mariseas 
V, Plastlcos 
VI. Pollas 
VII. Ropa en general 
VIII,Alimentas preparados 
IX, Verduras y legumbres 
X. Flores y plantas de ornata 
XI. Especias 
XII. Calzada 
XllLBisuterfa y m.ercerla 
XIV. Alimentos envasados 0 empacados 
XV,Semillas y granos 
XVI. Ceramica, artesanla y alfarer/a 
XVII. Artlculos de papererfa 
XVIII. Art/culos eleclricos, domesticos 
XIX. Los demas que determine la autoridad municipal. 

Articulo 36. Para determinar las rulas, fechas y horerios de los tianguis y verbenas, la autorided 
municipal, deberen; 

I. Identificar y seleccionar las colonias y/o locaJidades donde se lIevaran a cabo las 
actlvidades; 

II. Formular el calendario y horario de operaci6n, teniendo en cuenla las necesidades y 
costumbres de cada colonia y localidad; 

III. Determinar los giros comerciales de cada tianguis y verbenas; 

IV. Dar a conocer can oportunidad a los comerciantes de los tianguis y verbenas y a la 
poblacion, los lugares, fechas, horarios y giros mercantiles relatlvQs a cada tianguis y 
verbenas que operen en el Municipio. 

ArtIculo 37. Para asegurar el funcionamlento del sistema de tianguls y verbenas, la Direccl6n de 
Inspecci6n y Normativldad, debere: 

I. Dirlgir y aplicar las polfticas de comercializaci6n correspond/ente; 

II. Establecer la coordinacion pertinente con las autoridades federales y estatales vinculadas 
con esla actividad; 

III. Coordlnar el cobro de cuotes a los comerclantes que partlclpen en los tJanguls y 
verbenas; 

IV. Ejecutar las demes disposiciones que acuerden el Presidente Municipal 0 el H. Cablldo. 

Articulo 38. En cada tianguls y verbenas la Direcclon de Inspeccion y Normativldad, deslgnaril el 
siguiente personal: 
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I. Un coordinador que se encargara de culdar que la organizacion y fUnclonamlento del 
t1anguls y verbenas qua- se lIeve a cabo conforme a los lineamlentos establecidos, asl 
como de anallzar y resolver problemas inmediatos y urgentes que 58 presente; y 

II. Inspectores que dependerim del Coordinador y que tendriln a su cargo vigilar que los 
comerclantes del Uanguis y verbenas cumptan con las normas'del funcionamiento del 
mismo. 

Articulo 39. En cada tianguis y verbenas habra por 10 menos una bascula a la vista del publico para que 
los consumidores puedan verifiear el peso de las mercancfas y productos que adquieran. 

ArtIculo 40. Para partic1par como comerciante en los tlanguis y verbenas, los interesados deberen 
obtener el penniso a lieencia a que se refiere este Reglamento, debiendo cumplir los interesados con los 
requisitos exigidos en el mismo. 

Articulo 41, Padre expedirse un penniso coleclivo para comerciar en la via publica, a las organlzaclones 
que eSlan legalmenle constituidas y que denlra de sus estatutos comprendan el comercio en la via 
publica. Los eomercianles adscrilos a la organizacion deberen reunir los requisitos y cumplir can las 
obligaciones impuestas en el presente reglamento. 

Articulo 42. Para obtener el pennisa a licancia como comerciante en tianguis y verbenas, debaren 
presentar los documentos sefialados par esle Reglamento en el Art. 12 Fraccion II. 

ArtIculo 43. Los permisos 0 licencias para ejercer ef comercio en lianguis y verbenas deberim presentar 
los siguientes datos. 

L Nombre de la persona autorizada para ejercer la aClividad; 

II. Numera de permiso a licencia; 

III. Produclos a mercandas que se auloriza vender; 

IV. Lugar que se asigne al titular del permiso a licencia; y, 

V. Nombre y firma del titular de la Direccion de Inspeccion y Normalividad que expide el 
permisa a licencia. 

Articulo 44. En casa del permiso a que alu'de el articulo 41 se anexara al mismo una relaclan de los 
comerciantes adscritos a la organizac/on y que operen en el tianguis y verbenas autorizados, asJ como el 
giro que exploten. Para modlficar el numera, giro a camerclante autorizado, la directlva de la 
organizacion notificare previamente a la DJreccl6n de Inspecclon y Normalividad, qUlen resolvera 
definitivamente 10 conducenle. 

Articulo 45. En el otorgamiento de los permisos' 0' IIcencias para ejercer el comercio en tianguls y 
verbenas lienen en general las caracterlstlcas y efeclos de las demes modalidades para el ejercicio de la 
activldad comercial en la via pUblica, ) ,~, 

Articulo 46. Los comerelantes en tianguis y verbenas tendren las sigulentes obllgaciones especlficas: 

J. ConcurrJr puntualmente a los [ugares'donde se establezca el tianguis y' verbenas a[ que 
hayan sido asignados; 

II. Instalar sus puestos en la forma. espacios y materlales autarizados; 

Ill. Presentarse y mantenerse aseado duranle el ejercicio de la actlvidad y utillzar el equlpo 
de trabajo indlcado par la autoridad municipal. 

IV, L1mplar el area que acupe al tarmino de la jornada; 
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V. Colacar en lugar visible los perm/sos ql:l8 haya obtenldo para al ejercicio de /a actividad; 
'J... 

VI. Colccar los productos a expender en muebles adecuados; 

VII. Vender exclusivamente los productos de la clase y caUdad autorizados; 

VIII. ExhlbJr Jos precios de los productos a la vista del publico; 

IX. Utilizar los Instrumentos de medida aulorizados; 

X. Tralar con respelo al publico; 

XI. Abstenerse de produclr ruidos que provoquen majestias; 

XII. Facilitar la funci6n de los inspectores de cualquier nivel de gobierno; 

XIII.Cubnr puntualmente las cuatas que establezca al Ayuntamiento; y 

XIV. Cumplir con las disposlclones legales que regulan la activldad. 

Articulo 47. Quede prohlbido a los comerclantes en tlanguis y verbenas, constituyendo causales 
especrficas de cancefacl6n 0 revocacl6n de sus permlsos 0 Hcencias: 

I. Vender produclas cuya procedencia lfcita no pueda justificarse; 

II. Vender productos en mal estado; 

III. Encontrarse bajo los efeclos de bebidas alcoh611cas a cualquier enervanle en el horario 
de actividades; y 

IV. Proferir insultas a los inspectares, publico en general y/o participar en rina. 

V. Estas causales de cancelaci6n 0 revocaci6n de permisos 0 licencias, no excluyen a las 
previstas en los art/culos 22 y 23 de esle Reglamento. 

CAPiTULO VI 
DE LA PARTICIPACI6N SOCIAL 

ArtIculo 48. La autoridad Municipal, promovera la partlcipaci6n de los sectores sociales vinculados can el 
comercio en la vIa publica, en un Consejo Municipal que tendra par objelo asesorar y emllir opiniones 
lecnicas sabre la problematica del comerclo en la via publica, a fin de que dicha aUloridad municipal tome 
las declsiones de su competencla can mayares elementos ,de juicio. 

Articulo 49. EJ Consejo Municipal del Comercio en la Via Publica se inlegrara con un represenlante de 
las siguientes organizaciones, seclores soclales y autaridades: 

I. Un represenlante de la Comisi6n de Comerclo de Cabildo. 

II. Organizaciones gremiales de comercianlEls debidamante conslituldos an el municipio. 

III. Camara de Comerclo en Pequeno del, Municipio, Y 

IV. Camara de Comerclo del Municipio. 

Artfculo 50. Las organizaciones, sactores sociales y autoridades a que se retiere al articulo anterior, 
padren sustitulr libremente a sus representantes al Consejo Munlclpal de Comerclo en /a Via Publica, sin 
mas formalldad que la comunlcacl6n escrita al Presidente Municipal par el titular de aquellas. 
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Articulo 51. EI Consejo Municipal de CameTcio en la Via Publica sesionara por 10 menDS dos veces al 
alia a bien, cuanda sea necesario examinar a discutir la problematica del camercio en la via publica, a 
invitacion del Presidente Municipal. 

Articulo 52. Las oplnlones y propuestas que farmure el Consejo Municipal del CameTcio en la Via 
Publica, seran 5uscritas por sus integrantes y 5e dirigiran al Presidente Municipal, este las turnan] a la 
Comision de Comercio para su an~lIsis, perc las mismas no tendran ningun caracter vlnculatorio. 

CAPITULO VII 
INSPECCION 

Articulo 53. Con el objeto de verifiear el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento, el Ayuntamiento, a traves de Ie Dlrecclon de Inspeccion y Normatividad, ejercera las 
funciones de inspeccion y vigilancia. 

Articulo 54. Las inspecciones que practique el Ayuntamiento se sujetaran al proeedimlento siguiente: 

1. La Direeclon de Inspeeclon y Normatividad debera expedir par escrito la orden de visita, 
misma 'que conlendra la fecha, ubrcacion del lugar a visitar, el objeto de la visita, el 
nombre del Inspector que efectua la visita y el del visitado, fundamentaci6n y motlvaci6n, 
asi como el nombre y firma de la autoridad que expide la orden. 

11. AI practiear la visita el Inspector debera identificarse can el visitado a can qUien se 
encuentre en el lugar, can credencial con fotograffa vigente expedida par el 
Ayuntamiento, y se entregara ai vlsitado copla legible de la orden de inspecci6n, teniendo 
esle la oblfgaci6n de permitirle el acceso al lugar de que se Irate y otorgarle las 
faciJidades necesafias para la practica de la diligencla, 

III. EJ inspector debera requerir al visilado para que nombre a dos personas que funjan como 
testigos de asistencia en la inspeccion, advirtlendole que en caso de no hacarlo; estos 
seran propuastos y deslgnados por eJ proplo inspector; y 

IV. Las inspecciones se haran constar en actas circunstanciadas que se levantaran en al 
lugar visitado, par triplicado, en fonnas numeradas en las que expresara el lugar, fecha, 
numera de las personas con quien se alendi6 la diligencia, resultado de la inspeccion, 
nombre del inspector y las firmas de qUienes participaron en la inspeccion. 

En todo caso se dejara al visitado, copla legible del acla levantada. 

CAPiTULO VIII 
RECURS OS DE INCONFDRMIDAD 

Articulo 55. Los comerclantes que no esten conformes con el resullado de la visita, pod ran 
inconformarse respecto de los hechos contenidos en el acta, mediante escrito que deberan presentar 
anle el Director de Inspecci6n y Normatividad del Ayuntamiento, denlro de los cinco dlas habiles 
siguientes al inmediato a aquel en que se levanto el acta. 

ArtIculo 56. AI escrito de Inconformidad se podran acompafiar las pruebas documentales pertinentes 
relac10nadas can los hechos que pretenden desvirtuarse. 

En el recurso de inconformidad se aceptaran lodas las pruebas autorlzadas por la Ley, excepto la 
confesional a cargo de las aUloridades y aquellas que vayan en contra de la moral y las bUenas 
costumbres. 

Las pruebas ofreddas deberan desahogarse necesariamente dentro del termlno de cinco dlas sigulentes 
a fa admlsi6n del recurso, para tal efecto, el recurrente debera, presentar documentos que ofrezca como 
prueba, sus testigos y perilos que pretendan ser ordas. No se lomaran en cuenta las pruebas rendldas 



Viernes 26 de Junio de 2009 «EL ESTADO DE SINALOA» 61 

fuera del termino selialado con anierioridad si fa tardanza en su desahogo se debe a causas Imputables 
al recurrente. 

Articulo 57. Los hechos contra los cuales no se inconforme los comerciantes denlro del plaza sefialado, 
a haciendolo nos los hubiese desvirtuado, se tendran par,9(;1n,..sentidos. 

Articulo 58. La Dlreccion de lnspecci6n y Normatividad, en unT~l1njno de siete dlas, conlados a partir del 
siguiente, del vencimienio del terminG probatorio, emitira la resoluci6'n correspondiente. 

Articulo 59. La resoluci6n que emita la Direcci6n de Inspeeclen y NormaUvidad, debera ester 
debidamenle fundada y motivada y se nolificara personalmenie al comercianie en el domicllio que haya 
senalado para recibir natificaclanes. SI no seiia!6, en el lugar dande ejerza el camercfa para 10 cual fue 
autarizada. SI no se pudiera en alguno de esas lugares, la notificaci6n se hara 'par media de estradas en 
las oficinas de la Direcci6n de Inspeccfon y Narmatividad del Ayuntamiento. 

Articulo 60. Contra las resalucion de la Direcclon de Inspeccion y Narmatlvidad del Ayuntamiento que 
nleg'uen permisa a IIcencias para ejercer el comercla en la via publica, su renovacion a su cancelacion; y 
contra aquellas en las que se impongan las sanciones cantempladas en este Reglamenta, tam bien padra 
interponerse el recursa de inconfarmidad, el que se lramitara en los mismos termlnos que el establecida 
en las visitas de Inspeccfon. 

Articulo 61. En contra de las resoluciones previstas en el arUculo 60 de este Reglamento, el comerciante 
padre hacer valer 105 medias de defensa a que se refiere la Ley de JUsticia Administrativa del Estado de 
Sinaloa. 

CAPiTULO IX 
SANCIONES 

Articulo '62. Las infraccfones a las disposicianes contenidas en el presente Reglamenta, seran 
sancianadas par el Ayuntamiento de confarmidad can 10 eslablec!do en este capitulo. 

Articulo 63. A los infractares de este Reglamenlo podra imponerse las sancianes siguienles: 

I. Amonestacion; 

II. Multa de cinco a cien dias de salario minima; 

III. Retlro de pueslos y vehfculos; 

IV. Revocaci6n de derechas; 

V. Cancelacion de permiso a IIcencia; 

VI. Arreslo administrativo hasta par treinta y sels horas. 

VII. Clausura del establecimiento 

Articulo 64. Las sanclones a que se refiere el articulo anterior, se aplicaran temando en conslderacion 
las clrcunstanclas slgulentes: 

J. Gravedad de la lnfracci6n; 

II. Reincldenc!a; y 

III. Condiciones personales y econ6micas del infractor. 

Articulo 65. La imposlci6n de las multas se fiJara teniendo como salaria minima el general de la zona 
economica a la que pertenezca el Municipio de Ahome. 
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Articulo 66. Para los afeelos de esle Reglamento, S8 considera relncldente aJ infractor que en el perfodo 
de su perrniso a Heenera, cornela mas de dos veces alguna Infracci6n de la serialada en el presente 
Reglamento. 

Articulo 67. Sa sancionara con amonestac16n par eserilo en el momento de la infraccion a quines 
infrinjan Jas dlsposlclones conlenidas en los artlculos 26 Incisos b). d) Y e) Y 46 Incisas a), e), y I) del 
presente reglamento, y en caso de rein~'dencia se apllcara la sanci6n que indica el articulo siguiente. 

,,'It, . 
Articulo 68. Sa sancionara con multa de dos a diez salarias mlnimos a los infractores de 10 dispuesto en 
los artlculos 32 Fracclones VI y XIII Y 52 Fracciones II, Ill, IV, VI Y XI de esle Reglamento, 
apercibh~ndosele que en caso de reincidencia se aumentara hasta can cinco salarios mlnimos mas. 

Articulo 69. Se sanclonara can multa de cinco a clen salarios mfnlmos a qulenes vlolen 10 establecldo 
por los artlculos 26 inclsos a}, c), g), h), i), k), I), y 46 inclsos g), h), e k) del presente ordenamiento. 

Articulo 70, Se sanclonara can reliro de puestos y vehlculos cuando se ejerza el comercio en la via 
publica a en tianguis' {verbenas Sin contar can el permlso 0 !lcencia, asl como cuando se afeclen 
ostenslblemenle los bienes tutelados par esle Reglamenlo. 

Articulo 71. Se sancionara can revocaci6n de derechos a qulenes infrinjan 10 previslo en los articulos 26 
inciso n) y 46 incisos I) y m) del presente Reglamenlo. 

Articulo 72. Se sancionara can cancelacl6n de licencia la infraccl6n cometida en contra de 10 dispueslo 
par los artlculos 22 y 47 de esle Reglamento. 

Articulo 73. Sera sancionado con arreslo administrativo hasta par !reinta y sels horas, a qulen infrinja 10 
previsto par el artrculo 26 inciso j) y Art. 47, Fraccion IV} de esle ordenamiento. 

Articulo 74. Las sanciones impuestas de acuerdo con esle Regiamenlo, no excluyen aquelJas que las 
autoridades respectivas deban aplicar par la comision de conductas antisociales y delitos. 

Articulo 75. Cuando se advierta peligra inminente para las personas, vehlculos y demas bienes 
tulelados par esle Regiamento, la autaridad municipal ordenara de inmedialo el retiro de los pueslos, 
vehlculos, sustancias y mercanclas correspondlenles, iniciando el procedimiento para imponer las 
sanciones previstas en esle Reglamento. 

Articulo 76, Para ef debldo cumpUmlenlo y ejecuci6n de 6rdenes, acuerdos y resoluciones emitidos par la 
auloridad municipal compelente en maleria de camercio en la vIa, publica, las autoridades policiacas del 
Ayuntamiento eslan obJigadas a preslar el auxilio requerido. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. EI presente Reglamenlo entrara en vigor al dla slguiente de su publicaci6n en el 
Perl6dlco Ofrcial uEi Estado de Sinaloa". 

Articulo Segundo. Se abroga et Reglamento para el Comercio en la Via Publica del Municipio de 
Ahome, Sinaloa publicado en el Peri6dico Ofrclal "EI Estado de Sinaloan

, el10 de Octubre de 2003, as! 
como lodas las disposiciones legales municipales que en cualquler forma se opongan a aste Reglamenta. 

Articulo Tercero. Los comerciantes que en cualqulera de las modalldades y sistemas prevlslos en el 
presente Reglamento, estuvlesen realizando actlvldades can anlerloridad a la publlcaci6n del mismo, 
dispondran de un -plaza no mayor a su prOxima revalldacion contados a partir de la fecha cltada para 
ajustarse a las nuevas disposiclones. 

Comunlquese al Presldente Municipal para su publlcacl6n y deblda observancla. 
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Es dado en al Sal6n de Cabtldos" cal Palacio -Municipal .de Sinal08, sito en Oegollado y 
CU8uhtemoc de la eluded de Los Mochls, Ahome, Sinaloa, a los V<l;,tid(,sdlas del mes de Mayo del ana 
Dos Mil Nueva. . 

Par 10 tanto mando sa imprima, publlque, o,",u, .... ~, 

Los Machls, Ahoma, 




