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H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 
REFORMA AL REGLAMENTO DE MERCADOS PARA EL MUNICIPIO DE 

ELOTA. 

ING. ARTURO RODRIGUEZ CASTILLO, Presidente Municipal del Municipio Libre y Soberano de Elota, Sinaloa, en 
ejercicio de las facultades que me confieren los articulos 115 fracción 11 y fracción 111 inciso i) de la Constitución Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos, articulos 45 fracción IV, 110, 121 inciso d) y 125 fracción 11, de la Constitución Polltica del 
Estado de Sinaloa, y articulos 27 fracción 1, 79, 81 fracción V, y demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa. 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016, en el Eje de Comercio, establece el impulso al consumo de bienes y 
servicios locales así como el apoyo en la gestión de la remodelación del Mercado Municipal, todo ello con la participación 
responsable de los Elotenses. 

Por tal motivo, en aras de lograr la mejor atención y cumplimiento de los postulados constitucionales tendentes a dar un 
mejor servicio a la sociedad en cuanto al comercio se refiere y a las organizaciones que lo practiquen. 

Asi, entre las principales disposiciones de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos a considerar, están los 
que refieren lo siguiente: 

Articulo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo. popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización polltica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las 
bases siguientes: 

111. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

d).-Mercados y centrales de abasto. 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

a).-Las bases generales para la práctica del comercio organizado y servicio al público en general 

CONSTITUCIÓN POLiTICA DEL ESTADO DE SINALOA 

Artículo 45.EI derecho de iniciar leyes y decretos o sus reformas compete: 

---,----; 

11.-----; 

111.-----

IV.-A los Ayuntamientos del Estado; 

V.-------; 

VI.-----

Que en razón de lo antes expuesto, y en virtud de que el Reglamento de Mercados para el Municipio de Elota, contiene 
disposiciones obsoletas, es necesario reformar el mismo para adecuarlo a la realidad social. 

Que en mérito de las anteriores consideraciones y con fundamento en las disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias citadas, he tenido a bien expedir el siguiente: 

~O· lOl B \94"-\ 
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DECRETO NOMERO H 

QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGAMENTO DE MERCADOS MUNICIPALES PAAA EL 
MUNICIPIO DE ELOTA. 

ARTICULO ÚNICO. Se ldicion•n los •rtlc:ulos 18 inciso f, y 24 fnlc:clón VII, se refonn•n los •rtlc:ulol 8 fnlc:clón IV, 12, 13, 
19, 20hcclón VI, 21 , 24 fracción V, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41fracción111, VI Y XIII, 42 Inciso F, K, 45, 47, 
49, 50, 51 , 53, 54 fracción 1y111, 55 fracción 1, 56, 57 Indio A), 58, 59, 81 , 82, par11 qued•r como liguen: 

TiTuLO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO! 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULOll 
DE LAS AUTORIDADES 

Articulo 8. Son Autoridades competentes para •plicar el prnente Reglamento, las siguientes: 

1. 

2. 

3.-

4.- DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS 

TiTuLO SEGUNDO 
DE LOS MERCADOS MUNICIPALES 

CAPITULO! 
DEL ESTABLECIMIENTO 

Articulo 12. A la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecologfa y Obras Públicas, le conesponde: 
A) Administrar los mercados propiedad del Ayuntamiento. 
B) Promover y llevar a cabo las medidas tendientes a eficientar la prestación del servicio público de mercados. 
C) Informar al Presidente Municipal de las irregularidades que tenga conocimiento pal'll implementar lal medida y 

sanciones pertinentes. 
O) Imponer las sanciones previstas en este Reglamento. 
E) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de mercldos, sean o no estos propiedad del 
Municipio; 
F) Elaborar y mantener adualizado el padrón general de locatarios de los mercados, asl como un reglltro de la 

asociaciones de comerciantes, con sus Idas y estatutos respeáivos. 
G) Fijar los lugares y dlas en que deban celebrarse las reuniones de locatarios. 
H) Expedir los permisos o licencias para ejercer el comercio en mercldos y autorizar los cambios de giro de los locales. 
1) Expedir las licencias especiales para el uso de aparatos fono el6c:tricos. 
J) Intervenir conjuntamente con la dependencia municipal encargada del desarrollo urbano en los proyectos de construcción 

de los mercados públicos. 
K) Ordenar inspecciones a mercados; y 
L) Los demu que sellalen las Leyes, Reglamentos y disposiciones legales de la materia. 

13.- El establecimiento de los mercados Municipales requiere de la autorización del Ayuntamiento, el que det9rminllnfl su 
tipo y ubicación. Quedara a cargo de la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecologfa y Obr111 Públk:M, su 
administración. 

Articulo 18. Los mercados Municipales podnin contar con la siguientes llreas: 
1. Area de utilerla y limpieza. 
2. Sección de ventas, que podni comprender: 

A) Area de comercio seco: Abarrotes, miscelllneas, semillas y otros similares. 
B) Area de comercio fresco: Camicerlas, pollerlas, salchichonerlas, frutas y legumbres, y productos refrigerados. 
C) Areas de produdos no comestibles: Boneterlas, zapaterlas, jugueterlas, perfumerla1, papelerla y Olrol 

anlllogos; y 
D) Area de comidas y antojitos: fondas, refresquerl11, neverlas, tortillerlás y ~ semejantes. 

3. Sección de servidos generales, que podni integrarse con: 
A) 
B) 
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C) 
O) 
E) 
F) ;.,.. de hidrantes. 
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Articulo 11. Sólo con autorizac:l6n expiesa de la Direc:d6n de Desarrollo Ulbano, Ecología y Obras Públicl podt* ejercerse 
la ac:tMdad comercial en loa Men:ad09 Municipales y en sus zonas de influencia, a través de pennisos, licencias o contrato 
concesión. 
L09 pennlloe, licencias o contrato-concesión a que 18 refiere este Artículo debet*n contener: 

1. Nombre y Domicilio Particular del titular, 
2. Nombre y Ubicaci6n del mercado, 
3. Número del Local asignado, 
4 . Giro comercia! que 18 autoriza, 
5. Periodo de vigencia, 
S. Beneficiarlos designad09 por el Titular, 
7. Fotograflas del Titular. 

Artlc:ulo 20. Para obtener Licencia o penniso que autorice ejercer la actividad comercial en los mercados municipales, o en 
sus zonas de influencia, loe interesados debet*n: 

l. 

11. 

111. 

rJ 
v. 

VI. P,...mar ante la Direc:d6n de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas la solicitud respectiva, en las formas 
ofidalea proporcionadas para el efecto del establecimiento. 

VII 

VIII. 

Articulo 21. Dentro del t6nnino de los quince días hibiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud para ejercer el 
comercio en mercados municipales, la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Pública, resolverá lo procedente, 
comunicando al Interesado dicha detenninación. 

Articulo 24. Son causas de revocación de la licencia o penniso para ejercer el comercio en el Mercado Municipal. 

l. 
11. 

111. 

r.I. 
V. Cambiar el giro autorizado al local, sin p!9Via autorización de la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras 

Públicl. 

VI. 

Vll.-Modiflc:ar la estructura constitutiva del local. 

Artlc:ulo D. Los Locatarios interesados en continuar ejerciendo su actividad en los mercados Municipales, deberan 
prnentar ante la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas., dentro de los treinta días anteriores a 
la fecha del vencimiento de su licencia o penniso, la solicitud correspondiente, a la que deberán acompallar una 
foto-copia de la licencia o penniao anterior, y una foto-copia del recibo expedido por la Tesoreña Municipal, que 
ac:t9dlte el pago de loa derechos correspondientes al peñodo de urgencia del penniso por concluir. 

Una ll9Z recibida la documentación, la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecologla y Obras Públicas, detenninará si se otorga 
o no nueva licencia o pennilo, dentro de loa cinco dlaa htbiles siguientes. 
En el olofVamlento de prórrogas de las Licancial o penn~. se tendrt en cuenta si el solk:itante ha cumplido con las 
dilposic:iones de este Reglamento, y con las obligac:ionel que le imponga la propia licencia. Cuando por razo"" de interés 
general no Ma P09ible otorgar la prórroga sollc:ltada por el interesado que cumpla con los requisitos legales exigidos, 
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qued8l'll • ulvo au del9Cho • obtener diclle prórroge, une vez que dejen de aubliltir lu rezoMS de interés genenil que 
rnollveron .. ~· 

Artlc:ulo 28. La enajeneclón o cesión de lu licencias o permisos para ejercer el comercio en los mercados municipales o 
lol denlChol deriv8dos de ellol, requiere de la autoriZllción previa de la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecologla y Obra 
Pública o del Ayuntemlento en su caso. 

Articulo 29. Para obtener la autorización a que se refiere el Articulo anterior, los locatarios deberán presentar ante la 
Direc:clón de Desarrollo Urbano, Ecologla y Obras Públicas, la solicitud respectiva acompallando la licencia vigente y la 
constancia de no adeudos fiscales. Asimismo el interesado en la adquisición del local de que se trate deberé entregar la 
documentación requerida para obtener licencia o permiso que permita el ejercicio de la adividad comercial en mercados 
municipales, prevista en este Reglamento. 

Articulo 30. El cambio de giro asignado a los locales de los mercados municipales, requiere de autorización expresa de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, Ecologla y Obras Públicas. 

Articulo 31. Los locatarios interesados en cambiar de giro comercial deberán presentar la solicitud respediva, indicando el 
giro comercial, y la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecologla y Obras Públicas resolveré lo que preceda. · 

Articulo 32. Dentro de los cinco dlas hébi• siguientes a la presentación de solicitud de cambio de giro comercial, la 
Dirección de Desarrollo Urbano, Ecologla y Obras Públicas resolverá lo que proceda. 

Articulo 33. En caso de fallecimiento del locatario titular de una licencia o permiso, sus descendientes hereditarios o 
beneficiarios podrán solicitar a la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecologla y Obras Públicas, les expida dicha licencia a su 
favor con apoyo en el Articulo 25 de este Reglamento. 

Articulo 35. La Dirección de Desarrollo Urbano, Ecologla y Obras Públicas, dispondrá de un término de 5 dlas hábiles para 
resolver sobre el otorgamiento de licencias en caso de fallecimiento de su titular, siempre que los solicitantes fuesen 
descendientes herederos o beneficiarios si los solicitantes fueran otros, se resolveré lo que proceda en el término de quince 
dlas hábiles. 

CAPiTULOlll 
DEL FUNCIONAMIENTO 

Artk:ulo 37. El horario de servicio público en los mercados municipales, seré el que determine la Dirección de Desarrollo 
Urbano, Ecologla y Obras Públicas, el cual seré publicado en las puertas de dicho mercado. 

Articulo 39. Los locales ubicados en el interior de los mercados municipales se sujetarán al horario que determine la 
Dirección de Desarrollo Urbano, Ecologla y Obras Públicas. 

Artlc:ulo 40. De acuerdo con las necesidades de cada mercado, la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecologla y Obras 
Públicas, podré autoriuir horarios, de carga y descarga tomando en cuenta la opinión de los locatarios. 

Articulo 41. Son obligaciones de los locatarios de los mercados municipales las siguientes: 

l. 

11. 

111. Atender las indicaciones y obedecer las órdenes relacionadas con el funcionamiento de los locales que dide la Dirección 
de Desarrollo Urbano, Ecologla y Obras Públicas. 

IV. 

v. 

VI. Asistir a las reuniones convocadas por la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecologla y Obras Públicas. 
VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 
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XII. 

XIII. ~r puntuamenle 111 con1ribuc1Dne1 que emb1ece 11 Ley de Hecilndl Municlp9I y lu cuotM que por lol .ivlciol 
"8 TfllOl'lllfa Municipal. 

xrv. 

'IN. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

Altlc:ulo 42. En los mercados municipales queda prohibido: 

IA los Locatarios: 

A) 

B) 

C) 

O) 

E) 

F) Usar fuego para cocinar o para cualquier otro uso, excepto del que requieran las fondas o lugares en que se 
expendan alimentos, el cual mantendré siempre en las estufas y equipos similares, acondicionados de acuen:lo a 
las especificaciones que indique la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecologla y Obras Públicas. 

G) 

H) 

1) 

J) 

K) Realizar mejoras o modificaciones a los locales que les sean asignados sin previa autorizacl6n de la Oitec:ción de 
Desarrollo Urbano, Ecologla y Obras Públicas. 

L) 

A) 

B) 

C) 

O) 

E) 

F) 

A) 

B). 

C) 
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Articulo 41. Loa mercadol municipales deberán contar con hidrantes y extinguidores contra Incendios, en los lugares que 
eeftele la Di19CCi6n de Oeurrollo Urb9no, Ecologia y Obras Públicas. los extinguidores deberán ser revisados 
.periódicamente para asegurar su funcionamiento. 

Articulo 47. Cuando sea necesario hacer modific:aciones o adaptaciones a los locales, los interesados deberán obtener la 
autoriuc:ión esc:rita de la Direoción de Desarrollo Urbano, Ecologla y Obras Públicas. ejecutando las obras en caso de 
autorizarse, con sujeción a las eapec:iflc:aciones publicadas por dicha Anta, el que vigilará los trabajos y cuidará que se 
respete el conjunto arquitectónico, quedando las mejoras en beneficio del inmueble. 

Artlc:ulo 49. Es de interés público el retiro de materiales, de utensilios, mercanclas, y en general cualquier objeto que se 
deposita en los pasillos y aireas comunes de los mercados municipales, la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecologla y Obras 
Públicas, retirará los materiales a que se refiere este Artlculo, notificando de ello a su propietario y poniéndolos a su 
disposición en el lugar que determine, sin perjuicio de imponer al infractor las sanciones correspondientes. 

Articulo 50. La prestación del servicio público de mercados seré regular y uniforme. 
La Direoción de Desarrollo Urbano, Ecologla y Obras Públicas podré acordar con los locatarios la pertinencia de establecer 
un dla de descanso a la semana, pero en todo caso se tomarán las medidas necesarias para asegurar la prestación 
permanente del servicio. 

Articulo 51. En caso de requerirse hacer modificaciones, remodelaciones o reparaciones en los mercados municipales, la 
Dirección de Desarrollo Urbano, Ecologla y Obras Públicas, podrá ordenar la suspensión parcial o temporal de su 
funcionamiento, informando a los locatarios con anticipación de quince dlas a la fecha en que vayan a iniciarse las obras, a 
efecto de que tomen las previsiones conducentes. 

TITULO TERCERO 
DE LAS ASOCIACIONES DE LOCATARIOS 

CAPITULO ÚNICO . 
CONSTITUCIÓN, REGISTRO Y FUNCIONES 

Articulo 53. Las Asociaciones de Locatarios se constituirén en la forma que prescriban las leyes para esas organizaciones 
y se registrarán ante la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecologla y Obras Públicas. 

Articulo 54. Son derechos de las Asociaciones de Locatarios. 

1.-Proponer a la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecologla y Obras Públicas, las mejores acciones que estime necesarias 
para beneficio de los mercados municipales y de los locatarios. 

11. 

111. Opinar respecto de los traspasos de locales ante la Dirección de Desarrollo Urbano, 
Ecologla y Obras Públicas. 

IV. 

V. 

Articulo 55. Son obligaciones de las Asociaciones de Locatarios. 

1.-Colaborar con la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecologla y Obras Públicas, y demás Dependencias Municipales para el 
cumplimiento de este Reglamento y demés disposiciones administrativas. 

l. 
11. 

TITULO CUARTO 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

CAPITULO ÚNICO 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

Articulo 58. El Ayuntamiento, a través de la Presidencia Municipal y de la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecologla y 
Obras Públicas, vigilará el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, mediante visitas de 
inspección a los mercados establecidos en el Municipio. 

Articulo 57. Las inspecciones que practique la autoridad Municipal se sujetarán al procedimiento siguiente: 

A) La Dirección de Desarrollo Urbano, Ecologla y Obras Públicas, expedirá por e~crito la orden de visita, misma que 
contendrá la fecha, ubicación del lugar a visitar, el objeto de la visita, el nombre del visitado, la fundamentación y 
motivación, asl como el nombre y firma de la Autoridad que expida la orden. 
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B) 

C) 

D) 

E) 
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Articulo 58. Dentro de los cinco dlas hébiles siguientes a la visita de Inspección, la Dirección de Deurrollo Urbano, 
Ecologla y Obras Públicas, revisaré el expediente y claslflcanl las violaciones al presente Reglamento, Imponiendo las 
sanciones y haciendo efectivas las sanciones pecuniarias que resulten aplicables. 

TITULO QUINTO 
DE LAS CONTROVERSIAS, SANCIONES Y RECURSOS 

CAPITULO! 
DE LAS CONTROVERSIAS 

Articulo 59. Las controversias que se susciten entre dos o més personas con motivo del ejercicio de la adividad comercial 
en los mercados municipales, senln resueltas por la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecologla y Obras Públicas, a aoHcitud 
escrita de ;os 1 nteresados. 

Articulo 61. Presentada la solicitud de resolución, la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecologla y Obras Públicas, dispondré 
de un término de cinco dlas contados a partir de la fecha de recepción del escrito, para resolver sobre au admisión o 
desechamiento. 

Articulo 62. Admitida la solicitud, la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecologla y Obras Públicas, correré traslado del escrito 
en que se plantee la controversia a la contra-parte, requiriéndola pare que en el término de los diez dlas siguientes a la 
notificación del traslado, por escrito, exponga lo que a sus intereses convenga, debiendo ofrecer en su caso, en ese llCl'ito, 
las pruebas correspondientes. Transcurrido dicho término, la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecologla y Obras Públlcu, 
citará a las partes a la celebración de una audiencia en la que se desahogaran las pruebas ejercidas y se olnln los alegatos 
que formulen las partes. 
Concluida la audiencia a que se refiere el párrafo anterior, la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecologla y Obras Públicas, 
citaré a una audiencia que se verificaré diez dlas después, en la que se daré a conocer a las partes la resolución que dicte. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el Periódico Oficial ªEl 
Estado de Sinalaa•, 

Articulo Segundo. Se abrogan todas las disposiciones legales municipales de la materia que en cualquier forma se 
opongan a este Reglamento. 

Comunlquese al Presidente Municipal para su publicación y debida observancia. 
Sala de Sesiones d 1 H. Ayuntam· nto de Elota, Sinaloa, a los trece dlas del mes de Julio de dos mil quince .. 

Por lo tanto mando se imprima, publique y circule para su debida observancia. 
Dado en el edificio sede del H. Ayuntamiento de Elata, Sinaloa, a los trece dlas del mes de Julio de dos mil quince .. 

ING. A 
PRESID 
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