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ESTEBAN VALENZUELA GARCIA, Presidente del H. Ayuntamiento de Ahome, Estado de 
Sinaloa, Republica Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Ahome, par conducto de la Secreta ria de su Despacho, 5e 
ha servido comunicarme para 105 efectos correspondientes, el siguiente Acuerdo de Cabildo: 

DECRETO MUNICIPAL No. 51 

REGLAMENTO PARA LA VENTA DE AUTOMOVILES USADOS EN ESPACIOS 
AUTORIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTIcULO 1.- Las disposiciones que contiene este regia menta son de orden publico y de 
observancia general y obligaciones para todos los habitantes del Municipio de Ahome, Sinaloa, 
y tienen como objeto establecer las bases para: 

I) Organizar y ordenar el usa de la via publica, entendida par tal: las avenidas, 
bulevares, calles, paisajes, banquetas y otros simiJares, que abarquen actividades 
relacionadas con la circulacion de vehiculos y peatones, con relacion en la venta 
de vehfculos automotares. 

II) EI establecimiento de espacios publicas 0 privadas que permitan la compra venta 
de vehiculas usados de procedencia nacional a extranjera. 

III) Prevenir la camision de delitos, respeclo a la compraventa de vehiculas 
automotores. 

IV) La proteccion y mejoramienlo del ambiente, con relacion a estas actividades. 

V) Evitar la obstruccion de la via publica y molestias a quienes circulan sobre ella. 

ARTICULO 2.- La aplicacion de! presente reglamento es competencia de: 
I) H. Ayuntamiento de Ahome 
II) Presidente Municipal 
Ill) Director de Inspeccion y Normatividad 
IV) Director General de Seguridad Publica y Transito Municipal 

CAPITULO SEGUNDO 
PROHIBICIONES 

ARTICULO 3.- Se prohlbe el usa de la via publica, can el proposito de venta de vehlculos 
nuevos 0 usados. 

ARTICULO 4.- Se prohlbe estacionar mas de dos vehicu!as juntos en la via publica, durante un 
tiempo superior a una h~ra, con un cartel de "se vende" a similar, que indica la comercializacion 
de los mismos. 

ARTICULO 5.- Se prohlbe la circulacion de dos 0 mas vehicu!os que porte los mismos datos de 
identificacion que indique su venta, en tanto no esten regislrados en el lianguis a que hace 
referencia Ese regia menta. 

CAPITULO TERCERO 
TIANGUIS AUTOMOVILISTICO 

ARTICULO 6.- EI Ayuntamiento de Ahome, a Iraves de la Direccion de Inspeccion y 
Normatividad, designara lugares especlficos para la organizacion y ordenamiento de la venta 
de vehlculos por parte de particulares a empresas privadas. Dlcho lugares tendran la 
denominacion de "Iianguis automovillsticos", mismas que tendran un harario de atencion al 
publico, de 8:00 a 18:00 horas. 

ARTICULO 7.- Los tianguis automovilisticos podran ser administrados direclamente par el 
ayuntamiento 0 concesionados a una empresa privada. 
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ARTIcULO 8.- En estes tianguis podran organizarse remates de vehfculos para darles mayor 
promocion. 

ARTICULO 9.- Cada particular 0 empresa que ingrese un vehiculo al tianguis, pagara una 
cuota diaria per vehiculo, misma que sera fijada con forme a las bases que para elias establece 
la Ley de Hacienda Municipal. 

ARTiCULO 10.- Las cuotas anteriores, otorgaran a las due nos de 105 vehlculos, que hayan side 
intern ados a los tianguis automovilisticos, los siguientes servicios: 

I. Seguridad para comprador y vendedor, can vigilancia permanente, a efeete de 
prevenir la comision de hechos delictuosos y/o Faltas a el Bando de Paliela y Gobierno; 

II. Equipo de apayo para movimiento, encendido del vehiculo y otros diversos, tales 
como: grua, cargador de bater!a, cables para corriente, comprensores de aire, entre 
otros. 

III. Renta de espacios permanentes exclusivos, para quien as! 10 requiera; 

IV. Seguridad de ingresos y egresos del vehiculo; 

V. Servicios de agua, luz y drenaje; 

VI. Espacio para pruebas de funcionamiento de los vehlculos; 

VII. Revision de la documentacion de los vehiculos y verificacion de que no tengan reporte 
de robo a participacion en algun otro hecho delictuoso; 

VIII. . Relacion par marca, modelo y precio, para los visitantes, disponible en la entrada del 
lugar ,y, 

IX. los demas que el Ayuntamiento considere, can base en las necesidades de los 
tianguis. 

ARTICULO 11.- Del mismo modo, pod ran proporcionarse otras servicios, mediante el pago de 
una cuota extra, los cuales son los siguientes: 

I. Seccion de certificacion de vehlculos 
II. Taller mecanico anexo 

III. Servicio de lavado y limpieza general; 
IV. CafeterIa y refrescarfa: y, 
V. los demas que fueran necesarios y acordados can el ayuntamiento para los fines de 

los tianguis. 

CAPITULO CUARTO 
INSPECCION. VIGILANCIA Y SANCIONES 

ARTICULO 12.- la policla municipal y la Direcci6n de Inspecci6n y Normatividad, seran las 
dependencias encargadas de ejecutar las acciones que este reglamento seriale. 

ARTICULO 13.- Se sancionara las acciones provechosas a lucratlvas que se realicen en la 
calle sin permiso y can an6nimo de luera, relativas a la venta de vehlculos automotores. 

ARTICULO 14.- Se realizaran actos de inspecci6n y vigilaneia, para la verificaci6n del 
cumplimiento de este regia mento, a traves de los agentes de la Policla Municipal y de los 
inspectores de la Direcci6n de Inspecci6n y Normatividad 

ARTiCULO 15.- Las 5anciones a este reglamento 5e realizaran con base en los procedimientos 
establecidos en el Banco de Poliela y Gobierno. 
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ARTICULO 16,- La Policla Municipal podra proceder al retiro de la via publica,' del 0 los 
vehlculas infractores y remitir a los conductores a las autoridades correspondientes, con apego 
a los procedimientos establecidos en los ordenamientos legales respectivos. 

ARTIcULO 17.- Las sanciones a la violaci6n de los artlculos 3, 4 Y 5 de este reglamento seran 
de multa equivalente a un maximo de 30 salarios mlnimos vigentes en el Estado de Sinaloa. 

ARTIcULO 18.- Si la persona es reincidente, 5e aumentara la sanci6n en raz6n de 10 
establecido par el Bando de Policla y Gobierno. 

CAPITULO QUINTO 
DEN UNCIA POPULAR 

ARTIcULO 19,- Toda persona podra denunciar ante el Ayuntamiento, todo hecho, acto u 
omisi6n que produzca 0 pueda producir desequilibrio ecol6gica, dafios al ambiente 0 a la salud 
de la poblacion, los cuares tengan relaci6n con la venta de vehlculas en la vIa publica, 

ARTICULO 20,- La denuncia popular podra ejercitarse por cualquier persona, bastando para 
darle curso, el senalamiento de los datos necesarios que permitan localizar la fuente a fuentes, 
asl como el nombre y damicilia del denunciante, 
ARTIcULO 21.- EI Ayuntamiento, una vez recibida la denuncla, procedera por los medias que 
resulten conducentes, a identificar al denunciante, y en su caso, hara saber la den uncia a la 
persona a personas a quienes se imputen los hechos denunciados a a 

ARTIcULO 22,- EI Ayuntamiento efectuara las diligenc1as necesarias para la comprobaci6n de 
los hechos denunciados, asl como para la evaluaci6n correspondiente, Si los hechos fueren de 
competencia diferente a la local, sera obligacion de la autoridad municipal, a ser lIegar la 
denuncia ante la autoridad competente, notificando al denunciante par escrito, y promovera 
ante la misma la ejecuci6n de las medidas que resulten procedentes. 

ARTICULO 23.- EI Ayuntamiento, a mas tardar dentro de los quince dlas habiles siguientes a la 
presentaci6n de una denuncia que fuere de su competencia, hara del conocim'lento del 
denunciante el tramite que se halla dado a aquella y, dentro de los treinta dlas habiles 
siguientes, Ie hara el resultado de la verificaci6n de los hechos y medidas impuestas de 
acuerda a este reglamento, 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.-EI presente Decreta comenzara a surtir sus efectos a partir del dla de su 
publicacion en el Organa oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.·Se abroga el Decreto Municipal No, 13 publicado en el Organo Dficial del 
Gobierno del Estado, con fecha 29 de Agosto del 2008. 

Comunlquese al Ejecutivo Municipal para su sancion, publicaci6n y observancia, 

Es dado en el Salon de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, a los treinta 
dlas del mes tiembre del d s mil nueve, 

SUFR 19.P,l!!;tlvo. NO RE C N. 
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