
EL ESTADO DE SINALOA 
ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 0160463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70) 

Tomo cn 3m. Epoca C"lincón, Sin., Viernes 28 de Octubre de 2011. No. 129 

ÍNDICE 
I'ODER LEGISLATIVO ESTATAL 

Convocatoria del H. Congreso del Estado.- Se Convoca a 105 ciudadanos diputados integrantes de la 
Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, a un Período Extraordinario de Sesiones, que 
inicia el día viernes ..f de noviembre de 1011. 

2. ~ 3 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 
VIVEROS DE SINALOA 

Avance Financiero, relativo al Tercer Trimestre de 2011. 
4 

PODER JUDICIAL ESTATAL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

Acuerdo relativo al cambio de domicilio del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Concordia, Sin aloa. 

5 
AYUNTAMIENTOS 

Municipio de Culiacán.- Corte de caja que contienen los ingresos y egresos correspondientes al mes de 
Septiembre de 2011. 
Municipio de Ahome.- Avance Financiero, relativo al Tercer Trimestre de 20 JI. 
Decreto Municipal No. 02 de Angostura.- Reglamento para el Comercio en la Vía Pública del Municipio de 
Angostura, Sinaloa. 

Decreto Municipal No. 03 de Angostura.- Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Angostura, 
Sin aloa. 

6 - 92 
AVISOS GENERALES 

3 Sol. Rutas.- Unión de Transportistas del Valle de Angostura «Aurelio Félix). 
4 Sol. Rutas.- Alejandra Guadalupe Padilla Rodríguez; José Luis Carrillo Camacho; Rosa Araceli Lcrma Angula; 
Ramona T. Urquiz Guillén. 

93 - 95 
AVISOS JUDICIALES 

EDICTOS 
96 - 123 

AVISOS NOTARIALES 
123 - 128 

RESPONSABLE: Secretaria Gellerul de Gobiemo. DIRECTOR: Lic. JeslÍs Hllmbeno Cosslo Ramlrez 

federicocs
Resaltado



10 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 28 de Octubre de 2011 

C. LIC. JaSE MANUEL VALENZUELA LÓPEZ, Presidente Municipal Constitucional de Angostura, Sinaloa; a sus 
habitantes hacer saber: 
Que el H. Ayuntamiento de este Municipio, por conduclo de su Secretario PROFR. JORGE GUADALUPE RARRON 
ESTRADA, se ha servido conlunicar que: 
Con fundamento en el articulo 115, Fracdón rr de la Constiludon PolUica de los Estados Unidos Mexicanos; Articulo 45, 
Fracción IV de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; Articulos 79,80, 81, Fracción VI y 82 de la Ley de Gobierno 
Munícipal. 

CONSIDERANDO 
Que en el marco del estado de derecho que rige nuestro pals, se ha procurado vivir de acuerdo con un orden juridico que 
garantice los derechos de los ciudadanos y atienda adecuadamente sus necesidades. 
Bajo esta premisa, el ayuntamiento se caracteriza por ser el orden de gobierno más cercano a la población y a sus 
demanda, y dentro de este cumulo de facultades de H Ayuntamiento se encuentra la de conceder a 105 particulares los 
permisos para el aprovechamiento de la Via Pública respecto del comercio, los cuales tendrán siempre el caracter de 
revocable y temporales; reservandose el derecho el H. Ayuntamiento de establecer los precios, bajo los cuales se regiran 
las mercancJas circulantes en el Municipio, asi como establecer las normas de higiene que deberan acatar los comerciantes 
quien a su vez debera aceptar la ubicación que les destinen para su actividad comercial. 
Por lo que se considera necesario regular y reglamentar la actividad comercial en Vía Publica a fin de prevenir algún 
desorden que pUdiera presentarse a la vez de conciliar las exigencias de quienes se dedican a esta acl!vidad con un 
ordenamiento Municipal que cumpla con las expectativas para las que fue creado. 
Con la finalidad de dar una atención adecuada, sin privilegios de grupos o personas respetando los derechos de terceros y 
de la sociedad en general se acordó expedir el ~¡guiente: 

DECRETO MUNICIPAL No. 02 
REGLAMENTO PARA EL COMERCIO EN LA VIA PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
Articulo 1. El presente reglamento tiene por objeto regular el ejercicio del comercio en la via publica en el territorio del 
Municipio de Angostura y sus disposiciones son reglamentarias del Articulo 21 fracción IV de I;;¡ Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa. 
Articulo 2. L¡¡s normas contenidas en el presente reglamento son de orden publico de interés social y ob>lervancia general 
Articulo 3. Las personas y conceplos conlenidos en el presenle reglamento se enlenderá por 
1. H. AYUTAMIENTO: H. Ayuntamienlo Consl"rtucronal de Angostur;;¡, Sinaloil. 
11. PRESIDENTE MUNICIPAL: Presidente Municipal de Angostura, Sinaloa "v 
111, SECRETARIO GENERAL: Secretario del H. Ayuntamienlo de Angoslura, Sinaloa ' 
IV. OFICIALiA MAYOR: Oficial Mayor del H. Ayuntamienlo de Angos!uriJ, Sinaloa 'i,,\ 
V. DIRECCiÓN DE ACCiÓN SOCIAL. Dirección de acción social de Angosturil, Sin aloa ~ 
VI. CONSEJO MUNICIPAL DE COMERCIO EN LA ViA PÚBLICA: " ¡\ 
VII. COMERCIO EN LA ViA PÚBLICA; Actividad que se desarrolla rnedianlo la compr;;¡·venla licila de producl05 o bienes~ '-
en la Via Publica. ·'1. 
VIII. ViA PÚBLICA: Todo espacio de uso común que por di5po,úción de H. Ayuntam·rento se encuentre destinado al libre 

tránsito, de conformidad con las leyes de la materia, asi como le todo inmueble que de hecho se utilice para eSe fin, 
yen general las areas libres y demas zonas de los centros poblados destinados al tránsito publico de personas y 
vehículos. 

Articulo 4. El comercio en la via pública es una actividad que debera desarrollarse con absoluto respeto a 105 derechos de 
terceros y evilara ofender los derechos de la sociedad por lo que esle Reglamento protegera en toda la circunstancia. 
1. El transito peatonal y vehicular. 
11. La integridad fisica de las personas. 
111. Los bienes públicos y privados. 
IV. El equilibrio de los inlereses en el ambilo comercial, y 
V. El desarrollo urbano integral de los centros de población. 
Articulo 5. Las actividades comerciales en la via pÚblica podrán desarrollarse bajo las siguientes modalidades. 
!. Comerciante con puesto fijo: Es la persona que habiendo obtenido por el H. Ayuntamiento el permiso 

11. 

111. 

correspondiente, ejerza el comercio durante tiempo determinado en la via pública, utilizando muebles establecidos 
permanentemente. 
Comerciante con puesto semifijo: Es la persona que habiendo obtenido por el H. Ayuntamiento el permiso 
correspondiente, ejerza el comercio durante tiempo determinado en la vla pública ut"rl·rzando muebles que relira al 
concluir las labores del dia para instalarlo nuevamente en la jornada siguiente. 
Comerciante ambulante con Vehiculo: Es la persona que habiendo obtenido por el H. Ayuntamiento el permiso 
respecl"rvo, ejerza el comercio durante tiempo determinado en la vla publica, utilizando muebles rodantes, de 
cualquier lipa para transportar la mercancia y que no se instala en un solo lugar. sino que se desplaza 
constantemente y únicamente se detiene montanamente para atender consumidores que le soliciten los productos 
que vende. 

Oc;¡-- 2-5 
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IV. 

V. 

Comerciante ambulante sin vehlculo: Es la persona que habiendo obtenIdo del H. Ayuntamiento el permiso 
requerido legalmente, ejerza el comercio dúrate Hempo determinado en la vla pública, transportando la mercancJa 
sobre su propio cuerpo para ofrecerla al publico, sin establecer en un solo lugar, si no transitado por las banquetas 
ylo áreas de uso público, 
Comerciante en mercados sobre ruedas: Es la persona que habiendo obtenido el permiso o licenCia 
correspondiente del H. Ayuntamiento, ejerza el comercio durante tiempo delenninado en la vla pública, en los sllios 
y conforme a las rutas que determine el AyuntamIento. 

CAPITULO 11 
DE LAS AUTORIDADES 

Articulo 6. La aplicación de este reglamento corresponde, en el ámbito de sus respectivas competencias, a las siguientes 
autoridades. 

1. 
11. 
111. 
IV. 
V. 

Cabildo Municipal. 
Presidente Municipal 
Dirección de Inspección y Normalividad. 
Tesarerla Municipal. 
Slndico~ y comisarios Municipales. 

Articulo 7. Corresponde al Cabildo Municipal. 
1. Determinar mediante acuerdos de caracler general los lugares, zonas, tipos de comercio, modalidades, 

restricciones y damas condiciones relacionados con el comercio en la vla pública. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

Para tal efeclo el Cabildo podré lomar en cuenta las opiniones del Presidente Municipal, de la comisión del 
comercio y turismo, del Director de Inspección y Norma\ividad, del Tesorero Municipal, de los Directores de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, de Obras Públicas, de Salud y airas funcionarios del Ayuntamiento y 
Consejo Municipal del Comercio, cuya opinión sea de importancia para dt!terminar congruentemente las reglas 
a que deberé sujetarse el comercio en la vla pública. 
Vigilar por medio de la comisión correspondiente y mediante el procedimiento que se acuerde, el estricto 
cumplimiento por parte de las autoridades del H. Ayunlamiento de los acuerdos emitidos por el Cabildo en 
materia de comercio en la vla pública y el exacto cumplimiento de este reglamento. 
Analizar y resolver las propuestas que sobre el comercio en la via pública le haga negar la comisión 
correspondiente al Presidente Municipal. 
Estas facultades las ejercera a través de la Comisión de Comercio, la cual valorara cuales casos resolverá el 
Cabildo pleno. 
Autorizar 105 traspasos que se hagan de las licencias o permisos, previo pago del derecho correspondiente en 
la Tesorerla Municipal y que se cumpla con lo dispuesto en este Reglamento 
Las demás que confiera este Reglamento. 
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Articulo 8. Corresponde al Presidente Municipal. ~ 
1. Vigilar y e)(igir el cumplimiento de lo dispuesto por el presente reglamento. \. '., ~ 
11. Determinar los h.orarios c. ondiciones bajo las c.uales debera desarrollarse la act.iVidad comercial que se realice '\ 

en la v!a püblica 
111. Autorizar los permisos y licencias pina ejercer el comercio en la via pública. ~ \ 
IV. Determinar las zonas en las cuales se podrá ejercer el comercio en la via publica. . ' 
V. Aplicar las sanciones previstas en el reglamento, a traves de la Tesorerla MuniCipal, y ~ 
VI. Las demás que serlale este ordenamiento, otras disposiciones generales, aplicables y conforme a lo que dicte , 

el interés publico. 
Articulo 9. Corresponde a la Dirección de Inspección y Normatividad, lo cual recae en el Oficial Mayor auxiliando al 
Presidente Municipal y al Secretario del H. Ayuntamiento, 

1. Expedir 105 permisos y licencias a las personas para ejercer el comercio en la via pública. 
11. Llevar el registro de los comerciantes en la vía publica. 
111. Proponer inspecciones a los comerciantes en la via pública. 
IV. Autorizar los cambios en las modalidades del comercio en la vla pública. 
V. Autorizar 105 proyectos de puestos fijos, puestos semifijos y veh!culos, asl como las propuestas de modo de 

VI. 

VII. 
VIII. 

transportación de mercancJa, que formulen los solicitantes de permisos o licencias para ejercer el comercio en 
la vla pública. 
Verificar en cualquier momento que los comerciantes en la vla pública ejerzan la actividad en los puestos, 
vehlculos y formas de transportación por personal autorizado. 
Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en la vía pública. 
Los demas que le fijen este reglamento y demas disposiciones de la materia. 

Articulo 10. Corresponde a la Tesorerla Municipa!. 
1. Imponer las sanciones pecuniarias por este reglamento. 
11. Recaudar los ingresos derivados de la expedición de permisos o licencias, registros, modificaciones y demás 

aclos Administrativos que se deriven del comercio en la vla pública; y 
111. Las demás que señale el reglamento demás disposiciones apllcables. 

Articulo 11, Corresponde a los Slndicos y Comisarios Municipales, en sus respectivas jurisdicciones territoriales. 
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Cumplir y hacer cumplir, en representación de! Presidente MunicipaL las disposiciones legales de este 
reglamento; 

11. Ejercer la supervisión pertinente en la aplicación del presente reglamento. 
rll. Auxiliar a las demas autoridades señaladas en este capitulo para la efectiva aplicación de las disposiciones 

contenidas en el presente ordenamiento. 
IV. Informar trlmeslral la situación que guarda el comercio en la vla pública en la jurisdicción territorial; y 
V. Las demas que se tes señalen en este reglamento. 

CAPITULO 111 
DE LOS PERMISOS O LICENCIAS PARA EJERCER EL COMERCIO 

EN LA VfA PÚBLICA 
Articulo 12. Para ejercer el comercio en la vla pública, en cualquiera de las modalidades señaladas en el articulo 5 de este 
reglamento, se requiere obtener el permiso o licencia respectivo de la autoridad Municipal. 
Articulo 13. Para obtener el permiso o licencia para ejercer el comercio en la vla pública en cualquiera de sus modalidades, 
los interesados deberan cumplir los siguientes requiSitos: 

A Credencial de Elector. 
8 Acta de Nacimiento. 
C Presentar solicitud ante el Oficial Mayor. 
D Demostrar la necesidad de la actividad mediante el estudio socioeconómico que as! lo acredite, el cual realizara el 
H. Ayuntamiento. 
E. Presentar carta de anuencia de los vecinos col"lndantes del lugar en el que pretendan ejercer el comercio en la vla 
pública. 
F. Presentar el proyecto del puesto, vehlculos y forma de transporle de mercancias, en que se ejercera el comercio en 
la via pública (fatograrlas). 
G Acompañar 3 fotografias recientes tamaño credencial; y 
H las ademas que seriare este reglamento o disposiciones generales de la materia. 

ArtIculo 14. Una vez recibida la documentación a que se refiere el arllcula anterior el Presidente Municipal y el secretario 
del H. Ayuntamiento acordaran dentro de los 15 dlas habiles siguientes uno lo conducente en coordinación con el oficial 
mayor. 
Articulo 15. Los permisos o licencias para ejercer el comercio en la vla pUblica, en cualquiera de sus modalidades, tendran 
vigencia de un año. y seran renovables por periodos iguales de tiempo a solicitud del interesado, siempre y cuando este 
haya cumplido con las disposiciones del presente reglamento y con las obligaciones que le imponga el propio permiso o 
licencia. .... 
Articulo 16. Los permisos o licencias para ejercer el comercio en la via pública son renovables en cualquier tiempo. Y "'
lienen el car¡lcter de personales e intransferibles, en caso de enfermedad o fallecimiento, el beneficiado ejercera la licencia 
por el tiempo de su vigencia. 
Artículo 17. La revocación de los permisos o licencias para ejercer el comercio en la via publica quedara a juicio del H 
Ayunlamiento, el que en todo momento atenderá a lo dispuesto por el articulo 4 de este reglamento. 
Articulo 18. Para la revocación de permisos o licencias que autoricen ejercer el comercio en la via pública, los inleresados 
deberan presentar la solicilud correspondiente durante los meses de enero y febrero de cada año. 
Articulo 19. Las solicitudes de renovación de permisos o licencias para ejercer el comercio en la via pública, deberan ser 
acompalladas de 105 siguientes documentos. 

A Fotocopia del permiso o licencia anterior; y 
B Fotocopia del pago del derecho, correspondiente al periOdO anterior. 
C Anuencia de 105 vecinos. 

Articulo 20, El otorgamiento de permisos o licencias para ejercer el comercio en la vla pública, no I confiere al titular 
derechos reales ni acciones posesorias sobre lugar, zona o rula que ocupa siendo aplicable lo dispuesto por el articulo 19 
de la Ley sobre inmuebles del Estado y Municipios de Sinaloa. 
Articulo 21. Los permisos o licencias para ejercer el comercio en la vla pública dejaran de surtir sus efectos por: 

A La conclusión del periodo por el cual fue otorgada; 
8 No iniciar el solicitante su actividad dentro dellermino de 30 dlas siguientes a su expedición; 
C incurrir allilular en mas de 3 infracciones al presente reglamento. 
D incurrir en alguna de las causales de revocación o cancelación a que se refiere el arl!culo siguiente; y 
E dejar de ejercer un mes ininterrumpidamente sin causa justificada. 

ArtIculo 22. Son causas de revocación o cancelación del permiSO o licencia para ejercer el comercio en la vla pública, las 
siguientes: 

1. 

". 111. 

IV. 
V. 

No sUjetarse a la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento respecto al puesto, vehlculo o medio de 
IranspOrlación de la mercancla. 
No mantener en buen estado de conservación y mantenimiento el puesto, vehJcutos o medio de Iransporlación. 
Cambiar el giro para el que se hubiese otorgado el permiso o licencia, sin preVia autorización del H. 
Ayuntamiento. 
No explotar personalmente el permiso o licencia salvo lo previsto en el artIculo 16 de este reglamento. 
No renovar el permiso o licencia en el plazo señalado por este reglamento. 
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VI. Ceder, alquilar, gravar, dar en garantia o enajenar de cualquier forma el permiso o licencia, o los derechos de 
que ella se deriven; y 

VII. Afectar de cualquier manera o grado cualquiera de los bienes tutelados por el presente reglamento y que se 
establecen en el articulo 4 del mismo. 

Articulo 23 La revocación o cancelación de los permisos o licencias para ejercer el comercio en la vla publica sera 
determinada por el Presidente Municipa! y se comunicara al titular, qUien en un termino no mayor de 10 dlas deberá retirarse 
del lugar que ocupa y dejará de ejercer la actividad autorizada por el H. Ayunlamiento. 
Articulo 24. los permisos o licencias para ejercer la actividad comercial en la vla pública deberim contener: 

A Nombre del mular o persona autorizada para ejercer la actividad comercial en la vla pública; 
S Ubicación del puesto, zona o rula en la que ese expendera mercancla en la via pública, 
e Modalidad en la que se eJercera la actividad. 
O Número de permiso o licencia; 
E Fecha de expedición y fecha de vencimiento del permiso o licencia; 
F caracterlsticas que debera tener el puesto, o tipo de vehlculo que se usara o la forma en que transportara a la 

mercancla; 
G Tipo de me.rcancla que se expendera; 
H Nombre y firma del titular de la dependencia municipal que expide el permiso o licencia; y 
I nombre del beneficiario, para el caso de enfermedad o fallecimiento. 

ArtIculo 25, En ningún caso los solicitantes de permisos o licencias para ejercer el comercio en la vla pÚblica o de su 
renovación podran ocupar el espacio solicitado ni ejercer la actividad en tanto no reciban la comunicación favorable 
correspondiente. 

CAPITULO IV 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMERCIO EN LA ViA PUBL1CA 

Articulo 26. Las personas que ejerzan el comercio en la via pÚblica con autorización del ayuntamiento, tendran las 
siguientes obligaciones: 

A Sujetar su actividad a las condiciones señaladas en el permiso o licencia. 
S Acatar las recomendaciones que le formule el H. Ayuntamiento y las condiciones sanitarias, respecto de las 

condiciones higiénicas y mantenimiento del puesto, vehiculo o de la formas de transportación y tratamiento de 
mercancia, 

e Abstenerse de afectar cualquiera de los bienes señalados por el articulo 4 del presente reglamento 
O Mantener aseados lodos los pueslos o vehículos utilizados para ejercer la aclividad, así como el espacIo físico de 

quienes lo atienden; 
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E Tener a la vista del público el permiso o licencia que las autorice a ejercer el comercio en la via pública; 
F Portar gafetes de identificación durante el tiempo que ejerzan la actividad; "~~ . 
G Abstenerse de realizar su actividad en lugares no autorizados por este reglamento, o en lugares y rutas distintos a 

105 autorizados en los permisos o licencias; 
H No poseer ni lener a la venta productos que contengan substilncias inflamables o explOSIVOS. ni bebidas o 

productos que contengan i.llcohol; 
Atender personalmente el puesto o vehículos autorizado, salvo caso de fuerza mayor en que deberá ser atendido 
por el beneficiario designado; 

J Evitar la alleración del orden público; 
1{ No colocar fuera de sus puestos o vehículos, ya sean rótulos, cojines, canastas, mercancias o cualquier otro objeto 

que entorpezca el tránsito de personas o vehículos; 
L No deja sillas, mesas, bancos, vehlculos o cualquier otro objeto en la vla pública. 
M No utilizar aparatos de sonido y magnavoces que causen ruidos excesivos y excesivos al públiCO; y 
N sujetarse a las medidas del área autorizada para ejercer la actividad. (\ 

Articulo 27. Se prohibe el ejercicio del comercio en la via pública en cualquiera de sus modalidades, en los lugares 
siguientes: rI 

1. Fuente a los edificios de planteles educativos, en un radio de 20 metros a la redonda. t 

11. Entre a los edificios públicos; 
111. Frente a los templos o Instituciones religiosas; 
IV. Frente a los centros de salud, hospitales, sanatorios u otros similares; 
V. En los camellones de las vlas públicas; 
VI. En los prados de parques públicos; 
VII. Frente a los monumentos históricos; 
VIII. En los lugares donde se pueda provocar una inadecuada competencia entre comerciantes en la vla públlca; y 
IX. En cualquier otro lugar que señale este reglamento a las leyes de la materia. 

ArtIculo 28. La dirección de acción social y el oficial mayor podrán auxiliar al H. Ayuntamiento para reubicar a los 
comerciantes en la vla pública de los lugares que les hubIeren sido asignados, cuando hubiese necesidad de llevar a cabo 
obras de construcción, conservación, reparación, mejaras de los servicios públicos y cuando el inlerés público asl lo 
requiera. 
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Articulo 29. Las personas que ejerzan el comercio en la vla pública en forma eventual deberán obtener el permiso, 
correspondiente de la autoridad municipal. 
ArtIculo 30. Las personas que expendan alimentos en la vla publica con autorización del H. Ayunlamienlo deberan observar 
las disposiciones sanitarias aplicables. 
Articulo 31. Se declara de interes público el retiro de puestos o vehículos en que 58 realice el comercio en la vla publica 
cuando su instalación o circulación transgreda lo dispuesto por el articulo 4 de este reglamento. 
ArtIculo 32. Cuando un puesto o vehlculo en que se ejerza el comercio en la vla publica sea relirado del lugar en que se 
encuentra por violar disposiciones del presente reglamento, tanto esto como ta mercancla que en ellos hubiese seran 
remitidos a tas oficinas del Oficial Mayor quien podra ser auxiliado también por la dirección de Acción Social Municipal, 
tevanlandose un inventario fisico de las mercanclas de la que entregara copia al comerciante, disponiendo su propietario de 
un plazo de 10 dlas para recogerlos, si transcurrido este plazo no recogieron lales bienes, se hara efectivo el crédito fiscal 
que resulte a favor del H. Ayuntamiento, mediante el remate de los bienes de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado. Cuando se trate de mercanc1a de facil descomposición o de animales vivos, dentro de las 
24 horas siguientes al retiro del puesto o vehículo se procedera el remate y en caso de que no hubiera postores en la única 
almoneda que se efectúe, se adjudicaré a la Hacienda Pública Municipal, ordenando que se remita de inmediato a las 
instalaciones de Beneficencia Pública. 

CAPITULO V 
DE LOS TIANGUIS Y VERBENAS 

Articulo 33. A efecto de ampliar las posibilidades de los comerciantes que ejercen su actividad en la via pública y atender 
las necesidades de las comunidades, la Autoridad Municipal podra autorizarlos para que organicen en tianguis y verbenas 
rotativos, a cuya proporción fijara los lugares adecuados, dias y horarios correspondientes. 

CAPITULO VI 
DEL MERCADO SOBRE RUEDAS 

Articulo 34. En el municipio podran operar mercado sobre ruedas, mismo que deberan sujetarse a lo dispuesto en este 
capitulo. 
Articulo 35. Los mercados sobre ruedas funcionaran en los lugares y conforme a las rutas y horarios que determine la 
Autoridad Municipal. 
Articulo 36. En los mercados sobre ruedas podran expender tos siguientes productos. 

a Carnes rojas; 
b frutas; 
c huevos; 
d pescado y mariscos; 
f plasticos; 
g ropa en General; 
h alimentos preparados; 

verduras y legumbres; 
J flores y plantas de ornato. 
k comidas; 
I especies y chiles secos; 
m calzado', 
n bisuteria y mereceria; 
o alimentos envasados o empacados; 
p semillas y granos; "'-
q ceramica. artesanía y alfareria; ~" 

articulas de papeleria; .••.• :cl'~'. artlculos electrónicos, domesticas, rerretedas', y , 
105 demas que determine la Autoridad Municipal. '{ 

Articulo 37. El OficiEI Mayor del H. Ayuntamiento, determinan'! las rutas, fechas y horarios de las mercados de ruedas en 
base a un estudio minucioso de las comunidades. 
Para asegurar el funcionamiento del sistema de mercado sobre ruedas, el Secretario del H. Ayuntamiento deberá: y . 

1. Dirigir y aplicar las politicas de comercialización correspondiente: 
11. Establecer la coordinación pertinente con la autoridad federal y estatal vinculadas con esa actividad; !'\ \ 
JJJ. CoordIna, en coordinación con el Oficial Mayor el cobro de cuotas a los comerciantes que participen en los \ 

mercados sobre ruedas; 
IV. Determinaren coordinación con el Oficial Mayor los giros comerciales de cada mercado sobre ruedas; y 
V. Ejecutar las demas mediciones que acuerde el Presidente Municipal o el H. Ayuntamiento. 

Articulo 3a. En cada mercado sobre ruedas el H. Ayuntamiento designara el siguiente personal: 
a. Un coordinador, que se encargara de cuidar que fa organización y funcionamiento del mercado se lleve a cabo 

conforme a los lineamientos establecidos, as! como de analizar y resolver los problemas inmediatos y urgentes que 
se presenten; y 

b. Un Inspector, que dependeré del coordinador y que tendré a su cargo vigllar que 105 comerciantes del mercado 
sobre ruedas cumplan con las normas del funcionamiento de! mismo. 
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Articulo 39. En cada mercado sobre ruedas habré por la menos una báscula, para que los consumidores puedan verificar el 
peso de la mercancla y productos que adquieran. 
Articulo 40. Para participar como comerciante en los mercados sobre ruedas, los interesados deberan obtener el permiso o 
licencia a que se refiere este reglamento debiendo cumplir con los requisitos exigidos. 
Articulo 41. Los permisos o licencias para ejercer el comercio en mercado sobre ruedas lendTa los siguientes datos: 

a) Nombre de la persona autorizada para ejercer la actividad; 
b) Nümero del permiso o licencia; 
e) Produclos o mercanda que se autoriza a vender; 
d) Ruta qW3 cubrira el mercado a que se asigne a titular de! permiso o licencia; y 
e) Nombre y firma del titular de la dependencia Municipal que expida el permiso o licencia . 

• • • • • los permisos en cuanto a 105 vendedores foráneos deberán regularse dándoles prioridad a los comerciantes 
de este Municipio. 

Articulo 42. Los pennisos o licencias para ejercer el comercio en mercado sobre ruedas tienen en General las 
caracteristicas y efeclos de las demás modalidades para ejercicio de la actividad comercial en la vla pública. 
Articulo 43. Los comerciantes en mercado sobre ruedas, tendrán las SigUientes obligaciones especificas: 

a) Concurrir punt!..lalmente a los lugares donde se establezca el mercado al que haya sido asignado; 
b) Instalar sus puestos en la forma y con 105 materiales aulorizados; 
cl Presentarse y mantener aseado durante el ejercicio de la actividad y ulilizar el equipo de trabajo indicado por la 

Autoridad Municipal; 
d) Limpiar el área que ocupa al término de la jornada; 
el Colocar el lugar visible los permisos que hayan obtenido para el ejercicio de la aclividad; 
f) Colocar los prOductos a expender en muebles adecuados; 
g) Vender exclusivamente los productos de la clase y calidad aulorizados; 
h) Estandarizar los precios por calidad de los productos, es decir, exhibir los precios de los productos a la vista del 

publico; 
i) Utilizar los instrumentos de medida autorizados; 
j) Tratar con respeto al público; 
k) Abstenerse de producir ruidos que provoquen molestias; 
1) Facilitar la función de los inspectores; 
m) Cubrir puntualmente las cuotas que establezca el H. Ayuntamien1o; y 
n) Cumplir con las disposiciones legales que regulen la aclividDd . 

•• _ •••• Los vendedores de ¡rulas y verduras no deberan parar el vehiculo en el que transponen el produclc írente 
a los abarrotes para no dur lugar a provocar una compelencia de venta con los comerciantes de abarrotes. 
Artículo 44. Oueda prohibido a los comerciantes en mercndo sobre ruedas que constituyen causales especificas de 
cnncelación o renovación de sus permisos o licencias. 

1. Vender productos cuya procedencia licita no pueda justificarse; 
11. Vender productos en mal estado; 
111 Enconlrarse bajo los eleclos de bebidas alcohólicas o cualquier enervante en el horario de activicjades; y 
IV Proferir insultos o pmliCilm[ en riñas 
V. Oarle otro giro n la venta de los productos sin respetar las rulas que se le asignaron, es decir, invadiendo aIras 

rutas. "-
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Estas causales de cancelación o revocación de permisos o licencias, no excluyen a las previstas en los artículos 21 y 22 de"'\.,-\ 
esle reglamento. '\ \\ 

CAPITULO VII '\ N 
DE LA PARTICIPACiÓN SOCIAL 1.. 

Articulo 45. La Autoridad Municipal promoveré la participación de los sectores sociales vinculados en el comercio en la vla 
públíca, en un Consejo Municipal que tendra por objeto asesorar y emilir opiniones técnicas sobre la problemática del 
comercio en la vla pubUca a fin de que dicha autoridad municipal tome las decisiones de su competencia con mayores 
elementos de juicio. 
Articulo 46. El Consejo Municipal del Comercio en la Vla Publica se integrará con un representante de las siguientes 
autoridades, sectores sociales y organizaciones: 

l. H. Ayuntamiento de Angostura. 
11. Cámara de Comercio de! Municipio 
111. Organizaciones gremiales de comerciantes en la vla publica que existan en el municipio. 

Articulo 47. Las organizaciones. seclores sociales y autoridades a que se refiere el articulo anterior, podrá sustituirse 
libremente a sus representantes al Consejo de Comercio en la Vla Publica, sin más formalidades que la comunicación 
escrita al Presidente municipal por el titular de aquellos. 
Articulo 48. El Consejo Municipal del Comercio en la Vla Publica sesionará cuando sea necesario examinar o discutir la 
problemática de! Comercio en la Vla Pública, a invitación de! Presidente Municipal, el Consejo sesionara por lo menos 3 
veces al año y de manera extraordinaria, cuando lo convoque la Presidencia Municipal, 



16 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 28 de Octubre de 2011 

Articulo 49. Las opciones y propuestas que formulen el consejo municlpa! de comercio en la via pública, serán suscritas por 
sus integrantes y se dlrljlran al Presidente Municipal con atencIón al H. Ayuntamiento. El Consejo Municipal estará facullado 
para darle al cumplimiento de lo dispuesto en el presente reglamento. 

CAPITULO VIII 
INSPECCIÓN 

Articulo 50. Con el objeto de verificar el cumpllmiento de las disposiciones contenidas en el presente reglamento, el H. 
Ayuntamiento, a través de la Dirección de Inspecdón y Normallvldad, ejercerá las funciones de inspección y vigilancia. 
Articulo 51. Las InspecCiones que practique el H. Ayuntamiento 58 sujetaran al procedimIento siguiente: 

al El oficial mayor del H. AyuntamIento sera el encargado de la Dirección de Inspección y Normatividad y debera 
expedIr por escrito la orden de visilar, mIsma que contendra la fecha, ubicación del lugar a visitar, el objeto de la 
visita, el nombre del visflado, fundamentacIón y motivación, asl como el nombre y firma de la autoridad que expida 
la orden, ejecutando la mIsma un Inspector fiscal quien sera el visilador y notificador; 

b) Al practicar la visita el inspector debera identificarse con el visitado o quien se encuentre en el lugar, con credenclal 
con fotogralla vigente expedida por el H. Ayuntamiento, y se entregara al visltado copla legible de la orden de 
Inspección teniendo esté fa obligación de permitirles el acceso al lugar de que se trate y alargarle las facllldades 
necesarias para la practica de la dillgencla; 

e) El Inspector deberá requerir al visftado para que nombre a dos personas que funjan como testigos en la inspección, 
advirtIéndole que en caso de rebeldla éstos seran propuestos y designados por el propio Inspector; y 

d) Les inspecciones se haran constar en actas clrcunstanclales que se levantarán en el lugar visitado, por triplicado, 
en formas numeradas en las que se expresará lugar, fecha, número de fas personas con que se atendió la 
diligencia, resultado de la inspección, nombre del inspector y firma de quienes participarán en la inspección. 

En lodo caso se dejara al visitado copia legible del acta levantada. 
CAPITULO IX 

DISPOSICIONES GENERALES 
Articulo 52. Sobre este reglamento se regirá el comercio en general en sus distintas ramas, jiras, Indole y productos de 
mercancla que sean objeto de diversos comercio que se regulen para el aprovechamiento de la vla pública, emanándose de 
este mismo reglamento los diversos reglamentos que se propongan y se expidan para cada ramo o jiros distinto de comercio 
en el Municipio. 

CAPITULO X 
RECURSOS DE tNCONFORMIDAD 

Articulo 53. Los visitados que no eslén conformes con el resultado de la inspección pOdrán inconformarse respecto de los 
hechos contenidos en el acta, mediante er.crito que deberán presentar ante el H. Ayuntamiento, dentro de los cinco dlas 
hábiles siguientes al inmediato posterior a aquél en que se cerró el acta. 
Artlculos 54. Al escrito de inconformidad se podrán acompañar las pruebas documentales pertinentes y vinculadas con 105 
hechos que pretenden desvirtuarse, siempre que el inconfonne no las hubiese presentado ya durante la visita de inspección. 
Articulo 55. Los hechos contra las cuales no se inconforman los visilados dentro del plazo señalado, o haciéndolo no 105 
hubiesen desvirtuada o se tendrá por consentidos. 
Articulo 56. El H. Ayuntamiento en un plazo de 15 dlas hábiles contados a partir del dla siguienle al del vencimiento del 
plazo a que refiere el articulo 53 del presente reglamento emitirá la resolución correspondiente que conforme a derecho "
proceda, una vez agotado el procedimiento establecido en el articulo 49 y 48 del presente ordenamiento, a traves del 
Secretario del H. Ayuntamiento y Oficial Mayor, quienes fungirán como órgano resolutor. 
Articulo 57. La resolución que emita el H. Ayuntamiento deberá estar debidamente fundada y motivada y se notificara 
personalmente al visitado. 
Articulo 58. Contra las resoluciones del H. AyuntamIento que nieguen permisos o licencias para ejercer el comercio en la 
vla pública, su revocación o su cancelación; contra las que nieguen la expedición de permisos o licencias de comerciantes 
en un mercado de ruedas su revocación o cancelación y contra aquellas en las que se impongan las sanciones 
contempladas en este reglamento también podran interponerse recursos de inconformidad, el que se tramitara en 105 
mismos términos señalados en las visitas de inspección. 
Articulo 59. Las infracciones a las disposiciones contenidas en el presente reglamento serán sancionados por el H. 
Ayuntamiento de conformidad con lo establecido en este. 
Articulo 60. A los infractores de este reglamento podrá imponerse las sanciones siguientes: en 

1. Amonestación; 
11. Multa de 10 a 60 dlas de salarios mlnimos; 
111. Retiró de pueslos y vehlculos; 
IV. Suspensión de derechos; 
V. Revocación o cancelación del permIso o licencia; y 
VI. Arresto admInistrativo hasta por 36 horas. 

Artlcuto 61, Las sanciones a que se refiere el articulo anterior, se aplicarán lomando en consideración las circunstancias 
sigUientes; 

a) Gravedad de la infracción; 
b) Reincidencia; y 
c) Condiciones personales y económicas del infractor. 
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Articulo 62. La imposición de las multas se fijaran teniendo como el salario mlnimo el General para la zona del Municipio de 
Angostura. 
Articulo 63. Para los efectos de este reglamento, se considera reincidencia al infraclor que en un termino de 30 dlas cometa 
más de dos veces la misma infracción. 
ArUculo 64. Se sancionara con amonestación en el momento de la infracción a quienes infrinjan las disposiciones 
contenidas en los artlculos 26 incisos al, d} y el incisos al, el, el y J) del artIculo 43 del presente reglamento. 
apercibiéndosele que en caso de reincidencia se aumentará hasta con cinco salarios mlnlmos. 
Artrculo 65. Se sancionara con multa de 2 a 15 dlas de multa a quienes infrinjan en los casos señalados en los Incisos b), 
d), f), y kl de! articulo 43 de este reglamento apercibléndosele que en caso de relnc¡dencla se aumentara hasla cinco 
salarios mlnimos. 
Articulo 66. Se sancionara con mulla de 15 a 20 salarios mlnimos a quien violen lo establecIdo por los artIculas 26 inciso al, 
g), h), i) Y k) e incisos g), h) e i) del articulo 43 del presente reglamento. 
Articulo 67. Se sancionara con retiro de puestos y vehlculos cuando se ejerza el comercio en la vla pÚblica o en mercados 
sobre ruedas sin contar con el permiso o licencia o con su registro correspondiente. 
Articulo 66. Se sancionara con suspensión de derechas a quienes infrinjan lo previsto en el artIculo 26 Inciso n) y m), del 
presente reglamento. 

TR~NSITORIOS 
Articulo primero. El presente reglamento entrara en vigor al dla siguiente al de su publicación en el periódico oficial "El 
Estado de 8inaloa". 

Artículo segundo. los comerciantes que en cualquiera de las modalidades estuviesen realiz.ando actividades con 
anterioridad a la publicación del mismo, dispondrá de un plazo de 45 di as para ejecutarse en a esla disposiciones. 

Articulo tercero. Comuníquese el presente reglamento de comercio en la via pÚblica al C. Lic. José Manuel Valenzuela 
lópez, Presidente Municipal para su promulgación, pUblicación y observancia. 

Es dado en el salÓn de sesiones del H. Ayuntamiento de Ang~slura; Sinal, alas 07 dias del mes de Septiembre de 2011 

4~ .- ,..pRESIDE~,T~jciPAL 
L:~.JtjSE MANUrALENZUELA lÓPEZ 

EL SECRETARIÓ DEL ENTO 
PROFR. JORGE GUADA N ESTRADA 

Por lo lanto, mando se imprima, se publique y circule el pr enl 
Es dado en el Palacio Municipal de Angostura, Sinaloa, el dla 07 

MIENTO 
,~~j~~~STRADA 


