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EI C. Lie. Juan Jose Martinez Mendoza, Presidente Municipal, Conslitucional del Municipio de Cossla,

Estado de Sinaloa, Republica de Mexico, a sus habitanl6S hace saber:

Oue el Honorable Ayuntamiento de esla Municipalidad a !raves de su Secrelaria, Ie ha comunicado para
los efectos correspondienles el siguiente acuerdo de cabildo:

Que con fundarnenlo en los articulos 45, fracci6n IV, 110, 111, 125 fraccion [ y II de la Constitucion
Po\!liC8 del Eslado de Sinaloa, articulo 25, fraecian II y 26, fracci6n VI1I del Reglamento Interior del H.
Ayuntamiento, articulo 20, fracci6n I de la ley Organica Municipal del Estado de Sinaloa; y

CONSIDERANDO

Que el H. Ayuntamiento de Cosala, a !raves de la Comisi6n de Gobernacion, se encuentra sumamente
interesada en adecuar los reglamentos y disposiciones administrativas a los tiempos actuales, por 10 que
5e ha propuesto revisar y concen5ar las modificaciones necesarias de cada uno de elias, para una mayor
funcionalidad y nplicacion de los mismos.

a

Que 81 actual Heglamento de Mercados Municipales y Comercio Ambulante del Municipio de Casal y el
Decreta f'/lunicipal nt:lrflerO 01 que adiciona y de rona diversas disposiciones del Reglamento de Mercados
Municipnies, Parliculmes y Comer-cia Ambulante, mismo que rue publicado en el peri6dico Oficial "EI
Eslado de Sinaloa", el dis 15 de Sepliembre de 2006, no se encuenlra acorde a las necesidades legales
y sadales de nueslro brioso y progresivo Municipio, menos aun con 1a definicion de "Pueblo Magico", y es
menester hacerlo a la brevedad, tamando en consideracion la ejecucion y terminacion de las Obras de
Remodelaci6n en 81 edificio de! mercado, careciendo de grandes lag un as que pueden inclusive vio\en\ar
las gcHcmll8s de los to'::ntmios, ya que es preocupaci6n y obliga~i6n de esla Administracion Publica
Municipal encabe;:Qda por nuestro Presidente el Lic. JUAN JOSE MARTIf\!EZ MENDOZA, dotar de
espacios dignos y seguros a los pobtadores y visilantes de esle municipio, par 10 que es necesario
abrogar eJ referido reglamenlo y diversas adiciones y derogaclones publicadas en el diario oficial con
posterioridad.

Que el principal objetivo de regularizar los contratos de arrendamienlo del mercado municipal de
arlesanins, 10 es para apoyar a las personas de escasos recursos y que realmente necesiten de un
espacio para la realizaci6n de la actividad comercial que mejor les acomode y que este permitida por este
reglamento, debiendo cumplir previamenle con los requisitos que les marca este ordenamiento legal y
para dicho efeelo y no dislorsionar con el objetivo ya mencionado, sera unicamente facultad del H.
Ayuntamiento, aulorizar los conlralos de arrendamienlo respectivos.

Que de acuerdo a 10 eslablecido par el articulo 25 fraccion II del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento,
Expedir su reglamento interno, el Bando de Policia y Gobierno y los Reglamentos, circulares y
Disposiciones Administrativas de observancia general denlro de su jurisdicci6n

En virtud de 10 anterior y debido al inter!~s que esta Honorable Comisi6n de Gobernaci6n tiene en hacer
las adecuaciones respectivas a las diferenles reglamentaciones, se procedi6 a abrogar e! Reglamento de
Mercados Municipales y Comercio Ambulante del Municipio de Cosala y el Decreta Municipal numero 01
que adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Mercados Municipales, Particulares y
Comercio Ambulanle, mismo que fue publicado en el peri6dico Oficial "El Estado de Sinaloa", el dla 15 de
Septiembre de 2006 y emitir uno nuevo, a erecto de lograr una mejor relaci6n entre Municipio y
Gobernados, en este caso especial los locatarios del Mercado Municipal de Artesanlas y Ilevar un control
adecuado de los conlratos de arrendamiento de los locales al interior del mercado, y sobre todo serialar
espcdficamentc un procedimiento administrativo que no violente las garantias constituciona!es de los
locatarios que incurran en infracciones a dicho ordenamienio legal.
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DECRETO MUNICIPAL NO.17
REGLAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL DE ARTESANIAS "COTZATL"
DEL MUNICIPIO DE COSALA

CAPITULO PRIMERO
D1SPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1. EI presente Reglamento es de observancia general y por 10 tanto obligatorio para todos los
Locatarios de pueslos fijes, alacenas, anexos en e! Mercado Municipal de Artesan!as.

ARTiCULO 2. EI comercio en el Mercado Municipal de Artesanlas y sus areas reconocidas, quedara
sujeto a las disposiciones conlenidas en el presente Reglamento, en el Bando de Poliela y Gobierno y en
las que dicte el propio Ayuntamiento y la Presidencia Municipal.

ARTICULO 3. Para los efeclos del presente Reglamento, 5e entiende por Mercado Municipal de
Artesanlas, e! edificio destinado par "91 Ayuntamiento para que la poblaci6n cancurra a realizar la compra~
venIa de los artlculos que en elias se expenden, saiisfaciendo necesidades sociales.

ARTICULO 4. En el Mercado Municipal de ArtesanJas podra venderse, transformarse, procesarse y
almacenarse, toda dase de mercanclas y servicios que se encuentren denlro del comercio, previa licencia
municipal en los lerminos del presente reglamento.
ARTiCULO 5. EI Mercado Municipal de Artesanlas y sus anexos, eslaran bajo la direcci6n y vigllancia del
Promotor de Servicios Publicos Municipales, y los auxiliares que se consideren necesarios.

ARTICULO 6, EI mercado constituye un servicio publico, cuya explotaci6n permanente en forma
establecida, requiere de licencia que se otorga por la auloridad municipal.
ARTiCULO 7. EI Promolor de Servicios Publicos Municipales y los auxiliares tendran, adem as de las
facultades y atribuciones que se precisan en esle Reglamento, las del Banda de Policia y Gobierno y las
que les senalen el propio Ayuntamiento y el Ejecutivo Municipal.

ARTICULO B. EI Tesorero Municipal y el Auxiliar de Ingresos y Egresos, cuando se Ie delegue al segundo
las facultades establecidas en Jos Artfculos 168 y 169 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de
Sinaloa, lend ran la facullad de dausurar definilivamenle el local arrendado, asl como, cancelar el
Contrato de Arrendamlenio, cuando el Locatario lenga un adeudo de mas de tres meses consecu\ivos.

ARTICULO 9. Todo locatario que ocupe un lugar en el mercado a anexos destinados para la venia de
mercancias, debera amparar su ocupaci6n mediante contrato de arrendamienlo por escrito celebrado con
la Presidencia Municipal.

ARTiCULO 10. La Presidencia Municipal, conforme a las disposiciones legales del Municipio, aulorizara la
inslalaci6n de expendios de:

a)

Carnes procedentes de raslros aulorizados legalmenie',

b)

Peces, moluscos, cruslaceos y mariscos en general, fresco a congelados;

c)

Abarrotes en general;

d)

Pan y pastelerfa en general;

e)

Leche y sus derivados (queso, crema, mantequilla, etc); carnes frlas y embulides; chorize y pan
empacado.

f)

Frutas y verduras de lodas las crases;

g)

Ullramarinos y alimentos enlalados a embotellados de todas clases y ali men los preparados;

h)

Flores artiriciales a naturales, articulos para regalo, adorna y juguelerla;

i)

Ropa, mercerla, marcos, sombreros y mercanclas diversas permilidas par la Ley, como calzado y
artesanlas.

Millrcoles 6 de Octubre de 2010

j)

«EL ESTADO DE SINALOA»

67

Los demes gires lienos que previamente sean autorizados por la presidencia municIpal.

ARTicULO 11. Ningun locataric padre expender en SU local, mercanc!as que no esten comprendidas en
el giro comercial autorizado en el contrato de arrendamlento, asl como tampoco podran vender materiales
infiamables 0 explosivos, tales como gas comere!al, gasolina, thinner, petr6leo, mezclas 0 componentes
con p61vora U olros que resulten peligrosos, por 10 que en case de contravenci6n se Ie sancionara con
mulla, adem as se Ie decomisara las mercancias, aplicandose 10 relativo al Reglamento de puestes fljos.
semiMfijos, para ejercer el comereio ambulante en la vIa publica y mercado sabre rued as.

ARTicULO 12. Los locatarios que se dediquen a la venta de artlculos y mercancfas de facil
descomposici6n tales como carnes, mariscos. aves no en pie, leche y sus derivados, etcetera, deberfm
de sujetarse a los Reglamentos Sanitarios en vigor y por 10 tanto estaran obligados a conservar sus
mercanclas en refrigeraci6n 0 congelaci6n adecuada.
ART[CULO 13. Todo local arrendado que venda alimentos preparados, debera colocar tanque de gas
estacionario, para la preparaci6n de los mismos.
ARTIcULO 14. Queda estrictamente prohibido la lntroducc!6n de carnes c!andestinas 0 de origen dudoso,
quedando estipulado adem as que la transportaci6n de los productos carnicos que procedan de rastres
debidamente autorizados, se hara en vehlculos acondicionados para ese fin y debersn estos tener su
respectiva autorizaci6n expedida por la Secretarla de Salud.
ARTIcULO 15. A toda persona que se Ie encuentre ejerciendo la prostitucl6n, dentro y alrededor de
edificio del mercado, sera remitido de inmediato a la autoridad correspondiente.
ART[CUlO 16. Los expendedores de pan, chicharrones, carnitas, calabaza y camole enmielado, marlin y
queso. deber.:3:n exhibir tales productos en vitrinas 0 recipientes limpios, debiendo adem as, para el
despacho de esas mercanclas, usar tenazas 0 utensilios adecuados.
ARTIcULO 17. Ningun locatario podra realizar modificaciones 0 adaptaciones al local arrendado, en
virtud de que el Mercado Municipa[ de Artesanlas denominado "COTZATL", al estar considerado este
inmueble como Monumento Hist6rico por el Instituto Nacional de Antropologfa e Historia, se requiere
autorizaci6n par escrito de dicha Dependencia para poder ejecutar cualquier modificaci6n que pudiera
alterar [a eslructura original del inmueble.
ARTIcULO 18. En caso de requerirse hacer modificaciones. remodelaciones 0 reparaciones en el
mercado municipal de artesanlas, la Direcci6n de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologfa podra
ordenar la suspensi6n parcial y temporal de su funcionamiento, informando a los locatarios, can
anticipaci6n de 15 dlas, a la fecha en que vayan a iniciarse las obras, a efecto de que tome las
previsiones conducentes.
ARTicULO 19. Los comerciantes que expendan artlculos de los mencionados en el Articulo 10 de este
Reglamento, estaran obligados a poner en lugar visible de su establecimiento la lista de precios de las
mercanclas que expendan, quedando prohibido el acaparamiento y ocu[tacl6n de artlculos de primera
necesidad en perjuicio de la poblaci6n 0 consumidores.
ARTicULO 20. La explotacion comercial de aparatos fonoe!ectro~mecanicos 0 que produzcan sonidos
altisonantes can el auxilio de discos compactos, cintas 0 cassettes grabados, solo podrfln hacerse
mediante licencia 0 permiso de las autoridades Municipales, de acuerdo a la Ley de la materia.

CAP[TULO SEGUNDO
DE LAS OBLIGACIONES
ARTIcULO 21. Son obJigaciones de los iocatarios del Mercado Municipal de Artesanlas, las siguientes:

I.

Mantener sus locales comerciales debidamente limpios, asl como su exterior en
franja de 1.5 metro3 contados a partir del frente.

II.

Atender las indicaciones y obedecer las ordenes relacionadas con el funcionamlento de los
locales, que dicten el Promotor de Servicios Publicos Municipales y la Direcclon de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologla.

III.

Respetar los horarios de funcionamiento de los mercados que previamente hayan side fijados
de conformidad a 10 previsto par el articulo 36 de este ordenamiento.

un espacio a
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IV.

Proteger adecuadamenle su mercancJa

V.

Asistir a las reuniones convocadas por el Promotor de Servicios Publicas Municipales.

VI.

Cumplir con las medidas de seguridad, higiene, mantenimiento, organizacion a cualquier atra
relacionada can el funcionamienio del mercado, eslablecidas en esle reglamento, y las que 5e
acuerden en reuniones

VII.

y sus implementos de Irabaja.

Hacer las reparaciones necesarias en los locales, para su funcionamienlo y presenlacion, de
acuerdo a 10 eslablecido par en articulo 17 del presente ordenamiento,

VIII.

Tener a la vista del publico las lislas de precios de los productos que expend an.

IX.

Preslar la debida atenqion y respecto a [as consumidores.

X.

Vender exclusivamenle productos del giro autarizado.

XI.

Expender sus praductas en los espacios que se les asignen.

XII.

Pagar dentro del plaza establecido por el Municipio de Cosala, Sinaloa, a traves de la Tesorerla
Municipal, el monto correspondiente y delerminado por el derecho de usa de piso y servicios
adminislrativos en los terminos de los Artlculos 84, 85 Y 86 de la Ley de Hacienda del Estada
de Sinaloa.

XIII.

Realizar el camercia personalmente 0 par conduclo de sus familiares; y solamenle en casos
justificados previa autarizacion par escrito del Promotor de Servicios Publicos Municipales, para
que otra persona que actue en su nombre.

XIV.

Renovar, cada aria su contralo de arrendamienlo.

XV.

Suspender el funcionamienlo de todos los utensilios que funcionen a base de combustible 0
fuerza electrica, antes de retlrarse de sus locales.

XVI.

Retirar y poner diariamente en los depositos la basura y los desechos que hayan origin ado en
sus locales.

XVII.

Ulilizar y deslinar los locales arrendados unicamente para los fines que fue autorizado.

XVIII. Las demas que senalen esle Reglamento y demas disposiciones de la materia.

XIX.

Queda estrictamenle prohibido la enajenacion 0 traspasa del local arrendado, el violar la
presente obligacion es causal inmediala para la recision del contralo de arrendamien!o y el
desalojo del local can el auxilio de la fuerza publica.

CAPiTULO TERCERO
DE lOS DERECHOS
ARTIcULO 22. Son derechos de los locatarios del mercado municipal de artesanJas los siguienles:

I.

Disponer de los locales arrendados para el ejercicio de la actividad comercial.

II,

Obtener la renovacion de sus contratos de arrendamiento, previa cumplimlenlo de los
requisitos exigidos;

III.

Asociarse 0 no en los lerminos de esle reglamento; y

IV.

Las demas que les confieran esle reglamenlo y ordenamiento de la materia.
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CAPiTULO CUARTO
PROHIBICIONES
ARTIcULO 23. Queda estrictamenle prohibido en el interior y lugares anexos al mercado, 10 siguiente:

a)

El estacionamiento de vendedores ambulantes con pueslos fljos y semifijos sabre [as banquelas
del mercado, as! como en el interior del mismo y en los portales, en virtud de que no se otorgara
permiso alguna para ejercer el camerda en eslas areas, por recomendaci6n expresa del Institute
Nacional de Antropologfa e Histona Mercado Municipal de Artesanlas denominado "COTZATL",
al estar considerado esle inmueble como Monumenla Hist6rico, independientemenle de que es
considerado un slmbolo de caracier cullural. en esle municipio.

b)

Tirar basura, cascaras de frutas 0 desperdicios de loda clase, en las calles, corredores, pasillas,
andadores, asl como acumular basura que propicie malos olores y proliferacion de moseas,
roedores y algunos aIres inseclos que areclen el ambiente del mercado.

c)

Poner objetos 0 deposilos de mercanclas fuera de sus locales y demas lugares que obslruyan a
impidan ellibre transilo.

d)

Tener en los locales, pueslos a casillas, animales domesticos 0 maseotas de cualquier clase.

e)

Usar fuera y dentre de los locales aparatos de alum brad as alimenlados can pelrolea u aires
combustibles, as! como tener fuego para cocinar dentro de los edificios destinados a mercados,
salvo en los locales arrendados para loncherias 0 reslauranles, debiendo utilizar en estos casos
lanques eslacionarios de gas, insla!ados en la azotea, contando con lodos los elementos de
seguridad que sean neeesarios y que no pong an en riesgo a los demas loealarios.

f)

Poner tendidos de efeelos a mereancJas en el piso, tanto en el interior como en las banquetas
interiores yexleriores.

g)

La venta de petr6leo, gasolina y artfculos in flam abIes 0 t6xicos, nocivos a la salud, as! como
cohetes a cualquier lipo de artefaelos explosivos y globos inflados can gas.

h)

Usar equipo de sonido a radio con alia volumen que alteren la paz y tranquilidad de las personas,
as! como musica viva, salvo autorizaci6n de las Auloridades Municipaies, de acuerdo can la Ley de
la materia.

i)

Proferir palabras obscenas e inconvenienles 0 utilizar un lenguaje ofensivo para can el publico 0
para con los demas loeatarios, as! como incitar a los que esten comprando en olro local a que no
10 hagan, si no 10 es en el suyo.

j)

La posesion, introduccion, venia y consumo de bebidas embriagantes y estupefacientes y, juegos
de azar dentro de los mercados.

k)

Azolvar [os carios de desagOe de las edificaciones que estan destinadas a las aguas pluviales y a
las usadas en la limpieza de los locales, los cuales deberim conlar con un desagOe especial can
una trampa 0 cespol para evitar b!oqueos en los servicios de drenaje.

1)

Permitir eJ acceso a personas ajenas a los !ocatarios, una vez que se encuenlre cerrado el
mercado, aulorizando el paso unicamente a personas que lengan asuntos de trabajo que lratar.

m)

Subarrendar, enajenar, traspasar 0 ceder el usa y goce parcial 0 total de los derechos derivados
del Contralo de Arrendamiento, as! como dejar en persona distinla la administracion del negocio,
salvo la autorizacion expresa del Promotor de Servicios Publicos Municipales.

n)

Destinar la superficie arrendada para dormitorio, depositos, bodegas, habitacion 0 cualquier atro
giro 0 destino distinto al autorizado.

0)

Ejeeutar obras en el local arrendado dentro 0 fuera de el en atenci6n at Articulo 17 del presente
ordenamiento.
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Agredirse tanto de palabra como trsicamente los locatarios, as! como sus familiares que se
encuentren IrabaJando los locales arrendados en el interior del mercado, 0 en su caso, permilir que
un tercero que se encuenlre de visila en el local, 10 hag a en contra de los demas lecatarios.
Dejar de preslar el servicia para el que se destina el lugar arrendado de una manera adecuada

regular y continua.

r)

Desatender las dlsposlciones sabre herarios, prohlbiciones, asee y las demes que selia Ie el
presente reglamento y las que seriale e! Departamento de Mercados.

s)

Mantener cerrado a abandonado el local otorgado en arrendamiento par mas de 15 dlas
consecutivos, sin causa justificada 0 autorizaci6n previa del Promotor de Servicios Publicos
Municipales.

t)

Fracclonar 0 subdlv!dir ellocal arrendado.

u)

Manejar dinero produclo de las ventas, cuando despachen alimentos preparados.

v)

Arrojar 0 dejar escurrir agua par los pasillas del mercado.

w)

Ofrecer en venia mercancfas no aplas para el consumo 0 en estado de descomposicion.

CAPiTULO QUINTO
DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
ARTicULO 24. EI ejercicio del comercio en el mercado, sus anexos y sitios pubJicos, 5610 podra
efectuarse previo contrato de arrendamiento que haya celebrado ellocalario con el H. Ayuntamiento.

ARTicULO 25. La celebraci6n de los Contratos de Arrendamienlo sabre los locales del Mercado
propiedad del Municipio, se haran can base a las prevenciones que estipulen las leyes y Reglamentos
Estatales y Municipales en Vigor, y su duraci6n sera por un ano pudiendo prorrogarse cuando asl 10
acuerden las partes, y siempre que ellocatario 10 solicite por escrilo anle la Tesorerla Municipal, cuando
menos treinla dlas antes de concluido el termino del contralo, pudiendo prorrogarse el mismo, siempre y
cuando ellocatario se encuenlre al corriente de sus pagos mensua!es correspondientes.
ARTfcUlO 26. E! contralo de arrendamlento debera contener:

I.

Nombre, registro federa! de contribuyentes, y domicilio particular del titular.

II.

Nombre y ubicac16n del mercado.

III.

Numero derlocal asignado y metros cuadrados ocupados.

IV.

Giro comercial que se autoriza.

V.

Perlodo de vigencia.

VI.

Credencial con Folografia del titular.

ARTfcUlO 27. Una vez que se firme el contrato de arrendamiento. el [ocatario debera cubrir los
derechos eslablecidos en la Ley de Hacienda Municipal, obligandose ademas a cubr!r una tanfa mensual
contenida en dicha ley, y debiendo cubrir adicionalmente los servicios de administracion. mantenimienlo,
vigilancia, aseo y limpia de las areas comunes del Mercado Municipal, mismos pagos que se haran sin
neces'ldad de requerimiento alguno dentro de los primeros cinco dlas habiles de cada mes en las oficinas
que ocupa la Tesorerla Municipal.
ARTICULO 28. AI dejar de cubrir los derechos establecidos en los Artrculos 84, 85, Y 86 de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, el locatario sera suJeto del procedimiento econ6mico- coactivo
con todos 5US accesorios tal y como 10 establecen los ArUculos 96, 97, 100, 101, 105, 122, 127, 129, 136,
153, 167, 170, 172, 173, 174, 175, 176, Y 177 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinalna.
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ARTIcULO 29. EI centralo de arrendamiento estare a favor de un solo titular 0 [oeataric, debiendo ser
persona fisica con capacldad para contratar, y en nlngun casa 5e podra expedir mas de un contralo de

arrendamiento a nombre de una misma persona.
ARTICULO 30. El cambia de giro aslgnado al local arrendado del mercado municipal de Artesanlas,
requiere de autorizaci6n expresa del H. Ayuntamiento.
ARTICULO 31. Los locatarios interesados en cambier el giro comerciai deberan presenter la solicllud

respective, indicando e[ giro que 5e pretenda ejercer y su procedencia en 18 zona pretendlda.
ARTICULO 32. En casa de fallecimienlo dellocatario, el10eel arrendado peseTa nuevamenle a pader del
H. Ayuntamiento, quien podre administrarlo libremente.

ARTiCULO 33. Considerando las necesidades de crear empleos, queda establecido que los locatarios
deberan atender su negocio en forma directa, pudlendo emplear a sus familiares, y solamenle en casos
justificados, previa aulorizaci6n del Promolor de Servicios Publicos Municipales a una persona ajena, que
preslan]n sus servicios bajo la estricta responsabilidad dellocalario.
ARTiCULO 34. Las Autoridades municipales tend ran en todo liempo el derecho a negar las
autorizaciones y giros, cuando par su olorgamiento se puedan causar perjuicios a la sociedad 0 10
demande el interes social 6 el orden publico.

CAPITULO SEXTO
HORARIO DE TRABAJO
ARTiCULO 35. Las puertas del mercado senln abiertas y cerradas al publicos de acuerdo con los
horarios que se senalen por parte de la Autoridad Municipal, misma que indicara tambien, un calendario
de cierres por lodo el ana, segOn las necesidades del Mercado.
ARTiCULO 36. La introducci6n de carnes y demas mercancias al mercado municipal de artesanias
debera hacerse cuando no esle abierto al publico, para cuyo objeto los interesados debe ran recabar la
autorizacion del Promotor de Servicios POblicos Municipales.
ARTiCULO 37. Los localarios que realicen sus actividades denlro de los mercades municipales, pedran
enlrar una hora antes de la selialada para el acceso al publico y permanecer en su inlerior una hora
despues de la senalada para el cierre.

CAPITULO SEPTIMO
DE LAS OBLIGACIONES Y
ATRIBUCIONES DEL PERSONAL DE MERCADOS
ARTiCULO 38. Son obligaciones del Promotor de Servicios POblicos Municipales las siguientes:

I.

Velar porque se cumplan las dlsposiclones contenidas en el presente Reglamento y en las
leyes Municipales, asl como las que emanen del H, Ayuntamiento y la Presidencia Municipal,
pudiendo comisionar para dicho efecto a inspectores autorizados por el H. Ayuntamiento,

II.

Dar a conocer a la Presidencia Municipal de cualquier anomalla 0 violaciones efectuadas par
los locatarios a personal a su servicio, a fin de aplicar las sanciones correspondientes,

III.

Cuidaran que los servicios del mercado se conserven en buen estado, proporcionando
oportuno mantenimiento en las areas de drenaje, agua, luz, electrica, procurando que el retiro
de la basura se haga oportunamente,

IV.

Ejercer una estrlcta vlgilancia sobre el personal dependiente a su mando, Que bajo su cuidado
deberan cumplir estrictamente con sus responsabilidades, teniendo facultades para en caso
que se requiera pueda mover personal para cumplir estrictamente con el desarrollo y limpieza
que el mercado demande.
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V.

Determinar y realizer ef retire de mercanc[as en mal estado
mercades municipales.

VI.

VigiJar que se cubran los dereches a aprovechamientos que se generen a favor del fisco
municipal, par concepto de prestacion de servicios en mercedos municipales.

VII.

y no aplas para el consume, en

Eslar pendien!e sabre las actividades del personal de asee y limpia al interior del mercado, asl
como el servicia y eficiencia de la vigilancia, con la obligaci6n de enlregar al Tesorero Municipal
un informe seman a! de cualquier anomel!a que a su juicio se presente.

VIII.

Elaborar y maniener actualizado eJ registro de lecatarios de los mercedes.

IX.

La demas que determinen esle reglamento y demas disposiclones legales de la materia.

CAPiTULO OCTAVO
DE LAS SANCIONES
ARTicULO 39. Se aplicaran como sanciones a las faltas 0 infracciones al presente Reglamento de
Mercado Municipal de Artesanlas, segun su naturaleza y gravedad las siguientes:

I.

II.

Amonestacion.
Multa de un salario minimo hasta por 30 salarios mlnimo general vigente en la zona economica
del Estado de Sinaloa.

III.

Cia usura prov'lsional'hasta par 30 dlas

IV.

Clausura definitlva y en consecuencia cancelacion del contrato-concesion.

ARTicULO 40. Las sanciones a que se refiere el artIculo anterior se aplicaran a 105 infractores tomanda
en consideraci6n las circunslancias siguienles:

a)

Gravedad de la infraccion:

b)

Reincidencia.

c)

Condiciones ecanomicas
objeto de Arrendamiento.

y personales

del infractor, as! como tambie!O el giro

y tamafio

del local

ARTicULO 41. Para los efectos de este reglamento, se considerara reincidente al infractor que en un
termino de noventa dlas Cornela mas de dos veces la misma infracci6n.
ARTicULO 42. Para los efectos de esle reglamento, se entendera como amanestacion, la represion 0
exhortaci6n para que no se reitere un comportamiento que origina una infracci6n administrativa.
ARTfcUlO 43. La imposicion de las multas se fijara tenlendo como base el salario mInima general
vigenle en la zona economica del Estado de Sinaloa.
ARTicULO 44. Se impondra amonestacion a quienes contravengan 10 senalado en las fracciones, I, IV,
V. IX Y XV del articulo 21. y articulo 36, 0 se adecuen por primera ocasion en cualquiera de las hipotesis
senafadas en los incisos cl, d), f), k), i), del Articulo 23, del presente Reglamento. En caso de reincidencia
se apJicara al infractor la sanci6n que indica el articulo siguiente.
ARTIcULO 45. Se impondra multa hasta por 30 salarios mlnimo vigente en la zona economica del
Eslado, a quienes contravengan 10 senalado en las fracciones I, Ill, VI, VII, VIII, XI, XII, XVI, del articulo
21, 0 se adecuen en cualquiera de las hip6tesls senaladas en los incisos a), b), e), g), h), nJ, p), q), rl, v) y
w) del Articulo 23 del presente Reglamento.
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ARTIcULO 46. Se sancionara con clausura provisional hasta por 30 dlas, a quienes contravengan 10
seiialado en las fracciones X, XIV, XVII del articulo 21, 0 5e adecuen en cualqulera de las hip6\esis
senaladas en los incisas i), D, A), 0), 5), t);y u),'del Articulo 23 del presente Reglamento.
ARTIcULO 47. A quienes infrinjan 10 establecido en [os ArUcu[os 8, 21 Fracci6n XIII del presente
Reglamenlo, seran sancionadas con clausura definitiva y en consecuencia, con la cancelaci6n del

centralo de arrendamiento.
ARTicULO 48. Cuanda en un plaza de noventa dlas S8 hubiese clausurado provisional mente el local
arrendado, por mas de dos ocasiones, el Ayuntamiento, por media de la Presidencia Municipal, podra
clausurarlo definitivamente.
ART(CUlO 49. En caso de reincidencia de conductas sancionadas can multas de acuerdo con este
reglamento, se impondra al infractor como sanci6n la clausura provisional hasta par treinta dras.
ARTicULO 50. las sanciones impuestas de acuerdo con esle Reglamento, seran aplicadas sin perjuicio
de que las autoridades respectivas deban imponer par la comisi6n de delito a infracciones a disposiciones
no comprendidas en este reglamento,. y que se encuentren contempladas tanto en el C6digo Penal del
Estado, Banda de Polida y Gobierno y Reglamentos respeetivos.

CAPiTULO NOVENa
DE LAS VISIT AS DE INSPECCION
ARTicULO 51. EI procedimiento para la aplicacion de las sanciones establecidas en el presente
reglamento, se sujetara al siguiente procedimiento:

1.

EI Promotor de Servicios Ptiblicos Municipales, podra en cualquier momento verifiear que los
locatarios, eslan cumpliendo cabalmente con 10 establecido en e1 presente reglamento, 10 podra
hacer personalmente 0 se comisionara previamente a un Inspector a efecto de que reaHce la Visita
de Inspecci6n respectiva.

II.

Una vez que el Promotor de Servicios Ptiblicos Municipales, 6 el inspector cuente can el oficio
eomision, se constituira en el domieilio del local objeto de inspecci6n, cerciorandose de ser e1
domicilio exacto, e identificandose previamente can la persona que se encuentre atendiendo el
local arrendado, solicitando la presencia del \ocalario, y de no encontrarse presente se Ie debera
dejar citatorio a efecto de que espere al dla siguiente en la hora senalada en el mismo.

III.

EI dla y hora senalados en e1 citatorio, el Promotor de SeNicios Publicos Municipales, 0 el
inspector comisionado solicitara la presencia dellocalario, quien de encontrarse presente debera
identificarse plenamenle, y una vez identificado el inspector comisionado, debers. informar el objeto
de la visita de inspeccion precediendo a Hevar a cabo 1a diligencia con dicha persona, verificando
que no se encuentre infringiendo 10 sefialado en el presente regIa mento, para 10 cual debers.
levantar un acta circunstanciada, debidamente fundada y motivada por cuadruplicado, en la que se
hara constar los hechos en que se traduzca de exislir una violaci6n a infraccion, dandosele el usa
de la voz at visitado para que manifieste 10 que a su derecha canvenga.

IV.

EI acta levanlada debera hacerse anle la presenCia de dos lestigos propuestos par el visitado y
en caso de negativa para nombrarlas 0 que ellocatario no se encontrase presente en el momenta
de la diligencia, la designacion la hara el Promotor de Servicios Publicos Municipales, 6 el
inspector comisionado para ella, asentando razon de esta circunstancia en el acta respectiva.

V.

En el acta de inspeccion se prevendra a ellocatario, de que dispone de un plaza no mayor de
cinco dias habiles contados a partir del dla siguiente en que se hubiere practicado la visita, para
que alegue y presente las pruebas que tuviera a su favor y que a su derecho conviniere, mismas
que deberc'm estar relacionadas con los hechos que se Ie imputan.

VI.

Transcurrido el plazo sei\alado en el punto anterior, el Presidente Municipal, sancionara el acta
de inspeccion y elementos probatorios que en su caso haya ofrecido ellocatario, emitiendo el fallo
que corresponda.

VII.

la resoluci6n que se dicte debera ser notificada personalmente al locatano, en el local
arrendado, a fin de que de cumplimiento dentro de 5 dias habiles,. Contados a partir del dia
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siguiente en que se haga la notificaci6n de la reso[uci6n emitida; transcurrido dicho termina, sin

que se hubiere cumplido la resoJuci6n emita, se procedera a ejecutarla.

ARTICULO 52. EI Procedimiento de aplicaci6n de las sanciones Seri3n ejecutadas por el personal
facultado para tal efeda par el H. Ayuntamiento de Casala, a !raves de la Tesorerla Municipal , 58
sujetara al procedimiento econ6mico que marea la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa en sus
Artlculos 152, 153, Y 159, especlficamente que la clausura, provisional 0 definitiva no detiene el
procedimiento de ejecuciOn hasta que este completamente saldado el adeudo tal y como 10 marean los
Artlculos 150, 167, Y 170 de la Ley precitada.

CAPITULO DECIMO
RECURSO DE ADMINISTRATIVO DE
INCONFORMIDAD

ARTIcULO 53. Las reso!uciones dictadas con motive de la aplicacion de esle reglamenlo y los resultados

de la visita de 'Inspece'u;,n, padren ser impugnadas mediante escrilo que deberan presentar los interesados
ante el Presidente Municipal denlro de los cinco dlas habiles siguientes al inmediato posterior a aqueJ en
que se notifieD la reseruei6n a se cerr6 el acto.

ARTfcULO 54. Admitido el recurso de inconformidad, se ordenara de inmediato suspender eJ
cumplimienlo del falio, procediendo a formar expediente administrativD que Ie corresponda y en su caso

acordar 10 precedente respecto a[ recurso inlerpuesto.
ARTicULO 55. En casa de admitirse dicho recurso, en el mismo provefdo, se abrira el juicio a prueba par
un plaza de 10 dlas habiles, conlados a partir del dla siguienle en que sea notificado el recurrenle.
ARTicULO 56. Una vez ofrecidas las probanzas par parte del recurrenle, 5e proveera 10 conducenle a su
admisi6n, y para tal efeela dichas probanzas deberan eslar debidamenle relacionadas can los heehos,
pudiendose apliear supletoriamenle el C6digo de Proeedimienlos Civiles para el Estado de Sinaloa.
ARTicULO 57. Una vez admitidas las probanzas, senalara dla y hora para el desahogo de las mismas,
debiendose desahogar en una sola audiencia, hecho 10 cual, se pasara de inmedialo a la elapa de
alegalos y se citara para resoluci6n igualmente se aplicara en forma supletoria el C6digo de
Proeedimienlo Civiles para el Eslado de Sinaloa.
ARTicULO 58. La resoluci6n que se emita causarcl. ejeculoria a los quince dias habiles posleriores a su
pronunciamienlo, contados a partir del dla siguiente en que quede debidamenle notificado el recurrenle.

TRANSITORIOS

ARTicULO PRIMERO. EI presente ordenamiento abroga el Decreta Municipal numero 05, a traves del
cual se expide el Reglamento de Mercados Municipales y Comereio Ambulante del Municipio de Casala,
Sinaloa, mismo que fue publieado en el peri6dieo Oficia! "EI Estada de Sinaloa", el dla 30 de Octubre de
2002 y eJ Decreta Municipal numero 01 que adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamenlo de
Mercados Municipales, Particulares y Camercio Ambulante misma que (ue publicado en el peri6dieo
Oficial "El Estado de Sinaloa", el dla 15 de Septiembre de 2006.
ARTicULO SEGUNDO. EI presente ordenamienlo surtira sus efeelos legales y enlrara en vigor al dla
siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial "EI Estada de Sinaloa".
ARTicULO TERCERO. Los procedimientos administrativos que se encuenlren pendiente de resoluci6n,
deberan reso!verse confarme a las disposiciones anteriares a la vigeneia del presente reglamento.
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Es dado en el Salon de Cabildo del H. AyuntamIento de Cosala, 511,aloa; a los dos dfas del mes de Octubre

de dos mil dlez
ATENTAMEN

SUFRAGI'::ORiis~DE!Nli~
ri1i~m
EL.
C. LIC. JUAN JOSE MARTltN

C. PROFR. Vl(JrOIR MANUEL Il!J~RFtl\

Por 10 tanto mando se Imprima, pubUque, circule y se Ie de e[ debldo cumplimiento.
Es dado en el Edificl0 sede del H. Ayuntamiento de Cosala, Slna[oa; a los dos dias del mes de Octubre de
dos mil diez.

ATENTAME
SUFRAGIO EFECTIVO.
EL

C. LIC. JUAN JOSE

EL SECRETARIO

C. PROFR. "",...,,!,

MAlifliNE~lll~IDO'u..

