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EI C. Lie. Juan Jose Martinez Mendoza, Presidente Municipal, Constitucional del Municipio de Cosala, Estado 
de Sinaloa, Republica de Mexico, a sus habi(antes hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de esta Municipalldad a traves de su Secretarla, Ie ha comunicado para los 
efeeles correspondientes el siguiente acuerdo de cabildo: 

Que con fundamento en los artlculos 45, fraccion IV, 110, 111, 125 fraecian I y 11 de la Constitucion Polltica del 
Estado de Sinaloa, articulo 25, fraccion II y 26, fracci6n VllI del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento, 
articulo 20, fraedan I de la Ley Organica Municipal del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Que el H. Ayuntamiento de Casala, a traves de la Comision de Gobernacion, se encuentra sumamente 
interesada en adecuar los reglamentos y disposiciones administrativas a [as tiempos actuales, par [0 que se 
ha propuesto revisar y concensar las modificaciones necesarias de cada uno de elias, para una mayor 
funcionalidad y aplicacion de [as mismos. 

Que e[ Reg[amento de Mercados Municipa[es y Camercio Ambulante del Municipio de Cosalia y el Decreta 
Municipal numero 01 que adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Mercados Municipales, 
Particulares y Comercia Ambulante, mismo que fue publicado en el periodico Oficial "EI Estado de Sinaloatt

, el 
dla 15 de Septiembre de 2006, fue derogado, par no encontrarse acorde a las necesidades legales y sociales 
de nuestro brioso y progresivo Municipio, menos aun can la definicion de "Pueblo Magico", en ese orden de 
ideas se presenta a consideracion del H. Cabildo el presente reglamento, como complemento jurldica, del 
REGLAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL DE ARTESANiAS "COTZATL", DEL MUNICIPIO DE COSALA 

Que el principal objetivo de regularizar el comercio informal en la Via Public~ y lugares publicos, tomando en 
cuenla el desarrollo armonico de nuestro municipio, y para apoyar a las personas de escasos recursos y Que 
realmente necesiten de un espacio para la realizacion de [a actividad comercial Que mejor les acomode y que 
esle permilida par esle reg[amenlo, debiendo cumplir previa mente can los requisitos que les marca esle 
ordenamienlo legal y para dicho efecto y no distorsionar can el abjetivo ya mencionado, sera unicamente 
facullad del H. Ayuntamiento, autorizar las Puntas de venta en vIa publica, asl como la formalidad juridica de 
esa aclividad. 

Que de acuerda a 10 establecido par el articulo 25 fraccion II del Reglamenlo Interior del H. Ayuntamiento, 
Expedir su reglamento interno, el Banda de Policla y Gobierno y los Reglamentas, circulares y Disposiciones 
Adminislralivas de observancia general denlro de su jurisdiccion 

En virtud de 10 anterior y deb ida al interes que esla Honorable Comision de Gobernacion tiene en hacer las 
adecuacianes respecllvas para la regulacion, liene a bien emilir un Reglamento nuevo, a efeclo de lograr una 
mejor relacion entre Municipio y Gobernados, en esle caso especial para regular el comercio en la vIa publica, 
vendedores fijos, semiMfijos, ambulantes, de artlculos de segundo usa y mercado sabre ruedas y lIevar un 
control adecuado de los permisos emitidos en estos rubros, y sabre todo senalar especlficamente un 
procedimiento administrativo que no violente las garantras constitucionales de las personas que ejerzan esle 
tipo de activldades comerciales en [a vIa publica, que incurran en infracciones a dicho ordenamiento legal. 

DECRETO MUNICIPAL NO.1B 

REGLAMENTO PARA REGULAR EL COMERCIO EN LA VIA PUBLICA, VENDEDORES FIJOS, SEMI
FIJOS, AMBULANTES, DE ARTICULOS DE SEGUNDO USC Y M~RCADO SOBRE RUEDAS DEL 

MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artfculo 1. EI presente reglamento tiene par objeto regular el ejercicio del comercio en la via publica en el 
territorio del municipio de Cosala y sus dlsposiclones son reglamentarias del articulo 80 fraccion 111, 81 
fraccion VI, 82 Y demas relativos de la Ley de Goblerno Municipal del Estado de Sinaloa. 

Articulo 2. Las normas contenidas en el presente reglamento son de orden publico, de interes social y de 
obselVancia general en el municipio. 

Articulo 3. Para los efectos de este reglamento, se entendera par: 

R. No. 10068660 OCT. 6 
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Articulo 3. Para los efeelos de esle reglamenlo. S8 entendera por: 
I. AYUNTAMIENTO: Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cosala, Sinaloa; 
11. PRESIDENTE MUNICIPAL: Presidente Municipal Constitucional de Casala, Sinaloa; 
111. EL PROMOTOR DE SERVIC10S PUBLICOS MUNICIPALES: dependiente de la Tesoreria Municipal del H. 

Ayuntamiento de Casala, Sinaloa. 
IV. COMERC1Q EN LA VIA PUBLICA: Actividad que S8 desarrollo mediante la compraventa !icila de produclos 
o bienes en la via publica; 
V. VIA PUBLICA: Todo espacio de usa cornun que por disposicion del Ayuntamiento 58 encuentre destinado 
allibre transite, de conformidad con las leyes y materia, as! como todo inmueble que de heche 58 utilice para 
ese fin, y en general las areas libres Y demas zonas de los centres poblados destinados al transfto publico de 
personas y vehiculos; 

Articulo 4. EI comercio en la via publica es una acUvidad que debera desarrollarse can absoluto respeto a los 
derechos de terceros y evitara ofender los derechos de la sociedad, par 10 que este reglam~nto protegera en 
loda circunstancia: 
I. EI transito peatonal y vehicular; 
II. La integridad fisica de las personas; 
III. Los bienes publicos y privados; 
IV. EI equilibria de los intereses en el ambito comercial; y 
V. EI desarrollo urbano integral de 105 centros de poblaci6n. 

Articulo 5. La actividad comercial en la via publica podra desarrollarse bajo las siguientes modalidades: 
I. Comercianie con puesto fijo: Es la persona que habiendo oblenido del AYUntamiento el permiso 

correspondiente, ejerza el comerdo durante tiempo determinado en la via publica, utilizando muebles 
establecidos permanentemente; 

H. Comercianle can puesto semifijo: Es la persona que habiendo obtenido de! Ayuntamiento el permiso 
correspondiente, ejerza el comercio durante tiempo determinado en la via publica, utilizando muebles 
que retira a! concluir las labores del dia, para instalarlos nuevamente en la jornada siguiente: 

HI. Comerciante ambulante can vehiculo: Es 1a persona que habiendo obtenido del Ayuntamiento el permiso 
respectivo, ejerza el comercio dUrante tiempo delerminado en la via publica, ulilizando muebles 
rodantes de cualquier tipo para transportar la mercancla, y que no se instala en un solo lugar, sino que 
se desplaza constantemente y unicamente se detiene momentaneamente para alender consumidores 
que Ie solicitan los productos que vende; 

IV. Comerciante ambulante sin vehiculo: Es la persona que habiendo obtenido del Ayuntamiento el permiso 
requerido legal mente, ejerza el comercia dUrante tiempo determinado en la via publica, transpartando 
la mercanda sabre su propio cuerpo para offecerla al publico, sin establecerse en un s610 lugar, sino 
transitando par las banquetas yla areas de uso publico; y 

V. Comerciante en mercados sobre ruedas: Es la persona que habiendo obtenido el permiso 0 licencia 
correspondiente del Ayuntamiento, ejerza el comercio durante tiempo detenninado en la via publica, en 
los sitios y confonne a las rutas que determine el Ayuntamiento. 

CAPITULO II 
DE LAS AUTORIDADES 

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

I. Presidente Municipal; 
II. Tesorerla Municipal; 
III. Oficialia Mayor 
I1V. EI Promotor de Servicios Publicos Municipales; y 
V. Sindicos municipales. 

Articulo 7. Corresponde al Presidente Municipal: 
I. Vigilar y exigir el cumplimiento de 10 dispuesto por e1 presenle reglamento; 
II. Detenninar [os horarios y condiciones bajo los cuales debera desarrollarse la aclividad comercial que se 

realice en la via pLiblica; 
111. Aulorizar los permisos 0 licencias para ejercer el comercio en la via publica; 
IV. Determlnar las zonas en las cuales podra ejercerse el camercio en la via publica; 
V. Aplicar las sanciones previstas en esle reglamenla a traves de la Tesorerla Municipal; y 
VI. Las demas que senale esle ordenamiento, olras disposiciones legales aplicables y confonne 10 dicte el 

interes publico; 
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Articulo B. Corresponde a la Oficlalla Mayor; 
J. Expedir los permisos 0 licenclas a las personas para ejercer el camerda en la via publica; 
II. Llevar el registro de los comercianles en la via publica; 
III. Realizar inspecciones a los comerciantes en la via publica, par conducto del Promotor de Servicios 

POblicos Municipales; 
IV. Autorizar cambles en las modalidades del comercio en la via publica; 
V. Autorizar 105 proyectos de pueslos fljos, pueslos semifijos y vehiculos, 851 como las propuestas de modo de 

transportac16n de mercanc!as, que formulen los solicilanles de permisos 0 licencias para ejercer el 
comercio en 18 via publica; 

VI. Vermear en cualquier momenta que los comerciantes en la via publica ejerzan la actividad en los pueslos, 
vehlculos y forma de transportacion personal autorizados; 

VII. Vigilar el cumpllmlento de las disposiciones conlenidas en este reglamento, por parte de los comerciantes 
en la via publica; y 

VIII. Las demes que Ie fijen este reglamento y demes disposiciones de la materia. 

Articulo 9. Corresponde a la Tesorerla Municipal: 
I. Imponer las sanciones pecuniarias previstas par este reglamento; 
It. Recaudar los ingresos derivados de la expedicion de permisos 0 licencias, regislros, modificaciones y 

demes actos administrativos que deriven del comercio en la via publica; y 
Ill. Las demas que Ie sen ale esle reglamento y demes disposiciones aplicables. 

Articulo 10. Corresponde al Promotor de Servicios Publicos Municipales: 
I. Resguardar y manlener aclualizado el registro de los comercianles en la via publica; 
II. Llevar a cabo la inspeccion a 105 comerciantes en la via publica, conforme al procedimiento previsto en esle 

ordenamiento; 
III. Vlgilar el cumplimiento de las disposic'iones conlenidas en esle regJamento, par los comercianles en la via 

publica; y 
IV. Las demes que Ie senale esle reglamento y cuaJesquiera otra disposicion de la materia. 

Articulo 11. Corresponde a los slndicos municipales, en sus respectivas jurisdicciones territoriales: 
I. Cumplir y hacer cumplir, en representacion del Presidente Municipal, las disposic'iones legales de esle 

regIa menlo; 
II. Ejercer la supervision pertinente en Ja aplicacion del presente reglamento; 
lit. Auxiliar a las demes autoridades senaladas en este capitulo, para la efectiva aplicacion de las 

disposiciones conlenidas en ef presenle ordenamiento; 
IV.lnformar mensualmente la siluacion que guarde et comercio en la via publica en su jurisdiccion territorial; y 
V. Las demas que Ie senale este reglamento. 

CAPITULO III 
DE LOS PERMISOS a LlCENCIAS PARA 

EJERCER EL COMERCIO EN LA viA POBLICA 

Articulo 12. Para ejercer el comerdo en la via publica, en cualquiera de las modalidades senaladas en el 
articulo 5 de este reglamento, se requiere obtener ef permiso 0 [jcencia respectiva de la auloridad municipal. 

Articulo 13. Para oblener eJ permiso 0 licenda para ejercer el Gomercio en fa via publica, en cuafquiera de 
sus modalidades,los interesados deberan cumplir los siguientes requ'lsitos: 
A) Comprobar ser mexicano; 
8) Acreditar ser mayor de 18 anos; 
C) Presentar debidamente requisitada, la solicitud que proporcione para eJ efecto el Promolor de Servicios 

Publicos Municipales; 
D) Demoslrar la necesidad de la actividad solicilada mediante el estudio socioeconomico que asi 10 acredite, 

el cual realizara el Ayuntamiento; 
E) No lener otro permiso 0 licencia para ejercer el comercio en la via publica, en cualquiera de sus 

modaJidades, en el municipio; 
F) Presentar carta de anuencia de los vecinos colindantes allugar en eJ que pretendan ejercer el comercio en 

la via publica; 
G) Presentar el proyeclo de pueslo, vehlculo 0 forma de transportacion de mercancla, en que se ejercera el 

comerdo en via publica; 
H) Acompafiar tres folografias recientes tamano credencial; y 
I) A fa brevedad tramilar el Registro Federal de Contribuyentes dentro del termino de la Ley de fa Materia. 
J) Las demas que sen ale este reglamenlo 0 disposiciones Jegales de la materia. 
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Articulo 14. Una vez recibida la documentac:i6n a que 5e refiere el articulo anterior, 5e turnara a Oficial1a 
Mayor, quien acordara dentro de los treinta dlas habiles siguientes, 10 conducente. 

Articulo 15. Los pennisos 0 licencias para eJercer el camercio en 18 via publica, en cualquiera de sus 
modalidades, tend ran vigencia de un aiio y seran renovab[es por perlodos iguales de tiempo a solicitud del 
interesado, siempre y cuanda este haya cumpJido con las disposiciones del presente reglamento y con las 
obligaciones que Ie imponga el proplo permiso 0 Ucenda. 

Articulo 16. Los permisos 0 licencias para ejercer el comercl0 en la via publica son revocables en cua[quier 
tiempo y tienen el caracter de personales e intransferibles. En caso de enfermedad 0 faliecimiento, del 
benefidario, esle sera revocado de ofido. 

Articulo 17. La renovaci6n de los permisos 0 licendas para ejercer el comerdo en la via publica quedara a 
juicio del Ayuntamiento, el que en todo momenta alendera a 10 dispueslo por el articulo 4 de esle reglamento. 

Articulo 1 B. Para la renovaci6n de los pennisos a licencias que autoricen ejercer el camerdo en la via 
publica, los interesados debe ran presentar la solidtud correspondiente durante los meses de enero y febrero 
de cada aria. 

Articulo 19. Las solicitudes de renovaclon de pennlso 0 licencia para ejercer el camerdo en la via pUblica, 
deberan ser acompaiiadas de los siguientes documentos: 
A) Fotocopia del permiso 0 licenda anterior; y 
8) Fotocopia de los comprobantes de pago de los derechos correspondientes al per[odo anterior; 

Articulo 20. Los pennisos a licencias para ejercer el comerdo en la via publica se otorgaran bajo la siguiente 
orden de prelaci6n: 
L Personas de escasos recursos econ6micos que padezcan incapacidad parcial permanente para el trabajo; 
[I. Personas de escasos recursos econ6micos de edad avanzada; 
Ill. Personas de escasos recursos economicas desempleados; y 
IV. Cualesquiera persona de escasos recursos econ6micos. 

Articulo 21. EI olorgamiento de permisos a licencias para ejercer el comercio en la via publica no confiere al 
titular derechos reales ni acd6n posesoria sabre ellugar a zona que ocupe, siendo aplicable 10 dispuesto par 
el articulo 19 de la Ley Sabre Inmueb!es del Estado y Municipios. 

Articulo 22. Los permisos 0 licenclas a que se retiere esle capitulo, dejamn de surtir sus efeclos par: 
A) La conclusion del periodo por el cual fue otorgada; 
8) No iniciar el solicitante su actividad dentro del lennino de 30 dlas siguientes a su expedid6n; 
C) Incurrir el titular en mas de tres infracciones al presente reglamento; y 
D) Incurrir en alguna de las causales de revocacion 0 cancelaci6n a que se retiere el articulo siguiente. 

Articulo 23. Son causas de revocaci6n 0 cancetaclon el permiso 0 licencia para ejercer el comercio en la via 
publica, las siguientes: 
l. No sujetarse a la autorizacion otorgada par el Ayuntamiento respecto del puesto, vehlculo a medio de 

transportaci6n de la mercancla; 
II. No mantener en buen estado de conservaci6n y mantenimiento el puesto, vehiculo 0 media de 

Iransportaci6n; 
111. Cambiar el giro pata el que 58 hubiese otorgado el permiso 0 licencia, sin previa autorizaci6n del 

Ayuntamiento; 
IV. No explotar personalmente el penniso 0 ticencia; 
V. No renovar el permiso 0 licencia en el plazo seflalado par este reglamento; 
VI. Ceder, alquiler, gravar, dar en garantla 0 enajenar de cualquler forma el permiso 0 licencia, 0 los derechos 

que de ella se deriven; y 
VII. Afectar de cualquier manera 0 grado cualqulera de 105 bienes tutelados por el presente reglamento y se 

consign an en el articulo 4 del mismo. 

Articulo 24. La revocacl6n 0 cancelaci6n de los permisas 0 licencias para ejercer el comercio en la via publica 
sera delerminada par el Presidente Municipal y se comunicara al titular, quien en un termino no mayor de diez 
dlas debera retirarse dellugar que ocupare y dejam de ejercer la actividad autorizada par el Ayuntamiento. 

Articulo 25. Los permisos a licencias para ejercer la actividad comercial en la via publica, deberan contener: 
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A) Nombre del titular a persona aulorizada para ejercer la actividad camereia! en la via publica; 
8) Modalidad en la que 5e ejercera la aclividad; 
C) Ublcaci6n del pueslo 0 zona en la que se expendera mercanc!a en la via publica; 
D) NumefD de permiso 0 licenda; 
E) Fecha de expedici6n y fecha de vencimiento del permiso a licenda; 
F) Caracteristicas que debera tener ef pueslo, 0 !ipo de vehiculo que se usara, a la forma en que 5e 

Iransportara la mercancla; 
G) Tipo de mercanclas que se expenderan; 
H) Horario en el que ejercera la actividad; 
I) Nombre y firma del titular de la dependencia municipal que expide el permiso 0 licencia. 

Articulo 26. En ningun caso, los solicitantes de permiso 0 licencia para ejercer el comercio en la via publica, 0 

de su renovaci6n, pod ran ocupar el espado solidtado ni ejercer la actividad, en tanto no reciban la 
comunicad6n favorable correspondiente. 

CAPITULO IV 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMERCIO 

EN LA ViA PUBLICA 

Articulo 27. Las personas que ejerzan el comerdo en la via publica con autorizadon del Ayuntamiento, 
tend ran las siguientes obligaciones: 
A) Sujetar su actividad a las condiciones senaladas en el permiso 0 licencia; 
B) Acatar las recomendaciones que les formule el Ayuntamiento y las auloridades sanitarias, respeclo de las 

condiciones higie!Oicas y de mantenimienlo del puesto, vehiculo a de la forma de transpartacion y 
tratamiento de mercancias; 

C) Abstenerse de afedar cualquiera de los bienes sefialados por el articulo 4 del presente regJamento; 
0) Manlener aseados los puestos 0 vehiculos utilizados para ejercer la ac\ividad, asi como el aspecto fisico de 

quienes 10 atiendan; 
E) Tener a la vista del publico el permiso a licencia que los autorice a ejercer el comercio en la via publica; 
F) Portar gafeles de identificadon durante el tiempo que ejerzan la actividad; 
G) Abstenerse de realizar su aclividad en lugares no autorizados par esle reglamento, en lugares distinlos a 

los autorizados en los permisos 0 licencias; 
H) No poseer ni tener a la venIa productos que contengan substancias inflamables a explosivos, ni bebidas a 

productos que contengan alcohol; 
J) Alender personalmenle el puesto 0 vehiculo aulorizado, salvo caso de fuerza mayor y previa venia de la 

Autoridad Municipal; 
J) Evilar la alteracl6n del orden publico; 
K) No colocar fuera de sus puestos a vehlculos, ya sean rotulos, cajones, canastas, mercanclas 0 cualesquier 

otre objeto que entorpezca el transito de personas 0 vehlculos; 
L) No dejar sillas, mesas, bancos, vehlculos a cualquier otro objeto en la vIa publica; 
M) No utilizar aparatos de sonido, aparalos fonoelectro-mecanicos 0 que produzcan sanidos altisonantes con 

el auxilio de discos compactos, cintas 0 cassettes grabados y magnavoces que causen ruidos 
excesivos y molestos al publico; y 

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

Articulo 28. Se prohlbe el ejerdcio del comercio en la via publica, en cualquiera de sus modaJidades, en los 
lug ares siguientes: 

l. Frente a los cuarteles militares; 
II. Frente a los edificios de planteles educativos oficiales y particulares; 
Ill. Frente a los edificios publicos; 
IV. Frente a las fabricas y centros de trabajo oficiales 0 particulares; 
V. Frenle a templos a instituciones religiosas; 
VI. Frente a los edificios de bomberos; 
VII. Frente a los centres de salud, hospilales, sanatorios u otres lug ares similares; 
VIII. Frente a las puertas de acceso a los mercados publicos; 
IX. En los cameUones de las vIas publicas; 
X. En los prados y parques publicos; 
XI. Frente a los monumentos historicos; 
XII. En los lugares donde se pueda prevocar una inadecuada competencia entre comerciantes en la via 

publica; y 
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XIII. En cua[quier alro lugar que senale esle reglamento 0 las 1eyes de la materia. 

Artfculo 29. EI horario de funcionamiento del comercio en 18 via pLiblica a que se retiere esle ordenamiento, 
sera a las 06:00 heres a las 20:00 haras, et cual podra ampliarse 0 reducirse a juicio de la autoridad municipal. 

Articulo 30. EI Promolor de Servicios Publicos Municlpales padre reubicar a los comerciantes en 1a vIa 
publica de los [ugares que les hubieren side asignados, cuanda hubiese necesidad de lIever a cabo obras de 
construcci6n, conservacion, reparacion, mejoras de los servicios pubHcos, y cuanda el interes publico as! 10 
fequiera. 

Articulo 31. Las personas que ejerzan et camercia en la via publica en forma eventual. deberim obtener el 
permiso correspondiente de la autoridad municipal. 

Articulo 32. Las personas que expendan alimentos en la via publica con autorizaci6n del Ayuntamiento, 
deberan observar las disposiciones sanilarias aplicables. 

Articulo 33. Se declara de interes publico el retiro de puesles a vehlculos en que se realicen el comercio en la 
via publica, cuando su instalacion 0 circulacion transgreda 10 dispuesto par el articulo 4 de este reglamento. 

Articulo 34. Cuando el puesto 0 vehiculo en que se ejerza el comercio en la via publica sea relfrado dellugar 
en que se encuenlre par violarse disposiciones del presente reglamento, tanlo estos como las mercancias que 
en ellos hubiese seran remitidos al Corralon Municipal, a disposicion del Promotor de 5ervicios Publicos 
Municipaies, levantandose un inventario fisico de las mercanc[as de [a que se entregara copia al comerciante, 
disponiendo su propietario de un plaza de 10 dlas para recogerlos. 5i transcurride esle plazo no se recogieran 
tales bienes, se hara efectivo el credilo fiscal que resulte a favor del Ayuntamiento, medianle el rem ale de los 
bienes de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley de Hacienda Municipal del Estado. Cuando se Irale de 
mercancias de fadl descomposicion 0 de ani males vivos, dentro de las veinticuatro horas siguientes al reliro 
del puesto 0 vehlculo se procedera al remale, y en caso de que no hubiera postores en la unica almoneda que 
se efeclue, se adjudicar':l0 a la hacienda publica municipal, ordenando que se remitan de inmediate a las 
iristituciones de beneficencia publica. 

CAPITULO V 
DE LOS VENDEDORES DE ARTICULOS DE SEGUNDO USO 

Articulo 35. Tratandose de "Vendedores" de cualquier tipo que ofrezcan al consumidor productos de segundo 
uso, deberan sujetarse a las siguientes disposiciones: 
l. Observar absoluta higiene, tanto en su persona como en los preductos que ofrezcan a la venta. 
I!. Tomar las precauciones debidas para asegurarse de la legal procedencia de los objetos que adquieran. 

Articul036. EI Promotor de Servicios Publicos Municipales vigilara, controlara e inspeccionara los 
eslablecimientos donde se ofrezcan a la venta productas de segundo uso, asl como las circunstancias en que 
se adquieran y vendan al publico cansumidor, Y lIegado el caso de encontrar irregularidades, denunciara ante 
el Ministeria Publico los hechos que puedan constituir delitos. 

CAPITULO VI 
DEL MERCADO SOBRE RUEDAS 

Articulo 37. En el municipio podran operar mercados sobre ruedas, mismo que deberan sujelarse a 10 
dispuesto en este capitulo. 

Articulo 38. Los mercados sobre ruedas funcionaran en los lugares y conforme a las rutas y horarios que 
determine la autoridad municipal. 

Articulo 39, En los mercados sobre ruedas se podran expender los siguientes productas: 
A) Carnes Rojas; 
B) Frutas; 
C) Huevos; 
D) Pescadas y mariscos; 
E) Plasticos; 
F) Pallos; 
G) Ropa en general; 
H) Telas y jergas; 
I) Verduras y legumbres; 
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J) Flores y plantas de ornata; 
K) Comidas; 
L) Especias y chiles seCDS; 
M} Calzada; 
N) Mercerfa y blsuterla; 
N) Alimentos envasados a empacados; 
0) Semillas y granos; 
P} Ceramica, artesanlas y alfarerla; 
Q) Artlculos de papelerla; 
R) Artlculos eJeclricos domesticas; y 
S) Los demas que determine la autoridad municipal. 

Miercoles 6 de Octubre de 2010 

Articulo 40. Para determinar las rulas, fechas y horarios de los mercados sabre ruedas, el Promotor de 
Servicios Publicas Municipales debera: 
I. Identificar y seleccionar las colonias y/a localidades donde 5e lIevarsn a cabo las actividades; 
II. Fonnular e1 calendario de operacion, precisando ubicaci6n; 
III. Fljar los horarios de operacion; teniendo en cuenta las necesldades y costumbres de cada colonia a 

localidad; 
IV. Determinar los giros comerciales de cada mercado sabre ruedas; y 
V. Dar a conocer can oportunidad a los comerciantes del mercado sabre ruedas y a la poblacion, los lugares, 

fechas, horarios y giros mercantiles relativos a cada mercado sabre ruedas que operen en el municipio. 

Articulo 41. Para asegurar el funcionamiento del sistema de mercados sabre ruedas, el Promotor de 
Servicios Publicos Municipales, debera: 
L Dirigir y aplicar las pollticas de comercializacion correspondiente; 
II. Establecer la coordinacion pertinente can las autoridades federales y estatales vinculadas con esia 

actividad; 
Ill. Coordinar el cobro de cuotas a los comerciantes que participen en los mercados sabre rued as; 
IV. Determinar los giros comerciales de cada mercado sabre ruedas; y 
V. Ejecutar las demas disposiciones que acuerden el Presidente Municipal a el Ayuntamiento. 

Articulo 42. En cada mercado sabre ruedas, el Ayuntamiento par conducto del Promotor de Servicios 
PLiblicos Municipales se encargara de cuidar que la organizacion y funcionamiento del mercado se 
!leve a cabo conforme a los lineamientos establecidos, asl como de analizar y resolver los problemas 
inmediatos y urgentes que se presente; y 

A) En caso de ser necesario designara inspectores, que dependeran directamente de el y tendrim a su cargo 
vigilar que los comerciantes del mercado sobre ruedas cumplan con las normas del funcionamiento del 
mismo. 

Articulo 43. En cada mercado sobre ruedas habra par 10 menos una bascula, para que los consumidores 
puedan verificar el peso de las mercanctas y productos que adquieran. 

Articulo 44. Para participar como comerciantes en los mercados sabre ruedas, los interesados deberan 
obtener ef permiso a licencia a que se reftere esle reglamento, debiendo cumplir los inleresados con los 
requisitos exigidos. 

Articulo 45. Para oblener el permiso 0 licencia como comerclantes en mercados sabre ruedas, ademas de los 
documentos selialados por esle reglamento en el capitulo III, los interesados deberan exhibir la autorizaci6n 
expedida par la Secretarla de Economla. 

Articulo 46. Los permisos 0 licencias para ejercer el comercio en mercados sobre ruedas, contendran los 
siguientes dalos: 
A) Nombre de la persona aulorizada para ejercer la actividad; 
B) NLimero del permiso a licencia; 
C) Produclos 0 mercanclas que se autoriza vender; 
D) Rula que cUbrira el mercado a que se asigne al titular del permiso a licenda; y 
E) Nombre y firma del titular de la dependencia municipal que explde el permiso licencia. 

Articulo 47. En el otorgamlento de los permlsos 0 licencias para ejercer el comercio en mercados sobre 
ruedas, tendran preferencia las personas a que se refiere el articulo 20 de este reglamento. 
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Articulo 48. Los permlsos a Ilcenclas para ejereer el comerclo en el mercado sabre ruedas tlenen en general 
las caracterlstlcas y efecles de las demas modalldades para at eJercicio de la aclivldad camerelal en la vIa 
publica. 

Articulo 49. Los comerclantes en mercados sabre ruedas, tendriln las siguientes obligaclones especlficas: 
A) Concurrir puntualmente a [as lugares donde 58 8stablezca e1 mercado sabre ruadas at que hayan side 

asIgnados; 
B) Instalar sus pU8StoS en la forma y con los materiales autorizadas; 
C) Pres8ntarse y rnantenerse aseado durante al ejercicio de 18 actividad y utilizar el equipo de trabaja indicado 

par la autoridad municipal; 
D) Limpiar al area que Dcupe al termino de la jamada; 
E) Colocar en lugar visible los permlsos que haya obtenido para el ejerddo de la acUvidad; 
F) Colocar los produclos a expender en muebles adecuados; 
G) Vender exciusivamenle los productos de la clase y calidad autorizados; 
H) Exhibir [as precios de los productos a la vista del publico;. 
I) Utilizar los inslrumenlos de medida aulorizados; 
J) T ratar can respeto al publico; 
K) Abslenerse de producir ruidos que provoquen molestias; 
L) Facilitar la fundon de los inspectores; 
M) Cubrir puntualmente las cuotas que eslablezca el Ayuntamiento; y 
N) Cumplir can las disposiciones legales que regulen la aclividad. 

Articulo 50. Queda prohibido a los comerciantes en mercados sabre ruedas y consliluyen causales 
especificas de canceladon 0 revocadon de sus permisas 0 licencias: 
!. Vender produclos cuya procedencia licila no pueda juslificarse; 
11. Vender produclos en mal eslado; 
ilL Encontrarse bajo los efectos de bebidas alcoholicas 0 cualquier enervante en el horario de actividades; y 
IV. Proferir insullos a participar en riAa. 

Eslas causales de cancelacion a revocacion de permisos 0 licencias, no exc\uyen a las previslas en los 
articulos 22 y 23 de esle reglamento. 

CAPITULO VII 
DE LA PARTICIPACION SOCIAL 

Articulo 51. La autoridad municipal promovera la participacion de los sectores sociales vinculadas con e1 
comercio en la via publica, en un Consejo Municipal que tendra par objeto: 
Asesorar y emitir apiniones lecnicas sabre la problematica del comercio en la via publica, a fin de que dicha 
autoridad municipal tome las decisiones de su compelencia can mayores elementos de juicio. 

Articulo 52. EI Consejo Municipal del Comercio en la Via Publica se integrara con un representante de las 
siguientes organizaciones, sectores sociales y aularidades: 
I. Camara de Comercio del Municipio; 
II. Organizaciones gremiales de comercianles en la via publica que existlan en el municipio; 
III. Camara del Comerdo en Pequeno del Municipio; y 
IV. H. Ayuntamiento de Cosala. 

Articulo 53. Las organizaciones, sectores soclales y autoridades a que se refiere el artIculo anterior, podrim 
sustituir libremenle a sus representantes al Consejo Municipal de Comercio en la Via Publica, sin mas 
formalidad que la comunicaci6n escrita al Presidente MunIcipal par ellitular de aquellas. 

Artfculo 54. EI Consejo Municipal de Comercio en la Via Publica sesionara cuando sea necesario examinar 0 

discutir la problemaUca del comercio en la via publica, a invitacion del Presidente Municipal. EI Consejo 
Municipal sesionara por 10 menos dos veces al ano. 

Artfculo 55. Las opiniones y propuestas que formule el Consejo Municipal de Comercio en la Via Publica 
seran suscritas par sus integrantes y se dirigiran al Presidente Municipal. 

CAPITULO VIII 
INSPECCION 

Articulo 56. Con el objeto de verificar el cumplimlento de las disposiclones contenidas en el presente 
regiamenlo, el Ayuntamiento, a traves del Promotor de Servicios Publicos Munlcipales. 
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Articulo 57. Las inspecciones que praclique el Ayuntamiento 5e sujetaran al procedimienlo siguiente: 
A) EI Promotor de Servicios POblicas Municipales debera expedir par eserilo la orden de visila, misma que 

contendra la feeha, ubicaci6n del lugar a vlsitar, el objeto de la visila, e! nombre del visilado, 
fundamenlaci6n y motivacion, asl como el nombre y firma de la auloridad que expide la orden; 

8) AI practicar la visila de inspeecien debera de identificarse con el visitado a con quien se encuentre en el 
lugar, con credencial con fotografia vigente expedida por el Ayuntamiento, y se entregara 81 visilado 
capia legible de la orden de inspeccion, teniendo esle la obligacion de permitirle el acceso al lugar de 
que se Irale y olorgarle las facilidades necesarias para la practica de la diligencia; 

C) EI Promotor de Servicios Publicos Municipales debera requerir al visitado para que nombre a dos personas 
que funjan como testigos en la inspeccion, advirtifmdole que en caso de rebeldla estos Seri3n 
propueslos y design ados por el prapio promolor; 

D) Las inspecciones de haran cons tar en aclas circunslanciadas que se levanlaran en el lugar visilado, POf 

triplicado, en formas numeradas en las que se expresara el lugar, fecha, numera de las personas con 
quien se alendio la diligencia, resultado de la inspeccion, nombre del inspector y las firmas de quienes 
participaron en la inspeccion. 

En todo caso, se dejara al visitado copia legible del acta levanlada. 

CAPITULO IX 
RECURSOS DE INCONFORMIDAD 

Articulo 58. Los visitados que no eslen conformes con el resultado de la visila, podran inconformarse 
respecto de los hechos contenidos en el acla, mediante escrilo que debe ran presentar ante el Presidente 
Municipal, dentro de los cinco dias habiles siguientes al inmediato posterior a aquel en que se cerro el acta. 

Articulo 59. AI escrito de inconformidad se podr'::m acompafiar las pruebas documentales pertinenles y 
vinculadas con los hechos que pretenden desvirtuarse, siempre que el inconforme no las hubiese presenlado 
ya durante la visila de inspeccion. 

Articulo 60. Los hechos contra los cuales no se inconfermen los visitados denlro del plaza sefialado, 0 
haciendolo no los hubieren des virtu ado, se tend ran por consenlidos. 

Articulo 61. EI Presidenle Municipal, en un plazo de treinla dias habiles conlados a partir del siguiente al del 
vencimiento del plaza a que se refiere el articulo 58 del presenle reglamenlo, emitira la resoluci6n 
correspondienle que conforme a derecho preceda. 

Articulo 62. La resoluci6n que emila el Presidente Municipal debera estar debidamenle fundada y molivada y 
se nolificara personalmenle al visitado. 

Articulo 63. Contra las resoluciones del Promotor de Servicios Publicos Municlpales que nieguen pennisos 0 
licencias para ejercer el comercio en la via publica, su renovaci6n, 0 su cancelaci6n; contra las que nleguen la 
expedicion de penniso 0 licencia de comerciante en mercados de ruedas, su renovacion. 0 cancelacion; y 
contra aquellas en las que se impongan las saneiones contempladas en esle reglamenlo, tambien podra 
inlerponerse recurso de inconformidad, el que se iramilara en los mismos terminos que el enderezado a las 
visitas de inspecelon. 

CAPITULO X 
SAN ClONES 

Articulo 64. Las infracciones a las disposiciones conlenidas en el presente reglamento, seran sancionadas 
par e! Ayunlamiento de conformidad con 10 eslablecido en este capitulo. 

Articulo 65. A los infractores de esle reglamento podra imponerse las saneiones siguientes: 
I. Amonestacion; 
II. Multa de dos a veinte dias de salario mlnimo; 
III. Retiro de puestos y vehlculos; 
IV. Suspension de derechos; 
V. Revacacion 0 cancelacion de permiso 0 lieeneia; y 
VI. Arreslo administrativo hasla por Ireinla y seis horas. 

Articulo 66. Las sanciones a que se refiere el articulo anterior, se aplicaran tamanda en consideracion las 
circunstancias sigulenles: 
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A) Gravedad de la infracci6n; 
B) Reincidencia; y 
C) Condiciones personales y economicas del infractor. 

Artfculo 67. La imposici6n de las mullas se fijara teniende como salaria minima el general para la zona del 
municipio de Casala. 

Articulo SB. Para los efecles de esle Reglamento, se considerara reincidente al infractor que en un termine de 
treinla dias cometa mas de dos veces la misma infraccion. 

Articulo 69. Se sancionara con amonestaci6n en e! momento de la infraccion, a quienes infrinjan las 
disposiciones conlenidas en los artlculos 27 incisos B), D) Y E) Y 47 incises A), El, J) y L) del presente 
reglamenlo, y en casa de reincidencia 5e aplicara la sancion que indica el articulo siguiente. 

Articulo 70. Se sancionara con mulla de dos a diez salarios minimos a los infractores de 10 dispueslo en los 
articulos 27 incisos E), F) Y M) Y 49 Incises B), e), D), E), F) y K) de esle reglamenlo, apercibiemdosele que en 
caso de reincidencia se aumenlara hasla con cinco salarios minim os mas. 

Articulo 71. Se sancienara con multa de once a veinle salarios mlnimos a quienes violen 10 eslablecido par 
los artlculos 27 incisos A), C), G), H), I), L) y 1<) Y 49 incisos G), H), E), I), del presente reglamento. 

Articulo 72. Se sancionara con retire de pueslos y vehfculos cuando se ejerza el comercio en la via publica 0 

en mercados sobre rued as sin contar con ef permiso 0 licencia, a can el regislro correspondienle, as! como 
cuando se afec\en ostensiblemente los bienes lulelados por esle regia menlo. 

Articulo 73. Se sancionara, con suspension de derechos a quienes infrinjan 10 previslo en los articulos 27 
inciso N) y 49, incisos M) y N) del presente reglamenlo. 

Articulo 74. Se sancionara can revocaci6n 0 cancelaci6n de licencia la infracci6n a 10 dispuesto par los 
articulos 23 y 50 del esle regia menlo. 

ArtIculo 75. Sera sancionado can arreslo administrativ~ hasla par treinta y seis horas, qui en infrinja 10 
previslo par el articulo 27 inciso J) de esle ordenamienlo. 

Articulo 76. Las sanciones impueslas de acuerdo can esle reglamento, no excluye aquellas que las 
auloridades respectivas deban aplicar por la comisi6n de conductas anlisociales y delitos. 

TRANSITORIOS 

Artfculo Primero. EI presente reglamento entrars en vigor al dla siguiente de su publicacion en el Peri6dico 
Oficial "EI Estado de Sinaloa". 

Articulo Segundo. EI presente Reglamenlo es publicado como complemento juridico, del REGLAMENTO DE 
MERCADO MUNICIPAL DE ARTESANiAS ·COTZATL", DEL MUNICIPIO DE COSALA, quedando sin efecto 
todas las disposiciones legales municipales que en cualquier forma se opongan a esle reglamento 

Articulo Tercero. Los comerciantes que en cualqulera de las modalidades y sistemas previstos en el 
presente reglamento, que estuviesen realizando actividades can anterioridad a la publicacion del mismo, 
dispondrtm de un plazo de hasta treinla dlas' naturales, contados a partir de la fecha citada, para ajustarse a 
sus disposiciones. 
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Es dado en el Salon de Cabildo del H. Ayuntamiento de Cosala, Sinaloa; a 105 dos dlas del mes de Octubre de 
dos mil diez 

ATENTAMENT 

SUFRAGIO EFECTIVO. 

EL PRESIDE.I'j>'!i 

C. LlC. JUAN JOSE MA:RT~~Wl: 1y1l'NC)OZA. 

EL SECRETARI'1ilA~'~~TO 

C. PRO FR. MANUEL IBARRA OLIVAS 

Por 10 tanlo mando se imprima, publique, circule y 5e Ie de el deb ida Gumplimiento. 

Es dado en el Edificio sede del H. Ayuntamiento de Cosale'l, Sinaloa; a los dos dias del mes de Octubre de dos 
mil diez. 

ATENTAMENTE 

ENDOZA. 

EL SECRETARIO 

C. PROFR. VICTO MANUEL IBARRA OLIVAS 


