AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE EL FUERTE, SINALOA
C. José Luis Vázquez Borbolla, Presidente Municipal de El Fuerte, Sinaloa a sus
habitantes hace saber:
Que el H. Ayuntamiento de esta propia municipalidad por acuerdo de cabildo
celebrada el día 31 de julio de 2003, cuya resolución me fue comunicada por conducto
de la Secretaría del mismo, en la cual se sirvió aprobar el siguiente.
DECRETO No. 6 (seis)
REGLAMENTO PARA EL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA DEL
MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.*
CAPÍTULOI
Disposiciones Generales
Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto establecer las Normas
Administrativas bajo las cuales se ejercerán en el Municipio de El Fuerte, Sinaloa, las
actividades que realicen las personas físicas que se dediquen a un oficio o al comercio
en forma ambulante y operen puestos fijos o semifijos en la vía pública, lo no previsto
por el presente reglamento se resolverá aplicando supletoriamente:
I.

Ley de Gobierno Municipal.

II.

La Ley Orgánica Municipal.

III.

El Reglamento Interior del Ayuntamiento.

IV.

Las Leyes Fiscales Municipales.

V.

El Bando de Policía y Buen Gobierno.

VI.

Reglamento para la apertura y funcionamiento de Molinos de Nixtamal y
Tortillerías del Municipio de El Fuerte, Sinaloa y comercialización en la vía
pública del producto que elaboran.

VII. La Legislación Civil Mercantil, Laboral y Sanitaria, Estatal o Federal aplicables.

*

Publicado en el P.O. No. 100, Miércoles 20 de agosto de 2003.

VIII. Las disposiciones Administrativas Municipales.
IX.

Los usos y costumbres de la materia reconocidas en el Municipio de El Fuerte,
Sinaloa.

Artículo 2. Las normas contenidas en el presente reglamento son de orden pública, de
interés social y de observancia general en el Municipio.
Artículo 3. Para los efectos de este reglamento se entenderá por:
A Ayuntamiento: Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Fuerte,

Sinaloa.

B Presidente Municipal: Presidente Municipal Constitucional de El Fuerte,

Sinaloa.

C Director de Oficialía Mayor: Dirección General de Oficialía Mayor del H.

Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa.

D Comercio en la vía pública: Actividad que se desarrolla mediante la, compra

venta licita de productos o bienes en la vía pública.

E Vía Pública: Todo espacio de uso común que por disposición del

Ayuntamiento se encuentre destinado al libre tránsito de conformidad con las
leyes y reglamentos de la materia, así como todo inmueble que de hecho se
utilice para este fin, y en general las áreas libres y demás zonas de los centros
poblados destinados al tránsito público de personas y vehículos.

F El Comercio: En la vía pública, es una actividad que deberá desarrollarse con

absoluto respeto a los derechos de terceros y evitará ofender los derechos de la
sociedad, por lo que este reglamento protegerá en toda circunstancia:
I.

El tránsito peatonal y vehicular.

II.

La integridad física de las personas.

III.

Los bienes públicos y privados.

IV.

El Equilibrio de los Intereses en el Ámbito Comercial.

V.

El Desarrollo, Urbano Integral de los centros de población.
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Artículo 4. La actividad comercial en la vía pública podrá desarrollarse bajo las
siguientes modalidades:
I.

Comerciante con puesto fijo. Es la persona que habiendo obtenido del
Ayuntamiento el permiso correspondiente, ejerza el comercio durante tiempo
determinado en la vía pública utilizando muebles establecidos permanentemente.

II.

Comerciante con puesto semifijo. Es la persona que habiendo obtenido del
Ayuntamiento el permiso correspondiente, ejerza el comercio durante tiempo
determinado en la vía pública, utilizando muebles que retira al concluir las labores
del día, para instalar los nuevamente en la jornada siguiente:

III.

Comerciante ambulante con vehículo. Es el que lleva a cabo la persona que
habiendo obtenido del H. Ayuntamiento el permiso respectivo, ejerza el
comercio durante tiempo determinado en la vía pública, utilizando muebles
rodantes de cualquier tipo para transportar la mercancía en la vía pública, y que
no se instale en un solo lugar, sino que se desplaza constantemente y solo se
detiene momentáneamente para atender consumidores de productos que vende.

IV.

Comerciante ambulante sin vehículo. Es la persona que habiendo, obtenido
del Ayuntamiento el permiso requerido legalmente ejerza el comercio durante
tiempo determinado en la vía pública, transportando la mercancía sobre su
propio cuerpo para ofrecerla al público, sin establecerse en un solo lugar, si no
transitando por las banquetas y/o áreas de uso público.

Artículo 5. son sujetos pasivos del crédito fiscal y de las disposiciones gubernativas
Municipales que se originan por el uso y ocupación de las áreas bienes y vías públicas
municipales.
I.

Las personas físicas.

II.

Los entes colectivos a las cuales las leyes atribuyan calidad de sujetos de derecho.

III.

Las agrupaciones que constituyan una unidad económica, diversa de la de sus
miembros, disponga de patrimonio y tenga autonomía funcional.

Artículo 6. Quedan comprendidas en las anteriores clasificaciones fiscales y para
efectos del buen gobierno Municipal:
I.

Con el carácter de oficio ambulante:
A

Aseadores, boleros y reparadores de calzado.
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II.

B

Artistas, músicos, acróbatas, cirqueros y otros similares.

C

Afiladores, reparadores de enceres domésticos, que deambulan por las calles
ofreciendo sus servicios.

D

Pintores y Rotulistas que no tengan un negocio establecido.

E

Albañiles, carpinteros, yeseros, etc.

F

Voceadores o vendedores de periódicos, publicaciones y revistas. Se
exceptúa del régimen fiscal a los voceadores menores de 16 y mayores de 14
años, siempre que hayan cumplido con los requisitos que se les exige para
dicho ejercicio.

G

Los demás que realicen cualquier tipo de actividades remunerativas o
lucrativas.

Con el carácter de comercio ambulante:
A

Los vendedores de comestibles y bebidas de frutas naturales o aguas
gaseosas.

B

Las personas físicas que se dedican al comercio y distribución de masa,
tortilla de maíz niztamalizado y torilla de harina de maíz, en la vía pública.

C

Los vendedores de todo tipo de artículos para las personas, el hogar, el
comercio, la oficina, la industria, las ramas agropecuarias, el turismo, la
pesca y demás similares por cuya actividad se obtenga un provecho
personal.
Con el carácter de comercio en puestos o instalaciones semifijas:

III.
A

Las instalaciones fijas o móviles temporales o permanentes, que se
extiendan hacia la vía pública por parte del comercio establecido o fijo
cualquiera que sea su naturaleza.

B

Los tianguis, mercados sobre ruedas, tiendas móviles, subastas,
exposiciones de ofertas, ferias, circos, cines y teatros al aire libre,
atracciones mecánicas, espectáculos públicos y diversiones, carreras de
caballos, palenques, carreras de autos, de motocicletas, juegos y diversiones
permitidas por la ley y demás actividades que se asimilen a las anteriores
cuyo ejercicio requiera de instalaciones o equipos a fijar por tiempo y lugar
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determinado, que además con el cierre del negocio se levanten dichas
instalaciones.
IV.

Con el carácter de prestadores de servicio al público:
A Transportistas de pasajeros.
B Porteadores de carga.
C Distribuidores de mercancías o productos para el comercio, el hogar, la

oficina, la industria y demás ramas productivas.

D Propagandistas, merolicos, etc.
E Empresas públicas o privadas que otorguen servicios al público, o hagan

reparación de sus instalaciones en la vía pública.

F Estibadores, cargadores, maleteros, recaderos, y mensajeros, acomodadores

de vehículos automotrices.

G El comercio establecido que desee ofrecer privilegio de establecimiento en la

vía pública; y

H Cualquier actividad que las personas físicas, morales o colectivas realicen en

beneficio de otras de carácter remunerativo y cuyo ejercicio requiera el uso y
ocupación de bienes áreas o vías públicas municipales.
CAPÍTULO II

Artículo 7. Son autoridades competentes las autoridades del H. Ayuntamiento de El
Fuerte, Sinaloa, en la expedición, interpretación y ampliación de las disposiciones que
integran al presente reglamento:
I.

Presidente Municipal.

II.

El Secretario del Ayuntamiento.

III.

Oficialía Mayor.

IV.

Tesorero Municipal.

V.

Síndicos Municipales.
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VI.

Los Inspectores Administrativos Municipales.

VII. Los Cuerpos de Seguridad Municipal, como auxiliar de las anteriores.

Artículo 8. Son facultades y obligaciones del C. Presidente Municipal:
I.

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que este ordenamiento establece,
proveyendo en lo administrativo a su exacta observancia.

II.

Elaborar y proponer al H. Ayuntamiento, los proyectos de modificación a este
reglamento.

III.

Autorizar las solicitudes sobre el uso y ocupación de las áreas bienes y vías
públicas, dicha resolución deberá hacerse en un término de 20 días hábiles a
partir de la fecha en que aquella se recibió.

IV.

Cancelar las sanciones.

V.

Autorizar los casos excepcionales del uso de la vía pública por actividades
sociales, culturales o comerciales.

VI.

Resolver sobre las controversias que se susciten entre los sujetos y sus derechos
que anuncia este reglamento.

VII. Resolver los recursos administrativos y de caráct4er fiscal que este reglamento y

las Leyes Federales Municipales le encomiende; y

VIII. Las demás que siendo de su competencia y jerarquía tengan relación con las

presente disposiciones.

Artículo 9. Son facultades del Oficial Mayor.
I.

Expedir los permisos o licencias a las personas para ejercer el comercio en la vía
pública.

II.

Llevar el registro de los comerciantes en la vía pública.

III.

Realizar inspecciones a los comerciantes en la vía pública, por conducto del
agente fiscal autorizado y/o el cuerpo de seguridad pública.

IV.

Autorizar cambios, en las modalidades del comercio en la vía pública.
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V.

Autorizar los proyectos de puestos fijos, puestos semi-fijos y vehículos que
formulen los solicitantes de permisos o licencias para ejercer el comercio en la vía
pública.

VI.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este reglamento, por
parte de los comerciantes en la vía publica.

VII. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de este reglamento y las que emanen

del H. Cabildo relativas a la materia.

VIII. Cobrar los derechos productos y aprovechamiento que se originen por el uso y

ocupación de la vía pública áreas y bienes municipales de la delegación a su cargo,
y remitirlas a la Tesorería Municipal.

IX.

Recibir los recursos interpuestos de los particulares en contra de los actos de las
Autoridades Municipales.

X.

Ordenar las acciones de vigilancia e inspección, con las formalidades que las leyes
y este reglamento señalan.

XI.

Conciliar y componer amistosamente las controversias que se susciten entre los
sujetos que regula el presente ordenamiento.

XII. Ordenar la instalación alineamiento, reparación, pintura modificación y retiro o

reubicación de los puestos e instalaciones semifijas.

XIII. Ordenar el retiro de personas con sus bienes productos y equipos que

transgredan las normas del presente reglamento.

XIV. Determinar los horarios y condiciones bajo las cuales deberá desarrollarse, la

actividad comercial que se realice en la vía pública.

XV. Determinar las zonas en las cuales podrá ejercerse el comercio en la vía pública.
XVI. Calificar las infracciones a este reglamento e imponer las sanciones aquí

establecidas; y

XVII. Las demás que las Leyes Fiscales Municipales, éste y otros reglamentos le

confieran.

Artículo 10. Son facultades del Tesorero Municipal:
I.

Imponer las sanciones pecuniarias previstas por este reglamento;
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II.

Autorizar con su firma y el sello de la dependencia las licencias o permisos para
ejercer las actividades que este ordenamiento establece.

III.

Cobrar los derechos productos y aprovechamiento que resulten del ejercicio del
uso y ocupación de bienes, áreas y vías públicas municipales.

IV.

Recaudar los ingresos derivados de la expedición de permisos o licencias,
registros modificaciones y demás actos administrativos que deriven del comercio
en la vía pública; y

V.

Las demás que las leyes fiscales municipales, éste y otros reglamentos le
confieran.

Artículo 11. Son facultades de los síndicos municipales, en sus respectivas
jurisdicciones territoriales:
I.

Cumplir y hacer cumplir en representación del Presidente Municipal, las
disposiciones legales de este reglamento.

II.

Ejercer la supervisión pertinente en la aplicación del presente reglamento.

III.

Auxiliar a las demás autoridades señaladas en este capítulo, para la efectiva
aplicación de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento.

IV.

Informar de la situación que guarde el comercio en la vía pública en su
Jurisdicción Territorial; y

V.

Las demás que las leyes fiscales municipales, éste y otros reglamentos le
confieran.

Artículo 12. Son facultades y obligaciones de los CC. Inspectores del ramo y los
cuerpos de seguridad municipal.
I.

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de este reglamento.

II.

Levantar las infracciones que este ordenamiento establece.

III.

Cumplir las órdenes de inspección vigilancia; y sanciones que dicte el C. Oficial
Mayor Municipal y demás autoridades superiores.

IV.

Los inspectores municipales de reglamentos, tendrán a su cargo la vigilancia del
cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento y la que les sea
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asignada por el C. Presidente Municipal para lo cual deberán identificarse en el
ejercicio de sus funciones.
V.

Los elementos de Seguridad Pública Municipal, serán auxiliares de los inspectores
de reglamentos y por lo tanto tendrán la obligación de vigilar el cumplimiento de
las disposiciones de este reglamento.
CAPÍTULO III
DE LOS PERMISOS O LICENCIAS PARA EJERCER
EL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA

Artículo 13. Para ejercer el comercio en la vía pública, en cualquiera de las
modalidades, señaladas en el artículo 4° de este reglamento, se requiere obtener el
permiso o licencia respectiva de la Autoridad Municipal.
Artículo 14. Para obtener el permiso o licencia para ejercer el comercio en la vía
pública en cualquiera de sus modalidades, los interesados deberán cumplir los
siguientes requisitos:
I.

Solicitar por escrito al C. Presidente Municipal, por conducto del C. Oficial
Mayor, la autorización para ocupar o usar las áreas, bienes y vías públicas
municipales por el ejercicio de cualquiera de las actividades que este reglamento
señala.

II.

Tratándose de solicitudes para ejercer actividades lucrativas, o remunerativas,
deberá cumplirse con los siguientes requisitos y documentos que habrán de
anexarse a dicha solicitud.
A

Causar alta en el padrón municipal de mercados, comercio ambulante,
oficios y servicios.

B

Comprobar ser mexicano presentando copia del acta de nacimiento o
documento que apruebe edad y nacionalidad.

C

Carta de buena conducta expedida por la presidencia municipal y carta de
residencia.

D

Si es menor de 18 y mayor de 14 años; presentar autorización por escrito de
sus padres o tutores, en todo caso obtener el visto bueno de las autoridades
del trabajo y la asistencia social.

E

Dos fotografías a color o blanco y negro tamaño infantil o credencial.
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III.

Presentar, debidamente requisitada la solicitud que proporcione para efecto,
Oficialía Mayor, demostrando la necesidad de la actividad solicitada mediante el
estudio socioeconómico que así lo acredite, el cual realizará el ayuntamiento.

IV.

No tener otro permiso o licencia para ejercer el comercio en la vía pública en
cualquiera de sus modalidades en el municipio.

V.

En caso de puestos fijos presentar carta de anuencia de los vecinos colindantes al
lugar en el que pretendan ejercer el comercio en la vía pública.

VI.

Cumplir con los requisitos y condiciones que sobre aseo, higiene, limpieza de
productos, mercancías y áreas de trabajo; seguridad y prevención de incendios,
policía y tránsito, ruido, ecología presentación e higiene personal, decoro y buen
comportamiento, establecen las leyes y los reglamentos municipales respectivos.

VII. Conducirse con honestidad en el trato a sus clientes, ofreciendo calidad, peso

exacto presentación e higiene en los productos o mercancías que expenda, o en
su caso en los servicios u oficios que preste.

VIII. Exhibir la licencia sanitaria en su caso y los permisos o licencia municipales que

le autoricen al uso y ocupación de las áreas, bienes y vías públicas municipales.

IX.

Circunscribirse en el ejercicio de sus actividades al área, perímetro lugar, punto
horario y materia que su permiso o licencia les autoriza.

X.

Pagar los derechos y demás obligaciones fiscales contraídos con el municipio por
el ejercicio de las actividades que regula este ordenamiento y los demás que
resulten de su incumplimiento.

Artículo 15. Una vez recibida la documentación a que se refiere el artículo anterior
Oficialía Mayor del Ayuntamiento acordará, dentro de los 20 (veinte) días hábiles
siguientes, a puestos fijos y semi-fijos.
Artículo 16. Los permisos o licencias para ejercer el comercio en la vía pública en
cualquiera de sus modalidades, tendrán vigencia de 1 (un) año y serán renovables por
periodos iguales de tiempo a solicitud del interesado, siempre cuando este haya
cumplido con las disposiciones del presente reglamento y con las obligaciones que le
imponga el propio permiso o licencia, exceptuando al ambulante eventual que se regirá
con permisos especiales.
Artículo 17. Los permisos o licencias para ejercer el: comercio en, la vía pública son
revocables atendiendo a lo dispuesto por el artículo 23 de este reglamento, en caso de
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enfermedad o fallecimiento, el beneficiario ejercerá la licencia por el tiempo de su
vigencia.
Artículo 18. Para la renovación de los permisos o licencias que autoricen ejercer el
comercio en la vía pública, los interesados, deberán presentar la solicitud
correspondiente durante los meses de enero o febrero de cada año.
Artículo 19. Las solicitudes de renovación de permisos o licencias para ejercer el
comercio en la vía pública, deberán ser acompañados de los siguientes documentos:
A)

Fotocopia del permiso o licencia anterior.

B)

Fotocopia de los comprobantes de pago de los derechos correspondiente al
período anterior.

C)

Fotocopia de la licencia sanitaria actualizada.

Artículo 20. Los permisos o licencias para ejercer el comercio en la vía pública se
otorgarán bajo el siguiente orden:
I.

Personas de escasos recursos económicos que padezcan incapacidad parcial o
permanente para el trabajo.

II.

Personas de escasos recursos económicos desempleadas, edad avanzada y con
compromiso económico y familiar.

III.

Cualquier persona de escasos recursos económicos.

Artículo 21. El otorgamiento del permiso o licencias para ejercer el comercio en la vía
pública no confiere al titular derechos reales, ni acción posesoria sobre el lugar o zona
que ocupe, siendo aplicable lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley sobre Inmueble
del Estado Municipios.
Artículo 22. Los permisos o licencias podrán ser canceladas o caducarán en los
siguientes casos:
I.

A solicitud de baja del interesado.

II.

Por las infracciones que este reglamento imponga como sanción la cancelación.

III.

Por inhabilitación parcial o total, o fallecimiento del titular del permiso.
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IV.

Por no ejercer la licencia en un año completo, sin aviso y aprobación de la
autoridad.

V.

Por no ejercer el permiso en los términos y usos establecidos en el documento.

VI.

Por concluir el término de su vigencia.

VII. Por no iniciar las actividades dentro del término de 30 días siguientes al de su

expedición.

VIII. Incurrir en algunas de las causales de revocación o cancelación a que se refiere el

artículo siguiente.

Artículo 23. Son causas de revocación o cancelación del permiso o licencia para
ejercer el comercio en la vía pública las siguientes:
I.

No sujetarse a la autorización otorgada por el Ayuntamiento respecto al tiempo
de puesto.

II.

Conservar, mantener en buen estado el puesto.

III.

Cambiar el giro para el que se hubiese otorgado el permiso o licencia, sin previa
autorización del Ayuntamiento.

IV.

No explotar, personalmente el permiso o licencia, salvo lo previsto en el artículo
17 de este reglamento.

V.

No renovar el permiso o licencia en el plazo señalado por este reglamento.

VI.

Ceder, alquilar, gravar, dar en garantía o enajenar de cualquier forma el permiso o
licencia, o los derechos que de ellos se deriven.

VII. Afectar de cualquier manera o grado cualquiera de los bienes tutelados por el

presente reglamento.

VIII. Cuando a juicio de las autoridades sanitarias sea, conveniente para la salud

pública.

IX.

Cuando las autoridades de tránsito lo determinen por razones de vialidad.

X.

Ser reincidente en cualquiera de las prohibiciones que se refiere el artículo
siguiente.
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Artículo 24. Son prohibiciones que este reglamento sancionará:
I.

Establecer puestos fijos en la vía pública y en los bienes y áreas de la competencia
municipal.

II.

Usar fuego, tomando como base el pavimento, las banquetas, cordones y demás
bienes o instalaciones que se encuentran ubicadas en áreas y vías públicas
municipales.

III.

Colocar marquesinas, toldos, rótulos, anuncios colgantes, cajones y cualquier
objeto que represente un peligro u obstáculo a las personas y vehículos que
transiten por la vía pública, banquetas, aceras y camellones.

IV.

Vender animales vivos en áreas y vías públicas municipales.

V.

Vender materiales y sustancias inflamables y explosivos, los cohetes, juegos
pirotécnicos y similares se autorizarán para su venta en áreas y tiempo
determinado, con las prevenciones y aprobación del departamento de bomberos.

VI.

Vender bebidas con graduación alcohólica en puestos semifijos o ambulantes.

VII. Instalar puestos permanentes o temporales, en las zonas restringidas que

menciona el artículo 29 de este reglamento.

VIII. Realizar trabajos, oficios y servicios frente a los negocios establecidos que

constituyan una competencia desleal y que además estorben a la fluidez del
tránsito peatonal o de vehículos.

IX.

Realizar el comercio ambulante frente a los comercios establecidos.

X.

Realizar trabajos de carrocería, mecánica, pintura automotriz, lavado y
mantenimiento de automóviles en la arroyo de las calles, banquetas, camellones,
glorietas, aceras y estacionamientos públicos municipales.

XI.

Traspasar, prestar, rentar el permiso o licencia del uso y ocupación de la vía
pública.

XII. Instalar o realizar comercio ambulante en lugares o perímetros distintos de los

señalados por su autorización o permiso.

XIII. Obstruir o invadir zonas de estacionamiento para vehículos.
XIV.

Obstruir el tránsito de personas.
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XV. Utilizar menores de edad, sin la autorización de los funcionarios competentes, o

sin cumplir los requisitos que este reglamento exige, se hará excepción en la edad,
cuando se trate de menores en auxilio de sus padres.

XVI. Tirar basura y desperdicios de productos o mercancías que se expendan en vía

pública, banquetas, aceras, camellones, etc.

XVII. Manejar enseres y materia prima para la elaboración de comestibles sin la

protección sanitaria debida, la misma persona que recaude el dinero de sus
costos; y

XVIII. Los demás que establezcan los reglamentos municipales aplicables.

Artículo 25. La revocación o cancelación de los permisos o licencias para ejercer el
comercio en la vía pública será determinada por el Presidente Municipal y se
comunicará al titular, quien si es puesto fijo se le otorga un término de no mayor de
diez días deberá retirarse del lugar que ocupe, y dejará de ejercer la actividad comercial,
si es comercio ambulante será de inmediato el cese de la actividad autorizada por el
Ayuntamiento.
Artículo 26. Los permisos o licencias para ejercer la actividad comercial en la vía
pública, deberán contener:
I.

Nombre y fotografía reciente del titular o persona autorizada para ejercer la
actividad comercial en la vía pública.

II.

Modalidad en la que se ejercerá la actividad.

III.

Ubicación del puesto o zona en la que se expenderá mercancía en la vía pública,
o poblado.

IV.

Número de permiso o licencia.

V.

Características que deberá tener el puesto o tipo de vehículo que se usará.

VI.

Fecha de expedición y fecha de vencimiento del permiso o licencia.

VII. Horario en que se ejercerá la actividad.
VIII. Nombre y firma del titular de la dependencia que expide el permiso o licencia; y
IX.

Nombre del beneficiario, para el caso de enfermedad o fallecimiento.
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Artículo 27. En ningún caso, los solicitantes de permiso o licencia para ejercer el
comercio en la vía pública o de su renovación, podrá ocupar el espacio solicitado ni
ejercer la actividad en tanto no reciban la comunicación favorable correspondiente.
CAPÍTULO IV
EL FUNCIONAMIENTO DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA
Artículo 28. Las personas que ejerzan el comercio en la vía pública con autorización
del ayuntamiento, deberán reunir los siguientes requisitos:
I.

Sujetar su actividad a las condiciones señaladas en el permiso o licencia.

II.

Acatar las recomendaciones que le formule el ayuntamiento y las autoridades
sanitarias, respecto de las condiciones higiénicas y del mantenimiento del puesto,
vehículo o contenedor de los productos o mercancías en venta.

III.

Mantener aseados los puestos y/o vehículos utilizados para ejercer la actividad,
así como el aspecto físico de quienes lo atienden.

IV.

Tener a la vista del público el permiso o licencia que los autorice a ejercer el
comercio en la vía pública y presentar los mismos cuando sean requeridos por las
autoridades señaladas en el presente reglamento.

V.

Portar gafetes de identificación durante el tiempo que ejerzan la actividad.

VI.

Abstenerse de realizar su actividad en lugares no autorizados por este reglamento
o en lugares distintos a los autorizados en los permisos o licencias.

VII. No poseer ni tener a venta productos que contengan sustancias inflamables o

explosivos, ni bebidas o productos que contengan alcohol.

VIII. Atender personalmente el puesto o vehículo autorizado, salvo caso de fuerza

mayor, en que deberá ser atendido por el beneficiario designado.

IX.

Evitar la alteración del orden público.

X.

No colocar fuera de sus puestos o vehículos ya sean rótulos, cajones, canastas,
mercancías o cualquier otro objeto que entorpezca el tránsito de personas o
vehículos.

XI.

No dejar sillas, mesas, bancos, vehículos o cualquier otro objeto en la vía pública.
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XII. No utilizar aparatos de sonido y magnavoces que causen ruidos excesivos y

molestos al público.

XIII. Sujetarse a las medidas del área autorizada para ejercer la actividad; y
XIV. No incurrir en acciones y omisiones previstas en las disposiciones legales relativas

en las áreas de seguridad pública, salud y vialidad.

Artículo 29. Se prohíbe el ejercicio del comercio en la vía pública, en cualquiera de sus
modalidades, en los lugares siguientes:
I.

Seguridad pública.

II.

Cuarteles militares.

III.

Edificio de bomberos.

IV.

Edificio de cruz roja.

V.

En los camellones de las vías públicas.

VI.

En los prados y parques públicos.

VII. En cualquier otro lugar que señale este reglamento o las leyes de la materia.

Artículo 30. El horario de funcionamiento del comercio en la vía pública a que se
refiere este ordenamiento, se indicará en el contrato correspondiente, el cual podrá
ampliarse o reducirse a juicio de la autoridad municipal.
Artículo 31. Oficialía Mayor podrá reubicar a los comercios en la vía pública en los
lugares que les hubieren sido asignados, cuando hubiese necesidad de llevar a cabo
obras de construcción, conservación y reparación, mejoras de los servicios públicos
cuando el interés público así lo requiera.
Artículo 32. Las personas que ejerzan el comercio en la vía pública en forma eventual,
deberán obtener el permiso correspondiente de la autoridad municipal.
Artículo 33. Las personas que expenden alimentos en la vía pública con autorización
del ayuntamiento, deberán observar las disposiciones sanitarias aplicables.
Artículo 34. Se declara de interés público el retiro de puestos o vehículos en que se
realice el comercio en la vía pública, cuando su instalación o circulación trasgreda o
afecte las disposiciones de este reglamento.
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Artículo 35. Cuando un puesto o vehículo en que se ejerza el comercio en la vía
pública, sea retirado del lugar en que se encuentre por violarse disposiciones del
presente reglamento, tanto estos como las mercancías que en ellos hubiese serán
puestos a disposición del Oficial Mayor Municipal.
Artículo 36. Oficialía Mayor, levantará un inventario físico de las mercancías, de las
que se entregará copia al comerciante, disponiendo su propietario de un plazo de diez
días para recogerlos, si transcurrido este plazo no se recogieran tales bienes se hará
efectivo el crédito fiscal que resulte a favor del ayuntamiento, mediante el remate de
los bienes de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Hacienda Municipal del Estado.
Cuando se trate de mercancías de fácil descomposición o de animales vivos, dentro de
las veinticuatro horas siguientes al retiro del puesto o vehículos se procederá al remate
y en caso de que no hubiera postores en la única almoneda que se efectúe, se
adjudicará que se remitan de inmediato a las instituciones de beneficencia pública.
CAPÍTULO V
Artículo 37. La autoridad municipal podrá promoverá la participación de los sectores
sociales vinculados con el comercio en la vía pública, en un consejo municipal que
tendrá por objeto asesorar y emitir opiniones técnicas sobre la problemática del
comercio en la vía pública, a fin de que dicha autoridad municipal tome las decisiones
de su competencia con mayores elementos de juicio.
Artículo 38. El consejo municipal del comercio en la vía pública se integrará con
sectores sociales y autoridades.
I.

Ayuntamiento de El Fuerte,

II.

Cámara de Comercio del Municipio,

III.

Salubridad.

IV.

Tránsito.

V.

Seguridad Pública.

VI.

Organizaciones gremiales de comerciantes.

Artículo 39. Las organizaciones, sectores sociales y autoridades a que se refiere el
artículo anterior, podrá sustituir libremente a sus representantes al consejo municipal
de comercio en la vía pública, sin más formalidad que la comunicación escrita al
Presidente Municipal por el titular de aquellas.
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Artículo 40. El Consejo municipal de comercio en la vía pública sesionará cuando sea
necesario examinar o discutir la problemática del comercio en la vía pública, a
invitación del presidente municipal, el consejo sesionará por lo menos dos veces al
año.
Artículo 41. Las opiniones y propuestas que formule el consejo municipal de
comercio en la vía pública serán suscritas por sus integrantes y se dirigirán al
Presidente Municipal.
CAPÍTULO V I
Artículo 42. Con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en el presente reglamento, el ayuntamiento a través de Oficialía Mayor
ejercerá las funciones de inspección y vigilancia.
Artículo 43. Las inspecciones que practique el ayuntamiento se sujetarán al
procedimiento siguiente:
I.

Oficialía Mayor deberá expedir por escrito la orden de visita, o inspección a los
puestos fijos, semifijos y ambulantaje, la misma contendrá la fecha, ubicación del
lugar a visitar, el objeto de la visita, el nombre del visitado, fundamentación, así
como el nombre y la firma de la autoridad que expide la orden.

II.

Al practicar la visita el inspector o personal del cuerpo de seguridad pública,
deberá identificarse con el visitado o inspeccionado si éste no se encuentra, con
quien se encuentre en el lugar, con credencial con fotografía vigente expedida por
el ayuntamiento, y se entregará al visitado copia legible de la orden de inspección
teniendo este la obligación de permitirle el acceso al lugar o vehículo de que se
trate y otorgarle las facilidades necesarias para la práctica de la diligencia.

III.

El inspector o personal del cuerpo de seguridad pública, deberá requerir al
visitante para que nombre a dos personas que funjan como testigos de la
inspección, advirtiéndoles de que en caso de rebeldía estos serán propuestos y
designados por el propio visitador.

IV.

Las inspecciones se harán constar en actas circunstanciadas que se levantarán en
el lugar visitado o en el que se encuentre el ambulante, por triplicado, en formas
numeradas en las que se expresará lugar, fecha, número de las personas con quien
atendió la diligencia, resultado de la inspección, nombre del inspector o personal
del cuerpo de seguridad pública y las firmas de quienes participaron en la
inspección.
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V.

En todo caso se dejará copia legible del acta levantada.

Artículo 44. A las personas que ejerzan el comercio en cualquiera de las modalidades a
que se refiera este reglamento, que sean requeridas por el inspector para que muestren
su permiso y no lo hagan, se les decomisará la mercancía conforme a las reglas
siguientes:
I.

Si son artículos perecederos se les dará un plazo de 24 horas para que paguen la
infracción y recojan su mercancía. Sin responsabilidad para el Ayuntamiento del
Estado en que recojan su mercancía por ser ésta perecedera.

II.

Si son artículos no perecederos se les dará un plazo de 30 días para que paguen
su infracción y recojan su mercancía.

III.

Para el caso de que la persona infraccionada no cumpla con lo dispuesto en las
infracciones I y II de este artículo, la mercancía decomisada será destinada a
cualquiera de los centros de beneficencia pública del municipio, si son
vendedores que no tengan permiso correspondiente en el ejercicio de su función
se les decomisará en forma definitiva.

Artículo 45. Si se encuentra un puesto fijo o semifijo en la vía pública abandonado los
inspectores o personal del cuerpo de seguridad pública, darán aviso a la Dirección de
Obras Públicas Municipales para que procedan a levantarlos y el interesado tendrá un
plazo de 30 días para recogerlo pagando una multa conforme lo estipula el presente
reglamento.
Artículo 46. Se exceptúa el precepto anterior a los vendedores que previamente hayan
solicitado por escrito a la Dirección de Comercio Ambulante y espectáculos públicos y
ésta haya otorgado el permiso correspondiente para que se dejara de explotar
temporalmente por un plazo que no exceda de 30 días.
Artículo 47. Los puestos que no hayan sido reclamados en un término de 30 días
serán desarmados y el material del mismo donado a una institución de beneficencia
pública.
CAPÍTULO VII
DE LAS SANCIONES
Artículo 48. En cada infracción de la señalada para el presente ordenamiento, la
autoridad calificadora al imponer la sanción que corresponda, tomará en cuenta la
gravedad de la infracción y la situación socioeconómica u cultural del infractor.
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Artículo 49. Corresponde al C. Oficial Mayor Municipal, por delegación expresa del
C. Presidente Municipal. Calificar las infracciones e imponer las sanciones concretas, la
resolución que al respecto dicte, deberá ser fundada y motivada en los términos de la
ley y los reglamentos municipales.
Artículo 50. La reincidencia y el caso de infracciones continuas por un período de un
mes, ameritarán la doble y triple sanción, tratándose de multas. Después de estas
sanciones se cancelarán de por vida a los reincidentes.
Artículo 51. Si el infractor no pagara la multa que se le hubiere impuesto, se le
permutará por arresto, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.
Artículo 52. Conforme a lo establecido a la fracción IV del artículo 8 de este
reglamento, se reserva al Presidente Municipal la cancelación de las sanciones que este
ordenamiento señala.
Artículo 53. Por faltas u omisiones al presente reglamento corresponde las sanciones
siguientes:
I.

Amonestación o apercibimiento.

II.

Multa de uno a cincuenta días de salario mínimo regional.

III.

Arresto, que en ningún caso excederá de treinta y seis horas.

IV.

Retiro o reubicación de puestos, instalaciones, equipos, mercancías y productos.

V.

Suspensión de permisos o licencias, que obliguen al cierre de actividades.

VI.

Cancelación de permisos o licencias.

VII. Las demás que procedan conforme a la ley

Artículo 54. Produce la amonestación o apercibimiento en los siguientes casos:
I.

Por faltas u omisiones de carácter administrativo que por primera vez se
observen a los empleados por inspectores del ramo y/o los cuerpos de seguridad
municipal.

II.

Por no atender las indicaciones de los inspectores del ramo y/o los cuerpos de
seguridad municipal, cualquiera de los sujetos que este reglamento regula.

Artículo 55. Procede la multa:
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I.

Por un monto de un día de salario para los prestadores de servicios y oficios
varios que incurran en la violación de las prohibiciones que establece el artículo
23 fracciones I, II, IV y V, de este reglamento.

II.

Por un monto de uno o diez días de salario mínimo para los vendedores
ambulantes que incurran en las prohibición que establecen las fracciones III, VI,
VII y X del artículo 23 y VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, y XVII del artículo 24
de este reglamento.

III.

Procede la multa por un monto de diez a cincuenta días del salario mínimo
regional para los comerciantes en instalaciones y puestos semifijos que incurran
en las violaciones que establecen las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XV,
del artículo 24 de este reglamento.

Artículo 56. En los casos de las fracciones I y II del artículo 23, se podrá conmutar
por el arresto administrativo.
Artículo 57. Procede el retiro o reubicación de puestos, instalaciones, equipos,
productos y mercancías cuando se incurra en las violaciones que establecen los
artículos 23 fracciones III, IV, V, VI, VIII, IX, X, 24 fracciones I, II, III, IV, V, VI,
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, y XVI.
Artículo 58. Procede la suspensión del permiso o licencia, además de la multa cuando
se incurran en reincidencia en las infracciones que los artículos 23 fracciones I, II, V,
24 fracciones I, III, IV, VII, XIV, XV, y XVIII, la suspensión podrá ser de uno a
treinta días.
Artículo 59. Procede la cancelación de permisos y licencias, además de la multa:
I.

Cuando se incurran en las violaciones que establecen los siguientes artículos 23,
fracciones III, IV, VI, VII, VIII, IX y X, 24, fracciones, II, V, VI, VIII, IX, X,
XI, XII, y XIII.

II.

Por las causas que menciona el artículo 25 de este reglamento.

III.

Por causas o violaciones graves establecidas en los reglamentos municipales de
policía y tránsito municipal, construcciones y obras públicas, ornato, limpia,
estética, ruido, ecología, anuncios y por el mal uso del idioma oficial y además de
las que establezcan las Leyes Federales o Estatales.

Artículo 60. En los demás casos en que se incurra en violación de las disposiciones
normativas que establece este reglamento y para las cuales no exista sanción
determinada, multa de uno a cinco días de salario mínimo regional.
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Artículo 61. Las infracciones que no queden comprendidas en el presente
reglamento, serán sancionadas a criterio de la autoridad municipal, sin perjuicio de
que estas infracciones constituyan un acto delictivo los responsables serán puestos a
disposición de la autoridad competente.
CAPÍTULO VIII
RECURSOS DE INCONFORMIDAD
Artículo 62. En contra de los acuerdos o resoluciones de la autoridad municipal
competente que exprese la calificación de las sanciones que causen agravio al
interesado, éste podrá interponer al recurso de inconformidad ante el C. Oficial Mayor
Municipal.
Artículo 63. No procede el recurso de inconformidad cuando se haga valer contra
resoluciones o procedimientos:
I.

Que no afecten el interés jurídico del recurrente.

II.

Que sean resoluciones dictadas en el recurso administrativo o en cumplimiento
de éstas o de sentencias.

III.

Que se hayan consentido expresa o tácitamente, entendiéndose esto último,
aquellos contra los que no se interpuso el curso administrativo dentro del plazo
señalado por este ordenamiento legal.

IV.

Que sean conexos a otro que haya sido impugnado por medio de un recurso de
defensa diferente.

V.

Que de acuerdo a las constancias de autos aparecieren claramente que no existe
tal resolución o procedimiento impugnado; y

VI.

En los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de
este ordenamiento o de las demás leyes de la materia.

Artículo 64. La interposición del recurso de inconformidad sobre las medidas y
sanciones determinadas por la autoridad municipal se hará por el recurrente, mediante
escrito dentro de los quince días siguientes en que haya surtido efecto la notificación
que se impugna, ante el Oficial Mayor Municipal con copia al C. Presidente Municipal.
Artículo 65. El escrito del recurrente deberá indicar:
I.

El nombre y domicilio del interesado.
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II.

La resolución que se impugna.

III.

Los hechos que motivan el recurso.

IV.

Las pruebas que ofrezcan.

V.

La expresión de los agravios que le cause la resolución impugnada.

VI.

El recurrente deberá adjuntar:

A)

El documento que acredite su personalidad, cuando no actúe en nombre propio.

B)

El documento en que conste el acto impugnado.

C)

Constancia de la notificación del acto.

D) Las pruebas documentales que ofrezca.
Artículo 66. En caso de arresto, el infractor podrá ser uso de este recurso en forma
oral ante el C. director de la seguridad pública o jefe de barandilla; quienes
inmediatamente resolverán en la audiencia que para este propósito deberá llevarse a
cabo dentro de las tres horas siguientes a la en que se produjo el arresto.
Artículo 67. Las notificaciones surtirán sus efectos al día hábil siguiente en el que se
haya hecho la notificación personal o entregado el oficio respectivo.
Artículo 68. Las pruebas que ofrezca el recurrente, deberá relacionarlas con cada uno
de los hechos que motiven el recurso.
Artículo 69. Se tendrá por no ofrecida las pruebas documentales, si estas no se
acompañan al escrito en que se interponga el recurso, y en ningún caso serán
recabadas por el Oficial Mayor Municipal, salvo que obren en el expediente en que se
haya originado la resolución combatida.
Artículo 70. Si el recurso es irregular y no llenan los requisitos del artículo 65, el
Oficial Mayor Municipal, deberá prevenir al recurrente que lo aclare, corrija o
complete, de acuerdo con los artículos anteriores, dentro del término de tres días
hábiles. Si dentro de este término, el promovente no subsana los defectos, el recurso
se tendrá por interpuesto.
Artículo 71. El Oficial Mayor Municipal podrá pedir que se le rindan los informes que
estime pertinentes por parte de quienes hayan intervenido en el acto reclamado.
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Artículo 72. El Oficial Mayor Municipal acordará lo que proceda para la admisión del
recurso, así como de las pruebas que el recurrente hubiere ofrecido en un plazo
máximo de 15 días hábiles siguientes a la presentación del recurso.
Artículo 73. El acuerdo mencionado en el artículo anterior contendrá, en caso de
aceptación del recurso, día y hora para que celebre la audiencia de desahogo de
pruebas la cual deberá realizarse dentro del plazo de ocho días hábiles contando a
partir de la fecha de la notificación del citado acuerdo; en la inteligencia de que el
Oficial Mayor Municipal podrá acordar una extensión a dicho plazo para el desahogo
de las pruebas pendientes que considere conveniente dicha extensión no podrá ser
mayor de un plazo adicional de ocho días hábiles.
Artículo 74. El Oficial Mayor, podrá a su criterio, celebrar la audiencia en el edificio
motivo del recurso de inconformidad.
Artículo 75. Una vez que se haya vencido el plazo para la rendición de la prueba, el
Oficial Mayor Municipal dictará resolución debidamente fundada y motivada en un
término que no excederá de cinco días hábiles a partir de dicho vencimiento.
Artículo 76. La sola interposición del recurso de inconformidad, suspende la
ejecución de la resolución impugnada durante la tramitación del mismo.
Artículo 77. Respecto de resoluciones que no impliquen pago de multas, la
suspensión de la misma sólo se otorgará si concurren los siguientes requisitos:
I.

Que lo solicite el recurrente.

II.

Que no se permita la consumación o continuación de actos u omisiones que
impliquen violación a lo dispuesto en el presente reglamento.

III.

Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de difícil
reparación.

IV.

Que no se ocasionen daños o perjuicios a terceros.

Artículo 78. El recurso de inconformidad será improcedente cuando no se haya
promovido dentro del término señalado en el presente reglamento, por lo cual se
desechará de plano.
Artículo 79. La resolución que ponga fin al recurso será en el sentido de confirmar,
revocar o modificar la resolución impugnada o mandar reparar el procedimiento
administrativo.
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Artículo 80. En contra de las resoluciones que dicte el Oficial Mayor Municipal, en el
recurso de inconformidad, procede el recurso de revisión ante el H. Ayuntamiento,
debiendo presentarse ante el C. Secretario del Ayuntamiento.
Artículo 81. El recurso de revisión deberá interponerse por escrito dentro de los cinco
días hábiles siguientes al día en que haya surtido efecto la notificación de la resolución
impugnada, aceptándose sólo las pruebas que hayan sido presentadas ante el Oficial
Mayor Municipal durante el procedimiento administrativo de inconformidad.
Artículo 82. En caso de que se garantice el interés fiscal en cualquiera de las formas
que estableen las leyes fiscales municipales se suspenderá la ejecución de la resolución
impugnada durante la tramitación del recurso de revisión.
Artículo 83. El H. Ayuntamiento emitirá resolución al recurso de revisión dentro de
los treinta días siguientes a la fecha de recepción del recurso con las facultades que le
confiere la Ley de Gobierno Municipal.
TRANSITORIOS
Artículo Primero. Se abroga el Reglamento para el Comercio en la Vía Pública del
Municipio de El Fuerte, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado 27 de enero de 1995.
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales municipales que se
opongan al presente reglamento.
Artículo Tercero. Las licencias y permisos que a la fecha operan en el municipio
podrán continuar ejerciéndose pero al cancelarse o terminarse por cualquier causa no
se expedirá otra y no se autorizará traspaso de las mismas.
Artículo Cuarto. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
Artículo Quinto. Los comerciantes que en cualquiera de las modalidades y sistemas
previstos en el presente reglamento, estuviesen realizando actividades con anterioridad
a la publicación del mismo, dispondrán de un plazo de hasta seis meses contados a
partir de la fecha citada para ajustarse a sus disposiciones. Con excepción de los
ambulantes que se ajustarán a las disposiciones al entrar en vigor el presente
reglamento.
Comuníquese al Presidente Municipal para su publicación y debida observancia.
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PRESIDENTE MUNICIPAL
C. José Luis Vázquez Borbolla
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
C. Germán Ramírez Ruiz
Por lo tanto mando se imprima, publique y circule para su debida observancia.
Dado en el edificio sede del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa a los 31 días del
mes de julio del 2003.
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. José Luis Vázquez Borbolla
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
C. Germán Ramírez Ruiz
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