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de Enero
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AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO

DR. GUSTAVO
GUSTAVO ALONSO
ALONSO FELlX
FELIX LOPEZ.
LOPEZ, Presidente
Presidente Constitucional
Constitucional en
en elel Municipio
Municipio de
de Sinaloa,
Sinaloa, Sinaloa,
Sinaloa, México,
Mexico, aa
DR.
sushabitantes
habilantes hace
hacesaber.
saber:
sus
Que elel Honorable
HonorableAyuntamiento
Ayuntamiento Constitucional
Conslituciona! de
de esta
esla Municipalidad,
Municipalidad, aatravés
traves de
de su
su Secretaria,
Secretaria, me
me ha
ha comunicado
comunicado
Que
lolosiguienle:
siguiente:
Considerando
Considerando
Que en
en virtud
virtud de
de lo10 dispuesto
dispuesto por
per elel articulo
articulo 125,
125, fracción
fracci6n l I'y'y 11,II, demás
demas aplicables
aplicables de
de lala Constitución
Conslituci6n Polftica
Polftica del
del
Que
de Sinaloa,
Sinaloa, artículo
articulo 20,
20, fracción
fracci6n 1,I, 11,11, IV,
IV, 69,
69, 70
70 fracción
fraedan 11II yy demás
demas relativos
relativos de
de lafa Ley
Ley Orgánica
Orgtmica Municipal
Municipal del
del
Estado de
Estado
Estadade
de Sin
Sinaloa,
ha tenido
tenidoaabien
bien aprobar
aprobarelel siguiente:
siguiente:
Estado
aloa, ha
DECRETO MUNICIPAL
MUNICIPAL No.
No.2
2
..
DECRETO
REGLAMENTO DEL
DELMERCADO
MERCADOYYCOMERCIO
COMERCIO EN
ENLA
LAVIA
ViA PÚBLICA
PUBLICA
REGLAMENTO
PARA EL
ELMUNICIPIO
MUNICIPIO DE
DESINALOA
SINALOA
PARA
TITULO PRIMERO
PRIMERO
TITULO
CAPiTULOI I
CAPiTULO
DISPOSICIONESGENERALES
GENERALES
DISPOSICIONES
Las disposiciones
disposiciones contenidas
contenidas en
en elel presente
presente reglamento
reglamento son
son de
de orden
orden publico
publico ee interés
interes social
social yy de
de
ARTICULO 1.1. -- Las
ARTICULO
lerrilario del
del Municipio
Municipio de
de Sinaloa,
Sinaloa, Estado
Eslado de
de Sinaloa,
Sinaloa, yy sus
sus disposiciones
disposiciones son
son
observancia general
general en
en lodo
lodo elel territorio
observancia
reglamentarias del
del articulo
articulo 3,3, 27
27 fracción
fraccian VIII,
VIII, 79,
79, 80
80 YY81
81 fracción
fracci6n VI
VI de
de lala Ley
Ley de
de Gobierno
Gobierno Municipal
Municipal del
del Estado
Eslado de
de
reglamentarias
Sinaloa.
Sinaloa.
ARTICULO 2.2.- ElEI presente
presente reglamento
reglamento tiene
tiene por
por objeto
obleto establecer
establecer las
las normas
normas administrativas
adminislralivas bajo
balo las
las cuales
cuales se
se
ARTICULO
las actividades
actividades dentro
denlrodel
del mercado
mercado Municipal
Municipal ya
ya sea
sea que
que se
seestablezcan
establezcan en
en edificios
edificios públicos
publicos o0 de
de propiedad
propiedad
regiran las
regiran
privada; asi
asi como
como las
las actividades
actividades que
que realizan
realizan las
las personas
personas flsicas
flsicas que
que se
5e dediquen
dediquen aa un
un oficio
oficio o0 alal comercio
comercio en
en
privada;
semifijos en
enlalavia
via publica.
publica.
forma ambulante
ambulante uuoperen
operen puestos
puestosfijos
fijos o0 semifijos
forma
Lo no
no previsto
previsto en
en este
este reglamento
reglamento se
se aplicara
aplicara supletoriamente
supletoriamente lala Ley
Ley de
de Hacienda
Hacienda Municipal,
Municipal, lala Ley
Ley de
de
Lo
Procedimienlo Administrativo
Administrativo yyele[ Derecho
Derecho Común.
Com un.
Procedimiento
ARTICULO 3,3,-Para
Para los
losefectos
eleclosde
deeste
estereglamento
reglamento se
seentenderá
entendera por:
por:
ARTICULO
1.-AYUNTAMIENTO.AYUNTAMIENTO.-Ayuntamiento
Ayuntamiento Constitucional
Constitucionaldel
del Municipio
Municipiode
de Sinaloa,
Sinaloa, Sinaloa.
Sinaloa.
1.11.-PRESIDENTE
PRESIDENTEMUNICIPAL.MUNICIPAL.-ElEI presidente
presidente Municipal
Municipal Constitucional
Constitucionaldel
del Municipio
Municipiode
de Sinaloa,
Sinaloa, Sin
Sinaloa.
11.aloa.
III.-OFICIAL
OFICIAL MAYOR.MAYOR.-El
EIoficial
oficial mayor
mayordel
delAyuntamiento
Ayuntamiento de
de Sinaloa.
Sinaloa.
111.MUNICIPALES.- ElEI Director
Director de
de Servicios
Servicios Públicos
Publicos del
del Municipio
Municipio de
de
IV.- DIRECTOR
DIRECTOR DE
DE SERVICIOS
SERVICIOS PÚBLICOS
PUBLIC OS MUNICIPALES.IV.Sinaloa, Sinaloa.
Sinaloa.
Sinaloa,
V.- MERCADO.El sitio
sitio oa edificio
edificio Pública
Publico o0 privado
privado autorizado
autarizado por
par elel Ayuntamiento
Ayuntamiento de
de Sinaloa
Sinaloa permanentemente
permanentemenle o0
MERCADO.- El
V.en dias
dias destinados
destinados para
para lala compracompra-venta,
venta, permuta
perm utao0 enajenación
enalenacian de
de bienes
bienes bajo
bajo cualquier
cualquier titulo,
titulo. preferentemente
preierentemenlede
de
en
produclos agrlcolas
agrlcolas yy de
de primera
primera necesidad,
necesidad, de
de consumo
can sumo generaliz.ado
generallzado en
en pequeña
pequena escala
escala cuya
cuya venta
venta sea
sea licita,
licila. aa
productos
excepcian de
de lala venta
venia de
de articulas
artlculos explosivos,
explosivos, tortillas
tortillas de
de harina
harina de
de maíz
maiz o0 combustibles,
combustibles. los
los cuales
cuales se
se regiran
regiran por
por
excepción
disposiciones especiales.
especiales.
disposiciones
actividadde
de comercio
comercioen
enlos
los mercados.
mercados.
VI.-LOCAT
LOCATARIOS.Personas físicas
Hsicasque
querealizan
realizan lala actividad
ARIOS.- Personas
VI.Vlt- T1ANGUIS.T1ANGUIS.- Sitio
Silio o0 lugar
lugar señalado
senalado expresamente
expresamente por
por elel Ayuntamiento,
Ayuntamiento. ubicado
ubicado en
en superficies
superficies pública
publica oa privada
privada
VILdislintasaalas
lasvías
vias públicas,
publicas. destinados
destinados ala!comercio
comercio en
en forma
forma temporal.
temporal.
distintas
VII!.- TIANGUISTA.TIANGUISTA.- Son
Son las
las personas
personas que
que ejercen
ejercen elel comercio
comercio única
unica yy exclusivamente
exclusivamente en
en los
los lugares
lug ares yy dlas
dlas
VIII.105 tianguis,
tianguis, previa
previa autorización
autorizaciono0 permiso
permisodel
delAyuntamiento.
Ayuntamiento.
destinadospara
para los
destinados
interior del
del mercado,
mercado, siempre
siempre yy que
que no
no ocupe
ocupe lala via
vIa pública,
publica, en
en los
los
IX.- LOCALES.LOCALES.- Los
Los puestos
puestos ubicados
ubicados en
en elel interior
IX.cuales se
seejercen
ejercenactividades
actividadesde
decomercio.
comercio.
cuales
X.- ZONAS
ZONAS DE
DE INFLUENCIA.INFLUENCIA.- Las
Las zonas
zonas adyacentes
adyacentes aa los
los mercados
mercados públicos,
publicos, cuyos
cuyos limites
limites seran
seran señalados
senalados por
porelel
X.Ayuntamiento en
enelelacuerdo
acuerdorespectivo.
respectivo.
Ayuntamiento
X!.- PRODUCTOS
PRODUCTOS DE
DECONSUMO
CONSUMOGENERALlZADO.GENERALIZADO.-Son
Son aquellos
aquellosque
que satisfacen
salisfacen las
las necesidades
necesidadesde
delala mayorla
mayorla de
de
XI.caUdad, de
de su
su dieta
dieta alimenticia
alimenticia básica
basica yy muy
muy
poblaci6n yy que
que forman
forman parte,
parte. tanto
tanto de
de cantidad
cantidad como
como de
de calidad,
lala población
especialmente, de
de las
lasfamilias
familias de
de ingresos
ingresosprecarios.
precarios.
especialmente,
XII.- COMERCIANTE
COMERCIANTE EN
EN LA
LA VIA
ViA PÚBLlCA.PUBLlCA.- Toda
Toda persona
persona flsica
flsica o0 moral
moral que
que expenda
expend a alal público
publico mercancías
mercancias o0
XI!.productos permitidos
permitidos por
parlas
las leyes,
leyes, que
que venda,
venda, promocione,
promocione, anuncie
anuncie mercancias
mercanclas oa servicios
servicios en
en forma
forma fija.
fila, semifija
semifija oa
productos
en las
lasáreas
areaso0 vlas
vIas públicas
publicas del
del Municipio
Municipio de
de Sinaloa;
Sinaloa; debidamente
debidamente registrado
registradoen
en elel padrón
padronyy cuente
cuente con
con elel
transitada en
transitada
permiso correspondiente
correspondiente de
delalaTesorerla
Tesorerfa Municipal,
Municipal, mismos
mismosque
quese
seclasifican
clasifican en:
en:
permiso
a.- Comerciante
Comerciante con
con puesto
puesto fijo:
fijo: Es
Es lala persona
persona que
que habiendo
habiendo obtenido
obtenido del
del Ayuntamiento
Ayuntamiento elel permiso
permiso
a.correspondiente, ejerza
ejerza elel comercio
comercia durante
durante tiempo
tiempo determinado
determinado en
en lala vla
vIa pública,
publica, utilizando
utilizando muebles
muebles establecidos
establecidos
correspondiente,
sus productos
productos aa los
los transeúntes,
Iranseuntes,
permanentemente aa linea
linea de
de lala calle,
calle, caracterizándose
caraclerizandose por
por vender
vender sus
sus articulas
artlculos o0 sus
permanentemente
cuya operación
operaci6npor
parregla
regia general
generales
esde
decarácter
caracterfamiliar.
familiar.
cuya
b.- Comerciante
Comerclante con
con puesto
puesto semifijo:
semifijo: Es
Es lala persona
persona que
que obtiene
obtiene del
del Ayuntamiento
Ayuntamiento elel permiso
permiso correspondiente,
correspondiente,
b.comercia durante
durante tiempo
tiempo determinado
determinado en
en lala via
via pública,
publica, utilizando
utilizando muebles
muebles que
que retira
retira alal concluir
concluir
para que
que ejerza
ejerza elel comercio
para
lornadasiguiente.
siguiente.
las labores
laboresdel
deldla,
dla, para
parainstalarlos
instalarlosnuevamente
nuevamenteen
en lalajornada
las
c:- Comerciante
Comerclante ambulante
ambulante con
con vehlculo:
vehlculo: Es
Es lala persona
persona que
que habiendo
habiendo obtenido
obtenido del
del Ayuntamiento
Ayuntamiento elel permiso
permiso
c:respectiv~. ejerza
ejerza elel comercio
comercio durante
durante tiempo
tiempo determinado
determinado en
en lala vla
via pública,
publica, utilizando
utilizando muebles
muebles rodantes
rodantes de
de
respectivo,
un solo
solo lugar,
lugar, sisi no
no que
que se
se desplaza
desplaza
cualquier tipo
tipo para
para transportar
transportar lala mercancla,
mercancia, yy que
que no
no este
este instalada
instalada en
en un
cualquier
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constantemente yyúnicamente
unicamente se
se detiene
detiene de
de forma
forma momentánea
momentanea para
para atender
atender consumidores
consumidores que
que leIe solic'ltan
so!'ic"itan105
105
constantemente
productosque
quevende.
vende.
productos
d.- Comercio
Comercio ambulante
ambulante sin
sin vehrculo:
vehiculo: Es
Es lala persona
persona que
que habiendo
habiendo obteniendo
ob!eniendo del
del Ayuntamiento
Ayuntamiento elel permiso
permiso
d.requerido legarmenle, ejerza ef comercio durante liempo delerminado en la via publica, trasportando la mercancla
requerido
legalmente, ejerza el comercio durante tiempo determInado en la vla pública, trasportando la mercancla
sabre su
su propio
propio cuerpo
cuerpo para
para ofrecerla
offecerla alal publico,
publico, sin
sin establecerse
establecerse en
en un
un solo
solo lugar,
lugar, sisi no
no transitando
transilando por
por las
las
sobre
banquetasy/o
y/oaceras
acerasde
deuso
usapública.
publico.
banquetas
e.-Comerciantes
Comerclantesen
enMercados
Mercadossobre
sobreruedas.ruedas.-Es
Eslalapersona
personaque
quehabiendo
habiendoobtenido
obtenidoa0 permiso
permisocorrespondiente
correspondientedel
del
e.Ayuntamiento,ejerza
ejerzaelelcomercio
comerciodurante
durantetiempo
Uempodeterminado
determinadoen
enlalavra
viapública,
publica, en
en los
lossitios
siliosyyconforme
conformeaalas
lasrutas
rutas
Ayuntamiento.
que determine el Ayuntamiento.
que
determine el Ayuntamiento.
VIAPÚBLICA:
PUBLICA: Todo
Todo espacio
espaciode
de uso
usa común
comun que
quepor
pordisposición
disposlci6nde
delala autoridad
autoridad Municipal.
Municipal. sea
seadestinado
destinadoalal
XIII.-VíA
XIII.se localiza
localiza lala infraestructura
infraestructura yy mobiliaria
mobiliario urbano;
urbano: las
las calles,
calles, banquetas,
banquetas, avenidas,
avenidas,
libre transito
transito sobre
sobre elel cual
cual se
libre
calJejones, calzadas,
caJzadas, bulevares,
bulevares, parques,
parques, jardines,
jardines, estacionamientos,
estacionamientos, áreas
areas verdes,
verdes, andadores.
andadores, plazas.
plazas, canchas
canchas
callejones,
deportivas, carreteras,
carreteras, camínos,
caminos, gradas,
gradas, escaleras,
escaleras, puentes
puentes peatonales
peatonales yylos
los demás
demas que
que en
en su
su caso
casodetermine
determineelel
deportivas,
Ayuntamiento: por
porlo10que
quecualquier
cualquiercomercio
comercioque
quese
seinstale
instaleo0 establezca
establezcaen
enellos
ellosse
seregirá
regira por
porlas
lasdisposiciones
disposicionesde
de
Ayuntamiento;
este Reglamento y demas leyes y Reglamentos de ampliacidn Municipal.
este
Reglamento y demás leyes y Reglamentos de ampliación Municipal.
presente reglamento,
reglamento,
XIV.- LlCENCIA.LlCENCIA.- La
La autorización
autorizacion expresa
expresa dictada
dictada por
parfuncionario
funcionario competente,
competente, conforme
conforme alal presente
XIV.para realizar actividades permanentes: debiendo refrendarse de forma anua!.
para
realizar actividades permanentes; debiendo refrendarse de forma anual.
XV.- PERMISO:
PERM ISO: Es
Es elel documento
documento público
publico que
que se
se otorga
otorga aa su
su titular
titular can
con lala autorización
autorizacion expresa
expresa dictada
dictada por
par lala
XV.Autoridad Munic"pal
Municipal en
en lala que
que se
se leIe otorga
otorga elel derecho
derecho de
de piso
piso yy para
para deambular
deambular en
en lala vla
via pública,
publica, realizando
realizando
Autoridad
de comercio,
comercio, de
de conformidad
conformidad aa los
los derechos
derechos yy obligaciones
obligaciones que
que se
se aplica
aplica conforme
conforme alal presente
presente
actividades de
actividades
ordenamiento.
ordenamiento.
XVI.- CREDENCIAL
CREDENCIAl Oa GAFETE:
GAFETE: Es
Es eleJ documento
documento de
de uso
uso personal
personal ee intransferible
inlransferible que
que se
se leIe expide
expide aa los
los
XVI.en lala vra
via pública,
publica, debiendo
debiendo refrendarse
refrendarse anualmente
anualmente o0
comerciantes para
para que
que realicen
realicen actividades
actividades de
de comercio
comercio en
comerciantes
cuando asllo disponga la Autoridad Municipal, conforme a 10 previsto en el conforme reglamento.
cuando
asilo disponga la Autoridad Municipal, conforme a lo previsto en el conforme reglamento.
viapublica,
publica,misma
mismaque
queespecífica
especifica
XVII.-PADRÓN:
PADRON: Es
Eselelregistro
registrode
delos
loscomerciantes
comerciantesque
querealizan
realizan actividades
actividadesen
enlalavía
XVII.decredencial.
credencial,zona
zonayyhora
horario
establecido.
los
datos
deltitular,
titular,giro,
giro,ubicación.
ubicacion.superficie
superficieyydías
diasautorizados,
autorizados,numero
numerode
los dalas del
río establecido.
AMBUlANTE: Se
Secomprenden
comprendenlos
losservicios
serviciosque
quepreste
presteuna
unapersona
personaflsica
flsicaen
enlalavía
viapÚblica
publicamediante
mediante
XVIII.-OFICIO
OFICIOAMBULANTE:
XVIII.enconsecuencia:
consecuencia
unaremuneración
remuneraci6nquedando
quedandocomprendidos
comprendidosen
una
viapública;
publica;
a).-Artistas
Artistasde
delalavía
a).afiladores;
b).-Hojalateros
HOjalateroso0 afíladores;
b).c).- Pinlores y rotulistas ambulantes;
c)Pintores y rotulistas ambulantes;
d).-yYtodos
todosaquellos
aquellosno
nocomprendidas
comprendidosque
queincidan
incidanen
eneste
esteordenamiento.
ordenamiento.
d).ARTicULO4.4.-ElEIservicia
servicioPublico
Publicode
de mercados
mercadoscomprende
comprendeestablecimientos,
establecimientos, organizadón
organizacion yyfuncionamiento
funcionamienlo de
delas
las
ARTíCULO
instalacionesadecuadas
adecuadaspara
paralalacomercialización
comercializacidn de
demercancías
mercanciaso0 servicios
serviciosde
deprimera
primeranecesidad,
necesidad,elelcual
cualtendra
las
instalaciones
tendrá las
siguientes finalidades:
siguientes
finalidades:
Permitir la adecuada distribucidn de alimentos basicos dentro del terrilorio del Municipio.
1.-1.-Permitir
la adecuada distribución de alimentos básicos dentro delterrítorio del Municipio.
11.- Fomentar el abasto oportuno de productos basicos; y.
11.- Fomentar el abasto oportuno de productos basicos; Y.
111.- Incrementar la disponibilidad de productos conservando sus caracteristicas origin ales y propiedades
111.- Incrementar la disponibilidad de productos conservando sus características originales y propiedades
nutricionales.
nutricíonales.
ARTIcULO5.·
5.-ElEIcomercio
comercioen
en lala vía
via pública
publica es
es una
una actividad
actividadque
quedeberá
debera desarrollarse
desarrollarsecon
con absoluto
absoluto respeta
respeto aalos
los
ARTICULO
queeste
estereglamento
reglamentoprotegerá
protegeraen
entoda
todacircunstancia:
circunstancia:
derechosde
delalasociedad,
sociedad,por
porlo10que
derechos
I.~ EI transito peatonal y vehicular;
I.~ El tránsito peatonal y vehicular;
II.~ La integridad flsica de las personas:
11.La integridad flsiea de las personas;
111.- los bienes Publicos y privados:
111.los bienes Públicos y privados;
IV.~ EI desarrollo urbano integral de los centros de poblacidn.
IV.- El desarrollo urbano integral de los centros de población~
CAPITULO II
CAPITULO
11
DElAS
LASAUTORIDADES
AUTORIDADES
DE
ARTicULO
6la
aplicaci6n
de
este
regJamento
corresponde,
enelel ámbito
ambito de
de sus
susrespectivas
respectivas competencias,
competencias, aalas
las
ARTíCULO 6- la aplicación de este reglamento corresponde. en
siguientesautoridades:
autoridades:
siguientes
Ayuntamiento:
1.-I.~ElEIAyuntamiento;
II.~ Presidente Municipal;
11.- Presidente Municipal;
111.-Oficial
OficialMayor.
Mayor.
111.IV.~ Tesorero Municipal:
IV,Tesorero Munícipal;
V.-Director
Directorde
deServicios
ServiciosPúblicos
PublicosMunicipales',
Municipales;
V.VI.~ Admrnistrador de Mercado:
VI.Adminislrador de Mercado;
VII.- Inspectores Municipales:
VII.Inspectores Municipales;
VIII.~ Sindicos Municipales:
VIII.Sindicas Municipales:
ARTIcULO
CorrespondealalAyuntamiento:
Ayuntamiento:
ARTiCULO 7·7-Corresponde
a).~ Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, la aplicaci6n de este reglamento y demas dlsposiciones
a).Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, la aplicación de este reglamento y demas disposiciones
delalamateria;
materia:
de
b).-Autorizar
Autorizarelelestablecimiento
eslablecimientode
deMercados;
Mercados;
b).c).~ Determinar las areas de influencia del Mercado Municipal:
c).Determinar las áreas de influencia del Mercado Municipal;
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d).~ Atender la Construcci6n y conservaci6n del mercada Municipal, determinando zonas de ubicaci6n;
d).Atender la Construcción y conservación del mercado Municipal, determinando zonas de ubicación;
e).*Las
Lasdemás
demasque
queeste
eslereglamento
reglamentoyyotras
clrasdisposiciones
disposicioneslegales
legalesles
lesconfiera.
confiera.
e).B.-Corresponde
Correspondeala1Presidente
PresidenteMunicipal:
Municipal:
ARTicULOB.ARTICULO
hacercumplir
cumpliren
enelelámbito
ambitode
desu
sucompetencia
competenciaelelcumplimiento
cumplimientode
delo10dispuesto
dispuestopor
porelelpresente
presentereglamento;
reglamento;
Vigilaryyhacer
l..I.-Vigilar
II.¥ Aplicar
Aplicar las
las sanciones
sanciones administrativas
administralivas previstas
previstas en
en este
esle reglamento,
reglamento,aatravés
travesde
delalatesorerla
tesorerlaMunicipal;
Municipal;y.y,
11.111.-Las
Lasdemás
demasque
queseñale
senaleeste
esleordenamiento,
ordenamiento,otras
alrasdisposiciones
disposicioneslegales
legalesaplicables,
aplicables, yyconforme
conforme lo10dicte
dicteelel interés
interes
111.publico.
público.
ARTicULO 9.- Corresponde al Ofidal Mayor:
ARTíCULO 9.- Corresponde al Oficial Mayor:
1.- Autorizar y expedir los permisos 0 IIcencias a las personas para ejercer el comercio en la via publica;
1.- Autorizar y expedir los permisos o licencias a las personas para ejercer el comercio en la vla pública;
11.- Realizar
Reallzar inspecciones,
inspecclones, aa los
los comerciantes
comerciantes en
en lala vla
via pública
publica por
par conducto
conducto del
del departamento
departamento de
de Inspección
Inspecclon yy
11.vigilanciaMunicipal,
Municipal,conforme
conformealalprocedimiento
procedimientoprevisto
previstoen
eneste
esteordenamiento;
ordenamiento;
vigilancia
111.-Autorizar
Autarizarcambios
cambiosen
enlas
lasmodalidades
modalidadesde
decomercio
comercioen
enlalavla
viapública:
publica;
111.IV.-Autorizar
Autorizarlos
los proyectos
proyeclos de
depuestos
pueslos fijos,
fijos, puestos
pueslos semifijos
semifijos yy vehlculos,
vehlcu[os, asl
asl como
como las
las propuestas
propuestas de
demodo
modo de
de
IV.transportaci6nde
de mercancras,
mercanclas, que
queformulen
formulen los
lossolicitantes
solicitantes de
de permisos.
permisos, oalicencias
licendaspara
paraejercer
ejercerelel comercio
comercioen
enlala
transportación
viapública;
publica;
vla
V.- Verificar
Verificar en
en cualquier
cualquier momento
momenta que
que los
los comerciantes
comerclantes en
en lala vla
via pública
publica ejerzan
ejerzan lala actividad
actividad en
en los
los puestos,
pueslos,
V.vehlculoyyforma
formade
detransportación
transportaci6npersonal
personalautorizados;
autorizados;
vehfculo
actividadcomercial
comercialque
quese
serealice
reaHce
V!.-Determinar
Delerminarlos
loshorarios
horariosyycondiciones
condicionesbajo
bajolos
loscuales
cualesdebera
deberadesarrollarse
desarrol1arselala actividad
VI.enlalavía
viapública;
publica;
en
,
enlas
lascuales
cualespodrá
podraejercerse
ejercerseelelcomercio
comercioen
enlalavla
viapública;
publica;
VI!.-Determinar
Determinarlas
laszonas
zonasen
VILVII!.- Uevar el registro de los comercianles en la vIa publica;
VIII.- Llevar el registro de los comerciantes en la vla pública;
IX.-Resguardar
Resguardaryymantener
manteneractualizado
actualizadoelelregistro
registrode
delos
loscomerciantes
comerciantesen
enlalavla
viapúblíca;
publlca;
IX.x.-Conciliar
Conciliaryycomponer
componeramistosamente
amislosamentelas
lascontroversias
controversiasque
quese
sesusciten
suscltenentre
entrelos
[asdiversos
diversoscomerciantes.
comerciantes.
X.reparacl6n,pintura,
pintura,modificación
modificaci6nyyretiro
reliroo0reubicación
reubicaci6nde
delos
lospuestos
puestoseeinstalaciones
inslalacionessemifijas;
semifijas;
X!.-Ordenar
Ordenarlalareparación,
XI.XI!.- Ordenar el retiro de personas con sus bienes, productos y equipos, que transgredan las normas del presente
Xll.- Ordenar el retiro de personas con sus bienes. productos y equipos. que transgredan las normas del presente
ordenamiento;
ordenamiento;
XIII.~ Vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este reglamento, por parte de los comercianies en 1a
XIII.Vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este reglamento, por parte de los comerciantes en la
via publica; y,
via pública: y.
XIV.-.
Lasdemas
demasse
sefijen
fijenen
eneste
eslereglamento
reglamentoyydemás
de masdisposiciones
disposicionesde
delalamateria,
materia
XIV.-. Las
10.-Corresponde
Correspondeaalalatesorería
tesoreriaMunicipal:
Municlpal:
ARTICULO10.ARTICULO
Imponerlas
lassanciones
sancionespecuniarias
pecuniariasprevistas
previstaspor
pareste
estereglamento;
reglamento;
1.-1.-Imponer
II.~ Recaudar los ingresos derivados de la expedicl6n de permisos 0 licencias, registros, modificaciones y demas
11.Recaudar 105 ingresos derivados de la expedición de permisos o licendas. registros, modificaciones y demás
actos adminislralivos que deriven del comerdo en la via publica; y
actos administrativos que deriven del comercio en la via pública; y
111.- Las de mas que Ie senale esle reglamenlo y demas disposiciones aplicables
111.- Las demás que le sensle este reglamento y demas disposiciones aplicables.
ARTIcULO11.11.-Corresponde
CorrespondealalDirector
Directorde
deServicios
ServiclosPúblicos
PublicosMunicipales:
Municipales:
ARTICULO
I.- Adminislrar el Mercado propiedad del Municipio;
l.- Administrar el Mercado propiedad del Municipio;
11.-Proporcionar
Propordonaryyllevar
lIevaraacabo
cabolas
lasmedidas
medidastendientes
lendientesaaeficientar
eficientarlalaprestación
preslacionde
deservicio
serviclopúblicos
publicosdel
delMercado;
Mercado:
11.11I.~ Informar al Presidente Municlpal de las irregularidades que tenga conocimiento, para implementar las medidas y
111.Informar al Presidente Municipal de las irregularidades que tenga conocimiento, para implementar las medidas y
sancionespertinentes;
pertinentes;
sanciones
IV.Elaboraryymantener
manteneractualizado
actuallzadoelelpadrón
padrongeneral
generalde
delocatarios
locatariosdel
delMercado
Mercadopropiedad
propiedaddel
delMunicipio;
Municipio;
IV.
- Elaborar
segeneren
generenaafavor
favordel
delfisco
fisco Municipal
Municipalpor
parconcepto
concepto
V.-Vigilar
Vigilarque
quese
secubran
cubranlos
losderechos
derechoso0aprovechamientos
aprovechamientosque
quese
V.de prestacion de servicios en el Mercado Municlpal;
de prestación de servicios en el Mercado Municipal;
VI.-Informar
Informaroportunamente
oportunamenteaasus
sussuperiores
superioresde
delas
lasactividades
actividadesrealizadas;
realizadas;
VI.VI!.- Las de mas que se contengan en el presente ordenamiento y disposiciones en la materia.
VII.- Las demás que se contengan en el presente ordenamiento y disposiciones en la materia.
ARTIcULO12.12.-Corresponde
Correspondeaalos
losInspectores
InspecloresMunicipales:
Municipales:
ARTICULO
Cumpliryyhacer
hacercumplir
cumplirlas
lasdisposiciones
disposicionesde
deeste
eslereglamento;
reglamenlo;
1.-!.WCumplir
11.- Levantar las actas e infracciones que esle reglamento establece;
11,- Levantar las actas e infracciones que este reglamento establece;
111.- Cumplir
Cumplir las
las ordenes
ordenes de
de inspección,
inspeccion, vigilancia
vigilancia yy sanciones
sanciones que
que dicte
dicte elel Oficial
Oficial Mayor
Mayor yy demas
demas autoridades
autoridades
111.superiores.
superíores.
ARTicULO 13.- Corresponde a los Slndicos Municipales, en sus respectivas jurisdicciones territoriales:
ARTiCULO 13.- Corresponde a los Sindicas Municipales, en sus respectivas jurisdicciones territoriales:
!.~ Cumplir y hacer cumplir, en representaci6n del presidente Municipal, las disposiciones legales de esle reglamento;
1.- Cumplir y hacer cumplir. en representación del presidente Municipal, las disposiciones legales de esle reglamento:
11.- Ejercer la supervision pertinente en la aplicaci6n del presente reglamenlo;
11.- Ejercer la supervisión pertinente en la aplicación del presente reglamento;
111.- Auxiliar
Auxiliar aa las
las demás
demas autoridades
autoridades señaladas
senaladas en
en este
este capítulo,
capitUlo, para
para lala efectiva
efectiva aplicación
aplicacion de
de las
las disposiciones
dlsposiciones
111.contenidasen
enelelpresente
presenteordenamiento;
ordenamienlo;
contenidas
IV.- Informar trimestraJmenle la situaci6n que guarde el Mercado Municipal y el comercio en la vIa publica y dentro de
IV.- Informar trimestralmente la situación que guarde el Mercado Municipal y el comercio en la vla publica y denlro de
su jurisdicci6n.
su jurisdicción.
TITULOSEGUNDO
SEGUNDO
TITULO
CAPITULOPRIMERO
PRIMERO
CAPITULO
DEL MERCADO MUNICIPAL
DEL MERCADO MUNICIPAL
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ARTIcULO 14.- Los edificios publicas
públicos adquiridos 0o construidos per
por la auloridad
autoridad Municipal, destinados
deslínados para alquilar
locales a personas particulares para que en elias
ellos ejerzan las actividades a que se refiere
refiere el articulo 33 fraecian
fracción V, de
esle
este reglamenlo,
reglamento, S8
se regirim
regirán por Jas
las siguientes normas:
I.~ Los interesados en establecer negocios mereantiles
mercantiles en el Mercado Municipal, deberan
deberán presentar su solicitud ante
el Oficial Mayor, la que debera
deberá coniener
contener los siguienles
siguientes datos:
a).- Nombre, domicilio yy nacionalidad del
del interesado;
b).- giro mercantil que
que desea
desea establecer;
establecer;
c}.solicitante debe acrediiar
acreditar su legal permanencia
permanencia en el
el pals,
pals, yy que su
su condici6n
condición legal
legal Ie
le
c).- Si fuere extranjero
extranjero el solielianie
permita ejercer la aclividad
actividad comercial yy que renuncie aa la prolecci6n
protección de las
las leyes
leyes de su
su pals;
pals:
d).- SI
Si fuera sociedad la solicitante, debe presentar el
el testimonio
testimonio de su
su acta
acta Constitutiva
Constitutiva can
con la
la anotaci6n
anotación de
de su
su
inscripcion
inscripción en el Registro Publico
Público del Comercio.
Comercio.
e).- Capital
Capital que girara;
girará:
f}-f).- Numero
Número de la
la localidad
localidad que
que pretenda
pretenda ocupar;
ocupar;
g).a instalar;
g).- Obtener
Obtener de
de la
la presidencia
presidencia Municipalla
Munícipalla licencia
licencia de
de funcionamiento
funcionamiento para el
el giro mercantil
mercantil que
que pretend
pretenda
instalar;
h).leyes aplicables;
aplicables;
h}.- Cumplir
Cumplir can
con los
los requisitos
requisitos yy disposiciones
disposiciones fiscales,
fiscales, sanitarias
sanitarias yy demas leyes
11.Satisfechos
los
requisitos
serialados
por
la
fracci6n
I
de
este
articulo,
el
presidente
Municipal
otorgara
el contrato
JI.- Satisfechos
requisitos señalados por la fracción I
este
el presidente Municipal
respectiv~.
respectivo. EI
El contralo,
contrato, no
/la otorga allocatario
al locatario mas
mas que
que el
el derecho de
de ocupar
ocupar la
la localidad
localidad respectiva
respectiva yy ejercer en
en ella
eUa la
la
actividad
la que
que Ie
le fue
fue concedida
concedida mediante
mediante el
el pago
pago de la
la renla
renta yy derechos
derechos estipulados
estipulados en
en los
los contratos
contratos
actividad comercial
comercial para
para la
conforme
conforme aa este
este reglamento
reglamento,
Queda
Queda estriclamente
estrictamente prohibido
prohibido aa los
los locatarios,
locatarios, subarrendar,
subarrendar, vender,
vender, traspasar
traspasar 0o gravar
gravar en
en cualquier
cualquier forma
forma el
ei
derecho
derecho de ocupar
ocupar ao ejercer
ejercer en
en la
la localidad
localidad respectiva
respectiva las actividades
actividades mercantiles para
para 10
lo que
que Ie
le fue concedida,
concedida, par
por 10
lo
tanto,
ya que
que dicho
dicho derecho
derecho es
es inalienable.
inalienable. En
En
tanto, cualquier
cualquier operaci6n
operación 0o contrato
contrato que
que viole
viole esta
esta disposicion
disposición es
es nulo,
nulo, ya
consecuencia
consecuencia lodas
todas las
las operaciones
operaciones de
de traspaso,
traspaso, gravamenes
gravámenes ao embargos
embargos ordenados
ordenados par
por autoridades
autoridades judiciaies
judiciales ao
los
ran afeclar
los tribunales
tribunales de
de trabajo,
trabajo, solo
solo pod
podran
afectar aa los
los giros
giros mercantiles,
mercantiles, pero
pero nunca
nunca el derecho
derecho real
real sobre
sobre ellocal.
el local.
111.111.- Cualquier
Cualquier especulaci6n
especulación que
que se
se pretenda
pretenda hacer
hacer teniendo
teniendo como
como base
base la
la transferencia
transferencia 0o modificaci6n
modificación par
par cualqUier
cualqUier
titulo
titulo de
de derecho
derecho de
de ocupaci6n
ocupación precaria
precaria de
de los locales del
del Mercado
Mercado Municipal,
Munícipal, no
no procedera
procederé yy sera
sera sancionada
sancionada
administrativamente
administrativamente can
con la
la rescisi6n
rescisión de
de contrato
contrato por
por parte
parte del
del gobierno
gobierno Municipal;
Municipal:
IV_IV - En
En todos
todos los
los contratos, se
se estipulara
estipulara la
la renta
renta que
que pagara
pagará el
el locatario
locatario mensualmenle,
mensualmente, debiendo
debiendo en
en todo
todo caso
caso
tomarse
en consideraci6n
consideración la
la superficie
superficie en
en metros
metros cuadrados
cuadrados de
de la
la localidad
localidad yy su
su ubicaci6n
ubicación yy giro
giro para
para fijar
¡ijar la
la renta,
renta,
tomarse en
dichos
dichos contratos
contratos seran
serán par
por tiempo
tiempo determinado
determinado de
de un
un afio.
año.
ARTicULO
ARTiCULO 15.15.· Todo
Todo arrendaiario,
arrendatario, estara
estará obligado
obligado aa enterar
enterar aa la
la tesoreria
tesorería Municipal,
Municípal, en
en calidad
calidad de
de dep6sito,
depósito, el
el
importe
importe equivalente
equivalente aa un
un mes
mes de
de alquiler
alquiler del
del inmueble
inmueble solicitado,
solicitado, par
por concepto
concepto de
de posibles
posibles dafios
daños al
al mismo
mismo yy todo
todo
aquel
aquel ocasionado
ocasionado par
por el
el usa
uso yy desgaste
desgaste natural,
natural, en
en perjuicio
perjuicio del
del inmueble_
inmueble. Asi
Así mismo
mismo se
se incremenlara
incrementará ese
ese dep6slto
depÓSito
par
por las
las diferencias
diferencias en
en los
los aumentos
aumentos de
de alquiler
alquiler convenidos
convenidos can
con el
el Gobierno
Gobierno Municipal.
Municipal.
CAPiTULO
CAPíTULO SEGUNDO
SEGUNDO
DE
LA ADMINISTRACION
ADMINISTRACiÓN YY VIGllANCIA
VIGILANCIA
DE lA
DEL
DEL MERCADO
MERCADO MUNICIPAL
MUNICIPAL
ARTicULO
ARTiCULO 16.16.- EI
El mercado
mercado Municipal,
Municipal, sera
será manejado
manejado par
por un
un Administrador
Administrador yy el
el personal
personal necesario
necesario para
para que
que 10
lo
auxilie.
auxilie.
ARTicULO
la responsabilidad
responsabilidad del
del administrador
administrador quedare
quedara la
la conservaci6n
conservación del
del buen
buen orden,
orden, la
la vigilancia
vigilancia del
del
ARTíCULO 17.17,· Baja
Bajo la
cumplimiento
cumplimiento de
de las
las disposiciones
disposiciones de
de este
este reglamento
reglamento yy seran
serán auxiliares
auxiliares de
de las
las autoridades
autoridades sanitarias
sanitarias yy de
de ecologia,
ecología,
para
plan las
se cum
cumplan
las disposiciones
disposiciones de
de esla
esta Indole.
rndole.
parayigifar
vigilar que
que se
ARTICULO
ARTiCULO 18.18.- Los
Los empleados
empleados yy trabajadores
trabajadores que
que presten
presten sus
sus servicios
servicios en
en el
el mercado
mercado Municipal.
Municipal. Eslare
Estará bajo
bajo fas
las
ordenes
ordenes directas
directas de
de los
los administradores.
administradores.
ARTIcULO
Los administradores
administradores exigiran
exigirán el
el pago
pago de
de las
las localidades
localidades del
del Mercado
Mercado mismos
mismos que
que debefi3:n
deberán ser
ser
ARTICULO 19.19.- Los
cubiertos
la entrega
entrega del
del recibo
recibo oficia!
oficial correspondiente,
correspondiente, pago
pago que
que debera
deberá enterarse
enterarse aa la
la
cubiertos par
por los
los locatarios
locatarios mediante
mediante la
Tesoreria
Tesorería Municipal
Municipal.
ARTIcULO
ARTICULO 20.20.- los
Los predios
predios sin
sin construir
construir que
que encuentren
encuentren anexados
anexados aa los
los edificios
edificios del
del Mercado
Mercado Municipal
Municipal yy que
que son
son
propiedad
se consideran
consideran para
para los
los efectos
efectos de
de este
este reglamento,
reglamento, como
como parte
parte integrante
integrante del
del mercado,
mercado,
propiedad Municipal
Municipal tambien
también se
yy par
bien podra
por 10
lo tanlo
tanlo la
la superficie del
del mismo
mismo tam
lambién
podré ser
ser arrendada
arrendada aa los
los particulares,
particulares. quienes
quienes mediante
mediante la
la
autorizaci6n
autorización de
de la
la presidencia Municipal
Municipal yy la
la aprobaci6n
aprobación de!
del Director
Director de
de Servicios
Servicios Publicos
Públicos Municipa!es
Municipales junto
junto con
con el
el
Director
Director de
de Planeaci6n Urbana
Urbana podran
podrán construir
construir en
en esos
esos predios
predios locales
locales para
para fines
fines comerciales
comerciales licitos.
lícitos.
ARTIcULO
ARTICULO 21.21.- La
La vio!aci6n
violación aa las
las disposiciones
disposiciones de
de esle
este reglamento,
reglamento, por
por parte
parte de
de los
los locatarios
locatarios ao de
de los
los locales
locales
interiores
interiores ao exteriores
exteriores del
del mercado
mercado Municipal
Municipal ao de
de los
los predios
predios sin
sin construir
construir anexos
anexos aa los
los mismos,
mismos, dara
dará lugar
tugar sisi as!
asl 10
lo
considera
considera el
el gobierno
gobierno Municipal
Municipal independientemente
independientemente de
de la
la sanci6n
sanción administrativa,
administrativa, aa [a
la rescision
rescisión de
de contrato
contrato
correspondiente,
correspondiente, siempre
siempre se
se citara
citará yy oira
oirá aa los
105 interesados
interesados en
en la
la invesligaci6n
investigación que
que al
al respecto
respecto se
se practique
practique para
para que
que
manifieste
lo que
que aa su
su derecho
derecho estime
estime conveniente
conveniente yy la
la resoluci6n
resolución que
que se
se diete
dicte se
se fundara
fundara yy motivara
motivará
manifieste 10
invariablemente.
invariablemente.
ARTicULO
ARTICULO 22.22.- Cuando
Cuando hubiere
hubiere necesidad
necesidad de
de conslruir
construir ampliaciones
ampliaciones para
para el
el mercado
mercado Municipal,
Municipal, debiendo
debiendo utilizarse
utilizarse
los
los predios
predios anexos
anexos de
de propiedad
propiedad Municipal.
Municipal, las
las personas
personas ocupantes
ocupantes de
de elias,
ellos, quedan
quedan obligados
obligados aa desocuparlos
desocuparlos en
en un
un
termino
término de
de sesenta
sesenta dras
días contados
contados aa partir
partir de
de la
la fecha
fecha en
en que
que 5e
se notifiquen
notifiquen par
por oficio
oficio que
que deben
deben desocupar
desocupar el
el predio
predio yy
lendra
tendrá derecho
derecho aa prioridad
prioridad para
para que
que 5e
se les
les arriende
arriende ao de
de en
en concesi6n
concesión para
para ocupar
ocupar olra
otra localidad
localidad dentro
dentro del
del edificio
edificio 0o
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enlalanueva
nuevaampliación
ampliaci6ndel
delmercado.
mercado.SiSilos
losocupantes
ocupantesde
delos
lospredios
prediosnonolos
105desocuparán
desocuparandentro
denlrodel
deltérmino
termineseñalado
senalado
en
poreste
esleartIculo
articulooaseseopusieren
opusierenenencualquier
cualquierforma,
forma,esto
esloserá
seramotivo
motivopara
paradar
darpor
parrescindido
rescindidoelelcontrato
contralemediante
medianteelel
por
cual oeupa el predio y por perdido el derecho de prioridad para que se otorgue contrato de arrendamiento a
cual ocupa el predio y por perdido el derecho de prioridad para que se otorgue contrato de arrendamiento o
concesi6npara
paraocupar
Deuparununlocal
localdentro
dentrodedelalaampliación
ampliaciondel
delmercado.
mercado.
concesión
ARTicULO 23.~ Todos los contralos de arrendamiento Q concesi6n debeTen de celebrarse entre el presidente
ARTiCULO 23.- Todos los contratos de arrendamiento o concesión deberán de celebrarse entre el presidente
Municipaly yelelinteresado
interesadoy yserán
seranfirmados
firmadospor
porelelsecretario
secretariodel
delAyuntamiento,
Ayuntamiento,tendrá
tendravigencia
vigenciapor
porununaño
aliaaapartir
partirde
de
Municipal
la fecha de celebraci6n del mismo, teniendo derecho los locatarios a 18 renovacion a su favor, siempre y cuando a la
la fecha de celebración del mismo, teniendo derecho los locatarios a la renovación a su favor. siempre y cuando a la
fechade
derenovación
renovacionno
notenga
tengaadeudo
adeudoalguno
algunocon
conlalaHacienda
HaciendaMunicipal
Municipalderivada
derivadadel
delcontrato
contratoen
encuestión
cuestiono0de
de
fecha
cualesquieraotra.
otra.Todos
Todoslos
loscontratos
contralossesefirmarán
firmarifmpor
parquintuplicado
quintuplicadodebiendo
debiendoquedar
quedarlos
losoriginales
originalesy ytres
trescopias
copiasen
en
cualesquiera
la Tesorerla Municipal; Una eopia se entregara allocatario.
la Tesorerla Municipal; Una copia se entregará al locatario.
ARTicULO24.24.-Para
Parafijar
fijarlalafenta
renlaque
quedebe
debepagar
pagarcada
cadalocatario,
locatario,arrendador
arrendadoroaconcesionario
eoneesionariode
delos
lospredios
prediossese
ARTICULO
clasificaran en las siguientes categorlas:
clasificarán en las siguientes categorlas:
TIPOA;
1.-1.-TIPO
A;
11.- TIPO B;
11.TIPO B;
111.-TIPO
TIPOC.C.
111.Segunlalaconsideración
consideracionexpresa
expresaque
queelelpropio
propiogobierno
gobiernoMunicipal
Municipalhaga
hagade
deacuerdo
acuerdoaasusuubicación,
ubicacion,metros
metroscuadrados
cuadrados
Según
disponiblesy ygiro
girocomercial..
comereiaL
disponibles
ARTicULO25.25.-ElEIhecho
hechode
deque
quelos
loslocatarios,
locatarios,arrendatarios
arrendatarioso0concesionarios
concesionariosaaque
queseserefiere
refiereeste
eslereglamento,
reglamento,
ARTiCULO
dejen de pagar las renlas correspondientes a Ires mensualidades, dara lugar a la rescision del contralo respeclivo, el
dejen de pagar las rentas correspondientes a tres mensualidades, dará lugar a la rescisión del contrato respectivo, el
locatario,arrendatario
arrendatariooaconcesionario
cancesionariodeberá
deberadesocupar
desocuparlalalocalidad
localidado0predio
predioque
queviniere
viniereocupando.
ocupando.
locatario,
ARTIcULO 26.26.-SiSien
enlos
lasgiros
girosmercantiles
mercantilesque
queseseefectúen
efecluenconforme
conformealalarticulo
articuloanterior
anteriorexistieren
existierenmercancias
mercancfasde
de
ARTiCULO
f,ki! descomposicion, el presidente Municipal 0 el sindico podra autorizar al propielario del giro para que venda esas
fácil descomposición, el preSidente Municipal o el sindico podrá autorizar al propietario del giro para que venda esas
afectadoseseopusiere
opusiereoano
noseseleIeencontrare,
enconlrare,seseprocederá
procederaaalalaventa
ventade
deesos
esosarticulas
artlculosyylo10que
quesese
mercanclas,o0sisielelafectado
mercanclas,
oblenga como produclo se aplicara preferentemenle al pago de las renlas adeudadas, mas los gaslos que esos
obtenga como producto se aplicará preferentemente al pago de las rentas adeudadas, mas los gastos que esos
proci?dimienlos originen y si hubiere remanenle se Ie enlregara al afectado.
proc~dimientos originen y si hubiere remanente se le entregará al afectado.
ARTICULO 27.27.- En
Enlos
lascasos
casasde
deembargos
embargosoaclausuras
clausurasque
quesesepractiquen
practiquenconforme
conformeaalos
losarticulas
artlculosque
queanteceden,
anleceden,
ARTICULO
se nombrara como depositario de los bienes embargados, al administrador del mercado respectivo, quien
se nombrará como depositario de los bienes embargados, al administrador del mercado respectivo. quien
desempefiara ese cargo con Ia fidelidad y responsabilidad que la ley exige.
desempeñará ese cargo con te fidelidad y responsabilidad que la ley exige.
ARTIcULO 2B.- Las autoridades fiscales y municipales, tendran en los casas a que se refieren las articulos que
ARTICULO 28.- Las autoridades fiscales y municipales. tendrán en los casos a que se refieren los articulas que
anleeeden la intervenci6n que les concede la Ley de Gobierno Municipal y de Hacienda vigenle.
anteceden la intervención que les concede la Ley de Gobierno Municipal y de Hacienda vigente.
ARTicULO29.29.-SiSitranscurridos
Iranscurridostreinta
treintadlas
dlashábiles
habilescontados
contadosaapartir
partirde
delalafecha
fechaenenque
quesesehubiere
hubierepracticado
practicadolala
ARTICULO
clausura, el afectado no compareciere ante la Presidencia Municipal a ante las Autoridades Fiscales Municipales,
clausura, el afectado no compareciere ante la Presidencia Municipal o ante las Autoridades Fiscales Municipales,
esla can la aprobacion del C. Presidente 0 de quien 10 Represente, procederan a rem alar las mercancJas y bienes
esta con la aprobación del C. Presidente o de quien lo Represente, procederán a rematar las mercanclas y bienes
invenlariados, aplicando las canlidades que se oblengan preferentemente para pagar 10 que se Ie deba a\ fisco
inventariados. aplicando las cantidades que se obtengan preferentemente para pagar lo que se le deba al fisco
Municipal,por
porrentas,
renlas,multas.
multas,recargos,
recargos,gastos
gaslosde
deprocedimientos
procedimientosAdministrativos,
Administralivos,en
enlo10que
quequedaran
quedaranincluidos
incluidoslos
los
Municipal,
diezpor
porciento
cienlosobre
sobrelas
lascantidades
cantidadesque
quecobre
cobreelelFisco
FiscoMunicipal.
Municipal.
horariosdel
deldepositario
deposilarioalaldiez
horarios
ARTic8l030.30.-SiSIlos
losafectados
afectadoshicieran
hicieranuso
usade
dealgún
algunmedio
mediode
dedefensa
defensalegal
legalpara
paraprotegerse
prolegersede
delos
losintereses
intereses
ARTlct:JlO
enjuicio,
juicio,deberá
deberaestarse
estarseaalalaresolución
resolucionde
delalaAutoridad
Auloridadjudicial
judicialcompetente
competentepara
paralala
Municipalesyyfuere
fuerevencido
vencidoen
Municipales
ejecucionoapago
pagode
dealgún
algunadeudo,
adeudo.
ejecución
hechoslos
laspagos
pagosaaque
queseserefiere
refiereelelarticulo
articuloanterior
anteriorhubiere
hubierealgún
algunremate
femaleseseleIeentregará
entregaraalal
ARTIcULO31.31.-SiSihechos
ARTiCULO
interesadoque
quetuviere
tuvierederecho
derechoaaél,el.
interesado
ARTicULO 32- Las locatarios 0 concesionarios tendran obligacion de manlener limpio el frente y el interior de las
ARTiCULO 32- los locatarios o concesionarios tendrán obligación de mantener limpio el frente y el interior de los
locales que ocupen conforme a 10 dispueslo en el Reglamento interior de cada mercado y en el Reglamento
locales que ocupen conforme a lo dispuesto en el Reglamento interior de cada mercado y en el Reglamento
Municipal de Limpia.
Municipal de Limpia.
ARTIcULO33.33.-Tan
Tan pronto
prontocomo
comasesedescubran
descubrandesperfectos
desperfeclosen
enlas
lasinstalaciones
instalacioneseléctricas,
electricas, de
deagua
aguapotable
potableo0
ARTICULO
drenajeen
eneleledificio
edificiodel
delmercado
mercadoMunicipal
Municipalsesedaré
daraaviso
avisoalaladministrador
administradorde
deéste.
esle,elelcual
cualpedín':!
pediraalalDirector
Directorde
de
drenaje
ObrasyyServicios
ServiciosPúblicos
PublicosMunicipales,
Municipales,que
queordene
ordenelalaejecución
ejecucionde
delos
lostrabajos
trabajosde
dereparación
reparacionnecesarios,
necesarios,además
ademaselel
Obras
administrador del Mercado Municipal tendriln cuidado de que los edificios esten bien conservados, manteniendo las
administrador del Mercado Municipal tendrán cuidado de que los edificios estén bien conservados, manteniendo las
paredes limpias y en buen estado la pintura interior y exterior de los muros. EI localarlo pagara el agua y la luz.
paredes limpias y en buen estado la pintura interior y exterior de los muros, El locatario pagará el agua y la luz,
Tendrasusumedidor
medidoryysuSUtoma
tomade
deagua.
agua.
Tendrá
CAPITULO TERCERO
CAPITULO
TERCERO
DE LOS HORARIOS Y LOS SERVICIO DEL MERCADO MUNICIPAL
lOS HORARIOS Y lOS SERVICIO DEL MERCADO MUNICIPAL
DE
ARTIcULO
34.Las
labores
de
limpieza
de
los
locales
en
suexterior
exterioroainterior,
interior,asl
aslcomo
comaelellavado
delos
lospasillos
pasillasse
se
ARTiCULO 34.- Las labores de limpieza de los locales en su
lavado de
hara de las cinco a las siete horas y descarga de mercancla de los camiones 0 vehlculos en que estos se trasporten.
hará de las cinco a las siete horas y descarga de mercancla de los camiones o vehlculos en que estos se trasporten.
Para ese efecto, el Mercado Municipal se abrira diariamente a las cinco horas, pero solo podran estar al interior de
Para ese efecto, el Mercado Municipal se abrirá diariamente a las cinco horas, pero solo podrán estar al interior de
elloslos
laslocatarios,
locatarios,los
losempleados
empleadosde
delos
losmismos,
mismos, los
lasvehlculos
vehlculostransportadores
transportadoresde
demercanclas.
mercanclas.AlAIpublico
publicose
seleIe
ellos
permltiraelelacceso
accesohasta
hastalas
lasseis
seishoras.
horas.
permitirá
ARTIcULO35.35.-Después
Despuesde
delas
lassiete
sietehoras,
horas,yayadeben
debenencontrarse
encantrarseen
enpeñecto
perfectoestado
estadode
deaseo
aseoelelfrente,
frenle,elelinterior
interioryy
ARTiCULO
habranretirado
retiradolos
lasfardos.
fardos,cajas
cajaso0cualquier
cualquierotro
otroobstáculo
obslaculoque
quepueda
puedaImpedir
Impedirlalalibre
Iibre
exteriordel
delMercado.
Mercado,y ysesehabrán
exterior
. circulaci6n par los pasillas evilandose de esla hora en adelanle los movimientos de carga y descarga. Las
. circulación por los pasillos evitándose de esta hora en adelante los movimientos de carga y descarga. Los
administradorestienen
lienenlalaobligación
obligacionde
devigOar
vigOarelelexacto
exactocumplimiento
cumplimientode
delas
lasdisposiciones
disposicionesde
deeste
eslearticulo
articuloyyelelque
que
administradores
anleeede, y en easo de que advirtiere que no se cumple con elias se lIamara la atenci6n sobre el particular al
antecede, y en caso de que advirtiere que no se cumple con ellos se llamara la atención sobre el partiCUlar al
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locatario*arrendatariorespectivo,
respectivD, si5ieste
esleno
noatendiere
alendiereaalalaobservaclón
observacl6nque
queleIehaga
hagaeleJadmin'lstrador,
admin'lstrador, se
58procederá
procederaaa
locatario-arrendatario
levanlar la18 infracción
infraccion que
que se
58 turnará
turnara aa lala recaudación
recaudacion de
de rentas
rentas Municipal
Municipal para
para su
su calificación
calificacion correspondiente,
correspondiente,
levantar
prohibh~ndoseterminantemente
terminanlementeconstruir
construirtapancos.
tapancos.
prohibiéndose
administradordel
del Mercado
MercadoMunicipal.
Municipal, organizara
organizara 105
los servicios
seIVidos que
quedeben
debenprestar
preslarelelpersonal
personalde
de
ARTIcULO36.36,*ElEI administrador
ARTIcULO
empleado5o
susordenes,
ordenes,elelcuat
cualdebera
deberaser
serdisciplinado
disciplinadoyycumplirá
cumpliracon
consus
susobligaciones
obligacionescon
conlaboriosidad.
laboriosidad.
empleados
o sus
MercadoPúblico
PublicoMunicipal,
Municipal, permaneceré
permaneceraabierto
abiertaalalpúblico,
publico,desde
desdelas
lasseis
seisaalas
lasdieciocho
dieciochohoras,
horas,
ARTIcULO37.37.-ElEIMercado
ARTIcULO
despuesde
deesta
estahora
haralos
losvigilantes
vigilantesnocturnos
nocturnosno
nopermitirán
permiliranque
quepermanezcan
permanezcanen
enelelinterior
interiorninguna
ningunapersona
personayyantes
antes
después
delas
lasseis
seis horas.
horas, 5010
solotendran
tendran acceso
accesoalal interior
interiorde
deesos
esos mercados
mercadoslas
laspersonas
personasaaque
quese
serefiere
retiere elelartIculo
articulo34
34 de
de
de
estereglamento.
reglamento.
este
ARTicULO 38.38.~ ElEI administrador
administrador yy 105
los empleados
empleados del
del Mercado
Mercado Municipal.
Municipal, vigilarán
vigilaran para
para evitar
evitar que
que introduzcan
introduzcan
ARTicULO
cervezao0cualquier
cualquierbebida
bebidaalcohólica
alcoholicaalalinterior
interiorde
deellos,
ellos,o0personas
personasen
enestado
estadode
deebriedad.
ebriedad.
cerveza
ARTIcULO 39.39.~Queda
Queda estrictamente
estrictamente proh'lbido,
proh·lbido, en
en que
que 105
los locales
locales del
del Mercado
Mercado Munklpal,
Mun"icipal, se
se consuma
consuma cerveza
cerveza o0
ARTIcULO
bebidasalcohólicas
alcoholicasen
enlos
lospredios
prediosexteriores
exterioresdel
delMercado,
Mercado,que
quesean
seanpropiedad
propiedadMunicipal
Municipalyyque
quese
sehubiere
hubiereconstruido
construido
bebidas
dedique alal giro
giro mercantil,
mercantil, de
de venta
venta de
de alimentos.
alimentos, podrá
podra concederse
concederse licencia
licencia para
para que
que
alguna localidad
localidad yy lala dedique
alguna
conjuntamentecon
conesos
esosalimentos,
aJimentos,se
seconsuma
consumacerveza,
cerveza,conforme
conformeelelreglamento
reglamentorespectivo:
respectivo;pero
peroen
enningún
ninguncaso
casose
se
conjuntamente
permitiraque
queen
enesos
esoslocales
localesse
serealicen
realicenactividades
actividadesde
debaile.
baile.
permitira
ARTicULO 40.40.~ ElEI Mercado
Mercado Municipal,
Municipal, permanecerá
permanecera cerrado
cerrado o0 se
se abstendrá
abstendra de
de vender
vender determinados
determinados productos
productos
ARTicULO
durante105
losdlas
dlasque
quedecreten
decretenlas
lasautoridades
autoridadescorrespondientes.
correspondientes.
durante
ARTIcULO 41.41." ElEI presidente
presidente Municipal.
Municipal, aa solicitud
soJicitud de
de lala mayorla
mayorla de
de los
los locatarios
locatarios del
del Mercado
Mercado Municipal.
Municipal, podra
podra
ARTIcULO
concederlicencia
licenciapara
para que
quepermanezcan
permanezcanabiertos
abiertosdurante
durantehoras
horasextraordinarias.
extraordinarias, previo
previoelelpago
pagode
delos
losderechos
derechosde
de
conceder
licenciarespectiva.
respective.
licencia
ARTIcULO42.42."Queda
Quedaprohibido
prohibidoque
queen
enelelinterior
interiorde
delos
losmercados
mercadosse
seinstalen
instalenaparatos
aparatosmusicales
musicalesajenos
ajenosaaesté,
este, se
se
ARTIcULO
podra permitir
permitir elel uso
uso de
de aparatos
aparatos radiorreceptores,
radiorreceptores, pero
pero sin
sin que
que aa estos
eslos se
se les
les aplique
aplique un
un volumen
volumen elevado
elevado del
de!
podrá
sonidoque
quepueda
puedacausar
causarmolestias
moJestiasaaotras
clraspersonas.
personas.
sonido
ARTicULO43.43.~ElEIoficial
oficialmayor,
mayor,proveera
proveeraalaladministrador
administradordel
delmercado
mercadoMunicipal
Municipalde
delalapapelería,
papeleria,muebles.
muebles,útiles
Otilesde
de
ARTicULO
escritorio yy de
de los
105 materiales
materiales necesarios
necesarios para
para elel aseo
aseo yy conservación
conservacion del
del Mercado
Mercado Publico
Publico Municipal,
Municipal, que
que
escritorio
mensualmentesera
serainspeccionado,
inspeccionado,debiendo
debiendoproceder
procederdesde
desdeluego
luegoaareparar
repararlos
losdesperfectos
desperfectosque
quese
seadvierten.
advierten
mensualmente
ARTiCULO 44.44." La
La basura
basura yy desperdicios
desperdicios provenientes
provenientes de
de los
los locales
locales arrendados
arrendados de
de propiedad
propiedad Municipal,
Municipal, sen!ln
seran
ARTíCULO
ex profeso,
profeso, yy de
de alli
alii seran
seran recogidos
recogidos por
por los
los carros
carros del
del servicio
servicio de
de
depositados por
par los
los arrendatarios
arrendatarios en
en lugares
lugares ex
depositados
delalabasura
basurayydesperdicios
desperdicios
limpia. Las
Laspersonas
personasque
quedeseen
deseen recolectar
recolectarobjetos,
objetos, papeles.
papeles, huesos,
huesos,vidrios,
vidrios, etcétera.
etcetera, de
limpia.
provenientes del
del Mercado
Mercado Municipal.
Municipal. deben
deben solicitar
solicitar lala autorización
autorizacion respectiva
respectiva del
del Presidente
Presidente Municipal.
Municipal. previo
previo elel
provenientes
pagodel
delderecho
derechocorrespondiente,
correspondiente.
pago
TITULOTERCERO
TERCERO
TITULO
CAPiTULOÚNICO
UNICO
CAPiTULO
DElOS
lOSPERMISOS
PERM IS OSPARA
PARAOFICIOS
OFICIOS YYCOMERCIO
COMERCIOAMBULANTE,
AMBUlANTE,
DE
PUESTOSFIJOS
FIJOSYYSEMtFIJOS.
SEMIFIJOS.
PUESTOS
ARTiCULO45.45."Las
Lasactividades
actividadesaaque
quese
serefiere
refiereelelarticulo
articulo3,3, fracción
fraccionXII.
XII.incisos
incisosa},
a},b},
b),e}c}yyd},
d},de
deeste
estereglamento,
reglamento,
ARTiCULO
seran consideradas
consideradas como
como tales
tales según
segOn lala ubicación
ubicacion del
del puesto,
puesto, elel Ayuntamiento
Ayuntamiento determinara
determinara en
en base
base aa tarifas
larifas
seran
previamenle establecidas
establecidas cuales
cuales seran
seran las
las cuotas
cuotas aa pagar.
pagar, asl
asl mismo
mlsmo solo
solo podrán
podran ejercer
ejercer anualmente
anualmente mediante
mediante
previamente
travesdel
delC.C. Oficial
OficialMayor.
Mayor,seran
serannominativos
nominativosyyno
nopodra
podraser
serrentado
rentado
permisoexpedido
expedidopor
porelelPresidente
PresidenteMunicipal
Municipalaatravés
permiso
vendido.
oovendido,
ARTICULO 46.46.~ Para
Para obtener
obtener elel permiso
permiso se
se debera
debera presentar
presentar solicitud
solicitud ante
ante elel Oficial
Oficial Mayor,
Mayor, en
en las
las formas
formas
ARTICULO
preestablecidaspor
poresta
estadependencia
dependenciayyelelsolicitante
solicitantedeberá
deberasatisfacer
satisfacerlos
lossiguientes
siguientesrequisitos.
requisitos.
preestablecidas
Sermayor
mayorde
de 14
14 de
de años;
alios; para
paraque
que los
losmayores
mayoresde
de 14
14 años
aliospero
peromenores
menores de
de 18
18 puedan
puedan laborar.
laborar, se
se requiere
requiere
1.-I.~Ser
deque
queelelmenor
menorno
nolos
lostuviere.
tuviere, elefoficial
oficia!mayor
mayorhará
haraelelestudio
estudiosocioeconómico
socioeconomico
autorizaci6nde
delos
lospadres;
padres; en
encaso
casode
autorización
autorizacioncorrespondiente:
correspondiente;
delcaso
casoyyotorgará
otorgaraoanegará
negaralalaautorización
del
II.~ Si
SI elelsolicitante
solicitante es
es menor
menorde
dedieciocho
dieciocho años,
alios, debe
debe haber
haberconcluido
concluido ele[ciclo
cicIo de
de enseñanza
enselianza primaria
primaria o0 presentar
presentar
11.deque
queasiste
asisteaaun
uncentro
centroescolar.
escolar. SiSIelelsolicitante
solicltantees
esmayor
mayorde
dedieciocho
dieciochoaños
aliosyy no
nosabe
sabeleer
leeryyescribir,
escribir,
constanciade
constancia
deberacomprobar
comprobarque
queesta
eslainscrito
inscritoen
enun
uncentro
centrode
dealfabetización.
affabetizacion.
debera
111."Poseer
Poseerbuenos
buenosantecedentes
antecedentesde
deconducta.
conducta.
111.IV.~Tener
Tenerdomicilio;
domicilio; los
loscambios
cambios de
dedomicilio
domiciliodeberán
deberanser
sercomunicados
comunicadosaalalaOficialia
OficialiaMayor.
Mayor, dentro
dentrode
delos
losdiez
diezdías
dias
IV.traslado se
se hubiere
hubiere efectuado.
efectuado. Cuando
Cuando alguno
alguno trabajador
trabajador no
no reúna
reOna alguno
alguno de
de tos
!os
siguientes aa lala fecha
fecha en
en que
que elef traslado
siguientes
requisitos aa que
que se
se refiere
refiere este
este articulo.
artIculo, elel presidente
presidente Municipal
Municipal previo
previo análisis
analisis socioeconómico
socioecon6mico que
que alal efecto
efecto se
se
requisitos
realice.podra
podradispensar
dispensaralalsolicitante.
soUcijante.
realice.
ARTICULO47.47.~Para
Paracomprobar
comprobarlos
losrequisitos
requisitosque
queestablece
estableceelelarticulo
artIculoanterior,
anterior,los
lossolicitantes
solicitantesdeberán
deberanpresentar
presentarlala
ARTICULO
siguientedocumentación.
documentaci6n.
siguiente
Actade
deNacimiento
Nacimientooaen
ensu
sudefecto
defectoalguna
algunaotra
otraaprueba
apruebaque
quedemuestre
demuestresu
suedad
edadyynacionalidad.
nacionalidad.
1.-I.~Acta
Certificadode
deInstrucción
lnstrucci6nprimaria
primariao0constancia
constanciade
delas
lasautoridades
autoridadesescolares
escolareso0de
dealfabetización.
alfabetizaci6n.
11-II~CertificadO
111.-Dos
Doscartas
cartasque
queacrediten
acreditensu
subuena
buenaconduela.
conducta.
111.lV.~Tarjeta
Tarjetasanitaria
sanitariacuando
cuandoele!giro
girolo10requiera.
requiera.
IV.-
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ARTIcULO
ARTICULO 40.· Para el otorgamiento de licencia de las aclividades
actividades comprendidas en el articulo 3, fracciOn
fracción XII,
incisas
incisos a) y
y b), el ofielal
oficial mayor tamara
tomaré en cuenta las opiniones a
o dlctamenes,
dlctémenes, que para tal efecla
efecto emitan las
Direcciones de Obras y servlcles
Dirección de Seguridad Publica
Pública Municipal.
servicios Publicos
Públicos Municipales y la DirecclOn
ARTIcULO
ARTiCULO 49.·
49.- Los pennisos
permisos padren
podrán ser cancelados por el C. Presidente Municipal en los siguientes casas:
casos:
1.- A solicitud del interesado, previa devoluciOn
devolución de la credencial 0
o documento en que se contenga el permiso.
11.- Por inhabilitaciOn
Inhabilitación a
o fallecimienlos
fallecimientos del titular del permisc.
permiso.
ARTIcULO
ARTfcUlO 50.- Para cancelar el permiso en el caso a que se retiere
refiere las fracciones rI y II11 del artIculo anterior, los
las
solicitantes deberan
deberán presentar la siguiente
siguienle documentaci6n:
documentación:
1.- Acta de nacimiento 0
o en su defecto alguna otra prueba que demuestre su edad y nacianaUdad.
nacionalidad.
11.- Certificada
Certificado de Instrucci6n
Instrucción primaria 0
o constancia de las autoridades escalares
escolares 0o de alfabetizaci6n.
alfabetización.
111.- Dos cartas que acrediten su buena conducta.
fV.lo requiera.
IV.- Ta~eta
Tarjeta sanitaria cuando el giro 10
inhabiJitaci6n o
0 fallecimiento
V.- Por inhabilitación
fallecimienlo del Titular del permiso.
ARTIcULO
51- Para cancelar el permiso en el caso a que se refiere las fracciones I y 11II del artIculo
ARTfcUlO 51articulo 49, se oira
oirá
af interesado y se le
Ie dará
dara oportunidad de ofrecer
offecer pruebas de descargo.
previamente al
ARTIcULO 52.- Para una mejor organización,
organizaci6n, control y distribución
distribuci6n del comercio ambulante, fijo y semifijo u ofieio
ARTfcUlO
oficia en
el Municipio de Sinaloa, el Ayuntamiento autorizará
autorizara con base a sus necesidades se les proporcionará
proporcionara un distintivo el
cual se Ie
colocara en un lugar visible, en donde lo
10 determine la autoridad municipal. Por
Par lo
10 que se refiere a oficios
le colocaré
proporcionara gafetes que harán
haran las veces de identificación
identificaci6n y licencia Municipal.
ambulantes se les proporcionará
ARTIcULO
EI gobierno Municipal, fijara la zona y horario en que cada ambulante, fija
fijo y semifijo al que se
ARTrCUlO 53.- El
podra ejercer la actividad autorizada.
autorizada, haciéndose
hacifmdose constar esa circunstancia en el
dedique a determinado oficio podrá
Sera observación
obseIVaci6n conservar
conselVar en buen estado los puestos, carritos, etcétera,
etcetera, procurando una
permiso mismo. Será
apariencia digna, asl como cumplir con las disposiciones sanitarias,
sanilarias, de aseo y limpia.
lim pia.
ARTIcULO 54.- La autoridad Municipal, fijará
fijara la zona de la ciudad en la que queda absolutamente
absolutamenle prohibido el
ARTiCULO
aclividades comerciales lícitas
licilas a que se refiere el articulo anterior.
ejercicio de cualquiera de las actividades
ARTIcULO 55
55.[as permisos otorgadas,
otorgados, se les asignara
aun cuando sea
ARTfcUlO
•• A los
asignará el numero de cuenta progresivo que aún
cancelado dicho permiso, no volverá
volvera a utilizarse dicho numero. La Tesorerla Municipal organizará
organizara el archivo para
lograr el control de los permisos.
ARTIcULO 56.- Por
Par lo
10 que se refiere al comercia
comercio eventual
evenlual o0 accidental, en la ciudad de Sínaloa
Sinaloa y sus sindicaturas
sindicaluras y
ARTrCUlO
fracci6n XII, inciso a},
a), b},
b), c) y d) de este reglamento,
reglamenlo, a
poblados por las actividades comprendidas en el articulo 3 fracción
autaridad Municipal, se fijará
fijara el importe especial para el otorgamiento
otorgamienlo de licencia y derechos
criterio de la autoridad
respeclivos.
respectivos.
ARTicULO 57.~
57.- El
EI gobiemo Municipal dará
dara un plazo
plaza que variará
variara de 30 a 180 dlas según
segun el caso, a los puestos
pueslos fijos
fljos y
ARTiCULO
que sea necesario reubicarlos por las siguientes causas:
semifijos q'ue
A).- Por necesidades de ampliación,
ampliaci6n, construcción
construcci6n o
0 similares de locales comerciales o0 casa habitación
habitaci6n frente a donde
A}.a semifije el comercio o0 puesto.
pueslo.
se fije o
8).- Por dictamen de la Dirección
Direcci6n de Obras y Serviejos
SelVicios Públicas.
Publicos.
B).disposici6n de Autoridades sanitarias.
sanilarias.
C).- Por disposición
Y por otras
olras disposiciones aplicables.
0).- y
ARTiCULO 58.- El
EI gobierno Municipal podrá
podra reevaluar cuando asIlo
asl 10 determine
delermine previo estudio y análisis,
analisis, las zonas
ARTrCUlO
105 comercios ambulantes, puestos fijos,
fljos, semifiJos,
semifijos, los cuales se
de mayor actividad comercial en donde se ubiquen los
sujetaran al concepto de derechos que se les asigne.
sujetarán
ARTICULO 59.- L9S comerciantes ambulantes que deseen dedicarse a sus actividades en las
[as sindicaturas, pueblos y
ARTiCULO
rancherlas, solicitará
solicitara la licencia correspondiente, por conducte
conducto del
de! sindico respectivo, quien la remitirá
remitira a la
rancherlas.
presidencia Municipal para la calificación
calificaci6n de los derechos y expedición
expedici6n de la licencia, bajos los mismos
ordenamientos del articulo
artIculo cuarto, debiendo comprobar su residencia en la zona rural.
ARTiCULO 60.~
60.- Por lo
10 que se refiere
retiere a los puestos semifijos que se dediquen a la venta de productos
produclos varios y
ARTICULO
establecera los dlas de plaza en cada una de las
artrculos de segunda en la zona rural, la presidencia Municipal establecerá
sindicaturas y subsindlcaturas.
sindicaluras

TiTULO CUARTO
TíTULO
CAPITULO ÚNICO
ONICO
CAPiTULO
DE lOS
lOS SERVICIO
SERVICIO DE
DE INSPECCiÓN
INSPECCI6N Y
Y DE
DE lAS
lAS SANCIONES
SANCIONES
DE
ARTICULO 61.- Los Inspectores
Inspectares Municipales de los ramos de actividades comerciales e industriales tendrán
lendran a su
ARTiCULO
cargo la vigilancia
vigl1ancia del cumplimiento
cumpllmiento de las disposiciones aa este Reglamento.
ARTICULO 62.- Los Inspectores.
lnspectores, serán
sertm auxiliados
auxillados por
par la Policra
Policla Municipal y por lo
10 tanto,
lanlo, también
tambh~n tendrá
lendre facultad
facullad
cumplimlento de las disposiciones de este reglamento.
. para vigilar el cumplimiento
ARTiCULO 63.63.- Las infracciones que se levantaren por los Inspectores Municipales, serán
seran entregadas
entregados al Tesorero
ARTICULO
calificaci6n conforme aa la tarifa de este Reglamento.
Municipal para su calificación
ARTICULO 64.- Si
SI los Infractores no estuvieran conformes con ra
la calificación
caliticaci6n de las mullas que hiciere
hlciere al Tesorero
ARTfcUlO
interponer recurso de
de revisión
revisi6n ante la Autoridad
Autoridad Competente.
Municipal tendrá
tendra derecho de interponer
Municipal
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ARTIcULO 65.65.- Para
Para que
que se
se admita
admita elef recurso
recurso de
de revisión
revision aa que
que se
se refiere
feriere elel articulo
artIculo que
que antecede,
anleeede, deberá
debera
ARTIcULO
promoverseeste
esleante
antelalaAutoridad
AuloridadCompetente
CompetenteoaelelTribunal
Tribunalde
desu
suAdscripción.
Adscripcion,dentro
denlrode
delos
lostres
Iresdras
dlassiguientes
siguientesaalala
promoverse
fechaen
en que
quese
se hubiere
hubierenotificado
notificadoalalinfractor
infractorlalacalificación
calificaci6n de
delala multa
multahecha
hechapor
pareleltesorero
tesareroMunicipal,
Municipal, debiendo
debiendo
fecha
depositaren
enefectivo,
efectivo,en
enlalatesorerla
lesorerlaMunicipal,
Municipal,lalacantidad
cantidadfijada
fijadacomo
comomulta
mullapor
poreleltesorero.
tesorero.SiSIelefrecurso
recursode
derevisión
revision
depositar
inlerpuestose
sepresentare
presentareextemporáneamente
extemporaneamenteoano
no se
seadjuntare
adjuntareelel recibo
reeibo con
con elelque
queacredite
acredilehaber
haberdepositado
depositadoelel
interpuesto
importede
delalamulta
multaimpuesta,
impuesta,se
sedesechará
desecharade
deplano
planoelelrecurso
recursopor
parnotoriamente
natonamenteimprocedente.
improcedente.
importe
ARTicULO 66.66.- Admitido
Admitido elel recurso
recurso de
de revisión,
revisi6n, ante
ante elel Tribunal
Tribunal de
de su
su competencia,
competencia, dentro
dentro de
de los
los cinco
cinco días
dias
ARTíCULO
siguientesaalalafecha
fechade
delalaadmisión
admisi6ndictará
dictararesolución
resoluci6nque
quedeberá
deberaser
serfundada
fundadayymotivada.
motivada.
siguientes
67.~ SiSi lala resolución
resoluci6n fuere
fuere resuelta
resuelta confirmando
confirmando lala multa
multa impuesta,
impuesta, se
se leIe dará
dara entrada
entrada como
como ingreso
ingreso
ARTIcULO 67.ARTIcULO
cantidad depositada.
deposilada. Si8i elel recurso
recurso se
se resolviere
resolviere revocando
revocando lala multa
mulla en
ensu
su totalidad.
totalidad, se
sedevolverá
devolvera alal
definitivo aalala cantídad
definitivo
interesadolalacantidad
cantidaddepositada,
depositada, sisi solo
solose
se rebajare
rebajarelalamulta
mullase
seentregará
enlregaraalal infractor
infraclorlalacantidad
cantidad que
queresulte
resulteaasu
su
interesado
favor yy se
se leIe dará
dara ingreso
ingreso aalala cantidad
cantidad que
que se
se imponga
imponga como
como multa
mulla definitiva
definitiva en
en lala resolución
resoluci6n del
del Tribunal
Tribunal que
que
favor
resolviere.
resolviere.
TITULOQUINTO
QUINTO
TiTULO
CAPiTULOÚNICO
ONICO
CAPiTULO
DElAS
LASMULTAS
MULTASYYSANCIONES
SANCIONES
DE
ARTICULO 68.68.~ Las Auloridades Fiscales Municipales. aplicaran las multas y sanciones por infracciones a las
ARTIcULO
Las Autoridades Fiscales Municipales, aplicarán las multas y sanciones por infracciones a las
deeste
eslereglamento,
reglamento,conforme
conformeaalalasiguiente:
siguiente:
disposicionesde
disposiciones
TARIFA:
TARIFA:
Par violación
vio/acion aalos
los articulas
artlculos 38
38 yy39,
39, consistentes
consislentes en
en expender
expender cerveza
cerveza oa bebidas
bebidas alcohólicas;
alcoh6licas; por
por lala primera
primera
l.·I.~ Por
de55aa10
10días
diasde
desalario
salariominimo
mlnimogeneral
generalvigente
vigenteen
enlalazona.
zona,en
encasos
casosde
dereincidencia,
reincidencia, clausura
clausuradel
del
infraccion,multa
multade
infracción,
giromercantil
mercantilyycancelación
cancelaci6nde
delalaconcesión
concesionoacontrato
contralode
delalalocalidad
localidadoapredio.
predio.
giro
II.~ Por violaci6n a los artlculos 61 y 62 consislentes en dedicarse a las actividades a que se refieren esos artlculos
11.Por violación a los artfculos 61 y 62 consistentes en dedicarse a las actividades a que se refieren esos articulas
sin tener
tenerlala licencia
Jicencia de
de lala presidencia
presidencia Municipal
Municipal de
de 10
10aa20
20 dlas
dlas de
de salario
salario general
general vigente
vigenle en
en lala zona
zona de
demulta
mulla yy
s',n
suspension
delas
lasactividades
aclividadescomerciales.
comerciales.
suspensión de
III.~ Par violaci6n a la fraccion I, inciso h) del articulo 14, consistente en funcionar sin satisfacer los requisitos
111.Por violación a la fracción 1, inciso h) del articulo 14. consistente en funcionar sin satisfacer los requisitos
como dependientes
dependientesaafamiliares
famHiares que
queno
notengan
tengan sus
sustarjetas
tarjetas sanitarias.
sanitarias, multa
multa de
de25
25 aa50
50 dlas
dlas de
de
sanitariosoaadmitir
admitircomo
sanitarios
salafiageneral
generalvigente
vigenleen
enlalazona,
zona,segun
segunlalagravedad
gravedadde
delalainfracción.
infracci6n. En
Encaso
casode
dereincidencia
reincidenciase
seduplicará
duplicaralalamulta
multayy
salario
se suspenderá
suspendera elel ejercicio
ejercicio de
de las
las actividades
actividades comerciales
comerciales hasta
hasta que
que se
se hagan
hagan las
las adaptaciones
adaplaciones necesarias
necesarias para
para
se
cumplircon
conlos
losrequisitos
requisitosnecesarios
necesarios
cumplir
articulo 14
14 Fracción
Fracci6n 11II yy en
en lo10 que
que se
se refiere
refiere aa lala prohibición
prohibicion de
de subarriendo,
subarriendo, gravámenes,
gravamenes,
IV.- Por
Por violación
violaci6n alaJ artículo
IV.delos
losderechos
derechosde
deocupación
ocupacionde
delas
laslocalidades
localidadesoapredios
prediosMunicipales,
Municipales,multa
mullapor
por55o010
diasde
desalaría
salario
transrerendade
10 días
transferencia
de las
laspersonas
personas que
que hubiere
hubiereintervenido
intervenido en
en lala operación.
aperacion, yycancelación
cancelaci6n de
delas
las concesiones
concesiones o0
minimas aacada
cada una
una de
mínimos
contratos medianle
mediante los
los cuales
cuales se
se ocupen
acupen los
Jos predios
predios o0 localidades
localidades mencionados.
mencionados. En
En caso
casa de
de insolvencia,
insolvencia, se
se podrá
podra
contratos
sand6n económica
econ6mica por
por arreslo
arresta de
de 36
36 horas,
horas, oa bien
bien consignar
consignar aa lala persona
persona que
que hubiere
hubiere arrendado,
arrendado,
sustituir lala sanción
sustituir
gravadoo0 transierido
Iransieridolos
losderechos
derechospor
parconstruir
constfuirdelito
delitode
defraude.
fraude.
gravada
V.~ Par vialac'lon al articulo 22. ademas de las sanciones por e! cilado precepto, se Ie impondra multa de 1 a 5 veces
V.Por viotación al articulo 22. además de las sanciones por el citado precepto, se le impondré multa de 1 a 5 veces
de salarios
salariosmínimos
minimosgeneral
generalvigente
vigenteen
enlalazona.
zona.
de
VI.~ Par violaci6n al articulo 32, consistente en no mantener limpio el frente y el interior de las 10caUdades de 1 a 5
Vl.Por violación al articulo 32. consistente en no mantener limpio el frente y el interior de las localidades de 1 a 5
veceselelsalario
salariomínimo
minimopor
porcada
cadalocalidad.
localidad.
veces
VII.~ Por vialacion al articulo 34, consistente en ejecutar labores de carga 0 descarga de mercancJas a de aseo de las
VIL·
Por violación al artículo 34, consistente en ejecutar labores de carga o descarga de mercam::las o de aseo de las
ruera del
del horario
horario fijado
fijado por
por elel mismo
mismo precepto
precepto de
de 11aa 55 veces
veces elel salario
salario mlnimo
m!nimo general
general vigente
vigente en
en lala
localidades fuera
locaUdades
zona.
zona.
VIII.~ Por violacion al articulo 37 consistente en permanecer en el interior del mercado Municipal, despues de haber
VIII.Por violación al articulo 37 consistente en permanecer en el interior del mercado Municipal, después de haber
de 11aa55veces
veces elel salario
salafiamínimo
mlnimogeneral
general vigente
vigenteen
en lalazona.
zona. Si
8ilas
laspersonas
personasque
quepermanecen
permanecen en
en elelinterior
interior
cerrado, de
cerrado,
de
los
mercados después
despues de
de haber
haber cerrado.
cerrado, fueren
fueren desconocidas,
descanocidas, se
se pondrim
pond ran aa disposición
disposici6n de
de las
las autoridades
autoridades
de los mercados
competentes para las investigaciones de rigor.
competentes para las investigaciones de rigor.
IX.~ Por violaci6n al articulo 42 consislente en instalar aparatos de Musica mecanica ya sea en 105 locales interiores 0
IX.Por violación al articulo 42 consistente en instalar aparatos de Música mecánica ya sea en los locales interiores o
en los
losexteriores
exteriaresde
delos
losmercados
mercadosoaen
enlas
lasedificaciones
edificacionesde
delos
lospredios
predios Municipales,
Municipales, de
de 11aa55veces
veces elelsalario
salariomlnima
mInima
en
enlalazona.
zona.
generalvigente
vigenteen
general
X.- Por
Parviolación
violacion del
del articulo
articulo44
44 consistente
consistente en
en no
no retirar
retirarlafa basura
basura de
de las
las localidades
localidades yydepositarlas
depositarlas en
en los
los lugares
Jugares
X.destin adospara
paraello.
ella, de
de 11aa55veces
veceselelsalario
salariomlnimo
mlnimogeneral
generalvigente
vigenteen
enlalazona.
zona.
destinados
XJ.~ Por violaci6n al articulo 46 consistente en ejercer ef comercio ambulante sin licencia del presidente Municipal, de
XI.Por violación al articulo 46 consistente en ejercer el comercio ambulante sin licencia del presidente Municipal, de
10aa20
20dias
dlasde
desalario
salariomlnimo
minimao0arresto
arrestohasta
hastapor
par36
36horas
harassin
sinperjuicio
perjuiciode
deretener
retenerelelvehlculo
vehlculahasta
hasta que
queelel infractor
infractor
10
adquiera la Jicenda.
adquiera la licencia.
XII.~ Par vioJaci6n al artIculo 50, inciso IV, consistente en la falta de tarjeta 0 no satisracer los requisitos sanitarios, de
XII.Por violación al articulo 50. inciso IV, consistente en la falta de tarjeta o na satisfacer los requisitos sanitarios. de
10aa 20
20dlas
dlasde
de salarias
salarios minimos
mlnimos general
general vigente
vigente en
en lalazona
zona o0arresto
arresla de
de 24
24 aa 36
36 horas
horas sin
sin perjuicio
perjuicio de
deretener
retener los
los
10
infractorcumpla
cumpJacon
canesos
esosrequisitos.
requisitos.
vehlculashasta
hastaque
queelelinfractor
vehículos
XII!.- INCISO
INCISQ A).A).- Por
Por violación
vialad6n alal articulo
articulo 59,
59, consistente
consistente en
en que
que los
los comerciantes
comerciantes ambulantes
ambulantes se
se estacionen
estacionen en
en
XIII.determinados lugares
lugares por
par mas
mas tiempo
liempo que
que eleJ necesario
necesario para
para atender
atender aa las
los clientes,
clientes, multa
multa de
de 55 aa 10
10 dlas
dlas de
de salario
salario
determinadas
minimao0arresta
arrestode
de24
24aa36
36horas.
horas.
mínimo
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INCISO B).8).- Por
Par violación
violaci6n al
al articulo
articulo 60,
60, consistente
consistente en
en que
que los
los comerciantes
comerciantes ambulantes
ambulantes invadan
invadan con
con puestos
puestos
INCISO
semifijos o0 cualquier
cualquier otro,
atro, elel perlmetro
perimetro delimitado
delimilado por
por elel presente
presente reglamento,
reglamento, multa
mulla de
de 55 aa 10
10 dlas
dlas de
de salario
salaria mlnimo
minima
semifijos
arresla de
de 24
24 aa 36
36 horas.
horas.
oo arresto
ARTIcULO 69.69.- Las
Las infracciones
infracciones que
que queden
queden comprendidas
comprendldas en
en los
los articulas
arUculos de
de este
esie reglamento
reglamento serán
seran sancionadas
sancionadas
ARTIcULO
en términos
terminos del
del mismo,
mismo, sin
sin perjuicio,
perjuicio, de
de que
que sísi dichas
dichas infracciones
infraceiones constituyen
constituyen violación
violaci6n aa otras
alras disposiciones
disposiciones legales
legales
en
se apliquen
apliquen las
las sanciones
sanciones señaladas
seliafadas por
par estas.
esias.
yyse
TITULO SEXTO
SEXTO
TITULO
CAPiTULO ÚNICO
UNICO
CAPiTULO
DE lA
LA PARTICIPACiÓN
PARTICIPACI6N SOCIAL
SOCIAL
DE
La Autoridad
Autoridad Municipal
Municipal promoverá
promovera lala participación
partic1paci6n de
de los
los sectores
sectores sociales
sociates vinculados
vinculados con
con el
el
ARTIcULO 70.70.- La
ARTIcULO
comercio en
en general
general yyen
en particular
particular en
en que
que se
se desarrolla
desarrolla en
en elel Mercado
Mercado Municipal
Municipal yy en
en lala vla
via pública,
publica, en
en un
un consejo
consejo
comercio
al emitir
emitir opiniones
opiniones técnicas
tecnicas sobre
sobre lala problemática
problematica del
del comercio
comercio
Municipal de
de comercio
comercio que
que tendrá
tendra por
por objeto
objelo asesorar
asesorar al
Municipal
via pública
publica aa fin
fin de
de que
que dicha
dicha Autoridad
Autoridad Municipal
Municipal tome
lome las
las decisiones
decisiones de
de su
su competencia
competencia con
can mayores
mayores
en lala vla
en
de juicio.
juicio.
elementos de
elementos
ARTicULO 71.71.- En
En los
105 términos
terminos de
de la
la legislación
legislaci6n que
que corresponda,
corresponda, las
las personas
personas que
que ejerzan
ejerzan los
los diferentes
diferentes derechos
derechos
ARTIcULO
de la
la vla
via pública,
publica, podrán
podrc3n agruparse
agruparse para
para la
la defensa
defensa yy beneficio
beneficia de
de sus
sus
de uso
uso yy operación
operaci6n del
del Mercado
Mercado Municipal
Municipal oa de
de
intereses comunes.
comunes.
intereses
ARTicULO 72.72.- El
EI Consejo
Consejo Municipal
Municipal de
de Comercio
Comercio se
se integrará
integrara con
can un
un Representante
Representante de
de las
las siguientes
siguienles
ARTiCULO
organizaciones, sectores
sectores yyAutoridades:
Autoridades:
organizaciones,
I.~ Camara
Camara de
de Comercio
Comercio del
del Municipio.
Municipio.
1.H.- Organizaciones
Organizaciones gremiales
gremiales de
de comerciantes
comerciantes de
de lala vla
via pública
publica para
para que
que existan
existan en
en el
el Municipio.
Municipio.
11.111.- Cámara
Camara de
de comercio
comercio en
en pequeño
pequeno del
del Municipio;
Municipio; yy
111.IV.- Ayuntamiento
Ayuntamiento del
del Municipio
Municipio de
de Sinaloa.
Sinaloa.
IV.ARTIcULO 73.73.- Las
Las Organizaciones
Organizaciones o0 agrupaciones
agrupaciones de
de vendedores,
vendedores, prestadores
prestadores de
de servicios
servicios al
al público
publico legalmente
legalmente
ARTICULO
consliluidas se
se registrarán
registraran ante
ante el
el Oficial
Oficial Mayor.
Mayor. una
una vez
vez reconocidas
reconocidas servirán
serviran como
como órganos
6rganos de
de consulta
consulta yy
constituidas
representaci6n en
en la
la defensa
defensa de
de los
los intereses
intereses de
de sus
sus agremiados.
agremiados.
representación
ARTIcULO 74.74._ Las
Las organizaciones,
organizaciones, sectores
sectores sociales
sociales yy autoridades
autoridades aa que
que se
se refieren
refieren los
los dos
dos articulas
arUculos que
que
ARTICULO
preceden, podrán
pod rim sustituir
sustituir libremente
libremente aa sus
sus representantes
representantes alal Consejo
Consejo Municipal
Municipal de
de Comercio.
Comercio, sin
sin mas
mas formalidad
formalidad
preceden.
que lala comunicación
comunicaci6n escrita
escrila al
al Presidente
Presidente Municipal
Municipal por
par el
el titular
titular de
de aquellas.
aquellas.
que
ARTIcULO 75.75.- El
EI Consejo
Consejo Municipal
Municipal sesionara
sesionara cuando
cuando sea
sea necesario
necesario examinar
examinar yy discutir
discutir lala problemática
problematica del
del
ARTICULO
comercio aa invitación
invitaci6n del
del Presidente
Presidente Municipal.
Municipal.
comercio
ARTIcULO 76.76.~ Las
Las opiniones
opiniones yy propuestas
propuestas que
que formule
formule el
el Consejo
Consejo Municipal
Municipal de
de Comercio
Comercio serán
seran suscritas
suscrilas por
par los
los
ARTICULO
integrantes yy se
se dirigirán
dirigiran alal Presidente
Presidente Municipal.
Municipal.
integrantes
ARTIcULO 77.77.~ Las
Las agrupaciones
agrupaciones uu organizaciones
organizaciones tendrán
tendran acción
acci6n pública
publica para
para denunciar
denunciar ante
ante lala Autoridad
Autoridad que
que
ARTICULO
corresponda del
del mal
mal uso
usa de
de facultades.
facullades, atropellos
atropellos o0 abusos
abusos de
de autoridad
auloridad de
de los
los funcionarios,
funcionarios, inspectores
inspectores o0
corresponda
elementos de
de la
la fuerza
fuerza pública
publica Municipal
Municipal infieran
infieran aa sus
sus agremiados;
agremiados; pudiendO
pudiendo representarlos
representarlos en
en las
las instancias
instancias yy
elem'entos
juicios que
que correspondan.
correspondan.
juicios
ARTlcULOS TRANSITORIOS
TRANSITORIOS
ARTICULaS
ARTIcULO PRIMERO.PRIMERO.- El
EI presente
presente Reglamento
Reglamento entrara
entrara en
en vigor
vigor alal dla
dla siguiente
siguiente de
de su
su publicación
publicaci6n en
en el
el Periódico
Peri6dico
ARTICULO
Oficial del
del Estado
Eslado de
de Sinaloa.
Sinaloa.
Oficial
ARTicULO SEGUNDO.SEGUNDO.- Se
Se derogan
defogan todas
todas las
las disposiciones
dlsposlcianes legales
legales Municipales
Municipales de
de lala materia
maleria que
que en
en cualquier
cualquler
ARTICULO
forma se
se opongan
opongan aa este
este Reglamento.
Reglamento.
forma
ARTicULO TERCERO.TERCERO.~ Estas
Estas disposiciones
dlsposiciones no
no son
son aplicables
aplicables al
al comercio
comercia en
en la
la vla
via pública
publica de
de tortilla
torlllla de
de malz,
malz, el
el se
se
ARTiCULO
segulra rigiendo
riglendo por
por su
su reglamentación
reglamentaci6n especial.
especial.
seguirá
ARTIcULO CUARTO.CUARTO.- Los
Los locatarios
locatarias del
del mercado
mercado Municipal
Municipal yy demás
demes comerciantes
comerciantes tienen
tienen un
un término
termino de
de 30
30 dlas
dlas
ARTICULO
y/o arrendamiento,
arrendamlento, licencias,
licencias, permisos
permisos yy demás
demas autorizaciones
autorizaciones aa
naturales para
para obtener
obtener los
los contratos
contralos de
de concesión
concesl6n y/o
naturales
que
se refiere el presente Reglamento.
qUeSerefierere~e~I~t:::n~~~.~~·:~::;.:~
ARTIcULO QC
al ejecutivo
ejecutivo Municipal
Municipal para
para su
su sanción,
sanci6n, publicación
publicaci6n yy observancia.
observancia.
ARTICULO
,- Comunlquese al
Es dado
dado en
en sesló
I del
del Honorable
Honorable Ayuntamiento
Ayuntamiento de
de Sinaloa,
Sinaloa, Slnaloa,
Sinaloa, aa 105
105 veinticuatro
velnticuatro dias
dias del
del mes
mes de
de
Es
e Cabildo
nueve.
noviembre el a dos 11II nueve.

Miercoles 20
20 de
de Enero
Enero de
de 2010
2010
Miércoles

«EL ESTADO
ESTADO DE
DE SlNALOA»
SINALOA»
«EL

47
47

Parlo10 tanto,
tanto, mand
mand eeimprima,
imprima, publique
publique yycircule
circulepara
para su
SU debida
debida observancia.
observancia.
Por
Es dado en el P. acio
acio Municipal
Municipalde
de Sinaloa,
Sinaloa, sinaloa
sinaloa aalos
10.socho
acho dfas
dlasdel
del mes
mes de
de enero
enero del
del 2010.
2010.

