
AYUNTAMIENTO 
 
 
ROBERTO RODRIGUEZ ONTIVEROS, Presidente Municipal de Rosario, Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
 
Que el Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaría, se ha servido comunicarme 
que en sesión celebrada el día seis de marzo de mil novecientos noventa y cinco, acordó expedir el 
siguiente:  
 

REGLAMENTO DE MERCADOS PARA EL MUNICIPIO 
DE EL ROSARIO, SINALOA* 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Articulo 1. El funcionamiento de los mercados en el municipio de El Rosario, Sinaloa, constituye un 
servicio público cuya prestación será realizada por el H. Ayuntamiento  de El Rosario, Sinaloa, por 
conducto de la dirección de tesorería municipal.  
 
Así mismo dicho servicio podrá ser prestado por particulares cuando el H. Ayuntamiento de El 
Rosario, otorgue contrato - concesión de arrendamiento correspondiente. 
 
Artículo 2. Todo lo referente a los contratos y concesiones a que este Reglamento se refiere, se 
regirán por lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado, Ley de Hacienda Municipal del 
Estado, y la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y demás ordenamientos municipales en 
consecuencia, los contratos se sujetarán a las bases y disposiciones siguientes: 
 
I. Determinación de los bienes objeto del contrato concesión de arrendamiento. 
 
II. Señalar las medidas que deberá tomar el concesionario para asegurar el buen funcionamiento y 

continuidad del servicio, así como las sanciones que le serán impuestas para el caso de 
incumplimiento. 

 
III. Determinar el régimen especial a que deberán someterse la concesión y concesionario fijando 

el termino de la concesión las causas de caducidad o perdida anticipada de las mismas, la forma 
de vigilar el Ayuntamiento la prestación del servicio, así como el pago de los impuestos y 
derechos que se causen. 

 
IV. Fijar las condiciones bajo las cuales podrán los usuarios prevalecer el servicio. 
 
V. Determinar las tarifas, la forma de modificarlas y contraprestaciones que deberá cubrir el 

beneficiario. 
 
VI. Establecer el procedimiento administrativo necesario para oír al  concesionario y a todo 

interesado, en los asuntos que importen reclamación o afectación de los derechos que genere la 
concesión o el servicio público.  

                                                 
* Publicado en el P.O. No. 047, segunda sección, miércoles 19 de abril de 1995. 



VII. Determinar la garantía que deberá otorgar el concesionario para responder de la eficaz 
prestación del servicio, la cual será de tres meses de renta, por concepto de depósito. 

 
VIII. La concesión que otorgue el H. Ayuntamiento será únicamente por el término de la 

administración pública en ejercicio, en caso que se otorgue una concesión mayor al ejercicio 
administrativo del Ayuntamiento es necesaria la aprobación de la Legislatura del Estado.  

 
Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento se consideran: 
 
I. Mercado público es el local o lugar, sea o no propiedad del municipio, donde concurre una 

diversidad de comerciantes consumidores en libre competencia, cuya oferta y demanda se 
refiere principalmente a artículos de primera necesidad. 

 
II. Puestos fijos dentro del mercado, son aquellos locales donde los comerciantes 

permanentemente deban ejercer sus actividades de comercio. 
 
Artículo 4. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 
 
I. AYUNTAMIENTO: Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Rosario, Sinaloa. 
 
II. PRESIDENTE MUNICIPAL:  Presidente Municipal, Constitucional de El Rosario, Sinaloa. 
 
III. TESORERÍA MUNICIPAL: Dirección de la Tesorería Municipal de El Rosario, Sinaloa.  
 
IV. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS: Dirección de Obras Públicas de El Rosario, 

Sinaloa. 
 
V. SECRETARÍA:  Secretaría del Ayuntamiento de El Rosario, Sinaloa. 
 
VI. CONCESIONARIO: Es toda persona física que el H. Ayuntamiento le entrega en 

arrendamiento administrativo un local comercial en el mercado público municipal, mediante 
contrato - concesión 

 
VII. ADMINISTRADOR DE MERCADO: Persona encargada de la administración pública de 

el mercado público. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES 

 
Artículo 5. La aplicación de este Reglamento corresponde en el ámbito de sus respectivas 
competencias a las siguientes autoridades. 
 
I. EL H. AYUNTAMIENTO. 
 
II. PRESIDENTE MUNICIPAL: A través  de la Secretaría del Ayuntamiento de El Rosario, 

Sinaloa. 
 
III. DIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL: A través de la dirección de ingresos y 

cobranza municipal. 
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IV. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
 
V. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL. 
 

 
CAPÍTULO TERCERO 

FACULTADES DE LAS AUTORIDADES 
 
Artículo 6. Son facultades del Ayuntamiento: 
 
I. Conocer el Recurso de Revocación  
 
II. Dictar Resoluciones, en definitiva sobre las controversias que se susciten entre los 

concesionarios  (Locatarios), y entre Ayuntamiento y Concesionarios. 
 
Artículo 7. Son facultades del Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento. 
 
I. Signar los Contrato - concesión, de arrendamiento que realice el H. Ayuntamiento con los 

concesionarios del mercado municipal.  
 
II. Conocer del Recurso de Inconformidad. 
 
III. Dictar resoluciones de las controversias que se susciten entre los concesionarios (Locatarios) o 

entre concesionarios y Ayuntamiento. 
 
Artículo 8. La Dirección de Tesorería Municipal, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Las que señala la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Sinaloa. 
 
II. Realizar empadronamiento y registro de los comerciantes a que se refiere el artículo 3 de este 

Reglamento. 
 
III. Aplicar las sanciones que establece el Reglamento. 
 
IV. Dividir el territorio del municipio en zonas de mercado. 
 
V. Dividir cada zona de mercado en líneas de recaudación o de giro comercial. 
 
VI. Ordenar la instalación, alineamiento, reparación, pintura, modificación y retiro de los puestos 

fijos, a que se refiere este Reglamento. 
 
VII. Administrar el funcionamiento de los mercados propiedad del municipio. 
 
VIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en los mercados públicos, sean o no 

propiedad del municipio.  
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IX. Cancelar o retirar la licencia de funcionamiento o el permiso correspondiente a los 
comerciantes señalados en el artículo 3 de este Reglamento y que infrinjan reiteradamente las 
disposiciones del mismo.  

 
X. Las demás que fije este Reglamento. 
 

 
CAPÍTULO CUARTO 

DISPOSICIONES ESPECIALES 
 
Artículo 9. Las mercancías que tengan señalado un precio oficial deberán ser vendidas por los 
comerciantes a que se refiere el artículo anterior, precisamente de acuerdo con tales precios oficiales. 
 
Artículo 10. La Dirección de Tesorería Municipal, tramitará las promociones que se le soliciten por 
escrito cuando el solicitante llene los requisitos que le señalan las disposiciones relativas de este 
Reglamento, el trámite deberá solicitarse en forma personal, por persona capaz, desde  el punto de 
vista jurídico o bien a través  de apoderado legal, que deberá presentar carta poder en los términos 
del ordenamiento jurídico que rija el contrato de mandato del Estado de Sinaloa, estando obligada 
dicha dirección a dictar resolución dentro del término de 15 días a su solicitud. 
 
Artículo 11. El horario de funcionamiento de los puestos y comerciantes señalados en el artículo 3 
de este Reglamento, será el siguiente: 
 
DEL SABADO A JUEVES: 
De las 05:00 Horas 
A las   20:00 Horas 
 
Excepción el viernes cuyo horario será  
De las  05:00 Horas  
A  las   15:00 Horas 
 
Se prohíbe al público permanecer al interior de los mercados después del horario de cierre, los 
comerciantes que realicen sus actividades dentro de los edificios de mercados públicos podrán entrar 
dos horas antes de la hora señalada y permanecer en su interior dos horas después del cierre. 
 
Artículo 12. La Dirección de Tesorería Municipal retirará de los puestos las mercancías que se 
encuentren en estado de descomposición, aun cuando el propietario de ellas manifieste no tenerlas 
para su venta, y lo mismo se hará tratándose de mercancía abandonada sea cual fuera su estado y 
naturaleza.  
 
Artículo 13. Los comerciantes tendrán la obligación de mantener aseados los puestos en que 
efectúen sus actividades comerciales. 
 
Artículo 14. Los puestos de mercados públicos sean o no propiedad del municipio, así como los 
demás a que se refiere este Reglamento, deberán tener la forma, color y dimensión que determine la 
Dirección de la Tesorería Municipal. 
 
Artículo 15. Únicamente con autorización expresa de la Dirección de Tesorería Municipal, podrán 
realizar trabajos de electricidad, remozamientos, construcción o derrumbe de bardas o enseres 
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construidos originalmente en los puestos, a excepción de aquellos que no modifiquen la forma física 
del local.  
 
Artículo 16. Los comerciantes que obtengan la concesión y empadronamiento necesario para ejercer 
el comercio en puestos fijos, están obligados a realizar dicho comercio en forma personal, y 
solamente en casos justificados se les podrá autorizar para que en un periodo de hasta noventa días, 
la actividad mercantil la realice otra persona, quien deberá actuar por cuenta del empadronado, 
siempre y cuando se de conocimiento a la Dirección de la Tesorería Municipal.  
 
Artículo 17. Corresponde a la Dirección de la Tesorería Municipal, hacer los estudios sobre la 
necesidad de construcción o reconstrucción de mercados públicos en este Municipio. 
 
Cuando se trate de obras de planificación en que se incluya la Construcción de Mercados Públicos y 
Municipales se estará a lo dispuesto por la Dirección de Obras Públicas Municipales y el plano 
regulador correspondiente, previa opinión que emita al respecto la asociación de locatarios.  
 
Artículo 18. La Dirección de la Tesorería Municipal tendrá intervención en los proyectos de 
construcción y reconstrucción de los mercados, en consecuencia la Dirección de Obras Públicas 
Municipales deberá someter a su consideración tales proyectos, a efecto de que la propia Dirección 
de la Tesorería Municipal emita su opinión al respecto. 
 
Artículo 19. La administración de servicios sociales que se presten en los mercados públicos y 
municipales tales como vigilancia policíaca, velador, baños sanitarios, etc. Corresponderán a la 
Tesorería Municipal. 
 
Artículo 20. La denominación de los giros y la propaganda comercial que hagan los comerciantes a 
que se refiere este Reglamento, deberá hacerse exclusivamente en idioma español y con apego a la 
moral y a las buenas costumbres. 
 
Artículo 21. Los comerciantes que expendan animales vivos en los mercados y en la vía pública están 
obligados a procurar el menor sufrimiento posible a tales animales, evitando todo acto que se 
traduzca en mal trato en consecuencia, queda prohibido que las aves y otros animales vivos, sean 
transportados o colocados en los puestos con la cabeza hacia abajo, con las patas amarradas, las alas 
cruzadas, así como extraerles pluma, pelo y cerda en cualquier forma que sea. 
 
Mientras no sean vendidos los animales vivos, deberán permanecer en condiciones apropiadas e 
higiénicas y en todo caso se les tendrá en lugar con sombra, cuidándose de su debida alimentación y 
necesidad de agua, queda prohibido acudir a sistemas crueles para obtener un mayor precio en la 
venta de las aves, como el de embucharlos, etc., etc. 
 
Artículo 22. En ningún caso el cobro de los impuestos y productos de mercado legitimará la 
realización de actos que constituyan infracciones a las disposiciones de este Reglamento o a las 
demás que se encuentren en vigor; en consecuencia, aún cuando se esté al corriente en el pago de los 
impuestos y productos de que se trata, la Dirección de la Tesorería Municipal, podrá cancelar el 
empadronamiento que hubiese expedido, trasladar, retirar o clausurar un puesto, cuando así proceda 
por la naturalezas de la infracción cometida. 
 
Artículo 23. Los términos que establece el presente Reglamento se computarán por días hábiles. 
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Artículo 24. A falta de disposición expresa en este Reglamento, se aplicarán supletoriamente los 
siguientes ordenamientos.  
 
I. El Reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno  
 
II. El Reglamento de la Dirección de Tránsito del Estado. 
 
III. El Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
IV. Derecho Civil y Mercantil, cuando exista analogía, Identidad o Mayoría de Razón. 
 
V. Y demás Reglamentos Municipales. 
 
Artículo 25. Para el cumplimiento debido del presente Reglamento, la Tesorería Municipal será 
auxiliada por sus propios inspectores, Policía Preventiva, Dirección de Obras Públicas Municipal y 
demás dependencias que tengan relación con el caso que se trate. 
 
Artículo 26. Los comerciantes deberán proteger debidamente sus mercancías y cuando por alguna 
causa se omita esto el administrador del mercado correspondiente tomará las medidas necesarias para 
resguardarlas en presencia de un comerciante y el velador, si faltara el administrador esto lo hará el 
velador o un inspector en presencia de un comerciante. 
 
Artículo 27. Siendo productos fiscales, en los términos de la Ley de Hacienda para los Municipios 
del Estado de Sinaloa, las rentas de locales y accesorias que existen en los mercados públicos, la 
Tesorería deberá cobrarles por medio del procedimiento de ejecución fiscal que establece la Ley. 
 
Artículo 28. Se declara de interés público, el retiro de puestos cuya instalación viole lo dispuesto en 
este Reglamento. 
 
Artículo 29. Cuando un  puesto sea retirado del lugar en que  se encuentra por violar las 
disposiciones del presente Reglamento y sean remitidos, tanto el material de su construcción como 
las mercancías que en el hubiere, al local correspondiente que autorice la Dirección de Tesorería 
Municipal, su propietario tendrá un plazo de diez días para recoger dicho material y mercancía, si 
transcurridos el plazo no hubiere recogido tales bienes, estos se considerarán abandonados, 
procediéndose de inmediato de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Hacienda Municipal 
aplicándose el producto a favor de la Tesorería Municipal. 
 
Tratándose de seres vivos, como mercancía, se procederá dentro de las veinticuatro horas siguientes 
al retiro del puesto, la Dirección de la Tesorería Municipal procederá de inmediato a su remate y en 
caso de que no  hubiere postores en la única almoneda que se efectúe, su producto se adjudicará a 
favor de la Tesorería Municipal. 
 
En ningún caso la aplicación de multas impedirá la devolución de los bienes recogidos siempre y 
cuando no hubieren sido embargados conforme a lo dispuesto a la Ley de Hacienda Municipal. 
 
Artículo 30. Cuando hubiese necesidad de efectuar obras de construcción, reconstrucción o de 
conservación, relativas a servicios públicos, serán removidos los puestos que en cualquier forma 
obstaculicen la ejecución de esas obras. 
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La Dirección de la Tesorería Municipal, fijará los lugares a que esos puestos deban ser trasladados de 
manera transitoria, y si una vez terminadas las obras públicas fuera posible la reinstalación de los 
puestos en el mismo lugar que ocupan, esto se hará desde luego, si la reinstalación no fuera posible 
por constituir un estorbo al tránsito de peatones y de vehículos, la Dirección de la Tesorería 
municipal deberá señalar un nuevo sitio en que deban ser trasladados en definitiva los puestos. 
 
Para los efectos de este artículo la dependencia oficial correspondiente, y en su caso la empresa 
particular que preste el servicio público de que se trate, deberá de manifestar a la Dirección de 
Tesorería Municipal con una anticipación de quince días  la fecha en que vayan a iniciarse las obras.  
 

CAPÍTULO QUINTO 
CONCESIÓN Y CANCELACIONES 

 
Artículo 31. Los comerciantes señalados en el artículo 3 de este Reglamento, deberán de obtener el 
contrato - concesión de arrendamiento, para el ejercicio de sus actividades, en la Dirección de la 
Tesorería Municipal. 
 
Artículo 32. Para obtener el contrato - concesión de arrendamiento a que se refiere el artículo 
anterior se requiere: 
 
I. Presentar a la Dirección de la Tesorería Municipal, una solicitud en las formas aprobadas para 

ello por la propia dependencia, debiéndose asentar en ellas, de manera verídica y exacta, todos 
los datos que en dicha forma se exijan. 

 
II. Comprobar tener capacidad jurídica o en su defecto nombrar legalmente a un representante. 
 
III. Presentar comprobante de la Ciudad, o población en que radica. 
 
Artículo 33. A la solicitud mencionada en el artículo anterior se acompañará: 
 
I. Autorización sanitaria o tarjeta de salud, tratándose de comerciantes que para el ejercicio de sus 

actividades, requieren de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 
 
II. Que tenga sus derechos civiles y políticos en vigencia. 
 
III. Dos fotografías del solicitante tamaño credencial. 
 
Artículo 34. La Dirección de Tesorería Municipal dentro de los quince días posteriores a la fecha de 
entrega de la solicitud, emitirá la respuesta correspondiente. 
 
Artículo 35. Una vez que haya sido aprobada la solicitud presentada, el interesado deberá realizar los 
pagos correspondientes a la Tesorería Municipal, tal como lo establece la Ley de Hacienda para los 
Municipios del Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 36. El concesionario, deberá avisar con oportunidad, en formas especialmente diseñadas 
para ello en la Dirección de la Tesorería Municipal, cuando cancele, suspenda o clausure por algún 
tiempo sus actividades o bien solicite la baja de su negocio 
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Artículo 37. Una vez obtenida la cancelación, si es sorprendido el comerciante ejerciendo su 
actividad, será sancionado conforme a este Reglamento. 
 
Artículo 38. El H. Ayuntamiento, esta obligado a extender el contrato - concesión de arrendamiento 
al concesionario dentro de los primeros 30 días de la nueva administración pública, si dejare de 
hacerlo se entenderá automáticamente por refrendado dicha contrato - concesión de arrendamiento.   
 
Artículo 39. Todos los comerciantes que hayan obtenido el contrato - concesión de arrendamiento 
para ejercer sus actividades comerciales, deberán de tener debidamente protegidos y a la vista sus 
respectivas licencias y comprobantes que acreditan el actualizado de los impuestos. 
 
Artículo 40. La licencia de cualquier comerciante que corresponda y que haya sido otorgada 
mediante la concesión, amparará un solo lugar o puesto.  
 
Artículo 41. Los puestos donde los comerciantes ejerzan sus actividades, deberán destinarse 
totalmente al fin que se expresen en la cédula de empadronamiento respectivo.  
 
Artículo 42. El H. Ayuntamiento a través de la Dirección de la Tesorería Municipal podrá 
Concesionar a particulares el servicio de baños sanitarios. 
 
Artículo 43. Los concesionarios del Servicio público de sanitarios, deberán mantener este servicio en 
buenas condiciones higiénicas y materiales, cualquier desperfecto o deficiencia que ocurra en su 
funcionamiento, irán por cuenta del concesionario y deberá ser notificado a la Dirección de Tesorería 
Municipal dentro de las tres horas siguientes al momento en que se origine el desperfecto o 
deficiencia, las obras que el concesionario realice en el término de su contrato, serán a favor del H. 
Ayuntamiento.  
 
Artículo 44. El Presidente municipal es el único autorizado para signar contratos de arrendamiento 
con los locatarios del mercado municipal. 
 
Artículo 45. Los contratos de arrendamiento arriba señalados, por ningún concepto serán por más 
tiempo a la duración de su administración a excepción de lo señalado en el artículo 2 fracción VIII 
del presente Reglamento  
 
Artículo 46. Los contratos de arrendamiento deberán contener como mínimo lo siguiente: 
 
I. El uso o giro comercial que se debe destinar al local. 
 
II. Cantidad mensual por dicho concepto. 
 
III. Las exactas medidas y colindancias del local arrendado. 
 
IV. Las demás obligaciones que les obliga el Reglamento a los arrendatarios (del Mercado 

Municipal). 
 
Artículo 47. Todo contrato o concesión signado con el presidente municipal mayor al tiempo de su 
administración es nulo a excepción del artículo 2 fracción VIII. 
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Artículo 48. Para la renovación del contrato - concesiones de arrendamiento, los interesados 
deberán de solicitar a la Dirección de la Tesorería Municipal dicha renovación. 
 
La solicitud debe formularse usándose las formas oficiales que la propia Dirección de la Tesorería 
Municipal expida y se presentará cuando menos treinta días antes de la fecha en que la vigencia del 
contrato o concesión deba terminar. Es decir, un mes antes de la terminación de la administración 
pública. 
 
Artículo 49. Todas las solicitudes de renovación del contrato - concesión de arrendamiento deberán 
ser resueltos dentro de esos primeros treinta días de la nueva administración. 
 
Artículo 50. Es requisito indispensable para que el Ayuntamiento otorgue un contrato - concesión 
de arrendamiento, que el concesionario garantice suficientemente el cumplimiento de las cláusulas 
del contrato, y para tal efecto deberá depositar en la Tesorería Municipal el importe de tres meses de 
renta. 
 
Artículo 51. El Ayuntamiento de El Rosario, por conducto de la Dirección de Tesorería Municipal, 
rescindirá administrativamente los contratos - concesión de arrendamiento, únicamente por las 
causas y en los términos que en el presente reglamento se estipule y previa aceptación del H. 
Ayuntamiento. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
TRASPASOS Y CAMBIOS DE GIRO 

 
Artículo 52. Los traspasos y cambios de giro que se tramiten en la Dirección de Tesorería Municipal, 
deberán hacerse en las formas diseñadas especialmente para ello, en donde deberán asentar todos los 
datos que se requieran en forma verídica y debiendo llenar los siguientes requisitos: 
 
I. Presentar el cedente en la Dirección de la Tesorería Municipal, cuando menos quince días 

antes a la fecha en que deba celebrarse el traspaso una solicitud en las formas diseñadas para 
ello. 

 
II. Presentar licencia de funcionamiento del lugar que se traspasa. 
 
III. Presentar licencia sanitaria o tarjeta de salud, si por el ejercicio de sus actividades requiera 

autorización de la Secretaria de Salubridad y Asistencia. 
 
IV. Comprobar que el cesionario tiene capacidad jurídica y que es de nacionalidad mexicana. 
 
V. Dos fotografías tamaño credencial 
 

La solicitud a que se refiere la fracción I de este artículo deberá ser firmada por el cedente y el 
cesionario. 

 
Artículo 53. Los traspasos familiares observarán lo dispuesto en el artículo anterior de este 
reglamento, además de presentar copia fotostática de las actas de nacimiento del cedente cesionario o 
documentos relativos  donde comprueben que son familiares directos, reservándose la Dirección de 
la Tesorería Municipal la aprobación del traspaso.  
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Artículo 54. Tratándose de traspasos de puestos, por fallecimiento del propietario, la solicitud de 
cambio de nombre de la concesión, deberá hacerse a la Dirección de la Tesorería Municipal del  
Ayuntamiento. 
Esta solicitud será por escrito y a ella se acompañará: 
 
I. Copia certificada del acta de defunción del autor de la sucesión. 
 
II. Copia certificada del acta de nacimiento del beneficiario. 
 
III. La cédula de empadronamiento o licencia de funcionamiento que hubiese expedido a favor del 

fallecido la Dirección de Tesorería Municipal. 
 
IV. Tratándose de incapaces, quien promueva por ellos deberá presentar los documentos que 

acrediten su legal representación. 
 
Artículo 55. La Dirección de Tesorería Municipal del Ayuntamiento autorizará el cambio de nombre 
dentro de los quince días siguientes a la fecha de recibo de la solicitud, o dentro del mismo término 
notificará al interesado o a su representante la negativa de la autorización y las razones en que se 
funde. 
 
Artículo 56. Si al hacerse la solicitud, con motivo de una sucesión, en los derechos de traspaso de los 
lugares de los mercados que se señalan en este Reglamento hubiese controversia entre el solicitante y 
un tercero, la Dirección de Tesorería del Ayuntamiento resolverá, con base en este Reglamento y 
leyes relacionadas con el conflicto en materia común.  
 
Artículo 57. Contra las resoluciones de la Dirección de Tesorería del Ayuntamiento que autorice el 
cambio de nombre en los términos de los Artículos 56 y 57 de este Reglamento, procederá los 
recursos administrativos establecidos en este Reglamento. 
 
Artículo 58. Tratándose de cambios de giro la Dirección de Tesorería Municipal investigará si esta 
no afecta a terceras personas y si este afecta a terceras persona, ello deberá ser notificado a la 
Dirección de la Tesorería municipal con toda oportunidad, para que esta dependencia resuelva lo 
conducente. 
 
Artículo 59. Una vez obtenida la autorización de la Dirección de Tesorería municipal de Traspasos, 
sucesiones, intercambios familiares o cambio de giro, se deberán pagar los derechos 
correspondientes  en la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal, tratándose de traspasos, el 
valor nominal sobre el que se cobra el derecho correspondiente, no deberá de ser menor al valor 
comercial que en la plaza o localidad tenga el puesto o giro motivo del mismo, cobro que se realizará 
conforme a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 60. Para los efectos de este Reglamento serán nulos los traspasos, sucesiones, intercambios 
familiares o cambios de giro, realizados sin que previamente se hubiese obtenido la autorización 
correspondiente. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
ASOCIACIONES DE COMERCIANTES (LOCATARIOS) 

 
Artículo 61. Los comerciantes a que se refiere este Reglamento podrán organizarse en asociaciones. 
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Estas asociaciones serán reconocidas por el H. Ayuntamiento cuando el número de asociados sea de 
20 como mínimo y tendrán la facultad de representar a sus agremiados.  
 
Artículo 62. En la asamblea en que se acuerde la instalación de una asociación de comerciantes, 
deberá de intervenir un Notario Público. 
 
Artículo 63. Las asociaciones de (Locatarios) comerciantes deberán de inscribirse en la secretaría del 
H. Ayuntamiento, este registro será del conocimiento de la Dirección de Tesorería Municipal, el cual 
llevará un expediente para cada asociación que se abrirá con las copias del acta constitutiva y de los 
estatutos respectivos. 
 
Artículo 64. Las asociaciones deberán colaborar con la Dirección de la Tesorería Municipal para el 
debido cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento. 
 
Artículo 65. La Dirección de Tesorería Municipal, agrupará a los puestos dentro de los mercados 
públicos de acuerdo a las diferentes actividades mercantiles que se desarrollen en estos igualmente 
estimulará asociaciones de locatarios del mercado municipal. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LAS PROHIBICIONES 

 
Artículo 66. En el interior de los mercados públicos queda prohibido: 
 
I. El establecimiento de puestos en que se realice el comercio de alcohol, bebidas alcohólicas, 

cervezas, pulque, etc. Así como fierro viejo, jarcia, medicinas de patente, materias inflamables o 
explosivas y, en general, todo comercio que no se refiera a artículos de primera necesidad. 

 
II. La prestación de servicios cualesquiera que estos sean, no quedan comprendidos dentro de esta 

prohibición las fondas en que se sirve comida, así como los servicios de interés social y 
comunitario. 

 
III. Usar veladoras, velas y utensilios similares que puedan constituir un peligro para la seguridad 

del mercado. 
 
IV. Hacer funcionar cualquier aparato de radio o fonoelectromecánico como sinfonolas, rockolas, 

magnavoces, etc. A un volumen que origine molestias al público, a excepción en los casos  que 
previa solicitud haga un concesionario a la Dirección de Tesorería Municipal, la cual previo 
estudio resolverá. 

 
V. Invadir pasillos, banquetas o espacios que afecten el funcionamiento comercial y entorpezcan 

el paso peatonal y de clientes. 
 

Siendo excepción en los casos en que lo autorice el Ayuntamiento, previo estudio de la 
solicitud que se le presente a este cuerpo de Regidores.  

 
VI. Permanecer el público en el interior de los mercados públicos, después del horario de cierre a 

excepción de lo señalado en el artículo 11. 
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VII. Alterar el orden público. 
 
VIII. Tener dos o más locales un solo locatario. 
 
IX. Hacer funcionar su local como bodega. 
 
X. Tener como casa habitación su local arrendado. 
 
XI. Subarrendar todo o parte del local arrendado. 
 
Artículo 67. Cuando los comerciantes se retiren de sus puestos, deberán de suspender el 
funcionamiento de radios, planchas eléctricas, tostadores eléctricos, radiadores, el servicio de 
alumbrado y, en general, de todos los utensilios que funcionen a base de combustible y de fuerza 
eléctrica, salvo los puestos que ocupen refrigeración continua. 
 
Solamente en el exterior de los puestos podrá dejarse conectada la instalación del servicio de 
alumbrado que sea necesario para la seguridad de los mismos puestos. 
 

CAPÍTULO NOVENO 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 68. Las infracciones a este Reglamento serán sancionadas como sigue: 
 
1. Multa de cinco a diez veces del importe del salario mínimo de la zona económica a que 

pertenece el municipio de El Rosario, Sinaloa. 
 
2. Suspensión temporal de las actividades del giro hasta por quince días. 
 
3. Cancelación definitiva de la cédula de empadronamiento y por tanto, clausura el negocio en su 

caso. 
 
I. A quien subarriende o enajene su local comercial o concesión. 
 
II. A quien se niegue acatar una orden o circular expedida por la Dirección de Tránsito Municipal. 
 
III. A quien se niegue a firmar contrato - concesión de arrendamiento. 
 
IV. A quien se niegue a recoger la mercancía que le detuvieron. 
 
V. A quien se niegue a acatar una orden o circular expedida por la Dirección de Tesorería 

Municipal 
 
Artículo 69. Las sanciones a que se refiere el artículo anterior se aplicarán tomando en consideración 
las circunstancias siguientes: 
 
I. Gravedad de la Infracción 
 
II. Reincidencia de la infracción 
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III. Condicionantes personales y económicas del infractor 
 
Artículo 70. Para los efectos de este Reglamento se considerará reincidente al infractor que en un 
término de treinta días cometa más de dos veces la misma infracción. 
 
Artículo 71. Las sanciones impuestas de acuerdo a este Reglamento serán sin perjuicio de las penas 
que las autoridades respectivas deban aplicar por la comisión de delitos. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO 
RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
RECURSOS DE INCONFORMIDAD 

 
Artículo 72. El recurso de inconformidad se interpondrá ante la Secretaría del Ayuntamiento en un 
término de 5 días hábiles, una vez notificada cualquier disposición realizada por la Dirección de 
Tesorería Municipal u otra autoridad municipal. 
 
Artículo 73. Las controversias que se susciten entre dos o más personas por atribuirse derechos 
sobre una misma concesión que hubiere expedido la Dirección de Tesorería Municipal serán 
resueltas por el H. Ayuntamiento a solicitud escrita de cualesquiera de los interesados. 
 
Artículo 74. La solicitud a que se refiere el artículo anterior, deberá de presentarse por triplicado a la 
Secretaría del H. Ayuntamiento y contener los siguientes requisitos:  
 
I. Nombre y domicilio del Solicitante. 
 
II. Nombre y domicilio de la otra parte o partes que intervengan en la controversia. 
 
III. Razones en que el solicitante funde su derecho. 
 
IV. Pruebas que ofrezca o presente (Únicamente Documentales). 
 
Artículo 75.  Presentada la solicitud para que el H. Ayuntamiento conozca de la controversia y la 
resuelva, este mismo organismo dentro de un término de diez días a la fecha de presentación, 
proveerá sobre si ha de admitirse, aclararse o desecharse. 
 
Artículo 76. Admitida la solicitud, la Secretaría del H. Ayuntamiento fijará día y hora para la 
celebración de una audiencia oral que deberá verificarse dentro de los 10 días siguientes a la fecha de 
admisión, asimismo correrá traslado del escrito en que sea planteada la controversia a la parte o 
partes interesadas, requiriéndolas para que en un término de diez días siguientes a la fecha del 
traslado promuevan por escrito ante la propia secretaría lo que a sus intereses conviniese, en este 
escrito deberá hacerse el ofrecimiento de pruebas. 
 
Artículo 77. No se admitirán las pruebas cuando no hubieran sido ofrecidas en los escritos iniciales 
de las partes en conflicto. 
 
Artículo 78. En la audiencia se desahogaran las pruebas ofrecidas, se oirán los alegatos que formulen 
las partes y se dictará la resolución respectiva, dentro de los cinco días siguientes, esta resolución se 
pronunciará aun cuando no aparezca ninguna de las partes a la audiencia. 
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En cualquier tiempo anterior a la fecha en que deba dictarse la resolución, la Secretaría del H. 
Ayuntamiento si lo estimase necesario, recabar toda clase de datos que pudieran aclarar los puntos 
controvertidos.  
 
Artículo 79.  Las resoluciones que dicte el H. Ayuntamiento en los casos de las  controversias a que 
se refiere este artículo se fundarán en las normas jurídicas aplicables al caso conocido y se 
considerarán todos los puntos controvertidos. 
 

 
RECURSOS DE REVOCACION 

 
Artículo 80. El recurso de revocación se interpondrá ante la Secretaría del Ayuntamiento dirigido al 
H. Ayuntamiento, contra cualquier resolución dictada por el Presidente Municipal teniendo un 
término de 5 días hábiles una vez notificada dicha resolución. 
 
Artículo 81.  No procederá el recurso de revocación contra los actos emitidos en cumplimiento de 
sentencias dictadas por tribunales previa y legalmente establecidos. 
 
Artículo 82. en el escrito en que se interponga el recurso de revocación se hará constar: 
 
I. Nombre y domicilio del recurrente. 
 
II. El acto que se impugna. 
 
III. La autoridad que hubiese realizado el acto recurrido que en todo caso deberá depender de la 

Dirección de la Tesorería Municipal. 
 
IV. La fecha en la que el recurrente hubiera recibido la notificación del acto impugnado, tratándose 

de actos que por su naturaleza no requieren la notificación la fecha en que hubieran sido 
realizados. 

 
V. Las razones en que se funda la inconformidad. 
 
VI. Las pruebas que ofrezca o presente,  (Únicamente Documentales). 
 
Artículo 83. Si el recurso se interpone dentro del término señalado por el artículo 81, la Secretaría 
del H. Ayuntamiento le dará entrada,  en caso contrario lo desechará. 
 
Artículo 84. Admitido el recurso la Secretaría del H. Ayuntamiento fijará día y hora para la 
celebración de una audiencia oral que deberá verificarse dentro de los diez días siguientes a la fecha 
de admisión, en la cual estará presente la comisión de mercados y rastros del H. Ayuntamiento. 
 
El auto de admisión del recurso, será notificado al recurrente por correo al domicilio que hubiese 
señalado. 
 
Artículo 85. En la audiencia a que se refiere el Artículo anterior, se desahogarán las pruebas 
ofrecidas y se oirán los alegatos que formule. 
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En cualquier tiempo anterior a la fecha en que deba dictarse la resolución, la Secretaría del H. 
Ayuntamiento podrá, si así lo estimase necesario, recabar toda clase de datos que pudieran aclarar los 
actos materia del recurso. 
 
Artículo 86. Dictada la resolución correspondiente el pleno del H. Ayuntamiento dentro de los 
quince días posteriores a la audiencia a que se refiere el artículo 85, ante el recurso de  revocación no 
procederá ningún otro recurso administrativo. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Artículo Primero. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial " El Estado de Sinaloa ". 
 
Artículo Segundo. Se abroga el Reglamento anterior, Así como todas las disposiciones 
administrativas que con tal motivo se hubieren dictado con anterioridad  
 
Comuníquese al Presidente Municipal para su publicación y debida observancia. 
 
Es dado en la sala de cabildos del Honorable Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa, a los seis días del 
mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco. 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
ROBERTO RODRÍGUEZ ONTIVEROS 

 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

JESÚS MIGUEL PÉREZ PADILLA 
 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique y circule para su debida observancia. 
 
Dada en el edificio del Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa, a los seis días del mes de marzo de mil 
novecientos noventa y cinco. 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
ROBERTO RODRÍGUEZ ONTIVEROS 

 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

JESÚS MIGUEL PÉREZ PADILLA 
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