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C O N T E N I D O

SESIÓN NO. 6

En la cabecera Municipal, denominada Huetamo, Municipio del mismo nombre
Estado de Michoacán de Ocampo, siendo las 18:00 horas del día 17  de agosto
del 2006, en el interior del edificio de este Municipio, se reunieron los miembros
del Honorable Ayuntamiento, con la finalidad de celebrar sesión ordinaria No.6,
siendo presidida por el C. Presidente Municipal, Lic. Antonio García Conejo,
bajo el siguiente:

Orden del día

1.- . . .
2.- . . .
3.- . . .
4.- . . .
5.- Propuesta y aprobación en su caso del Reglamento Interno del Mercado
Municipal de Huetamo "General José Rentería Luviano".
6.- . . .
7.- . . .
8.- . . .
9.- . . .
10.- . . .
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Finalmente agotado y estudiado el Reglamento el C. Presidente, propone votarlo,
solicitando que quienes estén a favor de expedir el presente Reglamento con las
recomendaciones hechas, favor de levantar la mano, la ciudadana Secretaria
registró el resultado de la votación el cual es como sigue: es aprobado por
mayoría con 8 votos, se registran 2 dos votos en contra de los ciudadabos
regidores: Lic. Juvenal García Olivo y Profra. Teresita de Jesús Santibáñez R. del

H.   AYUNTAMIENTO   CONSTITUCIONAL   DE   HUETAMO,   MICH

REGLAMENTO   INTERIOR   DEL   MERCADO   MUNICIPAL
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P.R.I. y dos ausencias. Por lo tanto este Honorable
Ayuntamiento en el uso de las facultades que la propia Ley
le señala para tal efecto. Ha tenido a bien expedir para el
bien del pueblo y de su propio desarrollo el Reglamento
Interior del Mercado Municipal de Huetamo "General José
Rentería Luviano" como se anexa de manera fiel a la presente
acta, solicitando ante el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Michoacán de Ocampo, sea publicado, para que
así alcance el carácter su observancia obligatoria.

..........................................................................................................

.........................................................................................................

Acto seguido se cierra la sesión a las 0.1 horas del día 18 de
agosto, firmando a continuación los miembros del H.
Ayuntamiento, presentes para darle a la acta de Cabildo la
legalidad correspondiente.

Lic. Antonio García Conejo
Presidente
(Firmado)

Profr. Jorge Granados García
Síndico

María Concepción Arias Castro
Regidora
(Firmado)

Lic. Carlos Albarrán García
Regidor

Lic. Juvenal García Olivo
Regidor.

C. Isidro Aguirre Jiménez
Regidor
(Firmado)

Profra. Teresita de Jesús S. Romero
Regidor

Jovita Gómez Arias
Regidor
(Firmado)

J. Natividad Arellano Ramírez
Regidor

Profra. Reyna Herrera Solís
Regidor
(Firmado)

Frofr. Mario Gómez Peñaloza
Regidor
(Firmado)

Profr. Héctor Manuel Martínez Martínez
Regidor

(Firmado)

Margarita González Aguirre
Secretaria del H. Ayuntamiento

(Firmado)

La C. Lic. Margarita González Aguirre, Secretaria del H.
Ayuntamiento Constitucional de Huetamo de Núñez, Mich.,
en base al artículo 53 fracción VIII, de la Ley Orgánica
Municipal.

C E R T I F I C A

Que las presentes copias fotostáticas son fielmente tomadas
de sus originales y concuerdan con las mismas
compulsándose éstas en 7 siete fojas para los efectos legales
a que haya lugar.

Doy fe, Lic. Margarita González Aguirre, Secretaria del H.
Ayuntamiento.

Huetamo de Núñez. Mich., a 23 veintitrés de agosto del año
2006 dos mil seis. Doy fe.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección

Lic. Margarita González Aguirre
Secretaria del H. Ayuntamiento

(Firmado)

El H. Ayuntamiento Constitucional de Huetamo, Mich., en
ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 145, 146
fracción I y artículo 149 del Título Noveno Capítulo único
de la Ley Orgánica Municipal y artículos 152 y 153 del Bando
Constitutivo  para el Gobierno Municipal de Huetamo.

CONSIDERANDO:

Que el Ayuntamiento es un órgano colegiado deliberante,
autónomo, electo popularmente de manera directa.

Que es el órgano responsable de gobernar y administrar el
Municipio;

Que representa la autoridad superior en el Municipio;

Que es propósito del Ayuntamiento ordenar la convivencia
social, estableciendo normas y reglamentos de carácter
municipal.
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Que es necesario que el Mercado Municipal de Huetamo
«Gral. José Rentería Luviano» cuente con un ordenamiento
jurídico para su mejor funcionamiento.

Que por todo lo expuesto se aprobó en apego a la Ley, en
sesión ordinaria del día 17 de Agosto del año en curso, el
Reglamento Interior del Mercado Municipal de Huetamo
«Gral. José Rentería Luviano»

Con fundamento en los artículos 115 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
123 fracción IV de la Constitución Política del Estado de
Michoacán de Ocampo; 32 fracción XIII, 38 fracción VIII, 49
fracción V, 145, 146 y 148 fracciones I y V de la Ley Orgánica
Municipal; 36 fracciones X y XXXVIII, 48 fracción IV, 146 y
147 del Bando Constitutivo para el Gobierno Municipal de
Huetamo; los artículos 65 fracción III  y 66 del Reglamento
Interior del Ayuntamiento del Municipio de Huetamo, y en
ejercicio de sus facultades, el Honorable Ayuntamiento
Constitucional de Huetamo ha tenido a bien expedir el
siguiente:

REGLAMENTO  INTERIOR  DEL
MERCADO MUNICIPAL  DE HUETAMO
«GRAL. JOSÉ RENTERÍA LUVIANO»

CAPÍTULO  I
DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en el presente
Reglamento son de orden público y de observancia general
en todo el territorio municipal de Huetamo.

Artículo 2.- El presente Reglamento tiene por objeto
organizar y regular el funcionamiento del Mercado
Municipal de Huetamo «Gral. José Rentería Luviano», el
cual depende del H. Ayuntamiento a través de la Dirección
de Servicios Públicos  Municipales.

Artículo 3.- Por mercado, se entiende para los efectos de
este Reglamento, el edificio público que cuenta con locales
para que se ejerzan actividades comerciales licitas. Las
fracciones de predio sin construir, que se encuentran anexos
al edificio de los mercados municipales y que son propiedad
municipal también se consideran para los efectos de este
Reglamento, como parte integrante de los mercados, y por
lo tanto, la superficie de los mismos también podrá regularse
por el presente Reglamento.

Artículo 4.- Por local, se entiende para los efectos de este
Reglamento, el espacio físico y delimitado que se encuentra
dentro del edificio del Mercado Municipal, destinado para
que los locatarios realicen actividades comerciales lícitas.

Artículo 5.- Por locatario, se entiende a la persona física o
moral, que legalmente es titular de los derechos sobre uno o
dos locales del mercado municipal.

Artículo 6.- Por Consejo de Locatarios, se entiende al grupo
de representantes que son electos democráticamente en
asamblea general de locatarios, por un periodo de 3 tres
años, de conformidad con el presente reglamento.

Artículo 7.- Por Administrador, se entiende a la persona
física que es nombrada directamente por el Presidente
Municipal para fungir como administrador del mercado y
desempeñar las funciones que le confiere el presente
Reglamento. Los Locatarios podrán presentar propuestas
para el cargo de Administrador, al C. Presidente Municipal
para que sean analizadas.

CAPÍTULO  II
DE  LA   AUTORIZACIÓN  Y  EL  FUNCIONAMIENTO

Artículo 8.- La aplicación y su debido cumplimiento de las
normas contenidas en el presente Reglamento, corresponde
al Presidente Municipal, por conducto de las dependencias
municipales.

Artículo 9.- La expedición de licencias queda subordinada
en todo tiempo al interés público. En consecuencia, podrán
ser revocadas por el titular de la Sindicatura, cuando en
dichos establecimientos se violen o dejen de cumplir con
las disposiciones contenidas en el presente reglamento.

Artículo 10.- Los interesados en obtener autorización de
funcionamiento, o de alta al padrón de contribuyentes,
deberán presentar su solicitud a la Presidencia Municipal y
ésta será por escrito, además de llenar las formas que se
expidan para tal efecto, y deberá contener los siguientes
requisitos:

a) Nombre completo y domicilio, tratándose de
personas físicas y en el caso de personas morales,
denominación o razón social, domicilio y acta
constitutiva;

b) Especificación del giro que se pretende operar y
nombre comercial del mismo;

c) Domicilio del local en que se pretende instalar en el
establecimiento;

d) Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C); y,

e) Los trámites y la solicitud deberán efectuarse
directamente por el interesado o a través del
representante legal, debidamente acreditado.
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Artículo 11.- A la solicitud debe anexarse, la siguiente
documentación:

a) Croquis de la ubicación del local o establecimiento,
que permita su localización en la manzana con los
nombres de las calles que la forman, señalando la
ubicación y distancia del negocio similar próximo;

b) Licencia de uso especifico de suelo estatal o
municipal;

c) El visto bueno de la Dirección de Protección Civil
Municipal;

d) Copia del Registro Federal de Contribuyentes
(R.F.C.); y,

e) Licencia Sanitaria Municipal.

Artículo 12.- No podrán adaptarse locales en patios y/o
pasillos, impidiendo el acceso, para el uso de cajones de
carga y descarga y similares.

Artículo 13.- El H. Ayuntamiento podrá comprobar por
cualquier medio la veracidad de los datos contenidos en la
solicitud, así como la documentación que se anexó a la
misma.

Artículo 14.- Si la solicitud se presenta incompleta o falta
alguno de sus requisitos, se concederá al solicitante un
plazo de 30 treinta días naturales susceptibles de prórroga
hasta por una sola vez a petición del interesado, para que
cumpla con el requisito o documento omitido. Transcurrido
dicho plazo a la prórroga si la hubo, sin que hubiese
subsanado tal omisión, se tendrá por no presentada la
solicitud.

Artículo 15.- Los promoventes de las solicitudes que no
prosperen tendrán en todo tiempo el derecho de formular
nueva solicitud, siempre que se subsanen las deficiencias u
omisiones.

CAPÍTULO III

DE LA ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA
DEL MERCADO MUNICIPAL

Artículo 16.- El mercado municipal será dirigido por un
administrador que será nombrado por el Presidente
Municipal y dependerá directamente de la Dirección de
Servicios Públicos Municipales. El administrador contará
con el personal necesario para que le auxilie en el buen
funcionamiento del mismo, previa la autorización de su
contratación.

Artículo 17.- El Administrador es el responsable de la
conservación del buen orden dentro del mercado, además
de procurar el mantenimiento de las instalaciones y tendrá
las siguientes facultades y obligaciones:

a) Vigilar que se cumpla con las disposiciones
contenidas en el presente Reglamento;

b) Fungir como auxiliar de las Autoridades Sanitarias y
de Ecología, para vigilar que se cumplan sus
disposiciones;

c) Llevar un registro actualizado de todos y cada uno
de los locatarios del mercado;

d) Representar al Gobierno Municipal ante los
locatarios y transmitir comunicados, circulares, o
cualquier otra disposición emitida por el H.
Ayuntamiento;

e) Asistir como testigo en el caso de realizarse algún
traspaso o cesión de derechos de un local;

f) Informar al Presidente Municipal o al Director de
Servicios Públicos Municipales, sobre cualquier
asunto de carácter importante y urgente, relacionado
con la actividad del mercado;

g) Hacer del conocimiento a la autoridad
correspondiente en forma inmediata, cuando conozca
de la comisión de un delito en el interior del mercado
municipal;

h) Coordinarse con el Consejo de Locatarios para
implementar las medidas y acciones tendientes al
mejoramiento del mercado.;

i) Procurar la conservación del edificio y de los
servicios con que cuenta éste, haciendo del
conocimiento de manera inmediata al Director de
Servicios Públicos Municipales acerca de cualquier
desperfecto;

j) Vigilar que los baños del mercado se mantengan
limpios y en buen estado; y,

k) Cubrir un horario mínimo de 8 ocho horas diarias,
para atender los asuntos que le planteen los
locatarios o el público en general.

Artículo 18.- Para ocupar el cargo de administrador, se
deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad;
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b) Saber leer y escribir;

c) Contar con solvencia moral;

d) Tener residencia mínima de 3 tres años en el
Municipio; y,

e) No haber cometido delito alguno relacionado con el
patrimonio.

Artículo 19.- El administrador coadyuvará con la Tesorería
Municipal para la recaudación del impuesto respectivo,
cuando así se le solicite.

CAPÍTULO  IV
DE  LOS  HORARIOS  Y  DEL  SERVICIO

DEL  MERCADO  MUNICIPAL

Artículo 20.- El mercado municipal permanecerá abierto al
público, desde las 6:00 seis horas, hasta las 18:00 dieciocho
horas.

Artículo 21.- El mercado municipal se abrirá diariamente a
las 5:00 cinco horas y se cerrará a las 19:00 diecinueve horas,
con la finalidad de que en el horario de 5 a 6 de la mañana y
de 5 a 7 de la tarde los locatarios y empleados de los mismos
puedan entrar y salir para realizar las labores de limpieza,
lavado de pasillos y carga y descarga de mercancía. El
administrador excepcionalmente, podrá permitir estas
actividades en otros horarios, cuando sea necesario.

Artículo 22.- Durante el horario que permanezca cerrado el
mercado deberá estar en funciones en el interior del mismo
un velador que será pagado por el H. Ayuntamiento.

Artículo 23.- Queda estrictamente prohibido que en el
interior del mercado se venda o se consuma cerveza o
cualquier bebida alcohólica, salvo aquellos locales en los
que se expenda jugos y licuados, en los que únicamente se
les permitirá la venta de jerez o rompope.

Artículo 24.- El administrador y los miembros del Consejo
de Locatarios vigilarán que no se introduzca cerveza o
cualquier bebida alcohólica al interior del mercado.

Artículo 25.- El administrador y los miembros del Consejo
de Locatarios deberán vigilar que no se introduzcan al
interior del mercado personas en estado de ebriedad y en
caso de sorprender a una persona en esas condiciones,
deberán hacer el reporte de inmediato a la Dirección de
Seguridad Pública Municipal.

Artículo 26.- Queda prohibido que en el interior del mercado
se instalen aparatos musicales o sonidos distintos al sonido

oficial que tendrá el mercado para la información interior. Se
permitirá el uso de aparatos radio receptores, pero sin que a
estos se les aumente de volumen en tal forma que pueda
causar molestias a los demás locatarios.

CAPÍTULO  V
DE  LOS  DERECHOS  Y  OBLIGACIONES

DE  LOS  LOCATARIOS

Artículo 27.- Los locatarios del mercado tendrán los
siguientes derechos:

a) Disponer libremente de su local para ejercer su labor
comercial que le fue autorizada;

b) Será reconocido como titular del local por la autoridad
municipal;

c) Entrar y salir libremente en los horarios permitidos
en este Reglamento; y,

d) Participar en las asambleas de locatarios con derecho
a voz y voto para analizar todo lo referente al
mejoramiento y buena imagen del mercado municipal.

Artículo 28.- Los locatarios del mercado municipal tendrán
las siguientes obligaciones:

a) Mantener limpio su local y en buen estado;

b) Cumplir las indicaciones del administrador;

c) Ejercer su actividad comercial única y exclusivamente
dentro de su local sin invadir los pasillos y áreas
comunes;

d) Pagar puntualmente el derecho por la ocupación de
vía pública y servicios del mercado;

e) Apoyar las labores de limpieza de los pasillos y áreas
comunes;

f) Hacer la separación de los residuos sólidos que
generen y depositarlos en el lugar designado para
ello, y de ahí serán recogidos diariamente por la
unidad del servicio de limpia municipal;

g) Los locatarios que por su actividad comercial tengan
que hacer uso de materiales inflamables como son
tanques de gas móviles o estacionarios, los
mantendrán en óptimas condiciones dándoles
mantenimiento por lo menos 2 dos veces por año, o
de manera inmediata cuando el caso lo requiera;

h) Conservar su higiene personal;
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i) Moderar su vocabulario y no proferir palabras
altisonantes; y,

j) Avisar oportunamente al Administrador o al Consejo
de Locatarios, de cualquier desperfecto que
observen en las instalaciones del mercado municipal.

CAPÍTULO  VI
DEL  CONSEJO  DE  LOCATARIOS

Artículo 29.- El Consejo de Locatarios estará compuesto
por un Presidente, un Secretario, un Tesorero y dos vocales,
para representar a los locatarios de este mercado ante la
autoridad municipal, estatal o federal.

Artículo 30.- El Consejo de Locatarios se elegirá en la
Asamblea General de Locatarios por mayoría de votos, en
la que asistirán dos representantes del Ayuntamiento, la
elección se realizará cada 3 tres años en el mes de Marzo. El
periodo de gestión de este Consejo deberá coincidir con el
trienio del Presidente Municipal.

Artículo 31.- Son facultades del Consejo de Locatarios, las
siguientes:

a) Representar a los locatarios del mercado municipal
para cualquier trámite o gestión relacionada con la
actividad del mercado municipal;

b) Convocar y presidir las asambleas generales de
locatarios para tratar los asuntos relacionados con
el buen funcionamiento del mercado municipal;

c) Coadyuvar con el administrador para que se
implementen las medidas tendientes a mejorar la vida
y actividad del mercado;

d) Administrar responsablemente los recursos que
recaben por las distintas actividades que realicen; y,

e) Informar de manera oportuna al Presidente Municipal
o al Director de Servicios Públicos Municipales sobre
cualquier deterioro al edificio o algún asunto
importante y urgente relacionado con el mercado
municipal.

Artículo 32.- Las asambleas generales de los locatarios se
realizarán cada 3 tres meses, a partir de que inicien funciones
cada Consejo de Locatarios y en forma extraordinaria cuando
el caso lo amerite. La convocatoria a dicha asamblea será de
manera personal y por escrito con 3 tres días de anticipación.
Para que una asamblea general sea válida, se requiere de la
asistencia de la mitad más uno de los locatarios, en caso de
que en la primera convocatoria no exista quórum legal, se
deberá convocar por segunda ocasión, dentro de las 24:00

veinticuatro horas, y ésta procederá con el número de
locatarios que asistan.

CAPÍTULO  VII
DE  LOS  SANITARIOS  DEL  MERCADO

Artículo 33.- El mercado municipal contará en su interior
con sanitarios de uso público para mujeres y para hombres
y corresponde su manejo y administración al H.
Ayuntamiento.

Artículo 34.- Los recursos económicos que se generen por
los servicios públicos de los sanitarios, deberán ser
recaudados por la Tesorería Municipal, instancia que llevará
un control de estos ingresos e informará mensualmente al
Consejo de Locatarios y a todos los comerciantes de este
centro de trabajo, sobre las cantidades captadas.

Artículo 35.- Los recursos económicos que se generen por
la prestación de los servicios de sanitarios del mercado
municipal, deberán utilizarse en la realización de obras y
mejoras al edificio tanto del mercado como de los propios
sanitarios.

Artículo 36.- La Tesorería Municipal deberá ponerse de
acuerdo con el Consejo de Locatarios sobre los gastos que
deben realizarse con el dinero recaudado por el servicio de
sanitarios, dando prioridad al mantenimiento del edificio y
al mejoramiento de los servicios del mercado municipal.

CAPÍTULO  VIII
DE  LOS  TRASPASOS,  CAMBIOS  DE

GIRO  Y  ARRENDAMIENTO  DE  LOCALES

Artículo 37.- El administrador del mercado en coordinación
con el Consejo de Locatarios deberán elaborar y mantener
actualizado el padrón del total de locatarios existentes y el
número de local que ocupa, de tal forma que exista certeza
sobre quiénes son los titulares de cada espacio.

Artículo 38.- Por ningún motivo una sola persona podrá
ser titular de más de 2 dos locales dentro de este mercado
municipal.

Artículo 39.- En el caso de que se requiera realizar un
traspaso o cesión de derechos sobre un local, el titular
deberá solicitar por escrito al administrador y al Consejo,
que funjan como testigos del traspaso o la cesión y se
registre en el padrón al nuevo titular. En estos casos, el
nuevo titular deberá realizar un pago al Municipio por lo
equivalente a 15 salarios mínimos, en calidad de donación
para realizar mejoras al edificio del mercado, todo traspaso
o cesión de derechos sobre un local deberá quedar asentado
por escrito, debidamente firmado por las partes y por el
administrador.
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Artículo 40.- Deberá respetarse el giro comercial de cada
Local y, sólo por acuerdo de la asamblea general podrá
autorizarse un cambio de giro.

Artículo 41.- Los locales no podrán subdividirse ni
fusionarse sino que deberán conservarse con sus medidas
originales, correspondiendo un titular a cada uno de ellos.

Artículo 42.- Todos aquellos locales que se encuentren en
el interior del mercado municipal, y que el titular del permiso
expedido por el H. Ayuntamiento, deje de aprovecharlo en
el transcurso de 3 tres meses; el H. Ayuntamiento tendrá la
facultad de cancelar la licencia y otorgársela a otra persona,
previo el cumplimiento de los requisitos señalados en el
presente Reglamento y tomando en cuenta la información
que por escrito realice el administrador del mercado, en
relación con el local comercial.

CAPÍTULO  IX
DE  LAS  INFRACCIONES  Y  SANCIONES

Artículo 43.- Se considera infracción a toda acción u omisión
que contravenga a las disposiciones contenidas en este
Reglamento y demás acuerdos, circulares y disposiciones
administrativas que del mismo se derive.

Artículo 44.- Las infracciones a las normas contenidas en
este reglamento y demás ordenamientos que del mismo se
deriven, se sancionarán conforme a las disposiciones
vigentes contenidas en el mismo.

Artículo 45.- Las infracciones al presente Reglamento serán
calificadas por la autoridad municipal, aplicando las
sanciones que se establezcan en este Capítulo y/o en el
Bando Constitutivo para el Gobierno Municipal de Huetamo,
sin perjuicio que, de violarse otras disposiciones legales se
haga del conocimiento a la autoridad competente.

Artículo 46.- Las sanciones previstas en este ordenamiento
legal, se aplicarán tomando en consideración lo siguiente:

a) La gravedad de la infracción;

b) La reincidencia del infractor;

c) Las condiciones económicas y personales del
infractor;

d) Las circunstancias que hubiesen originado la
infracción;

e) Ubicación del establecimiento; y,

f) Valor de los objetos decomisados.

Artículo 47.- Las infracciones al presente Reglamento, serán
sancionadas con alguna de las siguientes medidas:

a) Amonestación;

b) Decomiso de las mercancías;

c) Multa;

d) Suspensión temporal de licencia;

e) Clausura; Y,

f) Cancelación definitiva de licencia.

Artículo 48.- La imposición de una multa se fijará, tomando
en consideración el salario mínimo general vigente en el
Estado de Michoacán, al momento de la infracción.

Artículo 49.- Se impondrá multa de 1 uno a 5 cinco días de
salario mínimo, a quien:

a) Obteniendo autorización del H. Ayuntamiento para
el ejercicio del comercio de las actividades que regula
este organismo, no lo tenga a la vista, o se niegue a
exhibir la licencia respectiva a la autoridad municipal
que la requiera; y,

b) Impida la inspección de los locales o instalaciones
al personal autorizado por la autoridad municipal,
para verificar el cumplimiento de este Reglamento.

Artículo 50.- Se impondrá multa de 15 quince a 20 veinte
días de salario mínimo a quien:

a) Ejerza actividad comercial diferente a la que le fue
autorizada;

b) Se dedique al ambulantaje del comercio o lo propicie
a través de terceras personas tanto en el interior
como el exterior del mercado municipal; y,

c) Viole cualquier disposición de este Reglamento.

CAPÍTULO X
DE LAS PROHIBICIONES

Artículo 51.- Se prohíbe la introducción y venta de todo
tipo de materiales peligrosos al mercado municipal, como
son productos o artículos inflamables, explosivos, tóxicos
y demás sustancias peligrosas.

Artículo 52.- Se prohíbe la introducción de mascotas al
mercado municipal.



C
O

P
IA

 S
IN

 V
A
L
O

R
 L

E
G

A
L

PERIODICO OFICIAL PAGINA 8 Viernes 8 de Septiembre del 2006. 3a. Secc.

Artículo 53.- Se prohíbe la venta de cualquier clase de
mercancía en forma ambulante en el interior y exterior del
mercado municipal.

Artículo 54.- Por ningún motivo los locales o lavaderos
podrán ser usados como bodegas.

Artículo 55.- Se prohíbe colgar mercancía pesada del techo
y paredes que pongan en riesgo la estructura del edificio
del mercado.

CAPÍTULO  XI
DE  LOS  RECURSOS  ADMINISTRATIVOS

Artículo 56.- Los recursos son los medios por virtud de los
cuales se impugnan las resoluciones, acuerdos y actos
administrativos que dicten las autoridades municipales con
motivo de la aplicación del presente Reglamento, los cuales
pueden ser impugnados por la parte interesada, mediante la
interposición de los recursos de revisión y revocación;
mismos que se ajustaran a las disposiciones que sobre el
particular establecen la Ley Orgánica Municipal.

Artículo 57.- La imposición de los recursos de revisión y
de revocación, suspenden la ejecución de la resolución o
acuerdo impugnado, hasta la resolución definitiva de los
mismos, siempre y cuando se garantice el pago de los
posibles daños y perjuicios en términos de la Ley Fiscal
correspondiente.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- Este Reglamento entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado.

Dado en el Palacio Municipal de la ciudad de Huetamo de
Núñez, Michoacán, a los veintiocho días del mes de Agosto
del año dos mil seis.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUETAMO, MICHOACÁN

Lic. Antonio García Conejo
Presidente Municipal

(Firmado)

Profr. Jorge Granados García
Síndico

(Firmado)

REGIDORES:

Profra. Ma. Concepción Arias Castro
(Firmado)

Lic. Carlos Albarrán García
(Firmado)

Profr. Héctor Manuel Martínez Martínez
(Firmado)

Profra. Reyna Herrera Solís
(Firmado)

Lic. Juvenal García Olivo

Profr. Mario Gómez Peñaloza
(Firmado)

Profra. Teresita de Jesús Santibáñez Romero

C. Natividad Arellano Ramírez

C. Jovita Gómez Arias
(Regidor)

C. Isidro Aguirre Jiménez
(Firmado)

ATENTAMENTE.
«SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN»

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE HUETAMO

LIC. ANTONIO GARCÍA CONEJO
(Firmado)


