
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Directora: Lic. Sandra Luz Romero Ríos 

                Sección Segunda                           Tomo CXCV 

Tepic, Nayarit; 14 de Agosto de 2014 Número: 029 
Tiraje:     080  

SUMARIO 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

REGLAMENTO PARA EL USO Y EXPLOTACIÓN DE APARATOS 

MUSICALES, MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS EN EL MUNICIPIO  DE 

SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Periódico Oficial                                                         Jueves 14 de Agosto de 2014 

Iris Abigael Montero Jaime, Presidente Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit; a sus 
habitantes hace saber: Que éste H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit; en uso de las facultades que le confieren los artículos 115, fracción II; de 
la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 111, fracción I; de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 61, fracción I, inciso a);  65 fracción VII; 
219; 221; y 234 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; he tenido a bien expedir el 
siguiente: 
 

REGLAMENTO PARA EL USO Y EXPLOTACIÓN DE APARATOS MU SICALES, 
MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTIA GO IXCUINTLA, 

NAYARIT. 
 
ARTICULO 1.- El presente reglamento es de interés público y de observancia obligatoria, y 
tiene su vigencia en la Jurisdicción del Municipio de Santiago, Ixcuintla, Nayarit.  

 
DEL OBJETO  

 
ARTICULO 2.- Este Ordenamiento tiene como Objeto regular el uso y la explotación de 
aparatos musicales y electrónicos, en el Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, 
incluyendo todos aquellos que funcionan con monedas, fichas o cualquier otro medio de 
cobro y cuya finalidad es la diversión y entretenimiento del público. 

 
DE LOS PERMISOS 

 
ARTICULO 3.-  La explotación de cualquier aparato de los indicados en el Artículo anterior, 
requiere permiso previo del Ayuntamiento, el cual se deberá revalidarse anualmente 
mediante el pago de los Derechos que señale la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 
Correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4.-  Los permisos a que se refiere este Reglamento serán personales e 
intransferibles. 
 
ARTICULO 5.- El Ayuntamiento podrá conceder permisos, revalidaciones y autorizar el 
cambio de domicilio de un negocio donde se exploten aparatos musicales, mecánicos y 
electrónicos, si cumplen con los requisitos de Ley. 
 
ARTICULO 6.- Los cafés, clubes, cabaret, expendios de bebidas alcohólicas, bares, 
restaurantes y establecimientos públicos en los que se encuentren funcionando aparatos 
musicales, deberán sujetarse al presente reglamento. 
 
ARTICULO 7.- El Ayuntamiento podrá cancelar los permisos existentes cuando se incurra 
en algunas de las siguientes irregularidades: 
 

I. Cuando haya acumulado el propietario o sus representantes, sanciones de las que 
en el presente Reglamento se detallan. 

 
II. Cuando haya sido reportado en la solicitud de permisos un número distinto del 

original del aparato musical, mecánico y electrónico. 
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III. cuando el propietario de la negociación, el concesionario o el representante, viole el 
horario señalado en el presente Reglamento. 

 
ARTÍCULO 8.- Para obtener un permiso se requiere así como para la revalidación de los 
ya existentes, solicitud por escrito ante el Ayuntamiento, conteniendo los siguientes datos y 
documentación:  
 

I. Nombre y domicilio del solicitante; 
 

II. Documento que ampare la propiedad del aparato, marca y modelo de la fabricación 
 

III. Lugar donde funcionara el aparato; 
 

IV. La licencia de la negociación de que se trate, y 
 

V. Giro comercial y número de registro. 
 

DE LAS OBLIGACIONES 
 
ARTÍCULO 9.-  Son obligaciones de los permisionarios de los establecimientos donde se 
exploten o funcionen cualquiera de los aparatos a los que se refiere el presente 
Reglamento, las siguientes: 
 

I. Cumplir fielmente con todas y cada una de las disposiciones que establezcan las 
leyes y reglamentos municipales, así como las que emanen administrativamente de 
las autoridades municipales. 

 
II. Tener constantemente en lugar visible la licencia correspondiente que le autorice a 

explotar cualesquiera de los aparatos a que se refiere este Reglamento y mostrarlo 
a la autoridad competente que lo requiera. 

 
III. Estar al corriente en el pago de derechos por concepto de licencia para la 

explotación de aparatos a los que se refiere este Reglamento. 
 

IV. Permitir el acceso a la autoridad municipal al interior del establecimiento a efecto de 
que cumplan sus funciones, así como mostrar la licencia correspondiente a la 
explotación o funcionamiento de aparatos musicales, mecánicos y  
electromecánicos. 

 
V. Hacer el pago oportuno de derechos por concepto de revalidación de licencia para 

la explotación o funcionamiento de los aparatos que regula este Reglamento. 
 

DE LAS PROHIBICIONES 
 
ARTICULO 10.-  Las personas físicas o morales, cuyas actividades sean reguladas por 
este Reglamento, tendrán prohibido: 
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I. Operar la explotación de cualquiera de los aparatos que menciona este 
Reglamento, sin contar con la licencia municipal correspondiente. 

 
II. Realizar la explotación o funcionamiento de cualquiera de los aparatos que 

menciona el presente Reglamento fuera de los horarios autorizados en su permiso. 
 
 

III. Permitir la ingestión de bebidas con graduación alcohólicas en el interior del local, 
con excepción de aquellos giros en que lo permita la Ley de alcoholes en el Estado 
de Nayarit. 

 
IV. Utilizar equipos que produzcan sonidos de alta intensidad dentro o fuera del 

establecimiento en tal forma que se causen molestias a terceros. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 11.-  No se otorgará permiso para la explotación o funcionamiento de los 
aparatos que regula este Reglamento en los siguientes casos: 
 

a. A establecimientos ubicados a menos de 100 metros radiales de Instituciones 
educativas de cualquier tipo, de bibliotecas públicas o de instituciones públicas o 
privadas que otorguen servicios para la preservación de la salud. 

 
b. Cuando no se considere que por la operación de dichos aparatos se afecte el 

interés social. 
 
ARTICULO 12.-  Las personas que tengan permiso para la explotación de aparatos 
musicales o de cualquier otro aparato cuya explotación regula este Reglamento, cuidarán 
que el sonido de las mismas no resulte molesto a los vecinos y público en general. 
 
ARTICULO 13.-  El horario para la explotación de cualquiera de los aparatos cuyo 
funcionamiento regule este Reglamento, quedará sujeto al que fije y estipule la autoridad 
municipal en cada permiso o licencia. 
 
ARTICULO 14.- Los cancionistas, mariachis y músicos ambulantes, debidamente 
autorizados por la Autoridad Municipal, tendrán derecho de divertir al público que lo solicite 
en los bares, cantinas, cabarets, centros turísticos o establecimientos y lugares en donde 
los sean requeridos para ello. 
 
ARTICULO 15.-  El Propietario del negocio o su representante donde funcionen aparatos 
musicales, mecánicos o electrónicos, para distracción del publico tendrán la obligación de 
dejar trabajar a los cancionistas, mariachis y músicos ambulantes, cuando sean requeridos 
por los clientes, teniendo estos a su vez la obligación de esperar a que se termine la 
selección musical que este tocando el aparato, y que este vuelva a funcional, en tanto el 
cliente o clientes estén disfrutando los servicios del grupo de músicos ambulantes en 
turno. 
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ARTICULO 16.-  Toda persona física o moral que se dedique con ánimo de lucro a la 
presentación de espectáculos públicos, diversiones o cualquier otra actividad, relacionada 
con el ramo de la música, que para el efecto contrate grupos musicales procedentes de 
otra entidad, cualquiera que sea su categoría o modalidad deberá contratar como 
alternante, los servicios de un grupo musical de la Localidad a su elección, salvo que haya 
celebrado convenio con el Sindicato correspondiente para el desplazamientos o cuotas de 
paso. 
 
ARTÍCULO 17.-  A toda persona que se la haya otorgado permiso para la realización de un 
espectáculo público relacionado con la música, deberá cumplir con lo señalado en el 
artículo anterior,  el no cumplimiento del mismo será motivo de cancelación del evento. 
 

DE LAS AUTORIDADES 
 
ARTÍCULO 18.-  Las Autoridades encargadas de hacer cumplir este Reglamento y demás 
Leyes, serán el Ayuntamiento,  por conducto del Departamento de Fiscales.  
 
ARTICULO 19.-  Los inspectores del Departamento de Fiscales quedaran facultados para 
la práctica de inspecciones administrativas con efectos de carácter de visita domiciliaria, a 
los establecimientos en los cuales se exploten aparatos musicales, mecánicos y 
electromecánicos  que funcionen con monedas, fichas o cualquier otro medio de cobro y 
cuya finalidad sea la diversión o entretenimiento del público, y en caso de percatarse del 
incumplimiento o infracciones que establece el presente ordenamiento se impondrán las 
sanciones administrativas correspondientes de acuerdo a la infracción cometida. 
 

DE LAS SANCIONES 
 
ARTICULO 20.-  Las violaciones al presente Reglamento, darán lugar según la gravedad 
de la falta a las siguientes sanciones: 
 

I. Serán motivo de amonestación quienes a juicio de la autoridad, dependiendo de la 
gravedad de la falta, no observe, a excepción del Artículo 3, lo establecido en este 
Reglamento. 

 
II. Con multa de 5 a 50 veces el salario mínimo general vigente, a quienes incurran en 

violaciones al contenido de los Artículos 3, 9 Fracción I a la V; y 10 Fracción I a la IV 
del presente Reglamento. 

 
III. Clausura temporal y sanción a quienes reincidan en la violación a los Artículos 3, 9 

Fracción I a la V; y 10 Fracción I a la IV.  
 

IV. Cancelación del permiso o licencia a quienes reincidan en la violación a los Artículos 
3, 9 Fracción I a la V; y 10 Fracción I a la IV del presente Reglamento. 

 
DE LOS RECURSOS 

 
ARTICULO 21.- Las sanciones administrativas a las que se refiere el presente Reglamento 
se podrán impugnar por la parte interesada, mediante el recurso de inconformidad 
siguiendo las formalidades Legales establecidas en Ley de Justicia y Procedimientos 
Administrativos del Estado de Nayarit. 
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TRANSITORIOS 
 
ARTICULO PRIMERO.- Para el control y vigilancia del cumplimiento  del presente 
Reglamento, el Ayuntamiento ordenara a las Autoridades correspondientes el 
cumplimiento y el método que juzguen conveniente para la identificación de cada uno de 
los aparatos musicales a los que hubieran otorgado permiso para su funcionamiento.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  El presente Reglamento entrara en vigor al día siguiente  de su 
publicación en la Gaceta Municipal Órgano de Difusión de Municipio y/o en el Periódico 
Oficial  Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
ARTICULO TERCERO.- Las personas físicas o morales, que al momento de entrar en 
vigor el presente Reglamento exploten culesquiera  de los aparatos cuyo funcionamiento 
regula este Reglamento, contaran con un plazo de 90 días comunes a efecto de que se 
sujeten a las disposiciones de este Reglamento. 
 
Aprobado en el recinto oficial de sesiones del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit; a los Veintiún días del mes de julio del año 2014 dos mil 
catorce. 
 
Por lo tanto lo promulgo y ordeno se imprima, publique y circule para su debida 
observancia. 
 
Lic. Iris Abigael Montero Jaime,  Presidente Municipal.- Rúbrica.- Dr. Enrique Macedo 
Orta, Sindico Municipal.- Rúbrica.- C. Alfredo Rivas Velázquez,  Regidor.- Rúbrica.- C. 
Amado Vargas Zavala,  Regidor.- Rúbrica.- C. Crhistian René Madera De León,  Regidor.- 
Rúbrica.- C. Elías Salas Ayón,  Regidor.- C. Isaías López Murillo,  Regidor.- Rúbrica.- C. 
Lucio González Vega,  Regidor.- Rúbrica.- C. Sergio Arturo Castillo Alfaro,  Regidor.- 
Rúbrica.- C. José Miguel Acosta García,  Regidor.- Rúbrica.- C. Osiel Salas Valdez,  
Regidor.- Rúbrica.- C. Ma. Guadalupe Saavedra Macías,  Regidor.- Rúbrica.- C. Elifonso 
Isiordia Pérez,  Regidor.- C. Yolanda Ruano Salcedo,  Regidor.- Rúbrica.- C. Manuel 
Narváez Navarro,  Regidor.- Rúbrica.- Lic. José Vicente Domínguez Corona,  Secretario 
del Ayuntamiento.- Rúbrica. 
 


