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ESTEBAN VALENZUELA GARCIA. Presidenle del H. Ayuntamiento de Ahome. Estado de 
Sinaloa, Republica Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Ahome, par conducto de la Secretaria de su Despacho, se ha 
servido comunicarme para los efeetos correspondientes, el siguiente Acuerdo de Cabildo: 

DECRETO MUNICIPAL No. 102 

REGLAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 
PARA EL MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. Las dispasiciones contenidas en el presente reglamento son de orden publico e interes 
social y de observancla obligatoria en el territorio del municipio de Ahome, Sinaloa. 

Articulo 2. Este reglamento tiene por objeto regular la prestaci6n del servicio de alumbrado 
publico, que presta el Ayuntamiento. 

Articulo 3. EI servicio de alum brad a publico consiste en el establecimiento de sistemas de 
iluminacion a traves de la energla electrica en los centros de poblacion, mediante la colocacion de 
posies, cableado e instalacion de lam paras y luminarias en vias y areas publicas, as! como su 
conservaci6n y mantenimiento. 

Articulo 4. El servicio de alumbrado publico tendra las finalidades siguienles: 

I. Permilir la visibilidad nocturna; 

II. Dar seguridad y comodidad a la poblaci6n; y 

III. Contribuir al embeliecimiento nocturno de los centros de poblaci6n. 

Articulo 5. EI servicio de alumbrado publico comprendera las actividades basicas siguientes: 

I. Administrar y operar eficientemente los sistemas de alumbrado publico en el municipio, 
conforme a las normas de calidad y especificaciones tecnicas establecidas par las 
fuentes suministradoras de energla electrica, las que recomiende la industria electrica 
y las propias de! municipio; y 

II. Promover la participaci6n comunitaria en la introducci6n, ampliacian, conservacion, 
rehabilitacion, reposicion y mantenimiento de los sistemas de alumbrado publico. 

Articulo 6. EI servicio de alumbrado publico tendra las caracterfsticas siguientes: 

I. Continuidad y uniformidad, que aseguran la prestacian del servicio y la satisfacci6n de 
una necesidad constante de la poblacion, de manera eficiente, efectiva y eficaz; e 

II. Igualdad, que significa que el servicio debera prestarse en los mismos terminos a todos 
los habitantes de la comunidad, sin distincian alguna, par razones econamicas, 
ideologicas a sociales. 

Articulo 7. Para los efectos de este reglamento se entendera par: 

SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO: EI establecimiento, conservacian. ampliacian, 
rehabilitacion, reposici6n y mantenimiento del sistema de iluminaci6n por media de la energla 
ehktrica, en los sitios, vias y areas publicas, que permita a los habitantes de las localidades la 

Dlc. '" 12....-N.O.IOO,l939 
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visibilidad nocturna y que sirva como un complemento de las necesidades ornamenta!es y para el 
mejoramiento de la imagen urbana de los centres de poblaci6n, 

CAPITULO II 
DE LAS AUTORIDADES 

Articulo 8. Son autoridades competentes para aplicar el presente reglamento las siguientes: 

I. EI H, Ayuntamiento; 

II. El Presidents Municipal; 

III. La Direccion de Servicios Publicas Municipales. 

Articulo 9. Compete al Ayuntamiento: 

I. Vigilar y hacer Gumplir, en la esfera de su competencia, 18 aplicaci6n de este reglamento y demas 
disposiciones de la materia: 

II. Prom over, orientar y apoyar acciones en materia de alumbrado pliblico 

III. Las demas atribuciones que Ie confieran este reglamento y demas disposiciones aplicables. 

Articulo 1 D. Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal: 

I. Vigilar y hacer cumplir. en el ambito de su competencia, este reglamento y demes disposiciones 
de la materia; 

II. Suscribir, can aprobacion del Ayuntamiento, convenios 0 acuerdos can et Ejecutivo del Estado y 
can otros municipios para la prestacion adecuada del servicie de alumbrado publico; 

III. Ejecutar los acuerdas que en materia de alumbrade publico dicte el Ayuntamiento; 

IV. Ordenar las acciones necesarias para la prestacion eficiente del servicio de alumbrado publico; y 

V. Los demas que serialen este reglamento y disposiciones legales de la materia. 

Articulo 11. Es competencla de la Dlreccion de Servicios Publicos: 

I. Cumplir y hacer cumplir este reglamento y demas disposiciones legales vigentes en materia de 
alumbrado publico; 

II. Administrar y operar eficientemente los sistemas de alumbrado publico en el municipio, conforme 
a las narmas de calidad y especificaciones tecnicas establecidas par las fuentes suministradoras 
de energia electrica, las que recomiende la industria electrica y las propias del municipio; 

III. Promover la participacion comunitaria en la introduccion, conservaclon y mantenimiento de los 
sistemas de a!umbrado publico; 

IV. Vigilar el buen funcionamienta en forma permanente de las lumlnarias, larnparas y balastros 
colacadas en pastes, fachadas de edificias publicas, parques, jardines y areas de usa com un; 

V. Vigilar el buen funcianamienta y seguridad de las cables y conexiones del sistema, para evitar 
c siniestros; 
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VI. Llevar control de plantas y programas de instalaci6n y mantenimiento de los sistemas de 
alumbrado publico; 

VII. Mantener y mejorar los mecanismos de coordinaci6n lecniea con las dependencies 
suministradoras de energla; 

VIII. Diseriar y promover planes y programas de colaboraci6n vecinal para el buen usc de los 
sistemas de alumbrado publico; 

IX. Formular estudios tecnicos y financieras necesafias para introducir, ampliar y sustituir los 
sistemas de alumbrado publico; 

x. LJevar un inventario del material y equipo electrica, equipo mecanico, herramienlas y demas 
enseres propios del servicio; 

XI. Promover Ie capacitacion permanente de los trabajadores que realieen las actividades de 
mantenimiento de 105 sistemas de alumbrado publico; 

XII. Disenar programas de capacilacion para los usuarios del servieio, para un mejor 
aproveehamienlo del mismo; 

XIII. Informar al Presidente Municipal de las irregularidades de que tenga conocimiento para 
implementar las medidas correctivas y las sanciones pertinentes; 

XIV. Ordenar inspecciones e imponer las sanciones administrativas previstas en esle reglamento, en 
10 que se retiere al servicio de alumbrado publico: 

XV. Disenar y ejecutar proyectos y programas de ahorro de energia electrica en el alumbrado 
publico; y 

XVI. Las demas facultades y obligaciones que establezcan esle regIa menta y demas ordenamienlos 
de la materia. 

Articulo 12. Corresponde a la Tesorerla Municipal: 

I. Imponer las sanciones pecuniarias previstas por esle reglamento; y 

II. Las demas facullades y obligaciones que serialen esle reglamento y demas disposiciones 
aplicables. 

CAPITULO III 
DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

Articulo 13. EI Ayuntamiento, a Iraves de la dependencia competente, proporcionara el servic'lo de 
alumbrado publico en forma adecuada, continua y uniforme. 

Articulo 14. Para asegurar la prestacion adecuada del servicio de alumbrado publico, la 
dependencia municipal responsable, supervisara su realizacion eficaz y periodica. 

Articulo 15. En la realizacion de las actividades que comprende el servicio de alumbrado publica, 
la dependencia encargada procurara lIevarlos a cabo en horarios y condiciones tales que no se 
afecten el transito vehicular y peatonal. 

Articulo 16. En la prestacion del servicio de alumbrado publico se tendran en cuenta las 
caracterfsticas y necesidades de las centres poblados del municipio. y de sus zonas. 
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Articulo 17. AI ejecutar las actividades que comprende el servicio de alumbrado publico, la 
dependencia municipal competente S8 sujetara a las disposiciones de la legislacion federal en 
materia de energia electric8. 

Articulo 18. La Direccion de Servicios PubHcos padra racionar el servicio de alumbrado publico, 
alternando el encendido de luminaries en ambas aceras de la calie, encendiendo una y apagando 
atra en cada acera, alternando los horarios de encendido por circuitos zonales; y colaeanda 
luminaries de menor consumo. Podra, edemas, optar por atras modalidades que resulten 
convenientes. 

CAPITULO IV 
DE LA ORIENTACION Y PARTICIPACION SOCIAL 

Articulo 19. Es de interes general la participacion y responsabilidJd de los habitantes del municipio 
en la introduccion, manlenimiento y conservacion de Jos sistemas de alumbrado publico. 

Articulo 20. La Direccion de Servicios Publicos promovera la elaboracion y ejecuci6n de 
program as y campa lias tendentes a lograr la participacion social en eJ analisis y solucion de las 
necesidades de alumbrado publico. 

Articulo 21. Para dar cumplimiento a 10 establecido en eJ artIculo anterior, la Direccion de 
Servicios Publfcos, promovera la creacion de comites de introducci6n, conservacion y 
manlenimienlo de Jos sistemas de alumbrado publico en los centros de pobJacion del municipio. 

Articulo 22. La Direcci6n de Servicios Publicos desarrollara programas para promover la 
participacion social a traves de los medias masivos de comunicacion y de la difusion directa en los 
cenlros educatlvos. empresas, clubes de servicio y de mas organizaciones sociales ya Ja poblacion 
en general. 
Los comites a que se reilere el artIculo anterior, pod ran emplear 105 mismos medias en sus 
respectivas comunidades. 

CAPITULO V 
DERECHOS Y OBLIGACIDNES DE LOS USUARIOS 

Articulo 23. Son derechos de los usuarios del servicio de alumbrado publico: 

I. Recibir los beneficios del servicio; 

II. Part'icipar en los comites veclnaJes para la 'lntroduccion, ampl'laclon, 
mantenimiento de los sistemas de alumbrado publico; 

conservacion y 

III. Contribuir econ6micamente y can mana de obra en la introduccion, ampliacion, conservacion y 
mantenimiento de los sistemas de alumbrado publico, en los seclores donde habiten a donde 
desarrolJen sus actividades cotidianas; y 

IV. Los demas que les confieran esle reglamento y demas disposiciones legales de la materia. 

Articulo 24. Los usuarios del servicio de aJumbrado publico tendran las obligaclones siguientes: 

I. Cuidar de las instalaciones y equipo de alumbrado publico; 
II. Comunicar a la Direccion de Servicios Publicos las fallas y deficiencias del servicio de alumbrado 

publico; 

HI. Fomentar en 105 nilios el respeto y cuidado de las instalaciones y equipos de los sIstemas de 
alumbrado publico; 
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IV. Comunicar ala Direccion de Servicios Publicas los hechos en que 5e cause dana 0 destrucci6n 
de luminarias, lam paras y demas instalaciones destinadas a la prestaci6n del servicio de 
alumbrado publico; y 

V. Las demas que senalen e5te reglamento y demas ordenamientos de la materia. 

Articulo 25. Para lograr la adecuada prestaci6n del servicio de alumbrado publico, 58 prohlbe: 

I. Encender y apagar parcial 0 totalmente los sistemas de alumbrado publico, sin la autorizacian de 
la dependencia municipal competente; 

II. Calocar, fijar y pintar propaganda en los arbotantes del alumbrado publico excepto en los casas 
y condiciones que selialen las leyes; 

III. Calgar objetos en los arbotantes, cables e instalaciones en general del alumbrado publico: 

IV. Utilizar las arbotantes de los sistemas de alumbrado publico para sostener a apoyar en elias 
instalaciones de cualquier tipo; 

V. Arrojar objetos a las lamparas y luminarias del alumbrado publica; 

VI. Causar dana a las instalaciones de los sistemas de alumbrado publico: y 

VII. Tomar y aprovechar, energla electrica de las instalaciones de los sistemas de alumbrado 
publico. 

CAPITULO VI 
OBLIGACIONES DE LOS FRACCIONADORES 

Articulo 26.- Es deber de los fraccionadores incluir en las obras de alumbrado publica, los 
dispositivos electr6nicas a electromecanicos, necesarios que pravoquen en forma automatica el 
apagada de las lam paras a las seis haras y su prendida a las 19:00 horas, asl coma su 
funcionamiento alternada de las 23:00 a las 6:00 haras. 

Articulo 27. Ademas del deber contenido en el precepto que antecede, deberEIn incluir en el 
sistema de alumbrado, la presencia de aparatos cortadores de energla electrica, debidamente 
prategidos para evitar sean daJiados. 

CAPITULO VII 
DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA 

Articulo 28. Can el objeto de verificar el cumplimiento de las disposicianes contenidas en el 
presente reglamento, el Ayuntamiento, a traves de la dependencia administrativa facultada para 
ella, ejercera las funciones de inspeccl6n y vlgilancia en el territorio del municipio de Ahame. 

Articulo 29. Para dar cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo anterior, los inspectores del 
Ayuntamiento tendran las siguientes facultades y obligacianes: 

I. Vigilar que la poblaci6n acate las disposiciones de este reglamento; 
II. Vigilar el correcto funcionamiento del sistema de alumbrada publica; 
III. Informar a la Direcci6n de Servicios Publicos de todas las circunstancias resultantes de su 

funci6n; y 
IV. Levantar durante las visitas de inspecci6n Y vigilancia, las 

Actas circunstanciadas de las infracciones que contra este reglamento 5e cometan, las que 
entregaran a la Direcci6n de Servicios Publicas para su calificaci6n y aplicacian de la sanci6n 
correspondiente. 
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ArUculo 30. La inspecci6n y vigilancia 5e lIevara a cabo en los centros de poblaci6n, en la forma 
sigulente: 

l. Durante la vigilancia, los inspectores levantar<3n aetas circunstanciadas en casa de advertir 
infracciones a las dlsposiciones contenidas en los artfculos 24 y 25 de este reglamento, 
realizando indagaciones para canacer 18 forma en que 5e cometieron las infracciones, asentando 
los datos en el acta, 
Posteriormente, los inspectores tumaran las aetas levantadas a la Direcci6n 
de Servicios Publicos, a efeeto de que 5e tomen las medidas pertinentes y 5e impangan las 
anciones que correspondan. 

II. En casa de percatarse dichos inspectores que las infracciones 5e cometen precisamente en ese 
momenta, se identificaran ante los infractores can credencial expedida par el Ayuntamiento y les 
requeriran para que hagan 10 propio, informandoles de la infraccion cometida, preferentemente 
mediante la lectura directa del precepto violado. 
Acto continuo, los inspectores requeriran a los infractores para que 

nombren a dos personas que funjan como testigos en la diligencia, advirtiEmdoles que en casa de 
rebeldla, estes seran nombrades par el propio inspector. 

Enseguida, los inspectores levantaran las actas correspondientes, 
entregando al visitado copla de las mismas y turnando el original a la Direccion de Servicios 
Publicos para los efectos senalados al final del inciso anterior. 

III. En ambos casos, las actas circunstanciadas que levanten los inspectores se harEIn por tripHcado 
y en elias se expresara lugar, fecha, nombre de las personas con quienes se entendio la 
diligencia, resultado de la inspeccion, nombre del inspector y las firmas de quienes participaron 
en la inspeccion. 

CAPITULO VIII 
DE LAS SANCIONES 

Articulo 31. Las infracciones a este reglamento seran sancionadas administrativamente can: 
I, Amonestacion 
II. Multa 
III. Reparacion del daria. 

Articulo 32. Las sanciones a que se refiere el articulo anterior se aplicaran tamando en 
consideracion las circunstancias siguientes: 

I. Gravedad de la infraccion; 
II. Reincidencia; y 

III. Condiciones personales y economicas del infractor. 

Articulo 33. La imposicion de las multas se fijara teniendo como base el sal aria minima general 
diario vigente en la zona del municipio de Ahome. 

Articulo 34. Se cansiderara reincidente a quien infrinja mas de dos veces en un termino de treinta 
dlas la misma disposicion. 

Articulo 35. Se impondra amonestaci6n a quienes par primera ocasi6n contravengan 10 dispuestCi 
par el articulo 24 de este reglamento. En caso de reincidencia se sancionara al infractor can multa 
de una a tres veces el salaria minima. 

Articulo 36. 5e sancionara can multa de tres a seis veces el salaria minima a los infractores de 10 
dispueslo por las fracciones It, III, IV, V Y VI del articulo 25 de esle reglamenlo. 
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Articulo 37. Se sancionara con multa de seis a veinte veces el salaria minima a los infractores de 
10 dispuesto en la fracci6n I del articulo 25 de este reglamento. 

Articulo 38. Con independencia de las sanciones previstas en los artfculos 34, 35 Y 36 del 
presente reglamento, S8 exigira a los infractores la reparacion del dalia cuando as! praceda. 

Articulo 39. Las sanciones impuestas de acuerdo con este reglamento, no excluyen aquellas que 
las autoridades respectivas deban aplicar par la comision de conductas antisQciales y de delitos. 

CAPITULO IX 
DE LOS RECURSOS 

Articulo 40. Contra las resoluciones de las autoridades que impongan sanciones par infracciones a 
8ste reglamento y contra 105 resultados de las visitas de inspecci6n procedera el recurso de 
inconformidad, mediante escrito que deberan presentar los interesados ante el Presidente 
Municipal dentro de los dnco dlas habiles siguientes al inmediato posterior a aquel en que se 
notifie6 la resoluei6n. 

Articulo 41. AI eserito de inconformidad se pod ran aeompanar las pruebas dacumentales 
relacionadas can los hechos que se impugnen, siempre que el inconforme no las hubiere 
presentado ya a! momenta de notificarsele la resoluci6n a practicarse 1a diligencia de inspecci6n. 

Articulo 42. Se tend ran por consentidos los hechos contra los cuales no se inconformen los 
notificados de la resoluci6n a los visitados. 

Articulo 43. En un plaza de quince dlas habiles contados a partir del dla siguiente del termino 
sefialado en e1 articulo 40 del presente reglamento, el Presidente Municipal emitira la resoluci6n 
correspondiente. 

Articulo 44. La resoluci6n que emita el Presidente Municipal debera estar debidamente fund ada y 
motivada y se natificara personalmente at interesado. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.~EI presente Decreta camenzara a surtir sus efeetos a partir del dla de su publicacion 
en el Organa aficial del Gabierno del Estado. 

SEGUNDO.-Camunfquese al Ejecutiva Municipal para su sanci6n, publicaci6n yabservancia. 

Es dado en el Sal6n de Cabilda del Honorable Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, a los veinticinco 
dlas del del Diez. 

Par 10 tanto mando se imprima, p':!!1!!9!,-e. 

{fb 
CO GUTIERRREZ. 
NTAMIENTO. 

y se Ie de el deb ida cumplimiento. 

'1Q119a,lIaclo y Cuauhtemoc de la 'udad de Los Mochis, 
de Noviembre del a Do iI Diez. 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 


