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AYUNTAMIENTO 

ESTEBAN VALENZUELA GARCIA, Presidente 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 Secretarla de SU Despacho, S8 ha 
servldo comun!carme para los afeclas correspondientes, 81 siguiente Acuerdo de Cabildo: 

DECRETO MUNICIPAL N° 38 

REGLAMENTO DE ESPECTAcULOS Y D1VERSIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME 

CAPITULO I 
D1SPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1.- Las normas contenidas en el presente reglamento son de Interes y orden publico y obJigatorio 
para regular en el Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, los especlaculos, eventns y diversiones publicas de 
cualquier genero, en aspacios abiertos 0 cerrados, con participacion active a pasiva, mediante pago 0 

gratuitamente, buscando garantizar la seguridad, higiene y en general los inlereses de especladores, usuarios y 
ciudadanos del Municipio. Estableciendo derechos y obligaclones tanto para quienes los presentan como para 
los que los disfrulan. 

ARTicULO 2.- Los espectaculos y diversiones publicas en el Municipio de Ahome, se clasifican en: 

1.- CULTURALES.- Son espectaculos culturales: los conciertos, audiciones poeticas, representaciones de 
opera, tragedia, drama, comedia, ballet, teatros y cinemat6grafo, exhibiciones y exposiciones de todo tipo, las 
conferencias, congresos, simposium y todos aquellos que como su nombre 10 indican sirvan para educar, 
enseriar, inslruir a amptiar el ambito cult~ral al publico que aSi,ste. 

11.- . DE VARIEDAD.:, Son espectaculos de variedad la presentacion de artistas en centr~s nocturnos, 
discolecas, la zarzuela, comed!a graciosa, opereta, s;3inete, revista y todos aquetlos que no sean considerados 
espectilculos culturales. 

111.- ARTlsTICOS.- Aquellos espectaculos publlcos que demuestran y promuevan el gusto par las diversas 
manifestaciones de la cultura usando para elias las formas tradicionales de la musica, el canto, la danza, el 
baile, la pinlura, el teatro, el cine, la literatura, la pantomima, la fotografia, la escultura y olras manifeslaciones 
similares. 

IV.- RECREATIVOS.- Aquetlos espectaciulos publicos que lienen par objeto el esparcimienlo de los 
especladores enlre los cuales se encuentran los espectaculos circenses, taurinos, charrerias, carreras de 
animates, rodeos, juegos de pelota, tertulias, de forcados, de prestidigilaci6n e iluslonlsmo en sus diversas 
formas y manifestaciones, faquirismo a de equilibria y dominio de alluras, como el paracaidismo y suertes 
similares. 

V.- DEPORTIVOS.- Son actividades tales como: ca~reras de pista y campo, lncluyendo competenclas 
atleticas y deportivas individuates y de conjunto, lorneos acuaticos, subacuaUcos y similares, 

VI.- DE DIVERSION.- Son aquellos espectaculos publicos que se realizsn en parques de diverslones, 
juegos mecanico, electr6nicos 'i electromecanicos, keniiesses, golfitos, futbolilos, boliches, billa res, juegos 
interactivos, bailes publlcos, centr~s 0 lugares de apuesta permitJdos por la ley y todos aquellos lugares en que 
se permita 0 en donde pueda participar activamente et' aslstente. 

ARTICULO 3.-· Solo padre iniciar operaciones con el permiso expedido por la Autoridad Municipal todos los 
especla~ulos, eventos y diversiones que se prevean en el,presente reglamento, mismos que seran expedldos 
cuando et solicitante cumpla con las disposiciones que para cada caso se establezcan. 

ARTICULO 4.- La autoridad municIpal en el otorgamiento de la Ilcencia, permiso 0 autorizaci6n para la 
presentacl6n de espectaculos, eventos y diversiones, taman!!: en cuenta el tugar donde se vayan a efectuar, ast 
como las caracterfsUcas de los mismos,' para tal efeelo s610 se autorizarilO en los slgulentes lugares yespactos: 
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1.- Los locales cerrados.- Entiendase estos como aqueUas construcciones que liens" techada el area de 
servlclo, en sus instelae/ones. 
11.- Locales abiertos.- Conslderimdose estes como aquellas construcciones que tienen construldo su per/metro 
de contenclon, pera su interior as a cielo abierto. 
1It.- Locales mixlos.- Considerados estos aquallos en los cuales 18 construccl6n techada sea parcial allgual que 
el perl metro de contencion. 
IV.- Via 0 lugares publicos.- Sa consideran como tales las calles. plazas, jardines, parques, kioskos, campos 
deportivas, lodos aquallos de carectar publlco y bajo la responsabilidad del Municipio. 
V.-Espacios a lugares adaptados para lal efeclo.- Son aquallos lugares 0 siUos que en forma eventual 
construyen a adaptan sus instalaciones para lIevar a cabo algun evento. 

ARTICULO 5.- La autoridad municipal tendra en todo momenta la facullad discrecional de negar la autorizacion 
de especteculos, evento 0 diversiones, 0 suspender estos, cuando impliquen riesgos a usuarios 0 espectadores 
o su reaUzacion alaque a la moral, los derechos de terceros 0 perturbe el orden publico, asl como cuando se 
alenle especlficamente contra el trabajo de Jas agrupaciones musicales debldamente organlzadas, registradas 
por la autoridad municipal. 

ARTicULO 6.- La autoridad municipal expedlra permisos eventuales para que expendan 0 consuman bebldas 
alcoh61icas durante cualquier espectaculo, evento 0 diversion a Jos que se refiere este reglamento en los 
termlnos de 10 establecido en la Ley sobre Operacion y Funcionamlenlo de Eslablecimlentos Destinados a la 
Produccion, Distribucion, Venta y Consumo de 8ebidas AlcoMlicas del Eslado de Sinaloa 
Por razones de seguridad, orden e higlene, la misma autoridad municipal, en lodos los casas podra suspender 
provisional 0 definitivamenle la venIa y consumo de bebidas alcoho1icas en los espectaculos, eventos y 
diversiones publieas, hasta que la autoridad competente resuelva 10 eondueente. 

ARTiCULO 7.- La autoridad municipal. determinare las condiciones del ingreso a los espeeteeulos, evenlos y 
dlversiones publicas, en estricta observancia a las caraeterlslicas del mismo, permitiendo el ingreso masivo, par 
edad, asl como reservarse el derecho admision. 

ARTICULO 8.- Para la expedicion del permiso a licencia, la persona flsiea 0 moral que organice un espectaculo, 
evenlo ° diversion debere: cumplir can los siguientes requisitos: 

1.- Enlregar una solieitud a la Direceion de Inspecclon y Normalivldad, debiendo acreditar la personalidad 
con la que se ostenta, seiialando nombre, domici1lo, el Reglslro Federal de Contribuyentes y su ultima 
declaracion fiscal; 

11.- Describir la elase especte:culo ° diversion que pretende presentar; 

111.- La ubicacion de lugar donde se pretende reaHzar el evento; 

IV.- Precisar el periodo de presentaelones; 

V.- Seiialar las horarios respectivos; 

VI.- Presentar eomprobanle de las obligaciones fiseales munlclpales en 105 terminos que senale la Ley de 
Ingreso para el Municipio; 

VII.- Especificar el total del boletaje y sus preelos,; 

VUI.- Presentar el total del bolelaje, incluyendo las cortesras para su sellado 0 perforaelon. Los boretos 
deberan estar foliados progresivamente y can la fecha del evento; 

IX.- No tener ningun adeudo can la Tesorerla Municipal; 

X,- Haber retlrado en su totalldad la publlcldad de algun espectaculo anterior; 

XI.- Censtancla de que cuenta can el numero de elementos de seguridad publica que la Dlreccion General 
de la Poliela Preventlva y Transite MunIcipal, consldere convenlenle;. 
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XII.· Cuando se realicen en las vias a lugares publlcos, deberan contar ademas con las aulorizaciones de las 
dependencies publicas respectivas y 18 anu81)cia de los, veclnos seg(m el caso; y 

XIII.- Cuando se vaya a cansurnir bebJdas alcoh611cas a cerveza, debemn contar con- la'lIcencla a permlso 
correspondiente. . 

ARTiCULO 9.- Los permisos conslderados perrnanentes: se renovarim en los meses de enero, febrero y 
marzo. Padren ser solicitados para su reglstro Iniclal en cualquler fachs del ana, en cualquler caso su vlgencla 
finalizara 8131 de diciembre'del ana de su expedicl6n. 
En e\ caso de los temporales, estos padren soUcitarse en cualquier momento, su vlgencia debars inclull' los dies 
de instalaci6n y retire. 
Debera presentarlos en los terminos del presente re"glamento, de confonnldad con 81 espectt.scuto, evento 0 
diversion que se desee presentar. 

ARTICULO 10.~ Tendran libre aceeso a cualquier espectaeul0 0 centro de diverslones de los contemplados er' 
el presente reglamento, el Presidente MunIcipal, Regldores, Agentes de Pollcls, Cuerpo de Bomberos, 
Servicios Medicos Municipales, Inspectores e Interventores Munlclpales Comlsionsdos, estos ultlmos se 
acreditaran can oficio de comlsion para el evento, espectaculo y diversion .de que se trate, debldame!11e ante Is 
empresa 

ARTiCULO 11.· La autoridad municipal dispondra de Inspeccion y vlgllancia en el desarrollo de los 
espectaeulos" La misma sefialara los casos en que deba nombrarse un inspector autoridad ante un espec~cu'o 
detenninado, quien decidira sabre los imprevistos que puedan surgir, debiendo acatarse sus detenninaciones, 
mismas que seran de su exciUsiva responsabilidad. Cuando se envle a mas de un inspector debara seflalarse 
quien es el faeuUado para tamar decisiones. Asimismo, la autoridad detenninara a que empress debera enviarle 
un Interventor de la Tesorerla Municipal para afeclos de la recaudacl6n. 

ARTiCULO 12.~ Los agentes de seguridad publica municipal que concurran a los espectaculos, estaran bajo las 
ordenes directas de las autoridades que 10 presidan, a efecto de gerantizar Ie segurldad de los espectadores. EI 
inspector que presida el espectaculo, como representante de Is Autoridad Municipal. padre disponer de las 
fUerzas de seguridad para exigir la estrlcta observanCia del reglamento y el cumpllmlento de las resoluclones 
que dlcte durante el desempe/io de sus funciones. 

ARTICULO 13.- En cualquier actividad de las descritas en al presente reglamento, quede prohibido introducir 
annas de fuego, annas blancas 0 cualquier artefacto que a juiclo de la Autoridad Municipal" pueda ser utlllzado 
para causar danos fisicos 0 materiales a los asistentes, eun tratandose de milltares y policies que no esten en 
servicio. ' '. 

ARTiCULO 14.~ Para realizer la aetlvided de muslco (ejecutante _de slgun genera muslcalLen el municIpio sera 
indispensable obtener el permiso expedido por la Autoridad. Municipal. deblendo cumpllr los siguientes 
requisitos: 
I.~ Acreditar su resldencla en el municipIo, par 10 menos con dos anos de antigOedad: 
11.- Pagar la cuota de paso en caso de que sea muslco foraneo. 

CAPITULO II 
DE LAS AUTORIDADES 

ARTICULO 15.~ La aplicac16n de este reglamento corresponde en el ilinblto de sus .res~ctives competencies, a 
las slguientes autoridades: 
1.- H- Ayuntamiento 
II.~ Presldente MunIcipal 
111.- Secreta ria del H. Ayuntamiento 
IV.~ Director de Inspeccion y Normatividad 
V.- Tesorero MunicIpal 
VI.~ Direccion General de la Pollela Preventlva y Transito MunicIpal 
VII.~ Comlte Municipal de Proteccl6n Civil 
VIII- Slndlcos Munlclpales 

ARTICULO 16.~ Corresponde al Presidente Municipal 
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1.- Vigilar y exlgir el cumplimiento de 10 dispuesto en el presente reglamento. 
11.- Determinar sabre cualquler situaclon no prevista en el presente reglamento, y alras disposiciones 
legales aplicables, conforme 10 dicta el interes publico. 

ARTICULO 17.- Corresponde al Secretario del H. Ayuntamiento. 

1.- Vigilar y supervisar al estricto cumplimiento del presente reglamento. 
11.- Autorizar los permlsos a IIcencias para ejercer espectaculos, evenlos y diversiones en la jurisdiccion del 
municipio en union del Presidente Municipal . 
111.- Acordar con el Presidente Municipal sabre las propuestas 0 lncidentes no previstos en el presents 
reglamento. 

ARTICULO 18.- Corresponde a fa Direccion de Inspecci6n y Normatividad 

1.- Recibir las solicitudes de permisos para el ejercicio de especlaculos, evenlos y 
Diversiones, integrando sus expedientes para su revision. 

11.- Verificar ta veracidad de la informacion presentada en la solicitud. 
111.- Informar al interesado en los plazas establecidos para cada permiso del resultado de su solicltud. 
IV.- Expedlr los permlsos para tos espectaculos, evenlos 0 diversiones, una vez revisado y aUlorizado por el 
Secretario y Presidente Municipal. 
V.- Elaborar un registro de los permisos autorizados de acuerdo a la clasificaci6n de los mismos en los 
terminos del presente reglamento, manleniendolo actuatizado y en resguardo. 
VI.- Verificar y vigitar en cualquier momento por medio de la inspeccion y vigilancia el cumpllmiento de las 
disposiciones en los terminos contenfdos en el presente reglamento 
VII.- Aplicar las sanciones previstas en esle reglamento. 
VIIJ.- Las demes que seilafe este regfamento 0 cualquier otra disposicion de la materia emitida par el 
Presidente Municipal 0 el H. Ayuntamiento. 

ARTicULO 19.- Corresponde al Tesorero MunIcipal: 

/.- Recaudar Il)s Ingresos derivados de la expedici6n de permisos para espectaculos, evenlos y 
diversiones de conformidad con'lo dlspueslo en la Ley de Hacienda Publica Municipal. 
11.- Recaudar tas sanciones pecuniarias previstas par esle reglamento. 
111.- Los demes que seilale esle regtamento ~ disposiciones aplicables. 

ARTICULO 20.- Corresponde al Director General de Seguridad publica y Transito Municipal. 

1.- Considerar Jas medJdas preventivas para garantizar la seguridad y el orden dentro y fuera de 
donde se desarrolle un espectaculo, evento a diversion. 
11.- Determinar a traves del Comile Municipal de Proteccion Civil, que se hayan reunido las condiciones 

y requlsitos de seguridad, comodldad, higiene requeridos segun el Upo de solicilud. 
111.- Las que Ie senate el Banda de Policla y Gobiemo del Munidpio de Ahome. 
IV CumpUr y hacer cumplir en' el ambito de su competencia, esle reglamento. 

ARTICULO 21.- Corresponde a los Sfndlcos Municipafes en sus respectivas jurisdlcclones territorlales. 

1.- CumpJir y hacer cumpJir, en represenlacl6n del Presldente Municipal, las disposiclones legales de este 
reglamenlo. 
11.- AuxiJIar a las demes autoridades senaladas en este Capitulo, para la efectiva aplicaci6n de las 
disposiciones contenJdas en el presente'Reglamento'. 
111.- Informar con oportunidad a la Direcc16n de Inspecci6n y Normatividad de los especlaculos, evenlos y 
diversiones que se programen y se desarrollen en el ambito de sus respectivas jurisdicciones. 
IV.- Las demas dlsposiciones que senale este reglamento 

CAPITULO III 
DE LOS BOLETOS PARA EL INGRESO A LOS ESPECTAcULOS, EVENTOS Y DIVERSIONES 
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ARTICULO 22.- Quede estrictamente prohibido vender un mayor nOmara de balalos del afore 8utorizado del 
lugar en donde se presente 81 espectaculo, avenlo a dlversi6n. . 
En los locales en donde a[ publico aslstente de por temiinada su estadla aun cuando continue al espectaculo, 
avenlo a diversi6n, no padre ser sustltuldo par un nUevo asistente. 
Por 10 que quaden estrictamente prohibido permltir al ingreso por cualquler medIa a un nlimero mayor de 
personas al afora Butorizado para ellugar en cuestl6n. 

ARTicULO 23.- Los balalas de Ingreso ya sea para su venia 0 cortesla deberfm contener: 

1.- Numero consecutivo en ta16n y bolato. 
11.- Nlimero de Bslenta y localidad que ampera, en su caso. 
111.- Espectaculo, avenlo 0 dlvers16n que se ofrece 
IV.- Valor del boleto, horatio y fecha. 
V.- Condiciones propias del espectaculo, evento a diversion 
VJ.- EI seiialamiento impreso de la leyenda Cortes!a, cuando as! corresponda, y 
VII.- Demas datos que a juicio de la autoridad muniCipal, considere prudente para garantizar los inlereses del 
publico asislente y de las personas que 10 presentan. 

ARTicULO 24.- La venta de boletos solo se podra efecluar previa autorizacion. 

1.- En la taquiUa de los lugares en los que se desarrolle el espectaculo, evenlo a diversion. 
11.- Sitias autorizados distintos a la laquilla. 
111.- Par medIas electronlcos. 
IV.- Par larjeta de abono a de aficionado 
V.- Baja el sistema de reservacion a apartado. 

Fuera de estas disposiciones, y en la vIa publica queda estrictamente prohibida la venta de bolelos. 

ARTICULO 25.- Cuando el promotor oplara par utilizar boletos previa mente impresos para su venia, debera 
presentar 'al lotal de su boletaje para su sellado ante la Direccion de Inspeccion y Normatividad. Esla 
disposicion es igualmente aplicabla para los boletos de cortesla. Cuando la auloridad 10 considere necesario, sa 
colocaran anforas para la recoleccion de boletos. En el caso de los boletos de cortesla, la Direccion de 
Inspeccion y Normatividad, debera informar a la Comision de Gobemaci6n de CabHdo del numero de elias 
entregados al ayuntamiento. 

ARTICULO 26.- En cualquiara de los casas citados an el articUlo anterior, la distribucion se hara da manera 
proporcional y para cualquier zona, debiemdosa ponar a la vania desda ellniclo la totaHdad de los bole!os en los 
lugares autorizados. 

ARTiCULO 27.- En el caso de que la venta sea par sistema eleclronico los operadores de dicho sistema 
deberan cumpUr can 10 slgulenle. 
1.- Enlregar a la autoridad municipal el manual de operacion del sistema. 
11.- Vender unicamente los bole!os correspondlentes al aforo legal de lugar en donde se realice el 
espectaculo, evenlo a diversl6n. 
111.- En 10 que se refiere a 105 bolelos deberan cumplir can 10 dispuesta en el Art[cula 23 de esla reglamenlo. 
IV.- Permitir la verificacion del desarrollo de la venta. 
V.- Emilir al finallzar la venta, el reporte del resultado de la misma en el cual se puede verificar el numera 
de boletos vendidos, las cortesI as, los boletos no vendidos y el manto recaudado. 
Vt.- En el caso de que la venia par este metoda genere algun cargo adiclonal par el serviclo, esle debera 
estar especificada par separado del costa del boleto. 
VII.- Cumpllr con las demas disposiclones dispuestas en el presente reglamento. 

ARTICULO 28.- En el caso de que se vendan abonos a tarjetas de aficIonado, el promotor debera anexar a la 
sol1citud los programas y elencos que se comprometan presentar, ademas deberan contener 10 slgulente: 

1.- Numero de folio 
11.- Nombre, denomlnaci6n 0 raz6n social de las personas responsables. 
111.- Domicllio legal de las mlsmas en el munIcIpio. 
IV.- T1po de espectaculo, evento a dlversl6n publica que ofrecen. 
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V.- Nlimero de funciones que ampara al abona, 
VI.- Localidad 0 Bslenta asignado. 
VII.- Fecha de cada funcian. 
VII.- Valor de la ta~eta de ahona, 
IX. - Nombre del abonado 
X.- La empresa no padre vender abanos ni ta~etas de aficionados, en tanto no sean autarizados par la 
autoridad municipal, en los lermlnos de esle articulo. 
XI. - Los abonados y/o ta~etas debe ran restarse del afore general autorizado para al especlaculo evento a 
diversion. 
XII.- Los dames que a julcio de la autoridad considere necesarios, para garantizar at interes de los 
espectadores. 

EI promotor que opte por este metodo, tendril que deposltar en la Tesorerla Municipal una canlidad suficiente, 
para cubrir al importa del valor total de las emislones de boletos expedidos por este medio, a en su caso el pago 
de una fianza, eslo can el fin de garantizar al espectador la davoluci6n de su dinero, si el evenlo no se lIeva a 
cabo 0 no se cumplan con las condiciones ofertadas. -

ARTICULO 29.- Queda eslnctamente prohibido fijar sobreprecios a los boletos con motivo de reservaciones 
apartados, preferencias, acomodadores 0 cuaiquier otro motivo, debiendo respetarse en todo momenta ei pracio 
originalmente fijado, el cual debera presentarse al momento de la soiicitud del permiso conslderando ademas 
los precios fuera de la lemporada regular, cualquier alteraclon al mismo sera considerada como reventa y se 
sancionara de acuerdo a 10 dispuesto en el presente raglamento. 

ARTIcULO 30.- La numeracion que se fije en lunetas, bancas, parcos, plaleas y gradas, deberan ser 
perfectamente visibles para el publico aslstente. En estos casas debera haber siempre a la vista un plano en el 
que se jlustra de manera simple la ubicacion de 105 Jugares al publico asistente. 

En el casa de que se suscitara la venIa de dos a mas boretos can el mismo numera en la misma localidad, 
tendra derecho a ocupar al lugar el primaro en lIegar, estando obUgado el promotor a acomodar a las otras 
personas en lugares de categorlas similar. 

CAPITULO IV 
DEL PROMOTOR 

ARTICULO 31.-Para los efectos del presente reglamento se entendera por promotor de espectaculas, evento a 
diversion publica a la persona flsica 0 moral que organ ice, promuevan, patrocine, explote, permanente a 
transitoriamente alguna de las actividades seiialadas en el presente reglamento y a cuyo nombre se !ramite el 
permiso municipal correspondiente de los seiialados .. 

ARTiCULO 32.- Los promotores deberan cumpUr can las siguientes disposiciones: 
1.- Presentar la solicitud en el Uempo establecido y con los requisitos sollcilados de acuerdo a la 

aclividad a desarrollar, acompanando su ultima declaraci6n fiscal. 
11.- No podra hacer promoclon del evento hasta no contar can el permiso correspondiente. 
111.- Mantener en lugar seguro y visible el original del permiso. 
IV.- En caso de utilizar musica viva, se debera dar preferencia a grupos musicales del municipio 
debidamente acredUados y en los terminos del presente reglamenlo. 
V.- Desarrollar la actividad de acuerdo a 10 autorizado en el permiso. 
VI.- Deberem envlar el programa junto con la solicitud determinando en forma clara y precisa las condiciones 
delmismo. 
VII.- Verificar que quienes tomen parte del programa esten presenles, as! como el equipo a utilizar este 
Instalado y en condiciones para funcionar 15 minutos antes de la funcion. 
VIII.- En caso de alguna alteraclon del programa noUficar por escrilo a la Direccion de Inspeccion y 
Normatlvldad prevlamente can un minima de 2 dlas antes de la aclividad. 
IX.- Conlar can el personal competente y necesario para el acomodo de los asislentes, slla acllvldad asllo 
requiere 
X.- Conlar con rampas, banos, telefonos y demes instalaciones adecuadas para personas con 
capacidades diferentes 
XI. - La empresa liene la obligaclon de tratar can cortesla a todo asistente 0 usuario que presencle el 
espectaculo a haga usa de las diversiones. 
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XII.~ Eviter que los espectadores pennanezcan de pie en areas destinadas a la circulaci6n, observando 
principal atenci6n a las rutas de evacuaci6n en casas de emergencia. 
XIII.· Contar con personal, material y equ/po medico necesario para atender cualquier emergencia en las 
actividades que 10 requleran. 
XIV.- No permitir el aceeso a personas no aulorizadas de conformidad a 10 dispuesto para la actividad 
solicitada. 
XV.- No permilir el ingreso de personas que por 5U aslado pangen en riesgo el buan desarrollo en la 
actividad 0 la tranquilidad de los asistentes. 
XVI. Antes del inicio de cualquier actividad sa debera reallzar una inspeccl6n minuciosa para cerciorarse de 
que no hay indicios de que pueda producirse un siniestro. Esta inspeccion la debera realizar el inspector 
responsable del evento en union de la CoordinacJon de ProteccJon Civil del Municipio de Ahome. 
XVII. Recoger los objetos olvidados par los asistentes resguardandolos hasta par tres dlas 0 hasta el 
vencimiento de la techa autorizada en el perm iso, 51 en ese tiempo no son reclamados, estos deberan remitirlos 
ala Direccion de Inspeccion y Normatividad 
XVIlt.-Cuando se simulen incendios a cualquier acluacion que pueda provocar alarma entre los espectadores 0 
usuarios, 0 bien que se utilicen sustanclas, aparatos a animales que puedan representar peligro para el publico, 
deberan adoptarse las medidas que garanticen la plena seguridad del publico de contormidad a 10 recomendado 
por la CoordJnacion Municipal de Proteccion Civil. 
XIX.- Deberim comenzar a la hora senalada en el programa, el cual debera ser estrictamente cumplido, salvo 
casas fortuitos 0 de fuerza mayor a juicio de la Autoridad Municipal. 
XX.- Garantizar la seguridad, higiene y comodidad de los asistentes, especialmenle en las areas sanitarias, 
debiendo asearse estas entre una funcion y otra, cuando se presenten varias funciones al dla. 
XXI- Atender que el volumen del sonldo no rebase el nlve] de decibeles autorizados de conformidad para la 
aclividad solicitada. 
XXII. Proporcionar lodas las facilidades para el correcto cumplimiento de la comlslon encomendada a los 
inspectores de la Direccion de Inspeccion y Normalivldad e 'Interventores de la Tesoreria Municipal asignados. 
XXIIJ.-Manlener limpio ellugar y la zona aledaria a la operacion de la activldad solicitada, colocando suficienles 
deposito de basura convenienlemenle distribuidos, asl como garantizar la limpieza una vez concluldo el evento 
solicilado. 
XXIV.-Respelar y manlener los sellos de dausura Impuestos por la auloridad Municipal, hasla en tanto no se 
dicte disposicion conlraria. 
XXV- Toda empresa lendra la obligacion de comunicar a la Autoridad Municipal, la suspension temporal 0 
definitiva de sus evenlos a actividades. 
XXVI-No permitir el cruce de apuestas cuando no cuenten con la autorlzacion de la Secretarla de Gobemacion. 
XXVIt.-Queda al arbitrlo de la autaridad municipal, resolver cualquier conflicto 0 conlroversla no previsto en el 
presente reglamento. 

ARTICULO 33.~ Toda empresa debera dar fadJidades, mediante promociones especiales, que deberan ser 
ulilizadas por la Autoridad Municipal, para que la poblacion escolar infantil de limitadas poslbmdades 
economicas disfrute de los especlaculos a diversiones propios para su edad, 
Para estos efeclos, el Sistema para el Desarrollo Integral del Municipio de Ahome celebrara convenlo can las 
empresas, procurando que esta disposicion no se imponga en perjuicio de alguna en especial. 

ARTICULO 34.- Las empresas procuraran proteger y estimar los valores del arte y la cultura nacional, y de 
manera especial los regionales, pramoviendo para ello la difusi6n de sus obras y actuaciones. 

ARTICULO 35.- Las empresas que se dediquen a la presentacion de espectaculos, eventos 0 administracion de 
diversiones pLibJicas, estan oblJgadas a que se establezca vigilancia poJicfaca a su cargo en los locales 
carrespondientes, a fin de garantizar el orden y la seguridad de los asistentes a espectadores denlro y fuera, 
excepla que la vigilancia se presle par personal de la propia empresa, situacion que deberan ser aulorizada5 
por la Aularidad Municipal. 

ARTICULO 36.~ Bajo la responsabilidad de las empresas, 5e prohfbe la entrada y estancia de nirios menores de 
3 arios en lodos los espectaculos public05 que se presenlen en locales cerrados, y la de menores de 1 Banos 
en espectacul05, eventos y diversiones autorizados solo para adultos. 
En la activldad solicitada para evenlos infantiles, solo se permitira el acceso de adultas acompanado de un 
menor. 
Esla prohibid6n debera darse a conocer al publico mediante la fljacion de carteles en lugares visibfes 0 par 
cualquier alro media que la empresa juzgue conveniente. 
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ARTicULO 37.- EI promotor padre soliettar por escrito con anticipacion a su venia al publico, hasta un 30% del 
tOlal de los balalas de cada zona, especificando las rezones, infonnacl6n de Ie empresa, Instituclones, sodas a 
personas a la que se destlnan:m los bolelas y la cantidad respective. 
En estos casas al soHcilante eslara obligado a presentar a la Tesorerra Municipal 24 haras antes de la actividad 
un reporte y remitlendo a la taquilla los baletos sobrantes, en caso contrario sa consldarara como vendido el 
total de 10 soHcltando. 

ARTicULO 38.- Para los efeelcs del presente re~lamenlO se entiende como integrantes del esp~ciaculol lode 
persona que inlervenga antes, durante a al finalizar at espectaculo, avenlo 0 diversion publica de que se trate 
en los terminos del presente reglamento y estaran baJo la responsabilidad del promotor. 

ARTICULO 39.~ Tratandose de promotores que tengan su domic[tio fiscal fuera del municipio y que de manera 
eventual se Jes autorice un permiso deberan depositar una fianza a fin de asegurar cualquier sancian, 
responsabilidad 0 inconformidad derivada de la violacion de uno 0 mas articulos del presente reglamento u 
olros vigenles en el municipio .. 

Esta disposici6n tamblen se aplicara a promotores radlcados en el municipio cuando asl 10 amerite la activldad 
solicitada. 

CAPITULO V 
DE LOS ESPECTADORES 

ARTicULO 40.~ Para los efectos del presente reglamento se considera por espectador, todo ciudadano mayor 0 

menor de edad que presencie 0 disfrute de un espectaculo, evenlo 0 diversion publica de los seiialados en el 
presente reglamento, con boleto pagado 0 de cortesia. 

ARTICULO 41.~ Los espectadores tienen derecho a adquirir los boJetos de espectaculos, eventos 0 diversion 
publica a los precios fijados por el promotor en el boleto, en caso contrario tiene derecho a denunciarlo a la 
Direcci6n de Inspeccion y Normalividad del H. Ayuntamiento de Ahome 

ARTiCULO 42.~ Los espectadores estaran obllgados a cumpUr can las siguientes disposiciones. 
1.- Abstenerse de provocar cualquler incidente 0 escandalo que altere el desarrollo del avenlo. 
11.- Debera can oportunidad ocupar ellugar que Ie, corresponda. 
111.- Durante la funci6n no debera permanecer de pie en areas destinadas a la clrculaci6n menos alin en las 
rutas de evacuaci6n en casas de emergencia. 
IV.- No podran ingresar al espacio en el que se desarrolle la actividad 0 a los espacios, as! seiialados par el 
promotor. 
V.- Quhfm ingrese al lugar donde se desarrolle el evenlo cuando esle ya haya Inlclado, no debera causar 
maJestias a los que 10 hlcleron con puntualidad. 
VI.- Atender las recomendaciones del promotClr en el sentldo de no fumar, no beber, no comer 0 cualquier 
olra que por las caracterlsticas de la activldad se Indlquen. 
VII.- Lanzer alguna voz que por su naturaleza infunda panico y origine una falsa alarma. 
VIII.- No deberan arrojar objetos de cualquler cl~se a los espacios donde se desarrolle el espectacul0, evento 
o diversion. 
IX.- En todo momento se debera guardar la depida compostura, evitando cualquler agraslon flslca 0 verbal, 
postura, manifestaci6n 0 axpresi6n, que atente contra la moral y las buenas costumbres, molestando a los 
artistas 0 en general al publico asistente. 
X.- Los espectadores podran presentar .su queja origin ados por la deficlencia en Instalacion y 

serviclos, maltrato a cualquler otra en'l3gravl0 a_ sus intereses, imputables al promotor 0 cualquier 
espectador, ante el inspector 'adscrlto al espectaculo, evento 0 diversl6n publica. 
X1.- Todas aquellas que a juiclo de la autoridad municipal, consldere prudente para garantizar la seguridad, 
higiene y confort, no prevlstas en el,presente regl~,rnento, 

ARTICULO 43.- Los aslstantes podran exiglr Ja devoluc16n del importe de su boleto de ingreso cuando no sa 
cumpla con 10 autorizado en el permlso, 0 se suspenda par causas Imputables al promotor 0 que no reuna el 
espectaculo los requlsitos ofracldos an la publicidad de la activldad sollcilada, de conformldad con 10 dispuesto 
en el Articulo 40. 
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ARTIcULO 44.~ 81 algun espectaculo, avenlo a dlversl6n autorizada a ariunclada no se presentere, se 
observerS 10 slgulente: " . . 

1..- Slla suspensl6n ocurre antes de inic/arse al avenlo, se devolvertdntegro el importede las entradas, a 
solicilud de los Interesados en un plaza no mayor a 24 hores. 
11.- SI Ie suspensl6n liene lugar ya Inlclado al avenlo,perc sin excederse al ,50% del Uempo estimado de 
duracl6n, siempre que Ie causa no sea imputable al promotor,' S8 devolvera la mitad del importa de Ie entrada. 
La anterior, Independlentemente de las dames consecuenclas que conforme a este regiamenta S8 determinen. 

ARTICULO 45.- Tratandose de campania de opera, bailet, conciertos y audiciones de caracter puramente 
musical, una vez que de Inlcla la funcldn, seran cerradas las puertas de las salas, debiendo esperar el publico 
relrasado al sigulente Intermedlo para Ingresar al salon. . 

CAP(TULOVI 
DE LOS LOCALES EN QUE SE PRESENTEN EVENTOS. ESPECTAcULOS Y 

DIVERSIONES 

ARTICULO 46.~ Ademas de las especificaciones que para cada actividad se establecen en eJ Caprtulo 
correspondiente, los locales donde se celebren evenlos, espectaculos a diversiones publicas, deberan acatar 
las disposiclones contenidas en el presente CapItulo y las que en cada licencia a autorizacion se especifiquen. 

ARTicULO 47.~ En lodos los locales cerrados deberE; colocarse eri lugares v/sibles un croquis del inmueble en 
eJ que se senalara con suficiente claridad la ubicacion de las salidas de emergencia! de los exlinguidores y 
demas elementos de seguridad, dando graficamente una orientacion sobre los pasos a seguir en caso de 
emergencia. 

ARTicULO 48.- Los locales cerrados deberan estar iluminados suficientemente y sin interrupcion, desde que 
sean abiertos al publico hasta que hayan sldo completamente desalojados, para que los asistentes puedan 
acomodarse 0 abandonar sus as/entos con seguridad. 
La Intensidad de la lIuminacion sera lal que no cause perjuicio a la penumbra requerida par el Upo de evenlo, 
espectaculo 0 diversion, asl como conlar can lamparas de bater/a para cualquler eventualidad. 

ARTicULO 49.- En lodas las puertas que conduzcan al exterior de los locales an que se presenten Eventos, 
aspeclacuJos publlcos a se lIaven a cabo diversiones, deberan existir letreros con 1a paJabra "salida" 
perfeclamenle visiblas, ademas de los senalamlenlos que se esUman nacasarios a juicio de la Aularidad 
Municipal 

ARTicULO 5D.- Los locales cerrados deberan estar suficienlemanle ventilados, exiglemdose para al efecta la 
instalacion de alre acondiclonado y aparatos purificadores del ambiente que sean necesarlos a juicio de la 
Autorldad Municipal 

ARTICULO 51.- Cuando para la calebracion de eventos, espectaculos 0 diversiones se adapten edificios 0 

instalaclones fiJas 0 semlfijas, la Coordinacion de Preteccion Civil Municipal sera 1a encargada de supervisar la 
instalacion de eslas estructuras, pudlendo imponer en todD momento las modalldades necesarias en atencion a 
la naturaleza de los eventos a que esas Instalaciones se destinen y dlctaminar 10 precedente. 

No se autorlzara ningun evento hasta en tanto'la empresa'de satisfactorio cumplimiento a' las medidas de 
seguridad que en materia de Proteccion Civil Ie imponga la de'pe'ndencia municipal competente. 

ARTICULO 52.- Los locales destlnados a la presentac16n de' eventos, espectaculos 0 a la reEdlzacion de 
diversfones debe ran estar provlstas de una planta elect rica, cuando a Julclo de la autoridad, ia caUdad a tJpo de 
evenlo 10 requlera. 

ARTICULO 53.- En los locales donde se lIeven a cabo evenlos, espectaculos 0 divers/ones que par su 
naturaleza requleran mantener cerradas las puertas durante los evenlos, contaran can salldas de emergancia 
acceslbles y de lamaiio adecuado para la evacuaclon, las cuales deberan tener un mecanlsmo que permita 
abririas Instantaneamente cuando la ocaslon 10 exlja. 
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ARTIcULO 64.~ Las selldee de emergenels debaran desernbocar en lugaras prefersnlamante abiertos que no 
ofrezcan nlngun pellgro para el publico. Adames, los pasillas que conduzcan a tales salidas no deben1n 
contener escaleras, sino rampss de suave desnlvel.' 

ARTICULO 55.- La separacl6n entre las filas de Balenlcs debertm ser tal que los espectadores que se 
encuentren sentados no tangan que levantarse para hacer poslble el transito de las espectadores. 

ARTIcULO 56.- No S8 permltlra el aumento del numera de asjentos del afora original medlante,la colacacl6n de 
sllles, bancas a cualquler -olro objeto en los pasillas 0 en cualquler olro lugar donde puedan obstruir Is libra 
clrculac16n 81 publico. 

ARTICULO 57.- En lodos los locales debers exlslir cuando menos un teh~fono publico 51 su aforo no excede de 
2,000 localidades y un tell~fono publico por cada 2,000 localldades 0 fracci6n de esla cantldad, sl el aforo es 
superior. En caso de que los aparatos telef6nicos esten fuera de servicio 0 a julclo de la Autoridad Municipal no 
sea posible su Instalacl6n, los empresarlos estan obligados a proporclonar graluitamente al publico sus 
lelefonos prlvados en el momenta que sean solicilados. 

ARTIcULO 58.- La Autorldad Municipal supervlsars periodlcamente los locales destinados a la presentacl6n de 
eventos, espectaculos y dlverslones publicos para verificar que reunan las condiciones de segurldad, 
comodldad, hlgiene y funclonalidad requerldas, yen caso de InfracclOn ordenara 10 conducente. 

En los locales cerrados se tendra especial cuidado en el buen estado de los equipos y elementos destinados a 
la prevencl6n de incendlos, tomandose las medidas pertlnentes para evitar un slnlestro. ' 

En todo caso, debe cumplirse can la Ley Que Protege La Salud y Los Derechos de los no Fumadores para el 
Eslado de Sinaloa 

ARTICULO 59.- Los locales destinados a la presentacion de eventos, espectaculos y diversiones publicas 
deberan ser fumlgados cuando menDs una vez cada dos meses, especial mente en locales cerrados, la 
auloridad podrs en todo momento solicitar la constancia que asllo acredile. 

ARTICULO 60.- En los locales queda prohlbido el transito de vendedores entre el publico durante la 
presentaci6n del, espectsculo, salvo casas especiales a juicl0 de la Autoridad Municipal, previa la licancla 
correspondlente. 

CAPITULO VII 
OE LA PUBLICIDAD DE ESPECTAcULOS Y DIVERSIONES 

ARTICULO 61.- La propaganda que se realice por parte de los promotores de' eventos, especteculos a 
diverslones publlcas, en todo momento debersn manejar can precisiOn el Upo de evento, el horarlo, el costa, los 
artistas partlclpantes y demes elementos que se apeguen a la activldad solicitada y que sea de Interes para al 
publico. 

ARTICULO 62.- La publicldad en todo momenta. tendrs que apegarse a las dlsposlclones prav/stas en al 
Capftulo V de prevencl6n y control de contamlnaci6n visual del Reglamento de Proteccl6n al Amblente del 
MunicIpio de Ahome y su anexo Tecnlco Compiemenlarlo 

ARTICULO 63.- Las empresas deberan abstenerse de cualquler tlpo de propaganda, antes de contar con el 
permiao de la autorl~ad municIpal, para la actlvidad sollcltada. 

ARTICULO 64.- La autoridad, munlclpal, ademss de aplicar a la empresa la sancl6n correspondlente, esta 
facultada para retirar, can cargo al Infractor toda'propaganda que contravenga las dlsposiciones contenidas en 
al presente reglamento. 

CAPITULO VIII 
DE LAS FUNCIONES CINEMAT6GRAFICAS 
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ARTICULO 65.~ Para los afeelas del presemte reglamento se considerara funci6n cinematografics, a Ie 
exhlblclOn de pellculas en locales construldos especlficamente para tal afecto y/a aspectos 0 cablnas adaptadas 
para at mlsmo fin de forma permanents a temporal, con Ingreso dlrecto del espectador en los lennlnos de 10 
dispuesto en 81 presente regiamento, edemas de 10 dlspuesto en al presente Capitulo y los dames 
ordenamlentos aplJcablas. 

ARTICULO 66.~ Los promotores que pretendan realizer asia activldad, edemas de Ie solicltud par escrito, 
deberan presenter a Ie OlrecclOn de InspecclOn y Normatlvldad Ie sigulenle documentacl6n: 

1.- Copla certificada del acta de nacimiento, 51 se lrata de personas fisioes, a capia certificada del acta 
constltutiva, 51 se trata de personas morales. 
II.~ Capla del Registro Federal de Contribuyentes. 
111.- Carta de no adeudo del municipIo. 
IV.- Constancia de uso de suelo. 
V.- Constancia expedlda por 18 autorldad sanitaria que acredite que ellocal reune los requlsltos samtarioa. 
VI.- Certificacl6n expedlda par la Coordlnaci6n MunIcipal de Prolecci6n Civil, de conlar can las medldas 
recomendadas para esla acllvidad. 

ARTiCULO 67.- Los permlsos tendrsn vlgencia hasta el ultimo dla del ario de expedlc16n y debertm ser 
renovados en los meses de enero, febrero y marzo de cada ano. 

ARTICULO 68.- Para Ie renovaci6n de loa permisos, el promotor debera presentar 10 siguiente: 
1.- Permlso original 
11.- ultima declaraci6n fiscal 
111.- La dlspuesto en las Fracclones III; V Y VI del Articulo 66 del presente reglamento, expedidos con techa 
del ano a revalidar. 

ARTICULO 69.- En los locales destlnados a funclones clnematogrsficas el promotor debera sujetarse a las 
si~uientes disposiciones. 
1.- Durante la funci6n solo se permitira el acceso a la casela de proyecci6n a los operadores de las 
msqulnas. 
11.- Durante la fUnci6n debers permanecer en la caseta de proyecci6n una persona encargada de vigUar las 
maquinas a fin de evltar en 10 posible que se Interrumpa Is proyecci6n. 
111.- Eslara lermlnantemenle prohlbldo fumar 0 Ingerir bebidas alcoh611cas en el interior de 1a casela de 
proyeccl6n. 
IV.- Queda estrlctamente prohlbldo lntroduclr a la casela de proyeccl6n cualquler objelo que por su 
naluraleza pueda representar peligro de Incendlo. 
V.- Las casetas de proyecci6n debaran estar provlstas de los axUnguldores de fuego necesarlos. Asi como 
las salas 0 locales donde se proyecten. . 
VI.- Proporclonar el numero correspondlente de autorizaci6n que la haya otorgado la supervlsl6n 
Clnematografica de la Secretarla de Gobemacl6n. 
Vll.w Aquellos cines que cuenten con dos 0 mas salas de exhlblcl6n debersn tener personal que permenezca 
en el acceso de cada una de elias y evite Ie enlrada a menores cuendo se exhlban pel/culas no aptas para SU 
odad. 
VIII.~ Las empresas a que se refiere el presente ,ordenamiento debertm contar con personal de 
acomodadores aufldentes para Inslalar a los espectadores en sus respectlvas local/dedes. 
IX.- En la exhlbici6n de pellculas infanUles, s610 se permiUra la entrada de adultos, acompai1ando a menares 
de edad. 
X.- En las funciones especiales para menores no deberan exhiblr, avances especfales de peUculas para 
adullos. 
XI.- Sus equipos de sonldo no deberan exceder los 65 dedbeles 
XII.~, No permltlr el consumo de bebJdas alcoh6l1cas, nl fumar, en ellnterior de las salas .. 

ARTICULO 70.- Cuando un promotor opere mas de una sala de funcl6n clnematograflca en un mlsmo local, con 
areas comunes, debera ex/stir una dlvlsl6n que sIn perjulclo de la amplitud Implda el paso de personas de una 
sala a olra partlcularmente, cuando se presenten slmultaneamente funclones aulorlzadas para dlstlnta 
clasificacl6n de publico. 
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ARTICULO 71.- En cada funelon, las empresas p09rim ,ellminar los.intenn8_dios,_cuando, la duraci6n,de la 
pelfcula no exceda de 90 minutos. Cuando la proyecci6ri dure mas de este,(i~fT1po. padre haber un lntermedip 
que tendra un mlnlmo de 5 y un maximo de 10 minutos de duraelon exacta del Intermedio, deblendo 
reanudarse la proyecci6n precisamente en 81 momento indicado. 

ARTicULO 72.- Las empress_s clnematograficas no exhibiran mas de 3 comerciales antes del in1eio de _Ia 
pelfcula, y dUrante la proyeccion nlnguno. Cuando S8 tengan placas IUminos8s con fines camarcialas, asta's no 
debarsn tener una durac16n mayor de 2 minutos en conjunto. 

ARTICULO 73.- Estare prohibido eil acceso de menores de edad a las salas cinematograncas ,que presenten 
pelfculas cuya clasificacion asl 10 exija. Se prohlbe estrictamente que en las proyecc!ones can c!asificaci6n para 
todo el publico, se exhiban avances de pelfculas de distinta clasificaclon. No se exhibira en el interior a exterior 
de las salas, carteles de pelfculas con clasificaci6n exclusiva para aduftos. 

ARTicULO 74.~ Todas las empresas cinemalograficas deberan exhibir a la entrada y a la vista del publico; 
horarios, clasificacion de pellculas y el casto par ingreso. 

ARTICULO 75.~ Tratandose de espacios _0 cabinas adaplados para funciones cinematograficas temporales 
semifiJas. estas deberan tener los siguientes requlsitos: 
I.~ Anuencia del propietario del predio. 
11.- Queda prohibida la instalacion en plazas, parques, jardines y campos d~portivos, asl coma 

cualquier otro espado que la autoridad municipal, considere conveniente garantlzar su conservaci6n. 
1I1.~ Anuencia de vecinos. 
fV.~ Sus equipos de sonido no deberan exceder las 60 decibeles 
v.- Dictamen de la Coordinacl6n Municipal de Protecci6n Civil de cumplir can las disposiciones 
recomendadas. 

ARTicULO 76.~ EI promotor debera contar en sus inslalaciones con lelrinas portatiles, mantener y dejar limpio 
ellugar y sitios aledafios allugar donde se presentan las funciones. 

ARTIcULO 77.- Cuando los especladores a vecinos presenten fundadas quejas por las molestias que 
ocasionan, se revdtara el permiso. 

CAPITULO IX 
DE LAS REPRESENTACIONES TEATRALES 

ARTICULO 78.- Para las efeclos del presente reglamento se conslderan representaciones teatrafes, lodos los 
evenlos de corte cultural 0 recreativo de cualquier genero a denominaci6n en todas sus manifestaciones que en 
forma personal 0 grupal, de camcter profesional 0 de aficionado se lIeven a cabo en locales cerrados 0 ablertos, 
vias a lugares publicos con acceso a los espectadores mediante pago 0' cortesras, quedan _considerados en el 
presente Capitulo las funclones de opera, zarzuela ,y teatro musiCal. debiendo sujetarse a las disposiciones del 
presente reglamento. ' . 

ARTIcULO 79.~ Los escritores y productores teatrales no tendran mas limilaciones en el con'lenldo de sus 
obras, que las establecidos par la Constituclon pontica de los Estados Unldos Mexicanos, Leyes y demas '-
ordenamientos que les sean aplicables. ' , . , 

ARTicULO 80.- Los promotores que pretendan realizar esla actividad, ademas de la solicitud par escrito, 
debersn presentar a la Direcci6n de lnspeccion y Normatlvidad la slguiente documentad6n. 

1.- Anuencia par escrito del propietario e respqr;tsable dellugar en eJ, que se realizara el espectaculo. 
11.- exhibir los documentos a que se refteren las fracciones V y VI del articulo 66 del prasente regfamento 
espadalmente cuando en alguna escena S8 slmule un incendio u ,otro efecto que implique a de sensaclon de 
peligro. 
111.- En caso de utllizar muslca viva, debersn emplear muslcos locales, en las termlnos del presente 
reglamento, salvo que el tlpo de presentaclon no 10 permita. 

ARTICULO 81.~ En la presentaclon de estos espectaculos se podran Instalar, cafeterias, dulcerlas, tabaquerlas 
y aires servicios que premueva ef promolor previa autorizad6n de la Autoridad Municipal. 
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ARTIcULO 82.~ Los entreactos deberan lener una duracl6n de 5 minutos como mfnlmo de ~ 15 minutos c'omo 
maximo, deblendose sefiaiar sl p-ublJco su duracl6n exacts y reanudar la funcl6n en attermino sefialado. 

ARTICULO 83.- EI personal de Ie campania debara aluster su Intervention a los papeles que senale el guion 
autorizado de Ie obra, 
Cuando al personal motive la suspension del espectaculo ya Inlclado, 58 devolverim Integramenie eJ dinero de 
las entradas. . 
Ademas de que 51 S8 Incurre en Ie violaci6n de olre dlsposici6n que no emerita suspensl6n, Ie autoddad 
municipal, permitira que esla termine y aplicara Ie sanclan correspondiente en los terminos de esle reglamento 
o cualquier alre de jurlsdlccion municipal. 

CAPITULO X 
DE LAS AUDICIONES MUSICALES DE CUALQUIER GENERO. 

ARTICULO 84.- Para los efectos del presente reglamento, se entJende por audlci6n musical todo aquel 
especlaculo en el que parUcipen uno 0 mas canlantes, muslcos a mixlos de caracter profesional 0 de 
aficionado, que se realieen en locales cerrados 0 abiertos, vias 0 lugares publieos can acceso pagado 0 de 
cortesfa dlsponiEmdose los espacios para los especladores 10 mas cerea posible del escenario, debiendose 
sujelarse a las dJsposiciones del presente Reglamento. 

ARTICULO 85._ Los promotores que pretendan realizar esla activldad, ademas de la solicitud por escrilo, 
deberan presentar a la Direccion de Inspeccion y Normativldad fa siguiente documentaci6n. 

1.- Anuencla por escrita del propietario 0 responsable dellugar en ef que se realizara el espectaculo. 
11.- exhiblr los documentos a que se retieren fas fracciones V y VI del articulo 66 del presente reglamento. 
111.- Por ningun motivo el sanido debera rebasar los 65 decibefes aulorizados para estas casas. 
IV.- Constaneia expedida par la Direeeion de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de haber retirada en su 
lotalidad la pubJjcidad de algun espectaculo anterior. 
V.- Certifieacion del Comite Municipal de Protecclon Civil de que cuen!a can las medidas neeesarias para 
este lipo de espectacufas. 

ARTICULO 86.- Cuanda par la naturaleza de la audieion musical a par las condiciones del local se requiera Ja 
instalacion de equipo eleclronico de difusion de sonido, el promotor debera tener sufieiente cuidado de que la 
caJidad de la audleian, sea la misma en todas las locaJidades. 

CAPITULO XI 
DE LAS VARIEDADES ARTisTICAS 

ARTICULO 87.- Para los efeclos del presente reglamento se entiende por variedad artlstlca a todos aquellos 
espectaculos presentados en Restaurant, Bar, Cabaret y Centro Nocturna, mediante, el pago par entrada a 
como parte del servlcia del estableclmlento que 10 presenta, deblendo en eualquiera que sea el caso sujelarse a 
las disposiclones del presente reglamento y las conslderadas en este CapItulo, y las relativas a la legislaeian 
aplicable para estos giros. 

ARTfcULO 88.- Las variedades unlcamente podran ser las sigulentes: 
L- Muslca viva . 
11.- C6mlcos 
111.- Magos 
IV.- Balle exotica 

Muslca viva: Aquel en el que participan uno 0 mas canlantes, muslcos a mlxtas, de caracter profesional. 
SI estos no son del municipio estaran obligados a pager cuota de paso a los sindlcatos a secclones de musica 
que exlstan en el Municipio de Ahome, deblendo ser de manera proporcional entre los mismos, los cuales 
deberan estar reglslrados ante la Dlreccl6n de Inspecc/on y Normatlvldad. 
C6micos.- Aquel en el que participa uno a mas cornedlantes, contando chlstes, paradla a cualquier tJpo de 
cornedla c6mlcs. 
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Magos.~ Aquel en el que participe uno 0 mas lIusionista, quienes 5i interactuan con el publico asistente estaran 
obligados a garantizar su integridad flslea y emocional, asl como Ie reintegraci6n de sus bienes cuando estas 
sean empleados para algun acto. 
Baile ex6tJco.- Aquel en el que participen hombres 0 mujeres mayores de edad, reaJizando caminatas, 
movimienios, bailes a danzas, exhibiendo sus cuerpos, solo se padren presenter en Bares, Cabaret y Centres 
Nocturnos. 
Queda eslrictamente prohibido tener relaciones sexuales en el interior de los establecimientos donde se 
presenten este tipo de variedades. 

ARTICULO 89.- Para el olorgamiento del permisD correspondlente, deberan acompariar a la solicilud por escrito 
los siguientes requisitos: 
I.M Constancia de no adeudo al municipio. 
IL~ Copia de la Licenda de Alcoholes, actuaJizada al periodo que solicita el perm iso, excepto aquellos 
reslaurantes que no cuenlen con Licencia de Alcoholes. 
IILM Dictclmen del ComUs Municipal de Proteccion Civil de cumplir con las medidas de seguridad. 
IV.M oras y horaTios de las variedades. 
V. M Contralo 0 convenio con la Seccion de la Musica que corresponda. 
VI.- Conslancia expedida por la Direcci6n de Desarrollo Urbano y Medlo Ambiente de haber retirado en su 
tolalidad la publicidad de algun especlaculo anterior. 

CAPITULO XII 
FUNCIONEs DE CIRCOs, CARPAs Y EsPECTAcULOs 

AMBULANTEs SIMI LARES. 

ARTicULO 90.M Para efeclos del presente Reglamento se consideran funciones de circos y carpas. Todos los 
especlaculos en el que participe una persona, grupo 0 mixlo en la demoslracion de habilidades personales 0 de 
conjunto de caracter recreativo, desarroUados en lugares publicos 0 privados con ingreso del publico, mediante 
et pago 0 cortesla. Y deberan sujelarse a las disposiciones del presente reglamento. 

ARTicULO 91.M La autorizacion para la instalacion de estos espectaculos sera concedida en terrenos de 
propiedad particular, cuando sean lugares publicos, estos deberan ser de poco transito 0 aquellos que no 
representen aUeracion del orden publico y la tranqulJidad de los veclnos. 

ARTicULO 92.M La solicitud par escrito debera presentarse, par 10 menos B dlas Mbiles antes del iolcio de 
labores y debera acompariarse de 10 siguiente: 

1.- Deberan senalar los dlas considerando desde su instalacion hasta el desarme; horario de las funciones y 
casto de boletos. 
11.- Contralo de arrendamiento, si la instalacion es en un predio privado a anuencia del prapietario. 
III.M En caso de ser lugar publico, anuencia de vecinos, ademas si es una cancha deportiva, la anuencia de el 
Instituto Municipal del Deporte. 
IV.M Segura a fianza suficiente fijado por la TesorerJa Municipal, que garantice atender par accidentes a los 
espectadores a danos al lugar publico. 
V.- Certificacion expedida por la Coordinacion_de Prateccl6n Civil del Municipio, de contar can las medidas 
recomendadas para esta actividad. 
VI.M Contrato de letrinas ylo mantenimiento de las mismas par el tiempo de su solicitud. 

ARTicULO 93.M AI concederse el permiso solo se autorizara su fUncionamiento hasta que se verifique que 
satisfacen las condiciones de seguridad e higiene. 

ARTICULO 94.~ Cuando se utilicen animales, se debera contar can los permisos zoosanitario 0 las gulas 
expedidas par la autoridad correspondiente, ademas d.e implementar las siguientes medidas, 

I.M Manlener aseadas las areas de exhiblcion para evilar malos olores. 
11.- Mantener a los animales en areas de seguridad, para evilar cualquier percance con los asistenles y publico 
en general. 
III.-Pennitir a los anImates libertad de movimienlo en espacio suficiente y culdar el blenestar de estos. 
IV.- Contar con personal capacitado para vigilar de manera permanente las areas de exhibicion yespectaculo 
para cualquier accidente 0 slniestro. 
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ARTICULO 95.~ EI sonido usado para anunclar este'sspecta.culo en unidades de perifonea asl como en la 
carpa, no debers rebasar los 65 decibeles. . 

En casa del son ida para su presentacion debars sar de 65 decibeles procurando la inslalacion de equipo de 
manera estralegia que garantice Ie calidad de la Budieian en lodas las locaJidades. 

ARTICULO 96.- La Autoridad Municipal, podra ordenar Ie suspension inmediata de los espectacuros a que S8 

refiere este Capitulo, cuando S8 presenten quejas fundadas de los vecinas 0 porque as! 10 851ime conveniente 
para e[ interes publico. En esle casa la empresa promotora del espectaculo tendra un plaza que no debera ser 
mayor de dos dlas para retirar sus instalaciones. 

ARTICULO 97.~ Las personas que se dediquen a presentar especlaculos 0 diverslones en la via publirl3 a en 
lugares de uso comun can el objelo de divertir 0 entrelener a la gente, soliciten 0 no a 105 especladores alguna 
cooperacion economica, debera oblener previamenle de la Autoridad Municipal el permlso correspondienle. 

Esla aularizaclan podra suspenderse cuando a juiclo de la Auloridad Municipal su presentaclon perturbe el 
transila de pealones 0 vehlculos, asl como cuando se realice como pretexto para mendigar. 

ARTicULO 98,- Los espectaculos de meres y !eatro guiliol se reglran par 10 dispueslo en esle Capitulo cuando 
se realieen en instalaeiones semifijas, y par la dispuesto en el Capitulo IX del presente reglamento cuando se 
exhiban en reeinlos cerrados. 

CAPITULO XIII 
PALENQUES Y PELEAS DE GALLOS 

ARTICULO 99.- Para los efeclos del presente reglamento. se entiende por palenques los espacios, que en 
forma eventual 0 permanente adaplados para esle espectaculo, abiertos 0 cerrados, en los que se desarrollen 
peleas de gallos, y se presenten audiciones musicales de cualquier genera, artisticas, con ingreso directa del 
publico de manera onerosa ° por cortesla, debiendose sujetar a fas disposiciones del presente reglamento, as! 
como las establecidas para eslos espectaculos de caracter federal y eslata!. 

ARTIcULO 100.~ Ademas de la solicitud por eserilo presentada 5 dlas habiles previamente a su apertura, los 
empresarios deberan presentar la siguiente doeumenlaeian. 

L- Permiso de la Seeretarfa de Gobemaeion. 
11.- 5i se presenta audieian musical de euaJquier genero, cubrir 10 dispuesto en el inciso a) del Articulo aa del 
presente Reglamenio. 
111.- Constancia del Comile Municipal de Proteecian Ciyil de que cuenlan con las medidas necesarias para esle 
Upo de evenlos. 

ARTIcULO 101.- En eJ casa de que se pretenda ofrecer a los espectadores el servicio de bar ylo restaurante, 
se requiere del permiso correspondiente y la comereializacian se realizara en envases desechables y de 
material no cortante. 

CAPITULO XIV 
CORRIDAS DE TOROS, REJONEO Y FORCADOS 

ARTICULO 102- Para los efeclos del presente reglamento, se entiende par corrida de taros a la lidia de bovinos 
de razas bravas, que hayan cumpJido los 4 anos y que no se pasen de 6 can un peso mlnimo de 400 kgs. al 
lIegar a la plaza, en la que 105 diestros deberan ser matadores con allernativa debidamente reconoclda par la 
Asoeiacion Naeional de Matadores de Toros y Novillos, quienes vestlrc'm y estoquearan a la usanza espanola. 
Las cuadrillas vestiran de fa misma manera. 
En las Corridas de novillos/toros a novllladas, se emplearan animales de las mismas caraelerlstieas geneticas 
que la del parrafo anterior pero que no pasen de 4 anos y no menos de 3 cumplidos, con un peso minima de 
300 kgs. y hasta 350 kgs. al lIegar a la plaza, vestidos a la misma usanza y reconocldos como diestros 
matadores de novUlos. 
Corridas mlxtas en donde se realicen ambas pero respetando 10 dispuesto para cada categorla. 
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Sa enUende par rajonso a Ie IIdle a caballo a Is usanza Portuguese, salvo que Is IIdls saa a muerte, pudlendo 
vestirse lOB alternantss a Is uasnza luellens de corto, de charro 81 aetlla mexlcano, los bovlnos debarsn tener Ie 
ectad y condiciones estlpuladas, en lOB parrafos anteriores, pera Bstaa deberan estar despuntados. Podrem 
partlelpar en corrldas de tor05, pera sin exceder en n~mero a daB reJonesdores con alternative. En los casas 
que sean corrldas de rajonee padren partlclpar un maximo de auatra. 
Los farcados respetaran Is uasnza Portuguese, tanto en Is tauromaquls, como en su presentacl6n, _los bovlnos 
para farcados, deberan estar despuntados embalsados a cublertos con .funda los c~ernoB, . 

Las activldades prevlstas en los parrafos anlerlores que se lIavan a cabo en lugares acondiclonados para lal 
efecto, de manara temporal a permanente can Ingreso dlrecto de espectadores mediante pago 0 cortes!a, 
debJando sujetarse a Jas dlsposlciones del presente reglamento, y a las damas relatlvas a aste especteculo de 
carecler eslatal y fedaral. 

ARTlcULO 103.~ EI promolor deb era presenter solldtud por escrlto velnte d!as antes de Ie fecha del 
especteculo, asl como cumpHr los sigulentes requlsltos: 

1.- Contrale firmado can las toreros, can alternatlva dabldamente acredltados por la Asoclacl6n Naclonal de 
Matadores y Novlllos. 
II.~ Contralo firmado can los ganaderos propletarlos de la ganaderla a IIdiar .debldamente reglstrados en la 
Asoclaci6n Nac!onal de Criadores de Toros de Lidia. 
111.- Aulorlzacl6n de Ie Dlreccl6n de Salud de cumpllr con los requlsltos establecldos en el ArtIculo 1041nciso D. 
IV.- Dictamen de Protecclon Civil de cumpllr con las condiciones necesarlas de seguridad, tanto en el enc!erro 
como en las inslalaciones de la plaza. 
V- Contralo de arrendamlento 0 anuencla con el particular a encargado del terreno, en el que se Instala la 
plaza. 
VL- Contralo can la muslca del municipio, respalc;lada par al 51ndlcato 0 Seccl6n que corresponda de 
conformldad can 10 dispuesto en el inciso a) del ArtIculo 89. 

ARTICULO 104.- Caracterlslicas que deberen reunlr los lugeres en las que se reallcen corridas de toros. 
1.- Que los redandeles cuenten can pisa de arena en buen eslado can un dlemetro de 30 mts. como mlnlmo y 
50 mls. como maximo. 
11.- Barreras de madera a no menos a 1.30 matros nl mayares a 1.40 metros, pintados de raja ascuro, estas 
barreras par su parte interior tendren estrlbos de 15 ems. de ancho y una altura no menor a 30 cms. ni mayor a 
40 cms. y per su parte exierna a una altura de 20 cms. y deberen ser de madera pintado de blanco. 
111.- Las barreras estaran provistas de cuatro burladeros can salida al·callej6n y su distribucl6n sera slmetrlca. 
Los burladeros lendran las orillas pintadas de blanco. 
IV.- EI callejan debera tener una anchura minima de 1.50 metros y no mas de 2.50 metros estando provisto de 
burladeros. 
V.- Corrales ampllos con burladeros, cobertlzos, comederos, babederas can agua limpia, superficle apisonada y 
can un buen desagOe. 
VI.- Enfermerla que debera reunir las condiciones de amplltud e hlgJene, material qulrurglco y farmaceutlco 
necesario a juicio del medico responsable para atender emergencias, ademas una unidad de estabilizacl6n 
medica de caracter movil, debidamente aprobado par el medico aslgnado a la plaza. 
VII.- Los gaslos que se generen en el .cumpllmlento del presenle articulo, deberan ser cublertos Integramente 
par eJ promotor. 

ARTICULO 105.- Corresponde al Juez de Plaza, ser la maxima auloridad para sancianar al desarrollo de estas 
especlaculos de conformldad con 10 dispuesto para cada categorla y genera. 

CAPITULO XV 
DE LAS CARRERAS DE ANIMALES 

ARTiCULO 106.- Para los efectos del presente reglamento se consldera como carrera de animales, aquellas en 
la que partieipen dos 0 mas animales de la misma especie en lugares construJdos especialmente para este 
prop6sito a acondicionados, can ingresa directo de los espectadares, mediante pago a cortesla, deblendose 
sujetar a las dlsposiciones del presente reglamento y a las demes relativas a estas espectaculas de carecter 
estalal y federal. 
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ARTIcULO 107.- Se requiere permlso munIcipal para que un Inmueble 0 local S8 destine a carreras de 
animales, 51 pretende _ofrecer a los espectadores servicia de bar y -alimentos preparados, y la comerclalizac16n 
S8 realizara en materiales desechables no cortantes, . 

ARTIcULO 108.- Los promotores debenan presentar'le sollc!tud Cinco dlas antes del avenlo, acompaJiada de 
los slguientes requisitos. 

1.- Presentar permiso de la Secretarla de Gobernaclon. 
11.- En caso de sar un lugar acondicionado: centralo de arrendamiento 0 anuencla del propistarie y dictamen de 
Prolecci6n Civil relativo al cumplimiento de sus normas. 
111.- 5i S8 presenta audlci6n musical de cualquier genera, cubrir 10 dlspuesto en ellnc!so a) del articulo BB del 
presente reglamento. 
IV.- En el caso de inmuebles destinados a este espectaculo, copla del permiso municipal. 
V.- Constancia del Comile Municipal de Protecclon Civil de que cuenta 'can las medldas de seguridad 
necesarias para este tipo de espectaculos. 

CAPITULO XVI 
EVENTOS CULTURALES 

ARTICULO 109.~ Para los efeclos del-presente reglamenlo se entiende como evenlos culturales, las 
actuaciones. presentaciones, kermess de escuelas, exposiciones pictoricas. conferencias, obras de caracter 
educativo a literario, yen general todos aquellos que sirvan para educar, instruir a cultivar al publico que asiste, 
y a la ciudadanfa en general. que mediante el pago de una cuota a gratuitamente se ileven a cabo en lugares 
cerrados, privados y en las vias 0 sitios publicos. 

ARTIcULO 110.~ Los promotores que deseen realizar estos evenlos, ademas de la solicitud par escrito. cinco 
dias habiles antes del evento, deberan presentar a la Direccion de Inspeccion y Normatividad la siguiente 
documentaci6n: . 
1.- Anuencla por escrilo del propietario 0 responsable dellugar en el que se realice el evento. 
IJ.-Qe presentarse en lugar publico, debera contar con la aprobacion de la Subdireccion de Cultura del H. 
Ayuntamiento. 

CAPITULO XVII 
LOS CERTAMENES, DES FILES Y RALLY 

ARTICULO 111.- Para los efeclos del presente reglamento se entiende por certamen todos aquellos evenlos de 
belleza, pericia, caUdad, conocimientos, con un prop6sito cultural, social. comercial 0 de cualquier otra 
naturaleza, debiendo desarrollarse cdnforme a 'Ia convocatorla correspondiente. 

Desfiles.- Aquel en el que participen uno 0 mas grupos' a pie en manifestaclon clvica, cultural, deportiva, 
recreativa a de protesta, por las vias publicas. 

Rally.- Es la manlfestacion promocional en equipo niotorizado par las vialidades publicas, pudiendo 
desarrollarse estos con son ida, musica viva a espectaculo. 

ARTICULO 112.- Para la autorizacion de estos eventos debera presentar la solicitud par escrito cinco dlas 
habiles antes de la fecha del evento, ademas de -Ia siguiente docunientacion:. 
1.- Copia de la convocatoria. 
11.- Aulorizaci6n de la autoridad, dependencia u cirganiz~d6n'que Ie corresponda, en principia sancionar dicho 
evento. ;r' 

111.- Para el caso de desfiles y rally, contar con la anuencia de la Dlrecci6n General de PoJicla Preventiva y 
Transito Municipal debiendo presentar la ruta de recorrido, cara'cterlsticas' de 105 partlclpantes y tlempo 
estimado de duraclon. 

ARTICULO 113.- En el caso de los Certamenes, el interventor que Ie corresponda podra sollcltar a la autorldad 
municipal, nombrar un auxillar para que 10 apoye a resolver improvistos, conflictos y hasta sanclonar el 
resultado. 
Es el caso de que al tJempo de iniclar el evenlo faltara el inlerventor, la autoridad municipal podra nombrar uno y 
hasta entonces podra reanudarse el evento, 
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ARTicULO 114.~ Las alteraclones r presents regiamento que sa presente durante al desarrollo de estas 
eventos serfm sancianados por la at Jridad correspondiente, en al entendido de que uno no excluye at olro. 

CAPITULO XVIII 
EVENTOS DEPORTIVOS 

ARTicULO 115- Para los areelas del presente reglamento S8 considera como avenlo deportivo al encuentro 0 

competencia de personas que de manera individual 0 de grupo s8 desarrolla en cualquiera de las ramas 
deportivas existentes en forma profesional a semlprofesional en locates cerrados, abiertos 0 mlxlos, con ingreso 
dlrecto del publico en forma onerosa 0 gratuita. 
No seran oblato del presente reglamento Jos eventos deportivos en at que parliclpen exclusivamente deportistas 
aficionados sin fines de especulacion de nlnguna naturaleza. 
Los empresarlos que promlievan estos evenlos deportivos ademas de atender 10 dispuesto en el presente 
regia menlo estars obJigado a atender los que se deriven de cualquler otre reglamento municipal 0 de alglln 
acuerdo administrativo que expida la autorjdad munIcIpal, asl como los acuerdos tomados por las Jigas 
respectivas de conformidad can ellnstituto Municipal del Deporte de las diferenles disciplinas deportivas. 

ARTIcULO 116.- Los promotores que pretendan realizer estas activldades, deberen presentar cinco dlas 
Mbiles antes de la techa del evento la solicltud por escrito, carta de anuencia del Instituto Municipal del 
Deporte, asl como la slguiente documentacion: 

Fracclon 1.- Torneos que por su vigencia se realicen en varios dlas. 
a).- Dictamen de Proteccion Civil de que cuenlan con las medjdas de seguridad necesarias. 
b).-Rol general de juegos con techa y horarios, cuando se juegue de local, y en caso de ser finalista presentar 
programacion. 
c).- En caso de no ser propia la instalacion deportiva, presentar anuencia del propietario. 
d).- Permiso de la Secretarfa de Gobernacion, en caso de celabrarse sorteos. 
a).- Aprobacion de la Direccion de Salud, de contar con las medidas preventivas, de primeros auxiUos en'las 
disciplinas de alto ries90. 
Fraccion 11.- Eventos que por su vlgencia se realicen en un dla. 
a).- Anuencla de la Direcclon General de la Policla Preventive y Transito Municipal. 
b).- Anuencia del Comite Municipal de Prolecclon Civil. 

ARTICULO 117.- los automoviles, molocicletas y bicleletas que tomen parte en estos avenlos seran revisados 
previamente por personal del Comite Municipal de Proteccion Civil, qull!n certificara el estado de los vehlculos 
partlcipentes dependiendo del resultedo del mismo su partlcipaclon. Los gastos que se deriven del mlsmo seran 
cubiertos por el promotor. 

ARTIcULO 118:- La Autorldad MunicIpal determlnare cuales evenlos deportivos deberan contar durante el 
desarrollo de los mlsmos, con serviclos medicos, ademas de acondlcionar un lugar como enferrnerla. En su 
caso, los erganlzadores del evento seran responsables de la presentaclon de estos evenlos. 

ARTIcULO 119.- Las empresas estan obligadas a cubrir ei importe que fije la Autoridad Municipal, por los 
servicios de vlgilancia en los eventos deportivos" Asl como [scmtar un lugar exclusivo para participantes 
uniformados y auxiliares identificados. Adamas de,no permltir el aceese de aficionados a dichos espacios antes 
y durante el evento. ' 

ARTICULO 120.- Queda eslrictamente prohibido faellliar a ios aficionados, los arreos 0 equlpo deportivo 0 

cualquler olro instrumento, con el proposito de evltar que estos puedan ser utillzados como objetos para agredir 
a los partlcipanles, publico aslstente y/o los Jueces deportlvos, 

ARTIcULO 121.- los jueces y particlpantes de los eventos deportivos eslan obligados a evltar cualquier 
relaclon flslca 0 verbal con los espectadores que pudlera moUvar una aiteracl6n del orden pt:Jblico. 

ARTICULO 122.- DUrante la realizaclon de eualquiera de los evenlos que se indican en este Capitulo, podre 
haber un representante de la Autoridad Municipal, qulen debere informar al Ayuntamiento de los lncldantes 
que se presenten. 
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ARTICULO 123.~ Los eventos de charrerfa y jaripeos .deberan Blender 10 dispuesto en 8,1 Articulo 105 y dames 
dlsposlciones aplicables conlanidas en el presente regJamento. ' 

CAPITULO XIX 
EXHIBICIONES AEREAS Y PARACAIDISMO 

ARTICULO 124.~ Para los afeelas del presente reglamento S8 entlende por exhiblciones flreas .y de 
paracaldlsmo, a lodos aquellos eventos que se desarrollen en espaclos publicos y privados, con Ie pariJcipac/6n 
de uno a mas avlones. Asl como uno a mas para'caldlstas, con aceese dire cia mediante el pago de balato a de 
manera gralulla, deblendo sujelarse a las dlsposicianes consideradas en el presente reglamento y las que 
nonnen estas tlpos de eventos. 

ARTIcULO 125.~ Para Ie autorizacl6n de este evenlo se deberfm presentar /a sollcitud 6 dlas habUes antes ,de 
la facha de reallzacion y debera estar acompafiada de los slguientes requisitos: 
1.- Autorizaclon de las autoridades de aeronautica del Aeropuerto Federal del Valle del Fuerte. 
11.- DIctamen de aprobacJon expedido por el Comite MunicIpal de Proteccion Civil, en el cual consideren que las 
medidas para las espectadares, asl como los participantes sean las adecuadas. 

CAPITULO XX 
DE LAS EXHIBICIONES EN GENERAL 

ARTIcULO 126.- Para efeclos del presente reglamenlo quedan consldera,dos en esta Capitula lodos las 
eventos para obras artlsticas cientlficas, artasanales, comarciales, didacticas de objetos manufacluradas 0 

naturales de animales, religiosas y que se exija a los espectadores el pago de un boleta a cuola de coaperacion 
en espaclos priVados cuando sea con fines de IUcro. Cuando el desarrollo de estas evenlos sea en espaclos 
publicos de uso comun 0 aun cuando estos sean de cortesla, deberan sujetarse a las dlsposlcianes del 
presente reglamento. 

ARTIcULO 127.- Los promotores deberan presentar la solicitud cinco dlas Mbiles antes de la feche del evenlo 
y debers estar acompenada, ademas de la siguiente documentacion. 
/.- En caso de ser en via publlca, la aprobaci6n de la DJrecci6n General de la Policla Preventiva y TransUo 
Municipal. 

11.- En caso de ser en lugares pubHcos de usa cornun tales como parques, plazas, jardlnes, campos deportivos 0 

cualquier atro similar la anuencia de la dependencia municipal respansa~l_e de los mismos. 

ARTICULO 128.- Las personas que se dediquen a presentar espectaculos a diversiones en Ie via publica 0 en 
lugares de usa comun can eJ objeto de divertlr a entrelener a la genie, sollclten a no a los espectadores a/guna 
cooperacion economica, debera obtener prevlamente de la Direccion de Inspeccl6n y Narmatividad el permiso 
correspandiente ' 

Esta autorizaci6n padra suspenderse cuando a juicio de la - 'su presentaci6n altere cualquler ordenamiento 
municipal. 

CAPITULO XXI 
DE LOS SALONES DE BILLAR, BOLICHES, JUEGOS DE MESA Y DIVERSIONES 

SIMI LARES ABIERTOS AL PUBLICO. 

ARTicULO 129.- EI presente Reglamenta tendra aplicacl6n enja~os los salanes de blllar, boUches y los juegos 
de mesa como el ping pong, damas, domin6, ajedrez y dadas, sl,empre y cuando en los mismas se cobra alguna 
cuota par dasarrollar el juego. ". , 

ARTicULO 130.- Para la expedicion del permlso ellntaresado debera presentar su soUcltud q'ulnca dIas habiles 
a su facha de apertura, sefialando numero de mesas y su especiaJidad, duelas de bolos, tlpa y numero de 
juagos de mesa, can los slgulentes requlsitas: 

1.- Anuencla de vec1nos 
11.- Reglstro Federal de Contrlbuyentes 
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111.- Acta de nacimiento original 0 capla certificada en el caso de personas trsicas, caple certificada del acta 
constitutive 5i se lrata de personas morales. 
IV.- Canslanda de no adeudo del municipio 
V.- Constancia expedida por la Dlrac,clon de Salud Municipal, que acredite que el local reune los requisitos 
sanitarios vlgentes. . 
VI.- Constancia expedida por el Comile Municipal de Proteccion Civil Municipal de cumplir con Jas medidas de 
seguridad para eslos giros. 
VII.- Dictamen de usa de 5uelo, direcc16n y croquis de localizaclon. 
VIII.- Copia de Ie credencial de elector del representante en el caso de personas morales y del interesado en el 
caso de las flslces, 5i el solicitante as extranjero, comprobar estar autorizado por la Secretarla de Gobernaclon' 
para dedicarse al comercio. 

ARTICULO 131.~ Para el caso de la renovaclon, deberan presentar los slguientes documentos: 
1.- Permiso original ' 
11.- Constancia de no adeudo al municipio 
rrr.- 51 cuenta can Licencla de Alcoholes, constancia de que este vlgente .. 

ARTicULO 132.- Queda estrictamente prohibido y seran causales de sancion en los terminos del presente 
reglamento los siguientes supuestos: 
1.- Cruzar apuestas 
11.- Que el area de juegos comuniquen con habltaciones cerradas u ocultas a la vista del publico. 
111.- 51 cuenta con sonido ambiental, este en ningun horarlo debere rebasar los 65 decibeles. 

ARTIcULO 133.- En un mismo local podren practicarse todos los Juegos senalados en este Capitulo, siempre 
que las Instalaciones sean adecuadas en espacio para los juegos que se ofrezcan al publico. 

ARTicULO 134.~ Estos permaneceran abiertos al publico de lunes a domingos con un horario de 09:00 a 23:00 
horas, estos horarios podran ampliarse por la autoridad municipal, hasta par dos horas en aquellos casas que 
se justifiquen, generando cargo adiclonal par el tlempo solicitado. 

CAPITULO XXII 
DE LOS APARATOS MUSICALES ELECTRONICOS ACCIONADOS CON FICHAS 0 

MONEDAS Y UBICADOS EN LOCALES ABIERTOS AL PUBLICO. 

ARTicULO 135.- Para los efeclos del presente reglamento quedan considerados todos aquellos aparatos, tales 
como, rockolas, videos musicales y- 'similares, ubicados en Bares, Restaurantes, Cafes, Miscelaneas, Cantinas, 
Cervecerfas, Loncherias, Salas de FI,eslas, Centros Nocturnos y particulares que se dediquen a la'renta de 
estos aparatos.' 

ARTicULO 136.- 5erim requisitos para ia operaclon de estos: 
1.- Presentar solicilud par eserito a la Dlrecci6n de Inspeeclon y Normatividad cinco dlas Mblles antes de su 
operaclon. ' , 
11.- Documento que eompruebe el ongen del aparato. 
111.- Registro fiscal del propietario. 
IV.- Constanda de rio adeudo al m,uniclpio. 

ARTICULO 137~';' Los permlsos se podren so'liciiar en cualq'uler momento atendlendo 10 dispuesto en el 
presente reglamento y solo tendran vigencla hasta el31 de Diciembre del ano de su expedleion. 

ARTicULO 138.- Los permisos podren'ser revajldados en ,los meses de enere, febrero y marzo de cada ano, 
debiendo presentar los slgulentes req'uisitos. ' 
1.- Presentar et perm Iso original 
11.- Constancia de no adeudo al municipio 
rrr.- Oltima declaraclon fiscal a la que este obllgado. 

ARTIcULO 139.- Los propletario!3 0 concesionarios debersn cumplir con las siguientes obJigaciones, mismas 
que de no acatarse podran, sera' motivo de cancelacion del permlso. 
1.- No excederse del slgulente volumen: 

65 decibles en horario de las 09:00 a las 20:00 horas y de 63 declbeles de las 20:00 ala 01:00 horas. 
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11.- Por nlngun motlvQ podrtm utlllzarse estas aparatoB en bellies de especulacl6n. , 
111.- En lugares como bares, cantlnas, cervecerias, restaurantes y centres nocturnes, cuando se presents un 
grupo musical a Indlvlduo oferente de musics viva, debldamente acreditados con Is credenclal vigents expedJda 
por Is Autorldad MunicIpal, para preceder a petlelon de cllentss Interpreter cualquler canclon, sers obllgaclon 
que los aparatos electromuslcales, deJen de funclonar y mantenerlos en sllenclo haste que el 0 los muslcos 
concluyan la actlvldad Bolfcltada. En caso de que los aparatos esten funclonando 81 arriba de los muslcos estas 
esperaran a que lermlne la plaza en funcl6n y como maximo una mas programada. 

ARTIcULO 140,~ La IIcencla para Ell funclonamlenlo de aparatos a los que se refiere esta CapItulo padre ser 
canceJada en cuaJquler momenta cuando los veclnos a usuarios expresen fundadamente su Inconformldad par 
las molestles que les cause su funclonamiento de conformidad a 10 dispuesto en el Artrculo 139, 

ARTIcULO 141.~ Las dlsposlclones contenldas en este Capitulo y las demes prevenclones de este reglamento 
en 10 conducente, seran apllcables cuando en un local se Instele un eperato musical que sin ser acclonado can 
fiche a monada, ofrezca plezas musicales al publico que 10 sollclte. 

CAPITULO XXIII 
DE LOS APARATOS ELECTR6NICOS ACCIDNADOS CON FICHAS 0 MONEDAS 

ARTICULO 142.~ Para los afectos del presenta reglamento se conslderan aparatos elactr6nlcos aquellos en los 
que unlcamenta se requlere de una fuente de energla para au aclivacl6n, Instalados en lugares ablertos al 
publico en general y para el usa y dlsposlcJ6n de las personas, se requerlre de fichas especlales y/o monedes, 
debJendo sujeterse ales dlsposlclones da este Capitulo y en 10 general a las del presente reglamento. 

ARTICULO 143.- Para los efectos de su sollcltud de operacl6n, vlgencla y revalldaclon deberen cumpllr can 10 
dlspuesto en los Artlculos 136, 137 Y 138 del presente reglamento. Asf como: 
I.~ Presentar el permlso orIginal 
II.~ Constancia de no adeudo al munIcipIo 

ARTiCULO 144.~ No se autorizaran los glros a que este Capitulo se retiere, en locales ublcados a una dlstancia 
menor de 100 metros de los centros escolares de educaclon elemental, secundaria y media superior. 

ARTICULO 145.~ Los aparatos a que se refiere est'e Capitulo, podrtln funcionar en lugares no especlficamenta 
dadlcados a eate giro, previa autorizaclon munIcipal correspondlente. 

ARTICULO ,146.· Son obligaclones de los propietarios encargados de los juegos a que se retiere este Capftulo, 
las slgulentes: 
1.- Advertir al publico can suficlente daridad la tarifa apllcable, el tlempo de duracl6n del juego de las maquinas 
a aparatos y el horarlo de operacl6n del establecimlento, el cual no debere exceder de las 2:00 horas, 
11.- Evllar que en raz6n del funclonamlento de los aparatos crucen apuestas: 
111.- No se expenderan clgarros, bebldas alcoh6licas, til,se p~rinitlrs fUmar a los aslstentes, 
IV.- Vigllar que el volumen del sonldo de los aparatos no exceda de los 65 decibeles. 
VI.- Debers contar can un letrero a la entrada en el que se senale can claridad que esla prohlbldo el serviclo a 
meneres de edad. '~,,; . 
VII.- Bloquear los ranuras de entrada de monedas 0 slmllares de aquelJos aparatos que estuvieran fuera de 
servicio a descompuestos, ademas de senalarlos can un letrero que asl 10 Indlque, 
VIII.- No promover nl permltlr la operacl6n de juegos cuyo cOn~enido, sea predominanlemente bellco a induzcan 
a la violencJa. ,. , 

ARTICULO 147.- La AutorJdad Munlcipa,l podra dlscreclonalrnente acordar la cancelacl6n de las licencias a que 
se rafiere este CapItulo, cuando hechas las conslderaclones del caso, eslime que al funclonamiento de los 
aparatos a que se retiere este Capitulo son perjudiclales para los j6venes que frecuenten el sitlo, ya sea par Ja 
distraccl6n de sus deberes educativos, par rezones de economfa familiar 0 par estimarse que el fUncionamiento 
de estos giros provoca en los j6venes que 10 frecuenten efectos perjuplclales ,a su formacl6n. 

CAPITULO XXIV 
DE LOS JUEGOS MECANICOS Y ELECTROMECANICOS PARA usa PUBLICO 
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ARTICULO 148.- Para los sfeelos del presente reglamento S8 entiende por juegos mecanicos y 
electromecanicos, todos aquetlos equipos fijos, integrales y desarmables, que S8 instalen en los lugares 
publicos a privados, en aspacios abiertos a cerrados, para usa y gaee individual a en grupos mediante el page 
de un balela a accionados por monedas. Eslando sujetos a las disposlclones del presente reglamento. 

ARTicULO 149.- Los promotores que desaen presentar estas diverslones debaTen presentar por eserilo cinco 
dlas habiles de su InstaJacion, Ie solicitud por escrito ademas de acompanarla de los siguientes requisitos: 
1.- Autorizaci6n por escrito del propietario 0 responsable dellugar en el que se realizara la diversion en el caso 
de espacios municipales, la autorizacion de la dependencia correspondienie. 
11.- Dictamen del Comite Municipal Proteccion Civil, de cum pUr can las medidas de seguridad requeridas. 
111.- Contratos de letrinas portatiles. 
IV.- Cuando se solicite para instalarse en la via pi!bHca. debars acompaliarse can la anuncia de los vecinos y su 
aprobacion estara sujeta al dictamen de Ja [Ji"~L;;;;ion GenerFI de fa Policla Preventiva y Transito Municipal. 

ARTicULO 150.- EI promotor eslara obligado a mantener y dejar limpio el lugar y las areas en las que se 
desarrolle el evenlo, ademas los equipos de sonido no deberan exceder su volumen a los 65 decibeles. 

ARTICULO 151.- Tralimdose de fiestas a ferias IradlciDnales, si se presentaran para estos eventos mas de una 
solicitud para instalar juegos de los que se refiere este CapItulo, la autorizacion municipal se otorgara al 
solicitante que ofrezca mayor caUdad, seguridad y variedad de aparatos. 

ARTicULO 152.- Se requiere autorizacion especial para que anexo a las instalaciones de los juegos a que se 
retiere esle CapItulo, funcionen juegos de mesa, loterlas, puestos can alimenlos y bebidas similares. Esta 
autorizacion debera estar expresa en el pennise que para los efectos correspondienles se atorguen. 

ARTIcULO 153.- La permanencia aulor'lzada de estas dlversiones en ellugar solicitado, no podren ser mayores 
a 30 dlas, estando comprendido en esle plazo, e[ periodo de instalacion y desarme. 

CAPITULO XXV 
BAILES, TARDEADAS Y FIESTAS PARTICULARES 

ARTICULO 154.- Para los efeclos del presente reglamento se entiende par bailes, tardeadas y fiestas 
particulares; a los evenlos musicales de cualquier genera en locales abiertos 0 cerrados, can el proposito 
principal de que bailen los asistentes can ingreso directo del publico mediante ef page de una cuola 0 en fonna 
gratuita, con obsequio, sin venta 0 con consumo de cerveza 0 bebidas alcohOlicas, podran ser para adultos 0 

para menores de edad y estarim sujetas a las disposiciones del presente reglamento y los demas 
ordenamientos municipales 0 estalales aplicabJes a estas diversiones. 

ARTiCULO 155.- Los responsables de promover estas diversiones deberan solicitarlo par escrito tres dlas 
Mbiles antes de su reallzacion, ademas de cubrir can los siguienles requisitos. 
1.- Baile de especulacion can venta de cerveza 0 bebidas alcoholicas. 
a).- Solicilud autorizada por la Direccion de Atencion y Participacion Ciudadana 
b).- Contrato de la musica, en caso de ser de otro municipio, debers cumplir con 10 dispueslo en el inciso a) del 
ArtIculo 88 del presente reglamento, 
c).- En el caso de que el evenlo se desarrolle en un lugar que no cuente con servicios sanitarios, contratar 
letrinas portatiles. 
d).- Constancia expedida por la Direcci6n de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de haber re!'lrado en su 
tolalidad Ja publicidad de alglin espectsculo anterior. 
e).- Cumplir can las recomendaciones del Comite Municipal de Proteccion Civil 
11.- Bailes, tardeadas, sin venta de cerveza 0 bebidas alcohOlicas, la solicitud debera contar con la anuenc!a de 
la organizacion que 10 sollcita. 
a).- Presentar capla del permiso de discomovil, en el caso de musica viva atender 10 dispuesto en el inciso b) de 
la Fraccion I, de este Articulo. 
b).- Anuencia a contrato del local en que se presente la diversion, 
111.- Fiestas particulares.- Estas se desarrollan en el interior domicilio particular que se solicite, pudiendo 
realizarse con 0 sin cerveza 0 bebidas alcoh6licas, pero slempre como obsequio. 
En ef caso de realizarse en una sala de fiestas atender 10 dispuesto en el Capitulo correspondiente del presente 
reglamento. 
a).- Atender 10 dlspuesto en ellnciso a), de la Fracci6n II de este Articulo. 
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ARTICULO 156.R Tratandose de bailes de especulacl6n con discamovll, no S8 pennitira la vanta de cerveza, 
sotamente que sa encuenlre amenizando un grupo musical con musica en vivo, siempre que S8 cumpte con 10 
dlspU8StO en al incise a) del ArtIculo 86 del presente Reglamento. 

ARTicULO 157.- Se requlere autorizaci6n municipal para la celebraci6n de balles, rauniones en carpa a 
evenlos slmilares, en los slgulenles casas; 

1.- Cuando se resUeen en domicilio particular a instalacianes particulares eventualmenle acandielonedos para 
Bsas fines y se exije a los aslstentes al pago de un baleto, gratuito, bono de cooperacl6n, a 
11- Cuando S8 reaUcen en lugares publicas a de usa cornun; y 
111.- Cuando se raa1icen con venia de babldas alcohOlicas. 
En todo caso, la Autoridad Municipal podra imponer a Jos organlzadores las condiciones necesarias en materia 
de horario, seguridad, pub1icidad; limpieza denlro y fuera del area y cualquJera olra que se considere necesaria 
para garantlzar el orden y moralidad del evenlo. . 

CAPITULO XXVI 
DE LAS FERIAS, VERBENAS a EVENTOS SIMI LARES 

ARTicULO 158.- Para los efectos del presente Reglamento se entiende p~r ferias y verbenas 0 evenlos 
similares, a lodas las actividades Jlevadas a cabo con sentido promocional 0 comereial, de artesanfas, 
produclos de uso 0 consumo industrial, agricola, domestico, servicio y diversiones. Que se desarroJlen en 
lugares cerrados, ablertos 0 mixlos, en vIa 0 sitios pubHcos 0 privados, con 0 sin costo p~r ellngreso, yestan:iln 
sujetos a 10 dispuesto en este Reglamento, asl como aquellos de orden estalal, federal y municipal, aplicables a 
la actividad a desarroHar. ' 

ARTICULO 159.- La Autoridad Municipal podra organizar y realizar evenlos de los que se refiere este Capitulo, 
a fin de prom over el progreso de la economJa regional, la difusi6n, de sus valores culturales y la recreacl6n de 
fos habitantes del Municipio. 

ARTicULO 160.- La Autoridad Municipal, aulorlzara a los organismos iniermedios legalmente reconocidos, y 
que radiquen denlro de la jurisdicci6n del Municipio de Ahome, la organizaci6n 0 promoci6n de los evenlos 
dispueslos en esle Capitulo. Los evenlos, especlaculos y diversiones que en fa feria 0 verbena se realicen, 
deberen conlar con aulorizaci6n por escrito de fa Auloridad Municipal, independientemente de fo conveniado 
entre el organizador y el promotor del avenlo, con la autoridad municipal. En todo caso .105 organizadores 0 
promotores deberan cubrir los impuestos municipales correspondientes. 

ARTIcULO 161.- En el caso da 10 dispuesto en al artIculo anterior se debera presentar la solicitud par escrito 10 
dlas hBbiles antes del avenlo ademas de acompaftarJo de 10 sigulente. . 
1.- Relaci6n de los participantes, anexando copla de las ceduJa fiscal de cada uno de los partlcipanles cualqulera 
que esta sea. 
11.- Dictamen del Comite Municipal de Proteccion Civil, respecto del lugar y medldas de segurldad donde sa 
pretenda reallzar el evento. 
111.- Autorizacl6n del propietario 0 responsable dellugar en el qua se desarrolla. 

CAPITULO XXVII 
DE LOS CENTROS RECREATIVOS 

ARTICULO 162.- Para los efeclos del presente Reglamento y Capitulo se entiende par centros recreativos, las 
salas de fiestas para usos multiples y/o infanliles, juegos de pelota, albercas, golf mlnlatura, plstas de patinaje, 
juegos infantiles y cua/quier otro similar con fines de IUcro y construidas con ese propOs ito. 

ARTICULO 163.- Los promotores que pretendan realizar esla actividad, ademas de la sollcltud par escrito en la 
que se saftale con precisiOn las caracterisUcas del centro recreativo, deberan presentar los slgulentes 
requlsitos:. 
1.- Constancla de anuencla de los veclnos collndantes 
11.- Constancla de usa de suelo 
111.- Plano de ublcacl6n 
IV.- Constanc1a de no adeudo del munIcipio 
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V,* Registro Federal de Contribuyentes 
VI.- DIctamen dela Dlreccl6n de Salud . • 
VII.· Dictamen del Comlte Municipal de Protecc!6n Clvll de que cuenta con las rnedidas de seguridad necesarias 
para operar 
VIII,- Copla de Ie revalldaclon de Ie lIeanela de alcoholes en su caso, 

ARTIcULO 164.- Los pennlsos 58 podran tramitar en cualquler momento pera su vigencia caducara al 31 de 
dlclembre del ana de su expediclon y para au revalldacion sa debera cumplir con 10 dlspuesto en al Articulo 138 
del presente reglamento. 

ARTICULO 165.- Estos establecimientos no podran funcionar sin al permiso correspondiente, y asle se podra 
otorgar previa verificaclon de Ie anuncla de vecinos, mlsma que se realizara en los siguientes 15 dlas Mbiles 
posteriores a la recepcl6n de la documenlacl6n, As! como su denomlnacl6n comerciaJ no atenle la moral y las 
buenas costumbres, 

ARTICULO 166.-.Los propletarios a admlnlstradores de estos centros recreativos, estaran obllgadas a cumpllr 
can los sigulentes requisitos: 
1.- No permitir la contratacl6n de dlscomoviJes sin el perm Iso correspondiente, Si el sonido as integrado, tramitar 
su permlso slmultsneamenle al de centro recreativo. 
11.- Cuando se contrale musica en vivo, verificar que esla sea de musicos locales debidamenle acredilados. En 
el caso de que sean de olro municipio, verificar que cumpla can 10 dispuesto para eslos casos en los terminos 
del presente reglamenlo. 
111.- SI en el evenlo se obsequiaran a comercializaran bebldas alcohollcas y en el local no cuenla con Hcencia de 
alcoholes, debersn tramilarse ante la autorldad municipal correspondiente un permiso especial. 
IV.- En las salas de fiestas Infantiles queda prohlbido obsequiar 0 comercializar bebidas alcoh611cas 
V.- Cualquiara que sea el avenlo sollcltar el permlso, especifico a la Direccl6n de Inspecci6n y Normatividad en 
el que se senale hora, fecha y Upo del evento 0 diversi6n, por 10 menos 3 dlas habiles antes de la realizaci6n, 
asl como retener y conservarlo para aclaraci6n posterior. 
VI.- Cualquiera que sea el evenlo no se autorizara un horario superior a las 02:00 a.m. y no exceder el volumen 
a los 65 decibeles. 
VII.- Informar a los particulares que requieren de sus servicios de eslos requisitos exhibiendolos en lugares 
publlcos y visibles y asesorarJos oportunamente. 

ARTICULO 167.- Son apJicables las disposlciones de esle reglamento a las Salas de Fiestas, ubJcadas en 
clubes socialas cualquiera que sea su naluraleza jurldlca y a las ubicadas en edificios de organizaclones de 
prafeslonislas, sindicatas, sociedades mutualistas, confratemldades 0 cualquiera similar, aun cuando sea para 
uso -exclusivo de sus afiliados, asl como para las. salas de fiestas y plstas de balles anexas a hoteles, 
restauranles, bares y aquellas construldas especialmente para bailes, fiestas de todo genero, as! como eventos 
de usa multiples. 

ARTICULO 168.- EI titular de la IIcencia respectiva debers dar mantenimiento general a las instalaclones a 
satlsfacci6n de la Autoridad Municipal, pudiendo esla mlsma Imponer los requisitos necesarios para lograr 
suficiente comodidad y seguridad para usuarios y espectadores. 

ARTICULO 169.- Se excepluan de /0 dlspuesto en el presente reglamenlo, las Instalaclones recreativas de 
asociaciones civiles y clubes deportivos, cuando sean destinados para uso exclusivo de sus afillados. 

CAPtTULO XXVttl 
tNSPECCION 

ARTICULO 170.- Can al objeto de verificar el cumpllmlento de las dlsposlciones contenldas an al presenta 
Reglamento, el Ayuntamiento a traves de la DireccJ6n de Inspeccl6n y Normatividad, ejercera las funciones de 
inspeccl6n y vlgilancla. 

ARTrCULO 171.- Las Inspecclones que practlqua el Ayuntamiento se sujetaran a los procedimlentos siguientes: 

1.- La Dlreccl6n de Inspecci6n y Normatlvidad deoera expedir por escrito la orden de visita, mlsma que 
contendra la facha, ublcaci6n del lugar a visitar, el oblelo de la visita, el nombre del vlsitado, fundamentacl6n y 
motivac/6n de la mlsma asr como e/ nombre y finna de la aularidad que explde la orden; 
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11.- AI practicar la visits al inspector debarS Identificarse con ~ vlsitado a con qulan se encuentre en ellugar, con 
credenclal con fotografia vigente expedlda por el Ayuntamiento, y se entregara 81 vlsitado copra legible de la 
orda." de inspecelOn, tenlendo est~ 1a obllgacion de permltlrle el acceso affugar de que se Irate y otorgarle las 
faciJIdades necesarias para la practlca de la diligencla .. 

111.- EI inspector debars requerir al visitado para que nombre a das personas que funjan como testfgos en la 
inspecclon, advlrtiendole que en caso de rebeldla; estos seran propuestos y designados POl' al propio Inspector; 

IV.- las Inspecclones se hartm constar en aetas circunstanciadas que se levantaran en el lugar visilado, por 
triplicado, en formas numeradas en las que se expresara lugar, fecha, numero, nombre de las personas con 
quiim se alendi6 la dlllgencia, resultado de la inspecci6n, nombre del inspector y firmas de qulenes participaron 
en la inspecei6n. 

v.~ EI inspector comunlcara al inleresado, haciendolo conslar en el ecta, que cuenta con tres dlas hBbiles para 
presentar anle la eutorldad municipal, las pruebas y alegados que a su derecho convengan. 
En todo caso se dejara al visitado, copla legible del acta levantada. 

ARTJCULO 172.~ Los inspectores comisionados en los termlnos de este reglamento deberan rendlr un informe 
de sus actividades en cada evento que asistan, dando cuenla de todas las novedades que se hayan 
presentado. 

ARtiCULO 173.~ En cualquier circunstancia, el Comlte Municipal de Proteccl6n Civil, podra Hevar a cabo las 
Inspecciones pertinenles y que Ie correspondan a cualquier giro comercial, 0 evento de los seiialados en esle 
reglamento, informando de sus actuaciones al Director General de Seguridad Publica y Transito Municipal y a 
la Direcei6n de Inspeccion y Normatividad del Ayuntamiento para que procedan de acuerdo a sus atribuciones. 

CAPITULO XXIX 
SANCIONES 

ARTICULO 174.~ Una vez que tenga en su poder las actas que se hayan levantado en las visitas efectuadas, la 
Direcei6n de Inspecei6n y Normatividad del Ayuntamiento caJificare las infracciones dentro de un lermlno de Ires 
dlas habiles, dJctando la resolucion que proceda debidamente fundada y motivada, notificandola al interesado. 

ARTicULO 175.~ A los infractores del presente reglamento se les podra imponer las sanciones siguienles: 
1.- Amonestacion: Reconvenci6n verbal 0 por eserito que la autoridad rea lice al promotor 0 espectador 
11.- Multa: Sanci6n econamica que podre ser de 30 a 500 veces al importe del salario mlnimo general para asle 
municipio. 
111.- Decomiso: Aquel Infractor que par las caracterlstlcas del desarrollo de su actividad, sea sorprendido 
violando una 0 mas de las disposiciones del presente reglamento, que se conslderen graves, podre 
decamisarseJa el producto que Ilene para su venta, hasta an tanto cubra la sancion correspondiente. 
IV.- Clausura temporal: Oepandiendo del tipo de la InfraccI6n,_pudlendo durar unicamente el tiempo que dure an 
revalidar su permiso 0 hasta quince dlas si as como sancian. 
v.~ Clausura definitiva: Esta que por las caracleristicas de la aetividad podre ser cia usura del local y/o del 
permlso. 
VI.- Expulsl6n: Todo aquel espectador que por su conducta altere el orden publico y/o el buen desarrollo de la 
actlvldad. 

EI orden de las sanciones no es obUgatorio y una no excluye a las demas, por 10 que pod ran imponerse 
simultaneamante. 

Para determlnar la sancion se tomara en cuenla la naturaleza de la infracei6n, 51 hay 0 no relncldencla del 
infractor, su posibllldad econ6mlca y I~s perjulcios que causen a la socledad con la infraccion. 

ARtiCULO 176.~ Son causales de suspension de la activldad solleltada, de clausura de locales e_instalaciones 
da dlversiones y de cancelaci6n de permisos munlclpales, ademas de las que para cada caso se establecen en 
al Capitulo correspondlenta, las siguientes: 
1.- Que el espectaculo, evento 0 diversi6n se realice sin la autorizacl6n correspondiente expedida por la 
Direcci6n de Inspeccl6n y Normatividad. 
11.- No refrendar la Ilcencla 0 permiso dentro del t~rmlno que preve este reglamento. 
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111.- Explotar la autorlzaci6n a permiso para actividad distinta de la que ampare a en horario diferente al 
autorizado. 
IV.- Proporcionar datos falsos en la solicitud del permiso a autorizaci6n. 
V.- Vender 0 permitir el consume de bebidas emhriagantes en exceso, a menores de edad 0 en cualquier 
circunstancia que contravenga 10 establecido en esle reglamento. 
VI.- Vender drogas 0 inhalantes como thiner, cementa, aguarras a similares, a permitir su Ingestion denlro del 
eslablecimiento. 
VJI.- Utilizar aparatos de son ida musicales con frecuencia a volumen superior a 10 establecido en el permiso 
correspondiente. 
VIII.- Fallas graves contra la moral a las bUenas costumbres denlro del establecimienlo donde se realicen 
especlacuJos 0 las diversiones u of end an los simbolos.palrios. 
IX.- Cambiar de domicilio el giro 0 Iraspasar los derechos sobre el mismo, sin la aulorizacion municipal 
correspondienle. 
X.- La negativa a enlerar al erario municipal los tributos que la Ley de la materia eslablezca. 
XI.-Que los vecinos 0 usuarios expresen quejas fundadas sabre las molestias que les causen el especlaculo, 
evenlo a la diversion; y 
XII.- Las demas que eslablezcan olras leyes y reglamentos. 

ARTIcULO 177.- Se considera reincidencia a quien comela mas de dos veces alguna Infracdon de Jas 
senaladas en el presente reglamenlo. 

ARTIcULO 178.- Las sanciones impueslas de acuerdo al presente reglamento no excluyen aquellas que a 
julcio de otra dependencia municipal, estatal a federal deban apllcar. 

ARTICULO 179.- Cuando a juicio de la Autoridad Municipal la infraccion reglamentaria sea de tal magnitud que 
cause dafios graves a 105 espectadores, usuarios 0 a la sociedad en general podrs acordar y proceder 
inmediatamente a la clausura provisional de 105 establecimientos correspondientes hasta en tanto no se 
substancie e! procedimiento que resolvera sabre la clausura definitiva. 

ARTICULO 1eO.- SI can motivo de la infraccion se causaran danos a perjuicios al patrimonio municipal, luego 
de precisar su importe, se requerira aJ infractor par suo pago, el que debera efecluar denlro del termino de cinco 
dlas Mbiles, y en caso de no hacerlo, se iniciara el procedimiento economico coactivo para el efeclo. 

CAPITULO XXX 
DEL RECURSO DE REVISI6N 

ARTICULO 181.- En conlra de 105 acuerdos dictadas can motivo de la aplicacion de esle reglamento, precede 
el recurso de revision que tiene por obJeto que la Secretarla del Ayuntamiento confirme, revoque 0 modifique Jos 
actas administrativos que se redamen. 

ARTIcULO 182.- EI recurso de revision debe interponerse ante el Secretario del Ayuntamiento, dentro de un 
plazo de tres dlas habiles conlados a partir del siguiente en que fue notificado el recurrente a al que haya tenldo 
conocimJento del acto administrativo impugnado. 

ARTIcULO 183.- La inlerposicion del recurso no suspende el procedimiento de ejecucion, salvo que se asegure 
el interes fiscal. 

ARTIcULO 184.- EI recurso de revisIon debera interponerse por escrito, en el que se expreSarEIn el nombre y 
domicilio de quien pramueve, 105 agravios que considere que se la causan, la resoluci6n impugnada y la 
menci6n de la autoridad que haya dlctado el acto reclamado. 

En el mismo escrito debe ran ofrecerse las pruebas, especificando los puntos sobre los que deben versar, 
mlsmos que en ningun caso seran extrafios a la cuesti6n deba\ida, 

ARTIcULO 185.~ Las pruebas deberan desahogarse en un termino improrrogabJe de dlez dlas habiles, y solo 
pod ran recibirse aquellas que: 

1.- Se hubiesen desestimado en Ja resoluci6n recurrida; y 
11.- Se refieran a hechos supervinlentes. 
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ARTIcULO 186.- Oespues del desahogo de las pruebas se recibira los alegatos, los que deberim expresarse 
denlro de los Ires dras habiJes que sigan a la notificaci6n de la resoluci6n respectiva. 

ARTICULO 187.- Transcurrido st !ermino para formular ale9al05, se hayan a no expresado, la resoluci6n que 
corresponda se dictara denlro de un plaza de cinco dras habiles. 

ARTICULO 188.- la resoJuci6n que pronuncie el secretario del ayuntamiento tendra el caracter de definitiva y 
solo sera recurrible en los terminos de Ie ley de justicia administrative del eslado de Sinaloa 

ARTICULO 189- Guanda el reeurso haya side inlerpuesto con noloria lemeridad por no haberse aportado 
prueba alguna 0 porque las pruebas aportadas sean manifiestamente inconducentes, la Autoridad MunIcipal 
impondra al litigante lemerario una multa de cinco hasta mil veces el importe del salario mInima general para 
esle Municipio. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.~ EI presente reglamento entrara en vigor el dla siguiente de su publicacfon en el 
Periodico OficiaJ oIEI Estado de Sinaloa". 

ARTICULO SEGUNDO.~ Se abroga el Reglamento de Especlaculos y Diversiones PubHcas del Municipio de 
Ahome publicado en el Periodico Oficial ~EI Estado de Sinaloa", can fecha 27 de Sepiiembre de 2006, y todas 
Jas disposiciones legales municipales de la materia que en cualquier forma se opongan a presente reglamento. 

ARTICULO TERECERO.- Se concede un plaza de noventa dlas naturales. a partir de que entre en vigor el 
presente reglamento para que los establecimienlos a que se refiere esle ordenamiento, hagan las adecuaciones 
a sus inslalaciones en los terminos que se prescriben en esle ordenamienlo. 

ARTICULO CUARTO.- A partir del inrcio de la vigen cia de esle reglamento, se concede un plaza de 45 dlas 
naturales para las Salas de Espectaculos, Salas de Fiestas, Centres de Diversion y demes establecimienlos a 
que se refiere esle reglamento, para que solicilen su permiso correspondiente. 

Comunlquese al Ejecutivo Municipal para su sancion, pubJicacion y observancia. 

Es dado en el Salon de Cabildos del Palacio Municipal de Ahome, Sinaloa, a los veinlidos dlas del mes de Mayo 
del ana Dos Mil Nueve. 

Es dado en el SaJon de Cabildos del Palacio Municipal de Ahome, i I 
la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a los Veintidos dlas del mes 

, sito en Degellado y CUauhtemoc de 
Mayo del ano Dos Mil Nueve. 

LIC. JOSE LUIS PO'LOA' 
SECRETARIO U~L A.YUI 


