
EL ESTADO DE SINALOA 
ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

(Correspondeneiade Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.7 I 7-21-70) 

Torno C 3ra. Epoca Culi.c"n, Sin., Viemes 26 de Junia de 2009. No. 076 

iNDICE 
P.ODER EJECUTIVO ESTATAL 

INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES 

Avance Financiero, relativo al Cuarto Trimestre de 2008. 
Avance Financiero, relative al Primer Trimestre de 2009. 

2 - 10 

AYUNTAMIENTO 
Decreto Municipal No. 38 de Ahorne.- Reglarnento de Espeetaculos y Diversiones Publicas del Municipio de 
Ahorne. 
Decreta Municipal No. 39 de Ahorne.- Reglarnento para Ia Instalaeion de Estaciones Terrenas de Telefonfa 
Celular en el Municipio de Ahorne. 
Decreta Municipal No. 40 de Ahorne.- Reglarnento para el Cornercio en Ia Via Publica del Municipio de 
Ahorne. 
Decreto Municipal No.4 I de Ahorne.- Reglarnento para Ia Apertura y Funcionarnienlo de Establecimienlos 
Destinados a la Produccion, Distribucion y CornerciaIizaci6n de Nixtamal, Masa y Tortillas de Maiz, para el 
Municipio de Ahorne, Sinaloa. 

11 - 69 

AVISOS GENERALES 
Sol. Rula.- Transportislas Unidos de Carga en General y Pasaje de Cosla Rica, A.C. 

70 
AVISOS JUDICIALES 

EDICTOS 

71 - 96 
AVISOS NOTARIALES 

96 

RESPONSABLE: Seerelaria General de Gobiemo. DIRECTOR: Lie. Leandro Meyer CaslOIleda 

federicocs
Resaltado



38 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 26 de Junia de 2009 

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, per conducto de fa Secretarfa de su Despacho, se ha 
servido comunicarme para los efeclos correspondientes, el si~uiente Acuerdo de Cablldo: 

DECRETO MUNICIPAL N° 39 

REGLAMENTO PARA LA INSTALACION DE ESTACIONES TERRENAS DE TELEFONiA CELULAR EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME 

Capitulo Prlmero 
Disposiciones generales 

Articulo 1.- Las disposlciones de esle reglamento son de orden publico, interes social y de observancla general 
en el Municipio de Ahome. 
Articulo 2.~ La instalaci6n de antenas, estrucluras y estaciones base de teleronfa celular estara sujeta al 
cumpJimiento de las condiciones que se establezcan en esle Regfamento, sin pe~uielo de 10 dlspuesto par la 
Ley Federal de Teleeomunieaeiones. 

Articulo 3.- Las finalidades del presente Reglamento son: 
I. La proteccian de los eiudadanos ante las pcsibles consecuencias que las cnda's electromagneUcas 

pueden oeasionar a la salud, as! como prevenir desastres provocados par el colapso de las estaeiones 
de soporte. 

II. EI despliegue equllibrado de las redes de comunicacian, con la finalidad de mejorar y conservar la 
imagen urbana. 

III. La ubicaci6n estrategica y apropiada de las estaciones terrenas de telefonla celular en el enlomo 
urbanfstico y rural. 

Articulo 4,- Para 105 efectos de esle reglamento se entenden3 por: 
I. Reglamento: EI Reglamento para la Inslalacian de Estaciones Terrenas de Telefonla Cerular; 

II. Reglamento de Construcci6n: EI Reglamento de Construccian del Municipio de Ahome. 
III. Permiso: Documento que expide la eutoridad municipal correspondiente para la construcci6n e 

lnstalacion de estaciones terrenas de lelefonla celuler; 
IV. Proyecto: Documento que contiene Ie descripcion grafica, las especificaciones, la descripcl6n y la 

justlficaci6n tecnica de las instaJaciones de telefonla celular; 
V. Factibilidad: Documenlo que expide la aUloridad municipal correspondiente, la cual certifiea que el 

emplazamiento ffsico para ubicar la esiaci6n terrena denlro de la zona urbana 0 rural, cumple can las 
disposiciones aplicables en materia de usos del suelo. 

VI. Usos del suelo: Los destinos establecldos en los planes de desarrollo urbano a predios de un centro de 
poblaci6n; 

VII. Coeficiente de ocupacion del suelo: Factor numerieo que determina la maxima superficie de,1 late que 
podra ocupar la ediffcacion; 

VIII. Consejo: Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Ecologfa del Municipio de Ahome. 
IX. Emplazamiento: EI predio y el edificio, segun sea el caso, donde se encuentra instalada y donde se 

pretende instalar la estaci6n terrene de telefonla ceruler; 
X. Ordenamiento territorial de los' asentamientos humanos: EI 'proceso de distribuci6n equUibrado y 

sustenlable de la poblacion y de las aclividades eeon6micas en el territorio estatal; 
XI. Impacto visual: Punto focal de una perspectiva constituido par los elementos de valor hist6rico 

patrimonial, estetica y palsaje urbano, cuya principal caracterlstica es que puede ser visible desde 
varios puntos, 0 bien contrasta can su entomo !nmediato; y, 

XII. Instalac!ones: La antena, las estructuras y cualquier instrumento que se utillce para trensmitir a reClb!r 
setlales relacionadas can el funcionamiento de la telefonra ceJular; 

XIII. Torre: Estructura donde se ubica la antena; 
XIV. Estac16n Terrena: La antena y el equipo asoeiado;s esla que se utiliza para transmitlr a reeibir lales 

relacionadas con,el funcionamiento de la lelefonfa 6elular; 
XV. Antena: EI elemento que permlte transinlsi6n y recepci6n de senates de comunicaci6n; 

XVI. Reineidencia; Cuando un infractor comete dos 0 mas infraec!ones en un peflpdo de Ires atlos, 
XVII. Salario mlnimo: Como el Salario Minima Vigente para el Estado de Sinaloa. 
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Capitulo segundo 
De las c1utorldades 

Artrculo 5.- La apUcacl6n y v/gllancfa de las dlsposlciones contenldas en esle ragramanla en al ambito de sus 
respectivas competenclas, sin pe~uicl0 de 10 dlspuesto por Ie Ley Federal de Telecomunlcaciones son: 

I. EI H. Ayuntamiento de Ahome; 
II. EI Presldente Municipal; 

III. EI Secretario del Ayuntamiento; 
IV. La Direccion de Desarrollo Urbano y Media Ambiente 
V. Tasorer!a MunIcipal 
VI. La Direccion de Inspeccion y Nonnatividad 

Articulo 6.- Es atribuclon del H. Ayuntamiento, en los lermlnos del artrcuJo 115 de Ie Constitucion General de la 
Republica, feglemanlar en materia de ordenamlento territorial de los asenlamiantos hUmanos y de desarrollo 
urbano de los centres de poblacion. 

Articulo 7.~ Son facultades del Presldente Municipal: 
l. Partlcipar en la creaclon y administracion de reservas terrltoriales para el desarrollo urbano, la vivienda 

y la preservacion ecologica, de conformidad con las aplicaciones legales aplicables; 
II. Dictar las medJdas necesarias para el eumplimlenlo de este Reglamento; 
III. Imponer, ealifiear y ejecular Jas sanelones y medidas de seguridad, contempladas en este Reglamento, 

a los poseedores de los predios, donde exista eslae/on terrena 0 se pretenda instalar alguna, asl como 
a los propietarios de las estaciones terrenes, asl como las que estan en construccion, que resullen 
responsables de Jas infracciones a este ordenamiento municipal; 

IV. Premover aceiones de partieipaeion ciudadana para la mejor aplicaelon de este Reglamento; y, 
V, Las demas facuJtades que Ie canfieran olras disposiciones legales aplicables. 

Articulo 8.M Son facultades del Ayuntamiento, a travEls de la Direceion de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
J. Impaner, carifiear y ejecular las sanciones y medidas de seguridad, eontempladas en esle Reglamenio, 

a los poseedores de los predios, donde exista estaeion terrena 0 se pretenda instalar alguna, as! como 
a los prop/etarios de las estac10nes terrenas, asr como las que eslan en conslrucelon, que resulten 
responsables de las infraceianes a este ordenamiento municipal; 

II. Ordenar la cia usura y las demolieiones can cargo al propietario en caso de no sujetarse a 10 dispuesto 
en esle Reglamento; 

III. Fljar los requisitos teenieos a que deberen sujelarse las Instalaeiones de telefonla celurar, asl como las 
modifieaeiones, ampliaciones, reparaciones y demoliclones de las mismas, de ,aeuerdo a 10 establecido 
en este Reglamento 

IV. Autorizar de acuerdo a este Reglamento el permiso de construcelon para la instalaeion de eslaeiones 
terrenes de leleronla celular, de aeuerdo al dictamen emitido por la Comision de Regidores de 
Urbanlsmo, Ecologfa y Obras publicas. 

V. Realizar inspecciones a las obras en proceso de ejeeucion a terminadas, para verificar su eoneordancia 
con el proyecto autorizado; y , 

VI. Las demes que Ie confieran alras disposiciones legales aplicables. 

Articulo 9.~ Son Faeullades de la Tesorerla Municipal, aplieer el cobra de,los derechos que se oeasionen can 
motivo de la expedlcl6n del perm Iso a los sollcltanles. Aslmlsmo, es facultad de esta autarldad, aplicer un cobra 
anual par derechos de Instalacl6n de estas antenas, 

Articulo 10.-,50n faeultades del Secretario del Ayuntamiento el resolver los recursos de queja que presenten 
dudadanos que se crean afectados en sus derechos por.la aplleaci6n de una sancion a medida de seguridad 
por parte de las autoridades municlpales, en relaclon a la apl/caclon de este reglamento. 

Capitulo tarcaro 
De la cJasificacion de las Instalaciones de telefonla celuJar 

Articulo 11.- Para la apl/cadon del presente reglamento las eslructuras se han clasificado de la siguiente fonna: 
I. Tlpo arriostrada.- Instalada con tirantes que mentienen el cuerpo del gada de la torre ergulda, pudlendo 

contener un numero IImitado de antenas segun su resistenela estructural 
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II, Tipo auto soportada.~ Esta requiere de cimentacion profunda para soportar al peso de la terre y los 
proplos elementos que Ie conformen, y la mantienen ergulda, pudlendo contener un numera mayor de 
antenas de acuerdo a su resistencia esiructural; .. , 

III, Tipo monopolo.- poste de scera que no requiere de gran cimentac[on y poco terreno para su 
instalacl6n; y, 

IV. Tipo masUlas. plates y paneles.- Que s610 cumplen con la funcien de anlana y facilita al trabajo de 
inslaiacl6n ya que al edificio previamente selecclonado propareiona la altura requerida para au 
funcionamiento. 

Capitulo cuarto 
Del Proyecto 

ArtIculo 12.- Los interesados en la instalaeion de esiaciones terranes de telefonla ceiular esleran sujelos a fa 
aprabacion par parte de la dependencia municipal correspondiente, de un Proyecto que considere todas las 
disposiciones nonnalivas y reglamenlarias apHcables. 

Articulo 13- EI Proyecto para la Inslalacion de eslaciones terrenas de lelefonla celular, debera contener como 
mInima 10 slgulente: 

I. Plano a escala adecuada de la localizacion. de las estaciones terrenas de lelefonta celular que se 
pretendan instalar, refrriendo las caracterlsticas urbanas del entorno al menos 200 metros a la redonda 
a partir de los Hmites de dichas instalaclones; 

II. Estudlo de mecanica de suelo en los casas en que se pretenda desplantar sabre terreno natural; 
Ill. Exhibir memoria de calculo eslructural, debidamente frrmada par el Director ResponsabJe de Obra 

autorlzado ante la dependencia municipal encargada del control del desarrollo urbano; 
IV. Plano arquitect6nico de los elementos que incluye la eSlacion terrena; 
V. Definicion del tipo de instalaciones para el emplazamiento, refrriendo: su justificaeion teenica, la altura 

maxima del emplazamiento con relacion al nivel de via publica mas proximo, la altura maxima de fa 
estacion terrena del sistema radiante, numero y tipo de antenas, coeficiente de ocupacion del suelo de 
las instalaciones con relacion al emplazamiento asl como cualquier otro requisito teenico y normatiVe 
aplicable. 

VI. Documentaci6n grafica iJustrativa del Impacto Visual y su integracion a la imagen Urbana de las 
instalaciones desde el nivel de via publica: 

, a) Frontal; 
b) Lateral izquierdo: desde la acera contraria de la Via, a 50 metros de la instalacion en cuestion, 
indicando el tlpo de estacion terrena y la altura de la misma; y, 

c) Lateral derecho: desde la acera conlraria de la via a 50 metros de la inslalaci6n en cuestlon, jndicande 
el tipo de estacion terrena y la altura de la mlsma. 

Artfculo 14.- Las alturas maximas permitidas, para la instalacion de estaciones terrenas de lelefonfa celular, 
seran las slgulentes: 

I. Cuando se pretenda instalar en un fraccionamiento 0 parque industrial, la altura maxima permitida sera 
de 30 metros sobre terreno natural; 

II. Cuande se pretenda Instalar fuera del perimetro urbano del centro de poblacl6n, en zonas no 
desarroJJadas, la altura maxima pennitida sera de 30 metros sobre terreno natural; 

HI. Cuanda se pretenda realizar instalacianes, en la azolea de una edificacl6n, la altura maxima permilida 
sera del 30% de la altura del edificlo, sin que eSla exceda de 6 metros. 

IV. Cuanda se pretend a insta/ar en una zona dislinta a las antes mencionadas, la altura maxima pennilida 
sera de 24 metros sabre terreno natural. 

V. La altura podrfa variar ± 5.00 mls. si /a compafUa de telMonos Inicial renta su ubicaci6n y espacio a 
olras dos companlas con la finafJdad de colecar su antena en la misma estructura. (Toda estructura 
cumplira can la Normativldad de Protecc/on: Luces, Plntura y pararrayos). 

Articulo 1S.~ La presentac/6n del Proyecto debera hacerse en el formato confonne 10 establezca la 
dependencia municipal encargada del control del desarrollo urbano. 

Capitulo quinto 
De la factibllldad del usa del Buela 
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Articulo 16.- La Dlrecci6n de Desarrollo Urbano y Media Amblente, previa consulta con el Consejo de 
Desarrollo Urbano y Ecologla del Municipio, sera Is respansable de .otorgar el documento que certifique la 
acredilaci6n de usa de suelo, 0 en su defeclo, la n!;!gacl6n de este, en un maximo de quince dlas hBbiles 
despues de reciblda la solicitud fonnal del mlsmo. . 

Articulo 17.- La ublcaci6n e Instalacl6n de estaclones terranas de Islefonfa calular Bstara suJeta a los Planes y 
Programas de Desarrollo Urbano del Municipio de Ahoma, 

Articulo 18.- Cuando S8 pretenda instalar' estaciones terrenas de. lelefon!a calular en predios que no sean 
propiedad del solicitante debera presentar documento fehaciente, con el que acredite la volunlad del propielario, 
ademas de una carta 'de anuencia de los veclnos colindanles a la ublcacion donde se pretenda inslalar a 
construir. . 

Articulo 19.- Se consideran zonas prohlbldas para la Instalaci6n de estac10nes terrenas de telefonla celular las 
siguientes: 

I. Dentro de un radio de 170 metros a partir de los IImltes de monumentos y sltios de va10r hisl6rico y 
escemico; 

II. La via publica que incluye banquelas, andadores, arroyos de las calles, camellones, glorlelas, plazas 
publicas, areas verdes y en general todos los accesos publicos que se encuentren definidos como tales 
par la legislac10n aplicable; 

Ill. En centros hospltalarios y geriatricos, centres educalivos, escuelas infantiles, gasolineras y todos 
aquellos en que se defina como de alia riesgo; 

IV. Los remates visuales de las calles, las fachadas lalerales de los lnmuebles sin frente a la via publica, y 
en aquellos silios que obstruyan a desvirtuen la apreciacion de hitos, el paisaje urbano y el paisaje 
natural; 

V. EI espacio aereo ocupado par los brazos y cOI;trabrazos de soporte y contra soporte que se prolongue a 
la via publica a a Ja propiedad de tercero colindante, sin que este ultimo haya otorgado su 
consentimlento; 

VI. A menos de 30 metros de distancia con relaclon a una Jlnea de transmislon y distribuclon de energla 
electrica; y , 

VII. En. zonas habitacionales; donde el usa del suelo definido en EI Plan Sectorial de Zonificacion de La 
Ciudad de Los Mochis vigente, as! 10 considere; 

VIII. Ya una distancia no menor a 30 metros a partir del limite de la Zona Habitacional. 
IX. Dentro de un radio de 500 metros de distancia con relacion de una estadon terrena de 

telecomunicacion ya exlstente. 
X. Cuando una companla solicite instalar una anlena a menos de 500 metros de una ya existente debera 

hacer gestio" ante el Consejo para instalarse en la ya existente reaHzando los acondicionamientos 
necesarios: tscnlcos y jurldicos. 
Can respecto a la altura, el Consejo no podra autorizar un aumento mayor a Jos 5.00 mts, de Ja altura 
inicla!. En caso que la compaiHa propietaria de la estacion terrena no conveniara, el Consejo 
dictaminara 10 conducente. 

XI. Sera decision del Consejo, dependiendo de su ublcaclon, si una Antena deba ser 
camunageada. 

Capitulo Sexto 
De los Pennisos de Construcclon 

Articulo 20.~ Toda estacion terrena que haya sido lnstalada 0 se pretenda instalar en Ie jurisdlccion municipal 
de Ahome debera conlar con eJ permiso de construccion de la ,dependencia municipal encargada del control del 
desarrollo urbano, asl como el permiso de operaclon olorgado por la autoridad federaJ competente, 

Articulo 21.~ Para la obtencion del permiso de construcclon, debera presentar los sigulentes documentos: 
I. Formato de solicitud expedldo par la dependencla municipal encargada del control del desarrollo urbano 

debidamente lIenado bajo protesta de declr la verdad; 
II. Debera presentar documento que contenga la Informacl6n tscnica que pruebe que al operar la radio 

base, ssta no emita radiaclon pe~udlclal para la salud humana. EI presente documento debera estar 
avalado por un perito en teJecomunicaciones vigente ante la Comisi6n Federal de Telecomunicaclones. 
Tomaremos en cuenta las recomendaclones y estandares IntemacionaJes que han side publicados por 
organ/smos reconocldos mundialmente. Comlsl6n Electrotscnlca Intemaclonal IEC (lnternaclonaJ 
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Electrotecnlcas Comis16n), norma denomlnada ~Estandar para 10 Niveles de Seguridad con Jespecto a 
la Exposicion Humane a Campos de Radiofrecuencian

, 

III. Acudir a realizer al tramlte personalmente 0 par media de un apoderado legal debidamente acredltado, 
conforme a los lineamientos establecidos par al derecho cornun para la representacJ6n; 

tV. Copla del documento en al que se 010r96 Ie factibilidad de usa del sualo! as! como al original para su 
cotajo; 

V. Caple del permiso de operacion de Ie astacion terrena que se pretenda instalar expedido par la 
autoridad federal competente, asl como 81 original para su cotajo; 

VI. Copias simple de los documentos en los cueras se acredite Ie propiedad del predio donde se pretenda 
instaJar una estacl6n terrena, a bien, cumplir con eJ articulo 17 de presente reglamento. 

VII. Copla simple del documento en el cual se otorge la valldacien del Proyecto, asl como el origInal para su 
cotejo; 

VIII. Documento que consle la aulorizaci6n de la Direcclon General de Aeronautica Civil para la insta,la9ion 
terrena, en areas cercanas al aeropuerto y de recorrido de las rutas de aeronaves; 

IX. Reclbo del Impuesto Predial vlgente del inmuebJe 0 emplazamiento donde se pretende instalar la 
estacion terrena; 

X. Anuencia de Impacto Ambiental expedida por la dependencia municipal encargada de emitir estas 
resoluclen; 

En el Estudio de Impacto Ambiental debera indicarse claramente los mecanismas de mitigacion de fulda de tal 
manera que este no se escuche' fuera del predlo (paneles aislantes, franjas arboladas, marcos actisticos 
perimetrales) la debera instalar en un espacio cerrado que no ofrezca ruida al exterior 

XI.~ EI solicitante, una vez aprobada la solicitud y antes de la expedic!on de la licencia correspondiente, 
debera pagar los derechos correspondientes en la Tesoreria Municipal 

Capitulo Septima 
De las MedJdas de 5egurldad. 

Articulo 22.~ Son medidas de seguridad la adopcien y ejecucion de las acciones que can apoye de este 
Reglamento, el Reglamento de Construccion del Municipio de Ahome y demas normas aplicables, dictadas par 
las autoridades competentes encaminadas a evilar los danos,que pueden causar a terceros, las instalaciones, 
conslrucciones y las obras tanto publicas, como privadas. 
Las medidas de seguridad son de inmediata ejecucion, lienen caracter preventivo y se aplican sin perjuicio de 
las sanciones que en su caso correspondan. 

Articulo 23.~ 5e consideran como medidas de seguridad. 
I. La suspension de trabajos y servicios, cuando se compruebe que no se ajuste a las normas y 

reglamentos aplicables. 
II. La cia usura temporal a definitiva, total a parcial! de Jas instalaciones, de las construcciones y !as obras 

reaJizadas en contravenci6n de las disposiclones Legales, Normativas y Reglamentarias; 
III. La desocupacion 0 desaJojo del inmuebles, cuando tal medlda resulte necesaria pare complementar 

determinaclones basadas en et presente Reglamento; 
IV. La demolicion, previo dictamen tecnico realizado por la autoridad competente, de obras en proceso de 

ejecuci6n a ejecutadas en contravencion de especificaciones y ordenanzas aplicables, demollc!on que 
sera a costa .del infractor y sin derecho A indemnizacion; 

V. EI retiro de instalaciones deterioradas, peligrosas a que se hayan realizado en contravencion de Jos 
ordenamientos aplicables; y. 

VI. La prohibici6n de aetas de utilizaclon que sean violatorios a las normas generales vigentes. 

ArUculo 24.- Son ,autoridades competentes para determinar y ej~c~tar Jas medidas de segurldad' y aplica~ las 
sanciones administrativas prevlstas en esta Ley: 

I. EI Cabildo MunIcipal, 
II. EI Presldente MunlcipaJ; 

III. EI Secretario del Ayuntamiento; 
IV. EJ Director de Desarrollo Urbano y Medio Amblente 
V. EJ Director de Jnspecci6n y Nonnativldad 

Las autoridades competentes, tanto para apl1car ,sanciones como para detenninar y ejecutar medldas de 
segurldad, deben fundar y motivar su resoluclon, notificarla personalmente y conceder previa audiencia al 
interesado. 
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Articulo 25.- Las estaciones terranas de talefon!a celular debedm: 
I. En caso de obras en proceso Identificarlas mediante la colocac16n de un latrero de control el cual 

debera de contar con una medida minima de 0.45 X 0,60 metros, que contenga los siguientes datos: 
a) Numero de late y manzana; 
b) Numero de licencia de obra; 
c) Nombre, denominacion a razen social de la empresa; 
d) DomicUio para recibir notificaciones en asle Municipio; 
e) Nombre del Director de obra; y 
f) Nombre de la campania aseguradora, as! como el numera de paliza de segura par defios a 

lerceros. 

II. En caso de "obras terrninadas" debare de identificarlas por medic de una placa metalica con una medida 
mInima de 0.75 X 0.75 metros, visible desde Ie via publica, que contenga los siguientes datos: 

a) Nombre, denominacion a razon social; 
b) Nurnero oficlal del inmueble. 
c) Numero de licencla, 
d) DomicUio para reclblr notificaciones en esle Municipio., 
e) Informacion donde especlfique que no genera riesgos a la salud ni a la seguridad y que se encuentre de 

acuerclo a las normas oficiales, y: 
f) Nombre de la campania aseguradora, asl como el numero de paliza de segura por danos a lereeros, y 

un numero lelefanico gratulla para quejas a casas de emergencia. 

Articulo 26.~ Se debera respelar un paraleleplpedo de proleeclon lrazado a partir del extremo de la anlena en 
la direccion de maxima radiaeion, euyas medidas mlnimas seran de 10 metros de longitud par 4 metros de alto 
por 6 metros de aneho; ademas que ta estaeion terrena no se eoloque adyaeente a las colindancias del predio 
en euestion, esto como una medida de seguridad para las construcciones aledanas. 

I.~EI predio debere estar bardeada (no malla), y debera tener una franja minima de 1.50 mts. de area 
arbaiada al exterior del predio, en el frenle a frentes del late; y a la misma deberan proporeionarle 
mantenimiento constante. EI parton y las puertas de aeceso deberilO ser c1egas. 

Articulo 27.- Se debera eumplir can los lineamientos que Ie indique la dependencia municipal encargada del 
control del desarrollo urbano en apego at presente reglamento y al Regtamento de construccion vigente, en 
relacion: 

I. A los coeficientes de ocupaeian y utilizacion del suelo; 
II. Ala servidumbre frontal requerida para la zona, 

Asl como, a los fineamientos senalados para la instalacion de antenas que Ie lndique fa Ley Federal de 
Tetecomunicaciones. 

ArtIculo 28.~ Toda instalaci6n de estaclon terrena vendra limitada en sus niveles de emision par cualquiera de 
las siguienles condiciones: 

I. La existencla de interferenclas pe~udiclales a incompatibilidades con olros servicios de comunicaciones 
previamente autorizados a can alros servicios pubHeos esenciales; 

II. Las limitaciones Impuestas par la Comision Federal de Telecomunlcaclones. 

ArtIculo 29.~ En caso de ampliacion a modificacion de alguna Instalaeion de la estacion terrena, se debera 
iniclar un nuevo tramite cumpliendo con 105 requisitos establecidos en este regiamento. 

Articulo 30.· Para garantizar la responsabllldad civil par dafios a terceros, sera necesario que el propietario de 
la estaclon terrena, exhiba poliza de seguros, en un plaza de 30 dlas a partir del otorgamiento del permiso de 
construcclon, como garantia expedida par una compafila autorizada par la Comision Nacional de Seguras y 
Fianzas, hasta par el monto que prevenga la Ley Federal de [nstituciones de Fianzas como garantla para dafios 
parciales y totales a terceros. 

La cancelaclon de la paliza solo procedera euando sea retirada la anlena y la estructura que ia soporte. Esta 
fianza debera ser actuallzada anualmente, y certificada par la autorldad munlcipat competente. 

Artrculo 31.- Son obllgae/ones para los prop/etarios de las estae/ones terrenas de telefonla celular, las 
slgulentes: 
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t. Coloear en lugar visible desde Ie via publica una placa melalica con los requisites que previene eJ 
articulo 20 de este reglamento; 

II, Notificar los cambles de proyecto a la autoridad competente dentro de las 24 haras de haber 
determinado la rnodificacion respectiva; 

III. Dar aviso a la autoridad correspondiente dentro de los 15 dlas posteriores a Ie terminaci6n de los 
trabajos de inslalacion; 

IV. Dafles mantenimiento como minima una vez por ana 0 cuanda visiblemente 10 requiera, para 10 cual 
debers de dar aviso a la autoridad municipal correspondiente; 

V. Tener en ellugar de la obra el permise de construcci6n correspondiente; 
VI. Suspender los trabajos y reUrar la estructura, cuanda asi 10 ordene la autoridad municipal competente; y 

VII. Exhibir la poliza de segura para garantizar la responsabilidad civil por danos a terceros. 

Articulo 32.~ Se entendera por infraccion la violacion a cualquiera de los preceptos que se establece el 
presente y las demas disposiciones legales y normativas en esla materia que dicten las autoridades 
competentes en sus respeclivos ambitos de competencia, cometida por particulares 0 por auloridades 
administrativas. 

Articulo 33.~ EI Municipio, al tener conocimiento de la ejecucion de acciones, obras y servicios en materia del 
presente Reglamento, no autorizados, ordenaran la suspension inmediata de las obras sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles, pen ales y administrativas, en que hubiese incurrido la persona flsica a moral, publica 
a privada, que las haya ejeculado. 

Articulo 34.~ Si las circunstancias asllo exigen, pod ran imponerse al infractor, simultaneamente las medidas de 
seguridad y las sanciones que correspondan, para 10 cual se tomara en consideracion 10 siguiente: 

I. La gravedad de la infraccion; 
II. La capacidad economica del infractor; 

III. La magnitud del dana ocasionado; 
IV. La reincidencia del infractor; y, 
V. EI caracter intencional de la infraccion. 

Articulo 35.~ Son infracciones cuya responsabilldad corresponde a los servidores publicos del Municipio de 
Ahome: 

I. Autorizar documen\os, contratos y convenios que contravengan 10 dispuesto pOf el presente 
Reglamento, las -demes disposiciones legales y normativas, los decretos y resoluciones administrativas 
relativas; 

II. Dar a conoceT la informacion que se clasifique como reservado a confidencial, de conformidad can la 
Ley de Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sinaloa y sus reglamentos, 0 aprovecharse de su 
contenido; y, 

III. Exigir bajo el titulo de cooperacion 0 colaboracion u otro semejante, cualquier prestacion pecuniaria 0 
de otra Indole no prevista en el presente Reglamento y la Ley de Hacienda Municipal. 

Articulo 36.- Los responsables de las infracciones previstas en el articulo anterior, se hacen acreedores a una 
amoneslacion y suspension de su cargo durante quince dlas, en caso de reincidencia se Jes separaTe 
definitivamente de su puesto, independientemente de las sanciones previstas en otros ordenamientos, 

Articulo 31.~ Las sanciones podran consistir en: 
I. Suspension 0 revocacion de Je eutorizacion, licencia a permiso; 

II. Nulidad del aclo, convenio 0 contrato; 
III. Clausura temporal 0 definitiva, total 0 parcial, de las instalaciones, las construcciones y de las obras y 

servicios; 
IV. Multa de clen a quinientas veces el salario mlnimo general; 
V. DemoUcion de las obras de construccion en caso de rebeldla del obligado y a su costa; y 
VI. Cancelacion del registro del profesionista en los padrones de Directores Responsables de Obras y 

Corresponsales. 

Articulo 38.- Las sanciones pecuniarias aplJcadas en la ejecucion del presente Reglamento, se regiran en la 
forma prevista en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, 
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Articulo 39.- Contra las resoluciones que se dicten en la apHcacion de este Reglamento, y los actas u 
arnislones de las autoridades responsables de apl1carlo, las personas que resulten afectadas en sus derechos 
padren interponer el reeurso de Queja, del mismo modo podran acudir a juicio ante el Tribunal Contenci050S 
Administrativo. 

Articulo 40.- En cuanlo aJ procedimiento para tramilar eJ reeurso de Queja, en relacion con su interposicion, la 
naturaleza de las pruebas, su ofrecimiento, admisian y desahogo, y su resoludon, S8 observaran las 
disposiciones de los ArUcuJos 40, 41, 42, 43 Y 44 del presente Reglamento. 

Articulo 41.-EI rec:urse de queja se inlerpondra, cuanda las autoridades administrativas no expidan los 
dictamenes, autorizaciones, licencias, permisos y acuerdos, en los plazos que fija el presente Reglamento a 
partir de la recepci6n de la solicitud. 

Articulo 42.~ EI recurso de queja se interpondra dentro de los quince dlas habiles siguientes al haber fenecido 
el plazo a que se refiere el ArUcul0 anterior, por el interesado 0 su representante legal: 

I. Ante el Secrelario del Ayuntamiento y, 
II. Ante la propia autoridad, cuando la resolucion corresponda al Cabildo. 

Articulo 43,~ Et recurso de queja debera formularse por escrito y firmarse por el interesado 0 su representante 
legal debidamente acreditado, debiendo indicae 

I. Nombre y domicilio del recurren!e y, en su caso, de quien promueva en su nombre, 51 fUeren varios los 
recurrentes, el nombre y domicilio del represen!anle comLin; 

II. EJ rnteres especffico que Ie asiste; 
HI. La autoridad 0 auloridades responsables; 
IV. La mencien precisa del acto de autoridad omitido que motiva la interposici6n del recurso; 
V. La fecha en que, baja protesta de decir verdad, manifiesle el recurrente que presenl6 su solicitud a la 

auloridad y el dla en que vencia el plaza legal para resolver; 
VI. Los documentos que el recurrente ofrezca come pruebas, en particular la solicitud dirigida al 

Ayuntamiento; y, 
VII. EI lugar y fecha de la promoci6n. 

Articulo 44:~ Tambien podra interponer el misme recurse de queja por los afeclados 0 interesades, cuande el 
derecho sabre algLin predia a finca del propielaria 0 poseedor se vea afeclado por alguna resoluci6n 0 acto de 
auloridad, den!ro de los quince dias habiles en que tuvieron conocimiento de la resoluci6n ° acto que sea 
impugnada, ante la misma auloridad que dict6 el acto ° resoluci6n. 

Articulo 45,~ EI recurso, en eslas casos, deb era presentarse por escrito y firmado por el propielario 0 poseedor 
afeclado 0 por su representante debidamente acreditado, debiendo indicar: 

r. Nombre y domicilio; 
II. Su caracter de propietario ° poseedor; 
III. Autoridad 0 autoridades responsables; 
IV. La menci6n del aclo 0 resoluci6n materia del recurso; 
V. Los documentos que el recurrenle ofrezca como pruebas; y, 

VI. Lugar y fecha de la promocion. 

Articulo 46.- EI Secretario del Ayuntamiento debera recibir el recurso planteado, atorganda al promoverte un 
lapso improrrogable de cinco dlas para que ofrezca sus pruebas, las cuales deberim ser documentales 0 
periciales, mismas que deberan desahogarse en un plazo de diez dlas habiJes y en los proximos quince dias 
debera dictar la resolucion definitiva, 

Articulo 47.- EI propietario de la estaci6n terrena sera et responsable de cualquier dana que esta pueda causar 
a los bienes municipafes 0 a terceros. 

Articulo 48.- La imposicion de sancian y ef cumpJimlento de la misma, por parte del infractor, no 10 exime de la 
obJigacian de carregir las irregularidades que hayan dado motivo a la sancian. 

Las sanciones que se impongan por motivo de violaciones u omlsiones al presente reglamento, seran sin 
perjuicio de las medidas de seguridad que ordene Ja Auloridad Municipal competente, en los casos previstos en 
este Reglamento y pod ran ser impuestas conjunta 0 separadamente a fos infractores. 
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TRANSITORIOS 

Articulo Prlmero.~ Esle Reglamento entrara en vigor a los treinta dias naturales siguientes a su publicacJ6n en 
el Peri6dico Oficial "EI Estado de Sinaloa". 

Articulo Segundo.- Se abroga el Regfamenlo para la Instalaci6n de Estaciones Terrenas de Tefefonia Celular 
en el Municipio de Ahome, publicado en el Periodlco Ofielal "EI Estado de Sinaloa~, el Ires de Enero de 2007. 

Articulo Tercero.- Las disposiciones administrativas expedidas en asIa materia, vigentes al momento de la 
entrada en vigor de Bsle ordenamiento, se seguiran aplicando en todo 10 que no se opongan al Reglamento, en 
tanto se expiden las que deban sustituirlas. 

Articulo Cuarto.- Los procedimientos de aplicacion de sanciones y de inconformidades, as! como los demes 
asuntos y obras que se encuentren en tramite a pendlente de ejecucion 0 resoluclon se tramitaran y resolveran 
conforme a las disposiciones vigentes al momenta en que se iniciaTon, 

Articulo Qulnto.~ EI Gobierno Municipal establecera, en el ambito de su respectiva competencia, los 
mecanismos que faciliten el cumplimiento del presente Reglamento, 

Articulo Sexto.w EI presente Reglamento para la Instalacion de Estaciones Terrenas de Telefonla Celular. 
pasara a formar parte del Reglamenlo de Construccion vigenle del MunIcipio de Ahome, como un anexo 
aparte, 

Estos mecanismos comprenderan los procedimientos en materia de tramites y autorizaciones para la ejecucion 
de acciones urbanas, tendientes a la simplificacion administrativa en materIa de formatos, instancias y 
requisitos, asl como los procedimientos para su evaluacion permanente. 

Articulo Septimo.~ La Tesorerla Municipal esiablecera en el presupuesto de ingresos, los derechos que se 
cobraran a los solicilantes de permiso de anienas terrenas de telefonla celular, anualmente. 

Articulo Octavo.~ una vez que la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) dictamine sabre 105 efecios de las 
ondas electromagneticas en 105 humanos, esle reglamento se adecuara. 

Comunlquese af Ejecutivo Municipal para su sancion, publicacion y observancia, 

Es dado en el Salon de Cabildos del Palac'lo Municipal de "norrle'I.!'",al,ea, sito en Degollado y Cuauhtemoc de 
la Cludad de Los Ahome, Sinaloa, a los Veintidos dlas de Mayo del ano Dos Mil Nueve, 

Mochis, Ahome, Sinaloa, 




