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AYUNTAMIENTO 

ESTEBAN VALENZUELA GARCiA, Presidente Municipal de Ahome, estado de Sinaloa, Republica 
Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Ahome, par conducto de la Secretarfa de su Oespacho se ha servido 
comunicanne para los efecics correspondlentes el siguiente acuerdo de Cabildo: 

DECRETO MUNICIPAL No. 50 

REGLAMENTO PARA EL usa DE APARATOS 
MUSICALES Y ROCKOLAS 

EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA' 

CAPiTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. Las disposiciones de esie reglamenio, son de interes publico y par 10 tanto de cumplimiento 
obligatorio en el municipio de Ahome. 

Articulo 2. Esle ordenamiento tiene par objeto reglamentar las actividades de los aparatos denorninados 
"Rockolas y Electromusicales", instalados en billares, boliches, casas de musica, establecimientos con 
venta de bebidas embriaganles y alcoh6licas, establecimientas comerciales, clubes sociales, fiestas y 
bailes de especulacion. 

Articulo 3. Todos los estabfecimientos senalados en el Articulo precedente deberim de contar can el 
permiso para operar aparatos Electromusicales y/o Rockolas, expedido par la Direccion de Inspeccion y 
Normatividad del Honorable Ayuntamiento de Ahome, dicho permiso tendra vigencia de un ana. 

Articulo 4. EI Director de Inspeccion y Normatividad deJ Honorable Ayuntamiento ejercera la vigencia y 
control de los establecimientos en don de funcionen los aparalos Electromusicales y la Rockolas, 
contar;Jdo para el efecto de personal capacitado adecuadamenle quienes inspeccionaran regularmenle 
los establecimientos senaJados en el articulo segundo del presente reglamento. 

CAPiTULO II 
DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS APARATOS 

ELECTROMUSICALES Y ROCKOLAS 

Articulo 5. Corresponde al Director de Inspeccion y Normatividad del Honorable Ayuntamiento de 
Ahome. 

I. Conceder los permisos para el funcionamiento de los aparatos Electromusicales y Rockolas. 

II. Llevar a cabo un padron de los establecimientos que utilicen aparatos Electromusicales y 
Rockolas. 

III. Levantar infracciones y en su casa retirar ef permiso para operar aparatos electramusicales 0 
Rockolas a aquellos establecimientos que no cumplan con 10 estabfecido en el presente 
reglamento municipal. 

IV. Uevar un padron de los musicos que realicen su labor en territorio musical. 

Articulo 6. Los efeclos de las inscripciones seran las siguientes: 

1. Asegurar el derecho de los establecimientos a utilizar los aparatos ElectromusicaJes y Rockolas. 

II. Asegurar los derechos de los Ululares de la inscripcion frente a terceros. 
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Articulo 7. Cuando a un 8stablecimiento con aparatos electromusical 0 Rockola, sa presente un grupo 0 
individuo con musica viva para proceder, a peticion del cliente, a realizar 5U actividad musical, sera 
obligaci6n del encargado del establecimiento, una vez que termine el eperato Electromusicial 0 Rockola 
de ejecutar el programa de piazas que estuviere tocando, a silicenciarla haste que el musico concluya 5U 

participaci6n en ellu9ar. 

EI programa a que sa hace referencia en el parrafo anterior, nunce sera mayor a dcs piezas. 

Articulo 8. Para los efeetcs del articulo anterior, el grupo musical 0 individuo deberim acreditar 
fehacientemente estar inscritos en el padron de musicos que lIeve el Honorable Ayuntamiento de Ahome 
y al corriente de sus pagos que par su actividad deban de realizar al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 

Articulo 9. A ninguna hora se permit ira el funcionamiento de los instrumentos mecanicos de musica a 
un volumen superior a los 60 decibeles. 

Articulo 10. EI horario obligatorio de la disposicion anterior, sera de las 12:00 a las 23:00 horas. 

Articulo 11. La operacion del aparate Electromusical a Rockela sera exclusivamente en el interior del 
establecimiento y par 10 tanto prohibida su operaci6n en lugares publicos abiertos a en la vfa publica. 

CAPiTULO III 
DE LAS SANCIONES 

Articulo 12. EI Director de Inspeccion y Normatividad del Honorable Ayuntamiento, adoptara las medidas 
administrativas que sean necesarias para el cumplimiento del presente regia mento, pudiendo aplicar al 
infractor par primera vez, una multa de 25 veces el salafia minimo vigente en la zona, al reincidente se Ie 
revocara la Licencia para operar aparatos Electromusicales. 

Articulo 13. En caso de incumplimiento a 10 establecido en este Reglamento, los inspectores levanlaran 
un acta y especificaran en eJia la violacion y la mulla aplicable, remitiendo a la Tesoreria Municipal, el 
acta para que sea esla quien proceda al cobro correspondiente. En caso de reincidencia, se procedera a 
la cancelaci6n del permiso para operar aparalos Electromusicales sin perjuicio de la mulla 
correspondiente. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. EI presente Reglamento entrara en vigor el dia siguiente de su publica cion, en el 
Organa Oficial del Gobierno del Estado. 

Articulo Segundo. Se abroga el Decreta Municipal NO.32 Publicado en el Organa Oficial del Gobierno 
del Estado can fecha 9 de Junia del ana 1995. 

Comunfquese al Ejecutivo Municipal para su sanci6n publicacion y deb ida observancia. 

Es dado en el Salon de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Ahorne, Sinaloa, a los treinta dras del 
mes de Septiembre del dos mil nueve. 

y se Ie de el deb ida cumplimiento. 

nI,~:..G:~V:~E~N::PACHECO GUTIERREZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL. ARlO DEL AYUNTAMIENTO. 


