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C. MANUEL GUILLERMO CHAPMAN . MORENO; Presidente Municipal del H .. 
Ayuntamiento Constitucional de Ahorne, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes 
hace saber: · 

Que el H. Ayuntamiento de. Ahome. por conducto de la Secretarla de su Despacho, 
se ha servido comunicarme para Jos efectos correspondientes, el siguiente Acuerdo de Cabildo. 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo cel~brada,.co.n fecha·17. de septiembre del 2019, 
el Honorable Ayuntamiento de Ahome, en ejercicio .~~ las factiltádes coQfer~das· por ros Artículos 115 
Fracciones 1 y 11 de fa Constitución PoUtica de IQS Estadqs Unidos Mexi~nos;110, 111, 125 Fracción 
11 de la Constitución Polftica del Estado de Sinaloa; 3. 27 fracción 1 y IV, 79 y 81 Fracción XII de ra 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y relativos del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa, tuvo a bien aprobar ra propuesta del Regidor Raúl 
Cota Murillo, relativa a Reglamento para el Uso de la Plazuela 27 de Septiembre de la Ciudad de los 
Mochis, Sinaloa. por lo que este Ayuntamiento legalmente constituido, expide el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL Nº 17 

REGLAMENTO PARA EL USO DE LA PLAZUELA 
27 DE SEPTIEMBRE DE LA CIUDAD D.~ .LOS M09HIS, SINALOA 

CAP(TULOI 
DEL OBJETO DEL RE(3LAMENTO 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto: 

l. Determinar el buen uso de la Plazuela 27 ~e .. Septiembre y los sujetos activos para su 
-utilización como son: las personas residentes d~I: muriicipio, $US· visitantes, agrupaciones 
sociales, civiles y pollticas; asociaciones de vecinos. artistas y grupos ~ulturales o cualquier 
otro tipo de agrupación que solicite de manera formal el uso de este espacio municipal 
exclusivamente para actividades educativas. artfsticas:y de corte cultural,, de acuerdo a las 
consideraciones establecidas en el presente reglamento. 

11. Regular el uso adecuado de los espacio,$.- de (~ . Plazuela 27 cf~ Septiembre que, 
eventualmente puedan destinarse a Ja compra y/o•:ventél Uci~ de artículos o bienes de 
consumo cultural, definiendo los derechos y las obligaciones de quien~s gocen de un 
permiso para realizar esta actividad únicamente .en los acceso·s·, andadores y pasillos 
interiores de la plazuela, por un tiempo. de,tet~!n.ad~_. ·. . _ , " 

Artlculo 2. El presente reglamento tiene como principal-finalidad garantizar una convivencia armónica 
entre Jos usuarios de este emblemático espacio de encuentro social, evitar accidentes o conflictos y. 
en general, el cuidado de sus jardines y el uso adecuado de las instalaciones propiedad del H. 
Ayuntamiento de Ahorne. 

En ro no previsto en el presente ordenamiento, se aplicarán supletoriamente: el Reglamento para el 
Comercio en la Vfa Pública del Municipio de Ahome, Sinaloa y el Reglamento de Artesanías del 
Municipio de Ahorne, Sinafoa. 

CAPITULOll 
DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

DE LAS AUTORIDADES 

Artrculo 3. Son autoridades competentes para la regulación y aplicación del presente Reglamento: 

1. Presidente Municipal. 
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11. H. Cabildo Municipal 
111. Dirección de Inspección y Normatividad del H. Ayuntamiento de Ahome. 
IV. Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahorne (IMAC). 

Artfculo 4. Para el ejercicio de tas atribuciones del H. Cabildo Municipal, del Presidente Municipal y 
de la Dirección de Inspección y Normatividad, para autorizar o revocar permisos para la compra 
venta de artrculos o productos del comercio en general. en los espacios de la Plazuela 27 de 
Septiembre de la ciudad de Los Mochis; se atendrá a lo dispuesto en el Reglamento para el Comercio 
en ta Vfa Pública del Municipio de Ahorne, Sinaloa. 

Articulo 5. Es atribución de las autoridades antes mencionadas, a través del Instituto Municipal de 
Arte y Cultura de Ahorne: 

1. Recibir las solicitudes de permiso de uso de espacio en Ja plazuela para actividades 
artfsticas y/o culturales. 

11. Autorizar el permiso, el tiempo y el horario, para la realización de actividades artfsticas y/o 
culturales. 

111. Autorizar y asignar un espacio físico. el tiempo y el ·horario, para fa comercialización e 
intercambio lfcito de bienes o productos educativos, artesanales, literarios, artísticos y/o 
culturales. 

IV. Determinar y autorizar el giro o ámbito artfstico de la actividad cultural. 
V. Autorizar la instalación de escenarios, templetes, carpas, toldos, exposiciones o cualquier 

tipo de objeto que por un tiempo determinado requiera un espacio en la plazuela. 
VI. Solicitar la autorización del H. Ayuntamiento para fa realización de eventos especiales que 

requieran de temporalidad y espacio mayor al reglamentario, soro cuando estos conlleven 
un fin educativo, artístico y/o cultural. 

VI l. Autorizar la instalación de espacios gastronómicos, zonas de bebidas, juegos mecánicos y 
eventos especiales como son fiestas patronales y ferias municipales. 

VIII. Establecer las cuotas de pago y recaudar los ingresos derivados de la expedición de los 
permisos para actividades de carácter comercial en tomo de las actividades educativas, 
artf sticas y/o de carácter cultural. 

IX. Autorizar la exención de pagos cuando asr se considere por causas de altruismo y de 
beneficio sociar. 

X. Revocar el permiso cuando s~ incumpla lo establecido en el artrculo 7 del presente 
reglamento. 

XI. Solicitar el auxilio de la fuerza pública. y/o de cualquier otra autoridad. para retirar a las 
personas y bienes que se hayan instalado o colocado sin permiso en la plazuela. 

XII. Las demás que le senaren otras disposiciones legales aplicables. 

Articulo 6. Son obligaciones de las autoridades municipales: 

1. Mantener limpios y en buen estado los accesos, andadores, pasillos, áreas peatonales, el 
quiosco y los jardines de la plazuela. 

11. Mantener en buen estado et alumbrado público. 

CAPITULOlll 
DE LOS PERMISOS PARA EL USO DE ESPACIOS DE LA 

PLAZUELA 27 DE SEPTIEMBRE DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS. 

Artrculo 7. Para la obtención del permiso para eventos y/o uso de espacio en la plazuela tos 
interesados deberán cumplir ros siguientes requisitos: ' 
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l. Entregar ante el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome la solicitud por escrito 
acompanada de identificación oficial con fotografía. 

11. Acreditar ser mayor de 18 anos . . 
111. Demostrar el ámbito artfstico y/o cultural de la actividad que pretende realizar~ 
IV. Cuando se trate de solicitud para la comercialización de artfculos y/o productos 

artesanales, gastronómicos, editoriales, artrsticos y/o culturales; presentar registro ante la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público y CURP. 

V. Cubrir el pago de los derechos correspondientes ante el f nstituto Municipal de Arte y 
Cultura de Ahorne. 

Artrculo 8. Los permisos de uso de espacio en la plazuela para actividades artísticas y/o culturales, 
asl como los de comercialización de productos derivados de esta actividad, deberán contener: 

l. Nombre del titular o persona, ffsica o moral, autorizada. 
11. Modalidad en la que se ejercerá la actividad. 
111. Ubicación y delimitación del espacio a utilizar. 
IV. Número de permiso o de autorización. 
V. Fecha de expedición y fecha de vencimiento del permiso. 
VI. Caracterfsticas del montaje del evento artfstico y/o del puesto o toldo de exhibición y 

comercialización. 
VII. Tipo de mercancías que se expenderán. 
VIII. Horario en que se desarrollará la actividad. 
IX. Nombre y firma del titular del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahorne quien es la 

autoridad que expide el permiso. 

Artrculo 9. Los permisos otorgados son intransferibles, solo la autoridad municipal se encuentra 
facultada para revocar o transferir el permiso correspondiente 

Artrculo 1 O. En ningún caso, los solicitantes de permiso, podrán ocupar el espacio solicitado, ni 
ejercer la actividad, en tanto no reciban comunicación favorable correspondiente. 

CAPITULO IV 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

PERMISIONARIOS DE LA PLAZUELA 27 DE SEPTIEMBRE 
DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS. 

Artrculo 11. Son derechos de los permisionarios de la Plazuela 27 de Septiembre: 

1. Gozar de los servicios de seguridad pública y la asistencia de protección civil y de 
bomberos cuando sean requeridos. 

11. Realizar propuestas o proyectos para el mejoramiento de la zona a las autoridades 
municipales. 

111. Realizar solicitudes para el otorgamiento de permisos especiales. 
IV. Organizarse para, en conjunto con las autoridades municipales, realizar actividades o 

eventos para fomentar el arte y la cultura en otras zonas del municipio. 

Artículo 12. Son obligaciones de los permisionarios de la Plazuela 27 de Septiembre: 

l. Acatar las disposiciones y ordenamientos que están establecidos en el presente 
Reglamento y a las condiciones senaladas en el permiso respectivo. 

11. Mantener el espacio que les fue asignado limpio y en buenas condiciones. 
111. No vender o consumir bebidas embriagantes. 
IV. Cumplir rigurosamente con el horario que les fue establecido. 
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V. Sujetarse a tas medidas máximas de 3 x 3 x 2.4 metros de largo, ancho y altura máxima 
unitaria en toldos para comercialización y/o exhibición de productos o servicios autorizados 
para espacios fijos, que de~erán colocarse y retirarse diariamente. 

VI. No entorpecer las áreas peatonales restantes de fa Plazuela 27 de Septiembre con la 
comercialización, venta, renta o promoción de productos y/o servicios de cualquier tipo en 
unidades móviles como carretas, triciclos, bicicletas, juegos mecánicos o carros eléctricos. 

VII. Evitar alterar el orden público. 
VIII. Privilegiar por sobre cualquiera otra actividad los espacios disponibles, sonorización e 

iluminación, para los eventos educativos, artfsticos y/o culturales, organizados y 
promovidos por el Instituto Municipal de Arte y Cultura del Municipio de Ahorne, ya sean en 
el kiosko d~ la Plazuela 27 de ·Septiembre o cualquier otro espacio determinado en su 
interior. 

IX. Abstenerse de utilizar o de afectar los bienes y equipamientos municipales colocados en la 
Plazuela 27 de septiembre. Tienen estrictamente prohibido la instalación de propaganda 
en árboles, arbustos, cercas, mampostería de luminarias, esculturas y ornatos de la 
plazuela sin los permisos especfficos correspondientes. De igual modo fa utilización de 
productos explosivos e inflamables y de juegos pirotécnicos sin la autorización de fas 
autoridades correspondientes. 

X. Cumplir con los colores, tas medidas de largo, ancho y alto, asf como el tipo y buen estado 
de los materiales de toldos, carpas y stands de exhibición, senalados en el permiso 
correspondiente y emanados de la fracción V de este mismo articulo, ello con el propósito 
de uniformidad estética y de congruencia con Ja identidad institucional y el cuidado del 
medio ambiente. 

XI. Acatar las disposiciones sanitarias para mantener la higiene y fa buena imagen de los 
lugares asignados. 

XII. No colocar fuera de los toldos, carpas y stands autorizados, mesas, sillas, bancos u otros 
objetos que obstruyan la libre circulación. 

XIII. Portar et gafete de identificación como permisionario, con fotografía, otorgado por fa 
Dirección general del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome. 

XIV. Recoger y colocar ·1a basura en los depósitos instalados para tal efecto. 

CAPITULO V 
DE LA INSPECCIÓN 

Articulo 13. La vigilancia y la inspección para el cuidado y buen uso de los espacios de la Plazuela 
27 de Septiembre, asf como la aplicación y observancia de este Reglamento, recae principalmente 
en Ja Dirección General del Instituto Municipal _de Arte y Cultura de Ahome y por cualquiera de las 
autoridades senaladas en el Artfculo 3 de este Reglamento, en el ámbito de sus facultades y a través 
de sus dependencias. 

Articulo 14. Para vigilar el efectivo cumplimiento de esta normatividad, la Dirección General del 
Instituto Municipal de Arte y Cultura y/o fas autoridades descritas en el artículo tercero, a través de 
sus subalternos, supervisarán la actividad autorizada levantando, en su caso, acta circunstanciada 
de las infracciones a este Reglamento. 

CAPITULO VI 
DE LAS SANCIONES Y RECURSOS 

Artf culo 15. Las infracciones al presente Reglamento serán calificadas por la Dirección General del 
Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome y aplicará las sanciones que establece el presente 
capftufo y, en caso de violarse otras disposiciones legales, dará aviso a las Autoridades 
Competentes. A través de su área administrativa el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahorne 
ejecutará el cobro de las sanciones económicas correspondientes. 
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Artfculo 16. Las infracciones al presente Reglamento serán sancionadas con: 

l. Amonestación. 
11. Multa económica hasta por 30 salarios mrnimos. Ello sin peijuicio de la obligación que 

tiene el infractor de reparar el dano que se haya ocasionado o de cualquier otra 
responsabilidad. 

m. Retiro de toldos, carpas, stands, mobiliarios y/o mercanclas instalados. 
IV. Suspensión temporal o revocación definitiva de fa autorización. 

Articulo 17. Las sanciones, actos o acuerdos que dicten las autoridades municipales con motivo de 
la aplicación del presente Reglamento. podrán ser impugnadas por la ·parte interesada mediante el 
Recurso de Revisión, en los términos establecidos por la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sin aloa. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el •órgano Oficial 
del Gobierno del Estado". 

Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Ahome, Sinaloa, sito en Degollado y 
Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinalóa1 a los veintiocho dfas del mes de 
noviembre del ano dos mil diecinueve. 

Palacio del Ejecutivo Municipal, sito en Degollado y Cuauhtémoc de la Ciudad de Los M his, 
Ahorne, Sinaloa, a los veintiocho dfas del mes de noviembre del ano dos mil diecinu e. 

f\'I' l 0 f W to f()O(\ · 
MAJi!L GUILLERM~~HAPMAN MOREN 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 




