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H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 

C. M.0 AGLAEE MONTOYA MARTINEZ Presidenta Municipal de Angostura. Sinaloa. Mexico a sus hablantes hace 

saber 

Que el H Ayuntamiento de este Municipio por conducto de su Secretaria tuvo a bien comunicarnos lo siguiente Que con 

fundamento en lo dispuesto por el Articulo 115 fracciones II y IV de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos ase como por los Arliculos 45 fracción IV del Articulo 28, fracción II del Articulo 59 de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa. y por acuerdo de Sesión Ordinaria de Cabildo No 22/2020 celebrada el dia 28 de octubre 

de 2020. ha tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL No. 17 

REGLAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA 

Titulo primero 
Disposiciones generales 

Capitulo I 
Del objeto del reglamento 

Articulo 1.•El presente reglamento es de orden publico m'eres social y observancia general y tiene por objeto normar la 

prestacron de los servicios pubhcos en el territorio del municipio de Angostura Sinaloa y la partscipacion ciudadana en el 

uso, aprovechamiento y conservación de los mismos 

Capitulo II 
De los servicios públicos municipales 

Articulo 2.•El presente reglamento regula la prestacion de los servicios pubticos municipales siguientes 

I 	Alumbrado publico.  
II 	Mercados y centrales de abastos.  
III Panteones.  
IV Rastros.  
V 	Limpia y gestión integral de residuos solides urbanos 
VI 	Calles parques y Jardines 

Articulo 3.•Para los efectos del presente reglamento se entendela por 

Administración Municipal: La administracion municipal constitucional del municipio de Angostura Sinaloa. 
II 	Autoridad Municipal: Cualquiera de las autoridades municipales mencionadas en el articulo 13 del presente 

reglamento. 
III 	Ayuntamiento: El Ayuntamiento del municipio de Angostura Sinaloa. 
IV 	Cabildo: El Organo maximo de autoridad en el municipio se integra de manera colegiada por un presidente, 

sindico procurador y el numero de regidores que se determinan conforme a la ley asimismo su duracion y cargo 
sera conforme a esta. 

V 	Comisarios Municipales: Los comisarios municipales de Angostura Sinaloa.  
VI 	Dirección de Ecología: La direcoon de Ecologia del municipio de Angostura 
VII 	Dirección de Salud: La direccion de salud del municipio de Angostura. 
VIII. 	Dirección do Servicios Públicos: La direccion de Servicios Publicos del municipio de Angostura. Sinaloa, 
IX 	Dirección General -  La dirección general de Obras y Servicios Publicos del municipio de Angostura. Sinaloa. 
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X 	órgano operador: El organismo encargado de proporcionar el servicio municipal de que se trate pudiendo ser la 

direccion general. un organismo publico descentralizado o el concesionario respectivo. 
XI 	Presidencia Municipal La presidencia municipal de Angostura. Sinaloa. 
XII 	Presidente Municipal: El presidente constitucional del municipio de Angostura Sinaloa 
XIII Secretaria: La secretaria del ayuntamiento de Angostura. Sinaloa 
XIV 	Secretario del Ayuntamiento: El secretario del ayuntamiento del municipio de Angostura. Sinaloa. 
XV 	Sindico* Municipales: Los sindicos municipales de Angostura. Sinaloa. y 
XVI 	Tesoreria Municipal: La tesoreria del municipio de Angostura. Sinaloa 

Articulo 4.-La prestación de los servicios publicas en el municipio de Angostura. estado de Sinaloa. estará a cargo del 

Ayuntamiento quien lo prestara por conducto de la dirección general y con la cooperación de la Ciudadanía 

Articulo 5.-El actual reglamento contiene los lineamientos y disposiciones de tipo general a los cuales deberan sujetarse las 

autoridades municipales. los órganos operadores. los habitantes del municipio o personas que se encuentren en transito por 

él, sin perjuicio de los ordenamientos legales aplicables en la materia 

Articulo 6.-Los servicios públicos municipales deberán prestarse a la comunidad en forma permanente. regular y general. 

Para garantizarse este criterio. podrán requisarse o intervenirse por la autoridad municipal quien lo podrá hacer utilizando la 
fuerza publica 

Articulo 7.-La prestación de un servicio publico municipal requiere de un acuerdo del Ayuntamiento que determine 

I 	Oue se trata de una actividad de interes publico 
II 	Que atenderá una necesidad social. 
III 	Que producira un beneficio colectivo. y 
IV La forma de costear su prestación. cumpliendo con las formalidades y disposiciones aplicables en materia de 

presupuestaciOn y gastos publicas 

Articulo 8.-Los usuarios de los servicios municipales deberan hacer un uso racional y adecuado de los equipos. mobiliario 

e instalaciones con los que se proporcionen estos servicios y comunicar a la autoridad municipal los deterioros que sean de 
su conocimiento 

Articulo 9.-En caso de destruccion o daños causados a los equipos. mobiliario, e infraestructura de los servicios 
municipales. la  autoridad municipal determinara la responsabilidad e impondrá las sanciones administrativas que 
correspondan a los responsables del daño causado sin perjuicio a que se declare penalmente al infractor ante las 
autoridades competentes y en su caso. se  reclame la reparacion respectiva a costa del infractor 

Articulo 10.-Es obligación del órgano operador atender dar respuesta o remediar las peticiones reportes y solicitudes 
presentadas por los usuarios de los servicios 

Articulo 11.-Es facultad del presidente municipal la aplicacion y vigilancia de lo dispuesto en el presente reglamento a 
través de las entidades y dependencias que se indiquen en cada caso 

Articulo 12.-La prestación de los servicios a que se refiere el presente reglamento causara los pagos de derechos que 
señale la Ley de Ingresos En su caso la omisión de los pagos que se deriven de la contraprestacion de los servicios 
publicas municipales mencionados en el articulo 2 dala fuga: a la suspensión de los mismos 

Capitulo III 
De los responsables y sus facultades 

Articulo 13.-La observancia y aplicación de este reglamento corresponde al Ayuntamiento por conducto de la p re,  1,n, ,a 
municipal y sus dependencias 
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A) A la presidencia municipal le concierne 
1 	Dar a conocer y hacer cumplir este reglamento 
II 	Coordinar la prestacion de los servicios y dirigir las actividades de la dirección general, proporcionando para 

ellos los manuales de organización y operauon correspondiente. 
III 	Ejecutar los acuerdos que dicte el Ayuntamiento en materia de servicios publicos 

IV Otorgar las licencias y permisos para la prestacion de servicios publicos 
V 	Imponer sanciones a los infractores del presente reglamento 

(13) A la direccion general le concierne 
I 	Ejecutar las disposiciones del presente reglamento y de carácter administrativo que le encomiende el 

presidente municipal 
II 	Llevar a cabo las prestaciones de los servicios y determinar sus lineamientos tecnicos y de operación 

C) A la lesoreria municipal le concierne 
1 	Establecer la coordinación necesaria con la direccion general para recaudar las cuotas y rifas derivadas de la 

prestacion de los servicios publicos. y 
II 	Recaudar el monto de las multas impuestas por infracciones al presente reglamento, los cuales deberan 

aplicarse para reparar los daños a los servicios publicos en su caso 
0) A los sindicos municipales. en los términos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y por delegación 

del presidente municipal 
I 	Ejecutar las disposiciones del presente reglamento y de caracter administrativo que le encomiende el 

presidente municipal 
II 	Establecer la coordinación necesaria con la dirección general para llevar a cabo las prestaciones de los 

servicios y determinar sus lineamientos tecnicos y de operauon 

Articulo 14.-Los servicios pubficos descritos en el presente reglamento son de interes general y tanto la comunidad como la 	il  

autoridad municipal asumiran la obligación de contribuir para la mejor prestación de los mismos 

Capitulo IV 
De las formas de administración de los servicios públicos 

Articulo 15.-Las formas de administracion de los servicios publicos que utilizara el Ayuntamiento para asegurar su 

prestación podran ser 

1 	Administración directa. cuando el Ayuntamiento por conducto de sus dependencias o por medro de organismos para 
municipales preste directamente el servicio.  

II 	Concesión, cuando el Ayuntamiento a través de un contrato, transfiera a personas fisicas o morales el derecho y 
obligación de prestar algun servicio siempre que con ello no se contravenga el interes publico o social 

III 	Colaboración. cuando el Ayuntamiento a traves de sus dependencias y conjuntamente con los particulares se 
encarguen de financiamiento, opeiacion, conservacion y/o mantenimiento de un servicio publico. 

IV Convenios de Estado Municipal cuando el Ayuntamiento acuerde con alguna dependencia o entidad del gobierno 
estatal. compartir la responsabilidad de prestar algun servicio publico 
Celebración de este tipo de convenio será solamente en aquellos casos en los que se demuestre imposibilidad 
financiera, administrativa o técnica del Municipio para la prestacion de los servicios publicos. y 

V 	Asociacion Intermunicipal. cuando el Ayuntamiento acuerde coordinarse con otros Ayuntamientos vecinos para prestar 
algún servicio publico procurando aprovechar recursos comunes y suplir carencias financieras o tecnicas 

Articulo 16.-Las concesiones deberan otorgarse tomando en cuenta que 

La duración de las concesiones sera por un plazo mirsmo de tres años y un maxini0 de quince años conforme a las 
facultades que otorga el an 28 fracción VIII de la ley de Gobierno Municipal. 

II 	El concesionario cubrirá los costos de operacion del servicio. 
III 	El Ayuntamiento determinará la maquinaria equipo. obras e instalaciones que utilizara el concesionario para la 

prestación del servicio. siendo obligación de este ultimo mantenerlos en buenas condiciones, 
IV El concesionario otorgara caucion al Ayuntamiento para asegurar las obligaciones derivadas del acto de concesión 
V 	El concesionario estala obligado a prestar el servicio de manera adecuada equdaliva y permanente. 
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VI 	El Ayuntamiento se reserva en todo momento el derecho de fijar la tarifa que deberá cobrar el concesionario por la 
prestacron del servicio. as i corno regular el cobro que este haga a los usuarios por la prestacion del mismo y 

VII El Ayuntamiento intervendrá en la administracion del servicio cuando se compruebe que el concesionario no lo 

proporciona eficazmente 

Artículo 17.-Las concesiones se darán terminadas por 

I 	Vencimiento del plazo: 
II 	Cancelación.  
III 	Caducidad, y 
IV Municipalización de la empresa concesionaria 

Articulo 18.-El Ayuntamiento determinara la cancelacion de la concesión cuando 

Se compruebe que el servicio se preste de manera distinta a la acordada.  
11 	Se alteren las tarifas autonzadas sin aprobación del Ayuntamiento. 
III 	Se demuestre que el concesionario no mantiene en buenas condiciones las instalaciones 

destinado a la presentación del servicio 

maquinaria y equipo 
Vi 

Artículo 19.-Al término de una concesion el concesionario podra solicitar al Ayuntamiento una prorroga siempre y cuando 

persista la necesidad del servicio cuando éste haya sido prestado eficazmente y cuando el Ayuntamiento no este 

posibilitado para prestarlo directamente. todo ello en un plazo de que no excederá dentro del tiempo limite de la 
administración municipal vigente 

Articulo 20.-Se prohibe otorgar concesiones para la explotación de servicios públicos a 

1 	Los miembros del Ayuntamiento.  
II 	Los servidores publicos municipales conyuges parientes consanguineos en linea directa sin limitaoon de grado y 
III 	Las empresas que sean representadas o en las que tengan intereses las personas mencionadas en el parrafo anterior 

Artículo 21.-La municipalización de los servicios pubticos sera decretada administrativamente por el Ayuntamiento cuando 

El servicio prestado no llene los requisitos que exija el interés publico y 
II 	El Ayuntamiento juzgue conveniente y cuente con los recursos suficientes para hacerse cargo de cualquier servicio que 

este concesionado 

Articulo 22.-Para resolver la cancelacion de conceston el Ayuntamiento en base a estudios previos. emilira un dictamen 

que será enviado al concesionario para que preste prueba y alegatos a su favor, en un plazo no mayor de cinco das 

habites En este lapso el concesionario tendra derecho a justificarse y aclarar cualquier situacion en relación al servicio a 
efecto de que continué vigente la concesión 

En caso de que las pruebas sean adversas al concesionario se procederá a la cancelación de la concesion 

Articulo 23.-Los convenios de coordinación para la prestacion de algun servicio publico con el estado entre municipios y 
con la federación deberán contener los siguientes datos 

1 	Objetivo del convenio.  
II 	Duracion 
III 	Aportaciones tecnicas y financieras de cada asociado 

IV Formas de terminacion. y 
V 	Formas de liquidacion 

Titulo segundo 
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Alumbrado publico 

Articulo 24.-La prestación del servicio municipal de alumbrado publico consiste en el establecimiento de sistemas de 

iluminación a través de energia electrica en los centros de población de la siguiente manera.  

La instalación y operación de lineas de tableado y redes de iluminación publica y 
II 	El mantenimiento. conservacion mejora. rehabilitación, reposicion e instalación de lineas de alumbrado publico 

lámparas y accesorios 

Articulo 25.-Es facultad y responsabilidad del organo operador la construcción, rehabilitación y mantenimiento de las redes 

del sistema de iluminación publica 

El servicio municipal de alumbrado publico se prestara en las vialidades, plazas, monumentos jardines. parques publickos. y s., 

en todas las áreas de uso común y vías publicas de los centros de población del municipio con las finalidades siguientes 

I 	Permitir la visibilidad nocturna_ 
II 	Dar seguridad y comodidad a la pobiacion y 
III 	Contribuir al embellecimiento nocturno y a la seguridad de los espacios publicos 

Articulo 28.-Son usuarios del servicio municipal de alumbrado publico todos os habitantes del municipio que lo reciben en 

forma directa o indirecta por razón de su domicilio o de transitar por el municipio El pago de la contraprestación de dicho 
servicio como derecho de alumbrado publico se hara al municipio por conducto de la empresa encargada de prestar el 

servicio de energia electrica misma que actua con funciones de retenedor fiscal 

Articulo 27.-El municipio podra realizar obras de alumbrado publico de conformidad con el organismo federal 

correspondiente y de acuerdo con las disposiciones legales aplicables 

Articulo 28.-Es de interes general la parlicipacion y responsabilidad de los habitantes del municipio en la introducción. 

mantenimiento y conservacion de los sistemas de alumbrado publico 

Articulo 21-La dirección general promoverá la elaboracion y ejecucion de programas y campañas tendientes a lograr la 
participación social en el analisis y solución de las necesidades de alumbrado publico 

Articulo 30.-Para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo anterior la dirección general promovera la creación de 
comites segun los terminos del articulo 224 de este reglamento coordinando con los vecinos las acciones de apoyo que 
proporcionarán a la propia subdtreccion en las labores de vigilancia y supervisión del cumplimiento del reglamento Los 
vecinos tendran el caracter de ciudadanos comisionados del sector 

Capitulo l 
De la prestacton del servicio 

Artículo 31.-Para la mejor prestación del servicio el Ayuntamiento a traves del departamento especializado de servicios 
publicos debera realizar las siguientes actividades 

Administrar y operar eficientemente los sistemas de alumbrado publico del municipio conforme a las normas de 
calidad y especificaciones tecnicas establecidas por las fuentes suministradoras de energia electrica las que 
recomiende la industria electrica y las propias del municipio .  

II 	Organizar y prever el funcionamiento del servicio 
III 	Hacer las gestiones necesarias con la Comisión Federal de Electricidad para prestar el servicio 
IV 	Vigilar la conservacion y mantenimiento de las instalaciones y equipo para la prestacion del servicio 
y 	Promover la participación comunitaria en la intioduccion ampliación conservación rehabilitación, reposición y 

mantenimiento de alumbrado publico 



62 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 23 de diciembre de 2020 

Articulo 32.-Al ejecutar las actividades que comprende el servicio de alumbrado publico el Órgano operador competente 
sujetará a fas disposiciones de la legislacion federal en materia de energta eléctrica 

Articulo 33 -La dirección de Servicios Publicos podrá racionar el servicio de alumbrado publico alternando el encendido de 
luminarias en ambas aceras de la calle encendiendo una y apagando otra en cada acera. alternando los horarios cc 

encendido por circuitos zonales y colocando luminarias de menor consumo 

Podra además optar por otras modalidades que resulten convenientes 

Capitulo II 
De los derechos, obligaciones y prohibiciones 

Articulo 34.-Son derechos de los usuarios del servicio de alumbrado publico: 

Recibir los beneficios del servicio en las casas habitación y en los establecimientos comerciales. industnales y de 

servicios 
II 	Participar en tos comales vecinales para la introduccion. ampliaaon. conservación y mantenimiento de los sistemas de 

alumbrado público. 
III Contribuir económicamente y con mano de obra en la rntroduccion ampliación. conservación y mantenimiento de los 

sistemas de alumbrado publico, en los sectores donde habiten o desarrollen sus actividades cotidianas 
IV. Los demás que le confieran este reglamento y demás disposiciones legales de la materia 

Articulo 35.-Son obligaciones de los beneficiarios del servicio municipal de alumbrado público 

I 	Cuidar y conservar las lineas de conduccion instalaciones. equipo y accesorios del alumbrado publico municipal. 
II 	Realizar el pago de la contraprestación del servicio municipal de alumbrado al municipio a traves del organismo legal 

facultado, quien actua como retenedor fiscal 
III Avisar a la dirección de Servicios Públicos o en su caso a la Comision Federal de Electncidad de cualquier anomalia en 

el suministro de energia eléctrica que interfiera al servicio de alumbrado. y 
IV. Las demas que asi se establezcan en las leyes, el bando municipal y las disposiciones legales aplicables 

Articulo 36.-Queda prohibido a los benefícianos del servicio municipal de alumbrado publico 

1 	Destruir voluntaria o involuntariamente las redes de alumbrado publico municipal lamparas lineas de conduccicn 
postes y los demas accesorios del servicio 

II 	Oponerse o impedir que el municipio. realice las obras de introduccion o de mantenimiento a la red de alumbrado 
pubbco. 

III 	Disponer para si mismo de las lineas de conducción, equipo. instalaciones y los demas accesorios del sistema de 
alumbrado público, 

IV Colocar, fijar y pintar propaganda en los arbotantes de alumbrado publico excepto en los casos y condiciones que 
señalen las leyes. 

V 	Colgar objetos en los arbotantes cables e instalaciones en general del alumbrado publico salvo los casos en que 
exista autonzacion expresa de la subdireccion de Servicios Publicos 

VI Activar y/o desactivar el servicio de alumbrado publico sin la autorizacion del municipio o en caso de ser persona 
autorizada. cuando lo haga fuera de los horarios y condiciones previamente establecidos, y 

VII Las demás que sobre esta materia establezcan las leyes y reglamentos aplicables 

La autorización a que se refieren las fracciones III y IV consistirá en una constancia expedida por el cabildo, en la que se 
haga constar que los objetos que se vayan a instalar aprovechando la infraestructura eléctrica no obstruyan la presentación 
del alumbrado publico. ni  entrañen riesgos para las personas 

Titulo tercero 
Del servicio municipal de mercados y centrales de abasto 
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Articulo 37.-Para efectos de este titulo se entiende como servicio municipal de mercados publicos y centrales de abasto el 

establecimiento, administracion. operacron y conservacion por parte del Ayuntamiento de los espacios adecuados para la 
practica de actividades comerciales que faciliten a la ciudadana el acceso a la oferta de mercancras y servicios 

Articulo 38.-En el funcionamiento de los mercados y centrales de abasto se tendran como objetivos fundamentales los 

siguientes 

Predisponer la oferta de productos bancos a precios bajos a favor de los consumidores 
II 	Fomentar el ordenamiento de los vendedores ambulantes fomentando su integración en establecimientos fi,os. 

formales e idóneos. y 
Impulsar la creación de fuentes de empleo 

La administración de los mercados publicos y centrales de abasto debe efectuarse con costos de operacaon rentabilidad y \, 

niveles de eficiencia que permita el cumpiimiento de dichos propositos 

1.4 
Articulo 39.-Para efectos de este titulo. se  consideran 

Centrales de Abasto.- Centros de distribución de mercancras al mayoreo para la satisfacción de los requerimientos \I(.  

de la poblacion y que tienen entre sus principales actividades la recepcion almacenamiento, exhibición y venta de 
productos, 

II 	Mercados Públicos.- Lugares públicos en donde se ofertan y demandan mercancías, 
III Tianguis - Aquellos lugares donde se realiza una actividad economica temporal de mercancras determinados dias de 

la semana en lugares de uso COrnun o vias publicas por un grupo de personas con autorizaciOn municipal y 

IV Puestos Permanentes o Fitos_• Lugar o espacio fisico locabzado dentro de las instalaciones de los mercados y 
centrales de abasto donde los comerciantes ejercen sus actividades de comercio. 

y 	Puestos Semifljos.- Las carpas. circos. aparatos mecánicos. juegos recreativos y juegos permitidos que funcionen en 
la vía pública o en predios propiedad del Ayuntamiento 

Capitulo I 
De la prestación del servicio 

Articulo 40.-Para el mejor funcionamiento de mercados y centrales de abastos el Ayuntamiento a través del atea 
correspondiente debera 

I 	Planear, regir y controlar las actividades relacionadas con los mercados publicos 
II 	Ejecutar los acuerdos del presidente municipal en materia de mercados y centros de abasto 
III 	Definir el horario de actividades de los mercados. 
IV Mantener y mejorar las buenas relaciones con los comerciantes individualmente y con las uniones asociaciones y 

sociedades de comerciantes 
V 	Elaborar y mantener actualizado en c,sda mercado un padf on general de comerciantes y un registro de los centros de 

abasto. 
VI Estudiar conjuntamente con los comerciantes los problemas de cada mercado y centro de abasto a efecto de realizar 

las mejoras que sean necesarias. 
VII Vigilar que los comerciantes ejerzan su actividad con su debida autorizacion en sus respectivos lugares locales 

puestos horarios y formas que hayan sido anteriormente estipuladas. 
VIII Agrupar los puestos y locales en los mercados de conformidad con los diversos giros comerciales. 
IX Vigilar que los comerciantes estén al corriente en el pago de las contribuciones municipales a que estan obligados por 

disposicion expresa de la Ley de Ingresos Municipales y 
X 	Dar aviso al Ayuntamiento de cualquier anomalia que se presente en cuanto a la alteracion de precios oficiales 

acaparamiento ocultamiento y demas taitas al presente reglamento asi como a las disposiciones superiores en 
materia de comercio 
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Articulo 41.-La dirección general a Iraves de la unidad administrativa, segun lo establecido en el Reglamento de la 

Administración Municipal.tendra las siguientes obligaciones y atribuciones 

Integrar el padron de los concesionarios o arrendatarios en los mercados y centrales de abasto e .ntewar y 

actualizar sus expedientes 

II 	Realizar las actividades administrativas necesarias para el buen funcionamiento de los mercados y centrales de 

abasto municipales incluyendo la coordinacion con las autoridades competentes para la prestación de los servicios 

de vigilancia. recolección de basura y asi como el control del estacionamiento y transito de vehiculos, 

III 	Mantener el archivo administrativo debidamente organizado y actualizado, 

IV 	Llevar el control y presentar un informe mensual de actividades incluyendo el estado de ingresos y egresos a SI., 
instancias competentes. 

V 	Vigilar el cumplimiento de las medidas sanitarias en los mercados y centrales de abasto 

VI 	Vigilar el que se mantengan en buen estado las instalaciones y espacios fisicos de los mercados publicas tianguis 
y centrales de »asto 

VII 	Comunicar al presidente municipal cualquier problema grave que suceda en los establecimientos de mercados y 
centrales de abasto y proponer las medidas necesarias en su caso.  

VIII 	Formular y presentar a la autoridad municipal los programas de administracion y operacion 

IX 	Vigilar el cumplimiento de los contratos de concesion otorgados por el Ayuntamiento 

X 	Denunciar ante la autoridad correspondiente cualquier acto que altere el orden publico dentro de los mercados y 
centrales de abasto. 

XI 	Vigilar el cumplimiento oportuno de los pagos de creditos fiscales municipales a que esten obligados los 
concesionarios de locales.  

XII 	Supervisar que el personal de los mercados publicos y centrales de abasto municipales cumplan eficientemente su 
labor 

XIII 	Retirar del mercado las mercancias en estado de descomposición evidente que se encuentren en los puestos o 
locales. aun cuando no esten a la vista de los consumidores. 

XIV 	Coordinar programas de promoción comercial con el propósito de beneficiar a la comunidad con ofertas de 
productos basicos a bajos precios y 

XV 	Las denlas que le confieran las disposiciones legales aplicables 

Artículo 42.-Los comerciantes autorizados para ejercer el comercio en los mercados podran tener acceso a este un mo ,na 
hora antes de iniciarse las actividades y salir una hora despues 

Capitulo II 
De las obligaciones y prohibiciones de los comerciantes 

Artículo 43.-Los comerciantes a que se refiere este reglamento estar obligados a 

Colocar sus mercancias a la venta solamente en el espacio que ocupa su local o puesto asignado 
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II 	Mantener libre de cualquier obstáculo los espacios destinados a la circulación de personas como pasillos. 
andadores, banquetas y corredores. 

III 	Mantener limpios sus puestos y frente de los mismos. 
IV 	Colocar en un lugar visible los precios de las mercancias y articulos de primera necesidad sujetos a control, 

V 	Inscribirse en los padrones municipales 
VI 	Pagar con la debida puntualidad las obligaciones fiscales correspondientes. 
VII 	Cumplir con las disposiciones establecidas para la proteccion del consumidor y actividades económicas. 
VIII Cumplir las disposiciones de higiene y sanitarias aplicables y tener a la vista en 

su establecimiento la tarjeta oficial de salud. 

IX 	Respetar el horario establecido por la autoridad municipal para el funcionamiento del mercado, teniendo tolerancia 

de una hora para levantar mercancias y debiendo dejar el area de trabajo totalmente limpia. 

X. 	Solicitar autorización de la administración para realizar trabajos de rehabilitación o mejora en los puestos y sus 
instalaciones cumpliendo las disposiciones de construcción y protección Civil establecidos. 	

• 

Xl. 	Cumplir con las disposiciones reglamentarias referente al diseño y construccion de locales fijos. semifijos y puesto 

ambulantes y 
XII 	Cumplir con las disposiciones de este reglamento y todos los ordenamientos en la materia 

Articulo 44.-Los comerciantes que ocupen un lugar fijo o semifijo deberan pagar por los derechos por consumo de energía 

eléctrica y agua potable. así como dar mantenimiento permanente a las instalaciones 

Artículo 45.-La ubicacion y reubicación de comerciantes por giros de actividad o por gremios, incluyendo el diseñO yj 

construcción de los locales. semifijos y puestos ambulantes. deberá efectuarse con autorización del presidente municipal 

Artículo 46.-Los comerciantes que ocupen los locales y puestos del mercado deberan utilizarlos unicamente para la 

actividad señalada en la licencia o permiso correspondiente 

Articulo 47.-Los comerciantes que deseen hacer modificaciones a los locales y puestos en su estado original. requeman 

autonzacion del Ayuntamiento 

Articulo 48.-Los comerciantes dedicados a la compraventa de los alimentos para consumo humano deberán observar las 

disposiciones legales en materia de sanidad 

Articulo 49.•Queda prohibido lo siguiente 

I 	El consumo de bebidas embriagantes y la práctica de juegos de azar y apuestas en los mercados y centro de abasto. 
II 	Las licencias para venta de cerveza si la hubiera, se limitará en fondas y restaurantes. 
III 	El subarriendo de los locales y puestos asignados y hacer traspasos sin la autonzacion correspondiente, 
IV 	Ejercer el comercio sin autorización permiso o licencia correspondiente. 
V 	Tener en los locales o puestos mercancias en estado de descomposicion 
VI 	Utilizar los locales o puestos como viviendas y 
VII Hacer alboroto dentro de los mercados y centros de abasto 

Capitulo III 
De los derechos y cambio de giros 

Articulo 50.-Los derechos que adquieran los comerciantes por efectos de la autorizacion. permiso o licencia obligan al 
titular a ejercer el convenio en forma personal y directa no pudiendo ser objeto de comodato usufructo arrendamiento o 
cesion 

Articulo 51.-Para la resolucion de sus gestiones o solicitudes los concesionarios podran organizarse libremente de acuerdo 
al derecho que dispone la ley 

Titulo cuarto 
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Del servicio municipal de panteones 

Articulo 52.-Las disposiciones de este titulo tienen por objeto reglamentar el funcionamiento, administracion y operación de 

los panteones y los servicios congenitos a los mismos por conducto del Ayuntamiento 

Articulo 53.-Para los efectos del presente reglamento se eniendera por 

Ataúd: La caja en la que se coloca el cadaver para proceder a su inhumación o cremacion. 
II 	Cadáver. El cuerpo humano en el que se haya comprobado la perdida de la vida 
III 	Capilla: 
IV 	Cremación: El proceso de incineración de un cadáver, de restos humanos áridos. 
V 	Cripta: La estructura construida bajo el nivel del suelo con gavetas o nichos destinados a depósito de cadavere 

restos humanos y restos humanos andos o cremados 
VI 	Custodio: la persona que tiene bajo su responsabilidad la guardia o disposición de un cadaver o restos humanos 

con fines de traslado. investigacion o docencia 
VII 	Exhumación: La extracción de un cadaver sepultado 
VIII 	Exhumación prematura: La que se autoriza antes de haber transcurrido el plazo que en su caso fije la autoridad 

del ramo. 
IX 	Fosa: La excavación en el terreno en un panteón destinada a la inhumación de cadáveres: 
X 	Fosa común: El lugar destinado para la inhumación de cadáveres y restos humanos no identificados 
XI 	Gaveta: El espacio construido dentro de una cripta destinado al deposito de cadaveres 
XII 	Inhumar: Sepultar un cadaver restos humanos y restos humanos apdos o cremados 
XIII 	Monumento funerario: La construccion aiquitectonica o escultorica que se erige sobre una tumba 
XIV 	Nicho: El espacio destinado a depósitos de restos humanos andas o cremados 
XV. 	Osario: El lugar especialmente destinado al depósito de restos humanos andos. 
XVI 	Panteón: El lugar destinado a recibir y alojar los cadaveres. restos humanos áridos o cremados 
XVII 	Reinhumar: Volver a sepultar restos humanos áridos o cremados. 
XVIII. Restos humanos: Las parles de un cadáver o un cuerpo humano 
XIX. Restos humanos áridos: La osamenta remanente de un cadaver como resultado de un proceso natural de  

descomposición, 
XX 	Restos cremados: Las cenizas resultantes de la cremación de un cadaver de restos humanos o de restos áridos. 
XXI 	Traslado La transportacion de un cadaver. restos humanos o restos humanos andos o cremados del lugar en que 

se encuentran. a cualquier parle de la republica o del extranjero, previa autorización de la autoridad del ramo. y 
XXII 	Velatorio El local destinado a la velación de cadaveres 

Articulo 54 -Para los efectos del presente titulo se considera como panteon o cementerio el lugar destinado para la 
inhumación. reinhumación, exhumacion o cremación de cadaveres o restos humanos con arreglo a lo dispuesto por las 
disposiciones en materia de salud y municipales. el Ayuntamiento expedirá las autorizaciones de aquellos sitios destinados 
a la prestación de este servicio 

Articulo 55.-El servicio publico de panteones comprendera los servicios de 

Poner a disposicion de los usuarios lotes de terrenos para el deposito de cadaveres de personas y demas servicios 
funerarios 

II 	Expedición de titulas de usufructo o de propiedad de fosas 
III 	Mantenimiento y conservación de panteones. y 
IV Inhumaciones y exhumaciones 

Articulo 56.-Las ventas de lotes o concesiones a perpetuidad seran concedidas mediante Mulos de propiedad o 
perpetuidad. los que debelan contener el derecho de uso para fines de inhumacrOn. el nombre del propietario o 
concesionario y los de familiares o personas que podran usar el mismo 
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Articulo 57.-Todos los panteones municipales deberan estar ubicados en las afueras de las localidades y cumplir con los 

siguientes requisitos 

I 	Trazo de calles y andadores, 
II 	Determinación de las secciones .  
III 	Afeas verdes. y 
IV Redes de agua drenaje y alumbrado 

Capitulo I 

De la prestación del servicio 

Articulo 58.-Para la mejor prestación del servicio de panteones el Ayuntamiento a traves de la direccion general y de l'as„,:‘  

autoridades sanitarias. debera 

I 	Permitir la inhumación de cadaveres previa documentation expedida por las autoridades competentes. 
II 	Llevar un registro de control de las inhumaciones y exhumaciones 
III 	Mantener en buen estado fisico las instalaciones de los panteones 
IV Comprobar el pago de los derechos correspondientes al servicio en la tesorera municipal y 
V 	Mantener el orden y respeto dentro de los panteones 

Capitulo II 
De las obligaciones de los particulares 

Articulo 59 -En materia de panteones los particulares tendían las siguientes obligaciones 

1 	Gestionar al Ayuntamiento los Mulos que amparen la propiedad de los lotes del cementerio cubriendo los derect,os 
correspondientes ante la tesorena- 

II Cooperar en las actividades de mantenimiento y conservacion de las instalaciones de los panteones 
III 	Requerir los permisos para la inhumaciOn de cadaveres a la administración del panteon 
IV Tramitar ante el registro ovil las actas y autorizaciones respectivas para llevar a cabo las inhumaciones 
V 	Cubrir los derechos Correspondientes a la tesorera municipal de acuerdo a las tarifas establecidas en la ley de 

Ingresos. y 
VI Cumplir con las disposiciones reglamentarias referente al diseño y construccion de capillas y monumentos 

Capitulo III 
De las inhumaciones 

Articulo 60.-La inhumación podrá ser de cadáveres restos o cenizas y sólo podrá realizarse con la autorización del oficial 
de, Registro Civil y las autoridades sanitarias que corresponda de conformidad con las disposiciones siguientes 

En la inhuinacion de cadaveres se piecisara la identidad de la persona. las causas del fallecimiento y la presentación 
del certificado de defunción 

il 	No se procederá a la inhumacion o cremación sino hasta que transcurran 12 horas del fallecimiento y antes de 48 
horas excepto en los casos que ordene la autoridad sanitaria sea urgente por peligrar la salud publica por disposición 
del ministerio publico o de la autoridad judicial competente. antes de que transcurran 24 horas del fallecimiento, 

fll Los cadaveres deberan permanecer en sus fosas por un plazo minimo de 5 años, cuando hubiese sido inhumado en 
caja de madera. de 7 años si se trata de caja de metal siempre y cuando se haya cubierto el refrendo o el derecho 
correspondiente y 

IV Los cadaveres de personas desconocidas U no ieclamades seran inhumadas en la fosa comun o incinerados según 
proceda Se considerara persona desconocida aquella cuyo cuerpo no fue reclamado dentro de los terminos legales y 
haya sido declarada as i por la autoridad competente 
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Articulo 61.-La inhumacron de cadaveres en el suelo se hará en fosas que tengan una profundidad entre los rangos de 0 80 

a 2 10 metros de profundidad 2 30 metros de longitud por 1 20 metros de ancho 

Articulo 62.-Por ningún motivo se deberan hacer construcciones o edificaciones sobre las fosas en las zonas destinadas 

para jardines o andadores 

Articulo 63.-Para colocar capillas o monumentos sobre las fosas. se  requema de la aprobación del Ayuntamiento los 

interesados deberán presentar Su solicitud acompañada del proyecto de monumento o capilla El retiro de escombros y 
limpieza correspondiente a las superficies aledañas a las construcciones será por cuenta de los interesados quienes 

deberán garantizar el cumplimiento de esta obligación ante la dirección general 

Articulo 64.- El Ayuntamiento no aprobará la construccion de ningún monumento o capilla que sobrepase la superficie 

las fosas y la altura debera guardar proporcion con la superficie sobre la que se tenga derecho 

Articulo 65.-El mantenimiento de las zonas ajardinadas sera con cargo a lis interesados 

.: 

derecho y conforme a lo siguiente 	 Ir 

tiu Capitulo IV 
De las exhumaciones 

Articulo 66.-Las exhumaciones se efectuaran por disposición legal a solicitud de parte o por terminación del plazo del 1 

I. 	Las exhumaciones deberán realizarse una vez transcurrido el plazo referido en este tituld previa solicitud del 
interesado, el pago del derecho correspondiente, el permiso del cabildo y de las autondades sanitarias. 

II 	Las exhumaciones se harán exclusivamente en horas en que el cementerio se encuentre cerrado al público. 
III. Cuando se exhume un cadáver, sus restos o cenizas y se tenga que reinhumar. trasladandose a un cementerio distinto 

dentro o fuera del municipio se requiere permiso de la autoridad de salud competente, previo los pagos 
correspondientes. mencionados en el articulo 59 fraccion V y 

IV Los gastos que cause una exhumacion secan por cuenta de la autoridad que la decrete o por el interesado que la 
solicite cumpliendo con las disposiciones fiscales debiendo estar presente dicha autoridad y cuando menos un familiar 
de la persona fallecida al momento de practicarse la misma 

Articulo 67.-Podra efectuarse una exhumacion prematura en cualquier tiempo. con la aprobación de la autoridad san taña o 
por orden de la autoridad judicial o del ministerio publico mediante el cumplimiento de los requisitos sanitarios que se fijen 
en cada caso 

Artículo 68.-Cuando la exhumación prematura de cadaveres se haga para efectuar la reinhumacion dentro del mismo 
panteón, no debera excederse del termino de media hora a partir de concluida la primera 

Articulo 69.-Las exhumaciones prematuras estaran sujetas a los requisitos siguientes 

1 	Sólo estarán presentes las personas que tengan que verificarla.  
I 	Se abrirá la fosa impregnando el lugar de una emulsion de cnolina y fenol, o hidroclorato de calcio o sales cuaternanas 

de amonio y desodorantes apropiados. 
III 	Descubierta la bóveda se perforaran dos orificios. uno en cada extremo. inyectando en uno cloro naciente para que 

escape el gas por el otro procediendo despues a la apertura de la misma. 
IV Por el ataud se hara circular cloro naciente del mismo modo que para abrir la fosa y 
V 	Quienes deban asistir estafan provistos del equipo especial de protección 

Artículo 70.-El procedimiento a que se refieren las fracciones lu Y IV del artrculo anterior podran dispensarse en los casos 
en que el cadaver haya sido preparado o embalsamado y que no haya transcurrido 30 dias a partir de la fecha de 
inhumación 
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Capitulo V 
Del traslado de cadáveres 

Articulo 71.-El Ayuntamiento podre conceder permisos a las funerarias de la localidad para trasladar cadáveres a los 
panteones, siempre que cumpla los requisitos siguientes 

1 	Que se exhiba el permiso de la autoridad sanitaria para el traslado; 
II 	Que la exhumación se realice de la forma prevista en este reglamento; 
III. Que el traslado se realice en vehiculos autorizados para el servicio funerario o similares: 
IV Que se presente constancia de que se reinhumará en el panteón al que ha de ser trasladado: y 
V Que la fosa para reinhumación esté preparada 

Articulo 72.•El presidente municipal podrá conceder permisos para trasladar cadáveres de un cementerio a otro, dentro 
la jurisdicción municipal previo consentimiento de las autoridades sanitarias. 

Capitulo VI 
De las prohibiciones y sanciones 

Articulo 73.-Para el mejor cumplimiento de servicio se prohibe lo siguiente 

I 	Efectuar inhumaciones fuera del horario establecido 
II 	La entrada a los panteones de personas en estado de ebriedad a bajo los efectos de cualquier droga o enervante: 
III 	Utilizar los panteones para refugiarse. y 
IV Alterar el orden mediante algarabia en los panteones 

Articulo 74.-Las infracciones a las normas contenidas en este reglamento pudieran imponerse simultáneamente, 
correspondiendo a las siguientes sanciones. 

I 	Multa, 
II 	Cancelación del derecho de perpetuidad. y 
III. Reparación del daño causado al patrimonio municipal 

Capitulo VII 
Del recurso de revisión 

Artículo 75.-En contra de los acuerdos dictados por la autoridad municipal con motivo de la aplicación de este reglamento, 
procede el recurso de revisión que tiene por objeto el que por conducto del secretario del Ayuntamiento se conformen, 
revoquen o modifiquen los actos administrativos que se reclamen 

Articulo 76.-La revisión debe interponerse ante el secretario del Ayuntamiento dentro del plazo de cinco días hábiles 
contados a partir del siguiente en que fue notificado el recurrente o al que hayan tenido conocimiento del acto administrativo. 

Articulo 77.-El recurso de revisión deberá interponerse por escrito en el que se expresará: 

I 	El nombre y domicilio de quien promueve 
II 	Los agravios que considere que se le causan 
III 	La resolución impugnada. 
IV La mención de la autoridad que haya dictado el acto reclamado. y 
V Deberán ofrecerse las pruebas especificándose los puntos sobre los que deben versar, mismos que en ningún caso 

serán extraños a la cuestión debatida 
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Articulo 78.-Las pruebas deberán desahogarse en un término improrrogable de diez dias hables transfundo el termino 
para formular alegatos se hayan o no expresado la resolucion que corresponda se dictará dentro de un plazo de cinco chas 
hables 

Articulo 79.-La resolucion que pronuncie el secretario del Ayuntamiento tendrá el caracter de definitiva e irrecumble en el 
orden administrativo 

Título quinto 

Del servicio municipal de rastros 

Articulo 80.-Se entiende por rastro el lugar autorizado para la matanza de animales cuya carne se destinará al consuma,  
humano de acuerdo a las disposiciones sanitarias aplicables comprendiendo las siguientes actividades 

I 	Guarda en corrales 
II 	Matanza o sacrificio de ganado y aves. 
III 	Evisceracion de animales. 
IV Transporte de productos cárnicos. y 	

Ti1?,5 

V 	Las demás que señale este reglamento 

Articulo 81 -Para los efectos del presente reglamento se entendera por 	 1  

1 	Evisceración: la extraccion y limpieza de las visceras de los animales sacrificados. 
Guarda de Ganado o aves: la uhicacion de los animales mencionados previamente a su sacrificio o deposito 
temporal. 

111 	Matanza o sacrificio: la accion de matar al ganado y aves llevados al rastro o establecimientos autorizados, y su corte 

en canales. 
IV Rastro: Establecimiento donde se presta el servicio de sacrificio de ganado y aves. asi como. la comercializacion de 

sus productos. cuyas instalaciones deberan cumplir con los requisitos exigidos por la correspondiente legislacion. 
V 	Rastro Público Municipal: Es el higa( o local sea o no propiedad del municipio donde se realizan actividades de 

guarda y sacrificio de animales para su consumo asi como del produCto que del mismo se derivan. 
VI Rastro Particular: Es el lugar o local cuyos propietarios obtienen licencia del municipio. asi como tarjetas de salud 

para realizar operaciones relacionadas con la guarda y sacrificio de animales, asi como la distnbuciOn de la carne y 
todos sus derivados. 

Vll Transporte de productos cárnicos el traslado de esos productos donde se expenderan al público 

Articulo 82.-El sacrificio de cualquier especie de ganado deberá efectuarse en los rastros municipales autorizados y de 

conformidad con las disposiciones de este reglamento y los ordenamientos sanitarios aplicables 

Articulo 83.-El sacrificio de animales se efectuara en los dias y horas que lile el organismo operador y con aviso a las 

autoridades competentes El organismo operador sera el responsable de Cumplir todas las disposiciones aplicables 

especialmente en materia de salud 

Articulo 84.-Para la preservaciOn del medio ambiente y el control de la salud publica se prohibe tener dentro de las zonas 

urbanas del municipio. la  existencia de corrales o ateas con animales destinados al sacrificio para su consumo 

Articulo 85.-La matanza de ganado que se haga sin la auionzacion correspondiente se entenderá por clandestina y los 

productos de la matanza podrá ser decomisados Quienes la hubieren efectuado o permitido seran sancionados conforme a 

las disposiciones aplicables 

Articulo 86 -Quienes expendan al publico los productos derivados de la matanza de ganado deberán conservar los sellos 

municipales hasta la conclusion de la pieza respectiva en caso contrario la venta se considerara de productos provenientes 
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de rastro clandest.no el producto será decomisado y el responsable del establecimiento sera sancionado en terrn,os 

legales 

Capitulo I 
De las autoridades 

Articulo 87.-Para los efectos de este titulo. son autoridades competentes para aplicar el presente reglamento, las 

mencionadas en el articulo 13. además de las siguientes 

Articulo 88 -Son facultades y obligaciones de la drreccion general a traves de la unidad administrativa segun lo establecido 

en el Reglamento de la Administracion Municipal 

1 	Vigilar y hacer cumplir en el ambrto de su competencia este reglamento y demas disposiciones legales de la 

materia en los ambitos federal y estatal 
II 	Auxiliar al director general en la organización. vigilancia y administración de los rastros municipales. asi como en la 

supervisión de otros establecimientos autorizados para prestar ese servicio 
III 	Ejecutar los acuerdos e implementar las medidas administrativas relacionadas con los rastros establecidos en el 

municipio, dictadas por el Ayuntamiento el presidente municipal y el director general de Obras y Servicios Publicos 
IV 	Fijar los lugares y horarios para la prestacion de los servicios en los rastros existentes en el municipio, previo 

acuerdo con el director general 
V 	Realizar visitas de inspeccion a los rastros y establecimientos que realicen actividades de matanza transportación, 

distribución y comercialrzacion de carnes animales para el consumo humano previa orden del director general, 
VI 	Autorizar el funcionamiento de establecimientos y lugares en los que se realicen actividades relacionadas con el 

rastro, previo acuerdo del director general y en su caso con la autorización del Ayuntamiento y del presidente 
municipal, 

VII 	Determinar y realizar el retiro del mercado y la destrucción de canales, carne o de sus derivados. que conforme a 
dictamen de la unidad sanitaria competente presenten sintomas patologicos que pongan en riesgo la salud del 

consumidor. 
VIII Impedir que funcionen rastros. mataderos transportes o expendios clandestinos 
IX 	Vigilar que se cubran los derechos o aprovechamientos que se generen a favor del fisco municipal, por concepto de 

la prestación de servicios en los rastros y establecimientos que desarrollen actividades propias de aquellos. 
X 	Ejecutar los convenios que en materia de rastros celebre la autoridad municipal con autoridades estatales o 

instituciones publicas y privadas. y. 
XI 	Las demas que se acuerden por el cabildo o que se deriven de las leyes y reglamentos de la materia 

Articulo 89.-Los administradores de rastros deberan hacerse responsables de la direccion manejo organizacion y 
funcionamiento de los servicios que presten a 105 rastros publicos municipaes quien para el cumplimiento de sus 
funciones. tendra las atribuciones siguientes 

Cumplir con las disposiciones que en materia de rastros se establece en el presente reglamento 
tl 	Fijar en un lugar visible el calendario y horario de actividades de los rastros municipales 
III 	Llevar un registro de los usuarios y las estadisticas del uso del rastro. 
IV 	Incinerar las carnes enfermas o tóxicas de conformidad con lo establecido por las autoridades sanitarias a fin de 

evitar la distribución y venta. 
V 	Supervisar la matanza y toda actividad relacionada con los animales. carne. producto y subproductos que se 

encuentren en los rastros 
VI 	Establecer las normas para la distribución de la carne o de las visceras para el consumo del publico 
VII 	Facilitar el acceso a las instalaciones de rastro a las autoridades sanitarias para su inspecoon, 
VIII 	Conservar en buen estado las instalaciones, maquinaria y equipo destinado al funcionamiento del rastro, 
IX 	Proporcionar auxilio necesario en caso de accidentes siniestros y demas hechos que pongan en peligro la vida de 

las personas empleados usuarios. la  disciplina o bienes de los rastros 
X 	Levantar las infracciones a los usuarios que violen este reglamento y turnadas a la tesorera municipal para la 

aplicación de la sanan correspondiente y 
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XI 	Las demás que le confiera el Ayuntamiento. el presidente municipal el director de Salud Municipal, ase como las 
que señalen la Ley Estatal de Salud u otras disposiciones legales o reglamentarias 

Articulo 90 -Son facultades y obligaciones del director de Salud Municipal en materia de rastros las siguientes 

Verificar la regulacion de los rastros establecidos en el municipio_ en coordinación con las autoridades sanitarias 
federales y estatales .  

II 	Coordinar los acuerdos y acciones que en materia de salud pública celebre el Ayuntamiento. respecto de rastros, o 
aquellos lugares donde se pretenda realizar matanza en domicilio particular esto. con previa solicitud del comisario 
municipal, 

III 	Formular y proponer programas y medidas sanitarias en los rastros y eslablecimientos autorizados para Sil • 
comercialización y 

IV Las demás que señalen las leyes y reglamentos de la materia 

Capitulo II 
De la prestación del servicio 

Articulo 91.-Para la mejor prestación del servicio se establecen dos funciones basicas 

I 	De administración y overacion que quedara a cargo de la direccion general a llaves del administrador de rastros. y 
II 	La fiscal que sera controlada exclusivamente por la tesoreria municipal 

Articulo 92.-los rastros las empacadoras y los establecimientos legalmente autorizados para distribuir sus productos 

deberán cumplir los siguientes requisitos 

Reunir las condiciones óptimas de salubridad e higiene que determine la legislación y las autoridades sanitarias. 
II 	Cubrir los derechos que por este concepto se establezcan en las leyes 
III 	Controlar la introducción de animales previa autorización 
IV 	Generar los ingresos derivados del cobro de cuotas por el sacrificio de animales conforme a la Ley de Ingresos 

Municipal y la Ley de Hacienda Municipal. 
V. 	Que la matanza se realice sin sufrimientos innecesarios para los animales y apegándose a los lineamientos 

establecidos en cuanto a la salubridad. 
VI 	Que la transportación. distnbución y comercialización de la carne destinada para la alimentación y sus derivados se 

realice en vehiculos que garanticen la salubridad e higiene.  
VII 	Que los productos lleguen al publico consumidor a traves de expendios legalmente autorizados y reunan las 

condiciones sanilarias en el manejo y procesamiento de la carne y sus derivados y 
VIII 	Que se cumplan las disposiciones en materia ecologica y cuidado del medio ambiente 

Articulo 93.-Unicamenle los trabajadores autorizados debidamente por el administrador de los rastros podran operar el 
equipo herramienta y basculas. as i como efectuar la receperon de animales para la matanza y el proceso de sacrificio hasta 
la entrega de canales. pieles y demas subproductos 

Articulo 94.-Todo el personal autorizado para laborar en el rastro debera contar con tarjeta de salud autorizada y utilizará la 
ropa adecuada para sus labores. misma que C0fISISiMa cuando menos en botas overol mandil. gorra y cubrebocas mismos 
que debera mantener limpio antes de empezar sus labores 

Articulo 95.-Se presume que la carne no es apta para el consumo humano y debe retirarse de su distribución o 
comercialización y asegurarse para su inspección sanitaria cuando tenga alguna de las siguientes caracteristicas 

I 	Carezca de sello o resello.  
II 	Aparezcan violados los mismos.  
III 	Provenga de rastros clandestinos o se ignore su origen. 
IV Se transporte en vehiculos inadecuados o en condiciones insalubres y 
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Se expenda en establecimientos no autorizados o que no reúnan las condiciones de salubridad e higiene que dicten 
las autoridades respectivas 

Capitulo III 
De los usuarios 

Articulo 96.-Son usuarios del servicio a que se refieren el presente. aquellos que introduzcan al rastro animales destinados 

al consumo humano para su sacrificio y evisceracion 

Articulo 97.-Los usuarios del rastro tendran las obligaciones siguientes 

Formular la solicilud de insCripciOn en la administracion para justificar su identidad vecindad actividad y asient 
	

e 

sus negocios. 
II 	Sujetarse al horario señalado para la recepcion y sacrificio de los animales. 
III 	Realizar los pagos de los derechos correspondientes previos al sacrificio de los animales, según las tarifas 

establecidas en la ley de ingresos. 
IV 	Guardar el debido comportamiento dentro del local que ocupa el rastro que utilice para sus servicios. 
V 	Los animales destinados al sacrificio deberan presentar registro de fierro identificable y visible 
VI 	Retirar dentro de las doce horas siguientes al sacrificio de los animales los productos y subproductos de su 

propiedad 
VII 	Cumplir con las disposiciones que señalan las autoridades sanitarias estatales a través de Ley Estatal de Salud, y 
VIII 	Cubrir los daños ocasionados a las instalaciones del rastro por mal manejo en la entrega y deposito de los animales y 

por los que se deriven de su conducta e irresponsabilidad 

Articulo 98.-Toda persona que requiera el servicio de rastros podrá introducir ganado y aves siempre y cuando cumplan 

con los requisitos que señale este reglamento y con la autorización correspondiente 

Articulo 99.-Todos los usuarios cubnran sus pagos correspondientes antes del sacrificio de los animales por lo que la 
entrega a los propietarios de los canales y vlsceras se haran previa exhibicion del recibo de pago correspondiente 

Capitulo IV 
Del servicio de corrales 

Articulo 100.-Los corrales del rastro municipal serán de desembarque y de encierro El primero estara destinado a guardar 
el ganado de todas las especies para el sacrificio el segundo sera para guardar el ganado que habiendo cumplido con los 
requisitos legales sanitarios y fiscales esta listo para el sacrificio 

Articulo 101.-La alimentacion de los animales en los corrales de los rastros corresponde a sus propietarios. de no hacerlo 
asi, la administración la suministrara a costa de los obligados 

Articulo 102.-Si el ganado depositado en el corral de desembarque permanece más de tres dias sin que los propietarios 
manifiesten su proposito de sacrificarlos el encargado del rastro dará aviso a sus propietarios para que los retiren del corral 
Si pasados los tres chas el propietario no se presenta la administracion procedera a su sacrificio cumpliendo con todas las 
disposiciones legales y vendera los productos a precios oficiales cubriendo el importe de los impuestos. derechos y demás 

cuotas que haya y Urnas cuotas que haya causado el excedente sera depositado en la tesoreria municipal 

Articulo 101.-En caso de que alguno de los animales introducidos al corral de desembarque muriera por enfermedad antes 
de la inspeccion sanitaria o bien por manejo inadecuado el Ayuntamiento no adquirira responsabilidad alguna 

Articulo 104.-De conformidad con las solicitudes de ganado la administración formulara una lista en la que se exprese 

nombre del usuario el Mullere) y especie del animal re( ibido pasa el sacrificio la hora y la hora en que debera realizarse a 
efecto de llevar un buen orden del sacrificio 
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Capitulo V 
De las infracciones. sanciones y recursos 

Articulo 105.-Para el mejor cumplimiento de la prestación del servicio se prohibe 

I 	Introducir ganado a los corrales del rastro sin previa automación del administrador. 
II 	Realizar sacrificio de ganado fuera del rastro municipal. 
III 	Distribuir carnes en mal estado. y 
IV Para fines ajenos a la prestación del servicio 

Articulo 106.-Se considera infracción toda acción y omisión que contravenga las disposiciones contenidas en este titulo y 
demas acuerdos. circulares y disposiciones que del mismo se deriven sk,›  

Artículo 107.-La suspensión de actividades es una medida temporal aplicada a quienes. gozando de autorización para 
operar alguna o varias etapas del proceso de industrialización y venta de carne, incurran en irregularidades que pongan en 
riesgo la salud de las personas, pero que sean susceptibles de corregirse 

( Esta medida queda sin efecto a solicitud del interesado previa comprobación ante la autoridad competente de que cesó la 
causa por la que fue decretada. 

Titulo sexto 
De los servicios municipales de limpia y de la gestión integral 

de los residuos sólidos urbanos 

Articulo 108.-Para los efectos de este titulo el servicio de limpia y gestión integral de los residuos sólidos urbanos. se  
comprenderá por 

La operación de los sistemas de limpia y aseo de las calles, plazas, avenidas. calzadas. parques y jardines 
públicos. 

II 	La recolección. y traslado de residuos sólidos no peligrosos que se generen en el municipio a las unidades de 
transferencia y disposición final para su almacenamiento, recuperación y tratamiento. 

III 	El ordenamiento de las actividades de los particulares con contrato o concesión relacionada con las matenas de 
este titulo. 

IV 	La supervision y vigilancia de las instituciones donde se realice la transferencia reciclado y disposición final de 
residuos solidos no peligrosos 

V 	Los mecanismos de operacion y comeicializacion oe los residuos solidos no peligrosos en el mercado existente. 
VI 	La regulación del composteo o industrializacion de los residuos sólidos municipales, 
VII 	El retiro de la via publica de los vehiculos o sus remanentes abandonados. que no estén en condiciones de circular 

y cuyo propietario se desconozca asi como el procedimiento de adjudicaaon y comercialización de dichos 
vehoculos. 

VIII 	La disposición final de residuos sólidos en rellenos sanitarios de basura autorizados por el Ayuntamiento para su 
depósito o tratamiento. y 

IX 	La recolección de cadaveres de animales y otros residuos solidos urbanos que por sus caracteristicas no se 
atienden en el servicio regular de recolecaon 

Articulo 109.-Para los efectos de este Titulo se entendera por 

Almacenamiento: La acciOn relativa a la clasificación, retención temporal y acondicionamiento de los residuos 
solidos no peligrosos. 

II 	Áreas comunes: Los espacios de convivencias y uso general de los habitantes del municipio. 
III 	Cenizas: El producto final de la combustion de residuos sólidos.  
IV 	Composteo: El proceso de estabilización biologica de la fraccion organica de los residuos solidos bajo 

condiciones controladas para obtener un mejoramiento organico de suelos. 
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V 	Confinamiento controlado: 1 a obra de ingeniera para la disposicion final o el almacenamiento de residuos 
sordos no peligrosos 

VI 	Contenedor: El recipiente de cualquier material apropiado segun las necesidades, utilizados para el 
almacenamiento temporal de los residuos sólidos generados en centros de gran concentracion: 

VII 	Disposición final: El lugar de carácter permanente y condiciones adecuadas donde se depositan los residuos 
solidos no peligrosos para su posterior degradacron. que propende a evitar daños a los ecosistemas: 

VIII 	Estación o unidad de transferencia: La obra de ingeniería encargada de la recepción. manejo, reciclado o 
separación. trasbordo y traslado. de los residuos solidos urbanos, la cual es propiedad del municipio o de un 
particular a quien se le concesione la prestacion de dicho servicio. 

IX 	Generación: La producción de materiales desechados por el ser humano, durante la realización de sus 
actividades. 

X. 	Generadores: Las personas fisicas o morales que producen residuos a través del desarrollo de procesó\ 
productivos o de consumo, 

XI 	Gestión integral: El conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, financieras. de \Z 
planeación. administrativas, sociales. educativas, de monitoreo. supervisión y evaluación_ para el manejo integral 
de residuos de manejo especial y sólidos urbanos. desde su generación hasta su disposición final, a fin de lograr 
beneficios ambientales. la  optimizaciOn económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las 	a 
necesidades y circunstancias de cada localidad o region 

XII. Grandes generadores: Los generadores de residuos de manejo especial o solidos urbanos en cantidades 
iguales o mayores a 10 toneladas al año. 

XIII. Incineración: El proceso de combustion controlada para tratar los residuos sólidos no peligrosos, 
XIV. Lavado a alta presión: Sistema de limpieza a plazas. fuentes y monumentos mediante el uso de hidro-lavadoras. 
XV. Ley de Residuos La Ley de Residuos del Estado de Sinaloa. 
XVI. Limpieza: El aseo de vialidades y predios colindantes. lotes de propiedad municipal y pnvada. y afluentes 

hidráulicos. 
XVII. Manejo Integral: Las actividades de reduccion en la fuente separacion. reutilización. reciclaje, co-procesamiento, 

recoleccion transporte almacenamiento. tratamiento y disposicion final de residuos de manejo especial y sólidos 
urbanos. individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y 
necesidades de cada lugar cumpliendo objetivos de valonzacion, eficiencia sanitaria, ambiental. tecnologica, 
económica y social, 

XVIII. Normas estatales en materia ambiental sobre residuos Las regulaciones técnicas de observancia obligatona 
expedidas por la secretaria con base en el procedimiento previsto en la Ley Ambiental, para lograr la prevención 
de la generación y la gestion integral de los residuos de manejo especial y sólidos urbanos, asi como la 
remediacion de sitios contaminados. 

XIX 	Plan de manejo El instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valonzacion de residuos 
de manejo especial y solidos urbanos bajo criterios de eficiencia sanitaria. ambiental. tecnológica, económica y 
social. que considera el conjunto de acciones procedimientos y medios viables e involucra a productores. 
importadores exportadores distribuidores comerciantes. consumidores. usuanos de subproductos y grandes 
generadores de residuos segun corresponda asi como a las dependencias y entidades de la administracion 
pública del estado y el Ayuntamiento. 

XX 	Recolección: La accion de recoger los residuos sólidos urbanos generados en zonas habitaaonales, 
XXI. 	Rellenos sanitarios Las instalaciones autorizadas para la disposición final de los residuos de manejo especial y 

solidos urbanos. con el fin de controlar los impactos ambientales a través de la compactación e infraestructura 
adicionales 

XXII 	Residuos orgánicos: La materia de desecho de origen vegetal o animal 
XXIII 	Residuos peligrosos: El material corrosivo reactivo explosivo toxico. inflamable y biologico-infecaoso, 

catalogado de esta manera por las normas oficiales mexicanas. 
XXIV 	Residuos sólidos urbanos o residuos solidos no peligrosos: El material generado en los procesos de 

extraccion, beneficio. transformacion. produccion. consumo, utilizacion, control y tratamiento de cualquier 
producto. cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo genero, que no este considerado 
como residuo peligroso. y que se genere en los domicilios. mercados, establecimientos mercantiles. industrias. 
vías públicas o áreas de uso común 

XXV 	Ruta o Zona: La delimitacion geografica cuya determinacion corresponde a la Direccion, y que es indispensable 

para la prestacion del servicio publico de limpia La ruta se determina para tos efectos de recoleccion y barrido 
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mecanizado, y zonas en cuestion de volantas o limpieza de calles que requieran recoleccion de residuos sobre 
todo de banquetas as i como desorillado 

XXVI 	Secretaria: La Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa. 
XXVII 	Separación primaria La acción de segregar los residuos de manejo especial y solidos urbanos en organicos. 

inorganicos y peligrosos domiciliarios. en los terminos de la Ley de Residuos. 
XXVIII 	Separación secundaria La accion de segregar entre si los residuos de manejo especial y sólidos urbanos que 

sean inorgánicos y susceptibles de ser valorizados en los terminos de la Ley de Residuos 
XXIX 	Traslado: La transportacion de los residuos solidos no peligrosos de caracter municipal en cualquiera de sus 

modalidades y 
XXX 	Vehiculo abandonado: Medio de transporte de tracción o propulson motora que reuna las siguientes 

caracteristicas 
a) Que visiblemente no este en condiciones de circular por el estado de detenoro en el que se encuentra: 
b) Que se encuentre aparente o presumiblemente abandonado en la via publica, y 
c) Que ademas no tenga placas de circulacion que permita su identificacion, o que. contando con estas, la 

autoridad correspondiente no cuente con registro vigente alguno. esten sobrepuestas o que por cualquier 
motivo no sea posible identificar al propietario 

Articulo 110.-La prestacion del servicio publico de limpia y gestion integral de los residuos solidos urbanos. estara a cargo 

del órgano operador quien lo prestara por conducto de la Direccion de Servicios Publicas Municipales y con la cooperacion 
de la ciudadanía 

Articulo 111.-El servicio publico de limpia y gestión integral de los residuos solidos urbanos se presentará de manera 

domiciliaria a los habitantes del municipio Este servicio se realizara en los días y horarios que señale la dirección general 

Articulo 112.-Los residuos que se recolecten son propiedad del municipio y pueden ser aprovechados para fortalecer el 

patrimonio y la hacienda municipal 

Articulo 113.-Los residuos solidos urbanos que sean generados en el territorio del municipio. deberan ser manejados 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Residuos. el presente reglamento las normas oficiales mexicanas. las normas 

estatales en materia ambiental sobre residuos y los acuerdos que emita la secretaria 

Artículo 114.-Los residuos solidos no peligrosos depositados en la via pública, que recolecte el organo operador que preste 

el servicio de recoleccion de residuos solidos urbanos en rutas habitacionales a nombre del municipio. o bien. aquellos que 
los particulares depositen en las instalaciones destinadas para tal efecto y los vehiculos abandonados que sean retirados de 

la via pública y no reclamados en el termino previsto en el presente titulo son propiedad del municipio, quien podra 

aprovecharlos directamente o asignar su aprovechamiento en virtud de permiso. concesion o contratación a particulares. de 
conformidad con la normatividad aplicable 

Artículo 115.-Los contenedores de propiedad municipal deberan cumplir con las siguientes especificaciones 

I 	Que su capacidad este en relación con la cantidad de residuos que deba contener, previa evaluacion y aprobación por 
parte de la direccion general. y 

II 	Tener inscripcion alusiva para su identiticacion y su uso Las personas físicas o morales que deban instalar 
contenedores deberan contar con la autorizacion de uso de suelo por parte de la dependencia municipal competente, 
cuando su instalacion sea en la via publica o areas comunes 

Artículo 116.-El Ayuntamiento podra concesionar el servicio de recoleccion de residuos solidos de locales no destinados a 

vivienda, en terminos de la normatividad aplicable. en cuyo caso los concesionarios seran los encargados de aplicar las 

tarifas por concepto de derechos 

Capitulo I 

De la gestion integral de los residuos solidos urbanos 
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Artículo 117.-Para la mejor prestación del servicio el municipio la dirección general. a través de la unidad administrativa 

según lo establecido en el Reglamento de la Administración Municipal deberá 

Planear organizar y coordinar los sistemas de operación necesarios y convenientes para prestación eficaz del servicio 

Aplicar las normas letrinas ecológicas vigentes para la recolección. recepción. tratamiento traslado y disposición final 

de residuos solidas urbanos cuando la prestación del servicio sea directa. y supervisar su cumplimiento en aquellos 

casos en que el servicio sea prestado por particulares 
Organizar campañas de limpieza coordinándose para ello con las dependencias oficiales. clubes de servicio. cámaras. 

colegios, juntas de vecinos. centros educativos y demas entidades del sector social y privado. 
IV Diseñar. construir y operar directamente o bajo el régimen de concesión estaciones de transferencia. plantas de 

tratamiento y reciclaje de residuos salidos no peligrosos y sitios de disposición final 
y 
	

Atender oportunamente los servicios y quejas que se presenten en tel.:100n al servicio. 
VI Instalar depositos de basura en la cantidad suficiente de manera que cubra las necesidades de la población, cuidando 

de su buen uso y conservación y 
VII Orientar a la comunidad sobre el manejo mas conveniente de basura y desperdicios 

Articulo 118.-Para el desarrollo de las actividades a que se refiere este titulo el organo operador tendrá a su cargo las 

siguientes facultades 

YJ 

Nombrar el personal y proporcionar los elementos equipos útiles y en general todo el matenal necesario para 

efectuar el barrido manual neumático y mecanico asi como el lavado a presión y equipo de protección para las 

mismas labores. incluyendo el equipo de seguridad que logre evitar poner en nesgo la salud del personal. 
II 	Establecer programas de capacitacion para el personal de su área operativa. 
III 	En los términos del articulo 224 de este reglamento coordinar con los vecinos las acciones de apoyo que 

proporcionarán a la propia direccion general en las labores de vigilancia y supervisión del Cumplimiento del 

reglamento Los vecinos tendran el caracter de ciudadanos comisionados de sector 
IV 	Programar el servicio publico de aseo recolecciOn traslado y disposición final de residuos sólidos y organizar su 

operación, 
V 	Instalar contenedores con resistencia adecuada para el depósito de residuos sólidos no peligrosos en los lugares 

que previamente se hayan seleccionado previo estudio sobre su ubicación asi como ordenar su retiro una vez que 

concluya su utilidad practica o constituya un problema para la población 
VI 	Convenir con las personas fisicas o morales la necesidad de destinar sitios y en su caso instalar contenedores para 

depositar residuos de caracter municipal 
VII 	Establecer rutas horarios y frecuencia en que debe de prestarse el servicio de recolección de residuos de carácter 

municipal 
VIII 	Vigilar a traves de los guardianes ecologicos el cumplimiento del reglamento 
IX 	Instaurar los procedimientos a efecto de requerir a los sujetos obligados por el presente reglamento a su debido 

cumplimiento. 
X 	Llevar a cabo el trabajo de limpia de lotes baldios e inmuebles abandonados con cargo a los propietanos de los 

mismos, asi como a lotes propiedad del municipio y cauces de arroyos. 
XI 	Retirar de la via publica los vehiculos que se encuentren presuntamente abandonados previo desahogo del 

procedimiento establecido para este efecto en el presente reglamento. 
XII 	Solicitar el auxilio de la fuerza publica para el cumplimiento de sus determinaciones. 
XIII 	Instaurar los procedimientos de adjudicacion y comercialización a que se refiere el presente reglamento.  
XIV Emitir acuerdos administrativos en el ambito de su competencia 
XV 	Proponer al presidente municipal la celebración de convenios de colaboracion y coordinación administrativa con 

distintas autoridades. para el mejor desempeño de sus atribuciones y 
XVI 	Desarrollar las demás actividades que considere pertinentes y necesarias para lograr la prestacion de los servicios 

publicos a que se refiere este titulo 

Articulo 119.-El Ayuntamiento prestara el servicio de recoleccion de residuos salidos bajo los siguientes sistemas 

I 	Recoleccion vehicular Consistente en recoger y separar los residuos salidos en camiones automotores especialmente 
diseñados para tal efecto, 
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II 	Contenedores depósitos ubicados en determinadas zonas de la ciudad donde los usuarios depositaran sus residuos 
Sólidos no peligrosos. y 

III 	Carritos recolectores ecológicos depósitos moviles operados por personal de aseo urbano 

Articulo 120.-Los usuarios separaran los residuos sólidos señalandolos y dasificandolos con un listón o distintivo de la 

siguiente manera 

I 	Color verde para los residuos organicos 
Color gris para los residuos inorganicos y 

III 	Color negro para los residuos sobrios domiciliarios 

limpieZa .  

Articulo 122.-El órgano operador señalara el tipo de recipiente para residuos sobrios no peligrosos que deberá instalarse en Z.',/ 

creas de uso común o veas publicas. teniendo en cuenta para su diseño el volumen de desperdicios y la posibilidad de 
separar los residuos 

Articulo 121.-La instalación de contenedores se hará en lugares donde no se afecte a la poblacion y se respeten las 
disposiciones en materia de transito, imagen y desarrollo urbano Su diseño sera el adecuado para facilitar el traslado de los 

residuos sólidos a los vehiculos recolectores 

Articulo 124.-Al hacer uso de los sistemas de reCOleccion de  residuos Sólidos los usuarios del servicio tienen la obligación 

de hacer entrega de sus desperdicios ya sea colocandolos frente a sus domicilios al llamado del camion recolector en los 
chas y horarios que señale el organo operador o depositario en los contenedores urbanos 

Articulo 129.-Las empresas ase como los particulares en su caso pagaran el servicio especial de recolección de residuos 
sólidos cuando por el volumen alcance las cantidades estipuladas en este reglamento asi mismo tratándose de residuos 

tóxicos. infecciosos. flamables o explosivos. bajo ningun concepto se recolectaran por el sistema domestico del órgano 
operador correspondiente por ser materia federal excepto cuando existan los convenios autorizados por las autoridades 
competentes y de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las normas oficiales mexicanas 

Articulo 126.-Quienes generen el tipo de residuos mencionados en el articulo antena', ya sea en forma ocasional o 
habitualmente deberán convenir con la dirección general el procedimiento para su confinamiento o eliminación 

Articulo 127.-El Ayuntamiento es el responsable de realizar los estudios y de ejecutar las obras para la creación y 
operación de los sitios de confinamiento deposito alojamiento almacenamiento reuso tratamiento y disposicebn final de los 
residuos sólidos generados en el municipio observando las disposiciones a que debera sujetarse teniendo en cuenta los 
sitios el diseno la construcción y operación de las instalaciones destinadas a la disposición final de residuos solidos 

Articulo 128.-Al servidor publico al que se le encomiende la prr•stacion de alguno de los servicios a que se refiere este titulo 
adoptara un distintivo general aprobado por el Ayuntamiento y la direccion de Servicios Publicos mismo que contendrá el 
diseño, lema y gama de colores de facil identificacion y que se debera usar de manera obligatoria en todos los equipos 

Articulo 129.-El Ayuntamiento convendrá con cada solicitante la lama de prestar los servicios especiales de recolección 
transporte y tratamiento de 

I 	Cadáveres de animales 
II 	Escombro de construcción 
III 	Desechos tóxicos. peligrosos o contaminantes y 
IV Limpieza de lotes baldios 

Articulo 121.-El organo operador encargado se hará responsable inmediatamente. de las acciones de 

saneamiento en los lugares publicos que resulten afectados por siniestros o desastres 
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Capitulo II 
De las obligaciones de los particulares 

Articulo 130.•Todos los ciudadanos del municipio, en relacion al presente titulo, tienen las siguientes obligaciones 

1 	Barrer y mantener limpias las banquetas y la parte proporcional de las calles que les corresponda, 
II. 	Mantener limpios, con barda o cercados sus predios baldros 
111 	Mantener limpios y libres de fauna nociva los edificios casa u otra construccion de su propiedad o posesión que se 

encuentren abandonadas o en ruinas obstruyendo o protegiendo sus accesos. 
IV 	Reducir la generacion de residuos solidos urbanos 
V. Separar los residuos sólidos urbanos 
VI. Evitar que los residuos de manejo especial sólidos urbanos y peligrosos se mezclen entre si, y entregarlos para su 

recolección conforme a los establecido en la Ley de Residuos y el presente reglamento: 
VII. Depositar los residuos sólidos en las bolsas o recipientes correspondientes al tipo de residuo. 
VIII 	Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generan, hasta que 

se lleve a cabo la recoleccion selectiva de los mismos al frente de su domicilio en los chas y horas establecidos por 
la direccion de Servicios Publicos y entregarla al personal autonzado para que sea depositada en el camión 
recolecto'', 

IX 	Fomentar la reutilizacion y reciclaje de los residuos solidos urbanos 
X 	Cuando sea factible. procurar la biodegradabilidad de los mismos 
XI 	Dar aviso al Ayuntamiento de animales muertos y acumulacion de basura que se encuentre en vias publicas o 

áreas de uso comun. 
XII 	Declarar al órgano operador los residuos sólidos de alta contaminación para su adecuado manejo 
XIII 	Contratar el servicio especial de recoleccion y transporte de residuos solidos con el Ayuntamiento. cuando el 

volumen de los residuos rebase los 25 kilogramos asi mismo cuando el producto de la poda de arboles y jardines 
de propiedad pnvada rebasen el peso señalado debera ser trasladado al relleno sanitario por el propietario o 
Convenir con el Ayuntamiento su manejo 

XIV 	Depositar los residuos sólidos que se generen en las vias publicas o areas comunes en los contenedores y/o 
recipientes correspondientes destinados para tal efecto. 

XV 	Utilizar los contenedores exclusivamente cuando se localicen en su comunidad habitacional. cada contenedor es 
destinado para uso exclusivo de 30 familias habitantes del área en que estan colocados. 

XVI 	Participar en los planes y programas que establezcan las autoridades competentes para facilitar la prevencion y 
reduccion de la generacion de residuos salidos urbanos 

XVII 	Cumplir con lo dispuesto en la Ley de Residuos el presente reglamento. las normas oficiales mexicanas. las 
normas estatales en materia ambiental sobre residuos y los acuerdos que emita la secretaria. para el manejo 
integral de los residuos solidos urbanos. y 

XVIII Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables 

Articulo 131.-Los grandes generadores y gestores de residuos solidos urbanos sujetos a planes de manejo estafan 
obligados 

En el caso de los grandes generadores 
a) Inscnbirse en el registro municipal 
b) Elaborar y someter a consideracion de la direccion el plan de manejo correspondiente. 
c) Llevar una bitacora en la que registraran el volumen anual de residuos solidas urbanos que generan y las 

actividades para su manejo integral, y 
d) Presentar a la dirección en el mes de febrero un informe anual acerca de la generacion de residuos solidos 

urbanos y las actividades para su manejo integral 
II 	En el caso de los gestores de residuos solidos urbanos 

a) Inscribirse en el registro municipal 
b) Elaborar y someter a consideracion de la direccion el plan de manejo correspondiente 
C) No prestar los servicios e instalaciones equipos procesos y vehiculos distintos a los autorizados. 
d) No ceder, transferir o enajenar el registro sin contar con la autorrzacion expresa de la direccion: 
e) Mantener vigentes los seguros de responsabilidad civil correspondientes 
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f) El permitir y no obstaculizar las visitas de inspeccion que lleven a cabo el Ayuntamiento.  

g) Llevar una bilacora en la que registrara el volumen diario de residuos sólidos urbanos ya sea de recolección 
entrada o salida, acorde a cada etapa de manejo integral de residuos solidos urbanos. que registre y 

h) Presentar a la direccion en el mes de febrero un informe anual del maneto de los residuos sólidos urbanos por 
Cada una de las etapas del manejo integral registradas 

Articulo 132.-La limpieza del área correspondiente a banquetas ubicada frente a cada propiedad es responsabilidad del 

propietario. poseedor usuario o encargado Quedan excluidos de esta responsabilidad las personas con discapacidad y/o 
personas de la tercera edad y aquellas personas cuyos inmuebles se ubiquen frente a vialidades con alta circulación de 
vehiculos 

Articulo 133.-Es obligacfon de los propietarios de fincas desocupadas o de lotes baldios. dentro del perímetro urbano. cintier, 

que se conviertan en depósitos de residuos y para ello deberán mantenerlos debidamente protegidos. cuando menos. con 
malla tipo ciclonica 

Articulo 134.-Corre a cargo de sus propietarios o poseedores, el saneamiento y limpieza de lotes baldios comprendedOS 

dentro de la zona urbana quienes deberan atender el llamado del Ayuntamiento de efectuar dichos trabajos en un plazo no 
mayor de 15 dias a partir de la notificacion correspondiente de no ser atendido el llamado serán sancionados de acuerdo a 

los costos generados por la limpieza del mismo y las disposiciones legales aplicables en la materia 

Articulo 135.-Los establecimientos que expendan o suministren al publico bebidas ú nicamente las entregarán con popote 

de plastico biodegradable y a solicitud expresa del cliente 

Asimismo colocaran en lugares visibles al publico informacion sobre la contaminación provocada por el uso de popotes de 
plástico 

Articulo 136.-Los locatarios de los mercados tianguistas y comerciantes que trabajen en la via publica o áreas de uso 
común, tienen la obligación de conservar limpios los lugares donde laboren y sus alrededores Por lo tanto deberan contar 
con los recipientes de residuos necesarios y adecuados para evitar que éstos se arrojen a la via publica 

Articulo 137.-Los propietarios o encargados de los comercios que se encuentren en el centro de la cabecera municipal 
tienen la obligación de barrer y lavar el (rente de sus Comercios diariamente y antes de las diez horas 

Articulo 138.-Los propietarios o encargados de expendios bodegas y centros de abastecimiento de mercancias, deberán 
mantener permanentemente limpias las areas de maniobra de carga y descarga 

Articulo 139.-Los propietarios encargados o arrendatarios de estacionamientos y talleres para la reparacion de automoviles, 
carpinteria. pintura y establecimientos similares deberan ejecutar sus labores en el interior de los mismos prohibiéndose 
todaactividad en la via publica 

Articulo 140.-Quienes presten el servicio de transporte publico deberan colocar en el interior de su unidad. por lo menos 
dos recipientes a la vista del usuario para que deposite sus residuos Un recipiente debera de ser para residuos inorgánicos 

y el otro para los orgánicos Los recipientes deberán de mantenerse siempre en estado higienico 

Articulo 141.-El órgano operador para vigilar e inspeccionar que se cumplan las disposiciones relativas a este titulo 
contará con la ayuda de los inspectores municipales en materia ecologrca quienes en su función actuaran conforme a las 
disposiciones legales aplicables 

Articulo 142.-El generador o consumidor final es responsable del manejo adecuado e integral de los residuos de maneto 

especial o sólidos urbanos que genere mientras se encuentren en su posesion asi como de entregarlos al gestor 

correspondiente o a la siguiente etapa del plan de manejo de conformidad con los requisitos de dicho plan segun 
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corresponda, o bien depositarlos en los recipientes, contenedores o sitios autorizados. que para tal efecto, designe la 
autoridad competente 

Articulo 143.-Los generadores de residuos sólidos urbanos deberan mantenerlos en un lugar apropiado en el intenor de sus 

predios hasta que se vaya a llevar a cabo la recoleccion selectiva de los mismos 

Articulo 144.-Los residuos solidos urbanos deberan subclasificarse en organicos e inorganicos y peligrosos domiciliarios. 
con el objeto de facilitar su separación primaria de conformidad con lo previsto en el programa de residuos 

Articulo 145.-Para la recoleccion de los residuos solidos urbanos, estos deberan ser entregados debidamente separados 
conforme a la clasificación prevista en el articulo anterior en recipientes o envoltorios cerrados 

Capítulo III 

De las prohibiciones 

Articulo 146.-Queda prohibido a toda persona 

1 	Arrojar o descargar residuos sólidos urbanos en las vias y espacios publicos. áreas comunes, áreas verdes 
publicas. fuentes publicas. predios baldios, barrancas. cañadas. ductos de drenaje y alcantanllado, cableado 
electnco o telefonico. de gas, de cuerpo de agua. cavidades subterraneas áreas naturales protegidas. áreas de 
valor ambiental y zonas rurales. y lugares no autorizados por los ordenamientos que resulten aplicables, 

II 	Arrojar a la via pública o depositar en los recipientes y contenedores de uso público o pnvado. animales muertos, 
parte de ellos o residuos que contengan sustancias lomeas o peligrosas para la salud humana o aquellos que 
despidan olores desagradables 

III 	Arrojar escombro de construccion y desechos producidos por cualquier actividad en lugares no autorizados. 
IV 	Extraer de los recipientes y contenedores instalados en las vias y espacios publicos. los residuos sólidos urbano 

que contengan con el fin de arrojarlos al ambiente o cuando estén sujetos a planes de manejo por parte de las 
autoridades competentes y estas lo hayan hecho del conocimiento publico 

V. Tirar residuos solidos fuera de los contenedores y/o depósitos. cobrar por su utilizacion y en general cualquier otra 
actividad relacionada con los mismos por parle de personas ajenas al Ayuntamiento, 

VI. Incinerar residuos a cielo abierto o en lugares no autorizados. 
VII 	Realizar la quema de soca y esquilmos agncolas 
VIII 	Verter residuos solidos en los contenedores instalados en lugares diferentes al que le corresponda por razón de su 

domicilio. 
IX 	Arrojar cualquier tipo de residuo solido cuando transite o se encuentre en el interior de un vehiculo de transporte. 
X 	Colocar cualquier tipo de publicidad impresa que contamine las vias públicas y las afeas de uso común. 
XI 	Apertura y operacion de un particular sobre tiraderos de residuos a cielo abierto, 
XII. 	Destruir, voluntaria o involuntanamente, el mobiliario y depósitos de residuos sólidos de uso público, 
XIII 	Comercializar, distribuir o entregar. a titulo gratuito u oneroso, productos de plastico no biodegradables, en 

mercados y tianguis independientemente de su dimension asi como supermercados. tiendas de servicio y 
autoservicio. tiendas de conveniencia. restaurantes. farmacias establecimientos donde se expendan o suministren 
y demas puntos de venta o distribucion menores a 500 metros cuadrados tales como 

a) Popotes o pajitas 
b) Bolsas para traslado de mercancias asi corno las utilizadas para cubrir platos destinados para consumir 

alimentos. 
c) Platos. vasos, tazas. copas. charolas. recipientes. contenedores. cucharas tenedores, cuchillos, tapas para 

vasos. mezcladores o agitadores para bebidas. 
d) Anillos para agrupar. sostener o cargar envases. 

e) Los productos derivados del poliestireno expandido (PCD o UNICEL) y 

f) Envases de bebidas fabricadas sin el porcentaje minimo de contenido de plastico reciclado 

XIV 	Realizar cualquier actividad que provoque desaseo en la via publica 



82 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 23 de diciembre de 2020 

Articulo 147.-Estaran exentos de las prohibiciones señaladas en el articulo 145, fracción XIII del presente reglamento, los 
productos de plástico no biodegradables siguientes 

1 	Los que se encuentren integrados de ongen al producto para brindar higiene en el consumo del mismo, 
II 	los utilizados para fines médicos; 
111. las bolsas que, por sanidad e inocuidad de los alimentos, sean utilizadas para productos a granel. 
IV Los fabricados con materiales biodegradables. y 
V 	Los productos derivados de poliestireno expandido. solo en el supuesto del uso de la industria de la construcción y los 

embalajes de grandes mercancías 

Artículo 148.-El establecimiento mercantil o de servicios que se encuentre en el supuesto o pretenda hacer válida la 
excepción planteada en la fracción IV del articulo anterior, relativa a la opción de productos fabricados con materiales 
biodegradables. Previo a su comercializacion, distribución o entrega generalizados en el mercado, deberá presentar a 
dirección un aviso mediante el formato correspondiente. el cual deberá incluir cuando menos la siguiente información 
documentación 

El nombre, denominacion o razón social el domicilio y correo electrónico para oir y recibir notificaciones. 	 \.1 
II 	El nombre y la firma del representante legal. 

Si se trata de persona tima, la identificación oficial con fotografia y firma del interesado: 
IV. 	Si se trata de persona moral, los instrumentos que acrediten su legal constitución, y en su caso. las notificaciones a r 

los estatutos sociales, 
V 	En su caso el Registro Federal de Contribuyentes y el domicilio fiscal, 
VI. En su caso, tos instrumentos que acrediten la personalidad y las facturas que acrediten la personalidad y las 

facultades del representante legal o apoderados. asi como la identificación oficial con fotografia de los mismos. 
VII. El domicilio o ubicación del establecimiento donde se plantea comercializar, distribuir o entregar los productos 

plásticos de material biodegradable. 
VIII. La descripción del o los productos plásticos de material biodegradable planteados para comercialización. 

distnbución o entrega, asi como sus caracteristicas físicas, quimicas o biológicas: 
IX 	Una muestra del o los productos plásticos del material biodegradable planteados para comercialización, distribución 

o entrega; y 
X 	Certificado de analisis por producto emitido por un laboratorio acreditado por alguna entidad de acreditación 

autorizada, y facilitado en todo momento por el fabricante o el proveedor. donde se verifique que es por lo menos 
900/e biodegradable su periodo de descomposicion y la no toxicidad 

Para hacer válido el certificado de analisis se deberá acreditar el vinculo o trazabilidad de la linea o cadena de 
comercialización o en su caso. la  donación del producto entre el fabricante. proveedor y distribuidor final.  

Articulo 149.-Derivado de la presentación del aviso. la  dirección general, generará un proceso de evaluación y con ello se 
dará respuesta bajo el esquema de registro de personas fisicas o morales con distnbuaón de productos de plastico 
biodegradables 

Articulo 150.-El procedimiento de evaluacion del aviso se realizara de la siguiente forma 

I. 	Se emitirá el registro que corresponda dentro de los 30 chas habites siguientes al de la recepción de la solicitud 
Transcurrido el plazo aplicable sin que la dirección general haya emitido respuesta alguna. se entenderá que el registro 
fue negado Dentro de este plazo. la dirección general podrá requerir la opinión y consulta de las dependencias y 
entidades la administración pública del estado y del municipio. asi como de las entidades de la acreditación 
autorizadas. 

II 	Si la solicitud no cumple con los requisitos exigidos en el presente reglamento en las normas estatales en materia 
ambiental sobre residuos y lOs acuerdos que emite la secretaria la dirección general dentro de los quince dias hables 
siguientes a la recepcion de la solicitud deberá prevenir al interesado por escrito o por correo electronico, para que 
subsane la omisión o aclare su solicitud y en caso de no realizarlo y no medre prorroga alguna. en el plazo que se le 
establezca. el tramite será desechado. 
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III 	Cuando la dirección omita hacer el requerimiento de información dentro del plazo a qué se refiere la fracción anterior 
no se podrá desechar el tramite argumentando que la solicitud es incompleta y 

IV Notificada la prevencion, se suspendera el termino el término para que la dirección resuelva y se reanudará a partir del 
dia hábil inmediato siguiente aquel que el interesado conteste En el supuesto de que el solicitante omita desahogar la 
prevención en el termino señalado por la dirección general o habiéndose desahogado no subsane la omisión 
correspondiente. la  solicitud será desechada 

Artículo 151.-El retiro inmediato de escombros y residuos dejados en la via publica de obras de particulares, es 

responsabrirdad del propietario o encargado de la misma 

Articulo 152.-Ninguna persona podrá ocupar la vis publica para depositar cualquier residuo sólido o material que estorbe iK 
libre tránsito de vehiculos y/o peatones. sin la autorización de la Autoridad Municipal. En caso de incumplimiento, el órgano 

operador los recogerá con cargo a ellos, sin perjuicio a la sanción a que se hagan acreedores 

Capitulo IV 
De las concesiones para el manejo integral 

de los residuos solidos urbanos 

Artículo 153.-El Ayuntamiento podrá otorgar las concesiones para la prestación, total o parcial de las etapas del servicio de 
manejo integral de residuos sólidos urbanos, por parte de gestores autorizados para ello por la secretaria, con base en lo 
previsto en la Ley de Residuos_ la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, las normas oficiales mexicanas. las 
normas estatales en materia ambiental sobre residuos y los acuerdos que emita la secretaria 

Previo al otorgamiento de concesion se deberá contar con la opinión técnica de la dirección general a efecto de que las 
etapas del servicio de manejo integral de residuos solidos a concesionar sean acorde o alineadas a lo previsto en el 
programa de residuos 

Articulo 154.-Las convocatorias de las licitaciones publicas para el otorgamiento de una concesión para la prestación total o 
parcial de las etapas del servicio de manejo integral de residuos solidos urbanos. deberán establecer lo siguiente 

I 	El Ayuntamiento convocante. 
II 	La indicación de los lugares, lechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases y especificaciones que 

regirán la licitación publica y el costo de las mismas 
III 	Las etapas del servicio de manejo integral de residuos solidos urbanos a concesionar, 
IV La indicación del lugar lecha y horarios de la celebracion del acto de presentación y apertura de las propuestas 

presentadas en sobre cerrado para obtener el titulo de concesión correspondiente y para la comunicación del tallo.  
V 	Los requisitos que los interesados deberán incluir en la propuesta incluyendo entre otros 

a) La autorización para ser gestores de residuos que otorga para ello la secretaria 
b) El plan de manejo propuesto. y 
C) Los estudios financieros para la prestación total o parcial de las etapas del servicio de manejo integral de residuos 

sólidos urbanos.  
VI Las demás que establezcan las normas estatales en materia ambiental sobre residuos. los acuerdos que emita la 

secretaria y los reglamentos bandos de pdhcia y gorrero disposiciones administrativas y circulares de observancia 
general que expidan los Ayuntamientos 

Artículo 155.-Las bases de las licitaciones publicas para el otorgamiento de una concesión para la prestación total o parcial 
de las etapas del servicio de manejo integral de residuos solidos urbanos deberán establecer lo siguiente 

1 	El Ayuntamiento responsable de la licitación publica a traves de su secretaria y las comisiones correspondientes.  
II 	Los poderes que deberán acreditarse 
111 	La indicaciOn del lugar, lecha y horarios de la junta de aclaraciones de las bases de la licitación publica, siendo 

optativa la asistencia a las mismas.  
IV 	Loa requisitos Cuyo incumplimiento podre se i causa de descalificación 
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V. Los requisitos mlnimos para acreditar capacidad administrativa. financiera y técnica para la prestación total o 
parcial de las etapas del servicio de manejo integral de residuos sólidos urbanos a concesionar.  

VI. Las caracteristicas tecnicas minimas para la prestacion total o parcial de las etapas del servicio de manejo integral 
de residuos sólidos urbanos a concesionar 

VII. La información administrativa. financiera legal y tecnica necesaria para evaluar las propuestas. 
VIII. El proyecto educo en caso de que la prestaran de las etapas del servicio de manejo integral de residuos sólidos 

urbanos a concesionar requiera la construcción de obras 
IX. Las tarifas aplicables 
X. El monto del capital minimo que se requema del concesionario, para la prestación de las etapas del servicio de 

manejo integral de residuos sólidos urbanos 
Xl. 	Las contrapreslaaones que el concesionario deba cubrir o los Ingresos que deba compartir. en favor del 

Ayuntamiento. 
XII. La vigencia de la concesión. 	 \ 
XIII. Los seguros de riesgo ambiental y garantías que en su caso se requieran, y 
XIV. Las demás que establezcan las normas estatales en matena ambiental sobre residuos. los acuerdos que emita la 

secretaria y los reglamentos. bandos de policia y gobierno. disposiciones administrativas y circulares de 

observancia general que expida el Ayuntamiento 

VI  

1 

Articulo 156.-Sólo podrá dispensarse la realización de las licitacrones publicas a que se refiere la presente sección. cuando 	15 

 

Artículo 157.-Para el otorgamiento de una concesron el Ayuntamiento deberán requerir que los gestores presenten una 
garantia suficiente para responder de la eficaz prestacion del servicio de manejo integral de residuos sofidos urbanos así 
como para cubrir los daños que se pudieran ocasionar durante su prestacion y al termino del mismo En el caso de las 

concesiones dicha garantia podrá ser la misma que los gestores hayan presentado para obtener la autorización que otorga 
la secretaria siempre y cuando se encuentre vigente 

El Ayuntamiento podrá revocar las concesiones en caso de que no se renueven las garantías correspondientes 

En el caso de los rellenos sanitarios la responsabilidad del gestor se extiende por el termino de quince años posteriores al 
cierre de sus operaciones 

Articulo 158.-Las concesiones para la prestacion total o parcial de las etapas del servicio de manejo integral de residuos 
sólidos urbanos tendrán una vigencia de quince años, pudendose prorrogar por penados iguales. previa solicitud del 
interesado, siempre y cuando haya cumplido con lo previsto en el titulo de concesión correspondiente y aemas 
disposiciones que resulten aplicables 

Asimismo, podrá ser transferida o modificada de conformidad con lo previsto en este reglamento 

La solicitud de prórroga debera presentarse al Ayuntamiento por lo menos seis meses antes de su vencimiento y deberá 
contener los siguientes datos 

I 	El nombre denominacion o razón social y el domicilio para dr y recibir notificaciones. 
II 	El nombre y la firma del representante legal o terno. y 
III 	El numero de la concesión vigente 

Previo a resolver sobre la solicitud de prorroga se debera contar con la opinion tecnica de la dirección general a efecto de 
que las etapas del servicio de manejo integral de residuos solidas urbanos desarrolladas y susceptibles de prorroga sean 

acorde o alineadas a lo previsto en el programa de residuos la Ley de Residuos el presente reglamento las normas 
oficiales mexicanas las normas estatales en materia ambiental sobre residuos y los acuerdos emitidos por la secretaria 

La concesion se otorgue directamente a gestores municipales. intermunicipales o del gobierno del estado o 
II. 	Una vez que se comunique el fallo al ganador de ta licitación pública. éste no suscriba el titulo de concesión 

correspondiente 
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Articulo 159.-Los Mulos de concesión para la prestac,on total o parcial de las etapas del servicio de manejo integral de 
residuos sólidos urbanos deberán contener 

I. El nombre, denominación o razón social del gestor al que se le concesiona la prestación del servicio, 
II. El número de la concesión; 
III. Los servicios de manejo integral de residuos sólidos urbanos que serán prestados. 
IV. La descripción e identificación de los residuos sobrios urbanos que serán manejados,  
V. La descripción de las instalaciones equipos procesos y vehiculos con los que se prestaran los servicios de manejo 

integral de residuos solidos urbanos. 
VI 	La vigencia de la concesion 
VII 	La protestad del ente municipal de supervisar la prestación total o parcial de las etapas de los servicios de manejo 

integral de residuos Sólidos urbanos.  
VIII. Los seguros de riesgo ambiental y las garantías requeridos para la prestación de los servicios de manejo integral 

de residuos solidos urbanos.  
IX. Las obligaciones del gestor al que se le concesiona la prestacion del servicio consistentes en 

a) La prohibición de prestar servicios distintos a los concesionados 
b) La prohibición de manejar residuos solidos urbanos distintos a los concesionados 
c) La prohibición de prestar los servicios en instalaciones. equipos. procesos y vehículos distintos a los 

concesionados. 
d) La prohibición de ceder, transferir o enajenar la concesión sin contar con la autorización expresa del 

Ayuntamiento. 
e) El mantener vigentes los seguros de nesgo ambiental y las garantías señaladas en la concesión I 

correspondiente 
El permitir y no obstaculizar las visitas de verificación que lleve a cabo la dirección general y 

X 	Las causas de revocación de la concesión 

Articulo 160.-Los titulares de concesiones para la prestación total o parcial de las etapas del servicio de manejo integral de 
residuos sólidos urbanos adoptaran las medidas necesarias para cumplir con las normas oficiales mexicanas, las normas 

estatales en materia ambiental sobre residuos y los acuerdos que emita la secretaria 

Articulo 161.-Los titulares de concesiones para la prestacron total o parcial de las etapas del servicio de manero integral de 
residuos sOlidos urbanos y el Ayuntamiento, podrán convenir previa solicitud del interesado. su transferencia asi como la 
modificación de sus términos y condiciones 

Articulo 162.-Las concesiones para la prestación total o parcial de las etapas del servicio de manejo integral de residuos 
sólidos urbanos se extinguían por 

1 	La renuncia expresa de su titular la cual se presentara al Ayuntamiento, señalando los motivos y causas de la 
misma 
El vencimiento de su vigencia. 

III 	La destrucción. desmantelamiento o cualquier olía causa por la que sea imposible ftsicamente operar las 
instalaciones. equipos procesos y vehiculos para la prestación de los servicios 

IV 	La revocación en los terminos de la presente ley su reglamento y las normas estatales en materia ambiental sobre 
residuos y los acuerdos que emita la secretaria, 

V 	La declaratoria de rescate, en el caso de las concesiones, 

VI 	La caducidad. 
VII 	La disolución o extinción de la persona moral titular de la autorizacion o de la concesión, 

VIII 	La declaracion de suspension de pagos concurso mercantil o quiebra. salvo que acredite mediante dictamen de 
perito autorizado la viabilidad de continuar con sus funciones o 

IX 	Por causa de fuerza mayor que haga imposible la prestación de los servicios 

Articulo 163.-Las concesiones para la prestación total o parcial de las etapas del servicio de maneto integral de residuos 

SOlidOS urbanos. seran revocadas por 
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I. Dejar de cumplir el fin para el que fue otorgada o dar al bien o a los bienes objeto de la misma. un uso distinto al 
autorizado: 

II. Dejar de prestar sin causa justificada en los terminos de la Ley de Residuos. el presente reglamento o el propio 
titulo de concesión correspondiente, los servicios de manejo Integral de los residuos sólidos urbanos. 

III 	Incumplir de manera reiterada los terminos y condiciones establecidos en la propia autorización o el titulo de 
concesión correspondiente asi como lo previsto en la Ley de Residuos, el presente reglamento. las normas 
oficiales mexicanas las normas estatales en matera ambiental sobre residuos y los acuerdos que emita la 
secretaria 

IV 	Ceder. transferir, enajenar o modificar el titulo de concesion. sin contar con la autorización expresa de la secretaria 

o el Ayuntamiento. 
V 	Dejar de cubrir las contraprestaciones o los ingresos que deba compartir, en favor del Ayuntamiento, 
VI 	Dejar de actualizar los seguros de riesgo ambiental y garantias que en su caso, se requieran. 
VII. 	Afectar o poner en riesgo el ambiente y la salud humana, previo dictamen emitido por la secretara o el 

Ayuntamiento. o 
VIII 	Las demás Que establezca la presente la Ley de Residuos. el presente reglamento o el propio titulo de concesión' 

Correspondiente 

Articulo 164.-Las concesiones para la prestación total o parcial de las etapas del servicio de manejo integral de residuos 
Sólidos urbanos podrán rescatarse por causa de utilidad publica o interes publico debidamente fundado y motivado. 
mediante indemnización 

El monto de la indemnización por la declaratoria de rescate de las concesiones para la prestación total o parcial de los 
Servicios de manejo integral de residuos sólidos urbanos sera fijado por peritos tomando en consideración los estudios 
financieros que se presentaron para el otorgamiento de la concesion asi como el tiempo que falte para que se concluya la 

concesión y la amortización del capital invertido 

Articulo 165. -Las concesiones para la prestaciOn total o parcial de las etapas del servicio de manero integral de residuos 
sólidos urbanos caducarán por 

I 	No iniciar la ejecución de las obras requeridas la explotación del bien de que se trate o la prestación del servicio 
concesionado dentro del plazo señalado para tal efecto en el titulo de concesión salvo por causas de fuerza mayor o 
caso fortuito, o 

tl 	Suspender la prestacion de los servicios de manejo integral de residuos sólidos urbanos por causas imputables al 
concesionario 

Capitulo V 
De los rellenos sanitarios 

Articulo 166.-Para la ubicación de los sitios el diseño la construccon. la operacion el monitoreo el cierre y las obras 
complementarias de los rellenos sanitarios se estala a lo dispuesto en las normas oficiales mexicanas las normas estatales 
en materia ambiental sobre residuos y los acuerdos que emite la secretaria asi como a lo previsto en los programas de 
ordenamiento ecológico local y los planes directores y pdiciales de desarrollo urbano 

Articulo 167 -En los rellenos sanitarios se garantizara que se lleve a cabo la extraccion captacion, conducción y control del 
dogas generado y que en su caso cuenten con tecnologia para la generación de energia electnca a partir del mismo 

Para ello la dirección general pocha componer esquemas de coordinación y colaborador" publico-privada que permitan el 
cumplimiento de esta disposición 

Articulo 168 -La direccion general puede solicitar a los responsables de la operacion de un relleno sanitario copia de los 
dictamenes emitidos por una unidad de verrficacion que comprueben el cumphmiento de los requisitos tecmcos de la norma 
oficial mexicana que establezca las especificaciones para la selección del sitio, diseño construcción y operación de rellenos 
Sanitarios 
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Artículo 169.-Al final de la vida útil de los rellenos sanitarios se cerraran siguiendo las especificaciones establecidas con tal 

propósito en los ordenamientos jundicoS correspondientes y en su caso. mediante la aplicación de las garantías financieras 
que por obligación deben de adoptarse para hacer frente a esta y otras eventualidades 

Las áreas ocupadas por las celdas de confinamiento de los residuos al igual que el resto de las instalaciones de los rellenos 
sanitarios cerradas debidamente de conformidad con la normatividad aplicable podran ser aprovechadas para crear 
parques. jardines o cualquier otro tipo de proyectos compatibles con los usos del suelo autorizados en la zona. siempre y 

cuando las condiciones del programa de monitoreo establecidas en la norma oficial mexicana correspondiente garanticen la 

eliminación de riesgos al ambiente y ala salud humana 

\\.$1., 

1 C 

Articulo 170.-E1 servicio publico de calles parques y jardines comprende los servicios de 

Articulo 172 -Para los efectos de este titulo se enlendera por 

I 	Alineamiento trazo construccion arnpliacion pavirnentacion asfalto bache° y conservackon de calles de laS 

II 	El establecimiento ampliación. conservación y mantenimiento de áreas verdes. espacios recreativos plazas, 
poblaciones del municipio. y 

monumentos y la ornamentación de las áreas y vlas públicas 

Agroquimico El producto quimico utilizado en la agricultura pudiendo ser insecticidas. herbicidas. fungicidas 
y nematicidas También puede incluir fertilizantes sinteticos hormonas y otros agentes quimicos de 
crecimiento y almacenes concentrados de estiercol animal en bruto 
Árbol: Ser vivo el cual también se le puede denominar sujeto forestal cuyos beneficios al entorno urbano son 
la producción del oxigeno el mejoramiento del clima aportación a la imagen urbana y el paisaje y el de servir 
como hábitat para la fauna complementaria 

III 	 Área común: El espacio de convivencia y de uso general de los habitantes del municipio de Angostura. 
IV 	 Área verde: La superficie que presenta o esta compuesta por árboles pasto plantas arbustos y ornamentos. 
V 	 Avenida: La vio importante de comunicacion dentro de un asentamiento urbano Generalmente tiene dos 

sentidos de circulac.iOn. lo que lo diferencia de la calle de sentido unico 
VI 	 Boulevard La calle o avenida arbolada que se destaca por ser muy ancha caracterizado por un paseo que lo 

divide por la mitad generalmente arbolado. 
VII 	Calle El espacio urbano lineal definido por la traza urbana del asentamiento humano que permite la 

circulación de personas y. en su caso. vehiculos. que da acceso a los edificios y lotes que se encuentran a 
ambos lados. dando ventilación e iluminación a los mismos Donde se disponen las redes de la infraestructura 
urbana a las edificaciones tales como alcantarillado agua potable. gas. red electrice y de telefonia, ast como 
tambien. la  instalacion de mobiliario urbano 

VIII 	Camellón: El espacio zanja o acera central con que se separan los dos sentidos de la circulación en una 
autopista o boulevard para impedir el paso de los vehiculos al carril contrario, algunas veces adornado con 
árboles y plantas 

IX 	 Calzada: El lugar destinado para caminar trotar o correr o practicar alguna actividad deportiva. 
X 	 Cisterna: El depOsito grande. generalmente sublerraneo_ para recoger y conservar el agua. 
XI 	 Dictamen de impacto ambiental El instrumento de politica ambiental anatitico y de caracter preventivo que 

permite integrar al ambiente sin dañarlo un proyecto o conjunto de proyectos y. eventualmente, un plan o 
programa determinado para mitigar los daños al ambiente 

XII 	 Equipamiento urbano. Los bancos juegos infantiles. Contenedores. vallas. sehalizacion y demás elementos 
decorativos como adornos. esculturas elceleia. 

Titulo séptimo 
De los servicios municipales de calles, parques y jardines 

Artículo 171.-Este servicio estará a cargo de la dirección general. a través de la unidad administrativa. segun lo establecido 

en el Reglamento de la Administración Municipal 
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XIII 	Estado fitosanitario El estado de salud que guarda cualquier planta en lo que ha afectación de plagas 
enfermedades o daños provocados por el hombre se refiere, 

XIV 	Fertilizante El tipo de sustancia orgánica o inorgánica que contiene nutrientes en formas asimilables por las 
plantas para mantener o incrementar el contenido de estos elementos en el suelo, mejorar la calidad del 
sustrato a nivel nutnoonal y estimular el crecimiento vegetativo de las plantas. 

XV 	Flores silvestres las plantas que nacen en cualquier anea verde sin presentarles cuidado alguno, 
XVI 	Forestación La plantacion de árboles. arbustos ornamentales en cualquier espacio de nueva creación para 

área verde 
XVII 	Gimnasio al aire libre Las máquinas deportivas similares a las que se pueden encontrar en los gimnasios. 

pero acondicionadas en su diseño a la actividad al aire libre, enfocado a su resistencia a las inclemencias del 
clima 

XVIII 	Glorieta El jardin en circunferencia. 
XIX 	Herbicida El producto fitosaneario utilizado para eliminar plantas indeseadas Algunos actuan interfinend0 

con el crecimiento de las malas hierbas y se basan frecuentemente en las hormonas de las plantas. 

XXI 	Jardin 	afea o terreno en el que se cultivan plantas y flores ornamentales para hacer de él un lugar 
XX 	Insecticida El compuesto quimico utilizado para matar insectos mediante la inhibición de enzimas vitales. 

agradable y belio 
XXII 	Juegos infantiles El mobiliario urbano diseñado para la población infantil que ayuda al desarrollo integral del 

mismo mediante el fomento de la sociabilidad, el Trabajo en equipo. los desafios. aumento de la fuerza. 
tonificación de las extremidades mejora de la resistencia, coordinación y equilibrio Se encuentran 
generalmente instalados en parques. pudiendo ser columpios toboganes. balancines, muelles, rueda. 
resbaladeros. barras de equilibrio. pasamanos tirolinas muros de escalada redes para escalar. edificaciones 
de castillos. casitas y torres. entre otros 

XXIII 	Lote: Superficie de terreno cuyos linderos lorman un perimetro continuo, delimitado fisica y/o legalmente. 
XXIV 	Monumento La construccion arquitectonica o escultorica generalmente de grandes dimensiones, que se 

erige en recuerdo de una persona o hecho memorable. 
XXV. Parques: Los lugares cercados o no cercados de uso cornun arbolados destinados para el esparcimiento de 

la ciudadana en general. 
XXVI. Pipa: El vehiculo provisto de una Cisterna para et transporte de agua potable para descarga del liquido en otra 

cisterna fila o para riego. 
XXVII. Plaga La colonia de organismos animales o vegetales que ataca y destruye los cuervos y las plantas 
XXVIII 	Planta El organismo vivo que crece sin poder moverse en especial el que crece fijado al suelo y se nutre de 

las sales minerales y del anhidrido carbónico que absorbe por las raices o por los poros de las hojas. 
XXIX. Poda: La accion de retiro de ramas o follaje de las plantas 
XXX. Poda de despunte La actividad de poda que se realiza en arboles sobre todo para controlar su crecimiento. 
XXXI. Poda de rejuvenecimiento o severa La poda drastica que se aplica arboles sobre maduros para retirar gran 

parte de su follaje. con la finalidad de propiciar follaje nuevo debe realizarse con profundo conocimiento de la 
época y la especie. 

XXXII 	Poda sanitaria remoción de ramas y partes afectadas por secamiento enfermedades plagas o daños 
mecánicos 

XXXIII 	Reforestación La repoblacion de arboles arbustos y ornamentales en áreas donde ya existe deforestación, 
XXXIV 	Riego La aportacion de agua a los Cultivos por medio del suelo para satisfacer sus necesidades hidricas que 

no fueron cubiertos mediante la preopeacion 
XXXV 	Servicio de calles El trazo y la construccion. ampliacion y mantenimiento de las vias publicas. con la 

finalidad de darles orden y presentación, 
XXXVI 	Servicio de parques y jardines El establecimiento. conservación, ampliacion y mantenimiento de las areas 

verdes y espacios abiertos y equipados, destinados al esparcimiento recreación y convino familiar, con el fin 
de mejorar el ambiente y la ecologia. 

XXXVII 	Tala de árboles La actividad que se realiza o se realizará siempre y cuando este en condiciones adversas al 
medio ambiente o causa un daño a la humanidad y 

XXXVIII 	Vegetación La cobertura de plantas salvajes o cultivadas que crecen sobre una superficie de suelo o en un 
medio acuatico 



Articulo 178.-La direccion general promovera la elaboracion y ejecución de programas y campañas tendientes a lograr la 
participación social en el analisis y solución de las necesidades de parques y jardines del municipio 

Articulo 179.-El Ayuntamiento podrá celebrar convenios con otros ayuntamientos, con el estado. con los organismos 
públicos o con organismos pararnunicipales para la prestacion de los servicios a que se refiere este reglamento 

miércoles 23 de diciembre de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 89 

Artículo 173.-Las calles. los jardines, parques. andadores y todas las áreas de uso comunitario que no sean propiedad 
privada, son bienes publicos de uso comun y en el presente titulo se establecen las disposiciones a que se sujetaran los 

particulares para su buen uso y mantenimiento 

Articulo 174.-La autoridad municipal tendra viveros necesarios para realzar la funcron de repoblacion forestal El municipio 

contara con viveros-invernaderos los cuales van a contribuir a la produccion de diferentes especies vegetales, tanto plantas 
superiores como inferiores (arboles, flores estacionales y regionales) asimismo. contará con los equipos y matenales 
necesarios para realizar actividades de produccion y manejo de plantas tanto internamente como externamente de los 

viveros-invernaderos 

Artículo 175.-Para la instalación de redes de servicios semakincos, eléctricas, telefónicas, de saneamiento. distnbucion de 

agua. etcetera que hayan de atravesar las areas verdes deberan hacerlo de manera cuidadosa debidamente canalizada 
señalizada 

Las redes municipales de riego serán de uso único y exclusivo para riego de las áreas verdes En ningún caso podrán 
usarse para interés o finalidad privada 

Articulo 176.-En las areas verdes de donación gratuita con destino al publico, no se perrnitira ningun cerramiento ni ningun 

otro elemento que le reste su caracter publico Estas donaciones seran analizadas por la autoridadcorrespondiente mediante 
acta del cabildo y el departamento de parques jardines y equipamiento junto con el afea de ecologia quienes se harán 
cargo de su conservación 

Articulo 177.-La dirección general llevara un padron de predios y superficies destinadas a areas verdes. quedando 

comprendidos 10$ parques y jardines, camellones y glorietas y demas areas de uso comun A dicho padrón podra tener 
acceso y solicitar informacion cualquier ciudadano 

En el convenio se establecerán el objeto. temporalidad. aportaciones técnicas y económicas de cada organismo asociado, 
las condiciones mismas del servicio. las tarifas en su caso la forma de determinac.ion y formas de liquidacion 

Articulo 180.-Cuando el Ayuntamiento acuerde celebrar convenios con las entidades publicas anteriormente señaladas, 
deberá sujetarse a lo establecido en el capitulo XIX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 

Capitulo I 
De las autoridades 

Articulo 181.-Son facultades y obligaciones de la direccion general, a traves de la unidad administrativa. segun lo 
establecido en el Reglamento de la Administración Municipallas siguientes 

Crear la mesa de coordinacion de parques publicos en la cual participa en los titulares de las diversas 
dependencias municipales y organismos pararnunicipales donde existan o puedan existir servicios comunitarios 
en los diversos ejes de accion como lo son humano social urbano, legal ambiental y economice. 
Crear. implementar y administrar el sistema de atencion a comites ciudadanos de parques donde, a traves de 
un programa integral se pueda vincular, los diferentes servicios para parques de tal manera que se logre 
vincular medir y mejorar la calidad del servicio para comrtes y los parques en que desarrollan su trabajo 
comunitario, 
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III 	Auspiciar la realizacion de actividades a través de las cuales se obtengan ingresos adicionales para el sistema 
municipal de parques. 

IV 	Proponer programas de intercambio academice,. de interacción institucional y gestión para la obtención de 

recursos a nivel nacional e internacional 
V 	Mantenerse a la vanguardia en materia de investigación conocimientos cientificos y empleo de tecnologías 

aplicadas a parques y todo aquello que por su naturaleza sean inherentes indispensables para el alcance de los 
fines perseguidos por la adminislracion municipal 

VI 	Proponer estrategias de relaciones publicas imagen. explotación de marcas patrocinios y cobro de derechos 
aprobados por el pleno. 

VII 	Procurar la vinculación con organismos publicos y privados asi como con instituciones. asociaciones y 
organismos locales. nacionales e internacionales 

VIII. 	Gestionar y promover la celebración de convenios de colaboración con organismos publicos y privados 
dedicados a esta materia,  

IX 	Ejecutar los convenios que celebre la autoridad municipal con autoridades estatales e institucionales publicas o 
privadas en la materia de su competencia 

X 	Elaborar un programa de actividades de reparación y pintura en lugares public,os. arborización y ornamentación 

Con flores y plantas en las calles. avenidas bulevares calzadas parques y jardines de uso común y de 
actividades de rehabilitaciOn y mantenimiento a monumentos y kioscos de este municipio 

XI 	Impulsar. en conjunto con el área de Ecología, la creación de nuevas áreas verdes asi como la rehabilitación y 
mantenimiento de las ya existentes 

XII 	Disponer de lo necesario para el mantenimiento del equipo de poda recolección de semillas de diferentes 
especies de plantas levantamiento de árboles caldos, levantamiento de basura de arboles podados. 
reubicación de arboles plantados en zonas incorrectas riego levantamiento topográfico. trabajos de 
rehabilitación (plomeria albañileria y pintura) de monumentos juegos infantiles y plazuelas,  

XIII 	Formar un programa de aplicaciones de productos quimicos sean estos en áreas verdes y poder asi tener un 
control de plagas enfermedades que pudieran presentarse en la prestación de estos servicios. 

XIV 	Supervisar que las actividades se realizan en tiempo y forma del programa trazado. asi como también con 
eficacia, la limpieza. conservación mantenimiento, rehabilitación, en parques jardines y juegos infantiles.  

XV 	Dirigir y supervisar el trabajo de los trabajadores a cargo 
XVI 	Ejecutar los acuerdos e implementar las medidas administrativas relacionadas con el servicio a que se refiere 

XVII 	
este reglamento dictado por el Ayuntamiento la presidencia municipal y la direccion general 
La coordinación entre ciudadanos del municipio para llevar a cabo jornadas ecológicas tanto en calles como en 
áreas de uso comun. 

XVIII 	Ejecutar los convenios que celebre la autoridad municipal con autoridades estatales e instituciones publicas o 
privadas en la materia de su competencia 

XIX 	Realizar visitas de inspección, previa orden del director general para verificar el acatamiento a este reglamento 
y 

XX 	Las demás que se deriven de este reglamento y otras disposiciones aplicables 

Artículo ',V.-Son facultades y obligaciones del director de Ecologia las siguientes 

1. 	Emitir dictámenes de impacto ambiental para obras nuevas de calles. parques y jardines en el municipio, 
II 	Coordinarse con el director general para los nuevos proyectos para la creación de nuevos parques y áreas verdes. así 

como su equipamiento. considerando en la factibilidad ambiental de la ejecución del proyecto. asi como sus 
caracterishcas ecológicas en cuanto á la construccion y arborización.  

III Los demas que señale este reglamento y demás disposiciones legales de la materia 

Capitulo II 
De la prestacion del servicio 
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Articulo 183.-Para la mejor prestación de este servicio, la dirección general, a través de la unidad administrativa. según lo 

establecido en el Reglamento de la Administración Municipalrealizará las siguientes actividades 

La determinacion de espacios para las calles avenidas calzadas banquetas y otras vias de acceso de la cabecera 
municipal y su conexión con las localidades de municipio 
La capacitación a los usuarios de las calles y banquetas para su mejor funcionamiento y conservación. 
El alineamiento, bacheo. pavimentación y conservación de calles, vias públicas y banquetas del municipio, y 

IV 
	

La organización y coordinación de la participacion social en campañas de construcción. conservación y 
mantenimiento de las vias publicas y banquetas, 
La capacitación de los trabajadores de los parques y jardines. para su mejor funcionamiento y conservación. 	N..s.  

VI 
	

La vigilancia del adecuado depósito de la basura y desechos de parques y jardines 
VII 
	

Mantenimiento y rehabilitación a kioscos monumentos bancas barandales juegos infantiles y en general a todo el 
equipamiento urbano que se encuentra integrado en areas que correspondan al municipio 

VIII 
	

Supervisión a consecuencia de accidente y valorizador, de plantas de ornato y arboles regionales por daños o 
derribo ocasionados por accidentes de transito, tornando en consideracion lo siguiente 

a) Su edad. 
b) Tamaño, 
c) Calidad estética.  
d) Años de vida aproximada y 
e) La influencia que el daño tenga en la longevidad del año 

IX 
	

Replantar debidamente los arboles plantados en zonas incorrectas asi como rehabilitarlos segun lecnicas 
establecidas para la especie 

X 
	

Realizadon de campañas de arbonzacion y/u ornamentación con flores y plantas de las calles. avenidas, 
bulevares. calzadas, parques y jardines publicos en convenio con la ciudadania en general, con el gobierno estatal 
y federal o con otros municipios. 

XI 
	

Efectuar riegos oportunos en áreas públicas y de uso comun con apoyo de hidratantes y en su defecto con equipo 
de riego como cisternas o pipas. 

XII 
	

Calendanzar actividades como mantenimientos. rehabilitación tanto de plazuelas parques y areas donde existan 
juegos infantiles. asi como los de uso comun.  

XIII. Llevar a cabo donaciones de especies vegetales ala ciudadana y asi poder hacerlas participes de la mejora 
ambiental. 

XIV. Efectuar aplicaciones de insecticidas herbicidas fertilizantes y demas agroquimicos en aleas verdes en tiempo y 
forma. dependiendo del grupo de infestación y umbral económico que estas presenten, 

XV 
	

Gestionar o convenir ante el gobierno del estado la construcción de parques, jardines y paseos publicos que 
mejoren el medio ambiente y el paisaje urbano 

XVI. 	Conservar y reforestar las arboledas plantas y tigres de ornato que existan en las calles. avenidas calzadas 
bulevares parques y paseos publicos y 

XVII 
	

Contar con equipo de seguridad de cualquier actividad a realizar en áreas de parques y jardines y de uso comun 

Articulo 184.-Al ejecutarse las actividades que comprende el servicio de calles. la dependencia municipal competente se 
sujetará a las disposiciones tecnicas que señalan las distintas legislaciones federales o locales. asi como el Reglamento de 
Construcción del Municipio 

Articulo 185.-Para asegurar la prestación adecuada del servicio de calles, parques y jardines, las dependencias 
municipales responsables supervisaran su realización eficaz y periódica 

Artículo 186.-En la realización de las actividades que comprende el servicio publico de calles parques y jardines. las 
dependencias encargadas procuraran llevarlas a cabo en horarios y condiciones tales que no afecten el transito vehicular 
yio peatonal 

Articulo 187.-En la piestadon del servicio de parques y jardines se tendran en cuenta las caracteristicas y necesidades de 
los centros poblados del municipio y de sus alrededores 
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Articulo 188.-A solicitud ciudadana, podrán destinarse a áreas verdes, predios y superficies de propiedad municipal, previo 

acuerdo de cabildo 

Los parques y jardines ubicados en propiedad municipal, no podran otorgarse en concesión o arrendamiento a particulares 
asimismo los inmuebles de propiedad municipal que sean destinados a la construcción de plazas. parques y jardines. 

camellones glorietas con el mismo fin, no podrán cambiarse de uso de suelo sino mediante acuerdo de cabildo en el que 
invariablemente se deberá definir la forma en que se reemplazara el atea suprimida por una superficie igual o mayor para 

destinarla a áreas verdes 

Articulo 189.-La dependencia municipal competente podra ordenar el cierre temporal de calles y vias publ.cas del 
municipio. con el objeto de realizar plantación de diferentes tipos de arboles y plantas 

Articulo 190 -La dependencia municipal responsable podra fijar horarios de servicio al publico y de cierre de las plazas,,  s 

monumentos parques y jardines con la finalidad de protegerlos y darles mantenimiento 

Articulo 191.-La coordinación de parques jardines y equipamiento otorgará asesoria gratuita al publico en general para la 
instalación de plantas de la misma manera se apoyará a la sindicaturas y comisarlas con asesoría y plantas para la 

reforestación de decoración de sus areas verdes 

Articulo 192.-Las autoridades municipales competentes apoyaran en todo momento la reforestación de parques publicos 
plazuelas, instalaciones deportivas y escuelas en coordinacion con la ciudadania 

Capitulo III 
De los derechos. obligaciones y prohibiciones de los usuarios 

Articulo 193.-Son derechos de los usuarios de Calles. parques jardines y equipamiento 

I 	Usar las calles y banquetas para el transito vehicular y peatonal respectivamente 
11 	Utilizar los parques y jardines para realizar reuniones civicas deportivas culturales o adisticas previa autorización del 

Ayuntamiento,  
III 	Utilizar los parques y jardines como afeas de recreo para fomentar la convivencia e integración y 
IV La demás que se confieran en este reglamento y ordenamientos en materia 

Articulo 194 -Los beneficiarios tendran en materia de calles. parques y jardines, las siguientes obligaciones 

Acatar las disposiciones técnicas del Ayuntamiento para el alineamiento, pavimentación y construcción de calles. 
banquetas y guarniciones 
Colaborar con el mantenimiento y conseivacion de calles banquetas_ parques y jardines ubicados dentro de los 
centros habitacionales 
Participar en las campañas de mejoramiento y conservación calles, banquetas plantas. arboles y ornato municipal. 

IV 	Respetar las areas verdes y ornamentales localizadas en parques jardines plazas. calles, avenidas, bulevares y 
Centros de población. 

V 	Conservar podar y regar los árboles que con motivo de recuperación ecológica plante en frente de su domicilio el 
Ayuntamiento o el proprio particular 

VI 	Informar al departamento de Servicios Publicos sobre la construcción de banquetas y pavimentación de calles. a 
electos de que termine las especificaciones !cautas que deben aplicarse en su construcción. 

VII 	Informar a la autoridad municipal en caso de que la calle se abra por fuga de agua o drenaje 
VIII 	Efectuar arreglos en calle Wo banqueta solo con previa autorización de la autoridad municipal.  
IX 	Los encargados de puestos fijos y semifilos establecidos en parques. plazuelas. kioscos y demas arcas de uso 

comun deberán tener limpia toda el área. asi corno lamben seran los responsables directos del mantenimiento de 
dicha área donde esten establecidos, y 

X 	Las demás que se establezcan en las leyes y reglamentos aplicables 
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Articulo 195.-Los espacios a que se refiere el presente ordenamiento. por su clasificación de bienes de uso común. no 
podrán ser objeto de uso privativo en actos organizados que por su finalidad, contenido. caracteristicas o fundamentos, 
suponga la utilizacion de tales áreas con fines particulares en detrimento de su propia naturaleza y destino. salvo las 
excepciones expresamente autorizadas por los organos municipales para el disfrute y aprovechamiento de los bienes de 
dominio publico local 

Articulo 196.-Los propietarios o poseedores de inmuebles ubicados dentro de los centros de población del municipio están 
obligados a 

II 
I 	Mantener las fachadas de dichos inmuebles pintadas o encaladas.  

En concurrencia con las autoridades plantar dar mantenimiento y proteger arboles de ornato en las banquetas que les 

Articulo 197.-Para la municipalizaciOn de cualquier conjunto habitacional yro industrial deberá ser revisado. aprobado o 
rechazado por el Ayuntamiento. con las observaciones a que hubiera lugar y se deberá contemplar que en la escritura y el 
proyecto del terreno se establezca un afea de donacion de la cual se destinará como área verde el 20% de la superficie 
total total de donación 

Articulo 198.-Los fraccionamientos en construccion tendían que llevar a cabo actividades de forestación y reforestacion 
cuando dirección general tenga los dictámenes tecnicos sobre las especies que se pudieron establecer. por lo que aquellos. 
deberán contar con tomas de agua yio aljibes suficientes para poder llevar a cabo el mantenimiento adecuado en las ateas 
verdes por crear 

Articulo 199.-Las autorizaciones para eventos civicos. culturales o de entretenimiento. deberán solicitarse con la antelación 
suficiente para que se puedan adoptar las medidas necesarias por la direccion general. como por el usuario, en lo relativo 
a 

I 	Reparacion de posibles daños en las instalaciones 
II 	Indemnizacion por destrozos en elementos vegetales o equipamiento.  
III 	Gastos de limpieza etcetera 

Articulo 200.-La autoridad encargada de otorgar el permiso para las actividades señaladas en el articulo antenor, deberá 
solicitar de forma previa a su expedicion, opinion tecnica de la direccion general, a la cual remitirá, cuando menos. la  
siguiente informacion y documentacion 

I 	El nombre denominacion o razon social del promoverte 
II 	El área verde publica en la que se pretende desarrollar el evento cisco cultural o de entretenimiento o cualquier otra 

actividad similar o la practica del o ambulante.  
III 	La descripcion de las actividades que se pretende realizar, incluyendo el horario propuesto, 
IV La ubicación de las instalaciones que se pretende colocar, en su Caso. y 
V 	La temporalidad por la que se solicita el permiso 

Articulo 201.-El procedimiento para emitir la opinión tecnica que se refiere el articulo anterior se desahogara conforme a lo 
siguiente 

A partir de la presentacion de la sol citud la direccion general contara con cinco d'as hábiles para emitir la opinión 
técnica 

II 	Si la solicitud no cumple con lo señalado en el articulo 200del presente reglamento. la  dirección general deberá 
prevenir al solicitante por escrito y una sola vez, dentro de los tres dias hables siguientes a su presentacion para que 
dentro de los dos dias habites siguientes a la notificacion de la prevencion se contempla la informacion o 
documentacion requerida y 

correspondan ,y 
Mantener colocada visiblemente la placa con el numero oficial asignado a dicho inmueble por la autoridad municipal 



94 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 23 de diciembre de 2020 

III 	Notificada la prevencion. se  suspendera el término para que la dirección emita la opinión, y se reanudará a partir del 
die habil inmediato siguiente a aquel en que se complementan la intormacion solicitada 

Articulo 202.-El desarrollo de eventos civicos culturales o de entretenimiento o cualquier otra actividad similar o la práctica 

de comercio o ambulante, dentro de cualquier área verde publica. estará sujeto a las disposiciones previstas en este 
reglamento en materia de gestión integral de residuos sólidos urbanos. asi como de prevención y control de contaminación 
atmosférica del agua, por ruido. vibraciones, energía térmica. radiaciones electromagnéticas y luminica asi como por olores 

Articulo 203.-Para un mejor cumplimiento del servicio publico de calles, parques y jardines queda prohibido 	
N\\\'‘ 

VI 	

Construir calles. callejones banquetas y ateas verdes sin la autorización municipal respectiva. 
Destruir arboles prados y arbustos y demas obras de ornato asi como también el mobiliario o la infraestructura 
establecidas en las calles, avenidas. bulevares. calzadas parques y jardines. 

III 	Establecer puesto fijos o semifijos en las calles. parques y jardines publicos, sin la autorización correspondiente. 
IV 

	

	
715 

Derribar o podar árboles en la via publica sin el permiso correspondiente. 
V 	La circulación de cualquier vehiculo de motor en los parques infantiles a excepción de aquellos que por la / 

función que realizan sea indispensable su ingreso. 

) 

Introducir a cualquier animal doméstico que sea Considerado como animal peligroso y/o con entrenamiento de 
guardia y protección sin que este sujeto con cadena o correa y pechera o collar. asi como sin utilizar el bozal 
adecuado a su especie y mor-1~9,a los cuales deben ser manejados por personas mayores de edad. 

VII 	La circulacion de vehiculos de carga y maquinaria pesada por calles no autorizadas para su transito en el plan 
sectorial urbano. 

VIII 	Producir fuego o entender fogatas. 
IX 	Introducirse a cualquier área restringida. 
X 	Ejecutar cualquier clase de construcción o instalación salvo aqueHas que realicen las dependencias y entidades 

competentes para su protección y mantenimiento. sin previa autorización de la autoridad municipal. 
XI 	Poseer o hacer uso de explosivos. cohetes y cualquier tipo de sustancias quimicas e inflamables que atenten 

contra la integridad física de las personas la flora la fauna el equipamiento o la infraestructura 
XII 	Emitir por cualquier medio. ruido o vibraciones que contravengan a este reglamento. las normas oficiales 

mexicanas y en su caso. las normas estatales en materia ambiental. 
XIII 	Introducir armas o cualquier otro objeto con los que se pueda causar daño a las personas. la flora. la  fauna. el 

equipamiento o la infraestructura. 
XIV 	Realizar alguna excavación o cualquier otra acción para retirar tierra, pasto o plantas ornamentales, en 

contravención a las disposiciones de este reglamento 
XV 	Introducir o consumir cualquier enervante. droga o bebida embriagante a los parques y jardines. 
XVI 	Utilizar el agua de cualquier fuente para consumo humano o para el aseo lavado de mascotas. vehiculos o 

bienes. y 
XVII 	Realizar cualquier actividad que requiera del permiso previamente otorgado por Las autoridades municipales 

competentes sin contar con el mismo 

Articulo 204.-La persona que tenga bajo su posesión o cuidado cualquier animal o sea dependiente a el. que ingrese o 
permanezca dentro de algun área verde publica, esta obligado a 

Tomar las medidas necesarias para evitar que el animal altera el orden publico.  
II 	Asear de inmediato el sitio donde el animal llega a excretar y disponer adecuadamente de las de las deposiciones y 
III 	Responder por los daños o perjuicios que el animal llegue ocasionar 

Articulo 205.-Esta prohibida y sera sancionada la ulilizacion de areas verdes de uso comun del municipio para colocar 

cualquier tipo de anuncio. salvo el caso de los señalamientos de transito y seguridad vial Ninguna autoridad municipal podre 
utilizar su uso, o permitir por omisión, que otras personas violen esta disposición 
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Capitulo IV 
Normas de plantación 

Articulo 206.-En cuanto a la plantación las creas verdes deberan cumplir las siguientes normas 

1 	Para las nuevas plantaciones, se elegirán especies vegetales adaptadas ecológica y funcionalmente a las condiciones 
del municipio para evitar gastos excesivos en su mantenimiento 

II 	Las plantas que se utilicen deberán encontrarse en perfecto estado sanitario, sin golpes ni magulladuras que puedan 
resultar afectados 

III 	Su tamaño y sistema radicular deberá ser el adecuado para un desarrollo óptimo del vegetal. sin desequilibrios 

fisiológicos que provocan enfermedades en el mismo.  
IV Cuando las plantaciones hayan de estar próximas a eddicaciones se elegiran aquellas que no pueden producir por su 

tamaño o paro porte una perdida de iluminacion o soleamiento en aquellas. daños en las infraestructuras o 

levantamiento de pavimentos y aceras. 
V 	Preferentemente. las plantaciones deberán realizarse en la época del año más favorable y o en su defecto, el material 

vegetal deberá presentar las caracteristicas de preparación en función del estado vegetativo en que se encuentra. 
VI Los cuidados post plantación deberán ser los adecuados al condicionante antenor 

Capitulo V 
Del derribo y poda de arboles 

Articulo 207.-Se requiere autorización de la direccion de Ecologia para que los particulares puedan modificar las áreas 
verdes de las calles, avenidas. glorietas. jardineras camellones y áreas en donde las autoridades municipales hayan 
planeado su existencia 

Articulo 208.-El derribo o poda de arboles en áreas de propiedad municipal o particular. solo procederá mediante dictamen 

forestal emitido por la dirección de Ecologia que determinara 

Sha concluido su ciclo biologico 
II 	Si se considera peligroso para la integridad fisica de personas y bienes 
III 	Si sus raices y ramas amenazan con destruir construcciones o deterioren las instalaciones o el ornato y no se tenga 

otra solución, 
IV Por todas aquellas circunstancias graves a juicio de la autoridad municipal correspondiente.  

Articulo 209.-Las podas necesarias de arboles en ramas menores a 10 cm de diámetro. podrán ser efectuadas por las 

particulares. sin requerir del permiso de la direccion de Ecologia con la finalidad de que los arboles no tengan problemas de 
enfermedades por virus, bacterias o microorganismos dañinos 

En el caso particular del derribo o poda de arboles cuyas ramas sean de un diámetro mayor a 10 cm solamente podrá ser 
realizado por la dirección de Ecologia o por aquellos a quien la propia autoridad autorice mismos que deberan de sujetarse 
a las condiciones establecidas por dicha dependencia en el mismo que expida por escrito y que en caso de violación se 
harán acreedores a la sanción que corresponda 

Articulo 210.-Para electos de lo previsto en el articulo anterior los interesados deberan presentar una solicitud por escrito a 
la direccion de Ecologia la que practicara una inspeccion a fin de determinar tecnicamente Si procede el derribo o poda del 
arbol 

Articulo 211.-Si procedo del derribó o poda del arbol, el servicio solamente se hara previo pago del costo del mismo. 
tomando una consideracion lo siguiente 

1 	Especie y tamaño del arbol 
II 	Grado de dificultad para la poda o derribo 

So 
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III 	Circunstancias económicas del solicitante y 
IV Las situaciones de emergencia que influyen en el servicio que se prestara 

Artículo 212.-Cuando las circunstancias económicas del solicitante lo justifiquen o se trate de una situación de emergencia 

a juicio de la autoridad municipal, el servicio podrá ser gratuito.  

Artículo 213.-El producto del corte o poda de árboles, independientemente de quien lo realice, será propiedad municipal y 

se canalizará por conducto de la dirección de Ecologia. quién determinará su utilización.  

Articulo 214.-Si el derribo o poda se hace en un arbol plantado en propiedad particular el propietario o poseedor 
\ inmueble debela proporcionar las facilidades necesarias para la realización del servicio 

Articulo 215.-El particular que solicite el derribo de un árbol ubicado dentro o frente de la finca que posee por cualquier 

titulo deberá plantear otro en su lugar dentro de los treinta das naturales siguientes del arribo efectuando esta plantación 
conforme lo establezca la dirección de ecolOgia y la coordinación de parques jardines y equipamiento 

Articulo 216.-Para imponer las sanciones en caso de un parte de accidente y valorización de plantas de ornato y árboles 

regionales durante un Choque o al derribarlo se toma en consideracion lo siguiente 

I 	Si la infeccion se cometió respecto a un arbol 
a) Su edad tamaño y estado fitosanitario 
b) La calidad histórica que pudiera tener 
c) La influencia que el daño tenga en la afectación de la salud y 
d) El estatua en que se encuentra la especie de acuerdo a la clasificación urgente.  

II 	Si la infracción se cometió en áreas verdes 
a) La superficie afectada,  
bI Si se trata de plantas de dificil reproduccion o exoticas y 
C) Oue sean plantas o material vegetativo que no sean susceptibles de cultivarse en los viveros municipales 

Capitulo VI 
De la protección del equipamiento urbano 

Articulo 217.-El equipamiento urbano existente en los espacios de afeas verdes debera mantenerse en el mas adecuado y 
estético estado de conservacion 

Articulo 21e.•Los causantes de su deterioro o destruccion seran responsables no solo de del resarcimiento del daño 

producido. sino que seran sancionados administraltvarnente de conformidad con la falta cometida Asimismo. serán 
sancionados los que haciendo un uso indebido de tales elementos perjudiquen la buena disposición y utilizaciOn de los 
mismos por los usuarios de tales lugares. a tal efecto. y en relación con el equipamiento urbano, se establecen las 
siguientes limitaciones 

I. Bancos o bancas 
No se peimitira el uso inadecuado de los mismos, arrancar los que esten filos trasladar los que no esten fijados al 
suelo a una distancia superior a los 2 metros agruparlos de forma desordenada realizar comida sobre los mismos de 
forma que puedan manchar sus elementos realizar inscripciones o pinturas sobre ellos y cualquier acto contrario a su 
normal utihzacion o que perjudique o deteriore su conservacion 

II. Juegos infantiles 
Salvo en los supuestos en que expresamente se indique la ufilizacion de los juegos infantiles que se realizara 
exclusivamente por los niños de hasta 12 años. no permitiendose su uso por los adultos. asi como tampoco su 
utilizacion de forma que exista peligro para sus usuarios o que puedan deteriorarse o ser destruidos.  
Contenedores de basura y vallas 
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Los desperdicios o papeles deberan depositarse en los contenedores para el fin establecidas Los usuarios deberán 

abstenerse a toda manipulacion sobre los contenedores y vallas moverlas. volcarlas y arrancarlas. asi cómo hacer 
inscripciones en las mismas. u otros actos que pudiesen provocar su deterioro. y 

IV. Señalización, esculturas y elementos decorativos 
En tales elementos de equipamiento no se permitira trepar subirse. columpiarse o hacer cualque,  accion o 
manipulación sobre los mismos ¿Si como cualquier acto que ensucie. perjudique o los deteriore 

Capitulo VII 
De las áreas de Juegos infantiles 

Articulo 219.-El presente capitulo tiene por objeto la regulación de las medidas de seguridad que deben reunir los parques 
infantiles ubicados sobre parques y jardines de uso comun a fin de garantizar el desarrollo de las actividades ludicas de los 
menores evitando los riesgos que puedan perjudicar su salud e integridad fisica 

Articulo 220.-Las disposiciones contenidas en este capitulo sera de aplicación a los parques infantiles de titularidad publica. 

asi como a los de titularidad privada de uso colectivo 

Articulo 221.-Respecto a la seguridad en los elementos de juego y de las instalaciones se tendran en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

1 	Deberan estar debidamente separados del trafico rodado bien mediante un distanciamiento minimo de 30 metros 
o a traves de su separación por medios naturales o artificiales que protegen a los menores del peligro denvado de 
un acceso inmediato a la calle bulevar o calzada 

II 	Seran accesibles para los menores con discapacidad. contando con los accesos y facilidades para su inclusión en 
la recreación asi como lamben la instalación de juegos adaptados para estos debiendo define indefectiblemente 
observarse dicha circunstancia en los procesos de proyeccion diseño y construcción de los mismos 

III 	Podran disponer de areas de juego reservadas a menores comprendidos en diversos tramos de edad 
IV 	Los menores de 3 años, durante el tiempo que permanezcan en las áreas de juego infantil deberan estar 

permanentemente acompañados por un adulto que se haga responsable de su cuidado y atención, 
V 	Las personas mayores de edad no podían usar los elementos de juego integrantes de los parques infantiles. 
VI 	Los elementos de juego integrantes de los parques infantiles deberan tener dimensiones adecuadas a los 

menores cuyo uso esten destinados con lo Cual se favorece su desarrollo evolutivo para potenciar los procesos 
de socializacion e integración y respeto hacia el medio ambiente 

VII 	Los elementos de juego habran de estar elaborados con materiales que no sean elementos metalicos, tOxicos. ni 
conductores de la electricidad. debelan estar convenientemente tratados para que no desprendan. por su uso, 
astillas o restos susceptibles de causar daño a los menores asimismo careceran de aristas bordes puntas o 
ángulos de peligrosos para la integridad fisica de los usuarios Los anclajes y sujeciones de los elementos de 
juego al terreno seran firmes y estables. 

VIII La superficie sobre la que pueden caer ros menores en el uso de los e,ementos de juego sera a de materiales 
blandos que permitan la adecuada absorción de impactos y amortigua los golpes o caidas. 

IX 	El uso de bicicletas patinetas y otros elementos de juego cuya velocidad sea susceptible de ocasionar daños 
personales estala limitado al circuito que al efecto se determina en cada parque. debiendo ubicarse en todo caso 
en una zona independiente de las restantes afeas de juego. 

X 	Los elementos de luego cuya utilización conlleve movimiento desplazamientos bruscos dispondran de un área de 
seguridad convenientemente señalizada su alrededor a fin de evitar el peligro de colisión del usuario con otras 
personas 

XI 	Los titulares de los parques infantiles seran responsables de su mantenimiento y conservación. debiendo realizar 
inspecciones y revisiones semestrales por lecnicos competentes. 

XII 	En los parques infantiles figuraran de forma faCilmente legible Carteles que contengan al menos a siguientes 
indicaciones 
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a) La localización del centro de emergencia mas próximo y la indicación del número de teléfono de 
instituciones de primeros auxilios en caso de accidentes. 

b) El número de telefono del servicio encargado del mantenimiento y reparación de desperfectos del 
parque infantil 

c) La prohibición de circulación de vehiculos de motor, y la limitación de uso de bicicletas, patinetas y 
similares. 

d) La prohibición de uso de juegos a los mayores de edad. 
e) La recomendacion de uso de los juegos por tramos de edad, 
f) La obligacion de acompañamiento permanente de un adulto respecto de los menores de 3 años en las 

areas de juego infantil y 

Titulo octavo 
De la participación ciudadana y la denuncia popular 

Artículo 222.-El Ayuntamiento podrá celebrar convenios de concentración con los vecinos, asociaciones de habitantes. 
organizaciones sociales. o privadas y demás personas físicas o morales interesadas. para que participen en la protección y 

mantenimiento de los servicios públicos 

Para celebrar convenio de concentración, el solicitante debe formular la propuesta correspondiente ante la dirección general. 
precisando la ubicación y extension de las ateas verdes. espacios. infraestructura y/o equipamiento urbano, cuya proteccion 

y mantenimiento se pretende asumir 

Articulo 223.-Se reconoce a la ciudadania como vigilante honoraria para que, mediante la denuncia popular, haga del 
conocimiento del municipio. cualquier violación u omision en la aplicacion del presente reglamento 

Artículo 224.-En materia de panicipacion ciudadana en la vigilancia del debido cumplimiento de la prestacion de los 
servicios públicos a que se refiere este reglamento la presidencia municipal, por conducto de las instancias administrativas 
competentes. coordinará la colaboración de los vecinos de cualquier centro de poblaaon del municipio y de sus 
organizaciones representativas 

Artículo 225.-La denuncia popular podrá hacerse ante la direccion general competente según el servicio público de que se 
trate, en forma personal, escrita o por vio telefonica. y será mediante un procedimiento de inspeccion que se venfique el 
acto u omisión denunciados 

Articulo 226.-La direccion general competente segun el servicio público de que se trate. dentro de los quince dias hábiles 
siguientes a la presentacion de la denuncia. hara del conocimiento del denunciante el trámite que se haya dado a aquélla y, 
dentro de los treinta chas hábiles siguientes. el resultado de la verificación de los hechos y las medidas impuestas. 

Titulo noveno 
De la inspeccion y vigilancia 

Articulo 227.-La presidencia municipal a traves de las direcciones y afeas administrativas competentes, vigilará el 
cumplimiento de las obligaciones que establece el presente reglamento en sus distintas materias 

Articulo 228.-Al iniciar la inspeccion el inspector debera identificarse y exhibir la orden escnta correspondiente, la cual 

contendrá el objeto. fundamento legal y motivo de la visita la direccion del inmueble sujeto a inspeccion, la fecha de 
expedición y la firma de la autoridad que suscribe 

g) Los que la autoridad juzgue necesarios para funcionamiento de las instalaciones 

Articulo 229.-El inspector practicara la visita con el titular del derecho de que se trate o con su representante legal. en su 
caso. dentro de las setenta y dos horas siguientes a la exped,c,on de la orden 
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Articulo 230.-De toda visita se levantara acta circunstanciada por duplicado. en la que se hará constar lugar fecha roí-

del titular dei derecho de que se trate o de su representante legal la presencia de dos testigos y el resultado de .3 

inspección, anotando con precisión las observaciones o irregularidades que hubiere. 

El inspector comunicará al interesado el contenido del acta y le dejará una copia. haciendo constar en la misma las 
observaciones o irregularidades que detecte 

El acta debera ser firmada por el inspector por la persona con quien se practico la diligencia y por los testigos en caso de 
negativa, se asentara tal circunstancia sin que esto afecte su valor probatorio 

Articulo 231.-Para el desarrollo de las visitas los inspectores podrán solicitar el auxilio de la fuerza publica. si  lo estiman 

necesario 

Articulo 232.-La autoridad municipal competente, dentro de los diez das hables siguientes a la visita revisara el 

expediente y el acta clasificara las violaciones al presente Reglamento e impondrá las sanciones a que hubiere Liga,  

mismas que deberan ser notificadas personalmente al interesado o a su representante legal quien liquidará la sanción e^ ia 
tesoreria municipal apercibido que, de no hacerlo se iniciara el procedimiento administrativo de ejecución 

Articulo 233.-Solo en casos graves que impliquen un notorio riesgo para la salud los inspectores podran. bajo su iras 
estricta responsabilidad, adoptar provisionalmente las medidas de seguridad que se estimen pertinentes para impedir que se 
continúe con el desarrollo las actividades que lo motiven 

Titulo décimo 
De las sanciones y medios de impugnación de los particulares ante la autoridad municipal 

Articulo 234.-La contravencion a las disposiciones de este reglamento data fugar a la imposición de sanciones por pape le 

la autoridad municipal contempladas en el bando municipal de policia y gobierno asi corno las leyes y reglame ,—,,, 

aplicables 

Articulo 235.-Las infracciones a este reglamento seran sancionados administrativamente con 

I 	Amonestación 
II 	Multa 
III 	Reparación del daño y 
IV Arresto hasta por 36 hdras 

Articulo 236.-La imposición de las multas se fijara segun lo establecido en la ley de Hacienda Municipal teniendo como 
base la Unidad de Medida de Actualización 

Articulo 237.-Se impondrá amonestación a quienes por primera ocasion contravengan lo dispuesto este Reglamento En 
caso de reincidencia se sancionara al infractor con multa de 1 a 3 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización 

Articulo 236.-Con independencia de las sanciones previstas en el presente reglamento, se exigirá a los infractores a 
reparación del darlo cuando asi proceda 

Articulo 239.-Las sanciones se aplicaran tomando en cuenta 

I. 	La gravedad de la infraccion 
II 	La reincidencia del infractor 
III. Las condiciones personales y sociales del mirador asi corno las circunstancias. de conformidad con lo establecido en 

el bando municipal. y 
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IV Las causas de la infracción.  

Articulo 240.-Contra las resoluciones dictadas por la autoridad municipal en aplicación al presente reglamento, procede el 
recurso de inconformidad y el de queja. los cuales se interpondrán. tramitarán y resolverán conforme al procedimiento 
estipulado en el bando municipal 

Articulo 241.-los actos realizados por las autoridades municipales en cumplimiento de los objetivos del presente 
reglamento. asl como las resoluciones que se dicten o las sanciones que se impongan con el mismo fin. podrán ser 
impugnados a través de los medios de defensa establecidos en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Sinaloa 

Transitorios 

Articulo Primero.-El presente reglamento es un reglamento integral y general de los servicios públicos municipales que 
presta el municipio, por lo que cada uno de estos servicios podrá o no. tener su reglamento respectivo. 

Articulo Segundo.-El presente reglamento podrá ser reformado. solo por el Ayuntamiento en pleno reunido en sesión de 
cabildo. Cualquiera de los miem • ros del Ayuntamiento o a iniciativa ciudadana podrá proponer su modificación. 

Articulo Tercero.-El presente glamento comenzará su vigencia a partir del di* siguiente al de su publicación, en el 
periódico oficial 'El Estado de S aloa' 

PRESIDE 	 --SEGRE 	 YUNTAMIENTO 

Por lo tanto. mando se imprima ubique y circule el presente ordenamiento para su debida observancia .  

Es dado en la Sala de Cabildo gel Ayuntamiento de Angostura. Sinaloa. a los veintiocho dias del mes de octubre del ano 
dos mil veinte 

C. SAÚL ALFREDO GONZÁLEZ CONTRERAS 

SECRET 	 AMIENTO 

C. M.C. AGLAEE O T r YA MARTINEZ 

PRESID 	 AL 

.fiiC (93 
Rbo-p3j51)5? 
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