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Eduardo Astorga Hernandez,~ Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Slnaloa, en cumplimiento 
a ID dispuesto en el articulo 27, fracción IV de, la ley de gobierno 'municipal del estado de SInal08, a todos los 
habitantes del municipio hago saber:. 

Que el H. Ayuntamlenlc de El Fuerte, en sesión extraordinaria de Cabildo número 14, celebrada el pasado dra 02 
de Abril de 2007, ha tenido a bien en aprobar y expedir el Siguiente. :', ' > "', : 

DECRETO NÚMERO 16: 
Por medio del cual se aprueba el Reglamento para la conservación de la Zona de Monumentos Históricos 
de El FU9r19, SlnBlo,~' para acordar los sIguientes: . >, . " . . . " 

e O N S lOE R A N DOS: 
Primero.· Que la conciencia de Identidad de una comúnidad debe basarse en el conocimiento de su historia 
urbana y en el sentldóde respeto hacia los vestigios; arquitectónicos que los comunican con su origen y su 
proceso de desarrollo histórico. , , : ." , .. 
Segundo.- Que' la ordenación 'de la Zona de MonumentQs. origen de la cludaq y zona de monumentos, debe 
llevarse a, efecto aplicando las leyes y disposiciones que establecen la constitución politiCE! de los Estados 
Unidos Mexicanos, la ley General de Bienes Nacionales,. la .. Ley. Federal sobre Zonas Monumentos 
Arqueológicos, Artlsllcos e Históricos, la Có'ristltuclón Polltlca del estada de Slnaloa y la ley Orgánica Municipal 
del estado de Sinaloa, y que especlficamente definen lo siguiente:, : : . " 

.l. La Constitución Polmeade los Estados Unidos Mexicanos en su Art. 27, contempla el régimen de 
propiedad y establece a la Nación como propietaria original de las.tlerras yaguas comprendidas dentro 
de los limites del territorio nacIonal. En consecuencia, se dictarán las leyes y reglamentos necesarlos 
para ordenar los asentamientos humanos y establecer los usos, reservas y destinos de tierras, aguas y 
bosques. a efeoto de ejeoutar· obras publicas, planear y regular la, fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población; ", " 

11. En la fracción 11 de su articulo 121, establece que los bienes muebles e Inmuebles se regirán por la ley 
del lugar de su ubicación: . 

111. la ley General de Bienes Nacionales: Establece en su artIculo 3; fracciones 1.11, IV, V y, VI que son 
bienes nacionales; los bienes muebles e Inmuebles de la Federación, 105 bienes muebles e Inmuebles 
propiedad de las entidades, los bienes muebles e Inmuebles propiedad de las Instituciones de carácter 
federal con personalidad juddlca y patrimonio propios a las que la Constitución Polltlca de los Estados 
Unidos Mexicanos les otorga autonomla, y 105 demás bienes considerados por otras leyes como 
nacionales; ~ , 

IV. Esta misma Ley General de Bienes Nacionales, señala que son bIenes de uso comun,' el artrculo 7 
fracciones IX, X Y XII de esta misma ley; las riberas y zonas federales de las corriente. las presas, 
diques y sus vasos, canales, bordos '1 zanjas construidos para la írrigaclón, navegación y olros usos de 
utilidad pübllca, con sus zonas de protección y derechDs de vla, o riberas en la extensión que, en cada 
caso, fije la dependencia competente en la materia, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, 
y [os Inmuebles considerados como monumentos arqueológicos conforme a la ley de la materia. Por 
otra parte, señala que están sujetos al régimen de dominio públl,co de la Federación, en su articulo 6 
fracciones VIII. XIV. XV, XVI. Y XVII.: los inmuebles federales considerados como ,monumentos 
arqueológicos, históricos o artrstlcos ,conforme a la ley de la malerla o la declaratoria correspondiente. 
las pinturas murales, las esculturas y cualquier obra artlsllca Incorporada o adherlda pennaneritemente 
a los Inmuebles sujetos éll régimen de dominio público de la. Federación"los bienes muebles de la 
Federación considerados como monumentos históricos o artfstlcos confonne a la ley de la materia o la 
declaratoria correspondiente, los bienes··muebles determinados por ley o decreto como monumentos 
arqueológicos, y los muebles de la Federación que por su naturaleza no sean normalmente suslltulbles. 
como los documentos y expedlentes,'de las oficinas, los manuscritos, inounables, ediciones. libros, 
documentos, publicaciones periódicas. mapas, planos, folletos y grabados importantes o raros, asi 
como las colecciones de estos bienes; las piezas etnológIcas y paleontológicas; los especlmenes tipo 
de la flora y de la fauna; las colecciones clentlficas o técnicas, de armas, numismáticas y filatélicas; los 
archivos, las fonograbaclones, pellculas¡· archivos fotográficOs, magnéticos o Informáticos, cintas 
magnetofónicas y cualquier otro objeto' que contenga Imágenes y 'sonido. y las, piezas artlstlcas o 
históricas de los museos; . . 

V. En su artrculo 6 señala que todos 105 habitantes de la República pueden usar los blénes de uso común, 
sin más restricciones que las ~ ·establecldas por' las leyes y, reglamentos administrativos. Para 
aprovechamientos especiales sobre los bienes de uso común. se requiere concesión, autorización o 
permiso otorgados con .las condiciones y requisitos que establezcan· las leyes; " .. ~ 

'vi. La Ley Federafsobré 'Monumentos y Zonas Arqueológicos, Arllstlcos e Históricos de 1972. determina 
e,O el alj,lculo 2, como> de uUlldád pública lé(lnvesUgaclón. protección; conservación, restauración y 
recuperación de los mOl1umentos arqueológicos, artlsticos, hlstóricos y de las zonas de monumentos, y 
especifica en el artIculo 26 cuales monumentos se consideran como arqueológicos, artrstlcos en el 
articulo 33, e hlstóric~s en los art~éulos 35 y 36: a quiénes competen en los artfculos 44 y 46; sobre los 
registros de Monumentos y Zonas de Monumentos en los artIculas del 21 al 26 y del 37 al 43 
respectivamente y las sanciones quedan estipuladas en los artlculos del 47 al 55; .' ' 

VII. La Constitución PolIUca del estado de Slnaloa, en su artIculó 45, fracción IV, establece la comp'etencla y 
el derecho de los Ayuntamientos de Iniciar leyes y decratos o sus reformas; • '. ',' 

Tercero.- Que la Ciudad de El Fuerte, municipio del mismo nombre, an el estado de Slnaloa, guarda entre los 
hechos ocurridos dentro de la historia de su fundación. testimoniales de primera mano, que señalan Significativos 
acontecimientos desatados a partir del valor y bravura de las antiguas naciones tehuecas, zuques y e/na/oas que 
en el proceso de colonización novohlspana enfrentaron el esplritu hijodalgo de los españoles que pisaron por vez 
primera la reglón, Evidenciadas en tres momentos ocurridos durante la segunda mitad del siglo XVI y los 
primeros años del siglo XVII: 

ABRIL 23 o.no. 1665.':;. 
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A. El conquistador del valle de Guadlana; Francisco de Ibarra, provenIente de la ciudad de Ourango en la 
Nueva Vizcaya llegó en 1563 a las' tierras .del antiguo C/naro, junto al rlo Del Fuerte en el valle de 
Carapoa. Al percatarse del potencial minero del territorio, estableció un reducto militar para la defensa 
del nuevo asentamiento de españoles al que llamó San Juan Bautista de Cinaloa. Asentamiento que 
,abandonaron los vecinos españoles ante la beligerante actilud que en 1569 manifestaron los te huecos, 
sublevación que se generalizó al poco tiempo en toda la provincia;· , ' " ' 

B. En 1583 el gobernador de la Nueva Vizcaya, don Hemando Bazén, en un Inlento de reconquista de la 
antigua provincia de Clnaloa y el reestableclmlenlo de la villa que habla sido abandonada en el valle de 
Carapoa, el 30 de mayo se establece la villa de San Felipe y Santiago de Slnaloa muy cerca del paraje 
donde antes estuvo la villa de San Juan Bautista. Sin embargo la actitud de los colonos. llevo a lo,s 
Indlgenas zuaques a tenderles una celada, con resultados tan traglcos para los españoles que 
abandonaron el asentamiento, reestablecléndolo Junto al actual rro Slnaroa, un sitio alejado de la nación 
zuaque, y más cercano a la villa de San Miguel de Cullacan; . . , .• 

C. Después de 1591, una vez consolidada la primera fase de la actividad misIonera en la provincia de 
Sinaloa, el capttá.fl Diego Martlnez 'de Hurdalde como una estrategia de avar:ceen la conquista y 
colonización del noroeste solicitó al virrey Juan de Mendoza y Luna. marqués de Monlesclaros¡ se 
edltlcara,una fortificación más en formá y con las capacidades .tecnlcas y funcionales para la defensa 
del territorio,. Es asl como en el valle da Carapoa, cercano al lugar en que exIstió la otrora villa de San 
Juan de C/na/aa. Se,edlfico,en 1609 una fortificacIón da adobes. con cuatro torreones, a la cual se le 
adjudicó el nombre de Fuerte de Montesclaros. Arquilecturanovohispana del género militar que Una vez 
terminada. segOn testimonio vertido por el misionero jesuita Andrés Pérez de Rivas. la mole desdobe 
causo un Impacto notable entre los Indlgenas de la reglón, toda vez que cuatro caciques, acudieron ante 
el capitán planteandole un pacto de paz, le ofrecieron como presente y slmbolo de alianza poco mas de 
mil flechas, además de las pieles de algunas especies animales de caza. Solicitándoles la presencia de 

, sacerdotes jesuitas para construir iglesias en sus aldeas. Contiguo a este edificio' de defensa se 
comenzó a Inlegrar un núcleo poblaclonal, que terminó por ser un punto de atracción para colonos 
españoles que encontraban en el sitio la seguridad que ofrecia, dando lugar a la villa de El Fuerte, 
establecimiento fundacional que dio origen al actual asentamiento de El Fuerte. Sinaroa: ' . 

Cuarto,- Que derivado de las 'singulares circunstancias sucedidas en el origen fundacional de El.. Fuerte, se 
',deriva el prfstlno significado del topónimo que da el origen histórico del nombre del estado de Sinaloa; 
Qulnto,- Que en 1730 durante su visita 'episcopal, el obispo de Nueva Vizcaya. don Benito Crespo determinó 

, establecer para la administración de la parroquia a un sacerdote secular, relírando de tal responsabilidad a los 
sacerdotes jesuitas que desde su origen tenían a su cargo los destinos de la parroquia de la villa del 'Fuerte, 
hecho del cual existen testimonios arquitectónicos permanentes todavfa en el Centro Histórico de 'El Fuerte, 
Sinaloa; " ,-
Sexto.- Que en 1.760 llegó a la Provincia de Slnaloa en visita episcopal el Dr. Pedro Tamarón y Romeral, obispo 
de Durango, quien para el13 de febrero procedente de la villa de Sinaloa, arribó a la villa de El Fuerte, de lo cual 
dejó testimonio' escrito en sus Informes. donde ,deslaca caracteristicas urbanas y arquitectónicas aun 
persistentes en El Fuerte; ..: .' 
Séptlmo:- Que el 31 de enero de 1824 en el acta constit\Jllva de la (ederación, Iras reunificar a las provincias de 
Sonora y Sinaloa, para Integrar el Estado de Occidente, se designa a la Villa de El Fuerte como la primera capital 

• del Estado de Occidente, nombramiento que ostentó hasta el dla 28 de agosto de 1826, fecha en que la 
Legislatura tomó la decisión de trasladar la capital del Estado de Occidente a Cosalá, debido a que la 
insurrección del Vaqur Iniciada en mayo de ese mismo año. habla llegado ya hasta el valle del Fuerte. Periodo en 
que se sucedieron diversos acontecimientos Importantes para la historia' de la región: El 12 de septiembre del 

: mismo año 1824, 58 Instala el Congreso Constituyente del Eslado de Occidente. nombrándose gobernador del 
estado a Juan Miguel Riesgo; el 24 de septiembre del propio 1824 se'juró .solemnemente la'independencía y 
soberanla del Estado y el 31 de octubre de 1825 se aprueba la Constítuclón Polltica del Estado de Occidente, 

, Hechos significativos que hoy dla se pueden corroborar con testimonios de la arquitectura del Centro Histórico de 
. El Fuerte;' :" ( , " , , . ' !' 

Octavo.- Que, el 19 de agosto de 1858 en la villa de El Fuene se levantó en armas Don Placido Vega, 
encabezando a un grupo de adeptos al orden constitucional, pronunciándose contra el Plan de Tacubaya, toman 
el cuartel y someten a prisión al jefe de las fuerzas conservadoras. Francisco Romero. suceso slgnificalívo para 
la comprensión de los cambl os que se dieron hacia la segunda mitad del siglo XIX. Para Junio de 1859 
ya con el grado de Coronel, Vega es nombrado gobernador del Estado de SinafoB. cargo que ocupó 
hasta diciembre de 1 B62. Sucesos de los cuales también existen actualmente permanencias arquitectónicas que 
corroboran el dicho de la hlslorla; 
Noveno.- Que el 5 de noviembre de 1915 El Fuerte fue, escenario de un heoho significativo dentro del 
movimienlo de la Revolución, Mexicana: Comandados por el Gral. Juan M. Banderas~ las fuerzas villistas 
atacarnn la ciudad de El Fuerte; al frente de dos mil efectivos, entre los que destacaron, un grupo ,de indlgenas 
yoreme-mayo con el' legendariO IIder indlgena Felipe Bachomo al frente. En la, defensa de la plaza ya se 
encontraba en el puesto el Gral. Madrigal comandando un contingente del Ejercito del Noroeste. Durante el 
primer ataque. la linea de batalla villista, se parapetó desde la huerta de Orrantía y eJ dique, soóre ~llomerro que 

. circunda a la ciudad por el noroeste, en tanto que los defensores se ubicaron en los puntos prominentes de los 
,', panteones; Orrantla y Municipal. Con refuerzos del ejercilo conslituclonalista comandados por el Gral. Enrique 

Estrada jefe de uLa Primera División de Caballería del Noroesle~, los vII listas son derrotados, Sitios y sucesos 
persistentes a través de la permanencia de 105 testimonios material~s Significados, por edificaciones todavla 
existentes; " , " " 
Déclmo.- Que ésta. la Ciudad de El Fuerte, Slnaloa ha sido cuna. residencia y/o lugar de alojamiento temporal 
de personajes Ilustres e importantes pará la historia económica. polltica y cultural, de la reglón. el estado de 
Sinaloa y de México. Donde aún existen hechos urbanos y arquitectónicos que lestimonian los sucesos 
históricos; , 
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Décimo prlmero~. Que las caractérrstl~as fOrmalt:ls d~ la edIHcaclón de la Ciudad de El 'Fuerte. la relación de 
espacios, ritmos; proporclonEls y su estructura urbana, tal como hoy se conservan, son elocuente testimonio de 
su. excepclona!.valor para la historia social, potrtlca y cultural d~S!naloa, la reglón y MéxIco; , . 
Declrno segl!ndo.- Que entre las caracterrstlcas especificas de la Zona de Monumentos Hlstórlcos materia de 
este Decreto destaca la confon:naclón del patrimonio, construIdo en los distintos' géneros" arquitectónicos 
enu~erados como ,sigue: ' " ' " .' "", '. , . 

A. Arquitectura religiosa: el antiguo templo palToqulál de S~n' Juán Baútlsla, actualmente bajo, la 
advocación deL Sagrado Corazón de Jesüs y la Casa ,de la Cultura, antigua sede de la Companla de 
Jesús, en el tiempo en que la palTOquia de la antigua villa de El Fuerte estuvo bajo la admInistración de 
los jesuitas, hasta que Benito Crespo, obispo de Nuev,a Vizcaya, en visita episcopal reallzada,en 1730, 
determinó establecer en su lugar a un sacerdote secular. . .' 

B. Ar uitectura la administracIón ública: la anllgua sede del Congreso Constituyente dél Estado de 
Occidente y lacio Municipal. . , ' , . 

C. ' Arguiteclura habitaclonal~ Muy significativas son; el alto de Orrantla, al allo de don, AureilJo lbarra, la casa 
de Piedra y los portales, entre otros inmuebles relevantes por su estructura espacial o, composición 
formal de fachada, con diversas expresiones arquitect6nicas de las épocas colonial, republicana, 
porfirista y post-revolucionaria. ( 

D. Arguitectura para la oroducclón: la antigua planta de luz, conocida por las bombas,la antlgua Huerta de 
Orrantia, actualmente Identificada como Hospital Santa Rila y el antiguo Dique de Orra/?t1a. 

E. Arquitectura deportiva: El frontón o rebote. 
, F. ' Arquitectura para el omato del espacio público: El kiosco de la plazuela municipal. . ' . 
G. Arquitectura funeraria: Los conjuntos arquitectónicos que significan, por una parte el panteón, municipal, 

y por otra el panteón OlTantia. ' 

Décimo tercero.- Que la traza urbana de El Fuerte, la ciudad construida sobre la base de la antigua villa que se 
erigiera al exterior del recinto fortificado. delata en los elementos del paisaje urbano su origen. y en consecuencia 
las circunstanciales causas que forjaron su morfologra urbana, que no obstante no mostrar la caracterlstlca traza 
regular de una ciudad o villa de españoles. muestra una traza IlTegular con tendencia a la ortogonal. Donde 
claramente se advierte el curso del, anliguo Camino Real de la Costa, que a su paso por la antigua villa de El 
Fuerte, marcó el trazo curvo de la actual calle Donato Guerra; , ~ 
Décimo cuarto,- Su arquitectura guarda una gran homogeneidad. exIstiendo dos grandes tIpos de esquemas 
constructivos bien diferenciados: las que de fábrlca de mamposteo de canterla y/o de adobe, y las. 
construcciones de ladrillo; donde las primeras en su mayorfa caracterizan los sIglos XVII y XVIII Y la segunda 
propia de la etapa porfirista -de los siglos XIX y Xx. En las que se advierten techos con bóvedas de arlsla 
algUnas, y otras con vlguerfa de amapa que sostienen losetas de balTO; , 
Décimo qulnto.- Que para atender convenientemente a la preservación del legado histórico que tiene la Zona de 
Monumentos Históricos de la ciudad de El Fuerte, Sinaloa, sin alterar o lesionar su arman la urbana, el Ejeculivo 
Municipal ha considerado conveniente Incorporarla a un régimen normativo legal previsto para su conservación. 
Razón por la cual he tenido a bIen expedir el siguiente............. ' , ¡ 

Reglamento para la conselVaclón de, la Zona de Monumentos HistórIcos de El Fuerte. s~naloa. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES. 

. CAPITULO I , 
DD ra protección, conselVaclón y ordenamiento de la Zona de Monumentos Históricos. 

Artrculo 1.' - l~s ~ormas contenidas dentro de este reglamento son de beneficio social, asr como de Inlerés, 
orden y,utllidad públicos. los cuales se expiden para la regulación de las acciones de conservación, protección y 
preservación del patrimonio cultural edificado de la Zona de Monumentos Históricos de El Fuerte, Slnaloa, en lo 
g~neral. Donde en lo particular 58 regula lo referente a lo siguiente;, ; 

a. la Intervención de los inmuebles dentro de la Zona de Monumentos Históricos, referido a la 
restauración de monumentos históricos y construcción" de obra nueva; 

b. El ordenamlenlo y preservación de la Imagen urbana; 
c. El ordenamiento del comercIo en la vla pública; , 
d. El ordenamiento del mobiliario urbano y la señaléUca. 
e. la movilidad urbana; , 

, f. Los usós del suelo; " ' " ), , ' 
" g. El orcjenamlenlo de la nueva edificación y la restauracIón de los monumentos funerarios dentro de los 

Panteones HIstÓricos de la'localldad: el Panteón Munlclpal'y al Panteón Orrantla: '. ' 
, h.la protección del medio ambiente y los ecosistemas que forman el contexto natural de la Zona de 

Monumentos Históricos de El Fuere, Srnaloa; 

Teniendo pór pbjeto fundamental:. 
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1. ,Establecer y definir el conjunto de normas ,técnicas; funciones, procedimientos y responsabilidades del 
Ayuntamiento, sus dep8rJdenclas, organIsmos descentralizados, de consulta pública y demás Instancias 
de participación social paraJa conservación (protección y preservación) del patrimonio cultural: a través 
de la regulación de la Intervención de los Inmuebles dentro de la Zona de Monumentos,!-Us,tóricos y los 
dos panteones históricos de la ciudad. asl, como del ordenamiento y preservación de la Imagen Urbana 
ordenamiento del Comercio Semlfllo y Ambulante, ordenamiento del mobiliario urbano, la señalétlca, .¡ , 
de la protección del medIo ambiente y los ecosistemas que forman parte de la Zona de Monumentos 
Históricos de El Fuere, y su contexto natural. 

11. D~finlr y coordln~r la JurisdIcción; competencIa y en su caso cOncurrencia de los organismos oficiales, 
descentralizados, de participación social y da consulla, que daban aplicar estas normas; de acuerdo a 
la,s leyes, reglamentos y convenIos de coordinacIón que celebre el Ayuntamiento con: la Federación. el 
titular del PodaL EjecuUvo Estatal y otros municIpios de la entidad. ' ' 

, ", ~ : " '. ' , , :-' , ~ 

111. Establecer la elaboración del o los manuales técnIcos, para la ConservacIón del Patrimonio Cultural 
Urbano, y las normas técnicas para'el ordenamiento y regulación de lo establecido ya como materla de 
~ste reglemento. ' 

, CAPITULO n 
, ' , Do las definiciones,' ' , 

ART{CULO 2,- Para el efecto de este reglamento se establecen las siguIentes definIcIones: 

l. Ley de Monumentos.~ A la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueo/óglcos, Arlfstlcos e 
Históricos." " ' , , " ,. . ,'" 

11. Ley de Ecologra.- A la Ley Estatal del Equilibrio EcológIco y la Protección al Ambiente. 
111. INAH.· Insmuto Nacional de Antropofogla e Historia. 
IV. Dlrecclón.- A la Dirección de Obras ,Públicos del MunicIpio. 
, V. EJecutlvo.- al C. Gobemador del Estado de Slnaloa. 
VI. Estado.- Al Gobierno del Eslado de 5Inaloa., , 
VII. Ayuntamlento.- Al H. Ayuntamiento de El Fuerte.., , 
VIII. Comlté.- Al Comité Municipal para la Preservación del Patrimonio Cultural de El Fuerte, Slnaloa. 

IX. Patrimonio Edificado.- A todo inmueble histórico, artlsUco, de valor ambiental o de carácter vemáculo. 
X. Monumento Hlstórlco.- Cualquier Inmueble edificado en una época determinada y que en su estructura 

formal y espacial; tlpologra, estilo o lenguaje arquitectónico es congruente con esa época especifica, 
muestra pues una congruencia histórica. ' . ' 

XI. Zona.- Zona de Monumentos HIstóricos, también reconocida por Centro Histórico .. 
XII. Centro Hlstórico.- Al área que cuenta con antecedentes históricos, slmbolos, de paisaje natural, 

edIficacIón patrimonial o Imagen urbana testimonio del proceso histórico cultural de El Fuerte, donde a 
través de la fisonomla de su patrimonio edificado se cuentan los testimonios de los procesos 
económicos, polltlcos y,soclales en el devenir histérico de la ciudad." , ' 

XIII. Restauraclón.- Al Conjunto de accIones de Intervención realizadas sobre el Patrimonio Edificado o en el 
Espacio Urbano y Medio Natural, comprendidos dentro de la Zona de Monumentos Históricos, para el 
rescate y recuperación de su carácter y aspecto origInal. 

XIV. Reparaclón.- Las acciones que tiene por objeto corregir las deficiencias estructurales, funcionales o 
estéticas del Patrimonio Edificado o en el Espacio Urbano y Medio Natural, generadas por el deterioro 
natural o Inducido de forma Intencional, Involuntaria. accIdental o Imprudencial. 

XV. Llberaclón.- Al retiro de elementos arquitectónicos. escultóricos, de acabados o de instalaciones qua sIn 
mérito histórico o estético hayan sido agregados al Patrimonio Edificado o sobre el Espacio Urbano y el 
Medio Natural. .. 

XVI, IntegracIón Arqultectónlca.- A la acción de colocar un elemento arquitectónico de nueva creación, 
atendiendo a las relaciones armónicas de forma, ritmo. proporción, materiales. color, textura o estilo, 
con los elementos que originalmente presenta el conjunto arquitectónico. 

XVII. ReversIbilidad de acclón.- Se refiere a la actitud a tomar' para cualquIer obra de inlegraclón, donde la 
Intervención sobre el Patrimonio Edificado con elementos arquitectónIcos nuevos, éstos mantengan la 
posibilidad da ser re lirados en un futuro Indeterminado, sin que haya el nesgo de afectación alguna 
sobre la estructura histórica. ' ' " , l " 

XVIII. Integración Urbana.~ A la 'acción de construir un Inmueble, Instalación o cualquier elemento urbano 
tendiendo al aspecto, carácter, morfologla urbana o Upologla de la zona de ubicación. . . 

XIX" Relntegraclón.- A la acción de ubicar en su siUo orIginal aquellos elementos arquitectónicos o históricos 
que de forma circunstancial se encuentren fuera de lugar., ,,' 

XX. Espacio Urbano.- A las áreas contenidas. entre los paramentos de fachadas de los Inmuebles y 
manzanas, dando forma a calles, callejones, andadores y plaza. ' 

XXI. Traza Urbana.- A la dIsposición y ubicación geográfica de las calle~, parámetros y espacios abiertos que 
conforman la ciudad o casco urbano. ' , 

XXII. Imagen Urbana.- A la Impresión visual que producen los rasgos flslcos, arquitectónIcos y urbanrstlcos, 
determinados por las relaciones armónicas de forma, ritmo, proporción, materiales, color, textura y 
lenguaje arquitectónico o estilo que originalmente presenta el conjunto arquitectónIco. As! como las 
caracterlstlcas del paisaje natural que enmarca el conjunto urbano, formado por el medio ambiente 
delermh'\ado por el rlo Del Fuerte y el lamerlo que bordea desde él ~or-ponlente y hasta el oriente a la 
Zona de Monumentos Históricos de El Fuerte. ' 

XXIII. Puestos o Instalaciones tradiclonales.- Es toda Instalación semtflja que en la vla pública se dedica a la 
venta de productos o artlculos creados o generados desde la tradición cultural del pueblo, y forman 
parte de la propIa IdenUdad. 
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XXIV. 

XXV. 

,XXVI. 

XXVII. 

éXXVIII. 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

XXXII. 

XXXIII. 

XXXIV. 

XXXV. 

Medio Natural.- El conjunto formado por montañas, ríos, lagos, valles. vegetación, clima y fauna, es 
decir, todo el entorno que no haya reclbl,do la acción del hombre; que para el caso partIcular forman el 
rlo Del Fuerte y el lamerlo que. bordea desdl¡l •. el nor-ponlente y hasta el. oriente a la Zona de 
Monumentos Históricos de El Fuerte, con los Individuos; animales y vegetales que Integran el 
ecosistema. 
Topografla.- Conjunto de elementos qué configuran la superficie y determinan la forma y disposición de 
una zona o área de terreno. ' 
Cuerpos da Agua.- Los rlos, lagos y acu/reros subterráneos que constituyen parte fundamental del 
equilibrio ecológico y medio ambienta. , ,'" . ,', ' 
Cañadas y Arroyos.- Los cauces naturales de desahogo pluvial de Importancia por su valor ecológico y 
función natural. 
Construldo.- Todos 105 elementos ffsicos hechos por el hombre, como la edificación, la traza y espacios 
abiertos, mobiliario y señalétlca que conforman el paisaje urbano. .'" 
Zona de Translclón.- La franja de cuadras y manzanas qué se encuel1tran,lnmedlatas al jJérlmetro de la 
Zona da Monumentos Históricos, Junto con las vialidades que delimItan la mancha urbana. 
Obra Nueva.- Toda edificación que se erija en el momento actual sobre un espacio. ya sea de forma 
provisional o permanente. , . 
Mobiliario' Urbano.- CualquIer ,elemento ubIcado en el espacio público con fines de servicio u 
ornamental. " ' , , 
Señalélica.- Los anuncios y propaganda que aporten Información o publicidad por medios visuales, 
colocados hacia la, vra pública con fines comerciales o de servicio. , ' 
Nomenclatura.- Los nombres de las calles, plazas, plazuelas y demés espacios abiertos de la localidad, 
as! como la numeración oficial de edlflcios y predios.' " ' 
Maclzo.- Todo pari3metro cerrado en su tolaUdad, referido partIcularmente a muros, bardas o tapias 
exteriores. 
Vano.- Todo hueco .o vaclo que se, ubIca abierto sobra eJ, macizo, referido propiamente a puertas, 
ventanas, óculos ':1 claraboyas. ,:','.,' .," ' 

, CÁPITULOIII 
, , '. , De la corresponsabllldad. . 

ARTICULO 3.- la aplicacIón y ejecución de este reglamento corresponde al AyuntamIento a través del 
Presidente Municipal quien delegará funciones en las distintas dependencias municipales competentes, según 
sea el caso: , 

1. A la Dirección de Obras Públicas compete la autorlza.dón de obras de Intarvenclón y otorgamiento de 
licencias, previa autorización del INAH y en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecologia para: 
a. La Intervención en los Inmuebles de la Zoria,de Monumentos Históricos, referido a la restauración de 

monumentos históricos y construcción de obra nueva. 
b. Coordinar el proceso de certificación de los profesionales y IrabaJeldores, para actuar en obras de 

Intervención en la Zona de Monumentos Históricos. . .. , , , , 
c. La restauración, regeneración e Integración para la preservaclón'de la Imagen urbana. 
d. El alineamiento y 105 aspaclos abiertos. '.' 
e. El desarrollo urbano y la sustentabilldad. . , ' 
f. La reforestación y conservación del contexto natural ,de la Zona de Monumentos Hlstóricos~ 
g. La ylgilancía y preservación de 105 ecqsistemas.' < < 

11. A la Oficlalla Mayor compete la autorÍza~ión y 'otQrgá~lento de permisos para: 
a. El comercio ambulante. ' 
b. El comerchsemifljo. 

111. De la misma fo~ma, en 'términos de sus funciones, tant~ a la Dirección de Obras Públicos, como allNAH 
les compete la aplicación de sanciones a quienes Infrinjan las disposiciones de este'Reglamento. 

ARTICULO ;,- C~rresponde al Ayuntamiento dictar las condiciones generales bajo ',as cual'es deberá realizarse 
las actividades que los estatutos de este reglamento observa; y las demás facultades y atrlbúclones que otorgan 

, el presente ordenamiento, y disposIciones legales aplicables" " 

ARTICULO 5.- Corresponde a la Dirección General de PoI/e/a y Tránsllo Municipal. a través de sUs elementos en 
activo: 

1. Colaborar en programas municipales para el control '1 órdenalTlleÍllode todas las actividades reguladas 
en este reglamento para la Zona de. Monumentos Históricos; 

11. Auxiliar a las autoridades facultadas pará la 'aplicaciÓn del pres"entehreglamento en el ejercicIo de sus 
funciones; , , . . . 

111., Coordinarse con las autoridades competenles, con el objeto de mantener,' preservar y restablecer la 
seguridad. el' orden públfcc:i y' lá tranquilidad de las personas en !l1gares o zonas'donde se realice la 
actividad, de comercio en vla pública; y , 

IV. Las demás que establezcán las dls~osic¡ones lega,les aplicables. 

ARTICULO 6.- Es necesario que para cualquIer proyecto de Intervención dentro de la' Zona de Monumentos 
Históricos, se presente ante el INAH la. documentación que habrá de Integrar el expediente técnico previo a la 
expedición de la autorización solicitada, según'corresponda. . 
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TITULO SEGUNDO , 
DE LA TRAZA URBANA,EL ALINEAMIENTO Y LOS ESPACIOS ABIERTOS. 

CÁrlTULO I 
De la traza urbana 

ARTIcULO T.- La traza urbana, es el patrón de organización espacial del asentamiento. Esta conformada por 
paramentos, vialidades y espacios abiertos, y como legado hIstórico constituye el patrimonio producto de cultural 
material con el cual la ciudad delata su origen a principios del siglo XVII. Para la preservación del diseño y 
concepción origInal de la traza se establece lo siguiente: ' ,,' 

L Habrá de ser preservada con todas las características físico-ambientales que actualmente conserva, 
evitando allerar en cuanto a dimensión y forma, las calles, plaza y demas espacIos abiertos, Incluyendo 
105 alineamientos originales:" ," , 

11. Se prohibe fusionar dos o mas Inmuebles patrimoniales '110 dos o mas fachadas para simular un sólo 

111.' 

Inmueble. Edificios contemporáneos y sus'fachadas podrén fusionarse siempre y cuando, no rebasen 
en longitud, más de un tercio de la cuadra o manzana donde se ubiquen. ' , 
Los proyectos de ob'rade Iardlnerla, pavimentación, urbanización, alumbrado público, embellecimiento y 
ornato que el municipio realice en esta zona se habrán de realizar previo análisis y acuerdo con el 
INAH. ' ' . , 

IV. Se podrán hacer [) rehacer los pavlmenÍos de aceras, banquetas y arroyos de calles o plazas según 
sean las' Indicaciones dellNAH,.prevlo análisis de la historia urbana local, y de acuerdo con la armonra 
del conjunto urbano arquitectónico. ' '. 

CÁPITULon 
.' Del alineamiento y los espacios abIertos. 

ARTICULO B.- El alineamiento es la linea que establece elUmite entre la vla pública y cualquier predio, sea cual 
sea su régimen de propiedad. y que para efectos de este reglamento se estipula lo siguiente: 

1. Debera respetarse el alineamiento de,la traza histórica en todos los niveles de la ediricación. 
JI. Se habrá de recuperar el alineamiento histórico o en todos 105 predios y edificaciones, en plazas. 

espacios abiertos y vialidades que hayan ,sido mod os y alterados. ',1 

TITULO TERCERO 
DE ~ MOVILIDAD URBANA. 

CÁPITULOI 
• Del desarrollo urbano y la 5ustentabllldad. 

, ARTICULO 9.- Para el Integro desarrollo urbano de la ciudad, en términos de la suslentabllidad. es preciso 
mantenerle a la Zona de Monumentos HistórIcos de El Fuerte su escala humana. rasgo de singUlar importancia. 
consIderando la fanomeno(ogia que se manifiesta ya en las cinco ciudades más grandes del estado, en relación 
al caos urbano provocado por el congestionamiento vehicular. lá imagen urbana en crisis y 'el desorden en los 
usos del suelo. que repercuten en una baja calidad de vida. 

ARTICULO 10.- En razón a 'los' princlp{os' que~ fundamentan los criterios del desarrollo urbano y la 
sustentabilldad, es pertinente acotar, que para la libre movilidad, accesibilidad y el sano disfrute de la Zona de 
Monumentos Históricos, se precisan las siguientes ~!sposlciones: 

1. El peatón y el cIclista tienen preferencia sobre el vehículo automotriz. 
11. La accesibilidad es libre para lodos y a todos los lugares públicos de la ciudad: 

111. t,EI peatón debe poder circular por ateras y banquetas sín obstaculo alguno que lo obligue a bajarse al 
arroyo vehicular. ' " .', .' 

IV. Consideraren todo momento. para el acondicIonamiento, diseño o rediseño de plazas, andadores, 
aceras ''1 banquetas, los requeñmlentos especificas que, necesitan las personas con capacidades 
especiales o minusválidos, ejerciendo las siguIentes específicaciones: ' . 
a. Acondicionar rampas en esquInas, sobre. aceras, barquetas y andadores:' 
b.lmplementar marcas gula para Invidentes sobre· el pavimento de plaza, andadores, aceras y 

banquetas .' . ' 
c. En caso de Implementar un sistema de semaforización,' considerar el equipo especializado con 

dispositIvo de alarma Indicativa para invidentes. 

, V. ~Habrán de olorgarseles todas las 'facilidades para que el peatón y el usuario de la biclclela circulen por 
en la Zona de Monumentos Históricos en IIbañad, con tranquilidad y seguridad.,' para lo cual es 
Indispensable llevar a cabo las siguientes disposiciones: 
a. Garantizar en hechos y obra lo establecido en el presente reglamento para mantener libre de 

obstáculos las aceras y banquetas. .' 
b.Acondiclonar una red de clclovlas dentro del arroyo vehlcular de la,Zona de Monuménlos Históricos, 

confinando un carril para el uso exclusivo de la bicicleta. . 

CÁPlTULOII 
De la Infraestructura vial. 

ARTICULO 11.- Las banquetas habrán de conservarse de ladrillo y canterra, can la tradicIonal guamlclón 
también de canterla. Por lo cual se prohibe el empleo de cemento. o mortero en el pavimento de banquetas o 
andadores, aunque en esto se Intente dar la apariencia o semejanza en cuanto a dimensión. textura o color. Esto 
para evitar problemas de humedad que conllevan a la manifestación del fenómeno del salitre en las 
edificaciones. 
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ARTIcULO 12.~ En el caso del pavImento p'ara el arroyo 'd'a' calles y callejones, habrá de conselVarse, 
recuperarse o Integrarse en lo posible el empedrado; acorde al aspecto que originalmente tenia el Centro 
Histórico. Para el caso de las vialidades de acceso a la 20na de Monumentos Históricos, el pavimento podrá ser 
mixto; empedrado en comblnaclól1 con adocreto que habrá de ser colocado en el área de rodada vehlcular. 

ARTiCULO 13.· En las calles y callejones peaton~'les: se permltl~á la circulación vehlcular. sIempre y cuando él 
vehrculo sea propiedad de los habitantes de la calle o callejón: y 51 es de uso comercIal, únicamente la de 
aquellos para las manIobras de carga y descarga dentro del horario que para el caso se autorIce. 

ARTiCULO 14.4 Para cualquier Intervención y arreglo de los servicios urbanos se observará lo slgulenle:' . 
l.. Las obras de pavimentación requerirán de la supelVislón del INAH, asr como la evaluación y solucIón 

previa de las deficiencIas y carencIas de las redes subterráneas de infraestructura, por parte de la 
, autoridad plunlclpal.· . 

11. En la 20na de Monumentos, los materiales que se utilicen en la pavimentación deberán ser congruentes 
con el entorno; , '- " ".' ; 

111. Las obras de mantenimiento y conservación del recubrimiento 'en vialidades, serán realizadas de 
manera 'que no Interfieran con las actividades cotidianas de la población local y del turismo. , 

IV. En las areas de uso peatonal se permite el uso de las losas, siempre y cuando mantengan el segmento 
de' superficie ubicado Junto a los inmuebles, de ladrillo u otro material pétreo poroso, o bien. la 
combinación de distintos materiales cuyas caracterrstlcas propicien su integración con el entorno; 
empedrado y adoq~fn de canterra. 

CÁPITuLOlll 
Del transporte • -

ARTICULO 15.~ En la Zona de Monumentos Históricos de la Ciudad de El Fuerte, no se permite la circulación y 
estacionamiento de aquellos vehrculos de pasajeros, Incluyendo el destinado para el transporte del turismo, lo 
mismo qúe el de o carga con capacidad mayor de 2.5 toneladas, fuera del horario autorizado para las maniobras 
de carga y descarga. 

ARTICULO 16,- Las maniobras d~Carga y descarga de camiones y camlo~elas se ha~n en ¡~ fo~a, horarios y 
términos autorizados por la autoridad municipal. 

ARTICULO 17.~ Queda estrictamente prohibida la circulación: eSlaclon~ml~~too parad~s del transporte regional 
de pasajeros dentro de la Zona de Monumentos Históricos de la cIudad de El Fuerte, Slnaloa. En consecuencia a 
lo estipulado en este' apartado, se obliga a las siguientes disposiciones: , ',,' 

1. Desalojar de la 20na de Monumentos Hlstóricos.de la ciudad de,EI Fuerte el transporte regional de 
. pasajeros, para su reordenamlento bajo un programa especifico, de forma que no signifique un 

obstáculo para el disfrute y conservación del Patnmonio Edificado y la Ciudad. ),' 
11. Se habrá de establecer en una Terminal de Autobuses, con lodos los derechos y obligaciones que 

competen tanto a usuarios como a transportistas, para el cabal desarrollo urbano y sustentable de la 
ciudad. • ," . ; ' . 

. 111. La Terminal de Autobuses tendré la opción de un area de transrerencia para un sistema de transporte 
urbano y turrstico controlado, para la accesibilidad hacia la 20na de Monumentos Hlstóri,cos. 

ARTiCULO 18.~ Para' el caso del' transporte urbano y lurlslico ~ontrolado se habrá de promover el rescate. del 
tradlclonaH:cmvla tropical, modelo de unidad de transporte que aún se utíllza. en algunas zonas de la,región. , 

ARTICULO 19,- Se prohrbe el acceso, a la Zona de Monumentos Históricos,. deltranspórtes tu;rstlco de ¡raccrón 
motriz: imitación del modelo de. vagón del tranvla tradlci~nal de San Francisco, llamado turibus. 

ARTICULO 20.- Se habrá de Inc~ntivar el rescate y uso éo~lrolado de lo~ tTadídonales vahlculos de tracción 
anlmaVcarretas y carrelones que de acuerdo al qonteldo urbano de carácter. histórico, serán bajo las siguientes 
disposiciones: ' ',: ", ;', . " .. : . . . 

1. Se prohibe la Introducción de carretas o carretones que fabricados enteramente de metal, traten de 
Imitar los origInales vehlculos fabricados de fierro y madera. .... 

11. Será obligatorio el empleo de "pañal" para el semovIente, especIe de rnorral abIerto, colocado. da 
ma~era tal que habrá de cachar la boñiga del animal. ' 

" ,TITULO CUARTO " ' . 
DE LA ZONA DE MONUMENTOS Y EL PATRIMONIO EDIFICADO.' 

. ARTiCULO 21.·' 'Para efedos de esle reglamento' se ~éconóce 'por Patrimonio Edificado.a .105. mo'riufT!enlos 
arqueológicos, hIstóricos y artlstlcos que señala la :Ley de Monumentos, aal como a la arquitectura tradicional o 
vernácula, lo mismo que a toda edificación Que por ser caracterlsllca y propIa de una época especifica, y como 
tal. delata a través de su estructl,lra funcional y composición arquitectónica su procedencIa y desarrollo h!ª.tórico. 

CÁPITULO I 
. '. 'Del patrlmonlo edlf1cado, .' .' 

ARTiCULO 22.~ Con el fin de preservar y conservar el patrimonio edificado de lá 10IJalldad se eslablece la 
clasificación que en términos de la nolabllidad en el conteldo del conjunto urbano presenta la arquItectura de El 
Fuerte, 5lnaloa: , ' 
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l. Arquitectura monumental. Sus caracte¡:lstlcas arquitectónicas académicas, monumentalldad y 
antecedentes hIstóricos destacan del conjunto en que se ubican convirtiéndose en puntos de referencIa 
de la zona. ' , 

11. Arquitectura relevante. De menor escala y monumentalldad. Su cualidad arquitectónica y antecedentes 
históricos la confieren un Pl3pel relevante en la zona. Generalmente le corresponden al entorno de la' 
arquitectura monumental. y su conservación y cuidado son determinantes para la Imagen urbana. ' 

111. Arquitectura tradIcional. Es la que comprende al contexto edificado. ConsUtuye una edificación de 
transición entre la'arqultectura relevante y vamácula. ' 

ARTICULO 23.~ Además, para fortalecer el objetivo del artlcul~ anterior, se consIgna uno de los aspectos más 
singulares que la arquitectura de El Fuerte muestra; las variantes derivadas de las constantes de la tlpologla 
estructural: . 

l. Estructura de muros da carga y bóvedas de arlsla: gruesos muros de, mamposterla dan forma al 
espacio, donde se encuentran arcos perp!anos que seccionan una nave en diversas fracciones en que 
se apoyan bóvedas de arista. ' ' 

11. Estructura de muros de carga y portal Interior con eje longitudinal sencillo, de la cual se desprenden dos 
variantes; " < ," " "', ' ,.' 

a. Portal con apoyos de zapatas da madera y base de canterfa, que sostiene una viga madrina, sobre la 
que posa la vlguerla de la techumbre. ,1 ' , , " ' 

b. Portal con arcos y columnas de canterla o ladrillo, que sostienen la vlguerla de la cublerta~, 
111. Estructura de muros de carga y portal Interior con doble eje longitudinal, y techumbre de vlguerla. 

Invariablemente, éste, el doble portal siempre se presenta en el corredor de la cruJla frontal. en dos 
variantes: • 
a. Doble portal constituido porun eje Interior de apoyos y zapatas de madera, y otro"eJs, exterior, cqn 

arcos y columnas pétreas. . " , " . . ( , 
b. Doble portal Integrado por dos ejes estructurales; donde tanto el Interior como el exterior rnuestra 

arcos y columnas pétreas. 
IV. Estructura' sencilla que muestra muros de carga solamente, sin portal ni corredor alguno, dispuesta en 

dos variantes: " ' 
a. Disposición en una cruJla lineal. 
b. Aglomeración. o dIsposición grupal de habitaciones 

, " CÁPITUL.OII, ". 
De la Intervonclón en los Inmuebles de la Zona de Monumentos Históricos, ' 

, referido a la restauración de monumentos histórIcos y construcción de obra nuóva. ' 
ARTICULO 24.- Las obras de IntervencIón que autoriza este reglamento para la Zona de Monumentos Históricos 
son de dos tlpos solamente; en primer lugar las referidas a la conservación" protección y preservación del 
Patrimonio, Ediflcado a través de cualquiera de las actividades de la restauración. Referida a obras de 
mantenimiento tí obra menor. asr como a Intervenciones de mayor envergadura. En segundo lugar la 
construcción de obra nueva dentro de un Monumento Histórico o en su contexto. 

ARTICULO 25.- . Cualquier obra de' IntervencIón sobre fas Inmuebles localizados, de'ntro de la Zona de 
Monumentos Históricos, referida a la restauración de fas monumentos históricos que conforman el Patrimonio 
Edificado y de la construcción de obra nueva dentro del mismo perlmetro que forma la Zona de Monumentos 
Históricos, serán autorizadas sólo por el INAH y la Dirección, bajo el esquema administrativo previsto, ya por la 
Ley de Monul)!entos y su reglamento. ' 

. • CAPITÚLb lit " 
, De los profesionales y trabajadoros certificados para actuar 

, ¡ " ,\ en obras de Intervonclón sobre 01 patrimonio edlflcado , ',,', 
ARTICULO 26.- Para' la autorización de cualquier obra ide intervención dentro de la, Zona de MonLIIÍ1eritos 
Históricos. será IndIspensable la capacidad legalmente demostry:tda de los profeslonlstas y trabajadores, en obras 
de Intervención sóbre el Patrimonio Edificado. '1 ' " ," 

ARTICULO 27.- La capacidad para actuar 'en obras de intervenciÓn' ~~bre el Patrimonio Edificado, será 
legalmente demostrada a través de una certificación del profeslonlsta; arquitecto e Ingeniero civil, as! como de 
los trabaJadores; maestros de obra y obreros de la construcción: medIante un proceso que Incluirá capacitación 
para proyectos y obras de conservación, mantenimiento y restauración de Monumentos Históricos. 

,"., . (' , 

ARTICULO 2B.- El proceso de certificación profesional a que hace alusión el artrcuI6'27, se refiere a la formación 
profesional que arquitectos e Ingenieros,' habrán tener, acerca de la normatlvldad, proc~dlmlentos técnicos y 
administrativos para la Intervención adecuada del Patrimonio Edlflcado¡· con el conocImiento básico de los 
rundamentos teóricos de la restauración 'que construirán en el profesional los criterios adecuados para la 
Intervención. ' , ' . 

ARTICULO 29.- Para el caso de los trabajadores, sean estos maestros de obra u obreros de la construccIón, la 
certificación será"en terminas técnicos, para la plena conservación de los materiales y las adecuadas formas de 
Intervención. ' 
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ARTicULO 30.- l,.a certificación profesional; para arquitectos e Ingenieros, será demostrada a través de una 
Licencia que certifique al profesional como Director Responsable de Obra de Intervención en la Zona de 
Monumentos Históricos, de El Fuerte, 81naloa, 'emitida por ene Ayuntamiento de El Fuerte, a' través' de la 
Dirección, misma que necesariamente habra de ser ratificada cada tres años. . , , ' 

CÁPITULOIV 
_ Do las obras de rostauraclón en monumentos históricos. 

ARTICULO 31.- Las obras de restauración en los Monumentos Históricos que confonnan el Patrimonio 
Edificado de la Zona de Monumentos Históricos de la cIudad de El Fuerte. serán autorizadas siempre que los 
crllerios de Intervención sigan los lineamientos básicos de la restauracIón: " 

l. Previo a la Intervención y como paso Inlc:lal'del proyecto de restauración, se exige el estricto apego a 
una Investigación exhaustiva: Es decir que an todo proyecto de restauración, la Investigación sobre los 
aspectos históricos, constructivas y' estructurales del, Monumento HIstórico, habran de fundamentar 
cualquier Intervención sobre el Inmueble. " ': ' 

tI. Como part~ de la Investigación previa al proyecto de restauración es Indispensable la elaboracIón de un 
dlagnósUco 'que deriva del análisIs' profundo del Inmueble 'por Inlervenlr, dentro del cual se requiere un 
levantamiento arquitectónico preciso y donde objetivamente sea representado el Inmueble. pl¡3ra en éste 
detallar el registro de materiales, los delerloros y las alteraciones que afectan el Monumento Histórico. ' 

111. En la Intervenci6n planteada se exIge el respeto por la segunda hIstoria; considerando que en los 
Monumentos Históricos son Igualmente Importantes todas y cada una de las elapas con~tructlvas del 
Inmueble" és1Bs '?Omo testimonio de todas y cada una dé' las fases del proceso histórico. 

IV. Asl en cualquier IntervencIón no se habrá de buscar la unIdad de estilo, es decir no se habrá de Intenlar 
a través de la Intervención, unificar estilos al pretender proporcionarle a las diversas etapas 
constructivas del Monumento Histórico, el!enguaje 7" que originalmente se Inicio la edificación. 

V. No caer en la falsificación al Intervenir un tííníueble/ en el sentido de que el Inmueble es testimonIo vivo 
del pasado hIstórico, no es valido crear. recrear o Inventar datos históricos mediante la construcción de 
espacios o elementos que en apariencia simulen ser anUguos. ,. , ' . . " 

VI. Cuando en una obra de restauración se trate de la Integración de elementos arquitectónicos de nueva 
creación, se habrá de procurar an lo estricto la reversibilidad de acción, manteniendo abIerta la 
posibilidad de su reUro en un futuro Indetennlnado, sin que ello Implique el riesgo de afectacIón alguna 
sobre la estructura histórica. 

VII. Procurar en todo proyecto de IntervencIón la recurrenc/a a las actividades propias de la restauración 
talm; conio: liberación. Integración. reIntegración, consolidación y conservacIón. ' 

'. CÁPITULOV . • " 
,', ' De la construcción de obra nueva. ,: 

ARTICULO 32.- Las obras nuevas en la Zona de Monumentos Históricos, serán autorizadas cuando: 

1. En fa Zona de Monumentos Históricos o Zon~ deT~a'nslclón no 58 trate de un proyecto qua muestre un 
lenguaje arquitectónico o estilo de moda e)jpresado a través de fennas exóticas, es decir extrañas yi 
ajimas al lugar y sltí respetar las caracterrstlcas formales de la arquitectura de la zona. ." :.: 

11. Se legre una inlegraclón tipológica a la arquitectura local, respetando la Imagen urbana histórica da la 
zcna. 

111. Que no pro~oque problemas estructurales al PatrimonIo Edificado. 
IV. Los nuevos volúmenes que se construyan' deberán ser por su· Importancia y proporcIones, 

tlpológlcamente análogas al promedio de los existentes en su vecindad dentro de su campo visual. 
V. La nueva construcción se Inscriba dentro del campo visual de algún monumento, el nuevo edificIo 

deberá proyectarse en base a un análisis espacial de composición y annonra para que se autorice su 
construcción. '." '. " 

VI. En la composición de la fachada exterior, predominara el macizo sobre el vano; donde 105 vanos de 
ventanas deberén ser en proporción vertical entre 1:1.5 a 1:2, en la Zona Primrgenla. De 1:2 a 1:2.5 en 
la Zona del Primer Ensanche y en la Zona del Ensancha DecImonónico, evitándose para cualquiera de 
las tres zonas, 18s troneras y vanos dIspuestos horizontalmente. 

VII. Las puertas exteriores de preferencia serán de madera o en su defecto y como últlma altematlva de un 
material que de la apariencia de madera, no permitiéndose que la pieza sea totalmenle de vidrio. 

VIII. Las nuevas construccIones deberán sujetarse a los alineamientos da las ediflcaclones históricas. y se 
realizaran construcciones cubiertas a partIr de esos alineamientos. salvo en. casos especiales 
autorizados por aIINAH. 

CÁPITULOVI 
De las prohibIciones. 

ARTICULO 33.- Para cualquier Inle¡'Venclón en Monumentos Históricas se prohibe el uso de elementos 
estructurales de concreto annado,'a menos de que se trate dé una reclmenlaclón. 

ARTICULO 34.- Para,cuaiquler Intervención e~ M~numentosHlstóricos se prohibe el uso de mortero cemento-
arena en enjarras o aplanados, para lo cual se recomienda el más adecuado; cal· arena. " 
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ARTiCULO 35.- Se prohibe el retiro del enJarre o apl~nado ca[~arena original de los paramentos de muro~"" 

ARTIcULO 36.- En"cualquler proyecto 'de demolición, tanto hacia ellnteri~r de los pr~dl~s com~ "~n las fachadas 
o volúmenes que se extiendan por encima da la vra publica, seré objeto de Una solicitud previa a cualquIer" 
IntelVBncJÓn. ' 

ARTiCULO 37.- Para llevar a cabo cualquier demolición,' aunque ésta sea de forma" parcial, se requerirá del 
permiso deIINAH. .,,;', , , 

ARTIcULo' 38.-' 'En el "perlmátro d~ la Zon~ de Monume~tos Históricos que Integran el C~n'tro" Histórico, todas 
las demoliciones de cualquier edificación estaran condIcIonadas a estudios prevIos y a la presentación de un 
proyecto ,da demolición y retiro, que habrá de ser puesto a consideración deIINAH. 

1. 'Se prohlb~ ia demollcló~'dBI Patrimonio Edificado, sea esta'de'forma parcial o tolal., ' 
11. la demolición de elementos agregados en Inmueble patrimoniales, tendran que ser autorizadas por el 

INAH. " ' . ",' ,'; , ,' .. 
111. Se,prohlbe el uso de exploSivos o maJeriales detonantes, dentro de la Zona de MOnumentos Históricos. 

ARTicÚLO' 39.- Para ;~re~t~~' d~ éste reglam~~to, '~e promoverá la cong~~n~la del' mismo con pr~gramBS que 
repercutan siempre en la ,conselVaclón del patrimonIo edificado. ' " " 

ARTlcÚLO 40.- 'Se prohiba. 'la aiteraclón y transfonnacldn de la traza urbana, de los espacios abiertos, 
inmuebles patrimoniales y enlomo natural en el per/metro de la Zona de Monumentos Históricos, ya que forman 
parta Integral y detennlnante de la imagen de la misma. , ' , " 

TITULO QUINtO 
DE LA IMAGEN URBANA.,' , 

ARTICULO 41.~'Para I~gra'r la composición equilibrada y 'armónIca de, la' Imagen u~bana que en conjunto Integra " 
el Patrimonio edificado. se habran de seguir las siguientes disposIcIones. 

1. Con ba~e en un 'análisis d~ la ~elacld~ entre proporción, escala, ritmos: vol~'men, d¡~poslclón y la propia 
relación entre vanos y macizos, as! como de relieves, claroscuro, colores, texturas y materiales que 'el" 
entorno arquitectónico y urbano de cualquier obra de nueva construcción por edificar dentro de la Zona 
de Monumentos Históricos, hará posible un proyecto armónicamente concordante con ese contexto 
urbano Inmediato. 

11. Estos estudios se habrán de realizar y exponer para su aprobación dentro de la documentación escnla, 
grafica y fotograñca que debe ser presentada ante el INAH para la valoración de cada proyecto. 

111. El INAH cuenta entre su producción con Instructivos y documentos de diversa fndole que tienen la 
finalidad de Incentivar e Instruir acerca de los estudios antes mencionados. . 

CAPITULO I 
De la restauración e Integración para la preservación do la Imagen urbana. . 

ARTICULO 42.- Se habrán de conS8IVar y mantener todos los elementos arquitectónicos existentes en los 
inmuebles constituyentes del Patrimonio Edificado, paraJe pres6IVaclón de las variantes y cons~antes tlpológlcas 
que Integran la riqueza arquitectónica de la Zona de Monumentos HIstóricos de El Fuerte, las que se han descrito 
ye en los articulas 22 y 23. 

ARTICULO 43.- . Cualquier IntelVenc/án se habrá de ajúslar a lo siguIente: 

1. '~~ las Intervenciones es posible utilizar nuevos materiales, sl~mpre y cuando 's'e ¡ntegre~ al sistema 
constructivo' originario de la estruclura arquitectónica, sin causar problemas estructurales ni deterioros. 
Es decir siempre que se considere la reversibilidad de acción. . 

11. Para el caso da la Integración de elementos arquitectónIcos de obra nueva, se habrán de respetar las 
formas y disposiciones que marcan las constantes y variantes tipológlcas, estipulados en los artlculos 
22 y 23. '_, ' " ,'.' . 

111. Para cualquier tipo IntelVenclón, se colocaran, materiales de las mismas o similares caraderlstlcas 
formales, de textura, de color y sistema estructural. , ". i ; .. 

IV. Se exIge el mantenimiento de las áreas verdes y ajardinadas, correspondientes a cada InlTlueble. 
V. Para elrellro de, espacies, vegetales qua se encuentren sobre cualquier elemento estructura,l o 

constructivo de un Inmueble pattimonlal"se habrá necesariamente de dar avlso.alINAH. . , " 
VI. Se prohIbe la construcción de Inslalaclones y agregados, sean éstas de gas yagua, antenas, jaulas 

para tendederos, buhardillas y habitacIones de selVlcla y azoteas, cuando alteren elementos 
decorativos y sean perceptibles visualmente desde la vla pública. 

VII. Se someterá a la revisión par parte del INAH los proyectos de ampliación o demolición parcial en los 
edificios existentes. "-,' ," . , " ' ,. 

VIII. Se autorizarán y se recomendarán favorablemente las proposiciones tendientes. a eliminar agregados y 
volúmenes de construcciones que alteren y afeclen de sobremanera la estructura o la composIción de 
los inmuebles' constituyentes del PatrimonIo Edificado. . . . . , 

IX. Las propuestas para reparación o modificación no serán autorizadas, cuando éstas provoquen 
alleraclones que afectan las condIciones de estabilidad, salubridad, ventilación y soleamiento presentes 
en un Inmueble, o que se afecte la composición, distribucIón o estructura arquitectónica de algún 
Inmueble que Integre el PatrimonIo Edificado. 
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X., Se prohibe la extracción y reubicación dé bIenes muebles de su sitio origInal. 

ARTIcULO 44.- Todas las fachadas que conserven en su estructura formal, 105 rasgos caracterlstlcos da las 
variantes y constan!rts tlpológir::as habran de ser conservadas Integramenta; con todos, los e!ementos,' y 
caracterlsticas tipológlcas que las conforman. . •. . ,'., 

1. El mantenimiento 'y conservación del'inmúeble se apágara a lo que establece este reglamento. .' " 
11. las fachadas de Inmuebles patrimoniales que hayan sido alteradas habran de someterse a un proée50 

de Intervención que permita recuperar su aspecto original, liberando e Integrando elementos tlpoláglcos 
contemporáneos del Inmueble. , , ' , '" ' '" 

111. Se prohibe cualquier tlpo de intervención que no vaya encaminada al rescate y conserVación del 
Patrimonio Edificado. '. , . " 

IV.' Se prohibe cualquier Intervención sin previo proyecto de coryservaclóri revisado y autorizado pór el 
INAH. . • .' " . 

V. Se prohibe Integrar a los Inmuebles, elementos í¡ materiates contem'poráneos que alteren, tanto su' 
fisonomla histérica como la del contexto urbano. ' 

VI. Se prohibe alterar o mutilar elementos,decoratlvos y arquitectónicos. . " 1, '. 

VII. No habrá de ser autorizada la construcción de fachadas, portales o elementos decorativos que se 
superpongan· 8" las caracterlsUcas formales arquitectónicas o que desvlrtüen la composición o el 
carácter de los edificios por muy nobles. costosos ó' pallnados que sean los materiales que se 
pretendan utilizar. , " 

VIII. Se prohibe coloear, ¡¡onstrulr o adosar, elementos fijos o móviles sobre las fachadas, ya sean: 
volúmenes, terrazas. marquesinas, toldos, gárgolas, instalaciones hidraulleas, sanitarias. eléctricas, da 
gas, de, aira acondicionado, especiales y antenas da cualquier tipo. ',. 

'ARTIcULO 45.- La edificación contemporánea que sea discordante con el contexto urbano, requerirá de un 
proyecto de adecuación. Cualquier ampliación, remadelaclón, que se erectúe con estos edificios no Integrados al 
contexto. debera estar orientada a la integración tipológica con su entorno hlslórlco Inmediato. . , . 

ARTICULO '46.- No se ~utoriza la construcción de arcos en r~chadas, ni pretiles en escalonamiento á manera de 
almenas y' merlones, lo mismo que tampoco se pemíite la construccIón de .preli1es calados o resueltos con' 
celasra de teja, ladrillo u otro material en balcones. galérlas o azoteas,' ., " 

ARTICULO 47.- De acuerdo al comportamiento tipológico de la Zona de Monumentos Históricos de El Fuerte, 
queda estrictamente prohibido el uso de la teja de barro, o cuatquler otro elemento que Imite su textura. forma o 
color, en techumbres, comisas, volados o aleros. 

ARTICULO 48.- Confonne al comportamiento tipológico de la Zona de Monumentos Históricos de El Fuerte, 
queda estrictamente prohibido el uso de cúpulas sobre las techumbres o como remales en cualquier edificio da la 
mIsma Zona de Monumentos Históricos. '. _.' , , 

ARTICULO 49.~ Se prohibe' la édificación provisional sobre la vla 'púqllca. 

CAPITULO 11 
De la altura de la edlflcaclón. 

ARTíCuLO 5D.- Dentro de la zona de protección correspondiente a la Zona de Monumentos Históricos no se 
autorizan construcciones de mas de dos niveles. planta baja y planta. alta sobre el nIVel de la calle. ' 

ARTICULO 51.- El hecho circunstancial de que exlsla ya algún edificio excesivamente alto en la Zona de 
Monumentos Históricos, o dentro del campo visual de un Inmueble constituyente del PatrimonIo Edificado de El 
Fuerte, Slnaloa. no justiflearala solicitud de levantar edificIos nuevos dé altul13 excesiva. '. ". " 

ARTICULO 52.- La altura de las edificaciones nuevas estara en ,función del perfil de la cal!e y de la altura 
predominante'en las construcciones que conforman el conjunto que Integra el Patrimonio EdlficadO'exlstente en 
el entorno del lote sobre el que se habra de construir. . ,.,' 

ARTiCULO 53.- Los elementos situados sobre las cubfertas. tales como los depósitos de gas, agua, antenas 
parabólicas, antenas de. estructura. vertIcal y demá,s elementos que los usos y necesidades de nuevas 
tecnologlas requieran. se localizaran da tal forma que no se deteclen visualmente desde'la ealle., ' 

ARTICULO 54.,,: Se prohfbe el cambio de alturas en Inmuebles patrimoniales. 

ARTICULO 55:. la sobre.~levaclón de edlnC¡OSm~tilados,-será autOrizada'slémpre y cuando la pretensión sea 
recuperar la altura original, cuarido no 58 trale de edificios de especial valodllstórlco~ artfsticos¡ o en caso de 
edificIos situados en determinadas áreas de la zona monumenlal. 

. éÁPITULO 111 ' . 
Del color y los acabados en los edificios.' '. , 

ARTICULO 56,- En general en el paño de muros" se. util!zaraplntura a la cal. sal\lo en casos excepcIonales en 
que habrá de ser autorizada por el INAH, especialmente cuando se,trate de airo material. " , 

ARTICULO 57.- Queda estrictamente prohibIdo el uso de pintura que en su formulación utilice. materia 
plastificante. 
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ARTIcULO 58.- El perlmatro de la Zona de Monumentos Históricos, se prohIbe el usada colores brillantes o 
fosforescentes., 

ARTIcULO 59.- Saprohlbe la subd[vlslón de la fachada dé un inmueble por medio del color. 

ARTIcULO 60.- Se prohIbe el uso de materiales aparentes: canterla o ladrillo expuesto sin el enJarre o aplanado 
protector: . ,', ,,' , .' ;' " '. ' , 

ARTIcULO 61.- Se recomienda la restitución de aplanados o enjarra sobre los muTOS de canterla, que por 
clrcunstancl¡:¡s ajenas a su conservación, se les haya retirado. , ' , 

ARTICULO B2.~ En el pano de fachada se recomienda, el uso en la part~ baja de los muros, de una franja a 
modo de guardapolvo, esta será del m[smDcolor del muro en tonos más Intensos o subidos. Para el uso de otros 
colores,se requerirá la autorización,correspondlel)te por parte deIINAH. 

ARTICULO 63.- Cuando se encuentren paños o elementos de cantera pintados, será nec~sario en cada caso, 
realizar un estudio para detennlnar y autorizar de part€¡! deIINAH, su conservación o su limpieza. 

ARTICULO 64.~ En, c~da . caso 58 podrá ~utOrizar' el desen~al~i, quitar o cambiar plntura's de los "~Iversos 
elementos de las construcciones. ' ' 

ARTICULO 65.- Los ~otores que S8 utilicen en las COllstrucclones 'nuevas tanto en los paños de muros visibles 
desde el exterior, como en los enmarques de vanos, mangueteTia, herramientas, vanos y elementos de omato, 
debeniln ajustarse a la gama B><puesta en la paleta de colores que se especifica en particular para esta Zona de 
Monumentos. Hlstór.iCDS., 

, . CÁPITUlo IV' 
De las techumbres o cublortas de Jos edlftclos. 

ARTICULO 66.-. Las techumbres serán planas, > de acuerdo al comportamiento tipológico de la Zona de 
Monumentos Hlstórléos; en consecuencia. se prohiben las techumbres Inclinadas a una, dos, c:i Ires águas, 
asimismo no se autoriza el emplee> de la teja de barro en nIngún caso. y se prohibe el empleo de cuerpos 
salientes, volados y marquesinas en los paramentos de fachada. ' 

ARTICULe) 67.- En la'edlficaciónmieva, las cubiertas se apegaran a lo sigUiente: 

1. Las cubiertas y azoteas deberán ser planas, con pendientes Inferiores al 5 % Y con pretiles, y los 
volúf'{lenes construidos se limitaran can lineas horizontales en fachada hacia la calle. 

ARTlcULOB8.- Los patios p~dran ser cubiertos sIempre y cuando exista un proyecto de integración aUI~rI~ado 
por eIINAH, según sea el caso y que cumpla con los criterIos que se conforman desde'los fundamentos teóricos 
de la restauración: reversibilidad de acción, no a la unidad de eslilo y no a la falsificación: Para el caso se 
recomienda en lo particular las siguientes dlsposlclánes: 

a. La estructura habrá de ser ligera, metalica,y desmontable. 
b. La cubierta no será opaca, es decir habrá de ser translúcida. 
c. No habrá de afectar por ningún motivo la ,estabilidad del edificio. 
d. No se utilizará falso plafón. ,¡ " 

e. No habrá de ser visible desde la v/a pública: 

; , .'" ,,"". ,. ,. CÁPITULO V ' " 
.. ". De la señalétlca, anúnclos y'propaganda. . . 

ARTICULO 69.- Para efectos del présente reglamento, se' asUmen los términos slgull:!n,tes: 

1. . La señaiétlca, es el medio da Información y comunicación grafico, colocado en la vra pública, con un fin 
Informativo o de servicio, mediante el cual se onenta y ubica al transeúnte dentro de la ciudad. Por su 
naturaleza es de car.kter clvico, cultural o social. El diseño y 'colocacIón de la señalétlca, es obligación 
y responsabilidad del Ayuntamiento bajo la supervisión deIINAH. , , . 

11. Los anuncios son medios de Inrormaclón, comunicación y publicidad gráficos, colocados en' la vla 
publica, con fines" comérclales, 'promoclonales o Informativos. Por su naturaleza ésos son 
denomlnatlvos, es decir sólo habrán de contener el 'nombre, denominación o razón social de la persona 
flslc:a o moral de que se trate, la profesión o actividad a la que se dedique. 

111. La propaganda, es el medio de información, comunicación y publicidad gráfico, colocado' en la vra 
publica. con fines comerciales,. promoclónales., inronnatlvDs o de servicio. Por su naturaleza la 
propaganda será d~.' caráctt¡lr temp,oral y ~u ca,locación estará suJeta' a los lugares y: carteleras 
autorizadas por el Ayuntamiento. ' , . '1 '. " ,.' ' 

ARTICULO 70.-· La proporción. tamano y fonna de la señalétlca, anuncios y propaganda, tendrá que Integrarse 
a la composición general dellnmueule, asr como al contexto urbano.. , 

ARTlcuú) 71.- 'En la señalétlca. anuncios y 'propaganda, el texto y redacción deberá ser en Idioma español. 
sujeto a las reglas de ortografla y slntax[s del mismo. . , , . ' , , 

1. 'Se 'p~ohlbe I~ co¡oc~élón de textose~ IdIomas y modismos extranjeros. . 
11. Los textos, habrán de contener sólo el nombre de la empresa o persona, y el giro más Importante, 

eXCluyendo de la composición cualquier emblema o distintivo de marcas. 
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111. La colocación de anuncios y prop:;¡';janda, se permitirá solamente en la parte superIor Interna de los 
vanos ocupando el espacio que IndIca ,el claro de estos., ' " . 

IV. Queda prohibida la colocación de cualquier tipo de anuncios sobre fachadas de segunda planta.' " 
V. La colocación de anuncios será permitida sólo como tradicionalmente se colocaban sobre la superficie 

Inmediata superior al cornisamiento de los vanos y por debajo del comlsamlento general de la fachada, 
lo cual será solamente a lo largo del 15% de la fachada del Inmueble, con una altura máxima de 50 
cms., sin cubrir vanos ni elementos decorativos. 

VI. Sa autorizar:" anuncIos y propaganda temporal, 'por motlvo de Interés social. siempre y cuanqo' no 
afecten o alteren al Inmueble y al contexto donde se ubican. " ' 

,VII. No se permitiré mas de un logotipo por establecimiento. , 
VIII. Para la colocación de anuncios, toldos o antenas deberán apegarse a la normaUvldad deIINAH. 

ARTICULO 72.~' Para lodos'los casos,'los anunciós, letreros y paneles deberán ser someUdos a un análisis de 
armonla respecto del [n mueble y del entomo en que se vayan a situar. Estudio que habrá de Integrar tambIén un 
expediente de solicitud ~nte el,INAH. Para ser autorizados deberán seguir las siguientes dIsposicIones: 

l. Se ,prohibe la colocación de cualquIer tipo de anuncio publicitario sobre las azoteas, sean estos de 
pequeñas dImensiones o espectaculares. . 

11. Quedan estrictamente prohibidos los letreros luminosos sobre los paramentos y fachadas de los 
Inmuebles. 

111. Los anuncios habrán de estructurarse con un máximo de dos colores, en tonos mate, y de t1pograffa 
simplificada. , ,"" , 

IV. En Inmuebles cuyo uso sea habltaclonal; quéda prohibido la colocación de anuncios y escaparates o 
aparadores. .' , , . 

V. Se prohIbe adherIr sobre los paramentos de fáchadas. o puertas, y bajo cualquier medio: anuncios 
promoci9nales, comerciales o carteles de papel. cartón, lamina metálica, plástico o de cualquier otro 
malerlal. ' ' , ' 

VI. Se prohibe la colocación de anuncios de pIe. de bandera y colgantes, a[ constituIr este tipo de anuncios, 
elementos contaminantes de la Imagen urbana. " " , 

VII. Se podrán <;olocar anuncios dentro de los vanos de fachada o en paramentos lisos de los edificios 
siempre y cuando no se Invada el enmarque de [os vanos. ' 

VIII. Los anuncios no habrán de afectar a los comlsamlentos que conforman el ele horizontal compositivo 
que remata a la fachada, lo mismo que a la linea que defina ellrmlte superior de la fachada, en edificios 
de un solo nivel. ' , ' 

IX. En edificios de más de un n[vel, los anuncIos' no habrán de llegar al eje de comlsamento que 
corresponde al primer piso, o a la linea de apoyo de balcones, según sea el caso. 

X. Se podrán autorizar pequeñas placas adosadas al paramento de fachada, después de aprobarse por 
parte del INAH, el diseño correspondiente. ~stas habrán de ser discretas, guardando una proporción 
adecuada a la fachada, y con una dimensión que no Impacte la imagen del conjunto arquitectónico. 

XI. Se permiten anuncios y propagandas oficIales, populares y/o particulares con carácter de temporal, en 
un periodo que no rebase los 30 dlas, haciendo responsable al anunciante; de su retiro, limpieza y 
acomodo del área que ocupe. 

XII. Se prohIbe la colocación de cua[quler tipo de anuncios sobre marquesinas. " 
XIII. Se, prohiben las pintas y cualquIer tipo de anuncios en paramentos, Inmuebles, moblllarfo urbano y 

pavimentos.' . , '.' . 
XIV. Se prohibe la colocación de cualquier tipo de anuncio o publlc[dad que se adhIera cubriendo total o 

parcialmente las unIdades móviles, además de la utilización de publiCidad en paneles de rotación sobre 
unidades móviles. 

XV. Dentro del perlmetro de la zona de monumentos, queda estrictamente prohibIda, la Instalación de vallas 
, para [a coloc?clón de anuncIos y publicidad, asi mismo la Instalación de anuncios espectaculares. " 

ARTICULO 73.- Se permite la colocación de placas para servidores publlcos y profesionales, cÍe tamaño que no 
rebase 20 por 35 centlmetros. ' 

1. Para la razón socIal sólo se permitirá el uso de dos colores, uno para el fondo y el otro para la tipografla 
del letrero. ' ' • 

ARTICULO 74.- Para propagandas pollUcas, culturales. volantes, avisos. láminas" carteles, y demás, el 
. Goblemo Municipal destinara los Inmuebles y espacios necesarios para su ubicación, previa autorizacIón del 
INAH. ,- - ",'., ..' ',,- ,,'. ' 

ARTICULO 75.- Para propagandas comerciales y culturales, el uso del color es libre, sIempre y cuando se 
apeguen a lo que marque aste reglamento. 

, " < CÁPITULO VI . 
, De las vitrinas y aparadores. ' 

ARTICULO 76,- Quedan prohibidas las vitrinas y aparadores para exponer artlculos o mercancla, adosadas a [os 
parar:nentos Y, fachadas de los edificios. " 

ARTICULO n.-EI vldrfo de aparadores y vitrinas habrá de ser colocado, de forma remeUda en un plano 
posterior al pai'lo de fachada de los edificios, y de ser pOSible al fondo de un espacio de acceso, vesllbulo, 
galerfa o corredor Intenor. 
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ARTléuLO 78;· Se autorizara 'y recomendara favorablemente la 'Instalaclón de vitrinas y aparadores Interiores 
manteniéndose la composición d,e vanos y fachada de los edificios., ' . ' 

ART{CULO 79.* ,En general no' se autorizara la modificación, ampliación o apertura de nuévos vanos para ser 
uUllzados como aparadores o vilrl~as. '.,. ". " 

ARTfcULO 80.- la iluminación para anuncios, aparadores y vitrinas habrá de 'utilizarse unlcamente por la 
noche, autorizándose cualquier sistema, siempre y ,cuando se sujete a las Siguientes disposiciones: 

l. La fuente lumrnlca, sea esta a partir de focos, lámparas o tubos, no habrán de' estar expuestos 
directamente a la visual del espectador. " 

11. la luz deberá ser Indirecta manteniéndola siempre de forma uniforme. no IntermItente, no se permiten 
los anuncios luminosos y de gabinete; la luz tiene que ser blanca o ambar no se permiten los tonos 
pastel. " . ". . '., .. 

lit Para el caso en que se requiera de Instalaciones hacia el exterior, tales como cables, y soportes. entre 
otros, éstos habrán de 'ser discretos, por su rorma, color y colocación, serán visualmente Imperceptibles 
de dis. " . ",' 

IV. Se autorizara y se Informara favorablemente cual,quler, modincación o adaptación de los sislemas 
actualmente Instalados, para ~ju5tarse a los requisitos anteriormente descritos. 

, CÁPITUlO VII 
Do las'instalaclones exteriores. 

ARTICULO 81.- Las InstalacIones exteriores deberán sujetarse a las siguientes dls~oslc:lones: 

1. ' aued~n prohlblda~ las i~stála~lones fijas, tales c'omó terrazas cubiertas sobre lás banquetas, o 
extenslone~ de comercios al exterior de los edificios, adosados o separados de ellos. ' 

11. Sólo se permitirá la Instalación de elemenlos móviles como mesas, sillas o ,sombrillas. en lugares y 
areas especifica mente delimitadas. , , . 

111. Se permitirá la permanencia o la colocación de ciertos puestos o InstalacioneS' tradicionales en ciertos 
lugares, en áreas o,zonas exteriores espe~lficamenta delimitadas para este obJato. 

, CAPITULO VIII " 
, ' Da la nomenclatura de calles y domicilios. ' 

ARTICULO 82.- Se entiende por nomenclatura a la numeración oficial de los domicilios. asl como a los nombras 
de calles y espacios abiertos de una localidad. Para que ésta sea ordenada. en términos de armonla y equilibrio 
es Indispensable se sujete a las siguIentes disposiciones:' 

1. El diseño, y Coloca~ión de la nomenclatura deberá' i~tegrarse al contexto, pudiendo 'hacer uso 'de 
materiales tradicionales y/o contemporáneos, siempre y cuando estos sean de manera discreta, sin 
competir en rorma y proporción con los elementos arquitectónicos que integran las fachadas. ' 

11. Se permite' la colocación de placas para nomen,claturas y/o señalética. cuando no causen deterioros a 
los materiales de inmuebles o paramentos que las reciban. "'. 

111. La tipografla habré de ser acorde a la forma y proporción de las placas para nomenclatura. . 
IV. Se conservará la señalética y nomenclatura de carácter histórico existente en la Zona de Monumentos 

Históricos. ., 

, CÁPITULO IX 
, , ' De las redes de servicio público y privado. '.' , 
ARTiCULO 83.-: Las redes de sarvh::io público y privado para efectos de este reglamento, se refiere a la 
servidumbre que por medio de cableado se haca a domicilios, comérr:los y espacios de ,servicio gubernamental o 
privado, de la energla electrica, la telefonla, la televisión, y demás servicios de comunicación, que en. términos da 
la armonla y el equilibrio de la imagen urbana, es Indispensable se sujete a las siguientes disposiciones: ',' 

1. Se habrá de procurar que al 'menos en la zona de monumentos históricos. los, tendidos del cableado 
eléctrico, telefónico, de televisión y demas sistemas de servicio y comunlcación~ sean subterráneos y 
que los elementos necesarios para el funcionamIento de estas Instalaciones, no se adosen o se sitúen 
en forma perjudicial para la apreciación y conservación del. Patrimonio Edificado.. •. .' . 

11. Las antenas y demás elementos emisores y receptores de centrales de radio, televislon y telefono, 
habrán de ser reubicados de acuerdo con el INAH, en puntos retirados de edlftclos· y 'conjuntos 
monumentales y de preferencia en areas periféricas a la población. para no alterar el carácter y la 
Imagen urbana de la zona. 

CÁPITUlOX 
De la Imagen urbana en las zonas exteriores a la zona de mQnumentos. 

, ARTICULO 84.- los accesos a la ciudad son las vfas que entroncan con la carretera radaral MélCico15, por lo 
cual es de Importancia significativa, que todas aquel/as construcciones localizadas en ambos lados de este 
acceso, al Igual que las construcciones tradicionales existentes en la Zona de Monumentos Históricos, las 
edificaciones ce obra nueva, cuyas caracterrstlcas formales resulten Incompatibles a la llpologla local. habran de 
'rematarse una distancia suncienle, colocando una barrera, visual formada da preferencia por arboles. 

" 

ARTICULO 85.- Cualquier intervención en el perlmetro de la zona de monumentos históricos qúeda sujeta' a lo 
que establece el presente reglamento. 
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TITULO SEXTO 
OEL COMERCIO EN· lAVrA PÚBLICA. 

ARTIcULO 86.~ Es nece~arlo eslabl~cer d~' manera clar~ y sencllla,los derechos, obligaciones y prohlblcion'es 
de los' comerciantes en la .vra pública, a fin de que su actividad la desarrollen de manera ordenada y responsab,le, 
pues es a lravés de la participación ciudadana y del consenso con la sociedad, como se' consigué dar solución al 
reordenamiento del comercIo en la vía pública. "'. . 

ARTICULO 87.- Para la amen~'c~nvlve'ncla, el disfrute ~rmónico y equlllbr~do d~1 espad~' público, es necesario 
que el comercio en la via pública se realice de (arma ordenada y sin afectar el pleno desarrollo ae las actividades 
cotidianas que se llevan a cabo denlro de la Zona.da.Monumentos Históricos, Para lo cual Ineludiblemente se 
habra de acoger a lo sIguiente: . " 

l. De ninguna ~~nera y bajo ninguna circunstancia se permitirá el establecimiento de ptiestoscolTÍ~rclale's'. 
o estanquillos fijos adosados al paramento de cualquier inmueble. Sean éstos de rnaterialesJigeros o' 
macizos. ' 

11 •. ,De Igual forma queda prOhibido la Instalación o. establecImiento temporal o permanente c!e puestos 
comerciales o estanquillos fijos sobre la vla publica o cualquier espacio público. . ' .' .. 

111. Para el reordenamiento del ,comercio ambulante y semlfilo en la vla pública, alendlendo lo naflnado en 
este titulo cuarto, se determina establecer y llevar a la practlca el Prog'rama de Reordenamientó para el 
Comercio en la Vla Pública. . 

, CÁPITULO 1; .' 
Del comercio ambulanto. . 

ARTICULO 88,* Se reconoce la tradición y permanencia del comercio ambulante que históricamente a formado' 
parte de la cultura nacional. Acotando que el término ambulante se refiere únlcá y exclusivamente para distinguir 
aquel sistema de ventas en el cual el vendedor promueve su produclo deambulando po~ las 'calles, callejones, 
banquetas y plaza de la Zona de Monumentos Históricos, a través de pequeños vehrculos, carretones o 
bicicletas conducidos mediante la fuerza humana. Igualmente se admiten los vehiculos de tracción animal en que 
tradicionalmente se reaUza la venta de algún producto. . .., 

ARTiCULO 89.- 'Para el desarrollo del comercio ambulante dentro de la Zona de Monumentos Históricos" los 
vehlculos, carretones, 'bIcicletas y vehlculos de tracción animal, habrán de ser de pequeñ~s dimensIones, y bajo 
el diseño en que tradicionalmente se han construido, sin emplear en ello fomias exóticas, ni colores 
fosforescentes. '. 

ARTiCULO 90.- Para la justa y ordenada práctica del comercio ambulante se autorizará bajo el esquema 
administraUvo de licencias establecido por el H. Ayuntamiento la venta sólo de productos tradicionales que 
conforman el patrimonio cultural de la región, y, constituyen en parte la identidad cultural del pueblo. Estos 
pueden ser derivados de la gastronomia tradicional, los pr;oductos artesari91es que derivan de hábitos y 
coslumbres, lo mismo las frulas, flores, legumbres y demás materiales o ingredientes que en lo' cotidiano 
consume la población. De lo cual se desprende que sólo se permitirá la venta mediante el slsler:na del comercio 
ambulante. 105 productos sigulenles~ ...,'" ., , .'" . 

1. Productos y bebidas rerrescantes, como; nieve de garrafa, raspados, paletas, tejuino, y'aguas frescas, 
entre otros. .' !' , ';. '; ; , ' • , " ' 

11. Dulces y golosinas !radlcionales, tales como; pi pito ric¡¡.5 , cacahuales tostados, cacahuates garapiñados, 
ponteduros, manzanas acarameladas, suspiros, algOdones de azúcar, cafetas de, leche, guayabale, 
natillas, melcochas, ates, biznaga y dem.<3s fruta$ cristalizadas entre otros. .', . 

111. Reposteria tradicional, entre los que se admiten el tradicional pan de,muJer~ fííJla de hOrT)o, plnturitas, 
blscotelas. coricos y empanadas entre otros.:. " ' " , , 

IV. Productos da la gastronomla regional, tales como tamales, caplrotada, • " ;'. . 
V. Artesanlas locales y regIonales, entre las que se encuentran algunos pequeños articulas de talabarterfa, 

carplnterra, tejidos, ademas de las que la tradición de la cullura yoreme produce: jiruqulas, lénabaris, 
cinturones con colgantes de carrizo, pezuña o cascabel, tambores y mascaras de judío o pascola, entre 
otros. :', ,. . , 

VI. Frutas, legumbres y hierbas medIcinales componentes 'del patrimonio cultural de la reglón, tales como 
pitahayas, arrayanes, aguamas, nopales, quelltes, orégano y demás producID s vegetales tradIcionales 
de la reglón ' " .., . ' . 

VII. Frutas, legumbres y verduras, al natural o preparadas, tales como cocos frescos, jicama, elojes cocidos 
y esquiles entre otros. . ' .' < , : ,.', 

VIII. Materiales e IngredIentes para el consumo doméstico, tales como tierra abonada para plantas de omalo 
y Jardlnerla, escobas y cepillos entre otros. . " " 

ART{CULO 91.- Dentro· del com~rclo ambulante, se prohlb~ ~n'la ~ra publica y en los' diversos espacios p'ubllcos 
de la Zona de Monumentos Históricos, la venta de produclos comerciales exóticos y de contrabando, tales como: 
artesanlas ajenas a la cultura y tradicIón local, artesanras, que aun realizadas en el extranjero Imiten los 
auténticos rasgos de la producción local o regional; artIculas extranjeros legales o de contrabando; tales como 
discos, disquetes y demas produclos ajenos a las tecnologlas tradicionales. 
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CÁPITULO 11 
Del comercio semlflJo. . 

ARTIcULO 92.- Se distingue y reconoce la necesidad social y cultural de la existencia del comercio semlfijo, 
entendido éste, única y exclusivamente como aquel sistema de venta de productos artfstlcos, artesanales y 
platillos propios de la gastronom[a regional, en el cual se expende el producto de las dos siguientes formas: 

1. Aquel que dentro de un módulo móvil. construIdo de materiales ligeros, desmontable o que a modo de 
remolque pueda trasladarse, ya que dada su naturaleza, éste no podrá permanecer fijo en el sitio del 
espacio público en que se autorice su ubicación. 

11. Aquel en el cual de manera temporal, s610 en determinadas horas del dra se expendan platillos 
tradicionales a modo de desayuno, comida o cena. Nunca podrá ser de manera permanente. 

ARTICULO 93.- Los propietarios o representantes legales de establecImientos y/o I~cale~ comerciales a 
quienes se les otorgue licencia o permiso para colocar mobiliario particular en la vla pública, sólo podran hacerlo 
de manera Inmediata a la fachada de los mismos, bajo los siguIentes lineamientos: 

l. Para el diseño de los módulos móviles y desmontables, qua para el comercio semlfilo se habrán de 
emplear, no se habrá de recurrir a fonnas exóticas, ni colores demasiado estridentes o fosforescentes. 

11. Los muebles'a utlllzares,tarén totalmente el<entos de cualquier sIstema de fijación al piso, muros u otros 
elementos. " . 

111. Las mesas y sillas deberán ser de materiales acordes con las caracleristlcas, colores e Imagen urbana 
de la Zona de Monumentos Históricos, particularmente de madera, sencillos, donde en el asiento se 
podrá emplear. telas, fibras textiles, piel, vaqueta o cualquier otro material de origen natural, siempre y 
cuando en .el diseño Integral describa un disenó tradlclonat 

IV. El mobiliario particular autorizado para su ubIcación en la vla pública, lo mismo que en su modificación, 
ampliación o acondicionamiento, no podrá tener anuncios o letreros publicitarios de ningún tipo. ' 

V. Queda prohibido el empleo de materiales plásticos o metálicos en el diseño del mobiliario referido en el 
apartado anterior. ' 

VI. En portales. podran colocarse los muebles adyacentes a la fachada Inlerior del Inmueble y dentro del 
paramento Interior del portal respetando un área de circulación peatonal con un ancho mlnimo de 1.20 
mis. 

,VII. La colocación de las mesas se autorizará dentro de una franja de 3.00 mts: de ancho como máximo, a 
partir del alineamIento de la fachada sobre la v/a pública, colocadas de manera tal. que permitan el paso 
de los peatones con un mlnimo de 1.20 mts. 

VIII. Las mesas cuya superficie muestre un recorte circular. no habrán de ser mayores a 90 centlmetros de 
diámetro, y las cuadradas no mayores a 90 centrmetros por cada lado. 

IX. En el caso que se autorice la colocación de sombrillas, la estructura de éstas podrá ser de madera o 
fierro, con lienzo de lona o vinll en colores verde 'Oscuro, café tabaco o beige, todos en tono mate de un 
sólo col,or 1150; y deberán contar con un dlametrono mayor a 1.80 mts. y una altura má)(ima de 2.50 
mts., y en ningún caso podrán ser fijadas sobre el pavimento de la vla pública. 

X. Queda prohibida la colocación de sombrillas dentro de los portales y en aquellos lugares en que 
constltuyan un riesgo para las personas y sus bienes. 

XI. El mobiliario sólo podrá colocarse en el frente del área de servicio del negocio autorizado. 
XII. Los muebles podrán permanecer en los portales o frente al area de servicio del negocio durante el 

horario establecido en la Licencia que otorga el Municipio para el funcionamiento. ' 
XIII: Tanto ;elmóblliariq para venta de periódicos y revIstas, como las sillas para el aseo de calzado, serán 

semifijos; no será autorizada la colocacIón de cualquiera tipo de mueble permanente; 
XIV. La autoridad municipal podrá revocar la licencia o permiso correspondiente en cualquier momento, por 

cuestiones de seguridad, oro en público o tranquilidad de las personas y sus bienes. 
XV. Por nIngún motivo se podrá obstaculizar con el mobiliario el acceso de las edificaciones vecinas. 
XVI. Cuando la. actividad comercial corresponda a la clasificación de giros autorizados para la colocación de 

mob11lario particular en la vla publica, y se pretenda exhibir la carta o menú, ésta podrá ser adosada, sin 
fijarlá, junto a la pared cerca del acceso al establecimiento o en un atril móvil. de dImensiones que no 
podrán exceder 1 metro de altura. con una superficie de colocación de 35 por 50 cenUmetros. cuyo 
diseño debera ser aprobado por el INAH. 

XVII. El mobiliario destinado para la venta de periódicos y/o revistas habrá de ser sencillo, que no rebase 1.00 
·por 1.50 mts. en "dimensión, colocándose de forma tal que no signifique un obstáculo para la movilidad 
pealonal; y . . 

XVIII. El mobiliario destinado para elaseo de calzado, consistirá en sillas con un pequeño toldo Integrado, y 
no podrá tener. estructuras adIcionales adosadas para la promoción o venta de otro producto. 
Colocándose de fonna tal que" no obstaculice la movilidad peatonal. '. 

ARTICULO 94.- Para la venta de productos, herramientas y utensilios artesanales; de platillos y demás 
productos de .. la. gastronomla regionalr y todos los productos frutales, vegetales y de origen animal que se habrán 
de expender en tianguis, verbenas y ferias tradicionales, se habrán de seguir los mismos preceptos descritos 
anteriormente para el comercio ambulant~ y semiflJo. ' . . . 

ARTICUl.:.O 95.- Las autorizaciones que a traves de la ancialla Mayor, el Ayuntamiento otorgue para el 
establecimiento de tianguis, puestos fijos, semlf1Jos y vendedores ambulantes deberán ser previamente 
autorizados por el INAH, y aprobados por la Dirección de acuerdo con los lineamientos establecidos por este 
Reglamento, y con la obtención previa de la opinión favorable del Comité. 
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ARTIcULO 96.- Queda prohibida la colocación, InstalacIón o fijación de mobiliario particular, anuncIos y toldos 
dentro de la Zona de Monumentos Históricos de El Fuerte, Slnaloa.' , , 

TITULO SÉPTIMO 
DEL MOBILIARIO URBANO Y LA SEÑALÉTlCA ESPECIALIZADA. 

CÁPITULO I 
Del mobiliario urbano. 

ARTICULO 97.'" Mobiliario urbano es todo aquel elemento ubicado en el espacio público con fines de servIcio y 
omamento, cuyas caracterlstlcas se habran de sujetar a las siguIentes disposIciones:' _ 

l. Se habrá de conservar el mobiliario urbano histórico y tradicional, particularmente el localizado en la 
plazuela municipal, además de todo aquel elemento ubicado en el espacio público que forman los 
andadores peatonales, con fines de servIcIo ornamental. .' 

11. Las propuestas de mobiliario urbano habrán de armonizar en materiales, forma, textura; color e Imagen 
con el contexto tradIcional de la Zona de Monumentos Históricos. 

111. La reublcacl~n del mobiliario, sólo sera determinada por eIINAH, previo estudio del proyecto propuesto. 
IV. El mobiliario con valor histórico o estéllco que haya sido retirado, habra de ser reintegrado. 
V. La ubicación del mobiliario dentro del espacio publlco¡ no habrá de significar un obstaculo para la libre 

percepción de la perspectiva que Integran los elementos del patrimonio edificado, lo mismo que para la 
circulación vehlcular y peatonal. ' ., ' 

VI. Se prohibe colocar propaganda de cualquier tipo sobre el mobiliario urbano. 
VII. - Se permite el uso de arbotantes y luminarias públicas sobre el macizo y aceras, siempre y cuando, la 

acción se apegue a lo siguiente: ' 
a. No se afecta al Inmueble o la consistencia del paramento donde se coloque. 
b. No Interfiera la circulación. ' -
c. No altere o contamine visualmente al contexto. , , 

VIII. Se permitiré la colocación de ilumInación temporal con motivo de algún evento fesllvo, conmemorativo o 
similar, cuando no se cause deterioros al patrimonio ediOcado o signifique un demérito para la Imagen 
urbana. ' 

CÁPITULO 11 
De la señaléllca especializada. 

ARTICULO 98.-· La señalétlca especializada es el elemento del moblllarlo urbano, cuya función es la de 
proporcionar Información histórica y arqullectónlca de los Inmuebles relevantes que forman parte del Patrimonio 
Edificado, cuyas c.aracterlsticas habrim de sujetarse a las siguientes disposiciones: 

1. El diseño y colocación del mobiliario urbano correspondIente a la señalétlca especializada, és obligación 
y responsabilidad conjunta del Ayuntamiento y el INAH. 

11. El mueble que contenga la señalétlca especializada, habra de ser en su diseño, de forma, color y 
tamaño discreto . . . .. 

111. En este tipo de mueble urbano, se habrán de consignar de manera breve y precisa los datos especificas 
sobre la historia del Inmueble. asr como lo referente a la explicación de la estructura arquitectónIca. 

1\1. En la referencia de los datos especIficas, se habrá de recurrir al empleo de cuatro idiomas, además del 
sistema de signos para invidentes, primero en la legua nativa; el mayo-yoreme, siguiendo en orden el 
español, el Inglés, el fránces, y el sistema Brallle. - , . .. ' • 

V. Dentro de la estructura grafica del mueble para la señalética especializada, se podrá Incluir un croquis o 
plano que resalte algún rasgo arquitectónico de relevancia en el Inmueble. 

CÁPITULO 111 
De los servicios y los prestadores de servicios para el turismo 

dentro de la Zona de Monumentos Históricos. 
ARTICULO 99.- Para garantizar el cabal y objetivo sentido didáctico de una ciudad educadora, una ciudad que 
instruye y enseña acerca de su historia, desde sus propios edificios, desde sus mismas, calles; es preciso que 
los servicios turlsUcos sean altamente especializados, partlcularmente 105 gulas, y sobre todo en cuanto a la 
precisa explicación de la ciudad apoyados en la capacidad de delación que los monumentos históricos. tienen. 
Para lo cual a lás personas que se les otorgue licencia para gula de turistas, deben cumplir con las sIguIentes 
condiciones. 

1. Acreditar los conocimientos ~bjetlvos de la historIa generál y caracterrsUcas flsicás de la ciudad Y en 
partiCUlar de los edificios relevantes. 

11. Demostrar sus conocimientos sobre las tradiciones, mitos, leyendas y personajes populares de la 
ciudad: _ . 

111. Además de los demás requisitos que la Coordinación General de Turismo del Gobierno del Estado de 
Slnaloa. exija para acreditar este oficio. • 
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, , ' , ,'" '. é • ,TITULO OCTAVO ".,. .' , " 
OEL ORDENAMIENTO Y CON~ERVACION DE LOS ,PANETONES HISTORICOS DE EL ,FUERTE, SINALOA. 

ARTIcULO 100.- La ciudad de El Fuerte cuenta con dos panteones de carácter histórico; el Panteón MunicIpal y 
el Panteón OrranUa, significativos para la comprensión Integral del patrimonio edificado de la ciudad por la gran 
riqueza y diversidad tipológica de su arquitectura funeraria, de la cual se desprenda la siguiente clasificacIón: 

L Arquitectura funeraria monumental, que por sus caracterlstlcas arquitectónIcas siguIendo un lenguaje 
académico, monumentalldad y antecedentes históricos destacan del conjunto en que se ubican 
convirtiéndose en puntos de referencia del propIo cementerio. En esta clasificación se encuentran las 
,estructuras edificadas bajo la tlpologra de mausoleo, que a modo de pequeñas capillas conforman un ' 
espacio arquitectónico de pequeñas dImensiones. , 

11. ArquItectura funeraria de relevancia. De menor escala y monumentalidad. Su cualidad arquitectónica de 
lenguaje, tipologla, y antecedentes, históricos le confieren un papel relevante en el conjunto. 
Corresponden a esta las variantes llpológicas que, describen la forma de baldaquinos, obeliscos, 
calafalcos, cercado de fierro colado. o una lápida solamente. ... ' '." . . . . . .' .. 

111. Arquitectura: funeratia ,tradicional. Comprende el contexto edificado de las obras relevantes y 
monumentales del conjunto. Se consliluyen por los túmulos sencillos con una,cruz de madera o fierro 
colado. 

ARTICULO 101.- Con el fin de pr~servar y conservar, el patrim~~lo edificado"dentro de .los panteones' de 
carácter histórica deEI Fuerte¡ se habrá de seguir la disposiCión siguiente: 

1. Para efectos de la Intervención en los inmuebles que conforman el conjunto de los panteones históricos 
de ~I Fuerte; mausoleos y demás monumentos funerarios del Panteón Municipal y del Panteón Orrantla, 
se.habrá de seguir lo establecido y reglamentado en el titulo cuarto de este mismo reglamento. Sobre 
todo yen particular lo estipulado en el articulo 40, y todos 105 articulas de los capitulas 11,111, IV. V Y VI 
de ese mismo titulo, referentes' a la restauración y mantenimiento de los monumentos· funerarios de 
carácter histórico, asl como de la construcción de obra nueva y acerca de los profesionales y 
trabajadores certificados para Intervenir. 

ARTfcULO 102.,.. En el· c~so particular de la construcción de obra nueva dentro del 'espacio de ambós 
panteones, queda prohibida la edificación de mausoleos, que a modo de capilla destaquen por encima de los 
mausoleos existentes, en cuanto a lá altura y dimensión general. 

ARtiCULO 103.- Por el carácter histórico tanto del.Panteón MunicIpal, como del Panteón Orrantia, se 
recomienda establecer las condiciones adecuadas para recorridos y visitas turrstlcas, estableciendo una cuota de 
acceso, bajo un régimen tarifario dIferenciado para estudiantes, profesores, ancianos y publico an ganeral, 
además del cobro por derechos de Introducción de cámaras fotograncas y videográficas. 

, , > ' 

ARTICULO 1D4.~ El recurso obtenido por las visitas y demás derechos que sobre ambos panteones se 
establezcan, será aplicado para la restauración y mantenimiento de cada conjunto arquitectónico. 

ARTiCULO 105.- Las visitas por parte de 105 deudos, tanto del Panteón Municipal, como del Panteón Orrantla, 
serán libres de cuota o restricción alguna. 

ARTICULO 10(;.' .. Para los recorridos y visitas turlsllcas, asi como para las visitas que necesariamente realizan 
los deudos, se habrá de establecer un horario especifico de funcionamiento y servicio. 

ARTICULO 1D7.- Queda prohIbido el acceso a turis~a~ para rea¡¡za~ rec~rridos o ~isitas, cu~ndo por motivos de 
algún sepelio, los deudos permanezcan dentro del conjunto arquitectónico en ambos' panteones. Para lo cual se 
exige una efectiva coordinación entre las autoridades municipales y los prestadores de selVicios turlsticos. 

TITULO NOVENO 
DEL MEDIO NATURALt LOS ECOSISTEMAS Y EL PAISAJE NATURAL. 

CAPITULO I 
Del medio natural. 

ARTfcUL010B:- Para los fines que llene la presente reglamentación, se' concibe por medio natural, a aquel 
Integrado por las'monlañast lomar/os,'rlo, arroyos, flora, fauna y demás elementos que Integran los ecosistemas 
de la' réglón, al Igual que las manifestaciones naturales que conforman el clima. Todo ello considerando la nula 
Intervención del hombre. Ambiente natural que forma el enlomo y paisaje natural en que se inscribe la Zona de 
Monumentos Hlslóricos de El Fuerte, SinaloB. que para fines de protección y mejoramiento se sujetara a lo 
dlspüésto en este reglamento en las siguientes consideraciones. ¿. 

1. Deben conservarse las caracterlsticas flslco ambientales que caracterizan la topografla de la zona, 
evitando alteraciones y transformacIones, tanto de cerros, lomas y zonas de riqueza ambiental y 
palsajlstlca. ' ' .. 

¡j. Se prohiben los tiraderos y depósitos de desechos urbanos¡ orgánicos e Inorgánicos, dentro de los 
cuerpos de agua de la ciudad: rla Del Fuerte, dique y arroyos. 

111, Se prohibe la descarga directa de aguas negras y residuales sobre cuerpos de agua. 
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IV. Se pennlte el aprovechamiento y explotación de loS cuerpos de agua con fines de recreación y turismo, 
siempre y' cuando se realicen dentro de prácticas, del. desarrollo sustentable, y que cuente con la 
autorlzaclé:l ,de las Dependencias, Instituciones y, Autoridades' federales; estatales o munIcipales 
competentes en la maleria. ' 

CÁPITULOII, 
De la reforestación y consBlVaclón en el contexto natural da la Zona de Monumentos Históricos, ' 

ARTICULO 109.M El contexto natural que conronna también parte el paIsaje urbano de la Zona de Monumentos 
Históricas de El Fuerte, Slnaloa, se Inlegra par el caudal y las riberas del rlo del Fuerte, el lomerlo y los cerros 
que circundan y favorecen con la calidad escénica de la ,ciudad. Que para el caso de, la reforestación y 
conservación de las especies vegetales en los ecosistemas mencionados, es forzosamente Ineluqlble se acoja a 
las disposiciones sIguientes: ". . . 

, 1. évitar la tala y desmonte IndIscriminado de lás especi~s ~Ííglnarias de lamerías, cerros 'y rIberas del rlo~' 
11. Capturar o cazar las especies animales originarías de lamerlos, cerros y riberas del rlo; .. 

111. Para la restauración '1/0 reforestacIón de las ecosistemas, que Integran el contexto nalu,ral de la ZOlla de 
Monumentos Históricos, se habrán de considerar sóló las ~spec1es nativas:' '. " 

IV. En consecuencIa se prohibe la Introducción de especies animales y vegetales exóticas; dentro de los 
ecosistemas que integran las riberas del rio del Fuerte y de las lomas y cerros que le circundan.' , 

. CÁPITULOIII . '." 
,! De la ospecles y la arborización en la Zona de,Monumentos HistórIcos. , 

ARTICULO 110.- Para el pleno disfrute del espacIo urbano, asl cama para mejorarlacaUdad ambIental y 
palsajlstlca, 'garantizando además la ,protección de la floresta en el.rnedio urbano; en plazuela, andadores, 
aceras, banquetas e Inclusive sobre el arroyo vehlcular en alUmlle. con las guarnIciones; se recorrdenda recumr 
sólo a especies nativas de la región, siempre que cualquier acción se apegue a lo siguIente: , . 

. t. Que las especies seleccionadas no perjudIquen con el. desarrollo del sistema de ralce,s; glJamlc!ónes, ' 
banquetas, mobiliario urbano, o lo~ paramentos' de los inmuebles. , . , . ". ' 

11. Evitar las podas indiscriminadas de la fronda. en virtud de la salud de las especies vegetales, y de las 
caranterrsticas climáticas de la región, . ' , ," 

111. Se prohibe, adherir. por cualquier medio o técnica a los arboles: anuncios, propaganda.o cualquier olra 
elemento ajeno a la especie vegetal. , . 

IV, Para el caso de predios baldlos en 105 que se pretenda edificar, se habrá de conseryar al me~os"un 25 
% de área libre para patio ajardinado o arbolado. , ., 

V. Acerca del catálogo de las especies vegetales nallvas, más apropiadas para la reforestación de areas 
naturales o arborización de la zona urbana, se establecerán en el plan o programa que para el efecto se 
habra de Implementar. ' . 

CAPITULO IV' 
Oc los ecosistemas y su prosEflVaclón 

ARTICULO 111.- En el caso del sistema orográfico que circunda a ta ciudad de El Fuerte. Integrado par lamerlos
y cerros de suaves crestas, se prohibe la construcción de cualquier Instalacl6n o sistema de telecomunIcacIón. o 
radiocomunicacIón. O cualquier otro uso de suelo urbano, sea este habltaclonal, comercial o de servicio: " ' 

ARTiCULO 112.- Para el caso de las InstalacIones o cualquIer sistema emisor ylo receptor de telecomunicación 
o radiocomunicación. ademas de.otro uso de suelo urbano, que ya exista en lo merlos o cerros, se habrá de 
implementar un programa de reubicación concertada con los, afectados. , ' , ' ; " .. 

ARTICULO 113.- En la preservaclón y aprovechamiento sustentable del ecosistema ribereño qu'e Integra el rlo 
del Fuerte, es forzosamente Ineludlb!e el apego a las siguientes disposIciones: . .' . , : 

l. Queda prohibida cualquier tipo de edificaci6n sobre las riberas delrlo, las ya elelstenfes'sólo habrán de 
Implementar un programa de manejo sustentable en el f4nclonamlento de las instalaciones, procurando 
no alterar el ecosistema. . 

11. En el caso de que las Instalaciones ya elelstentes no se ajusten al precepto anlerionnente señalado en 
el anterior inciso, se procederá a la demolición del inmuebte. .. , 

111. Dentro del cuerpo de agua del rfo se prohibe el funcionamiento de lanchas, lanchones y cualquier otro 
, tipo de embarcación que ulillce motor y/o combustibles derivados del petróleo para su runcionamlento, 

IV. Sólo se permita el uso de embarcaciones de ramos, ~Ies.corpo: pangas, ba,lsas o kayak. " ".', 

cAprruLo'v ' , 
Del medio amblonte dentro de la Zona de Monumentos Hlstórfcos. 

ARTICULO 114,- Para el cabal goce y disrrute del espacio urbano, procurando un nival de excelencia en la .. 
calidad de' vida, en el uso del espacio, urbano de la Zona de Monumentos Históricos, se exIge cumplir con los 
siguientes preceplos:: • -, . " .<" • 

L Se prohIbe er uso de equipos de sonIdo que fijos o semifijos en la vra pública; banquetas o fachadas 
hagan propaganda comercial medIante música, ci dIscursos. , . , , 

11. Se prohibe la presencia de personas que medIante dlsrraces o botargas en la v/a pública anuncien o 
realicen propaganda de cualquier tipa de 'producto o evento, . ..'.,'. , 

55 
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111. Queda' prohibido cúalquler tipo de establecimiento o negociacIón comercial o de selVlclo q\Je en los 
• procesos que desarrolle, Implique la 'emisión de ruido, humo o gases que contamInen el medio 

ambIente. 

TITULO DÉCIMO 
DE LOS' USOS DEL SUELO.' , 

CÁPITULO ÚNICO 
" Do la determlnactón de los usos del sueJo para la Zona de Monumentos Históricos. 

ARTIcULO 115.- Los nuevos usos en Inmuebles patrimonIales estarán determInados por las caracterlsUcas 
fislcas, formales y funcionales del Inmueble. Se recomienda que los ediflclos sean desUnados preferentemente a 
habItación, actividades de selV!clo, pequeños comercios, hostales y restaurantes. entre otros giros de pequeñas 
dimensIones. En consBcuencla'se prohibe dentro de I~ Zona de Monumentos HIstóricos los siguIentes usos:' 

l. Se objetan por este reglamento aquellos que afecten por su uso, volumen, Instalaciones, yequlpo las 
caracterlsllcas de la zon~.o de un monumento en particular. " , 

11. Se evitaran todos aquellos usas qu'e provoquen un deterioro social a la zona, como son cantinas, bares, 
cárcel y albergues para los cuerpos de seguridad, entre otros. 

111. Se prOhibe la instalación de locales de exhibición o venIa de vehlculos automotrices, cuya ubicación 
mas adecuada serra en áreas periféricas a la Zona Monumental, 

IV. Na serán admitidos los locales que requieran tal amplitud o altura de espacios qua sean Incompatibles, 
. con las estructuras urbanas y arquitectónicas de la Zona de Monumentos Históricos, afectando la 

Imagen urbana y con ello el dIsfrute de la ciudad. 
V.' Se prohibe que los Inmuebles sean destinados a usos que provoquen caos vial, lales como centros 

comercIales, hoteles y demás negociaciones de grandes dimensiones. 
VI. No se admitirán las Instalaclones que obligan al paso de camiones o grandes vehlcu!os por calles que' 

no sean periféricas., , 
VII. Quedan prohIbidos los talleres, negociaciones, fábricas o InstalacIones que requIeran edificios con los 

elementos para el funcionamIento Industrial o de selVlcio, tales como grandes chimeneas, antenas. 
depósitos, o cualquier otro trpo de estructura visible desde la vla pública. y que ademas produzcan 
ruidos o emanac,lones Incompatibles con la salubridad del ambiente en general, e Incongruentes con la 
segundad y tranquilidad de la población. y que signifiquen ademas un deterioro para los Inmuebles 
históricos en general. . '. . 

VIII. Quedan prohibidos los talleres mecánicos de reparación de vehlculos pesados o de maquinaria agrlcola 
que obliguen al paso o estacionamiento de tales vehlculos por las calles de la zona de monumentos 
histórica. ' 

IX. Igualmente se proscribe la InstalacIón de gasolineras, selVlclos de lavado y engrasado, ademas de otros 
establecimientos que impliquen desechos derivados de combustible, aceites y grasa industrial y 
automotriz dentro de la Zona de Monumentos Históricos. 

TITULO DECIMOPRIMERO 
PERMISOS y LICENCIAS 

ARTICULO 116.~ Para 'efectos de este reglamento se otorgara por parte de la autoridad municipal permiso y 
licencIas para: 

1. La lntelVenclón de los Inmuebles dentro de la Zona de Monumentos Históricos. 
11. El funcionamiento del comerclc.í semlfiJo y ambulante. 

111. La colocación de mobiliario urbano, la señalética, anuncios y propaganda. 
IV. Para el funcionamiento de los usos del suelo permItidos. .' 

. V., La Intervención de los mausoleos' y demas monumentos funerarios de los panteones históricos: en el 
Municipal y en el de la Familia Orrantla. Asf como la c:o!1striJcclón de obra nueva en los mismos, 

VI. La concesión del transporte urbano y turlsllco. ' '. 

: CAPITULO I 
De los tramites y recomendaclonos' para proyectos y obras de 

, . Intervención en la zona de monumontos históricos. 
ARTICULO 117.. Para la obtención de licencia de; obras de IntélVenclón del Patrimonio Edificado y la 
construcción de obra nueva en la Zona de Monumentos Históricos, lo mismo que para, cualquier tipo de 
Intervención en los panteones hIstóricos de El Fuerte, asl como para la colocación de mobiliario urbano, la 
senatétlca, anuncios y propaganda, habré de realizarse el trámite respectivo ante la autoridad munIcipal 
competente, ademas de sollclta~ la Autorlzaclqn porescrito aIINAH. , , 

ARTICULO 118.-' eón la solicitud de autOrización para realizar obras de Intervención en la zona de monumentos 
históricos, ya se trate de la construcción de obra nueva, reparaciones, restauración u obras de mantenimiento de 
los Inmueblas existentes, se deberán presentar los proyectos correspondientes, en la fOrma siguIente: ' 

l. Forma oficIal de solicitud en o es copias. . 
11. Juego de' planos' en' su caso, do actual, previo a la Intervención: plantas, fachadas, cortes y 

cortes por fachadas en escala 1 :50. . _ ' 
111. Juego de planos de proyecto: plantas, cortes, fachadas y cortes por fachada en escala 1 :50. 
IV. Fotograffas del estado actual, previo a la IntelVencl6n, tanto del predio como de aspectos Interiores del 

edificio existente, y de las perspectivas desde la calle por ambos lados del lote en donde se realiza el 
proyecto. 
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V. Estudios de composición y armonra del proyecCo, a través de apuntes de perspectiva, geometrales de la 
calle y fotomontaJes en perspectivas o geometral, largulllos fotográficos en donde aparezca el nuevo 
proyecto y su entomo., : . ,,' .! . : : 

VI. Planos y memoria descriptiva del edificio existente y del proyecto, haciendo referencia al entorno y a las 
medIdas, que se,toman para armonizar y que componen la nueva construcción. " 

VII. Licencia. permiso o autorizacIón oficial otorgada por el IN4\H. ¡nsllluto federal competente que podrá 
expresar su recomendación favorable, al aprobarse los proyectos y al finalizar las obras, con objeto de 
que los propIetarios puedan acogerse a los benenclos económicos o fiscales previstos por la legislacIón 
vigente en la materia. 

VIII., Los organismos oficiales competentes establecerán anualmente reconocImientos o dlsllnclones 
honorlficas, tanto a los propIetarios como alas asociaciones que hayan realizado la labor. más eficaz en 
materia de conservación y restauración de monumentos y en cualquier sitio de la zona de monumentos. 

ARTICULO 119.. Con la ~ollcitud de autorización 'p~~~ la colocación de mobiliario urbano, la senalética y 
anuncios, dentro de la Zqna de MonumentOs H,lstórlcos, se habrán da presentar los proyectos correspondientes, 
en la forma siguiente: 

l. Forma oficial de solicitud en original y Ires coplas. señalando al reverso el proyecto de anuncIos que se 
proponga. ," ,.' , 

11. Dos folograflas a color del Inmueble en las que aparezcan claramente las edificaciones vecinas, 
Indicando gráncamente el lugar en el que será colocado el anuncio. ' ' 

111. Señalar en croquis o en plano dibujado a escala, las caracterfstlcas del anuncio; medidas. material. 
diseño, tlpografla. colores y forma técnica de colocación. ' , 

IV. Autorización oficial otorgada por el INAH. e,l Instituto federal competente qua podrá expresar su 
recomendación favorable, al aprobarse los proyectos. 

ART{CULO 120.- La Dirección revisará y evaluará todos los proyectos, obras o Intervenciones que se realicen 
en los Monumentos Históricos. su contexto y en consecuencia afecten la Imagen urbana. " .. 

ARTICULO 121.- En los casos que la Dirección det.ermlne solicitará entrega de documentación complementarla, 
cuando lo estime convenIente. 

CAPrTULO. iI , ' , 
Do la vigilancia y aplicación dal roglamanto 

ARTICULO 122.- La vigilancia y aplicación de esle Reglamento compete a la DireccIón o autoridad en la que 
delegue funciones el Ayuntamiento. 

ARTICULO 123.- Las actuaciones relativas, a la vigilancia y aplicación serán llevadas a cabo por personal 
autorizado por la Dirección, en orden escrita qua deberá conterter: " 

1. El nombre y cargo de comisionado y el de la persona con quien se desahogará la diligencia; 
11. La orden deberá especificar la obra y el lugar a verificar, asl como la documentación requerida para su 

proceso; '. " . 
111. Al inicio de la diligencia se entregará la orden respectiva al particular. a su representante legal o a quien 

lo supla en su ausencia, en su caso; y.. " , 
IV. El personal al autolÍzado por la DIrección asentará en un acta o formato especifico, los hechos U 

omisiones óbservados firmando al final de esta y debIendo entregar una copla a la persona con quien se 
entienda la diligencia. ' " 

ARTICULÓ 124.~ Las autorizaciones que ei Ayuntamiento otorQue p~ra el estableclmlimto deU~ngul~, puestos 
semlfijos y vendedores ambulantes deberán ser previamente aprobadas por la Dirección de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por este Reglamento. 

CAPITULO 111 
, De la Inspección de sitios, edificios y obras de Intervención.' 

ARTICULO 125.- El INAH podrá realizar visitas de inspeccIón. tanto a los edificios exIstentes: Monumentos 
Históricos o de reciente construcción, lo mismo que a los predios en donde se vayan a realizar obras dentro de la 
zona de monumentos. as! como durante cualquier etapa del proceso de las obras. 

ARTICULO 126.- El INAH podrá InterrUmplrtÓdá obra que no se' reállce de acuerdo con el proyecto aprobado 
correspondiente. Y t(lS responsables se harár" acreedores ,8 las sanclónes éorrespondlentes. establec:ldas,pQr la 
leg1slaclón vigente en la matena. ' , 

ARTICULO 127.- Con'baseen eln~sullado de la Inspección la Dlre~clóÍ'l dictará las medIdas nec~sarias para 
corregir Irregularidades encontradas, notificando de éstas por escrito al Interesado y aIINAH.· '", , 

ARTICULO 128.- La sociedad civil es depositaria e Igualmente responsable de la protección y conservaciÓn del 
patrimonio edificado y de la Imagen urbana, por lo que, en auxilio de la Dirección, podrá alertar y denunciar a 
Élsta sobre las evaluaciones y violaciones a que esle reglamento se refiere_ 
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" CAPITULO IV 
, , . De la vigencIa y tarifa de los permisos y licencias. ' 

ARTIcULO 129.- Las licencias, pennisos y autorizaciones de obras de Inlervenclón, construcción. Instalación de 
mobiliario urbano.' señaléUca y demas aspectos competencia de este reglamento, tendrán la vigencia que 
d~tennine la autoridad municipal competente, según cada caso, contando a partir de la fecha de sU expedición y 
solo se expedirán por una vez; en caso de no ejecutar los trabajos, o Instalaciones autorizados, en et plazo 
señalado, el Interesado deberá Iniciar nuevamente el trámite, acompañando los requisitos estipulados para el 
caso, y copla de la licencia, permiso o autorización vencIda. ' , 

ARTIcULO 130.- Las licencias o permisos se concederán previo pago de los derecho~, de confo~ldad con la 
tarifa autorizada por el AyuntamIento., ," . 

cAPfrULOV $ 

. ' " De las InfraccIones y sanciones' ' 
ARTIcULO 131.- Se considera Infracción toda acción U omisión que contravenga' las disposiciones de este 
reglamento y en particular. , ' , . 

" 'lo Iniciar cualqUle(obra o coloCar anuncios o 'propaganda sin lá previa autorización o pennlso: 
11. Modificar, alterar o cambiar el contenido de los proyeclos y especmcaclones autorizadas, ya sea de 

fonna tolal o parcial. . ", . :.' • ' ;, , 
111. Obstaculizar o Impedir al personal aulorizado ejecutar sus labores de supervisión y vigilancia. 
IV. Ocultar de la vista del espacio público, la construcción de obra nueva y las' Intervenciones sobre el 

Patrimonio Edificado. ' ' . ' ,.' 
V: Continuar las obras o Intervenciones cuando haya expirado su autórizaclén o permlso;'y 
VI, Extraviar, alterar o modificar los comprobantes y licencias expedidas por la Direccíón, 

ARTICULO 132.- El Ayuntamiento á 'través de sus dependenCIas Impondrá sanciones administrativas a qulenés 
cometan actos de omisión y vlolaclónes a lo establecido en este reglamento, segün sea el caso. '. 

ARTIcULO 133.- Las sanciones administrativas consistirán en: 
1. Multas; 

11. Suspensión de la obra; 
111. Restauración o reconslrucclón total, según sea el caso; 
IV. Revocación de pennlso, licencia o aulorizaclónes; y 
V. Retir<¡l de anuncios o propaganda. ' 

ARTICULO 134.- La Dirección impondrá las sanciones que correspondan de conFormidad con la larifa 
autorizada por el Ayuntamiento, de acuerdo a: 

1. los daños y altereciones que se hayan causado o que puedan producirse en los inmuebles: 
11. Los daños, deterioros o alteraciones qua se hayan causado o que puedan producirse en el Patrimonio 

Edificado, el espacio público y sobré la Imagen'urbana; 
1tI. la gravedad de la Infracción; y , , , 
IV. El grado qe r~íncidencia del infractor. 

ARTíCULO 135.- Cuando se raaUea construcción de obra nueva en Inmuebles patrimoniales, que se 
contrapongan a lo que estáblece este reglamento, la DIrección tramitará ante la aulorldad competente la orden 
para demoler la' obra nueva. " ' . 

ARTICULO 136.- p'ara I~s ,efe~tos del arUculo ant~rlor. los casIos de las acciones correctivas, seran a cargo ~el 
infractor. ' 

ARTiCULO 137.- Cuando se incurra en faltas a lo establecido en este reglamento, serán sancionados el director 
responsable da la obra, el corresponsable, el propietario o depositario legal ylo cualquier persona que resulta 
responsable observando la ley aplicable. , , 
y sólo se podrá renovar la licencia o autorización, sIempre y cuando se hayan pagado las infracciones 
correspofld,lentes y reparado' el daño ocáslonado¡ . 

CAPfTULOVI 
001 rocurso de reconslderación 

ARTiCULO 138.- Cuando exista inconFonnldad respecto de los agtos y resoluciones que dicte la Dirección, por 
motivo de la aplícación de este reglámento, la parte Inleresáda' podrE! Interponer eHecursq de reconslderadón, . 

ARTIcULO 139.- El recurso de reconslderadón deberá Interponerse directamente ante la Dirección dentro de 
un plazo máximo de dnco,días hábiles. contados a partir del dra siguiente al de la notificacIón o ejecución de la 
resolución recurrida.' , 

ARTlcULo"140,. En el ,escrito se 'espeCificará el nombre de quien promueva, los hechos objeto del recurso, ra 
fecha en que bajo protesta de decir verdad, manifestarse el promovente qúe tuvo conocimiento de la resolución 
recurrida, los agravios que directa o Indirectamente a JuicIo del recurrente constituyeron la causa de la resolución 
del acto impugnado, la mención de la Dirección dictando la resolucIón, ordenando y ejecutado el documento yel 
ofrecimiento de las pruebas que el Interesado considere necesarias. 

ARTICULO 141.- Al escrito por el que se interponga el recurso, se acompañará lo siguiente: 
1. Los documentos suficientes para acreditar la identidad del interesado, as! como su interés jur/dico: 
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11. Los documentos que el Interesado orrezca como prueba, los que deberán relacionarse Inmediata y 
directamente con la resolución o aclo impugnado; y - , 

111. Original de la resolución Impugnada. 

,ARTIcULO 142.- No son admisibles como medios da prueba, la conreslonal o leslfmonlos peisonales. 

ARTléuLO 143.- La Dirección v~rllicará y ~valuará los medios 'probatorios a su rstlbo, y si fuaren InterpuesID~' 
en tiempo, deberá admitirlos o en su caso, requeñrá al Interesado para las atclones necesarias, en un ténnlno de' 
cinco dlas hábiles. . . '." ' 

ARTIcULO 144.- La Dlmcclón emitirá su opinión técnica del ~~so. dentro de un plazo d'~ Irelntadras hábll~s a 
partir del auto admlsorio e Inmediatamente desahogará las diligencias pertlnenles para su solúclón/, i ' 

Ai~TfCULO 145,. La Dirección ¡'¡ene la facullad de citar o ~oÍiÍicar al Interesado o recurrente' por correo 
certificado con aCUse de recibo. ' , ',' , 

ARTIcULO 146.; L~ interposición derrecurso suspenderá la eiecucló~ da las sánciones impuestas, si ellni~clor 
garanllza el Interés' fiscal. Tratándose de otro tipo de actos o resoluciones, la interposición del recurso 
suspenderá su ejecución, sIempre y cuando se satisfagan los sigUientes requisilos: ' 

l. Que lo solicite el recurrente. 
11. Que no se siga pe~ulcío al'nteres social. ni se contravengan disposiciones de orden púbtlco; 'i 

111. Que fuaren de dl/fcll reparación los daños o pequlcios que se causen al recurrente, con la ejecución del 
acto o resolución Cilmbatldos., 

CAPiTULO VII 
Do los apoyos y ostfmulos 

ARTICULO 147.- La Dirección proporcionará a quien lo sollclle apoyo y orientación tétnica y administrativa, 
sIempre y cuando esta sea as¡slld~ por ellNAR , , ' ' 

ARTICULO' 148:- El Comité será'el responsable de la promoción y creación de fideicomisos y otras figuras 
lurrdlcas, para la conservación del patrimonio edificado y la Imagen urbana, con la participación de los sectores 
público, privado y social. 

ARTICULO 149.- El Comité convocará la partIcipación de gremios. IniiUtuciohe¿, ~mBras, asbclaclones y en 
general él toda la 'población para la protección y conservación del patrimonio edificado y de la Imagen urbana. 

ARTICULO 150.- Los derechos qua recaude el Ayuntamiento por concepto del otorgamiento de penn!sos y 
licencias consideradas en este reglamento. formarán un fondo para la restauración de Inmuebles V al 
mejoramiento" protección '1 conservación del patrimonio edificado y la Imagen urbana. . . 

ARTICULO 151,- El Comilé promoverá el otorgamiento de estimulas a la protección, mejoramiento 'i 
conservación del patrimonio edifi~ado y la Imagen urbana. 

'. ARTICULO 152.- Es facultad del Comltó la promoción de festejos y eventos para la di(uslón, meJoramlénto y 
cOl1servaclón del patrimonio cultural. del patrimonio edificado y de la Imagen urbana. 

[ .TRANSITOl,HOS, 

ARTICULO 1-,- El presente decreto entrará en vIgor el dla siguiente de ~u publlcaclón'en el periódldo oficial "El .. 
Estado de Slnaloa", ., .' ' , , ' , .. 

. ARTICULO 2",- Los casos no prav¡~t05 en este decreto se resolverán conrorme a las disposiciones que acuerde 
el H. Ayuntamiento. ' . , , 

ARTICULO 3;'.: Comunlquese al p. Eduardo Astorga Hemández. Presidente Munic/pái. a fin de que se el~bore 
el Decreto respectivo, para su promulgacl~n. publicación y obserVancia. .. . . 

Es dado en el saJón eslooe,g de H. Ayuntamiento de El Fuerte, Estado da SInal08, México, a los 02 dlas del 
mes de Abril del año MIL SIETE). , ' , : ' , 

PIIESmtNaA 
J.IIN/CIPAl 

Rr:!,¡UWt~!LtuTAMIENTO 

~CONSTlTUC'ONAL 

',/?p~/J~ 
/,7T"'I';~ 

ORGA HERNÁNDEZ 

Por tanlo mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento ' . 
Es dado en el salón de sesiones dal H. Ayuntamiento de El Fuene Estado d~ Slnaloa México a los 2 (DOS) 
dlas del mes de Ab 1.del.año,,2007(DOS MIL SIETE). •. . ' ", . 

L/C. 

EL PRESIDENTE MUNICI ' L-GONSTlTUC/ONAL 

PRESIDEMaA 
MUNICIPAl ' 

, El RlEm,S1V 

JO DEL H. AYUNTAMIENTO 

GARCIA. 

, :),If}}:I)J' 
¡l/f./' ;Jp 

TORGA HERNANDEZ., 
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