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HERWEN HERNAN CUEVAS RIVAS, Presidente Municipal de Mocarito, Estado de Sinaloa, de la Republica 
Mexicana a sus habitantes hace saber. 
Que el H Ayuntamiento de Mocorito, par conducto de su secretariat 5e ha servido Gomunicarme para los 
efeelos correspondientes, el siguiente acuerdo de cabildo; 

DECRETO MUNICIPAL No 10 
REGLAMENTO DE ESPECTAcULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, 

SINALOA 
CAPiTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
ARTICULO 1,~ EI presente Reglamento, norma la presentacion de espectaculos publicos en el Municipio de 
Mocarilo, Sinaloa, as! como la oferta al publico y la utilizacion de instalaciones de reerea y entretenimiento con 
el fin de garanlizar la seguridad, comodidad y, en general los intereses de los especladores, usuaries y 
vecinos del Municipio, a la vez que establece los derechos y obligacianes de quienes los organicen 0 

pramuevan y de quienes asistan a los mismos. 
ARTicULO 2.- Para efeclos del presente Reglamento, se consideraran como espectaculos publicos, se cobre 
o no, par su ingreso, los siguientes: 
I. Las exhibfciones cinemalograficas; 
II. Las representaciones teatrales; 
III. Las audiciones musicales de cualquier genera; 
IV. Las variedades artisticas, conciertos, presentaciones; 
V. Los certamenes; 
VI. Los eventos deportivos y exhibiciones; 
VII. Las exhibiciones, exposiciones de obras artisticas 0 cientificas, de objetos naturales 0 manufaclurados 
y de animales; 
VIII. Las funciones de circa, carpas 0 diversiones similares; 
IX. Los palenques y peleas de gaJlos; 
X. Las corridas de loros, charreria; 
XI. Las carreras de animales; 
XII. Las exhibiciones aereas y de paracaidismo; y 
XIII. Cualquier olro espectaculo semejante a los anteriores, no reglamentado. 
ARTiCULO 3.- Para efeclos del presente Reglamento, se consideraran como diversiones pubficas, se cobre 0 
no, por su ingreso, las siguientes' 
I. Los saJones de billar, boliche, juegos de mesa, y diversiones similares abiertos al publico; 
II. Los aparalos musicales electronicos accionados con fichas 0 monedas y ubicados en locales abiertos 
al publico; 
III. Los aparatos mecanicos, electronicos accionados con fichas, monedas, chips electr6nicos 0 tarjetas, 
ubicados en locales abiertos aJ publico; 
IV. Los juegos mecimicos y electromecanicos para usa publico; 
V. Los bailes, fiestas y eventos similares; 
VI. De los espectaculos en Discotecas, bares, video-bares, centros nocturnos y similares; 
VII. Las ferias, verbenas, carnavaJes,' a eventos simi lares; 
VIII. Las cibersalas 0 cibercafes; 
IX. Los centr~s recreativos, establecimientos de juego; y 
X. Cualquier otra diversion publica semejante a las anteriores, no reglamentada. 
ARTiCULO 4.- Quedan prohibidos los siguientes espectaculos, diversiones publicas y actividades recreativas: 
a) Los que sean conslitutivos de delito; 
b) Los que inciten a fomenlen la violencia, el racismo, la xenofobia y cualquier otra forma de 
discriminacion 0 que atenten contra la dignidad humana; y 
c) Los que impliquen crueldad 0 mal Irato para los animales, puedan ocasionarles sufrimientos, hacerles 
objeto de tralamientos anlinaturales. 
No se enlendera incluida en esla prohibicion la fiesta de los toros, y demas especlaculos taurinos asi como las 
peJeas de gallos, en los lerminos establecidos por esle Reglamento. 
ARTICULO 5.- Para los efectos de esle Reglamento, [os espectaculos y diversiones publicas pod ran ser: 
a) Permanentes: entendiendose por tales, aquellos que, debidamenle autorizados, se celebren a 
desarrollen de forma habitual e ininlerrumpida en establecimientos fijos; 
b) De temporada: entend'u~!ndose par tales, aquellos que, debidamente autorizados, se celebren 0 se 
desarrollen en establecimientos pubHcos fijos a eventuales durante perfodos de tiempo; 
c) Ocasionales: entendiendose por tales, aquellos que, debidamente autorizados, se celebren 0 se 
desarrollen en establecimienlos fljos 0 eventuales, asf como en vias y zonas de dominio publico, durante 
periodos de tiempo que no excedan de 30 dias. En tales casos las autorizacianes, permisos 0 licencias se 
otorgaran de forma especifica para cada periodo de ejercicio de la actividad a programacion de los 
especlaculos; 
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d) Extraordinarios: entendiemdose par tales, aquellos que, deb ida mente autorizados, S8 celebren 0 
desarrollen 8spec!fica y excepcionalmente en establecimientos publicas autorizados para alrcs espectaculos 0 
actividades recreativas diferentes a los que S8 pretende celebrar a desarrollar de forma extraordinaria. 
ARTICULO 6.~ Para los sfeeles del presente RegJamento, los establecimientos publicas podrc'm ser: 
a) Fijos: entendiendose par tales, aquellas edificaciones y reeinlos independientes a agrupados con aires 
que, debidamente autorizados, sean inseparables del suela sabre el que S8 conslruyan; 
b) Eventuales: entendiendose par tales, aquellos cuyo conjunto S8 encuentre eonformado par estructuras 
desmontables a portcHiles eonslituidas par modulos a elementos metalieos, de madera 0 de eualquier atro 
material que permita operaciones de montaje y desmontaje sin neeesidad de construir 0 demoler fabriea de 
abra alguna: 
c) Independientes: entendiendose par tales, aquellas a 105 que se accede directamenle desde la vIa 
publica; 
d) Agrupados: entendiendose par tales, aqueUos a 105 que, formanda parte de un eonjunto de locales, se 
accede par espacios edificados eomunes a todos elias. 
ARTICULO 7.- Para la exhibicion de espectaculos publicos, la operacion de centros a instalaciones de 
diversion y la utilizaci6n de la vIa publica para la realizaei6n de espectaeulos y actividades reereativas, se 
requiere autorizacion, liceneia a permiso municipal que seran expedidos par la Oficlalra Mayor del 
Ayuntamiento, de acuerda can las disposiciones que para cada caso establezca el presente Reglamento, 
pudiendose fijar en elias, modalidades tendienles a preservar la moral publica, adem as de 105 horarios de 
funcionamiento u operaclon, la seguridad y la tranquilidad de espectadores, usuarios y vecinos. 
ARTICULO 8.- Para la realizacion de los espectaculos y diversiones publicas, reguladas par el presente 
Reglamenta, se observaran las siguienles medidas de seguridad: 
I. Los lugares cerrados: 
a} Conlaran con un minima de dos extinguidores can una capacidad minima de 5 kilogramos cada 
uno, ubicados en lugares accesibles con sus respectivos senalamientos: 
b) Deber~n conlar can salidas de emergencias debidamente identificadas, de libre acceso y can 
cerraduras de facil manejo. Tendran identificacion en los diferentes accesos y salidas, can letreros luminosos, 
que estaran encendidos lad a elliempo que dure el espectaculo y que diran "Salida" a "Enlrada", segun sea el 
caso: 
c) Debera conlar can instalacion de hielo seeo en paredes, como aislamienlo acustico: 
d) Tendrtm el personal capacitado para labores de control y vigilancia del orden, dentro y fuera del 
local, eJ cual debera ser sufidenle; 
e) Las alfombras y materiallextil debera ser no inflamable; 
f) En locales can capacidad para mas de 300 personas, se debera instalar un hidranle a una 
dislaneia no mayor de 100 metros del lugar, el cual debera conlar can el vista buena de Proteceion Civil 
Estatal y/o Municipal; 
g) Cantara can plan de contingencias, elaborado en forma coordinada can la Unidad de Proteccion 
Civil Municipal. 
II. En los lugares al aire libre, esladios y otros de caracteristicas similares, adem as de las fracciones 
anteriores, se observara 10 siguiente: 
a) Los evenlos masivos, contaran can una ambulaneia, en lugar cercano y despejado, con pasillas a 
espacios sufidenles y amplios para lIegar a ella; 
b} En eventos deportivos como carreras de autos, matos, ciclistas, corridas de taros, box, lucha libre, 
karate y las demas, que par su naturaleza constituyen un riesgo para 131 0 los participanles a espectadores, se 
cantara can un medico responsabJe y eonocedor de los riesgos que impliean estos deportes, que auxiliara a el 
o los lesion ados. 
III. Se observaran las demas medidas contenidas en este Reglamenlo y las que dicte la Unidad de 
Proteceion Civil. 
ARTICULO 9.- La autoridad municipal en el otorgamiento de Ja lieencia, permiso 0 autorizaeion para la 
presenlacion de espeetaculos, eventos y diversiones pubJieas, tomara en euenta el lugar donde se vayan a 
efectuar, asl como las caracterlsticas de los mismos, para tal efeclo solo se autorizaran en los siguientes 
lugares y espacios: 
I. Locales Cerrados.- Ent~ndiendose estos, como aquellas construcciones que tienen teehada el area de 
servicio en sus instalaciones; 
II. Locales Abiertos.- Considerandose estos, como aquellas eonstruceiones que tienen construido su 
perlmetro de eontencion, pero su interior es a cielo abierto; 
III. Via a lugares publieos.- Se consideran como tales. las calles, plazas, jardines, parques, kioscos y 
explanadas ubicadas en areas de dominio municipal; y 
IV. Espacios a lugares adaptados para tal efecto.- Son aquellos lugares 0 sitios que, en forma eventual, 
cons.truyen 0 adaptan sus jnslalaeiones para lIevar a cabo algun evento. 
ARTICULO 10.- Las licencias, permisos 0 autorizaciones que la autoridad municipal expida para los 
espeetaculos 0 diversiones contempladas en el presente Reglamento, s~ consideraran autorizados en 
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definitiva hasta que queden plena mente satisfechos los requisitos de seguridad, higiene, propaganda, ornata y 
demas exigencias establecidas en 851e Reglamenlo, alros ordenamientos apJicables, acuerdos administrativos 
y 105 que especfficamente 5e fijen en la licencia 0 permiso correspondiente. 
ARTIcULO 11.~ No 5e aceptaran discriminaciones fundadas en la raza, S8XO, credo a candicion social para 
restringir la asistencia a los espectaculos publicos 0 diversiones. 
ARTicULO 12.- La auloridad municipal tendra en todo momento la facultad discrecional de negar la 
autorizaci6n de espectaculos 0 diversiones, a suspender esl05, cuando impliquen riesgos a los usuaries a 
especladores 0, su realizacion ataque a la moral, 105 derechos de terceros a perturbe el orden publico. 
ARTICULO 13.- Los precios de 105 espectaculos, diversiones y actividades conexas como la venta de 
alimentos, be bid as, recuerdos y similares, deberan ser autorizados par la autoridad municipal. 
ARTICULO 14.- La autoridad municipal expedira permisos eventuales para que se expend an 0 consuman 
bebidas alcoholicas durante cualquier espectaculo 0 diversion de 105 que se refiere este Reglamento, 
debiendo adem as la empresa cumplir cualquier disposicion que para el caso Ie imponga la propia autoridad. 
Par razones de higiene, orden 0 seguridad, la misma autoridad municipal en todos los casas podra suspender 
provisionalmente la venta y consumo de be bid as alcoholicas en los espectacu[os y diversiones publicos, hasta 
en tanto la autoridad competente resuelva 10 conducente. 
ARTICULO 15.- Queda estrictamente prohibida la entrada, a cualquier tipo de espectaculo, a personas 
armadas, a excepcion de los elementos de las corporaciones de policia designados para la vigilancia del 
evento, 

CAPITULO II 
REQUISITOS Y CONTENIDO DE LOS PERMISOS Y LlCENCIAS 

ARTicULO 16.- Para obtener [a expedicion de [a licencia para el funcionamiento de a[guna de las actividades 
a que se refiere este Reglamento, se debe ran satisfacer los requisitos siguientes: 
I. Presentar la solicitud ante e[ la Oficia[fa Mayor del Ayuntamiento, que debera contener los siguientes 
dalos: 
a) Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante; 
b) Nombre que se dara al espectaculo publico, actividad cultural, deportiva, de esparcimiento y 
simi1ares, informando el programa, que incluya el elenco y el horario de la funcion si es el caso, para 10 cual se 
solicite la licencia; 
c) Serialar los horarios respectivos; 
d) Cumplir can las obligaciones flscales en los term in as que seriale la Ley de Hacienda para el 
Municipio; 
e) Especificar el total del boletaje para su venta y sus respectivos precios, as! como los boletos de 
cortesia; presentar los documentos anteriores, foliados en orden progresivo y con la fecha del evento para su 
sellado 0 perforacion, excepto cuando e[ titular del permiso utilice medias electronicos de impresi6n para la 
venia de boletos; 
f) No tener ningun adeudo con la Tesorerfa Municipal de Mocorito; 
g) Haber retirado en su totalidad la publicidad de algun espectaculo anterior; 
h) Ubicacion del negocio a del centro de cultura, deportivo, de esparcimiento; 
i) Acompariar los pianos debidamente aprobados por las Autoridades Sanitarias correspondientes 
en el Estado y par la Direcci6n de Desarrollo Urbano y Ecotogia; 
j) Los espectaculos y diversiones que se realicen en las vias 0 lugares publicos, deberan contar 
can los perm is os de la Direcci6n de Transito Municipal y el Departamento de Calles, Parques y Jardines asi 
como 1a anuencia de vecinos, segun el caso; 
k) Los espectaculos y diversiones que se realicen en lugares, tanto abiertos como cerrados, en 
donde se vayan a consumir bebidas alcoholicas 0 cervezas, ,debe ran contar con la licencia a permiso 
correspondiente, la cual deberan de hacer referencia en la solicitud; 
I) Si el solicitante fuera extranjero debera presentar los documentos que acrediten su legal 
permanencia en territorio nacional; 
m) Si la expedici6n de la licencia se so!icitare por alguna Sociedad, debera comprobar estar 
autorizada por la Secretaria de Relaciones Exteriores para operar y ademas exhibira el testimonio de escritura 
publica de su acta constitutiva en original; 
n) Expresion de la clase de espectaculos pubJicos, actividad cultural, deportiva, de esparcimiento, 
etc., a que se dedicara el negocio: 
0), Exhibir los contratos ce[ebrados can los trabajadores cuyos servicios se utilicen debiendo darse 
preferencia a trabajadores de nacionalidad mexicana que deben emplearse conforme a 10 que dispone la Ley 
Federal del Trabajo. Debiendo adem as demostrar a satisfaccion la capacidad de los mismos mediante titulo, 
diploma, certificado 0 en su defecto can el respaldo y responsiva de alguna Asociaci6n reconocida que avate 
la calidad del trabajador, en cualquiera de los espectacutos a que se refiere el presente Reglamento; 
p) Capital que se invierte en el negocio; 
q) Explicacion de si se trata de actividades temporales 0 transitorias, del tiempo de dUra cion de las 
mismas. 
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ARTiCULO 17.- En las autorizaciones, permisos y Iicencias de la actividad 0 de apertura de los 
establecimientos pOblicos sometidos a la normativa de espectaculos y diversiones publicas, asl como en los 
supuestos de modificaciones a alteraciones de las mismas, se hara canstar, 10 siguiente: 
I. Los datos de su titular; 
II. La denominacion establecida en el Reglamento para la actividad que corresponda; 
III. EI periodo de vigencia de la autarizacion a licende; 
IV. EI afora de personas permitido; 
V. EI horario de apertura y cierre aplicable al establecimiento de acuerdo con 10 establecido en la norma 
reguladora de horarios ofiGiales; 
ARTICULO 18.- En los supuestos de establecimientos pObHcos dedicados a la celebracion de mas de un tipo 
de espectaculo 0 al desarrollo de varias actividades recreativas compatibles entre sl, se haran constar tales 
circunstancias en la autorizacion 0 licencia de acuerdo can las denominaciones y definiciones establecidas en 
el Reglamento. 
ARTICULO 19.- 8i el establecimiento cantara para estes fines can varios espacios de usos diferenciados 
enlre 51, se debera expresar en la autorizacion, permiso a licencia para cada uno de elias los extremos 
serialados en el Reglamento. 
A tales efeclos, tanto en la memoria explicativa, como en la descripcion y planas del proyecto de esle !ipo de 
eslablecimienlos, debera recogerse de forma clara y diferenciada, el tratamiento y soluciones arquitectonicas 
aplicables a cada una de las zonas de! edificio destinadas a los diferentes espectaculos a actividades 
recreativas que se pretendan celebrar a desarrollar, 
ARTICULO 20.- No se autorizaran dentro de un mismo establecimiento, aun cuando este dispusiere de 
espacios de uses diferenciados, aquellas actividades 0 espectaculos que resulten incompatibles, al tenor de 10 
dispuesto en su correspondiente normativa sectorial, 0 bien porque difieran enlre sl en cuanto al horario de 
apertura y cierre. reglamentariamente establecido para cada una de elias, en la dotacion de medidas y 
condiciones tecnicas de seguridad y de proteccion amb'lental exigibles 0 en funcion de la edad minima 0 

maxima del publico al que se autoriza el acceso a las mismas, 
ARTiCULO 21.- EI propietario 0 encargado de! establecimiento colocara en lugar visible aJ publico asistente, 
fa Jicencia original otorgada por la autoridad municipal. 

CAPITULO III 
DE LAS AUTORIDADES 

ARTiCULO 22.- En los terminos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, corresponde 
originariamente al Presidente Municipal imponer multas a los infraclores de los reglamentos gubernativos y en 
general hacer cumplir las disposiciones de los diversos ordenamientos municipales, facullad que para el 
pres'ente Reglamento ejercera par sl 0 par conducto de las autoridades siguientes: 
I. Secreta ria del Ayuntamiento; 
II. Oficialia Mayor del Ayuntamiento, asl como 105 agentes e inspectores adscritos al mismo; 
III. Tesoreria Municipal, respecto a la instauracion del procedimiento economico coactiva para el cobro de 
las sanciones pecuniarias; 
IV. Contraloria General del Ayuntamiento, como organa de control y vigilancia de la normalividad 
municipal; 
V. Los sindicos municipales, en los terminos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y par 
delegacion de Ja Oficialia Mayor del Ayuntamiento; 
VI. Los interventores que sean design ados par la autoridad municipal en los terminos de esle Reglamento; 
y 
VII. EI Director de Seguridad Publica Municipal y los Agentes de Policla, en calidad de auxiliares, obligados 
a cumplir las ordenes que dicten las de mas 'autoridades del ramo. I' 

, ' CAPITULO IV 
DE LA INTERVENCION DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL EN LOS ESPECTAcULOS Y DIVERSIONES 

PUBLICAS 
ARTICULO 23.- Tendran libre acceso a cualquier espectaculo a centro de diversiones publicas a que se 
refiere este Reglamento, el Presidente MuniCipal, el Oficial Mayor, 105 Regidores, el 8ecretario del 
Ayuntamiento, el Tesorero Municipal, el Jefe de la oficina encargada de Inspeccion y Cumplimienta de 
RegJamentos Municipales, 105 slndicos municipales en su jurisdiccion, asl como los agentes de policla 
municipal, inspectores e interventoreij; comisionados, quienes se acreditaran debidamente ante la empresa. 
Esta disposicion no es extensiva a sus acompariantes. 
ARTiCULO 24.- La autoridad municipal intervendra en los centros de espectaculos y diversiones publicas, 
para cuidar el debido cumplimiento del presente Reglamento y las demas disposiciones relativas, asl como la 
seguridad, higiene, la comodidad y en general las intereses del publico, 
ARTICULO 25.~ Para los efectos del artIculo anterior, la autoridad municipal dispondra de la facultad de 
inspeccion y vigilancia en todos los centres de espectaculos y 'diversiones publicas. La misma· autoridad 
serialara los casas en que deba nombrarse un Inspector Autoridad ante un espectaculo determinado, quien 
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resolvera sabre las cuesliones que puedan surgir, debiendose aeatar sus determinaciones, las que seran de 
su exclusiva responsabilidad. 
Cuando 58 envle a mas de un Inspector debera senalarse quien es el facultado para tomar decisiones. 
La autoridad municipal determinara tam bien a que empresa debera enviarse un interventor de la Tesorerla 
Municipal para efeelos de 18 recaudacion fiscal que Ie corresponda. 
ARTicULO 26.- Las fuerzas de seguridad y los agentes de transito que concurran a los especlaculos 
pOblicos, eslaran bajo las 6rdenes directas'de las autoridades que los requieran, asl como de las ordenes del 
Inspector Autoridad, coordinando sus acciones a efecla de garantizar la seguridad de los espectadores, 
EI Inspector que presida el espectaculo como representante de la autoridad municipal, padra disponer de las 
fuerzas de seguridad para exigir la observancia de los reglamentos y et cumplimiento de las resoluciones que 
dicte durante el desempeno de sus funciones. 
ARTicULO 27.- Cuando durante el especlaculo se comela alguna falta, eseandalo, desorden 0 delila, la 
autoridad que 10 presida dictara en su caso, las medidas correspondientes de acuerdo a la gravedad del 
incidente, expulsando 0 consignando a la auloridad competente, cuando et caso 10 amerite, a la persona 0 
personas que 10 provocaron. 
ARTICULO 28.- La auloridad municipal, 0 la empresa en ausencia de aquella, deberan de negar el ingreso a 
los centros de especlaculos 0 diversiones publicas a las personas que se presenten en notorio estado de 
ebriedad 0 bajo los efeelos de alguna droga a enervante. 
ARTICULO 29.- Los inspectores de espectaculos y diversiones publicas, tienen facultades para autorizar la 
suspension de aquellos, por causas de fuerza mayor u otra grave. 
ARTICULO 30.- Los inspectores comisionados en los terminos de esle Reglamento, deberan rendir a fa 
oficina municipal encargada de la Inspeccion de Reglamenlos y Vigilancia de especlaculos y diversiones 
pubticas, un informe de sus actividades en cada evento al que asislan, dando cuenla de todas las 
particularidades imporlanles que hayan ocurrido. 
ARTICULO 31.- EI titular del permiso, gerenle, adminislrador a encargado de cada establecimiento, seran los 
responsables de las anomalias que se suscilen y que originen infraccion par violaciones al presente 
Reglamento durante cualquier funcion 0 evento. 
ARTICULO 32,- La autoridad municipal, determinara en que casos designara un medico para que cerlifique et 
estado de salud de los participantes en los espectaculos a diversiones, suspendiendo la presentacion si no 
reunen las condiciones fisicas aceptables segun et espectaculo de que se trate. En estes casos, el medico 
actuara en coordinacion con la autoridad que presida. 
ARTiCULO 33.- La autoridad municipal, eslablecera en que eventos comisionara peritos para revisar el 
estado de canchas, pistas, locales e instalaciones a fin de garantizar la seguridad del publico asistente, 
participantes y veclnos 
Ellnspector suspendera el evenlo, si no se reunen los requisitos de seguridad necesarios para su celebracion. 
ARTICULO 34.- La autoridad municipal. podra determinar a que tipo de espectaculos 0 diversiones no tendran 
acceso menores de 3 y de 18 arlOs de edad. 
ARTICULO 35.- Cualquier aspecto no contemplado en el presente Reglamento y que se reiacione can 10 
establecido en el mismo, sera resuelto par la autoridad municipal, salvaguardando en todo momenta, los 
preceptos en el incluidos. 

CAPITULO V 
DE LAS EXHIBICIONES CINEMATOGRAFICAS. 

ARTicULO 36.- Se entiende par este, la exhibicion y proyeccion publica en una pantalla, de peliculas 
cinematograficas, con independencia de los medias tecnicos utilizados y sin perjuicio que se proyecten en un 
local cerrado 0 al aire Jibre debidamenle acondicionado y autorizado para ello. A tales efeclos, se entiende por 
pelicula cinematografica la abra audiovisual consistente en creaciones expresadas mediante una serie de 
imagenes conseculivamente asociadas, con 0 sin sonorizacion incorporada e independientemente de su 
soporte material, que se proyecta sobre una pantalla en una sala de exhibicion cinematografica, 
ARTICULO 37.-. Se denominan y tienen la consideracion de cines, aque!l0s establecimientos publicos, 
cerrados 0 al aire libre que, debidamente autorizados, se destinen con caracter permanente, de temporada u 
ocasional a la celebracion de espectaculos cinematograficos en establecimientos fljos 0 eventuales y en 
locales independientes a agrupados con olros de distinta actividad economica. 
ARTICULO 38.- En el ambito territorial del Municipio de Mocorito, Sinaloa, los cines se clasifican en los 
siguientes tipos de eslablecimientos: 
J. Cines tradicionales: Eslablecimientos publicos, fljos e independientes que, debidamente autorizados, 
se destin an con caracter permanente a la celebraci6n de espectaculos cinemalograficos y consten de una 
sola sata de exhibicion de peliculas cinematograflcas; 
II. Multicines 0 Multiplexes: Establecimientos publicos fijos que, independienles 0 agrupados can otros de 
igual a distinta actividad economica y debidamente autorizados, consten de mas de una sala de exhibici6n de 
peliculas y se destinan con caracler permanente a la celebracion de espectaculos cinematograficos; 
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III. Cines de verano a al aire libre: Establecimientos publicos independientes, Bjos 0 eventuates, que con 
caracter de temporada y debidamente autorizados, S8 destin en a la celebracion de espectaculos 
cinematogrl3ficos al aire libre en una a varias salas de exhibici6n; 
IV. Autocines: Establecimientos publicos independientes, fijos 0 eventuates, que con caracler pennanente 
o de temporada S8 destinan a la celebracion al aire libre de espectaculos cinematograficos en uno a varias 
redntos de exhibici6n, ubicandose los 8spectadores en autom6viles adecuadamente estacionados y 
distribuidos denlro del establecimiento: 
V. Cine-Clubes: Establecimientos publicos fijos que, independientes 0 agrupadas a atros de identica a 
distinta actividad ecan6mica y debidamente autarizadas, se destinan con caracter permanente u ocasional a la 
celebraci6n de espectaculos cinematograficos encuadrados en ciclos de autar 0 de manifestaciones artlsticas 
de cine asl como a la celebraci6n de debates durante la misma sesi6n una vez haya sido proyectada la 
peHcula de que se trate; 
VI. Cines X: Establecimientos publicos fijes e independientes que, debidamente autorizados par los 
6rganos competentes del gobierno municipal, se destinan con caracter permanente y exclusivamente a la 
celebraci6n de espectaculos cinematograficos de conlenido pornografico a de violencia extrema en una a 
varias salas de exhibici6n. 
ARTICULO 39.~ Para que un local funcione como sala de exhibiciones cinematograticas, se requiere licencia 
municipal en la que se hara cons tar la cap acid ad de la sala, los precios autorizados, los requisitos de 
salubridad y funcionalidad y cualquier olra dispasici6n que deb a hacerse constar en la licencia. 
Estas licencias tendran vigencia s610 para el ana en que fueron expedidas y deberan ser renovadas, previa 
constatacion de las condiciones de comodidad y funcianalidad de la sala, durante los meses de enero y 
febrero de cada ana, mediante solicitud que el interesado presente por escrito a la Oficialia Mayor del 
Ayuntamiento. 
ARTICULO 40.~ Ademas de cumplir can las obligaciones y demas prevenciones contenidas en los capitu\os 
XXVI al XXIX del presente Reglamento, las empresas cinematograficas deberan presentar la aulorizacion 
olorgada par la Secreta ria de Gobernaci6n para la exhibicion de sus peliculas. 
ARTICULO 41.~ En los locales destinados a exhibiciones cinematograficas. las empresas deberan sujetarse a 
las siguientes disposiciones: 
I. Durante la funcion, solo se permitira el acceso a las caselas de proyeccion. a los operadores de las 
maquinas; 
II. Durante la funcion, debera permanecer en la casela de proyeccion una persona encargada de vigilar 
las maquinas relativas, a fin de evilar en 10 posible que se interrumpa la proyeccion; 
III. Las empresas deberan cuidar estrictamente el bUen funcionamiento de los aparatos que hacen pasible 
la proyeccion asi como la buena calidad del material que con esos fines utilicen, a fin de evitar al maximo las 
molestias al publico par interrupciones frecuentes 0 prolongadas 0 par deficiencias en el sistema de imagen 0 

sonido; 
IV. Se prohibe terminantemenle fumar a ingerir bebidas alcoholicas en el interior de las casetas' de 
proyeccion; 
V. Queda estrictamente prohibido introducir a las caselas de proyeccion cualquier objeto Que por su 
naturaleza pueda represenlar peligro de incendio: y 
VI. Las casetas de proyeccion deberan estar provistas de los extinguidores de fuego necesarios. 
ARTICULO 42.~ Cuando en una empresa opere mas de una sala de proyeccion cinematogrEifica en un misrna 
local, teniendo las insta!aciones areas comunes, debera existir una division que sin perjuicio de la amplitud 
impida el paso de personas de una sala a otra. Particularmente cuando se presenten simultaneamente 
funciones autorizadas para distinta clasificaci6n de publico, asi mismo. deberan tener personal que 
permanezca en el acceso de cad a una de elias y evite la entrada a menores cuando se exhiban peliculas no 
aptas para su edad; contar con personal de acomodadores suficientes para instalar a los espectadores en sus 
respectivas localidades. 
ARTICULO 43.~ Las empresas que prelendan exhibir peHculas cuya proyeccion se inicie despues de las 23:00 
horas, deberan recabar previamente de la autoridad municipal un permiso especial. 
ARTICULO 44.~ Entre e! termino e inicio de cada funcion, debera de haber un intermedio maximo de 15 
minutos, para el desalojo, acceso y acomodo del pLiblico asistenle. 
ARTiCULO 45.~ Las empresas cinematograficas no exhibiran mas de cinco comerciales antes del inicio de la 
pellcula y durante la proyecci6n ninguno. Tampoco podran tener anuncios IUminosos en el interior de las salas 
que causen molestias al espectador. 
ARTICULO 46.~ Cuando la empresa proyecte placas luminosas fijas can flnes comerciales, estas no deberan 

tener una duraci6n mayor de 2 minutos en conjunto. 
ARTICULO 47.~ 5e prohfbe estrictamente Que en las proyecciones can clasificaci6n para todo publico 0 para 
adolescentes y adultos, se exhiban avances de pelfculas cuya c!asificaci6n sea reservada estriclamente para 
adultos a se exhiba en el interior y exterior de las salas carteles que ataquen a la moral publica. 
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ARTicULO 48.~ Con motivD de las funciones, las empresas cinematograficas eslan obligadas a traducir en 
correcto espana I todas las expresiones a letreros que 58 difundan a aparezcan en idiomas exlranjeros, asi 
como la peJicula que 58 exhiba, en caso de ser en idioma distinto al espana!. 

ARTICULO 49.- La autoridad municipal padra ordenar retirar los carteJes que se exhiban en el interior a 
exterior de las salas cinematograficas, cuando a juicio de aqueUa, sean nocivos para la formacion de los nirios 
y j6venes deb ida a su alto contenido de vialencia a sexualidad. 
ARTICULO 50.- Los precio5 al publico de las salas cinematograficas y de los cines que fundonen con 
instalaciones semifijas, pueden ser autorizados especfficamente para cada sala a bien se podra determinar 
una clasificacion de salas cinematograficas fijando la !arifa de cada categoria. 
ARTICULO 51.- La autoridad municipal, a[ fijar los precios par ingreso a las salas cinematograficas, asi como 
para detenninar en su caso, la categoria de cada sala, tamara en cuenta su aforo, comodidad, seguridad, 
ubicacion, tipo y antiguedad de su construccion, asi como la antigOedad de las pelJculas que exhiban, horario, 
sistemas de proyeccion y sonido, sistemas de refrigeracion y atros aspectos accesorios que incidan en el 
espectaculo. 
ARTICULO 52.- La clasificacion de una sala, as! como su tarifa autorizada, podra modificarse en cualquier 
tlempo cuando la empresa solicitante 10 justifique a satisfaccion de la autoridad municipal, 0 cuando esta 10 
estime conveniente. 
ARTICULO 53.- Cualquier aJteracion al precio por el ingreso a las salas, cualquiera que sea el origen, 
naturaJeza 0 destino de esle, debera ser autorizada por la autoridad municipal. 
ARTicULO 54.- Cuando en el interior de una sala cinematografica se expend an al publico bebidas y 
alimentos, la autoridad municipal hara una clasificacion de los art!cuJos de consumo mas popular para fijar sus 
precios, supervisando el estado de los misnlos para su retiro en caso de no ser de suficiente calidad. 
Para la venta de cualquier otro articulo de naturaleza diversa en el interior de la sala, se requiere tambiem 
autorizaci6n municipal, 
ARTICULO 55.- Para el funcionamiento de cines en instalaciones semifljas, se requiere autorizacion municipal 
en la que se indicara ellugar de operacion y la duraci6n de la autorizacion. 
ARTICULO 56.- La autorizaci6n para el funcionamiento de cines con instalaciones semifijas, sera concedida 
unicamente en lugares de poco transito a en terrenos de propiedad particular, condicionado el permiso a la 
anuencia del propielario del predio, quedando prohibida la inslalacion de esle lipo de cines en plazas, 
parques, jardines, y campos deportivos, asi como en cualquier olro espado que a juicio de la autoridad 
municipal sea conveniente garantlzar su conservaci6n. 
ARTICULO 57.- La aulorizacion de cines con inslalaciones semifijas estara acondicionada para la tranquilidad 
de los vecinos eereanos al lugar de operaci6n, debiendose revocar el permiso euando los usuarios a vecinos 
presenten fundadas quejas par las moJestias que les ocasione su funeionamiento. 
ARTICULO 5B.- Las personas 0 empresas responsables de la exhibici6n de cine en instalaciones semifijas, 
deberan conservar limpio ellugar y silios aledarios alloeal en que presentan el espeetaeulo, debiendo ademas 
al vencimiento de su autorizaci6n, preceder ala limpieza general del terreno que ocupaban. 
ARTICULO 59.- Las exhibiciones de material fflmieo a televisivo en lugares de aeeeso al publico que operen 
can gkos de eerveeerias, cantin as, bares, restaurantes, requeriran permiso especial de la autoridad municipal, 
en el que se fijaran medidas para preservar la moral publica, la seguridad y la tranquiJldad de espeetadores y 
vecinos. 
ARTICULO 60.- Queda estrictamente prohibido fumar en el interior de las salas cinemalograficas y de los 
cines que funcionen can instalaciones semifijas, que se eneuentren en lugar eerrado, para tal efeeto, habra 
letreros que permaneeeran encendidos, antes, durante y despues.de.las exhibieiones. 
ARTiCULO 61.- AI termine de cada funcion, debera hacerse la I(rnpieza de las areas publicas, asl como de las 
salas de exhibicion. ,. 

CAPITULO VI 
DE LAS REPRESENTACIONES TEATRALES 

ARTICULO 62.- Se entiende por estas, la representacion publica de obras escenieas, teatrales 0 de 
variedades, mediante la ulilizacion, aislada 0 conjuntamente, dellenguaje, la mimica, la musica 0 guirioles y 
tlteres, a cargo de actores a ejecutantes, tanto profesionales como aficionados, en locales cerrados 0 aJ aire 
libre debidamente acondicionados y autorizados para ella. 
ARTICULO 63.- Se denominan y tienen la consideracion de tealros, aquellos establecimientos publicos 
independientes a agrupados can otres dedicados a distinta actividad economica que, cerrados 0 al aire libre y 
debidamente autorizados par el gobierno municipal, se destin an can caracter permanente, de temporada u 
ocasional a la celebraci6n de espeetaculos teatrales a musicaJes sabre un escenario, para 10 cual debe ran 
contar en sus inslalaciones de espacios diferenciados deslinados a camerinos para arlislas a ejecutanles y 
proscenio. 
ARTICULO 64.- En el ambito territorial del Municipio de Mocorile, Sinaloa, los teatres se clasifican en los 
siguientes tipos de establecimientos: 
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I. Teatros; Establecimientos publicos fijos e independientes que, debidamente autorizados, se destinan 
con caracter permanente a 1a celebraci6n de espectaculos teatrales a musicales sabre un escenario en una a 
mas salas; 
II. Teatros a1 aire libre: Establecimientos pOblicos fijos que, inde-pendientes 0 agrupados can atros 
establecimiento-s dedicados a una actividad economica diferente y debidamente autorizados, S8 destinan con 
caracter de temporada a la celebraci6n de espectaculos teatrales 0 musicales sabre un escenario; 
111. Teatros eventuales: Establecimientos pliblicos eventuales que, independientes 0 agrupados con atros 
establecimientos dedicados a una actividad economica diferente y debidamente autorizados, se destinan can 
caracter de temporada u ocasional a la celebracion de espectaculos teatrales a musicales al aire libre sabre 
un escenario; -' 
IV. CafesMteatro: Establecimientos publicos fljos, independientes a agrupados a olras de actividad 
economica dislinta, que debidamente autorizados par el gobierno municipal, y contando con camerinos y 
escenario, se destinan con caracter permanente, de temporada u ocasional a la representacion de obras 
teatrales cortas al tiempe que se sirven cafe y atras bebidas; 
V. CafesMespectacuJos: Establecimientes publicas fijes, independientes ° agrupados a atros de actividad 
economica distinta y debidamenle autorizados por el gobierno municipal, y contanda can camerinas y 
escenarios, se destin an can can3cter permanente, de lemporada u ocasional, a la presentacion de 
espectaculos canlantes 0 de acluaciones artlsticas cortas, al tiempo que se sirve cafe y alras bebidas. 
En cualquier casa estara prahibida, en estas eslablecimientas la celebracion de bailes. 
ARTICULO 65,M En el permiso que se expida para la presentacion de especlaculos de teatra, se expresara, 
ademas de 10 citado par el articulo 16 del presente Reglamenta, el nombre de la abra, los actares principales, 
los precios autorizados al publico, las fechas y harario en que se hara la presentacion, tipo de publico para el 
cual es apIa y las demas dispasicianes que para cada casa establezca la autoridad municipal. 
ARTICULO 66,M EI 0 los representantes de la empresa teatral 0 el director de escena, seran responsables del 
orden general durante la celebracion del espectaeulo, en el escenario, camerinos, as! como de la estricla 
observancia del presente Reglamento. 
ARTICULO 67.M No se permitira la permanencia de personas ajenas a la compania en el foro de los teatros 
durante la funcion. 
ARTicULO 68.M En caso de que par fuerza mayor justificada, se sustituya algun 0 algunos de los integrantes 
del elenco, la empresa se compromete a hacerlo del conocimiento del publico asistente, obligandose a 
devoJver el importe del baleto a las personas que asi 10 soliciten. 
ARTICULO 69.M En el caso de que par requerimiento de la puesta en escena, se simulara algun efeeto que 
implique a de la sensacicin de peligro, la empresa 10 hara del conocimiento de las autoridades, con la deb ida 
·anticipacion, para que esta se cerciore de que ella no constltuye riesgos para el publico y si fuera necesario, 
dictar las disposiciones tendienies a evitarlo. 
ARTicULO 70.~ En las laquillas del teatra, deberan tener un plano que con tara las localidades, la distribucicin 
y numeraci6n de las mismas, a fin de que el publico asistente se entere de su localidad numerada. 
En caso de que no se cuente can localidades numeradas, la empresa debera de con tar can acomodadores 
para .orientar al publico asislente, de los lugares que pueden ocupar. 
ARTICULO 71.M Las empresas de espectaculos, anUnciafi3:n en programa si los boletos de entrada se venden 
para fUncion de permanencia voluntaria. 
ARTICULO 72.- Los escritores, productores y artistas teatrales no tendri3n mas limitaciones para sus obras a 
actuaciones que las establecidas por lei Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, leyes y 
reglamentos que les sean aplicables. ' 
En casa de no ajustarse a tales ordenamientos, 10 que sera de su exclusiva responsabilidad no se-concedera 
a en su caso, se cancelara el permiso correspondiente para la presentacion de sus obras, sin perjuicio'de las 
demas sanciones que procedan. 

ARTICULO 73.- Los entreactos en las obras de teatro duraran un minima de 5 minutos y un maximo de 15, 
debiendose sefialar al publico su duradon exacta y reanudar la funcion en el termino senalado. 
ARTICULO 74. M En los locales destin ados a la presentacion de espectaculos de tealro podran instalarse 
cafeterias, dulcerlas, tabaquerias y aires servicios anexos, previa permiso de la autoridad municipal. 
ARTICULO 75.- En 10 aplicable, las funcianes de opera, ballet, zarzuela y teatro musical, se narmaran por 10 
dispuesto en el presente capitulo y,demas-disposicianes relativas del presente Reglamento. 
ARTICULO 76.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por aclor a artista tado aquel que figure en 
los programas a tome parte en un espectacula publico. 
ARTICULO 77.M Los artistas que tomen parte en la funcion anunclada deberan estar en el teatra cuando 
menos media hora antes de principiar el espectaculo y tend ran accesa al foro unicamente par el pasHia a 
puertas especiales y no par la sala destinada a1 espectador. 
ARTicULO 78.M los artistas, directares'de escena, apuntadores, y demas'auxiliares, se abstendran, durante 
la representacion de tener entre sl conversaciones privadas, que puedan ser motivo de interrupcion en e1 
orden del espectaculo. 
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Podran hacer senas a dirigirse a los concurrentes, cuando la obra que representen asi 10 exija, pera 
guardando siempre, en todos sus actas, el respeto que al publico deben. 
ARTICULO 79.- Queda eslrictamente prohibido a los acto res ariadir palabras a frases a 10 escrito par los 
autores y que sean contrarias al decoro a a la moral. 
ARTicULO 80.- Se prohibe a los artistas aparecer caraclerizados en 105 pasillas 0 localidades del teatro. 
destinados al publico, con excepci6n de aqueHos casas en que la obra cuya representacion inlervengan asi 10 
requiera. 
ARTICULO 81.- Cuando ocurriere una rina entre los artistas que tomen parte de una representacion 0 Guando 
aquellos comelan una falta a delito, no S8 interrumpira el espectacuJo, sino que la policia vigilara a quien haya 
incurrido en eUos, can el objeto de que una vez conduida la fundon, se Ie consigne a la autoridad competenie. 
ARTICULO 82.~ En las obras a escenas de caracter politico no podran colaborar, en ninguna forma, los 
extranjeros. 
ARTICULO 83.~ Cuando el personal de la campania teatral motive la suspension del espectaculo ya iniciado, 
se devolveran de inmediato e integramenle las entradas al publico asistente. Ahara bien, en caso de que no 
se pueda Uevar a cabo la obra tealral, par cas a forluito a de fuerza mayor, de igual manera, se Ie devolveran 
de inmediato e integramente las entradas. 

CAPITULO VII 
DE LAS AUDICIONES MUSICALES DE CUALQUIER GENERO Y DE LAS VARIEDADES ARTisTICAS 

ARTICULO 84.~ EI presente capilulo, norma la presentaci6n de audiciones musicales asi como variedades 
arlisticas de cualquier genero que se realicen en locales que no sean de aquellos clasificados como 
restauranle 0 cenlro nocturno. 
ARTICULO 85.~ Se entiende par audici6n musical, la ejecuci6n a represenlaci6n en publ"lco de obras a 
composiciones musicales, operisticas a de danza, mediante la ulilizaci6n, aislada a conjuntamenle, de 
inslrumenlos musicales a la voz humana a cargo de musicos, canlantes 0 artistas, profesionales a 
aficionados, en locales cerrados a al aire libre debidamente acondicionados y autorizados para ella. 
Se entiende par variedad artistica la ejecucion a represenlaci6n a traves del ejercicio de las bellas aries, en un 
mismo especlaculo compuesto par divers as actuaciones sin relacion entre 51, ya sea en lugares cerrados a al 
aire libre aulorizados para ella. Se consideran como variedades artisticas los conciertos. presenlaciones y/o 
actuaciones de canlantes, artistas de musica clasica, concerlistas, regional, yatras. 
Las variedades deberan conlribuir a promover y estimular los valores del arte, la cultura nacional y el 
esparcimiento del publico sin mas limilaciones que las establecidas par las leyes y reglamentos aplicables. 
ARTiCULO 86.~ Las empresas que presenlan variedades, eslan obligadas a garanflzar ante la autorldad 
municipal, la presencia tanto de los artistas, como del equipo necesario para la realizacion del espectaculo. 
Asimismo garanlizaran la fidelidad de esle a modalidades a que esta sujeto, las que se dadm a conocer 
oportunamente. En lodos los casas se fijara una fianza suficienle para garanlizar la presentacion y caJidad del 
evenlo y el cumplimiento de las normas aplicables. 
Las variedades artisticas podran lIevarse a cabo en ef lugar que a juicio de la autoridad mun'lcipa! reuna las 
condiciones necesarias para la realizacion del evento. 

ARTICULO 87.~ Para la presentaci6n del espectaculo y de la estricta observancia del presente Reglamento, la 
autoridad municipal expedira el permiso, que expresara los artistas que participan, el programa a que estara 
sujeta fa audicion, los precios autorizados para et evenlo y cualquier otra disposicion que a juicio de la 
autoridad se estime necesaria para ef buen desarrollo de la audicion. 
En el mismo permiso se expresara la duracion minima estimada de la audicion musical a que se comprometan 
105 organizadores. 
ARTICULO 88.~ Cuando par la naluraleza de la audicion musical a par las condiciones del local se requiera la 
instalacion de equipo electronico de difusion de sonido, la empresa debera lener suficiente cuidado de que la 
calidad de la audicion sea la misma en todas las localidades. 
ARTiCULO 89.~ Se requerira tambien autorizaci6n municipal para presentar audiciones en plazas y en 
general en lugares de usa comun, aunque estos eventos sean can caracter gratuito. 
ARTICULO 90,~ Se requiere permiso expedido par la autoridad municipal para presentar variedades artisticas 
en balles de especulaci6n, restaurantes, centros noctumos, salas de fiesta y en cualqu'ler otro recinto 
adaptado para ese fin. 
Se excluyen del control reglamentario a que se refiere este ordenamiento, las variedades arlisticas 
presentadas en fiestas de caracter familiar 0 privado, as! como las interprelaciones musicales ligeras que 
tienen como fin amenizar un evento sin pretender captar la atenci6n de los espectadores. 
Tratandose de variedades que presenlen semidesnudos, solo podran efectuarse en establecimientos 
expresamente dedicados a la presentacion de este tipo de espectaculos, en horarios que fije la autoridad 
municipal, sin excederse de 10 dispuesto par la normatividad estataJ y municipal, en su caso, en materia de 
alcoholes. Quedan prohibidas las variedades que presenten desnudos completos. 
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Se exceptOan de las disposiciones del parrafo anterior, las variedades que 58 presenten al interior de las 
zonas de toleranda del municipio. La autoridad municipal establecera las modaJidades especffic8s para estos 
casas. 
ARTICULO 91.- Se denominan y lienen 18 consideraci6n de auditorios, aquellos establecimientos publicos, 
independlenles a agrupados con alros dedicados a una actividad econ6mica diferente que, cerrados a al aire 
libre y debidamente autorizados par. el gobierno municipal, 58 destin an con caracter permanente, de 
temporada U oeasional, preferentemente, a la celebracion de espectaculos musicales 0 al desarrollo de 
actividades recreatlvas culturales a sociates. A tal fin, deberim contar en sus instalaciones de espacios 
diferenciados destin ados a camerinos para artistas 0 ejecutantes. 
ARTICULO 92,· En el ambito territorial del Municipio de Mocoriio, Sinaloa, los auditorios se clasifican en los 
siguientes tipos de establecimientos: 
I. Auditarias: Establecimientos publicos cerrados, independientes a agrupados can aires dedicados a 
una actividad economica diferente, que debidamente autorizados, se destinan con caracler permanente, de 
temporada u ocasional a la celebracion de espectaculos musicales a al desarrollo de actividades recreativas 
cullurales osociales; 
II. Auditorios al aire libre: Establecimientos publicos fijos que, independientes 0 agrupados can otres 
eslablecimientos dedicados a una actividad economica diferente y debidamenle autorizados, se destinan con 
caracter de temporada u ocasional a la celebracion de espectaculos musicales 0 aJ desarrollo de actividades 
recrealivas culturales 0 sociales; 
Ill. Auditorios eventuales: Establecimientos publicos eventuales que, independientes a agrupados can 
otres establecimientos dedicados a una actividad economica diferenle y debidamente autorizados, se deslinan 
can caracler ocasional a Ja celebracion de espectaculos musicales a al desarrollo de actividades recreativas 
culturales 0 sociales al aire libre. 

CAPITULO VIII 
DE LOS CERTAMENES 

ARTICULO 93,· Se entiende par cer\a:menes la compelencia abierta entre diversas personas en quienes 
concurren las mismas condiciones y cuyos organizadores eslimulan can premios, el cu!tivo de las ciencias, las 
artes a las lelras. 
ARTICULO 94.· Los certamenes a que se refiere la fraccion V del articulo 20., de este Reglamento, pod rim 
ser de belleza, pericia, calidad, conocimientos u otres semejantes, siempre que se reaJicen can fines 
comerciales, Estos cerla:menes deberim desarrollarse confonne a la convocatoria correspondienie. 

ARTicULO 95,· En ausencia del interventor de la autoridad que en principia corresponda, 1a autoridad 
municipal podra nombrar un inlerventor ante los certamenes a que se fefiere el articulo anterior, para resolver 
imprevistos a conflictos y sancionar los resultados. 

CAPITULO IX 
DE LOS EVENTOS Y EXHIBICIONES DEPORTIVAS 

ARTICULO 96.· Se entiende par evento deportivo, la exhibicion en publico del ejercicio de cualquier 
modalidad a especiaJidad deportiva, competitiva 0 no competitiva, par deportistas profesionales 0 aficionados 
en recintos, instalaciones, vias publicas 0 espacios publicos debidamente acondicionados y aulorizados para 
ello. 
ARTICULO 97.· Se requiere autorizacion municipal para lIevar a cabo eventos deportivos. Cuando se trate de 
eventos seriados, Jig as 0 campeonatos que comprendan mas de un evento, se podra expedir una autorizacion 
general para el period a que comprenda el tomeo. 
No seran objeto del presente Reglamento los eventos deporlivos en que participen exclusivamente deportistas 
aficionados sin fines de especulacion de ninguna naturaleza. 
ARTicULO 98.·Los eventos deportivos deberan cumplir las prevenclones establecidas en eJ presente 
Reglamento y en las demas disposiciones que se derivan de cualquier olro regia menta municipal 0 de algun 
acuerdo administrativo que expida la autoridad municipal en atencion a los requerimientos especificos de cada 
caso. 
ARTICULO 99.· Para realizar eventos deportivos en la via publica, sean 0 no de especulacion, se requiere 
autorizacion municipal, previa anuencia de la dependencia de Transito respectiva. 
ARTICULO 100,· Cualquier organizador de carreras de automoviles, motocicletas, motonatas y bicicletas, 0 
en su caso, para su exhibicion,Jequerira para obtener el permiso correspondiente, presentar las constancias 
que les otorgue Ja Direccion de'Transito Municipal en eJ sentido de que ha tomado las medidas de seguridad 
necesarias para evitar en 10 posible los siniestros y el congestionamiento de las vias publicas. 
ARTicULO 101.· Sera responsabilidad del organizador del evento: 
a) La revision previa por parte de un perito de los automoviles, motocicletas, motonetas, biciclelas y 
similares que tomen parte en estos eventos, quien cerlificara el eslado en que se encuentran las unidades, e 
informara allnspector de espectaculos, quien decidira si se desarrolla 0 no el evento; 
b) Encargarse de que los participantes sean examinados par un medico oficial antes de iniciar las 
carreras, quien cerlificara sus condiciones flsicas; esle examen se hara 2 horas antes de iniciar el espectaculo 
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y en el mismo local de la pista. Si el medico certifiea que el corredor no reune las condiciones fisicas 
necesarias, levantara el acta respectiva y el corredor no podra tamar parte en el espectaculo: y, 
c) Realizar los avisos correspondientes a la poblacion a traves de los medias masivDs de comunicaci6n, 
de la fecha, horarios y vias de comunicacion que 58 cerraran con motivD del evento. 
ARTicULO 102,M La empresa nombrara bajo su responsabilidad a los jueces necesarios para las carreras, 
debiendo recaer el nombramiento en personas con amplio conocimiento en la materia, ademas de reconocida 
honestidad y seriedad. 
ARTICULO 103.- La autoridad municipal determinare Guales evenlos deportivos deberan contar, durante e! 
desarrollo de los mismos, can servicios medicos, ademas de acondicionar un lugar como enfermerla. En su 
caso, los organizadores del evento seran responsables de la prestacion de eslos servicios. 
ARTICULO 104.- Las empresas estan obligadas a cubrir el importe que fije la autoridad municipal par [as 
servicios de inspeccion y vigilancia en los evenlos deportivos. 
ARTicULO 105.- Los jueces y participantes de los eventos deportlvos estan obligados a evitar cualquier 
reladon can los espectadores que pudiera motivar una alteracion del orden publico. 
ARTICULO 106.- Durante la realizacion de cualquiera de los evenlos que se indican en esle capitulo, podra 
haber un representante de la autoridad municipal denominado Inspector Auloridad, quien debera informar a la 
Presidencia Municipal y a cualquier otra autoridad interesada que se 10 requiera de las incidencias que se 
presenten. 
ARTICULO 107.- Los evenlos de box y lucha libre en que participen profesionales, se normarc'm par este 
Reglamenlo y par las disposiciones de la Comision de Box y Lucha del Municipio de Mocorito. 
ARTICULO 108.- La Com is ion de Box y Lucha del Municipio de Mocorito es un cuerpo iecnico en materia de 
box y luclla libre y tendra funcionamienlo aul6nomo can relaci6n a la autoridad municipal. Tendra facultades 
para expedir su propio reglamento Interno y resolvera, can relacion a los eventos de box y lucha libre 
profesionales, 10 relativo a normas de pesaje de los contendientes, clasificaciones de categorias, duraci6n y 
reg las para las coniiendEls, catidad del espectaculo. requisitos para los contendientes, reglas de arbitraje y 
sanclones por incumplimiento de los orgallizadores, ernpresarias y contendientes, can el espectaculo, velando 
siempre por los inlerese del publico, esto sin perjuicio de las audiciones que el presente Reglamenlo olorga a 
las autoridades municipales. 
ARTICULO 109.- La Comisi6n de Box y Luella del Municipio de Mocorito, eslara integrada par un Presidente, 
un Secretario y Ires vocales can sus respectivDs suplentes, que duraran par un periodo de tres anos, que 
seran deslgnados, renovados y ratificados Ilasta por un periodo mas par el Presidente Municipa1. 
ARTICULO 110.- EI Presidente MuniCipal procurara que la designacion de los integrantes de la Comision de 
Box y Luclla recaiga en personas de conocida Ilonorabilidad, de amplios conocimientos en la materia y que no 
tengan ligas de ninguna especie can empresarios, promotores, manejadores, boxeadores y luchadores, can 
los r~preseniantes de estos y demas personas que participen en eventos. 
ARTICULO 111.- La Comisi6n de Box y Lucha del Municipio de Mocorilo tendra facultades para resolver 
cualquier controversia 0 duda que surja can motivo de la aplicacion e interpretacion de este Reglamento can 
relaci6n a los eventos de su competencia. 
ARTICULO 112.- La autoridad municipal no autorizara ningun espectaculo de box y lucha libre profesional sin 
la previa opinion de la Comision de Box y Lucha Libre del MuniCipio de Mocorilo. 

CAPITULO X 
DE LAS EXHIBICIONES, EXPOSICIONES DE OBRAS ARTisTIC AS 0 CIENTiFICAS, DE OBJETOS 

NATURALES 0 MANUFACTURADOS DE AMBIENTE Y DE ANIMALES 
ARTiCULO 113.- Se enlenderan par estas, la celebracion y demostraci6n en publico de manifestaciones 
culturales, deportivas, artisticas, eienlificas, tradicionales, populares a de cualquier otra indole, de desfiles a 
cabalgatas en locales cerrados a al aire libre. 
ARTiCULO 114.- Se requiere autorizaci6n muniCipal para la exhibicion a exposici6n de obras artisticas a 
cientificas de objetos manufacturados a naturales y de animales, cuando se exija a los espectadores el pago 
de un boleto 0 bono de cooperaci6n para presenciarlas, a cuando se realieen en sitios de uso comun como 
plazas, jardines, pasajes 0 cualQuier olro similar. 
ARTiCULO 115.- En 10 referente a las exhibiciones ylo exposiciones de animates, se debera aeatar 10 
dispuesto pOf el articulo 123 del presente Reglamenlo. 
ARTICULO 116.- Se excep!uan de las disposieiones a que se refiere este Reglamento, las exhibiciones que 
se realizan en recintos academicos y las que celebren Ellnstiluto de Cultura del Estado de Sinaloa, el Centro 
de Ciencias de Sinaloa, el DIF Estatal y Municipal y el Instituto Municipal de Cultura, asi como las que se 
lIeven a cabo en el interior de casas comerciales can la finalidad de promover produclos, euando en estos 
ultimos casas no se cobre par asistir a los espectadores. 

CAPITULO XI 
DE LAS FUNCIONES DE CIRCO, CARPAS Y DIVERSIONES SIMILARES 

ARTICULO 117.- Se entendera par estas, la ejecucion a representacion en publico, de ejerdcios fisicos de 
acrobacia a habilldad, de actuacion de payasos, malabaristas, preslidigiladores, animales amaestrados, Y 
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otras similares, realizados par ejecutantes profesionales en locales cerrados 0 al aire libre debidamente 
acondicionados y autorizados para ella. 
ARTICULO 118.~ Se denominan y lienen la consideracl6n de circos a carpas, aquellos establecimientos 
pOblicos cerrados que, debidamente autorizados par el gobierno municipal, se destina con caracter 
permanente, de temporada U oeasional a la celebraci6n de espectaculos circenses en establecimientos fljas a 
eventuates y en instalaciones independientes a agrupadas con alras destin ad as a una actividad economic8 
diferente. 
ARTicULO 119.- La autorizaci6n para la instalaci6n de los espectaculos a que S8 reHere esle capftulo, sera 
concedida Onicamenle en lugares que a juido de la auloridad municipal no se Iraslome el libre transito de 
vehieulos y pealones. 
Tampoco pod ran eslablecerse en plazas, parques, jardines y canchas deportivas, las espectaculos que a 
juicia de fa autaridad municipal sean canvenientes para la canservacion de dichas areas. 
ARTICULO 120.- Para olargar las permisos a que se refiere este capitula, para tal efecta la empresa de 
espectaculo debera recabar el permisa carrespondiente par 10 menDS can 8 dias de antlcipacion, debiendo 
presentar par escrito la deb ida solieitud, mencionando el tipo de espeetaculo, autorizacion del propietario del 
terreno donde se estabJeeeran, feeha de inicladon, termino de aellvidades, horarios y precios. 

ARTicULO 121.- La auloridad municipal autorizara los preeios de acceso a los espectaculos a que se refiere 
este capitulo y de las artfeulos que en el interior se expend an, quedando prohibido a la empresa exigir a los 
asislentes cualquier sobrepreeio a cobra adicional por coneepto de acomodo, facililacion de cajines a 
cualquier atro servicio accesorio. 
ARTICULO 122.- Es obligaeion de la empresa que presenle los espectaculos a los que se refiere este 
capitulo, mantener limpio el lugar de opera cion y las zonas aledarias durante la vigencia del perm iso, asi 
como realizar af final de la misma, una limpieza general en tales sitios. 
AI oiorgarse el penniso correspondiente, la Tesoreria Municipal podra fijar a la empresa que organice el 
evenlo, una fianza suficiente en prevencion de los darios que puedan sufrir los pavimentos a cualquier 
construccion 0 terrenos de usa com un, asi como para garantizar que la empresa cumplira can la obligacion de 
realizar la limpieza a que se refiere el primer parrafo de esle articulo 
ARTicULO 123.- Sera obligacion de la empresa, cuando se exhiban fieras y animales peligrosos, tamar todas 
las precauciones necesarias para evilar accidentes entre el publico, se debera contar con los perm is os 
zoos an itari as a las guias sanilarias y ademas implementar las siguientes medidas: 

I. Mantener aseadas las areas de exllibicion para evilar maiDs olores; 

II. Mantener los animales en area de seguridad para evilar cualquier percance can los asistentes y 
publico en general; 

III. Permitir a los animales libertad de movimiento en espacio suficiente que se les asigne y cuidar el 
bieneslar de estos; 

IV. Tener personal capacilado para vigilar las areas de exllibicion y espeetaculo para evilar cualquier 
siniestro a aceidente. 
ARTicULO 124.- La permanencia de los espectaculos a que se refiere este capitulo sera serialada par la 
auloridad municipal y no podra ser mayor de 30 dias, eomprendido en esle lapso el perlodo de instalacion y 
desarme, pudiendo a juieio de la autoridad olorgarse una prorroga par el mismo termino. 
ARTICULO 125.- La autoridad municipal podra ordenar la suspension inmediata de los espeetaculos a que se 
refiere esle capitulo, euanda se presenten quejas fundadas de los veeinos 0 porque asi 10 eslime conveniente 
para el interes publico. En esle caso, la autoridad municipal fijara a la empresa promotora del especlaculo un 
plazo que no debera ser mayor de dos dias para relirar su enceres. 
ARTICULO 126.- EI sonido utilizado para anunciar los eventos, asi como el neeesario para su presentacion, 
debera usarse en forma moderada para evilar molestias a los vecinos. 
ARTICULO 127.- Las personas que se dediquen a presenlar especlaeulos 0 diversiones en lugares de usa 
eomun eon el objeto de divertir a enlretener a la gente, soliciten a no a los especladores alguna cooperacion 
economica, debe ran obtener previamenle de la autoridad municipal el permiso correspondiente. 
Esta aulorizacion podra suspenderse cuando a juicio de la autoridad municipal su presentaeion perturbe el 
transito de pealones a vehiculos, asi como cuando se reallee como pretexto para mendigar. 
ARTiCULO 128.- En 10 aplieable, los espectadores de uteres y teatro guiriol se regiran par 10 dispuesto en 
este capitulo, euando se realicen en inslalaciones semifijas y por 10 dispuesto en el capitulo VI del presenle 
Reglamento cuando se exhiban en recintos cerrados. 

CAPITULO XII 
DE LOS PALENQUES Y PELEAS DE GALLOS 

ARTICULO 129.- EI funeionamiento de los palenques se regira p~r 10 establecido en la Ley de la materia, por 
10 dispuesto en el presenle Reglamento y par las de mas prevenciones legales que sean aplieables. 



28 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 27 de Agosto de 2010 

ARTicULO 130." Se entendera par palenque, la ejecuci6n a representaci6n en publico de variedades 
artisticas en un lugar cercado con madera U otr05 materiales que cuente con graderio, y en el cual S8 pueden 
lIevar a cabo pereas de gal105 
Se entendera pDr pereas de gallos, la contienda de gallos, que en forma eventual 0 permanente 58 !levan a 
cabo en lugares cerrados, abiertos 0 adaptados para ella, con ingreso directo al publico de manera one rosa a 
gratuita. 
ARTICULO 131.- Se requiere opinion favorable de la autoridad municipal para que durante a con motivo de 
peleas de gall05 58 ofrezca a los asistentes el servicio de bar, el que debera ofrecerse en SU casa, en envases 
o recipientes desechables de material no cortante. 

CAPITULO XIII 
DE LAS CORRIDAS DE TaROS Y CHARRERiA 

ARTICULO 132.· Se entiende par corridas de toros, aquella en el que intervienen reses de ganado bovino 
bravo para ser lidiadas en plazas de taros can publico par profesionales taurinos y, en su caso, par 
aficionados, de acuerdo can la normativa especifica aplicable a este tipo de espectaculo. 
Se entiende par charreria a la competencia de personas a equipos en un jaripeo, que 5e !leva a cabo en 
lugares abiertos, cerrados a en espacios adaptados para tal efeclo can ingreso directo al publico, mediante 
pago a gratuilamente. 
ARTICULO 133.· Se denominan y tienen la consideracion de plazas de taros, aquellos establecimientos 
publicos independientes que, leniendo como fin exclusivo a primordial la celebraci6n de especlaculos y 
festejos laurinos. se destin an con caracter permanente, de temporada u ocasional a la celebracion de estos 
en instalaciones fijas 0 eventuales, cerradas a al aire libre, debidamente autorizadas par los Municipios. 
ARTICULO 134.- En el ambito territorial del Municipio de Mocorito, Sinaloa, las plazas de loros se clasifican 
en los siguientes tip as de eslablecimientos: 
a) Plazas de loros permanentes: Establecimientos publicos, fiies e independienles que, debidamenle 
autorizados en las condiciones que reglamentariamente se determinen y teniendo como fin primordial la 
celebracion de espectacuJos y festejos taurinos, se destinan can caracter permanente, de temperada u 
ecasional a 1a celebracion de estos en instalaciones cubiertas 0 al aire libre; 
b) Plazas de taros porlatiles: Establecimientos publicos, eventuales e independienles que, debidamente 
au\orizados en las condiciones que reglamentariamente se determinen y teniendo como fin primordial la 
celebracion·de espectaculos y festejos taurinos, S8 destin an can caracter ecasional a la celebracion de estes; 
c) Plazas de taros no permanentes: Eslablecimientos eventuales que, debidamenle autorizados en las 
condiciones que reglamentariamente se determinen y no teniendo como fin principal la celebracion de 
espectaculos y festejos laurinos, se habililan y autorizan singularmente con caracler ocasional para la 
celebracion de estos. 
ARTICULO 135,- Se requiere autorizaCion municipal para la celebracion de espectacu!os taurinos, a la que se 
fijara el horario, participantes, origen de la ganaderia, precios autorizados y cualquier olro dalo que sea de 
interes al publico. 
ARTiCULO 136,· Los eventos de charreria y jaripeo se regiran por 10 dispuesto en el presente capitulo y por 
las demas disposiciones aplicables contenidas en el presente Reglamento. 
ARTICULO 137.- EI local deslinado a la celebracion de un espectaculo taurino debera con\ar con area 
destinada a enfermeria y servicios medicos con comunicacion, independiente y exclusiva con el callejon del 
rued a y 10 mas inmediato po sible allugar donde se desarrolle el mismo. EI area de servicios medicos debera 
contar con personal profesional y el materia! de primeros auxilios, quirurgico y farmaceulico necesario para 
atender las emergencias que se presenten. 
ARTiCULO 138.- En las plazas de toros, cualquiera que sea su tipo, habra suficiente numero de taquillas 0 

expendios de boletos don de en letreros visibJes se indicara que clase 0 localidades se expenden y el horario 
en que las taquillas permaneceran abiertas. 
ARTICULO 139.- Antes de celebrarse una corrida 0 novillada, se trazaran en el piso del redondel con cal. dos 
circunferencias concentricas, con una distancia la primera de cinco metros y la segunda de ocho de5de el 
estribo de la barrera. De la primera no podran avanzar [os Picadores al situarse para la SUerte de varas y la 
segunda no la rebasara la res al ser colocada para la suerte serialada. 
ARTiCULO 140,· En el interior de las plazas de toros, los vendedores deberan ofrecer su mercancla durante 
el intervalo entre el arrastre del taro y la salida del siguiente, debiendo abstenerse de hacerlo durante la lidia. 
Par ningun motivo se utilizaran 0 se introduciran envases de vidrio 0 latas que puedan ocasionar un accidente. 
ARTiCULO 141.- Las plazas de toros quedaran sujetas a la estricta vigilancia de la autoridad municipal, 
debiendo ser revisadas antes de iniciar la temporada y en el transcurso de esta cuantas veces se hiciera 
necesario. Una vez hecha la revision la empresa recabara un certificado de seguridad y comodidad expedida 
por la Direccion de Obras Publicas y la Unidad de Proteccion Civil. Sin el cumplimiento de es\e requisito no se 
podra lIevar a cabo evento alguno. 

CAPITULO XIV 
DE LAS CARRERAS DE ANIMALES 
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ARTICULO 142.- Se entiende par estas, Ie competencia de especies animales en lugares previamente 
autorizados para ella. 
ARTICULO 143.- Se .requiere autorizaci6n municipal para que se celebren carreras de caballos, perros a 
cualquier alro animal sin apuestas. 
ARTICULO 144.- La .autoridad municipal 8stablecera, en el permiso correspondiente las condiciones de orden 
y seguridad a que estara sujeto el evenlo, las que en todo momento debe ran ser acatadas por los 
responsables de Jas carreras, ast mismo, los organizadores del evenlo, deberim aeatar 10 seiialado en el 
artrc~lo 123 del presente Reglamento, para el cuidado de los animales. 
ARTICULO 145.· Se requiere licencia municipal para que un edificio 0 local se destine a carreras de animates. 
ARTICULO 146,· Esto eventos debe ran desarrollarse en instataciones permanentes 0 eventuales, que 
cuenten con las garantfas de seguridad y sanidad, los cuales pod ran ser denominadas hip6dromos, tastes 0 

gatgodromos, dependiendo de la especie animal. 
los organizadores del even to, debe rim de poner al conocimiento del publico asistente las caracterlsticas de 
cada uno de 105 animales registrados para cada even to, sean caballos, perras, etc. 

CAPITULO XV 
DE LAS EXHIBICIONES AREAS Y DE PARACAIDISMO 

ARTiCULO 147.- Se entiende por este tipo de espectaculo, la exhibici6n y celebraci6n en publico para la 
demostraci6n de acrobacias aereas, incluyendose el aeromodelismo, al aire libre; 
ARTICULO 148,· la empresa organizadora del evento debera garantizar a satisfacci6n de la autoridad 
municipal, que se han tomado las precauciones debidas para garantizar la seguridad lanto de los participantes 
en el evenlo, como de los especladores y los vecinos en general, apegandose a 10 eslablecido en el capitulo 
XXVI de esle Reglamento. 

CAPITULO XVI 
DE LOS SALONES DE BILLAR, BOLICHE, JUEGOS DE MESA, Y DIVERSIONES SIMILARES ABIERTOS 

AL PUBLICO 
ARTiCULO 149.- Para obtener la licencia que permitira el funcionamienlo de los giros contemplados en esle 
capitulo, los locales deberan reunir las condiciones de seguridad e higiene que establezcan las leyes y 
reglamentos respectivos. Estos locales no deberim tener silios can juegos ocultos. 
ARTICULO 150.· los giros contemplados en este capitulo podran funcionar en forma separada a 
conjuntamenle en un mismo local. 
ARTICULO 151.- Se prohibe realizar apuestas en los juegos y diversiones a que se refiere este capitulo, 
debiE!ndose hacer saber al publico esta dis posicion. 
ARTiCULO 152.- En los locales can licencia municipal para ejercer los giros a que se refiere esle capitulo, se 
prehib~ que las areas de juego se comuniquen can habitaciones a que se empleen para su administraci6n a 
mantenimiento a menores de 17 alios. 
los locales a que se refiere este artfculo deberan estar ubicados a una distancia mayor de 150 metros de los 
centres escolares de educaci6n elemental, secunda ria y media superior, contados a partir de la entrada 
principal del centro escolar a la entrada principal del local de que se trate. 
ARTICULO 153.- En los salones de boliche y de billar se podfi3n praclicar como actividades complementarias 
105 juegos de afedrez, domino, damas, dados, lenis de mesa y olros similares, asi como el usa de aparatos 
musicales, anotandose en la licencia municipal principal esta autorizaci6n. 
ARTiCULO 154.- En los salones de billar, de boliche, podra expenderse al publico, previa licencia especial y 
pago de impuestos, articulos de reposteria, refrescos, cerveza y tabacos, asi como venta y consumo de 
bebiqas alcoh61icas en aquellos que cuenlen can licencia especial para ella. 
ARTICULO 155.- los salones can mesas de billar donde haya venta y consumo de bebidas a!coh6!icas, solo 
tendran acceSD los mayores de 18 alios, y en aquellos donde no haya venta y consumo de bebidas 
alcoh611cas pod ran tener acceso las personas mayores de 16 arias 
ARTiCULO 156.- la autoridad municipal podra imponer a 105 salones a que se refiere este capitulo las 
condiciones a modalidades relativas a instalaciones que haga mas c6moda la utilizaci6n de los juegos y 
atracciones, que 5e ofrecen al pliblico. 

CAPITULO XVII 
DE LOS APARATOS MUSICALES ELECTRONICOS ACCIONADOS CON FICHAS, MONEDAS, CHIPS 

ELECTRONICOS 0 TARJETAS UBICADOS EN LOCALES ABIERTOS AL PUBLICO 

ARTICULO 157.- No se permitira la inst8iacion de los aparatos musicales a los que se refiere esle capitula, 
cuanda la musica sea utilizada para bailar. 
ARTICULO 15S.- En la licencia correspondiente se anotaran el horaTio establecido y volumen del sonido a 
que estaran sujetos el funcionamiento de! aparato musical, el cual no podra ser mayor de 40 db A (decibeles). 
ARTICULO 159.- las licencias para el funcionamiento de estos aparatos solo seran validas par el ana en que 
se expidan y deberan 50licitarse anualmente su revalidaci6n dUrante el mes de enero. 
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ARTicULO 160.- La licencia para el funcionamiento de aparatos a los que 58 refiere e51e capitulo podra ser 
cancelada en cualquier momenta cuando los vecinos 0 usuarios expresen fundadamenle su inconformidad por 
las molestias que les cause su funcionamiento. 
ARTICULO 161.- Las disposiciones contenidas en e51e capitulo y las demas prevenciones de e51e 
Reglamento en 10 conducente, seran aplicables cuando en un local 5e instale un aparato musical que de ser 
accionado con ficha, monedas, chips electronicos a ta~etas ofrezca piezas musicales al publico que 10 solicite. 
ARTICULO 162.- Tralandose de cervecerias, cantinas y giros similares, sus propietarios a administradores 
cuidarEIn que los aparatos musicales dejen de funcionar cuando algun cliente solicite los setvicios de algun 
cantante a grupo can musica en vivo. EI incumplimienlo de esla disposicion sera causa de cancelacion de la 
licencia correspondiente. 

CAPITULO XVIII 
DE LOS APARATOS MECANICO, ELECTROMECANICOS Y ELECTRoNICOS ACCIONADOS CON 

FICHAS, MONEDAS, CHIPS ELECTRONIC OS 0 TARJETAS UBICADOS EN LOCALES ABIERTOS AL 
PUBLICO 

ARTICULO 163.- No se aulorizaran los giros a que este capitulo se refiere, en locales ubicados a una 
distancia menor de 200 metros de los centros escolares de educaci6n elemental, secundaria y media superior, 
contados a partir de la entrada principal del centro escolar a la entrada principal del establecimiento de que se 
Irate. 
ARTICULO 164.- los aparatos a que se refiere este capitulo podran funcionar en lugares especificamenle 
dedicados a este giro a al de diversiones publicas, previa la autorizaci6n municipal correspondiente. 
ARTiCULO 165." Son obligaciones de los propietarios eneargados de los juegos a que se refiere este 
capitulo, las sigulentes: 
l. Advertir al publico can suficiente claridad sabre los modes y duracion del funcionamiento de Gada uno 
de los aparalos; 
II. Evilar que en fazon del funcionamiento de los aparalos se crucen apueslas; 
III. Mantener en elloeal ventilacion e iluminacion suficienle; 
IV. Vigilar que el volumen del sonido de los aparatos sea moderado, asi como el de los magna voces y 
aparatos senoras que se empleen para anundar los juegos y aparatos electromecanicos y mecimicos; 
V. Evilar que su local se convierta en lugar de reunion asidua de vag as, mal vivienles, desertores de 
escuelas, a cualquier lipo de persona sin ofieio que solo se reuna en el lugar sin Ilacer usa de sus 
inslalaciones; 
VI. Informar al Municipio los cam bios en el numero de los aparatos denlro del termino de 10 dias a partir 
de realizados estos: 
VII. Conlar can lad as las medidas de seguridad, debiendo tener extinguidores, botiquin de primeros 
auxilios, lener a la vista los telefonos de emergencia y no permitir par ninguna circunstancia que se 
introduzcan armas de cualquier tipo; 
VIII. Respetar el horario de apertura y dene del negocia, el cual sera de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 
horas, sabados y doming as de 09:00 a 21:00 horas: 
IX. Bloquear las ranuras de entrada de las maned as 0 similares de aquelJos aparatos que estuvieren 
fuera de setvicio 0 descompuestos, ademas de identificarlos can un letrero que asi 10 indique; 
X. Es obligaci6n de los titulares de los permisos de los giros contemplados en esle capitulo, tener a la 
vista del publico la tarifa aplicable, el tiempo de duraci6n del juego de las maquinas 0 aparatos y el horario de 
operaci6n: y 
Xl. En los locales donde operan los juegos mencionados no se expenderan, para su consumo en el 
lugar, cigarros ni bebidas alcoholicas, ni se permitira fumar a los asistentes. 

ARTiCULO 166.- Se debera de contar can letreros alusivos en los cuales se selia Ie que tipo de personas 
pueden hacer usa del aparato mecanico, electromecanico a electronico, tomanda en consideracion, el 
contenido y grado de viol en cia del juega. 
ARTICULO 167.- las licencias para el funcionamiento de tales aparatos, solo seran validas par el alia en que 
se expidan y debera solicitarse anualmente su revalidacion durante el mes de enero. 
ARTICULO 168.- Son causas de cancelaci6n de la licencia de funcionamiento de los aparatos a que se refiere 
este capitulo: 
I. Que los vecinos 0 usuarios expresen fundadamente su incanformidad par las malestias a dalios que 
les cause el funcionamiento de [as aparatos a que se refiere la Jicencia: 
II. No presentar oportunamente la solicitud de revalidaci6n anual; y 
III. No acatar las disposiciones previstas en el presente Reglamenta a las indicaciones conlenidas en la 
licencia correspondiente. 
ARTICULO 169.- La autoridad municipal podra discrecionalrnente acordar la cancelaci6n de las licencias a 
que se refiere este capitulo, cuando hechas las consideraciones del casa estime que el funcianamiento de los 
aparatas a que se refiere este capitulo son perjudlciales para los jovenes que frecuenten el silio, ya sea par 
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distracci6n de sus deberes educativDS, par razones de economla familiar 0 par estimarse que el 
funcionamiento de estos giros provoca en los j6venes que 10 frecuenten efeeles perjudiciales a su formaci6n. 
ARTlCULO 170.- No 58 autorizaran licencias de las que 58 retiere 85te capItulo, a en su caso 58 cancelaran, 

'cuando e[ tipo de juegos que runcionen en ellocal sean de contenidos predominantemente bedicDs a induzcan 
al usuario a la violencia. 

CAPITULO XIX 
DE LOS JUEGOS MECANICOS Y ELECTROMECANICOS PARA USO PUBLICO. 

ARTiCULO 171.- Se regiran en 10 general por el conlenido en e5!e Reglamento y en 10 particular por el 
presente capItulo, los juegos mecanicos y electromecanicos instalados en la via publica a al aire libre. 
ARTICULO 172.- Toda autorizacion para operar tales juegos, eslara condicionada a la opinion favorable tanto 
de la Direccion de Transito Municipal cuando su instalacion sea en la via publica como la de los vecinos 
cercanos allugar de instalacion. 
ARTICULO 173.M La empresa tendra la obligaci6n de mantener limpio ellugar en que fUncionen los juegos y 
garantizar a satisfaccion de la aUloridad municipalla seguridad de los usuarios y espectadores, contando can 
todas las medidas de seguridad, debiendo tener extinguidores y botiquin de primeros auxilios, asi como 
debera de hacerse el usa moderado de 105 magna voces y aparatos sonoros que 5e empleen para anunciar 
los juegos y aparalos electromecanicas y mecanicos. 
ARTICULO 174.M Tralandose de fiestas 0 ferias tradicionales, si se presentaran para eslos even las mas de 
una salicitud para instalar juegos de los que se reriere este capilulo, la aulorizaci6n municipal se otorgara al 
solicitanle que afrezca mayor calidad y cantidad de aparalos. 
ARTICULO 175.- Se requiere autorizaci6n especial para que anexo a las instalaciones de los juegos a que se 
refiere esle capltulo, funcionen juegos de mesa, loterias, pueslos con alimentos y bebidas 0 similares, mismo 
que se lutelaran bajo esle Reglamento. Esta aulorizaci6n debera estar expresa en el permiso que para los 
efec~os correspondienles se otorgue. 
ARTICULO 176.- En el caso de que se inslalen pueslos can alimenlos y bebidas 0 similares, debe ran de 
lener a la vista la lista de precios, previamente autorizados par la autoridad municipal. 

CAPITULO XX 
DE LOS BAILES, FIESTAS Y EVENTOS SIMILARES 

ARTICULO 177.M Se requiere licencia municipal para que un local sea destinado a la realizaci6n de bailes, 
fiestas infantiles, reuniones sociales, desfiles de moda, exhibiciones 0 evenlos similares, sean 0 no de 
especulacion. Esta licencia solo sera valida para el ana en que se expida y debera solicitarse anualmenle su 
revalidacion durante el mes de enero. 
A~TICULO 178.- AI local con licencia municipal para 105 giros que se refiere el articulo anterior, se Ie 
denominara "Sala de Fiestas". 
ARTICULO 179.- Las salas de fiesta, son aquel!as que se destinaran para celebrar algun acontecimienlo, 
mismos que tend ran servicio de comedor y consumo de bebidas aicoh6licas, solo para los asistentes a la 
fiesta, previa autorizaci6n municipal, par el tlempo que dure la celebraci6n. 

ARTICULO 180.M Son aplicables las disposiciones de esle Reglamento a las salas de fiestas ubicadas en 
elubes sociales cualquiera que sea su naturaleza jurfdica y a las ubicadas en edificios de organizaciones de 
profesionistas, sindicatos, sociedades mutualistas, confralernidades 0 cualquiera similar, aOn cuando sean 
para usa exclusivo de sus afiliados, as! como para las salas de fiesta y pistas de baile anexas a hoteles, 
restaurantes y bares. 
ARTICULO 181.- Para el otargamienta de licencias y permisos en los locales destin ados para realizar fiestas 
se requerifl3 el consentimiento expreso de los vecinos calindantes al local de que se trate de POf 10 menos el 
66% de los veGinas cuyas residencias se encuentren dentro de 50 metros de radio allocal en cuestion. 
ARTICULO 182.- Se requiere autorizacion municipal especifica para cada baile, reunion social 0 evento 
similar que se realice en los siguientes casas: 
I. Cuando el evenlo se inicie 0 se prolongue mas alia de las 21 :00 horas y esle sea amenizado con 
musica en vivo 0 grabada, sea 0 no de especulacion: 
II. Cuando para tener acceso 0 participacion en el evento, se exlja el pago de un boleto a bono de 
cooperacion cualquiera que sea el horario a duracion: y 
III. Cuando en el evenlo se consuman bebidas alcoholicas cualquiera que sea su horario, sea 0 no de 
especulacion. 
ARTICULO 183.- Los propietarios 0 administradores de las salas de fiestas no permitifi3n la realizacion de 
eventos a los que se refiere el articulo anterior, cuando los interesados no exhiban el permiso 
correspondiente, el cual debera ser retenido y conservado por aquellos para cualquier aclaracion posterior. 
ARTICULO 184.M Las salas de fiestas deberan cumplir con 105 requisitos de orden sanitaria que les impongan 
las autoridades del ramo, as! como las recomendacianes que la autoridad municipal Ie haga para hacer e! 
local mas segura, higienico y funcional. 
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ARTICULO 185,~ Se pod ran autorizar licencias para salas de fiestas con denominaci6n camercial en idioma 
distinlo al espana I, cuando a juicio de la autoridad municipal la denominacion referida no atente contra la 
moral 0 las bUenas cos\umbres por virtud de su traducci6n 0 significado. 
ARTicULO 186.- Son caUS8S de cancelacion de la licencia de las salas de fiestas, ademas de las que oiras 
leyes y reglamentos especifiquen, las siguientes: 
I. Que los veGinas del local donde funcione la sala de fiestas, expresen razonada y fundadamenle su 
inconformidad par molestias a darios que les cause su funcionamiento; 
II. Reincidir en violaciones 81 presente Reglamento y a las disposiciones conlenidas en la licencia 
correspondienle. Para los efeclos de esle articulo, se considera reincidencia comeler mas de una infraccion en un 
period a de 30 dias naturales; 
III. No acalar, en el plaza que para cada caso se especifique, las disposiciones que la aUlaridad municipal Ie 
indjque en maleria de manlenimienlo y mejoras del local; y 
IV. Que se comelan deillos a infracciones al Banda de Polida y Gobierno en el interior de las salas de 
fiestas y en la zona aledaiia, cuando haya una relacion enlre los infractores y el evenlo que se realice en la 
sala de fiestas. 
Las moleslias a que se refiere la fraccion primera de esle articulo, podn3:n ser entre otras, el ruido a 
vibraciones que por causa de sonido, inlerfiera en el descanso personal, sue no, trabajo a que lesione flsica a 
psicologicamente a las personas avecindadas alrededor del locaL 
ARTicULO 187.- EI nivel maximo de ruido permitido en locales cerrados, para la difusion de musica emitida 
par cualquier media, es de 68 db A (decibeles). 
EI nivel maximo de ruido permitldo en locales abiertos 0 al aire libre y que se encuentren en zonas 
habitacionales 0 residenciales, cerca de hospitales a escuelas, es de 35 db A (decibeles). 
ARTicULO 188.- Cuando se realicen actividades que generen emisiones de ruldo a vibraciones, la autoridad 
municipal implemenlara las acciones preventivas 0 de correccion, segun sea el caso, para evitar que se 
rebasen los parametros maximos que se preven en este Reglamento. 
ARTiCULO 189.- EI Municipio condicionara y/o negara la instalacion y el funGionamiento de esiablecimienlos 
que pretendan ubicarse dentro de zonas habitacionales a residenciales, cerca de instituciones escolares, 
hospitalarias y/o recreativas, que par las caracteristicas de sus actividades emitan ruidos sonaras a 
vibraciones y que ocasionen moles lias a la calidad de vida de las personas veGinas allocal. 

ARTICULO 190.- Los prapielarios a responsables de los establecimientos ya existentes en las proximidades 
de las zonas referidas en el articulo anterior, se encuentran obligados a implementar programas, medidas y 
sislemas para prevenir, controlar 0 corregir las emisiones que generen por ruido sonora 0 par vibracion. 
ARTiCULO 191.- Los estabJecimientos que generen ruido sonora y vibraciones a! enlomo, debe rEin con\ar can 
sistemas y equipos de aislamiento acustico necesario para que las vibraciones que por el ruido generado y 
medido de acuerdo a este Reglamenlo 0 a la normatividad oficial, no rebase los limites permitidos. 
Cuando las vibraciones 0 ruido se perciban 0 puedan ocasionar danos 0 moleslias a las personas 0 a !as 
propiedades vecinales, fa autoridad municipal requerira al propietario 0 al responsable para que suspend a de 
inmediato sus actividades hasta que contrale a aisle fas causas que se generen. 
ARTICULO 192.- Se requiere aulorizacion municipal para la celebracion de bailes, reuniones en carpas a 
even los simifares, en los siguientes casas: 
I. Cuando se realicen en domicilio 0 instalaciones particulares evenluatmente acondicionados para esos 
fines y se exija a los asistentes at pago de un boleto a bono de cooperacion; 
II. Cuando se realicen en lugares publicos 0 de uso comun; y 
III. Cuando se realicen can venta de bebidas alcoholicas. 
En todo caso, la aularidad municipal podra imponer a los organizadores las condiciones necesarias en materia 
de horario, seguridad, publicidad y cua[quiera otra que se considere necesaria para garantizar et orden y 
moralidad del evento. 

CAPITULO XXI 
DE LOS ESPECTAcULOS PRESENTADOS EN DlSCOTECAS, BARES, VIDEO-BARES, CENTROS 

NOCTURNOS Y SIMILARES 
·ARTICUlO 193.- Quedan comprendidos en este capitulo todos los espectaculos de cualesquier indole que se 
presenten en los bares, discotecas, centros nocturnos, video bares y otros centros de diversion en donde de 
manera temporal a definjtiva se expendan bebidas alcoh6licas. 
ARTiCULO 194.- En todo caso, no imporlando la clase de espectaculo de que se Irate, nj el tipo de 
establecimiento en donde se presente, se cuidara bajo estricta vigilancia del Municipio, que sean aplicadas las 
norm as de esle Reglamenlo. 
ARTiCULO 195.- Seran consideradas como discotecas, lodos aquellos centros de reunion eslablecidos para 
tal efecto, en los cuales se ofrezca al publico mayor de 18 anos, con venta y consumo de bebidas alcoh6licas, 
siluaciones de ocio, diversion a esparcimiento, por media del sonido de discos 0 cinlas magnetofonicas para 
bailar en los espacios especlficamenle acotados en su interior. 
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Seran consideradas discotecas de juventud, los establecimientos que ofrezcan la diversion citada en el 
parrafo anterior al publico menor de 18 arias y consumo de bebidas sin graduacion alcoholica. A tal fin, estara 
prohibido el acceso a estes 8stablecimientos a personas mayo res de 18 anos. 
Seran considerados como video-bares, los establecimientos que ofrezcan al publico mayor de 18 anos, con 
venta y consumo de bebidas alcoh6licas, situaciones de ocio, diversion a esparcimiento, par media de discos 
a dntas magnetof6nicas para escuchar, Y observaci6n de videos musicales en aparatos de telecomunicacion 
o satelital, en un ambiente ameno, sin lugar designado para baile. 
ARTIcULO 196.- En la puerta 0 puertas de acceso de los establecimientos mencionados en este capitulo, 
deberim colocarse para su vigilancia, personas debidamente uniformadas y con identificacion visible que 
contenga su nombre y fotografia reciente, siendo los empresarios responsables de su actuacion, por 10 que 
dichos vigilantes deberan de obtener previamente su registro ante la Direccion de Seguridad Publica 
Municipal. 
ARTiCULO 197,~ Se consideran salones de baile, elubes y centros sociales, todos aquellos centros de 
reunion en donde se realicen eventos a bailes, amenizados por medio de discos, cintas magnetofonicas a 
grupos musicales. 
ARTiCULO 198.~ Por centro nocturno 0 cabaret, se entiende todo centro de reunion establecido para tal 
efecto, que tenga un espacio suficiente para bailar can musica viva, en el cual se presenten variedades 
artls~icas y que cuente can servicios de cantina y restaurante. 
ARTICULO 199.~ los requisitos para la presentacion que deben lIenar las discotecas y centros nocturnos y 
simiJares para poder fundonar, son los siguientes: 
I. Se requiere autorizacion expedida par la Oficialla Mayor del Ayuntamiento; 
II. No debe tener vista a la calle, ocultando el interior par medio de biombos 0 cortinas; y 
III. Que esien a una distancia radial denlro de 150 metros de los linderos de los edificios 0 casas destinadas 
a jardines de nin~s, inslituciones educativas publicas e privadas, centres culturales, hospilales, sanatorios, 
hospicios, asilos, centros asistendales, fabricas, edificios publicos, mercados, cuarteJes militares, casetas de 
pOlida y templos religiosos. 
ARTiCULO 200.~ Para la comodidad del publico asistente, en estes lugares debera existir entre las siUas de 
las distintas mesas, el espada suficienle para que los meseras puedan ir a venir, desarroliando su trabajo 
libremente. La capacidad de estos lugares, sera determinada par la autoridad municipal y sera mot iva de 
sancion rebasar el cupo permitido. 
ARTiCULO 201.~ En caso de los centros nocturnos 0 cabarets, debe ran contar con uno a varios camerinos, a 
fin de que los artistas que se presenten, se encuentren bien instalados, antes, entre y despues de sus 
actuaciones. 
ARTICULO 202.~ Los precios de alimentos, bebidas, derecho de mesa y demas servicias que se ofrezcan, se 
fijaran en cartillas especiales 0 en partes visible para que el cliente pueda enterarse antes de solicitar el 
servido. En los lugares en que se cobre un cargo extra, ya sea par can sumo minima 0 par derecho de mesa, 
los rE?presentantes de la empresa deberan obtener del Municipio, el permiso correspondiente. 
ARTICULO 203.~ Todas las variedades que se presenten en los centros nocturnos 0 cabarets, deberan ser 
autorizadas por el Municipio. Para tal efecto, las empresas deberan presentar, por 10 menos una seman a 
antes del dra del debut, los contratos correspondientes, a fin de que sean debidamente autorizados. 
ARTiCULO 204.~ En caso de que alguna discoteca desee, como casa especial, presentar alguna variedad en 
vivo, debera obtener el permiso de la autoridad municipal, par 10 men os con 20 dias de anticipacion, y 
sujet~Hse a los requisitos establecidos para los cabarets. 
ARTICULO 205.- Queda prohibido, en las discotecas, video·bares la exposicion 0 exhibicion en cualqu'ler 
forma, de imagenes, que motiven a inciten a la violencia. 
ARTiCULO 206,~ La venta de bebidas adulteradas se castigara de acuerdo a las sanciones previstas en este 
Reglamento, en caso de reincidencia can el doble de la sancion impuesta y si persiste, con la cance!acion de 
la [icencia y la clausura del establecimiento. 
ARTiCULO 207.~ Los horarios para la presentacion de las variedades deberan ser del conocimiento del 
publico asistente; al no cumplirse con 10 establecido en este horario anterior, sin causa de fuerza mayor 
comprabada, ya sea par parte de la empresa, 0 del artista, estos se haran merecedores a una sancion 
economica fijada por la autoridad municipal, de acuerdo can este Reglamento. 
ARTiCULO 208.~ Queda estriclamente prahibido que los artistas antes, entre, 0 despues de sus actuaciones, 
altemen can los clientes. '; 
ARTICULO 209.~ Queda prahibida la entrada a estes lugares, a menores de 18 anos y a los militares y 
policlas uniformados, debiendose exigir por los administradores 0 prapietarios del establecimiento, la 
presentacion de la "CartiJla Liberada a Credencial para Votar con fotografia", leniendo adem as la obligacl6n 
de hacer publica esa circunstancia mediante letreros que se coloquen en el exterior delloca!. 
ARTICULO 210.~ Las licencias a permisos, otorgados a los centros nocturnos 0 cabarets, discotecas, video
bares y los permisos expedidos para los salones de baile, clubes y centros sociales, no constituiran un 
derecho absoluto en favor de los interesados, por 10 cual pueden ser revocados a juicio de Ja autoridad 
municipal, cuando haya lugar para ella. 
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ARTicULO 211.- EI horario para los centros nocturnos 0 cabarets, discotecas, video-bares, salones de baile, 
clubes y centros sociales, 58 regiran conforme a las disposiciones del Reglamento de la Ley Sabre Operacion 
y Funcionamiento De Establecimientos Destinado5 a la Produccion, Distribucion, Venta y Consumo de 
Bebidas Alcoholicas Del Estado De Sinaloa. 
ARTicULO 212.- La autoridad municipal, podra autorizar, previa solicitud, la ampliacion del horario 
establecido, en aquellos negocios que lengan reladon directa con el turismo, 6 que ofrezcan seguridad y no 
perturbsn el orden y la tranquilidad publica. 
ARTicULO 213.- Se requiere autorizacion expresa de la autoridad municipal, para que en 105 centros 
nocturnos 0 cabarets se presenten variedades de hombres y mujeres que ejecuten 0 realjcen baHes de tipo 
erotico, exhibiciones de lenceria 0 cualquier otra que tenga connotacion sexual directa 0 indirecta. Estos 
seran presentados en una pasarela 0 tarima elevada 50 centimetros cuando menDs del nivel del piso y alejada 
1.00 metro del espectador mas cercano, a fin de no tener contaclo fisico el publico can (as bailarines a 
artistas, anles, durante y despues de la presentacion de la varied ad. 
ARTICULO 214.- Queda estriclamente prohibido a 105 establecimientos mencionados en el articulo anterior, el 
presentarespectaculos que impliquen formas totales de nudismo masculino a femenino y todo acto 
encaminado directamente al acto sexual. 

ARTICULO 215.- la aulorizacion de esle tipo de actividades estara condicionada a la tranquilidad de 105 
vecinos cercanos al establecimiento de operacion, debiendose revocar el permiso cuando 105 vecinos 
presenten fundadas quejas par las moles\ias que les ocasione su funcionamiento. 

CAPITULO XXII 
DE LAS FERIAS, VERBENAS, CARNAVALES Y EVENTOS SIMILARES 

ARTICULO 216.- la autoridad municipal podra organizar y realizar eventos de 10 que se refiere esle capitulo, 
a fin de promover el progreso de la economla regional y la difusion de sus valores culturales, par motivo de 
celebracion de fiestas patronales 0 tradicionales, a de evenlos de interes social, que conlleven a la recreacion 
de los habitantes del Municipio de Mocorito. Sinaloa. 
ARTicULO 217.- Las empresas que promuevan ferias, verbenas, carnavales y similares, deberan conservar 
en buenas condiciones de higiene, durante el tiempo que permanezcan en ellugar, las vias y lugares publicos 
que ocupe. evi!ando ademas su deterioro, 
ARTicULO 218.- Para la oblencion de los permisos para la instalacion de ferias, verbenas, carnavales y 
similares en la via publica, las empresas deberan de cumplir con 10 establecido en el capitulo XXVI de esle 
Reglamento. 
ARTicULO 219.- las ferias y verbenas no podran establecerse en plazas, jardines y parques, que a juicio del 
municipio, sean inconvenientes para el ornata de los mismos, procurando que no se obstruya el transito de 
vehfculos y personas. 
ARTICULO 220.- Cuando la autoridad municipal aulorice a terceras personas la organizacion a promocion de 
los eventos de 105 que se retiere este capitulo, los especlaculos y diversiones que en la feria a verbena se 
reaficen y que sean objeto del presente Reglamento, deberan contar can autorizacion de la autorjdad 
municipal, independientemente de 10 convenido entre el organizador del evento y el promotor del espectaculo 
a diversion. 
ARTicULO 221.- En el caso que, en e! municipio se lIegasen a celebrar exposiciones industriales, 
comerciales a ganaderas, ya sean de iniciativa municipal a privada, y en las cuales se presente algun lipa de 
espectaculo 0 de diversion, se sujelaran a esle Reglamento y a las demas dispasiciones aplicables. 

CAPITULO XXIII 
DE LAS CIBERSALAS a CIBERCAFES 

ARTICULO 222.- Se requiere autorizacion municipal para operar las Cibersalas, que seran todos aquellos 
eslablecimientos cerrados que destinen, can caracter de permanente, a proporcionar a 105 asistentes de forma 
gratuita 0 mediante el abono de cantidades en dinero, un tiempo de usa de computadoras u ordenadores can 
objeto de practicar juegas mediante soporte informatica a para acceder a Internet a a cualesquiera de sus 
funcionalidades asi como, en su casa, a servir comidas a bebidas no alcoholicas a 105 usuaries denlro de sus 
instalaciones. 
Cuando los establecimientos tengan servicio de cafeteria, se res podra denominar Ciber-cafes, 
ARTicULO 223.- En los establecimientos cuyo giro, recaiga en 10 senalado par este capitulo, deberan, de 
tener a la vista del publico, la lisla de precios par la renta del usa de las computadoras u ordenadores, ya sea 
por hora a minutos, asi como de 105 demas servicios que brinden al publico, misma que debera eslar 
aUlarizada por la autoridad municipal. 
ARTICULO 224.- Cuando en el interior de una cibersala a cibercafe, se expendan al publico bebidas sin 
alcohol y alimentos, la auloridad municipal hara una clasificacion de los articulos de consumo mas popular 
para fijar sus precios, supervisando el estado de los mismos para su retiro en caso de no ser de suficiente 
calidad, asi como, debera de can tar can autorizaci6n municipal para su venta. 
ARTICULO 225.- Queda prohibido, en este tipo de establecimientos, la exposicion 0 exhibicion en cualquier 
forma, de imagenes, que mativen a inciten a la violencia asl como el acceso a paginas de Internet que 
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impliquen formas totales de nudisrno masculino 0 femenino y todo acto encaminado directamente al acto 
sexual, debiendo el establecimiento instaurar un sistema en los ordenadores a computadoras, para impedir el 
aceeso a dichas paginas a imagenes. 
ARTicULO 226.- EI horario para esls tipo de estableclmientos sera de las 10:00 haras hasta las 20:00 haras. 
ARTICULO 227.- No 58 permitira la entrada a estos establecimientos a menores de 12 alios, ni a personas 
con aJiento alcoh6Jico 0 bajo la influencia de algun tipo de sustancia psicotropica, estupefaciente 0 cualquier 
otra que produzca un efeelo similar. 

ARTICULO 228.- EI eslablecimienlo destinado para el desarrollo de esla actividad debera cumplir can todas 
las disposiciones que este y otros ordenamientos municipales, estatales a federales establezcan en la materia 
de seguridad y sanidad. 

CAPITULO XXIV 
DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS 

ARTICULO 229.- Se necesitara licencia municipal para que funcionen los centros recreativos que contengan 
atracciones variadas, pudiendo ser estas, eventos cinematograficos, teatrales, musicales a circenses, juegos 
infantiles, juegos de pelota, alberca a recreaciones acuaticas, golf miniatura, salones de patinaje a cualquier 
otro similar, se otorgara previa verificacion de que las instalaciones ofrecen suficiente las medidas de 
seguridad e higiene a los usuarios y al publico en general. 
ARTICULO 230.~ En 10 referente a recreaciones acuaticas se entendera para esle Reglamento, como parques 
acuaticos. los estabJecimientos fijos que, independienles a agrupados can olres de actividad economica 
distinta y debidamente autorizados par el municipio, se destinen can caracter permanente a offecer al publico 
la prc1ctica de las actividades acuaticas de caracter recreativo en el que el agua esla presente como elemento 
activo bajo la forma de alas, sallas, corrientes, cascadas u olras de simifares caracleristicas, y que pennite la 
participacion simultanea 0 correlativa de mas de 150 personas/hora, en su period a de rendimiento maximo. 
ARTICULO 231.~ Se denominan y !ienen, a efeclos de esle Reglamenlo, la consideracion de es\ablecimiento 
de juegos, aquellos eSlablecimientos publicos fijos que, debidamente autorizados par la Secreta ria de 
Gobernacion y par el Municipio, se destin an a la prac\ica de juegos de suerte, 0 azar en locales 
independienles 0 agrupados can o\ros destinados a una actividad economica distinta. 
ARTICULO 232.~ Para efeclos de esle Reglamento, los eslablecimientos de juego se clasifican en los 
siguientes \ipos: 
a. Salas de bingo: establecimientos fijos independientes que, debidamen!e autorizados previa men Ie pDf 
la Secrelaria de Gobernacion, y par el Municipio, se destin an con carac!er permanente y primordial a la 
practica del juego del bingo, loleria a similares; 
b. locales de carreras de animales externas: establecimien!os publicos fijos que, ubicados den{ro de 
bares, discotecas, restaurantes 0 salones de bingo, autorizados previamente par la Secreta ria de Gobernacion 
y del MuniCipio, se destinen a activldades de ocio mediante la exhibicion de carreras de animales a !raves de 
medias eleclronicos, a de telecomunicacion satelital, en los cuales se aprecien carreras en localidades 
ubicadas fuera del Municipio; 
ARTICULO 233.- EI titular de la licencia respectiva debera dar mantenimiento general a las instalaciones a 
satisfaccion de la autoridad municipal, pudiendo esla misma imponer los requisitos necesarios para lograr 
suficjente comodidad y seguridad para usuarios yespectadores. 
ARTICULO 234.- Se exceptuan de 10 dispuesto en el presente Reglamento, las inslalaciones recreativas de 
asocjaciones civiles y clubes deportivos, cuando sean destin ados para uso exclusivo de sus afiliados. 
ARTICULO 235.~ Los requisitos que deben lIenar los establecimientos de juegos, para poder funcionar, son 
los siguientes: 
I. Se requiere la licencia expedida par-Ia Oficialfa Mayor del Ayuntamiento; 
II. Se requiere la licencia expedida por la Secretaria de Gobernaci6n; 
Ill. No debe tener vista a la calle, ocullando el interior par media de pared, biombos a cortinas; y 
IV. Que esien a una distancia radial de 300 metros 0 mas, de escuelas, templos, hospicios, hospitates, 
cuarleles, fabricas y plazas publicas, contados a partir de la puerta de acceso de estos establecimientos; 
V. Queda prohibida la entrada a menores de 18 anos, aun cuando no se vend an bebidas alcoh6licas 
denlro del establecimiento, a militares y uniformados; 
ARTICULO 236,~ EI horario para los establecimiento de juegos, sera de las 14:00 horas a las 2:00 A. M. horas 
del dia siguiente. 
ARTiCULO 237.- La autoridad municipal, podra autorizar, previa solicitud, la ampliaci6n del :horario 
establecido, en aquelJos negocios que tengan relacion directa con el turismo, 6 que ofrezcan seguridad y no 
perturben el orden y la tranquilidad publica. 
ARTICULO 238.~ La autorizacion de este tipo de actividades estara condicionada a la tranquilidad de los 
vecinos cercanos al establecimiento de operacibn, debiemdose revacar el permiso cuando los vecinas 
presenten fundadas quejas por las molestias que les ocasione su funcionamiento. 

CAPITULO XXV 
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DE LOS LOCALES EN QUE SE PRESENTEN ESPECTAcULOS Y D1VERSIONES 
ARTICULO 239.- Ademas de las especificaciones que para cada evento 5e establecen en el capitulo 
correspondiente, los locales donde 5e celebren espectaculos a diversiones publicas deberan aeatar las 
disposiciones contenidas en el presente capitulo y las que en cada licencia, permiso 0 autorizaci6n 5e 

especifiquen. 
ARTICULO 240.- En todos los locales cerrados debera colocarse en lugares visibles un croquis del inmueble 
en el que 5e sefialara con suficienle daridad la ubicacion de las salidas de emergencia, de los extinguidores y 
demas elementos de seguridad, dando graficamente una orientaci6n sabre los pasos a seguir en caso de 
emergencia supervisados dichos locales por la autoridad de Proteccion civil emitiendo un dictamen. 
ARTICULO 241.- Las locales cerrados deberan estar iluminados suficientemente y sin interrupcion desde que 
sean abiertos al publico hasta que hayan sido completamente desalojados, para que los asistentes puedan 
acomodarse a abandonar sus asientos can seguridad. 
La intensidad de la Huminacion sera tal que no cause perjuicio a la penumbra requerida par el tipo de 
espectaculo a diversion. 
ARTICULO 242.- En todas las puertas que conduzcan al exterior de las locales en que se presentes 
espectaculos publicos a se lIeven a cabo diversiones, deberan existir letreros can la palabra "salida" 
perfectamente visibles, ademas de los otros senalamientos que se estimen necesarios a juicio de [a autoridad 
municipal. 
ARTICULO 243.- Los locales cerrados deberan estar suficientemente ventilados, exigiemdose para el efecto la 
instalacion de aires acondicionados y aparatos purificadores del ambiente que sean necesarios a juicio de la 
autoridad municipal 
ARTicULO 244.- Cuanda para la celebracion de especlaculos a diversiones, se construyan a adapten 
edificios a instalaciones fljas 0 semifijas, la dependencia municipal encargada de las obras publicas aulorizara 
y supervisara la construccion de estas instalaciones, pudiendo imponer en todo momento las modalidades 
necesarias en atenci6n a la naluraleza de los eventos a que esas instalaciones se destinen 
No se autorizara ningun evento tlasta en tanto la empresa de satisfactorio cumplimiento a las medidas de 
segu.ridad que en materia de construccion Ie imponga la dependencia municipal relativa. 
ARTICULO 245.- En los locales cerrados, prapios para la presentacion de espectaculos can talenlo vivo, los 
empresarios, en aquellos casos que asi se requiera, destinaran un lugar apropiado para que el personal de 
fotografos de la prensa. cine y television puedan cumplir sus labores, sin perturbar el normal desarrollo del 
espectaculo, ni la atencion del espectador. 
ARTicULO 246.- Los locales destinados a la presentacion de espectaculos a a la realizacion de diversiones 
deberan estar provistos de una planta electrica que supla las interrupciones en el suministra de energia 
electrica, cuando a juicio de la autoridad la calidad a lipo de evento 10 requiera. 
ART[CUlO 247.- En los locales en donde se lIeven a cabo espectaculos a diversiones que par su naturaleza 
requieran mantener cerradas las puertas durante 105 evenlos, contaran can salidas de emergencia, las cuales 
deberan tener un mecanismo que permita abrirlas instantaneamente cuando la ocasion !o exija. 
ARTICULO 248.~ Las salidas de emergencia deberan desembocar en lugares preferentemenle abiertos que 
no ofrezcan ningun peligro para el publico. Ademas los pasillas que conduzcan a tales salidas no deberan 
contener escaieras sino rampas de suave nivel. 
ARTICULO 249.- La separacion entre las filas de los asientos debera ser tal que los espectadores se 
encuenlren sentades, no tengan que levantarse para hacer posible el transito de las espectadores. 
ARTICULO 250.~ No se permitira el aumento del numero de asientos del aforo original, mediante 1a colocacion 
de sHlas, bancas 0 cualquier olro objeto en los paslllos a en cualquier atro lugar donde puedan obstruir la libre 
circulacion del publico. 
ARTICULO 251.- La celebracion de un especlaculo a diversion publica autorizado, s610 puede suspenderse 
par causa de fuerza mayor, a juicio de la autoridad municipal y el empresario debera devolver el precio de las 
entradas de inmediato y en case de que algun espectaculo autorizada no se pueda presentar par causa 
imputable a la empresa, lambiem se hara la devolucion integra de inmediato de las entradas. 
ARTICULO 252.- A fin de garantizar al publico la presentaci6n de un espectaculo eventual ofrecido par 
empresa no establecida en el Municipio y la devolucion de su dinero, en caso de no presentar 10 anunciado, la 
Tesoreria Municipal exigira una fianza 0 deposito en garantia que se fijara en atencion a la cuantla de la 
probable venIa de boletos autorizada. 

ARTiCULO 253.- Las instalaciones sanitarias, estan sujetas a aprobacion de la autoridad municipal 
correspondiente, y habra instalaciones de servicios sanitarios, mingitorios y lavabos en perfectas condiciones 
de higiene y en numero suficiente considerando la capacidad del local, debiendo existir departamentos par 
separado para damas y caballeros. 
ARTICULO 254.- En todos los locales debera de existir cuando menos un telefono publico si su afora no 
excede de 500 10calldades y un lelMono publico par cada 500 localidades a fraccion de esa cantidad 51 su 
aforo es superior. En caso de que los aparatas telefonicos esten fuera de servicio a a juicio de la autoridad 



Viernes 27 de Agosto de 20 I 0 «EL ESTADO DE SINALOA» 37 

municipal no sea posible su instalacion, los empresariQs eslan obligados a proporcionar graluitamente al 
publico sus telefonos privados en el momento que sean solicitados. 
ARTICULO 255.~ seran supervisados por proteccion civil peri6dicamente los locales destin ados a la 
presentacion de espectaculos y diversiones publicas para verificar que feunan las condiciones de seguridad, 
comodidad, higiene y funcionalidad requerida yen case de infracci6n ordenara 10 conducente. 
En los locales cerrados S8 tendra especial cuidado en el buen estado de los equipos y elementos destinados a 
la prevenci6n de incendios, tomandose las medidas pertinentes para evitar un siniestro. 
ARTICULO 256.- Los locales destin ados a la presentacion de espectaculos y diversiones publicas deberan 
ser fumigados ante la presencia de un representanle de la autoridad municipal, cuando menDs una vez cada 
dos meses, especialmente en locales cerrados. 
ARTICULO 257.- En los locales cerrados queda prohibido el transito de vendedores entre el publico durante la 
presentacion del espectaculo, salvo casas especiales a juicio de la auloridad municipal, previa licencia 
correspondienle. 
ARTicULO 258.- En lodos los espectaculos 0 diversiones pDblicas en los que se vendan bebidas alcoh6licas, 
queda estrictamente prohibido la modalidad de "Barra Libre" 0 cualquier otra promocion similar. Asi mismo en 
los lugares donde exisla cuola de admision general 0 se cobre el pago por derecho de admision 0 entrada, no 
se podra exentar el pago del mismo ni hacer distinci6n en el precio, en atencion al genero 
Para efeclos de este Reglamenlo, se entendera por "Barra Libre" a la modalidad comercial a Iraves de la cual 
los usuarios, por media de un pago unico, tienen derecho al consumo ilimitado de bebidas alcoho!icas. 
ARTicULO 259.- En los establecimientos donde se sirvan bebidas alcoho!icas en envase abierto, estos 
deberan acatar 10 establecido en las leyes de salud, can el fin de combatir la venta, distribuci6n y consumo de 
bebidas aduiteradas, de baja calidad a de arigen desconocida. 

CAPITULO XXVI 
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS QUE PRESENTEN ESPECTACIJLOS PUBLICOS U 

OFREZCAN DIVERSIONES PUBLICAS 
ARTICULO 260.- Para efectos del presente Reglamenta, se denominara "empresa" a toda persona fisica a 
moral que solicite licencia, permiso a autorizaci6n para presentar un espectaculo publico 0 para aperar centras 
o aparatos de diversiones publicas. 
ARTICULO 261,- Toda empresa debera de dar facilidades mediante promociones especlales, que debe ran 
ser autorizados par la autoridad municipal, para que la poblacion escolar infantil de lilllitadas posibilidades 
economicas, disfrute de los espectaculos a diversiones pro pi os para su edad, asi como facilitar gratuitamente 
sus instalaciones, equipo, personal y elenco artistico del Municipio, para la celebracion de festivales a evenlos 
de tipo popular. 
Para estos efectos la depend en cia municipal encargada de los asuntos sociales convendra con las empresas 
lo.conducente, procurando que esta disposicion no se imponga en perjuicio de alguno especial. 
ARTICULO 262.- Toda empresa debera cumplir con los requisitas 0 Illodalidades de orden sanitaria que en su 
caso Ie imponga la autoridad competente asi como las que la autoridad municipal Ie indique en materia de 
seguridad, higiene y funcionalidad de sus instalaciones. 
En los cas os de espectaculos y diversiones en lugares publicos 0 privados que no cuenten can servicios 
sanitarios, la empresa debera instalar letrinas publicas durante la realizaci6n del evento, sin costa alguno para 
los usuarios. EI numero de letrinas que deberan instalarse quedara a juicio de la autoridad municipal. tomando 
en cSlIlsideracion la naturaleza, Illagnitud y duracion del evento. 
ARTICULO 263.- Toda empresa sera responsable directa por los danos ocasionados a terceros, y al lugar 
donde se haya instalado, asi como de los gastos medicos del publico asistente, que pudieran sufrir par motivo 
y causa directa del espectaculo y/o diversion, contando para ella con paliza de segura de responsabilidad civil, 
o en su caso, deposltando fianza a garantia al momenta de solicitar la autorizaci6n a permiso municipal. 

ARTICULO 264.- Cuando asi 10 estime conveniente 0 necesario, la autoridad municipal solicitara a la empresa 
que designe un representante legal responsable ante la misma, acreditandolo debidamente. Este 
representante responsable debera tener su domicilio en la ciudad de Mocorito, Sinaloa. 
ARTICULO 265.- Las empresas procuraran proteger y estimular los valores del arte y la cultura nacionales y 
de manera especial los regionales, promoviendo para ello la difusion de sus obras y actuaciones. 
ARTICULO 266.- Bajo la responsabilidad de las empresas, se prohibe la entrada y estancia a ninos menores 
de 3 anos, en todos los espectaculos publicos que se presenten ellocales cerrados, y la de menares e 18 
anos en espectaculos y diversionesautorizados solo para adultos. Esta prohibici6n debera darse a conocer al 
publico mediante la fijaci6n de carteles visibles y par cualquier otro media que la empresa juzgue conveniente. 
ARTICULO 267.- La empresa cuidara de mantener los locales can el maximo aseo posible especialmente las 
inslalaciones sanitarias, debiendo asearse estas entre una funcion y otra, cuando se presenten varias 
funciones a! dia. Ademas, deberan colocarse suficientes depositos de basura convenientemente distribuidos. 
ARTICULO 268.- Antes de iniciar cualquier espectaculo 0 que se abran al publico las diversiones 
correspondientes, la empresa esta obligada a practicar una inspeccion cuidadosa en lodas las areas a 
instalaciones dellocat para cerciorarse de que no hay indicios de que pueda producirse algun siniestro. 
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ARTicULO 269.- En el casa de eventos a espectaculos de asistencia masiV8, 18 empreS8 debera de cantar 
con el espacio suficiente para el estacionamiento de vehiculos, evitando el usa de areas publicas, areas 
verdes, servidumbres municipales y propiedades particulares. 
ARTICULO 270.- La empresa tiene la obligaci6n de reeager los objetos que hubieran side olvidados por los 
conCUfsantes a espectaculos a diversiones y remitirlos a 18 autoridad municipal 51 despues de Ires dias no son 
reclamados, 
ARTICULO 271.- En los espectaculos 0 diversiones en que paf su naturaleza simulen incendios, a cualquier 
actuaci6n que pueda provocar alarma entre los espectadores u usuarios, a bien que 58 utilicen substancias, 
aparatos a animales que puedan representar peligro para el publico, deberan adoptarse las medidas que 
garanticen la plena seguridad de! publico y enterar de esta situacion a la autoridad municipal para que se esta 
se cerciore que las medidas de seguridad son adecuadas. 
ARTICULO 272.- Las empresas de especlaculos publicos deberan enviar a la auloridad municipal, cinco dras 
antes de la primera funcion, una copia del pragrama que pretendan presenlar y cada vez que haya algun 
cambio en el mismo, con el objeto de recabar la aulorizacion correspondiente sin la cual no podra autorizarse 
ninguna fun cion. La mismo sera aplicable tralandose de baHes de especulacion. 
ARTICULO 273.- EI programa que se tramite ante la auloridad municipal, para su correspondiente 
aulorizacion, sera el mismo que se de a conocer al publico, previo cumplimienlo de las disposiciones 
publicitarias aplicables. 
ARTICULO 274.- Los espectaculos publicos deberan comenzar a la hora senalada en el programa, el cua! 
debera ser estrictamente cumplido, salvo casas fortuilos 0 de fuerza mayor a juicio de la autoridad municipal 
que realice la inspeccion de dicho evento, pudiendo conceder una tolerancia maxima de 15 minutos. 
ARTICULO 275.- Se prohlbe a las empresas fljar cualquier cargo en los precios de los boletos de 
espectaculos publicos y diversiones por concepto de preferencias 0 cualquier otre motivo, sancionandose al 
infractor can la devolucion de 10 cobrado indebidamente y multa que fijara la autoridad municipal, en los 
lerminos del presenle Reglamento. 
ARTICULO 276.- En caso de que alguna empresa pretenda vender abonos para la presenlacion de 
espectaculos 0 diversiones seriadas, recabara con debida anticipacion el permiso correspondiente de la 
autoridad municipal, adjuntandose a la solicitud los programas y elencos que la empresa se comprometa a 
presentar, asi como las condiciones expresas que norma ran los abonos. 
En las tarjetas eorrespondientes se anotara par 10 menos, la Tazon social de la empresa, tipo de espectaculo, 
numera de funciones, la localidad a que tiene derecho el abono, las feehas en que se lIevara a eabo los 
evenlos, la cantidad que importe y las condiciones generales que 10 rijan. 
ARTICULO 277.- Los boletos de toda elase de espectaculos y diversiones publicas seran vendidos en las 
taquillas de los locales correspondientes a en algun otro lugar debidamente autorizado. 
Cuando en un mismo local funcione mas de una sala de espectaeulos se procurara que exista una taquilla 
para cad a sala, salvo casas excepcianales a juicio de la autoridad municipal. 

ARTICULO 278.- Los boletos para los espectaculos y diversiones publicas deberan contener los datos 
suficienles para garantizar los intereses fiscales del Municipio, los del publico en general y los particulares de 
la empresa, par 10 que deberan estar debidamente foliados, senalando claramente e! precio de cada localidad, 
fecha y horario del even to. 
Para lal efecto las empresas de espectaculos y diversiones deberan previamente recabar de la autoridad 
municipalla autorizacion correspondiente para la imp res ion de su boletaje. 
ARTICULO 279.- Se prohibe vender un mayor numera de boletos al aforo de! lugar donde se presente el 
espectaculo 0 se ofrezca la diversion. Las empresas deberan organiz"ar las funciones de tal manera que toda 
persona que adquiera el derecho para disfrutarlas tenga lugar comedo y segura. 
ARTICULO 280.- En funciones cuyo boletaje sea expedido para localidades numeradas, habra siempre a la 
vista del publico un plano conteniendo la ubicacion de las mismas. 
ARTICULO 281.- Las empresas deberan lener el suficiente personal para instalar a los espectadores en sus 
respectivas localidades cuando estas sean numeradas. 
Cuando no sean numeradas, la empresa tiene la obligacion de orientar al especlador a usuario de !a diversion 
sabre la ubicacion de su localidad. Estos servicios seran siempre gratuitos. 
ARTICULO 282.- La empresa debera evitar que los espectadores permanezcan de pie en el interior de los 
centres de especlaculos que dispongan de lugares para que el publico los presencie sentada, extendiendose 
la presente disposicion a los pasillas a areas destinadas a la comunicacion para evitar que estas se abstruyan. 
ARTICULO 283.- La numeracion que se fije en palcos, plateas, bancos y gradas debera ser perfectamente 
visible. 
ARTICULO 284.- Las empresas que se dediquen a la presentacion de espectaculos a administracion de 
diversiones publicas, estan obligadas a que se eslablezca vigilancia policiaca a su cargo en los locales 
correspondientes, a fin de garantizar el orden y la seguridad de los asistentes 0 especladores, excepta que la 
vigilancia se preste par personal de la propia empresa, situacion que debera ser autorizada par la autoridad 
municipal. 
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ARTICULO 285.- Toda empresa tendril la obligacion de comunicar a la autoridad mUnicipal la suspension 
temporal a definitiva de sus eventos 0 actividades. 
ARTICULO 286.- La empresa liene la obligacion de tratar con cortesia a todo asistente a usuario que 
presencie el espectaculo a haga usa de las diversiones. 
ARTicULO 2a7.- Queda prahibido furnar en el interior de salas cinematogn§:ficas, salas de tsatro, circos, 
carpas u alros centros de diversion que no eslen al aire libre, salvo en areas destinadas para e1 efecta. 
La autoridad municipal, de acuerdo a las condiciones de cada tocal senalara a que alros giros 58 hara 
extensiva esta prohibicion. La empresa liene la obligaci6n de advertir a los 8spectadores a usuarios que esta 
prohibido fumar, responsabilizandose del cumplimiento de esta disposicion. La empresa que no acate las 
indicaciones a que se refiere este artrculo, se Ie aplicara, dependiendo de la gravedad de la falta, las 
sanciones que establece el artIculo 317 de este Reglamento. 
ARTICULO 288.- A fin de evitar la reventa, la empresa solo vendera a cada persona que 10 solicite la canlidad 
de bole los que normalmenle podrlan requerir ella y sus acompanantes. 
Ademas la empresa debera tomar lodo tipo de medidas a su alcance, asl como las que Ie imponga la 
autoridad municipal can ef mismo fin. 
ARTicULO 289.- La empresa, debera de establecer condiciones de accesibilidad y disfrute para minusvalidos 
que posibiliten el deleite real del espectaculo 0 diversiones publicas, para 10 cual se realizaran las 
adaptaciones precisas en los locales e instalaciones. 

CAPITULO XXVII 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ASISTENTES Y USUARIOS DE ESPECTACULOS Y 

DIVERSIONES PUBLICOS 
ARTicULO 290.- Los asistentes a espectaculos a diversiones publicos lien en el derecho de presenlar a la 
autoridad municipal, quien resolvera 10 conducente, las quejas a que haya lugar par deficiencias en las 
inslalaciones, servicios y especlaculos ofrecidos por la empresa. 
ARTICULO 291.- Si algun especlaculo 0 diversion autorizada 0 anunciada no S8 presentare, se observara 10 
siguiente: 
I. Si la suspensi6n ocurre anles de iniciarse e1 evenlo, se devolvera integra el importe de las entradas, a 
sojicitud de los interesados; y 
II. Si la suspensi6n liene lugar ya iniciado el evenlo, se devolvera la mitad del importe de la entrada, 
excepto en los casos de especlaculos 0 diversiones con duraci6n variable 0 que una vez iniciado 0 

transcurrido determinado !iempo se considera consumada su organizaci6n. 
Lo anterior independientemente de las demas consecuencias que conforme a esle Reglamento S8 determine. 
ARTICULO 292.- La venia de dos 0 mas boletos para una localidad especifica sera sancionada par la 
autoridad municipal. Cuando esto ocurra tendra derecho a ocupar el lugar indicado la persona que haya 
!Jegado en primer lermino, estando la empresa obligada a buscar acomodo a las otras personas en un Jugar 
de categoria similar 0 mejor, 0 bien, devolver el doble d~1 importe de la entrada al interesado, por concep!o de 
indemnizacion. 
ARTICULO 293.- El publico asistente a espectaculos 0 diversiones debera guardar la debida composlura y 
abstenerse de provocar cualquier incidente 0 escandalo que pueda alterar el normal desarrollo del evento, asl 
como sujetarse a 10 dispueslo en el Banda de Policia y Gobierno del Municipio de Mocorito y demas 
disposiciones aplicables. Las manifestaciones de agrado 0 desagrado no debe ran ser causa de tumultos a 
alteraciones de! orden. 
Los asistentes a espectaculos 0 diversiones pod ran ser expulsados del lugar cuando infrinjan las 
disposiciones contempladas en este articulo sin perjuiclo de que sean apJicadas las demas sanciones 
procedenles. 
ARTICULO 294.- EI espectador que ingrese a un centro de espectaculos despues de iniciada la funci6n, 
debera procurar no causar molestias al publico inslalado previa mente. 
ARTICULO 295.- los asistentes a espectaculos no deberan arrojar objetos a las canchas, pistas, ni hacia el 
publico. Asimismo deberan abstenerse de invadir las areas exclusivas de la presentaci6n del espectaculo. 
ARTicULO 296.- EI 0 los espectadores que, can ~lnimo de originar una falsa alarma ante los asistenles a 
cualquier diversion, alteren el orden publico seran castigados con la infraccion que Ie corresponda de acuerdo 
al Bando de Policia y Gobierno, sin perjuicio de que si aprovechandose del desorden que su exclamacion 
causara, se comeliera algun delila, se les consigne a la autoridad competente. 
ARTicULO 297.- EI publico que asista a las corridas de toros, carreras de anima!es y de vehlculos, eventos 
deportivos y demas especlacufbs al aire libre. esta obligado a guardar la debida compostura. No debe lanzar 
insu1tos a los participantes en ellos ni a los jueces. Igualmente Ie esta prohibido coaccionar a estos ultimos 
para que su fallo sea parcial 0 injusto as! como arrojar objeto a la pista. 
ARTICULO 298.- Queda estrictamente prohibido que el pLiblico invada la pista a se sitUe denlro de ella, asl 
como que se coloque en la zona de protecci6n de la misma 0 en aquellos lugares que en cada caso seriale la 
empresa. 
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ARTICULO 299.- EI Inspector Autoridad de espectaculos, ademas de las facultades que Ie concede esle 
Reglamento, padra expuJsar deliligar en que se verifique el espectaculo, a la persona que trastorne el orden a 
que no atienda la indicaci6n que sea Ie haga para guardar compostura. 
ARTICULO 300,- Tanto la auloridad municipal como la empresa, S8 reserva et derecho de negar la entrada al 
espectaculo. de aquellas personas cuya asistencia se considere que no es conveniente, porque puedan 
provocar al1eraciones del orden 0 caus ar molestias al publico. 
ARTicULO 301.-A !odas las personas que concurran a los espectaculos publicos 0 centros de esparcimiento 
les queda estrictamente prohibido: 
I. Entrar a los mencionados silios sin pagar el correspondiente baleta, can excepcion de aquellas 
personas que por su caracter oficial 0 por cortesia de la empresa, can autorizaci6n del gobierno municipal, 
tenga pase 0 baleto; 
II. Lapidar, lanzando objetos, frulas 0 cualquier cosa arrojada en contra de los actores, artistas a 
jugadores que, para los efectos de esta fraccion, los empleados de las em pres as y los agentes de la 
autoridad, cuidaran de que las personas que entren a los espedaculos y lugares de esparcim'lento, no 
introduzcan a las salas, campos, cane has, etc., en que se desarrollen 105 programas a festejos, botellas a 
cualquier obJeto construido can matenales duros, que sean susceptibles de ser arrojados en contra de las 
personas; 
III. Danar 0 deslruir los muebles, las canstrucciones e inslalaciones de los edificios, graderias, palcos, 
lunetas, e1c" como protesta de la mala educaci6n de los aclores, arlistas a jugadores, par variaci6n del 
programa, par suspension del mismo 0 par cualquier olro motivo; 
IV. Hacer fogalas, disparar 0 lan;:~ar casas detonantes y abjetos de pirotecnia, dentra de los locales, ya 
sean cerrados 0 abiertos, en que 58 celebren exhibiciones, representaciones, juegos atleticos, conferencias, 
etc., que puedan causaralgun daAa a las personas, a los edificios 0 a sus instalaciones; 
V Intervenir en riAas 0 reyertas que se suscitaren entre los jugadores 0 artistas que actuen en los 
eventos, 
VI Interponer obstaculos en las plslas, lagos, piscinas, rios, litorales, carreteras, rings, campos de 
entrenamiento, etc., en los cuales :se celebre algun evento y que pueda significar sabotaje contra las 
empreS3S 0 peligro contra 105 contendioe-ntes; 
VII. Aprovechar la penumbra 0 Ja oscuridad existente en los salones 0 lugares abiertos para las 
exhibieiones cinernatograficas, para ejecutar aetos que sean contrarios a la moral y a las buenas costumbres; 
VIII. Llevar nlnos a Jos lugares en que se representen 0 exhiban obras 0 peliculas calificadas por las 
autoridades como no aptas para ser vistas por menores; 
IX. ReAir 0 sostener altercados de palabra con otres concurrentes, asi como con los empleados, de los 
centros de espectaculos, a esparcimiento; 
X. Prafedr palabras obscenas que puedan escucilar las personas que concurran al mismo sitio; 
XI. Incitar a losjugadores para que, violando las reglas del juego que ejecuten, cometan actos de violencia 
contra sus contendientes; 
XII. Aprovechar la reunion de las personas en lugares de diversion para hacer propaganda de cualquier 
indole, especial mente politica 0 religiosa. 
XIII. No se considerara como propaganda polilica el hecho de que las autaridades hagan exhibir anuncios 
a peliculas exhor1ando a los ciudadanos a cumplir can sus deberes cfvicos 0 exaltaci6n de los sentimientos 
patri6ticos; 
XIV. Faltar al (espeto en cuaJquier forma, a las personas que concurrieren a los espectaculos pub!icos 0 
centros de esparcimiento~ . , 
XV. Permanecer de pie en los pasillos 0 cerea de las puertas· de acceso, estorbando la libre entrada a 
salida de personas: 
XVI. Escribir, marcar con instrumenios eortantes a punzantes 0 pintar las paredes 0 muebles de los centros 
de espectaculos y esparcimiento, ya sean frases, letras aisladas, dibujos, signos de cualquier especie a 
simplemente ensuciar las paredes; y 
XVII. Tratar de interrumpir el desarrollo de un programa en un tealro, en un cine 0 cualquier lugar en que se 
efectuen eventos deportivos, conferencias, bailes, etc. utilizando gases deletereos, !acrimogenos, capsulas 
can gases pes1ilenles: 0 cualquier otro media. 
ARTICULO 302.· Si ademas de las infracciones a que se hace referencia en e! articulo que antecede, de los 
actos cometidos por alguno 0 varios infractores, resultare la com·lsi6n de hechos sancionados POf el Cbd·lgo 
Penal vigente en el Estado de Sinaloa, se procedera a consignarlos anle la autoridad compelenle, sin perjuicio 
de! pago de la sancion administratilJa que procediere. 
ARTicULO J()3.- En los lugares cerrados en que se presenten exhibiciones cinematograficas a teatrales, 
concierios, balle1s, operas, y alros similares no se permitira que deambulen personas vendiendo golosinas, 
refrescos, alimentos, nieve, etc, Las personas que deseen obtener cualquiera de estos articulos, deberan 
adquirirlas en los comercios que 5e estableceran en los lugares adecuados para ello, ubicados denlra del 
establecimien10, pudiendo lIevarlas al interior de la sala, cuidando que las bebidas sean servidas en vasa de 
cartulina parafinada 0 cualquier o1ra materia similar. 
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CAPITULO XXVIII 
DE LA PUBLICIDAD DE ESPECTAcULOS Y DIVERSIONES 

ARTicULO 304,~ En los programas que 58 ofrezcan y en la propaganda que 58 rea lice , 58 anunciara en forma 
clara y precisa las condiciones del even 1o, no debiendo en ningun casa excluir 10 relativo a horario, precios, en 
su casa artistas participantes y demas elementos que sean importantes para el publico: 
ARTICULO 305.- EI anuncio de las obras que sean presentadas en cualquier tip a de espectaculos debera 
hacerse precisamenle en espanal. Cuando el mulo original de alguna obra no sea en espana I, la empresa 
debera haGer la traduccion respectiva en todos los medias en que se anuncie la obra. 
ARTICULO J06.- Se requiere autorizaci6n municipal para repartir volantes, pintar mantas 0 colocar anuncios 
en fa via publica relativos a especlaculos 0 diversiones. 
Respecto a la colDcacion de mantas se prohibe que es\a se fije en plazas, parques, 0 vias publicas altamente 
transitadas. 
Se prohibe la colocacion de "palme\as", "caballetes" u olros objetos colocados sobre la vIa publica que 
anuncien un espectaculo 0 diversion, en el area correspondiente al centro Historico de esla cabecera 
Municipal de Mocorilo 
La Autoridad Municipal podra hacer extensiva la zona reslringida a olros sectores de la ciudad, hacjendolo 
conocer a las empresas interesadas. 
En su oporlunidad, la propaganda debera ser retirada par la empresa interesada. 
ARTICULO 307.~ Las empresas no deberan exhibir propaganda can imagenes de alto contenido sexual a can 
escenas a lextos que denigren la condicion humana a que representen escenas violentas, en medias u 
objelos expuestos al publico como prensa impresa, television, carteles fijados al exterior a cualquier olro 
media similar. 
ARTICULO 308.~ Se prohibe fijar propaganda engomada en posies, arboles, kioscos, objelos a la via publica 
y en el exterior de los edificios can visla a la via publica, salvo que en este ultimo caso se cuente can la 
autorizacion del propietario del inmueble. 
ARTICULO 309.- las empresas deheran abstenerse de hacer cua[quier tipo de propaganda antes de contar 
con la anuencia de la autoridad municipal para la presentacion del espeCtaculo 0 de [a diversion. 
ARTICULO 310.- La autoridad municipal, ademas de aplicar a la empresa la sancion correspondiente, esta 
facultada para relirar con cargo al infractor, loda propaganda que contravenga las disposiciones conlenidas en 
el presente Reglamenlo. 

CAPITULO XXIX 
DE LAS INSPECCIONES 

ARTICULO 311.- La Oficialfa Mayor del Ayuntamiento, prestara las funciones de vigilancia e inspeccion que 
Gorrespondan y aplicara las sanciones que conforme a esle Regiamento Ie correspondan. 
ARTiCULO 312.- En 105 casas en que proceda, se hara del conocimiento del Minisleria Publico la realizacion 
de actas u omisiones constatados que pudieran configurar una a mas delitas. 

CAPITULO XXX 
DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 313.- Salvo las sanciones especificamente previstas en esle ordenamiento u otras leyes para 
determinados espectaculos a diversiones, la infraccion a las disposiciones de esle Reglamento se sancionara: 
I. Apercibimienlo con amonestacion 
II. Con mulla de diez a cien veces al importe del salario minimo general para este Municipio; 
III. Con suspension temporal de las actividades del giro, hasta por 15 dlas; 
IV. Con la clausura definitiva del local en donde se cometiere las infracciones y la cancelacion de la 
licencia correspondiente. 
V. lndemnizacion al Municipio por dafios y perjuicios que se causen independienlemente de las demas 
sanciones que procedan; y 
VI. Arreslo hasta por 36 horas. 
EI orden de las sanciones no es obligalorio y no excluye las demas, por 10 que podran imponerse 
simultaneamente. 
ARTICULO 314.- Correspondera a Oficialla Mayor del Ayuntamiento la aplicacion de las sanciones previstas 
en el presente Reglamenlo. 
ARTiCULO 315.- Si con motivo de la infraccion se causaran darios 0 perjuicios al patrimonio municipal, luego 
de precisar su importe, se requerira al infractor por su pago, el que debera efecluar denlro dellermino de 
cinco dias habiles, y en caso de no'hacerlo se iniciara el procedimienlo economico coactivo para el efeclo. 
ARTiCULO 316.- Las aulorizaciones, permisos y licencias municipales no conceden a sus titulares derechos 
permanenles ni definitivos. En tal virtud, la autoridad municipal que las expida podra cancelarlas cuando haya 
causas que 10 juslifiquen sin derecho a devoluci6n de can tid ad alguna. 
Existe causa juslificada, cuando se actualice alguna de las causales previslas en el articulo 321 del presente 
reglamento, a esle respecto, se dara inicio al procedimiento de cancelacion de autorizaciones, permisos y 
licencias, para 10 cual se seguiran las formalidades, que para el procedimiento administrativo sancionador 
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preve el Reglamento de Procedimientos Administrativos y Medias de Impugnaci6n del Municipio de Mocorito, 
Sinaloa. 
El procedimiento de cancelaci6n de licendas de substanciara ante la Oficialia Mayor del Ayuntamiento. 
ARTicULO 317,~ Son causales de suspensi6n de espectaculos, de clausura de locales 0 instalaciones de 
diversiones y de cancelaci6n de licencias municipales, ademas de las que para cada caso se establecen en el 
capitulo correspondiente, las siguienles: 
I. Que el especlaculo 0 la diversion 58 verifique sin la autorizacion municipal correspondiente: 
11. No refrendar la licencia a permiso dentro del termino que preve esle Reglamento 0 [a autorizacion 
relaliva; 
111. Explotar la autorizacion 0 licencia para aClividad distinta de la que ampare 0 en horario diferente al 
autorizado;Proporcionar datos falsos en la solicitud de licencia 0 autorizacion: 
IV. Vender 0 permilir el conSumo de bebidas embriagantes sin exceso a menores de edad 0 en cualquier 
circunstancia que contravenga 10 establecido en este Reglamenlo: 
V. Vender drogas 0 inllalantes como thiner, cemento, aguarTi3S 0 similares 0 permitir su ingestion denlro 
del establecimiento; 
VI. La comision de faltas graves contra la moral 0 las buenas costumbres denlro del establecimienlo 
donde se realicen espectaculas a las diversiones; 
VII. Cambiar de damicilia el giro 0 traspasar los derechos sobre el mismo, sin la autorizacion municipal 
correspondiente; 
VIII La negativa a enlerar al erario municipal los tributos que la ley de la materia eslablezca: 
IX. Que los vecinos 0 usuarios expresen quejas fundadas sabre las molestias que les cause el 
especlaculo 0 la diversion: y 
X Las demas que eslablezcan otras leyes y reglamentos. 
ARTICULO 318.- Cuando a jLJicio de la autoridad municipal la infraccion reglamentaria sea de tal magnilud 
que cauce dafias graves a los especladores, usuarios a a la 50ciedad en general, podra acordar y proceder 
inmediatamente a la clau5ura provisional de los e51abiecimient05 correspondientes, hasta en tanto no 5e 
substanCle el procedimiento que resolvera sobre la clau5ura definitiva. 
ARTicULO 319.- Las sanciones pecunianas sefialadas en esle Reglamento, no eximen a los infractores de la 
obligaci6n de pagar los dafios y perjuicios que hubieren ocasionado a terceras personas, ni los libera de olras 
responsabilidades en que pudieren haber incurrido. 

TRANSITORIOS 
ARTICULO PR1MERO.- EI presente Reglamento entrara en vigor al dia siguienle de su pubHcacion en el 
Periodico Oficial·'EI Estado de Sinaloa". 
ARTicULO SEGUNDO.- Se concede un plazo de noven\a dias naturales a partir de que entre en vigor el 
presente Reglamento para que los establecimientos a que se refiere este ordenamienlo, hagan las 
adecuacione5 a sus ins laciones en los lerminos que 5e prescriben en este ordenamienlo. 
Es dado en la Sala de siones d o-table Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mo 110, ESlado 
de Sinaloa, Mexico, a I e dias d~!.me5 de Mayo del ario dos mil diez. 

, 

LlC JESUS ALFON UTIERREZ CUADRAS. 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

Por 10 tanto, mando 5e imprima, publique, circule y 5e Ie de deb ida cumplimiento -. 
Es dado en el edificio 5 de del Palacio Munici al de Mocorita, Sinaloa, a los dieci5iete dias del m 5 de Mayo 
del afia dos mil diez. -

LlC. JESUS ALFONSO G TIERREZ CUADRAS. 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 




