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C. UC. LEANORO MEYER CASTAtIIEOA 
DIRECTOR DEL PERIODICO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA" 
PRESENTE: 

Estimado Director aprovecho la oportunidad para saludarlo y al mismo tiempo solicitarle una fe de erra1Da el 
reglamento paro el establecimiento de estacIones de servicio de gasolina, g88 L.P. Y diese! del Municipio de BadlraguatD el 
cual fua autorl.zs.do en el dictamen presentado en la SeBlón Ordinaria numero 20 celebrada el die viernes 31 de octubre del 
2008, a 108 articulo s 11, 18, 19 Y 42 del mismo reglamento, mismo que Be publicó en el PeriódIco Oficial "el Estado de Slnal08" 
con na mero 136 y oon focha de 12 de noviembre de 2008. 

Dice 
ART. 11.- Compete a la CoordInación de Protacclón CtvU Municipal otorgar o negar la autorlzacl6n del proyecto de 
Instalaciones contra Incendioa y plan de contingencias. 

Debe de decir 
ART. 11.- Compete a la Coordinación de Protección Civil Municipal otorgar o negar la autorizacl6n del proyecto de 
instalaciones contra Incendios y plan de contingencias; asr como supervisar. evaluar y revisar de manera slstemétlca y 
periódica, el cstado y operación de lBS mismas. 

Dice 
ART. 18. b).- El predio debe localizarse a una dIstancia mrnlma de resguardo de 800.00 metros radio con respecto a una planta 
de almacenamiento o de SBlVlcio de gas L.? 

Debe de decir 
AAT. 18. b).- ~ pre,fllo PfOpUt!Eito debe localiZarse a una cUGtanclQ mrnlma dll rl!sgu~rdA dll1 00.00. m~trQIl mdlll cc:m respe.~o a 
una planta de almacenamiento o de servicio de g88 L.P. 

Dice 
Art 18. C).- El predio debe respetar la distancia mlnlma de resguardo de 800.00 metros radio con respecto 11 otras plantas de 
almacenamiento a estaciones de servicio de gasolina ylo de dlesel, o similares. 

Debe de decir 
Art 18. C).- El predio propuesto debe respetar la distancia mlnlma de resguardo de 100.00 metros radio con respecto a otras 
plenbls de almacenamiento o estaciones da servicio de gasolina ylo de dlesel, o slml18res. 

olca 
ART. 19.-$olamente se autorizará el establecimiento de estaciones de servicio en 108 corredores y vlas comprendIdos dentro 
del boulevard Juan S. Millén en las éreas comprendidas asl por la Carta B~ica de Desarrollo Urbano existente en la 
SubdireIX16n de Urbanismo y Ecologla del municipio. ' 

Debe de decir 
ART. 19.~ Solamente se autorizaré el establecimiento de estaciones de servicio para el caso de la cabecera municipal en las 
áreas comprendidas en el Art. 39, asl como los lugares establecidos por la carta básica de Desarrollo Urbano existente para 
este efecto, en la Subdirección de Urbanlemo y EcoIogla del Municipio; de Igual forma, esta carta debern existir para cada 
centro poblado del Municipio, y sem esta quien rija al respecto este especffico, 

Dice 
Art. 42.~ En Zona Urbana a una distancia menor de 800 mis 8 otra estacl6n exlstente o con autorlzacl6n de uso del sualo ya 
otorgado y vigente con la excepción sIguiente. 

Debo de docir 
Arl 42.- a}.· En Zona Urbana a una distancia menor de 100 mis a otra estacl6n existente o con autorlzacl6n de uso del suelo 
ya otorgado y vigente con la excepción sIguiente. 

Sin més por el momento quedo de usted. 
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