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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA E ING. RENATO OCAMPO ALCÁNTAR, Presidente Municipal 
Constitucional y Secretario del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, respectivamente, en ejercicio de las 
facultades que nos confieren los artrculos 115 Fracción 11 de ra Constitución Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 45 Fracción IV, 110, 111, 125 Fracciones 1 y 11 de la Constitución Polltica del Estado de 
Sinaloa; y artfculos 29 fracción 11, 32 fracciones XVII y XVIII y 44 fracciones 11 y V del Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa; y, 

C O N S 1 O E R A N D O S: 

1.- Que el H. Ayuntamiento de Mazatlan, se encuentra sumamente interesado en adecuar los Reglamentos 
a los tiempos actuales, por lo que se ha propuesto revisar y consensar las modificaciones necesarias de 
cada uno de ellos, para una mayor funcionalidad y aplicación de los mismos, con el fin de ubicar a 
Mazatlán como un Municipio innovador, preocupado por el meíoramiento, planeación, equipamiento urbano 
de la ciudad de Mazatlan, Sinaloa. 

2.- Que el Ayuntamiento de Mazallán, Sinaloa, requiere para el eficaz logro de sus objetivos, disponer de 
Reglamentos que permítan tener los lineamientos adecuados, acordes con las necesidades de la sociedad 
y, con ello establecer un cambio en la imagen urbana de la sociedad, lo que implica necesariamente que 
deban establecerse normas conforme al presente Ordenamiento. 

3.- Que modificación del presente reglamento tiene como propósito fundamental, la implementación de una 
serie de acciones tendientes a ubicar cualquier zona de la ciudad, ya sea comercial, urbana, turística e 
industrial, peatonal, parques, para lo cual se requiere tener identificadas mediante nomenclaturas, cada 
una de nuestras avenidas, calles, calzadas, boulevares y callejones, con el firme propósito de que la 
población que reside en nuestra ciudad, asr como la población visitante o también denominada densa 
flotante, identifique de manera répida y precisa cualquier vialidad de las antes mencionadas y con ello 
ubicar de manera pronta un establecimiento comercial, una casa habitación, un hotel, puesto que con un 
simple senaramiento que identifique una rúa, va a provocar en consecuencia la localización del lugar 
buscado, toda vez, que las mayorfas de las veces, la orientación hacia un lugar se identifica por medio del 
nombre de las vialidades o calles, por lo que es importante que cada una de ellas cuente con la 
nomenclatura correspondiente, en virtud de que nuestros tiempos asl lo requieren. maxime, que con la 
reapertura de la carretera Mazatlan - Durango, nuestra ciudad ha visto crecer el número de visitantes, por 
ro que al contar con una ciudad senalizada, garantizándose, que tanto las personas locales como foraneas, 
identifiquen rápidamente el lugar el que pretende visitar, beneficiando con ello indiscutiblemente el rubro de 
comercios y turlsticos y en consecuencia la economla local. 

4.- Que de conformidad a lo anterior y debido al interés que tiene en hacer las modificaciones y adiciones a 
esta Reglamentación, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, ha tenido a 
bien autorizar la modificación de la fracción 111 y, adicionar una fracción IV, ambas del artlculo 74 del 
Reglamento de Construcción para el Municipio de Mazatlan, Sinaloa. 

5.- Que de conformidad a lo previsto por los Artlculos 27. Fracciones 1 y IV, 79 y 81 Fracción XII, de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en relación con los artlculos 103, 108, 109, 110 y 112 del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlan, Sinaloa, es facultad del H. 
Ayuntamiento expedir, modificar o adicionar los Reglamentos, confiriéndose al Presidente Municipal, a los 
Regidores y a las Comisiones de Cabíldo, atribuciones para revisar lo anterior. 

6.· Con base y fundamento en lo anterior se considera procedente que el H. Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, lleve a cabo la modificación de la fracción 111 y, adicionar una fracción 
IV, ambas del articulo 74 del Reglamento de Construcción para el Municipio de Mazatlan, Sinaloa. 
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7.- Que de conformidad con lo anterior, y por Acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en la Sesión 
Ordinaria Número 71, celebrada el dla 27 de Noviembre del ano 2013, el H. Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, ha tenido a bien autorizar la modificación de la fracción 111 y, adicionar 
una fracción IV, ambas del articulo 74 del Reglamento de Construcción para el Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa, por lo que: 

PRIMERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, para llevar a 
cabo la modificación de la fracción 111 y, adicionar una fracción IV, ambas del articulo 74 del Reglamento de 
Construcción para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

SEGUNDO.- Como consecuencia de la autorización del punto resolutivo anterior, se expida el Decreto 
Municipal correspondiente para quedar como sigue: 

DECRETO MUNICIPAL 50 

Que se modifica la fracción 111 y se adiciona una fracción IV, ambas del artículo 74 del Reglamento de 
Construcción para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa; para quedar como sigue: 

ARTICULO 74.- Se entiende por Nomenclatura, al conjunto de nombres de las Vlas Públicas, Parques, 
Plazas, Jardines, inmuebles, Bienes Públicos y demás espacios de Uso Común o Póblico en el Municipio, 
siendo privativo del H. Ayuntamiento a través de la Dirección, la denominación Oficial individualizada o 
conjunta en el Municipio. 

l. En las Colonias y Conjuntos Habitacionales de nueva creación, de cualquier clasificación, es obligación 
del Desarrollador la colocación de la Nomenclatura y Numeración correspondiente, y será el H. 
Ayuntamiento a través de la Dirección quien determinará los nombres de las vlas pób/icas, autorizando, 
afirmando, negando o modificando dicha propuesta 

11. Queda estrictamente prohibido y sujeto a sanción, la alteración de las placas de la Nomenclatura o se 
Impongan nombres no autorizados, sin la aprobación del H. Ayuntamiento por conducto de la Dirección. 

1/1. Las placas de Nomenclatura, ser6n colocadas fijas en tos lados derecnos de tos paramentos de las 
esquinas de las manzana como mfnimo y deberán reunir caracterfsticas que garanticen su duración y 
permitan visibilidad y legibilidad a una distancia mfnima de 20 (veinte) metros de distancia, o podrán ser 
colocadas en el Mobiliario Urbano fijo adecuado y ubicado en los sitios de la vla póbfica, aprobados por la 
Dirección y de acuerdo af Articulo 82 de éste Reglamento. 

Las placas deberán contener la Información siguiente: el Nombre del elemento de la Vía Pública; 
(Calle, Avenida, Plaza, Parque, Puente, Glorieta u otros), el de la Colonia o Conjunto, el de la Zona, 
el número del Código Postal y el sentido vial vehlcular. 

IV. Las placas de nomenclatura podrán hasta en una quinta parte total de las mismas, contener 
pubf/c/dad. Queda prohibida la utlllzación de dichos espacios publicitarios, a Partidos o 
Asociaciones Polltlcas. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto Municipal modifica la fracción 111 y se adiciona una fracción IV, 
ambas del articulo 74 del Reglamento de Construcción para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

ARTICULO SEGUNDO.- La anterior modificación a la fracción 111 y, adición de una fracción N , ambas del 
Reglamento de Construcción para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, empezarán a surtir sus efectos a 
partir del día siguiente de publicado en el Periódico Oficial denominado "El Estado de Sinaloa. 
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ARTICULO TERCERO.- El presente Decreto Municipal deberá publicarse en la Gaceta Electrónica del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento 
los veintisiete dlas del mes de Noviembre del al'lo os 

1 NATO OCAMPO AL ANTAR 
ECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE M 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule 

Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los d 

1 . NATO OCAMPO ALC NTAR 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁ 

azatlán, Sinaloa, a 




