
EL 'ESTADO DE SINALOA
ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

,Tomo LXXX I V 2dL Epoct. "",, Cullacán.Sln.,Lunes 28 de JtIlio de 1993. No.77

SEGUNDA SECCION
GOBIERNO DEL ESTADO '

INDICE

REGLAMENTO PARA EL APROVECIIAMIEN7O..DEL.DERECHO DE VIA DE LAS
~RAS ESTATALES Y ZONAS ALEDAÑAS'

2 .• 11

RESPONSABLE: Secretaria General de Gobierno. DIRECTOR: Jo16 liarla figueroa Dfaz

federicocs
Resaltado



2 Lunes 28 de Junio de 1993• .-EL ESTADO DE SINALOA-
. ' . '

...'
. 1: ,r', .! GOBIERNO DEL ESTADO .

'-J: r: ..:~ .:. ';,-~ : .. '~ \ "'~_.' . ,',) 1

RENATO VEGA ALVARADO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE SINALOA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN

.LOS ARTICULOS 65 FRACCIONES I Y XIV, 66,69 DE LA CONSTITUCION POLITlCA DEL
ESTADO DE SINALOA, Y 15 FRACCIONES 1,VI, Y IX DEL REGLAMENTO ORGAN1co
DE LA ADMINISTRACIONPUBLICA ESTATAL,'lIE TENIDO A BIEN EXPEDIR EL'
SIGl}JENTE:- " :' '<f ,:<':., .' '; ,':'. "' ....

. '\ . ~-,'!: •...,'. -J' .~. • ~ •..I

REGLAMENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL DERECHO DE VIA DE LAS
" CARRETERAs ESTATALES Y Z01fAS 'ALEDAÑAS . .

:',~;'..\ ..:<-'~)~;:;,~~r.,.·~~.1" -f .-.~.".~: •• , '.

." , ./;~~',~.", .,CAPITULO 1, : .~.;':~r
H: ,;/l'~~"·';~r·~.r;;~-,-', , 'J -.

. . , ,.,\~i DISPOSICIONES GENERALES .. '
, 1 .. ' .,

4R'I1CULO lo:-EI presente Reglamento tlene por objeto reguw el aprovechamlento
del derecho de vfa de las carreteras estatales y zona aledañas.' ,':'

. ~ ", . . ,

I'.

'AR'I1CULo to. Para los efec~ de este Reglamento, 'se entenderá por:
. .' ' \ .' _ • 'i,. t~...:.... ~,~, _,¡ \' . :,...., - ; -'.: r

.1..•,·.·· Acceso: obra que enlaza un predio con una carretera estatal para permítír la
.' entrada y salida de,,,ehiculos,,medlaqte carriles de aceleracl6n y
désacelerac16n: " 1 .: :::'. . , ,

. ...•.. I

11.- Anuncio: r6tulo de búormacl6n. 'publlcldad o propaganda que difunde a los
usuarios de una via de eomunícíacíén carretera, mensajes relacionados con
.Ia produccl6n y venta de bienes y servicios, aaí como actividades civlcas,
politlc~ e cu1~~es: .' .' . .

Ill.-' .Cruzamiento: obra superñcíal subterránea o elevada que cruza de un lado a.
otra 18 carretera: .~ r ;'''; ,-' "'. \':., '.~ "',':: •

IV.-' Derecho de Vfa: bien del dominio púb1lco del estad~ constituido por la franja
de terreno de anchura variable, cuyas dimensiones fija la Secretaria, que se

. requíere para la construcción, conservacíón, amplíacíón, protección y en
. general para el uso adecuado de una via de comunicación carretera y sus
.servicios auxiliares. '..' .. ' . . . i' .,' .

." ,.,¡! ~,. toe , J _' ,~.• ,. < v.Ó: ,

V.- Instalacl6n Margtnal: Obra para la Instalacl6n o tendido de duetos, cableados
y 8lmUar~ que se Coostruyen a 2.5 mts, dentro dellimlte del derecho de via
de una' carretera, que podrá removerse por ~ Secretaria cuando las
necesidades delsei;vtcio lo quíeran: . "

VI,- Permísjonaríoi persona física o moral. autorizada por la Secretaria para
ocupar usar o aprovechar el derecho de vía de las Carreteras estatales y zonas
aledañas:' '

VII.- Parador: Instalaciones y construcciones adyacentes al derecho de vía de una
carretera estatal en las que se presten los siguientes servicios: alojamiento,
aümentecjén, servicios sanitarios, servicios a vehículos y comunicaciones;

VIII '.- .
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Permiso: autorizacl6n que otorga la Secretaría para ocupacíén, uso o
aprovacham1ento del derecho de vía de 'las carreteras estatales y zonas
aledañas; , ,

IX.- Secretaría: La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas; ,
. .

X.- Señal Informativa: tablero o franja en postes. dentro del derecho de vía, con
leyendas o símbolos que tlene por objeto guiar al usuario a lo largo de su
itinerario por la carre.tera. a lugares de Interés o de prestac16n de servicios;

XI.- Tangente: Tramorecto de alineamiento horízontal, y

XII.- , Zona aledaña: predio lindante con una carretera estatal hasta una distancia
de cien metros contados a partir del Um1tedel derecho de vía, , .

ARnCULO 3~.- La Sec"'retarfafljar~ l~ nomas técnicas que deberán observarse para
el aprovechamiento del derecho de vía de las carreteras estatales y zonas aledafias y
real1zará la inspec~16n Yvigilancia de las obras e Instalaciones autorizadas. .

. ' . ' ,
.) , ., .

ARnCULO 40.- Dentro del derecho devía queda prohibida la instalación de fU1unclos
Yel establec1mJento de paradores. . '

, , , CAPITULO U
" DE LOS PERMISOS. "

. ".,'

ARnCULO 50.- Serequ1ere permiso previo otorgado por la Secretaría para:
. :...

1.- La constnicclón d~ accesos, cruzamíentos, e Instalaciones marginales. en el
derecho de vía de,las carreteras federales; r. . " '

11.- .: El estableclm1ento de paradores,
1',1

" . \.
';., i
,',..

Ill.- La instalacl6n de anuncios y la.construccl6n de obras. con fines de publ1cldad.
1nfonnac16n ()comunícacíén, en los siguientes lugares: ., .' " ,~..

a).- Terrenos adyacentes a las carreteras estatales. hasta una distancia de
. '«rlen metros contados a partir del llinlte del derecho de vía: "

,

b).- Zonas en las que por su ublcacl6n especial se afecte la operacíén,
v1sib1Udado perspectiva panorámica de las carreteras estatales. en
peljuic;lo de la seguridad de los ~su~os. y \' ".

. . .
c).,,:. En aquellas carreteras estatales que crucen zonas consideradas subur-

~d; "'~:'':'~~'~}'1~~;.'~· .':.:;' ,~t : ,", .,) .. ,:.-ti~,~J.d:.:::·.~;:i·"'¿ ,'.'>.'lt·"'·~ .'

N.,,: . La instalacl6n de señales informativas. y , ,,;' 1 •

'.. ," ..

V.- ,.La construccíén, mod1ficacl6n o ampllac16n deobras en el derecho de vfa.

ARnCULO 80.- Los Interesados en obtener un permiso para aprovechar el derecho
de vía de Jaa carreteras estatales y zonas aledañas deberán: .

1.- Presentar solicItud por escrito.

11.-
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Cuando se trate de personas morales, acompañar copla de la escritura
constitutiva: "" :,', .,\;' ' " '. " ' :" ' ,

m.. Señalar la carretera •.tramo y kll6metro en donde se llevará a cabo la obra o
.1n8talac1611:,;f.,r~..~ '~.:;,·':".1::t,.'''''_'· h.', •.' ,~t •• ~~:~ I

..• ' "'4'

IV.- Acreditar la propiedad. posesi6n de. la superflc1e o. autorización para su
aprovechamíento:. '; " ': ,~. .,.., _~.< ':<;_~__.~.. : .

" -,' . '.:- .-," .;:

V.-
, ' ':.. ' .s ' " ·0 ' '

,Presentar croquis con medidas y co1lndanclas en el que se dellm1te la
u blcac16n del pr~o: 1.. ,'< ~-.:',' " :' ,,;. ir. ':".;, \ ~'-:' '

: Acreditar ~~~~'~e 'l~ servicios solicitados: y.,;~;,~·:".',/io~"
, ..,.... • -' .." 1" "

" /.: \, ," " f,

r -.VI
, ,.-

VU.- Proporcionar aquellos datos especfñcos que marque este Reglamento .
• ,' . . . . t,o' ~ 'j.O

l 1. '.:"'

, En caso de que, falte algún requisito. la Secretaria lo comunicará por escrito al
.mteresade en un plazo de dle~ días hábUes.para subsanar los requisitos faltantes •
.transcun1do el cual. sin que se dé cumplímíento.ee tendrá por abandonada la solícítud ..
, • ", : . :"" - _,t' i :" • ~" " .~~ l' t " '.;,' ,-. .. . ~ "J

ARTICULO 70.- La Secretarf8 otorgará los permisos dentro de, un plazo de treinta .
días háblles. cuando se cumpla con los requisitos y no se afecte la seguridad de la vía. '

, , , • • : :: "'''''1 ..••• .," .. ' '~ -~ ...! . " .,.: .
, '" . ' ,

ARnCULO 80.- CumpUdo el plazo a que se reñere el artículo anterior sin que se
hubiese resuelto. la Secretaria a petlcl6~ del Interesado. resolverá en tres días hábUes lo '
conducente. ' ' '" •.

".. • ~ ~.,; 1••• ·': .,<"~'lt•. >~. ,lo'·,', ''1'a! J v l":; '- ~

.1 . CAPI1ULO 01 .
ACCESOS, CRUZAMIENTOS E INSTALACIONES MARGINALES

, . .' " . • ,:1}

ARncuLO 90.- El Interesado en construir. un acceso.' cruzamiento o Instalacl6n
marginal deberá presentar. además de lo Indicado en el articulo, 60. de este Reglamento •
.loslgulente: i ' '.' .•.. J,"';' "" ':, ; ',:., ." '"S. o;·.~ .;.; " '

'", ('} ; ',,' }, 'i .'" r, -,~-~, f ", " r ' .. \'¡;,' .... " .•.. , .

a). - Informacl6n del uso que se dará al predio objeto del acceso:
, ' • "'~' , .l., '." " .

, ! {

bl,- Descrípcíén de las instalaciones. calendar~do Iás diferentes etapas de
ejecucíén, y ,

c).- o El Plano del proyecto con laS características que señale la Secretaría.
- .;

. AR'I1CULO 10.- Para los accesos. cruzamlentos e Instalaciones marginales. previo a
la obtención del permiso. el Interesado deberá cubrír por concepto de revlsi6n de planos
y supervlsl6n de la obra lo establecido para tal efecto en la ,Ley. .," .

AR'I1CULO 11.- El permlsionarto deberá cumplír .•en caso de acc~o.. con lo siguiente:
. • , .".' I",t

1.- Avisar a la Secretaría con una antícípacíén de diez días, ellnlcio de la obra. y:

11.- Concluir la obra en un plazo no mayor de cIento ochentadías naturales y
llevarla al cabo conforme al proyecto. planos. especlflcaclones y programa de
obra elaborados o revisados po~ ~ Secretaria.
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I

ARl1C11i.O ,12." 'El permíaíonarío podrá solicitar a la Secretaría prórroga para la
construccI6n de la obra hasta por el mismo plazo establecido en el permiso, prevía
Justl1lcacl6n y actuallzacl6n de ~ostos para ajustar el pago de derechos ...

ARl1CULO 13.- En la zona de cruceros, entronques de caminos, pasos superiores
pasos inferiores, las obras relativas para acceso deberán establercerse fuera de un radio
de cien metros, y en zona de curvas a ciento cincuenta metros, .

ARl1CULO 14.- Los accesos y las obras que se construyan dentro del derecho de vía
se considerarán auxll1ares de las carreteras estatales." ,,' .

ARl1CULO us.· En'las ~reteras de cuota s6lo se permitirá la construcc16n de
accesos en aquellos lugares que autorice la Secretaría, ,siempre y cuando no se ponga en
pelIgro la seguridad en la vía. ' • .'. " " \. ' .

. CAPITO IV ':'... ,
PARADORES., .:

. ARl1CULO; 16~~L8 Secretaría 'definirá en' qué' carreteras estatales se requíere la .
Instalac16n de paradores, escuchando, cuando sea necesario, opiniones de otras de,pend- .
encías Federales o Estatales. ,:,.. " . . ' ,~': es ',: '. .' . .

.:i " •~i,': j,. ,;', I

.; -,'

Independientemente de lo anterior, los particulares podráh presentar solicitud para
la instalacI6n de paradores en puntos distintos de los definidos por la Secretaría, la que
resofveré en el ~é~ se~o en ~ artículo 70. de este ,Reglamento.

ARl1CULO 17.- Ellntereáado en construir un parador, deberá presentar además de
lo indicado en el articulo 60: de este Reglamento lo siguiente: " .

1.-
2.- ,
3.· .

Plano genéral de construccjén: .
Plano de las instalaciones sanitarias: y
Descripcl6n de las instalaciones, caledarlzando el programa de obras.
'. ,'.. '¡ :' ,1 .,-'.'1 ~:. ,.:1 ' .' '.. -, ' ".. . : . .

'." , ¡.

" I

La Secretaría revJsaiá lOS planos para verUlcarque no se afecte la vía general de
comunlcac16n y la' segur~~d de, los usuarios. . ' :.. '.: ,',l . ,
". ' , :. ~ , _.'. ..'. 1', ',1 '. " , ' • .1. •

ARl1CULOI8.-. ~nel pellll1S? se expresaré ~osiguiente: ">:::~" '".'
. .' :.., - .. "

Las normas y especUlcaclones que deban observarse en ~ construccl6n dé
. !?br&$,as{c0':l10 I~ proyec.tos ccrreapondíentes¡ ¡i.;';, ,"

-: 11.: ' .Los s'enriclas ~ue se p~~án una v~ q~e s~'po~ga~noperacl6n y aquellos
.. que pU~I~r~ agregarse con posterioridad: ,(:;,.~.\ "

I.~

11I•• El térn;tino parala puesta en seIVIclo..: ' . ."1 "

~., '( ":"

IV.·' Las sanciones para el caso de Ineumplímíentor

V.- Las causas de revocación, caducídad y extincl6n que la Secretaría señale, y
. . .

VI .• ' Los aspectos operativos que deberán ser revisados periódicamente por la
Secretaría.. ' ;. . . " . ., .' .
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ARncuLO 19.- Elpermiso 1nclulrá la autorización para ~ ubicación y los p~yectos .
del acceso y del parador. ~l como para loéaqunc~ comercíajes y señalamíentos .
infomativos básicos. . ..' .' ':, ",' . '. .' '" v, '. -, .

. . . . '

ARTICULO 20.- Prevlo a la. obtenclón del permiso. el Interesado. deberá cubrir el,
lmporte de los servícíos ,so1lc1tados.por concepto de rev1sló~ de planos y supervisión de
las obras. . . ".' : ,J, ,"" .• ", •. :.'.i": '...... . "., .'

ARTICULO 21.- La vlgencla del permíso será por tíempo indefinido y conclulrá por
las causas previstas en el mísmo o en este Reglamento. i ',' :.. " ~.

, .' . " , 1, .•••• "
. ..

ARTICULO 22.- El ~rinJsi~nario podrá realizar la explotación del parador directa-
. mente <?, a través de las personas que designe. pero en todo caso, el responsable ante Ia-.

Secre~ se:rá el titular ?el pe~o" ,.;' " ' ,_' ',,:. ,: .... ,-. -

ARTICULO 23.- El títular podrá ceder todos los derechos y oblIgaciones del permiso,
prevíaautorízacíén de Ia.Secret:arYt.'· , ..-. .

. ,:'.' ~ .~ . " ~ 0(" ••.'\ lo;! ~':~

ARncÜLO 2".~LOsutula~ de concestones de carreteras podrán, porsí o a través'
de las personas que designen eonstruír y operar paradores. prevla autorización de la
Secretarja. Para que ~ dependencia pueda autorízar a terceros la construccíón de accesos
para paradores en carreteras conceslonadas.8e requerírá la conformídad del titular de
Ia'conceaíén, '

: '1 . •• \ , , , • " ,,~ •• ..:""

. En amboS c~~s la cODs~~l6IÍy explotación de los p8.r~dor~ deberán ¡'e~~ dio .
.conformidad con' lo díspuestoen el presente Reglamento.' la concesión y' el permJso
. correspond~c:~~ •... ,-~..;_:._ ': "~'\.~_", ",', ~.:: ,'.;,-.' ,_ . '

.-,-~,CAPITULO V ,'"' ;'" ' "
INSTALAC~ON DE ANUNCIOS Y SEÑALES INFORMAnvMi '

"

ARncuLO 25.- La Instalación de anuncios o construc'clón de obras con fines de .
publicidad en los terrenos adyacentes al derecho de via' de las carreteras estatales se "
sujetará a lo siguiente: . .:,' "'.,

1.- Sólo seautorlzará dicha instalación en las Zonas fijadas por Jii Secretaría y'
preservando una franja de diez metros a partir delllmlte del derecho d~ via,
Las zonas se determinarán conforme a los siguientes críteríos. '. ....,. - .

a):- A partír de tres kilómetros' contando del llmlte urbanizado de las
. poblaciones ode aquellas áreas consideradas como suburbanas. siempre
y cuando extstan en ellas tangentes de un kilómetro como núnlmo:

, '-.' • .' " ~ ,. " ' ~. \o -'~:····'I:.:O- i..,' ~'~_"',' ~h .~. ~ '!'-

b).- Cada diez k1lómetrós en camlJ;1Osrec;:toscuya longitud 10 permita:

cl.- En cruceros. entronques de caminos. pasoseupertores y pasos inferior- -',
res. las zonas de anunclos se establecerán fuera de un radio de cien .
metros y en zonas de curvos y cambios de alíneamíento hortzorltal o 4'

vertical. de ciento cincuenta metros. '
',. , / .

11.- La Se~ación mír.:imaentre anun~ios deberá ~er de trescientos metros. y
• .' 1,' "'_' • '. • •.•

m.- Y el ángulo en que se colocarán los anuncios dentro de las zonas señaladas
será de O a 20 gradescon respecto a )a normal del.eJe de la carretera ..
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ARncuLo 26.- Enlascarrete~ de cuota solo. se' permítíré la instalación' de ,
anuncios ert aquellas ionas que determine la Secretaría. '.,',' '

ARnCULO 27.- El Interesado en obtener el permiso para la lnstalaclón de anuncios ,
deberá presentar además de lo indicado en el artículo 60. de este Reglamento lo siguiente:' .
, .' r' ," ~,,', '.' " .;,.' j" .'0 . , " "":.' ¡'~ , .;, '" . ". •

" ..... .

1.- Descripción del anuncio, ,

11.·' 'Croquis de ubicación del anuncio en el predio, y
• I t' ~-'.' .';1; ~ ",

, ,
" ,

11I.- Señalar si exísten, o no instalaciones de anuncios en el área.
, '". .:••~-,' . !. '; ,\ , •..•..~.'... '

. . ".~

ARncuLO 28.- No requeríránpermíso 'los rétuloao )etr~ros que se ftJen en lós
frontispicios de los' comercios colindantes al derecho de viS de las carreteras para
Identificación de' los mismos. ,..: :", ,

ARTICULO 29.- Por la instalación' de anun~los se pagará anualmente el Importe qu~
señale la tarifa que al efecto se autorice, debiendo ~l permísíonarío acreditar ante la .
Secretaria dl~ho pago~,~,' ':-, " ", ~c. ..': ..',~;"~",~.'::::,<~: ',": '.

. . " . '., ~ .'

ARllCULO 30.:' Por éada cambió de leyenda' o ftgun--en un anuncio se cubrirán los
derechos correspondientes.' ' . , ',: ,'o, ,:,'". ,

ARllCULO 31.- Los anuncios y obras pubUcltar1as~'además de lo requerido por las, '
disposiciones legales de la materíadeberáncumplír con lo slg~iente:, .

: ., • • • .' ." • J .' ,'o ", ' • .:'.1 .: ~ , -. .",'. ".'.' .' .; ~' .
1.- Presentarán un aspecto estético y contener mensajes de seguridad vtal; .. ' . \ ",

11.-
i, ','. , )

Estar redactado en lenguaje claro y acceslble en idioma español, aolo ae '
autorizará el' uso de dialectos de nombres de productos marcas o es-
tableclm1entos en lengua extranjera, cuando se Justlflque su uso;

.' ,. ".,",

IU.- ":' En las zonas d~alto fu.dlceturístico o fronterizas~rá;lllncIU1rse la tr8ducclón .
del texto en español a otros Idiomas;-" .

!

IV.- Estar exento de expresiones o lmágencis obscenas. y su contenído no deberá .
ser mayorde !llezpalab<~ slp contar e' Ille~aj~~. que no excederá de cinco
palabras:",;',. ' " ".', ",,,', , "

V.- Tener como máximo cincuenta metros caudrados de superftc1e destinada al
, anuncloy nomásde setenta yclnco metros cuadrados de superficie total;

• '. ,J -'l

VI.- Ostentar en el ángulo Inferior izquierdo el número del permiso que haya
otorgado la Sc:c~~.,asf~omol~ fec~ de.expe<i1~16n,y. " '¡

vn.~" ~ deÍnás d1s~I,clones,qu.e se es,w.blc;zcan~n el permíso,
#," ,'. - • •• ,

, F 1" ~ . ; '., ',l,: .', i ~j f "', •i .- ~ •

ARnCULO 32.- Los permístcnaríos no pcdránr . ..:~;' ¡;~;: '
~. ;;.."

1.- Colocar anuncios o realízar obras con fines de publicidad, en forma que pueda
confundirse con cualquier clase de señal colocada a lo largo de las carreteras
de Jurisdicción estatal: "

11.- FIjar o usar anuncios fuera de las zonas autorizadas por la Secretaria conforme
a lo dispuesto en es~ Reglamento;
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~., .. " {. . /: ..
- ·'0 .,.,' .

m.. Emplear en los textos de los anunclos las palabras "alto "• "slga". "peligro",
"pare". "crucero" y otras análogas que pud1eran provocar confusIón en los

, , conductores de vehículosr'. .
'. ','

IV.- Utl11zaranuncios luminosos o con luces en las superficies de los mismos. así '
como emplear cualquier procedímíento que tenga por objeto reflejar la luz sobre
e~; , "

V.- Usar como colores predom1nantes rojo. ámbar, violeta o azul;
, " 1

VI.-
.

Hacer uso ~e anun~los con Jl?8tas. cabalíetea portátiles o materiales ligeros;.

VII.- ' Hacer uso de las obras .auxílíaree construidas en las carreteras paraflJar o ,'
pintar anuncios o cualquier clase de propaganda. Y. ,);;' .: ' '"

VIlI.-' Instalar o pintar anuncios en lugares queafecten la seguridad del usuario y
. 'la perspectlvapanorámlca del palsaJ~.' .', ~', . ". ,.' .

. - ", ", ". ,

ARTICULO 33.- La publicidad relativa a bebidas deberá sujetarse además de 10
previsto en este reglamento a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General de Salud
en materia de Constrol San1tiu1o de la,Publícídad. ",' • '" " '. .

-ARTICULO 34.- Los solicitantes en obtener permiso para 1alnstalaclón de señales
informativas deberán presentar:' ",:" .,', " 1

. . 1,1 .' '._" •• ,.' ,',-.

, aJ.- Solicitud por escrito; .
• • \ ~-, "~ r.

:bJ.- Croquis y texto de la señal; y

'c):- Ublcacl6nde la DÜSma.

ARTICULO 35.- Por la instalación de señales Informativas. se pagará anualmente el
Importe que señale la tarifa que al efecto se autorice debiendo el .permís lonario acreditar
ante la Secretaría dicho pago..' . ' ' , ' , "

. '. I ' .'. \ . . ~ " , • , . .

ARnCuLO 38.- Las señales deberán observar las característlcas que ;indique la
Secretada y colocarse en posesión vertícar a 90 grados con respecto al eje de la carretera.

CAPITULO VI
'.' . : OBLIGACIONES GENERALES

•mnCULO 37.- Los permislonarios estan obUgados'a:
. ' ; ¡ • '. '. • ~. , ~I . '.' , : .

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

J.- Responder por los daños que pud1eran causar a las carreteras estatales ya,
terceros por defectos o vicias ocultos en las construcciones que realicen oen '
los trabajos de instalación. reparación y conservaclón; . '

• " '.1 ,~~:',

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

JI.- Mantener en buen estado las obras que ejecuten conservando la seguridad y
estética de las mJsmas; .. '

. ~ .

11I.- Permitir la práctica de las Inspecclones que ordene la Secretaria y coadyuvar .
en su desarrollo;

. ~ '.
IV;-
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, Cumplir con los ordenamientos y disposiciones legales y administrativas.
estatales y munlclJ?8les:" , .. ".

Y.- Realizar exclusívamente hls obras aprobadas en el permiso: y

VI.- 'Desocupar dentro del plazo establecido por la Secretaría o cuando ésta lo
solicite. el derecho de vía de que se trate sin costo alguno Jl8Il'. ella.

, n,' "CAPITULO VII
DE LAS CAUSAS D~ EXTINCION Y REVOCACION

. , '

ARTICULO 38.- Son causas de,extlncl6n de los permisos:

1... La desaparacl6n desu finalidad u objeto: '

II.~. La dísolucíón de.la persona moral permísíonarta, y

11I.- Las demás previstas por las dísposícíones' legales y administrativas vigentes.

ARTICULO 39.- Son causas de revocacl6n de los permisos otorgados en los términos
del presente Reglamento. las siguientes: .J' . ' , •

1 '

1.- La oposlcl6n del permístonarío a las Inspeccíoneey supervisiones que realíce
la Secretaría. ' " ,

11.-' , Cambio del sitio original en que -se hubiere autorizado la obra o Instalacl6n.

No ejercitar los derechos' derivados del permiso respectivo en los plazos y
términos previstos en el mismo. sin causa Justlflcada;

11I.-

IV.- Tratándose de accesos. cruzamientos e instalaciones marginales. no sujetarse
a las normas técnicas contenidas en el proyecto aprobado por la Secretaría o
en ~I permiso que para tal efecto se otorgue: '

Tratándose de anuncios yobras con fines publícítarjossY.-. ..

, a).- El cambio de los textos sin dar aviso a la Secretaria. y

bl,- La falta de pago anual del permiso.

VI.- Tratándose deparado~:

a). -. Cuando el titular ceda los derechos a terceros sin observar lo dlspues~
en Jos artículos 22 y 23 de este ordenamiento: .. ,', ' "

b).- No cumplir con l~establecldo en el presente Reglamento.

VII.- Las demás previstas en el permiso.
. ~ , " .

Cuando surja o se Incurra en algunas de las causas a que se reñeren los artículoa
anteríores, la Secretaría lo notlflc.ará al perm1slonarlo.. , ' ,

. .' ' , ' '

ARTICULO 40.- Previo a la resolución de revocación. se concederá a los Interesados
un término de quince días para expresar lo que a su derecho convenga y para ofrecer
pruebas.
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ARTICULO 41.- En la resoh~cl¿n que declare la revocación o extinción de un permiso
. se ordenará el retiro del anuncio o el desmantélamíento de la obra que ~upe el derecho
de vía. señalando al interesado un plazo de quince días naturales para ejecutarlo. En .

, caso de íncumplímíento, la Secretaría podrá 'reallZarestas obras' con cargo' al per-
mlsionario yen su caso solícltarel auxl1lo de la fuerza p~b1lca.. "

, • , ." .. \ -. :.,:','C~~~ V1I1'::':'~ ~,','.,;:H .. .,'.
DE LAS INFRACcIONES Y SANCIONES '.

ARTICULO 42.-, Son1IÍfr8;cCionespara los,efectos de este Reglamento. las siguientes:
.' ~. . . .

1.- RealJzar cualquier típo de obra o instalaci6n en el derecho de vía de las
carreteras estatales o en lugares que afecten su seguridad,. sin haber obtenido
previamente el permiso correspondíente de laSecretaría: -r,

f . ~ I '_. .' • '. • '.' '~." - •

11.- Ocupar o aprovechar el derecho'd~ ~ía':de las carreteras estatales sin contar
con el permiso de la Secretaría: ,', ' '

, ", •. . " , ;; :.' ., 'lo ~ '1, ~'. '~..•• " " . l" " ' -':.r ) S ~ ••

1II.- Efectuar obras' el cualquier acto que modíñque o altere 'las condiciones del
permíso, sin la prevía autorización, de ~. Secretaria:

~', j , ",

N.- .No cumpUr con las obllgaciones deconse/vaci6n de las obras ~ instalaciones:
r . ." ~. : .. , ;" .~ , .' ...' ' " . . _: .. . .' '.. ~ .. •"~, 'j ','0 _, . ~ • 1"1 . • f,

.' ',.' .~ ... ,! .

V.-, Causar daños a bienes de' propiedad estatal o a tercetos con motivo de la
'construcción de cualquier tipo de obras en el derecho de vía de las carreteras

, ' eatatalea oen zonas aledañaa que afecten sueegurídad¡ .~-. .,';. " "
. ".. , ~., ' . ". ' '. \.. . .

.VI.-, " No suspender o retirar la obra o anuncio cuando la Secretaria lo hubiere
ordenado: . . .I . I ' '

vn.-.," Tratándose de anuncios y señaleS informativas; 'Continuar ejerciendo los
,derecho derivados del peimlso sin cubrir la cuota anualcorrespondíente, y.

. . l ..

;', 'J. , '
• j..""'~. ", ,

VIlI.-Las demás preV1Btasen,otros ordenamíentos legales y adm1lÍlstratlvos
apllcables. . ' ' . ' , ' .

• 1 '" ' , \

- ARTICULO 43.- Las Infracciones a que se reñere este Reglamento serán sancionadas
por la Secretaría. de acuerdo a la gravedad de la faltay a las circunstancias que hubieren'
en cada caso concreto con multas de doscíentas a quíníentas veces el salarlo nún1mo .
general díarío vigente. en el momento en que se aplica: en caso de reincidencia las
sanciones se dupllcarán. . I ',' • ' ; ""•• " ",0 l

• ~ ~•.. l' _ "

ARTICULO "4.- Comprobadas que fueren 'las infracciones cometidas. la Secretaría
dictará la resolución que corresponda. la cual será ~otltlcada al Infractor,

'. AR11CULO "5.-lndependieiltemente de la sancI6n'~~niaria~ ia Secretada podrá,
mandar suspender Q retirar la obra o anuncio de que se trate. Con cargo allnfractor.

ARTICULO 46.- De no interponerse recurso de reconaíderaclón.ja sanción pecunlarla
i se deberá liquidar en un plazo no mayor de treinta días hábUes captados a partir de la
fecha en que le sea notlflcado al Infractor, sin perjuicio de que en su caso. se lleven las
instancias correspondientes ante la autorldad Judicial. ' , .

" CAPITULO IX ',0
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DEL RECURSO DE RECONSIDERACION

ARTICULO 47.~ Contra laS resoluciones que dicte la Secretaría con apoyo en este
Reglamento. procederá el recurso de reconslderaclón.-' ". . . ,.. . . , ,. .

ARTICULO 48.- Las resoluciones d~ la autoridad que íntervenga podrán ser recur-
ridas por el Interesado o por su apoderado o representante legal debidamente acreditado
ante la Secretaría. dentro de un plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al que
le fue notiftcada dicha resolución.' . . ", .' '.

ARTICULO 49.- Con el.escríto en el que conste el recurso deberán ofrecerse las
pruebas y esgrímírse las defensas que el ínteresado considere necesarias para basar su
dicho. siempre que tenga relación con los hechos en los que el recurrente funde su '
reclamación. En vista de ~es pruebas y defensas y desahogadas que sean o a su falta
de presentación en su caso. la Secretaría. dentro de los treinta días naturales siguientes
a la presentación del recurso. dictará la resolución respectíva.. '

. .,' . .
, .

ARTICULO 150.-Las resoluciones dictadas se not11lcarán a los Interesados en forma
personal en su domicilio o por correo cert11lcado con acuse de recibo.

• ." ". 1 "', '. ~ . 4' ,. " • . '.-: .Ó» " :.'

TRANSlTORl9S

", ARTICULO PRIMERO.~ El presente Reglamento entr~á en vigor al día siguiente de
su pubUcación en el Periódico Oficial -El Estadq. de Sínaloa",: ~'. :.' . "" ·.o..·:"~· I • . . • .' . ,

ARTICUÍ.ó SEGtiriDÓ.~.La Secr~~íaéxpedirá dentro de los siguientes treinta días
naturales. los Instructlvos y manuales Para la autorteacíónde permisos en los términos .
de est~ ~egJamento. ',1,' .' '.:..... .' •

. ,
ARTICULO TERCERO.- Las personas que hubieren construido accesos. Instalado·

anuncios o ejecutado 'obras publícltarías. sin contar con el permiso respectívo,
díspondrán de, un plazo de ciento veinte días. contados a' partir de la fecha en que entre .
en vigor el presente reglamento. para gestionar ante la Secretaría su regularlzaclón o
bien para demoler o retirar las obras o instalaciones respectivas. . . . "

ARTICULO CUARTo.- se autoriza a la Secretaría de Hacienda PúbUca y Tesorería •.
para que a travéa de un Acuerdo publícadc en el Períédlco Oficial-El Estado de Sinaloa- • .''
establezca mediante tarifa. los Importes fijos y porcentuales a que se rellere el presente
Reglamento. .

SUFRAGIO EFECTNO. NO RELECCION
CULIACANROSALES. SINALOAA 18 DE JUNIO DE 1993 ,
, EL GOBERNADORCONSTITUCIONALDEL ESTADO

. RENATO VEGA ALVARADO.' ,:'

EL SECRETARIO GENERALDE GOBIERNO
; .FRANCISCO C. FRIAs CASTRO

EL SECRETARIO DE COMUNICACIONESY OBRAS PUBLICAS
I " JaSE LUIS VELEZ REYNA .

EL SECRETARIO DE HACI1~NDAPUBLICAY TESORERIA
MARCO ANTONIO FOX CRUZ


