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JOSé ÁNGEL CASTRO ROJO, Presidente Municipal Constitucional de Angostura, Sinaloa, a sus habitantes, 

hace saber: 

Que el honorable Ayuntamiento de esta municipalidad, por conducto de la Secretaria, tubo a bien 
comunicarse en Sesión de Cabildo Extraordinaria Acta Nº 09 Bis celebrada el 11 de Febrero del año dos mil 
dieciséis, y en ejercicio de las atribuciones consagradas Que en los términos del articulo 115 fracciones 11 y V 
de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 5 fracciones 1 

y VIII; 9 fracciones 1, 11, 111, IV y XII; 13 fracciones V, XIX, XXVIII, XXX. XXXI, XXXIII y XLVIII, de la Ley 
General de Asentamientos Humanos; 8 fracciones l,V y IX, tuvo a bien aprobar el: 

REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE ANGOSTURA, 
PUEBLOS HISTÓRICOS Y COMUNIDADES TRADICIONALES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA. 

DECRETO MUNICIPAL No. 6 

CONSIDERANDO 

Que es de interés público y prioritario para el Municipio de Angostura, en su conjunto. La 
preservación de los diversos monumentos representativos que integran el patrimonio cultural del mismo. Por 
lo que en materia de politica cultural dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016 se contempla la 
acción gubernamental conjunta de participación de los sectores social y privado, para proteger de manera 
eficaz y eficiente los bienes y valores que conforman su (ya citado) patrimonio cultural. 

Que Angostura es un pueblo de tradición prehispánica reconocida por testimonios. y evidencias, 
citando a los asentamientos humanos siguientes: Tobery, Batury, La Aguama, Chumpolehuistle, Alhuey y en 
toda la zona costera, desde la playa colorada hasta sus limitantes con el municipio de Navolato. Sinaloa. 

Es por lo que el Ayuntamiento de esta Ciudad, para lograr la conservación y restauración de los 
bienes históricos y arquitectónicos de la misma, permitiendo requerimientos necesarios para una sociedad 
moderna, equilibrando con esto, el pasado tradicional con la imagen urbana de nuestra cabecera municipal y 
comunidades del propio municipio. 

Para lograr la armonia arquitectónica de los poblados, conservando y enriqueciendo nuestro pasado, 
actualizando el presente y proyectándolo hacia el futuro, como una fuente inagotable para las futuras 
generaciones de nuestra entidad Nacional. 

Por lo anteriormente, la imagen urbana en la expresión de la totalidad de los elementos que 
conforman la Ciudad, es decir, lo que resulta y se aprecia de la configuración de su infraestructura urbana, 
sus construcciones arquitectónicas, y las actividades idiosincrasia de las personas que la habitan. 

La imagen urbana también se refiere a la percepción que el habitante, y de forma especial el 
visitante, tienen el espacio, y por lo tanto depende de la experiencia sensorial que el observador advierte 
dentro de su entorno. De esta manera, la calidad, cantidad, dimensión y disposición de lo construido y 
contenido en el espacio determinan nuestra impresión del medio ambiente urbano, influyendo de manera 
positiva o negativa en nuestra percepción de orden, orientación, armonia, belleza, seguridad, o bienestar en 
la ciudad. 

De igual manera, la imagen urbana, se refiere a la conjugación de los elementos naturales y 
construidos que forman parte del marco visual de los habitantes de la ciudad, (la presencia y predominio de 
determinados materiales y sistemas constructivos, el tamaño de los lotes, la densidad de población, la 
cobertura y la calidad de los servicios urbanos básicos, como son el agua potable, drenaje, energia eléctrica, 
alumbrado público y, el estado general de la vivienda, en interrelación con las costumbres, y uso de 
sus habitantes (densidad, acervo cultural, fiestas, costumbres, asi como la estructura familiar y social) asi 
como por el tipo de actividades económicas que se desarrollan en la ciudad. En el caso del Distrito Federal es 
ademés producto del proceso histórico de fundación y desarrollo del país, al ser su capital. Es decir en la 
relación sensible y lógica de lo artificial con lo natural, logrando un conjunto visual agradable y armonioso, 
desarrollándose por tanto entre sus habitantes una identificación con su ciudad, con su barrio, con su colonia. 
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A partir de la forma en que se apropia y usa el espacio que le brinda la ciudad de Angostura. La 
creación de la imagen de la ciudad se da a partir de lo que ve el ciudadano y de cómo lo interpreta y 
organizan mentalmente se refiere a esquemas mentales de la ciudad, realizados a partir de caminar e 
integrarse a la ciudad, razón por la cual se tienen imágenes diferentes entre si y con la misma realidad 
exterior. Un factor que influye directamente en la definición de la imagen de la ciudad, es el nivel 
socioeconómico de la población, por lo que la suma de todas estas imágenes da como resultado una Imagen 
pública de la ciudad. el concepto de imagen urbana se encuentra estrechamente relacionado con la calidad 
del ambiente urbano, mismo que se conforma principalmente a través de la mezcla de elementos 
arquitectónicos, de diseno, arte y comunicación, mismo que depende en gran medida del equilibrio de las 
fuerzas que interactúan en el espacio público y de las masas que lo componen, es decir entre el espacio 
natural y el construido, equilibrio que finalmente permite leer claramente a la ciudad y por lo tanto vivirla e 
identificarse con ella. 

TITULO PRIMERO 

CAPITULO! 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- Las disposiciones del presente reglamento, están regulados por la Ley General del equilibrio 
ecológico y la protección del ambiente y tienen por objeto: 

1.- Conservar, proteger y mejorar el aspecto y ambiente caracteristico y particular dal Municipio de Angostura, 
de sus monumentos, muebles e inmuebles, de sus zonas de monumentos y lugares de belleza natural. 

11.- Establecer formalmente las zonas de protección y conservación del Centro Histórico, de la Ciudad de 
Angostura, Barrios Históricos y Pueblos Tradicionales que conformen el patrimonio Cultural del Municipio; 
111.- Implementar y ejecutar acciones tendentes a la planeación, ordenación y regulación del desarrollo urbano 
de dichas áreas: 
IV.- Determinar las formas y condiciones en que se efectuarán las acciones de protección y conservación de 
las zonas de monumentos; 
V.- Implementar las normas indispensables para el ordenamiento y regulación necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos mencionados. 

Articulo 2.- El presente reglamento regulará las acciones para la protección, conservación y restauración de 
las zonas de monumentos; de los monumentos arquitectónicos, artisticos e históricos y los elementos 
naturales históricos, como son casas particulares, plazuelas, fuentes públicas, patios, portales, cruces de 
ferrocarril y mojoneras, parques, jardines, plazas, puentes, calles, callejones y la nomenclatura de los 
mismos, a fin de que no afecten la fisonomía del Centro Histórico, Pueblos y Barrios Tradicionales de 
Angostura. 

Articulo3.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

1.- Reglamento de Imagen Urbana del Centro Histórico, Pueblos Históricos y Barrios Tradicionales del 
Municipio de Angostura. 
11.- La Secretaria; Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio. 
111.- Zona de Monumentos Arquitectónicos: Area que comprende los monumentos Arqueológicos inmuebles, 
o que se presume su existencia; 

IV.- Zona de Monumentos Artísticos; Area que comprende varios monumentos artisticos asociados entre si, 
con espacios abiertos o elementos topográficos cuyo conjunto revista valor estético en forma relevante; 

V.- Zona de Monumentos Históricos; Area que comprende varios monumentos históricos relacionados con 
un suceso nacional o la que se encuentre vinculada a hechos preferidos de relevancia para el pals; 

VI.- Elementos Naturales Históricos: Son los componentes del contexto natural original o modificado que se 
encuentran vinculados a la historia o tradiciones de la población o forma parte de ella y; 
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VII.- Imagen Urbana; El conjunto de elementos naturales y artificiales que confonnan el marco visual de las 
Ciudades, Pueblos y Comunidades. 

CAPITULO 11 
DE LAS AUTORIZACIONES 

Artículo 4.- Las construcciones que se realicen en el Centro Histórico, Pueblos y Barrios Tradicionales, así 
como en las zonas determinadas como arqueológicas del Municipio de Angostura, se sujetaran en las 
condiciones establecidas en las disposiciones legales aplicables; en 
todo caso, cualquier obra de construcción, restauración, conservación demolición o integración en las zonas 
de monumentos además de reunir los requisitos establecidos por la Secretaria, requerirá previamente el visto 
bueno del Centro INAH Sinaloa. 

Artículo 5.- Corresponde al H. Ayuntamiento de Angostura en coordinación con el Centro INAH Sinaloa, 
vigilar el cumplimiento de lo establecido por el presente Reglamento. 

Artículo 6.- Es competencia y atribución del H. Ayuntamiento por conducto de la Secretaría. 

1.- Vigilar el cumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento. 
11.- Expedir las autorizaciones para cualquier obra que se realice, previo, visto bueno que otorgue el Centro 
INAH Sinaloa, en inmuebles que se ubiquen dentro de los poligonales de protección establecidas y; 
111.- Promover la investigación, así como las acciones y programas con instituciones y organismos no 
gubernamentales en beneficio a la protección y conservación del patrimonio Cultural Edificado. 

Artículo 7.- A falta de disposición expresa en el presente Reglamento se aplicará supletoriamente; 
1.- La Ley Federal sobre Monumentos y zonas Arquitectónicos, Artísticos e Históricos. 
11.- La Ley de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos del Estado de Sinaloa. 
111.- El Código Civil y Código Penal del Estado de Sinaloa; y 
IV.- El reglamento de Construcción del Municipio de Angostura. 

CAPÍTULOlll 
DEL TRÁMITE 

Artículo 8.- Además de reunir los requisitos que en cada caso se requiera, para autorizar cualquier tipo de 
obra de las zonas del Centro Histórico, Pueblos Históricos y Barrios Tradicionales, incluyendo la 
colaboración de anuncios, avisos, carteles, templetes, instalaciones, propaganda diversa o cualquier otra, 
únicamente podrá realizarse previa aprobación del proyecto otorgado por el Centro INAH Sinaloa, para lo 
cual el interesado habrá de presentar, la solicitud correspondiente cumpliendo con los requisitos siguientes: 

1.- Nombre y domicilio del solicitante, del propietario y del Director responsable de la obra y/o representante 
legal, mencionando su aceptación para la realización de inspecciones por este Centro INAH Sinaloa. 
11.- Características y especificaciones de la obra a realizarse. 
111.- Planta de localización del Predio en la manzana correspondiente a escala 1.100 (uno a cien) incluyendo 
número oficial, superficie y linderos e indicación de las áreas libres y construidas. 
IV.- Planos del estado actual del predio en el que se proyecta la construcción; planta y corte a escala 1.50 
(uno a cincuenta): Incluyendo arboles, bardas, perfil de colindancias en el caso de predios baldíos, plantas, 
alzados y cortes generales, a escala 1.50 (uno a cincuenta) y corte de fachada a la via pública detallando a 
escala 1.20 (uno a veinte) en el caso de predios ya construidos. 
V.- Fotografías del estado actual, tanto del predio como de la fachada e interiores de edificios existentes y 
vistas desde la calle que incluyen los edificios o bardas colindantes; 
VI.- Planos de proyectos que incluyen plantas, alzados y cortes generales a escala 1.50 (uno a cincuenta) y 
corte detallados de fachada a la via pública a escala 1.20 (uno a veinte) especificando acabados de texturas 
y colores, y 
VII.- De confonnidad con la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos el Centro 
INAH Sinaloa, detenninará al solicitante el monto de la fianza que garantice el pago por los danos que 
pudiera sufrir el patrimonio histórico del Municipio. 
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Articulo 9.- Para la obtención de cambios de uso del suelo, llcenclas de construcción o remodelaci6n de 
algún inmueble catalogado o ubicado dentro de los limites de 111 poligonales del Centro Histórico, Pueblos 
Históricos, y Barrios Tradicionales, deberán utisfacer además de lo eatllblecldo en el articulo 58 del 
reglamento de construcción del Municipio de Angostura, los siguientes requisitos: 

l.- Proyectos de fachada relacionadas a sus collndenclas; 
11.- Fotograflas del inmueble y su enlomo (construcciones adyacentes y de amb11 aceres enfrente de la 
calle), incluyendo zonas baldlaa. 
111.- Fotograflas del interior del inmueble. 
IV.- Especificaciones de acabados y colorea (en piso interiores y exteriores, muros techos, ventanas y 
puertas); 
V.- Cualquier otro que a juicio del Centro INAH Slnaloe, y de 11 Secretarla sea necesario p1r1 11 correcta 
evaluación y dictaminaci6n del Proyecto. 

Articulo 10.- Toda Licencia causaré loa derechos que fije la Ley de Ingresos vigente para el Municipio de 
Angostura, en todo caso se observará lo dispuesto en el articulo 645 del Reglamento de Conatruccl6n del 
Municipio. 

CAPITULO IV 
DE LAS EDIFICACIONES 

Articulo i 1.- Las intervenciones que se lleven a cabo en monumentos históricos o artlaticoa deberán guardar 
un respeto absoluto a los elementos arquitectónicos que los componen, sean en su estructura, aspectos 
técnicos disposición o expresión formal, tanto interior como exterior. No se permiten alteraciones mayores o 
irreversibles y todas las modificaciones propuestas deberán Integrarse a las caracterlaticas arquitectónicas 
del inmueble, atendiendo siempre a la conservación de loa mismos. 

Articulo 12.· Las obras que se lleven a cabo en Inmuebles no considerados monumentos históricos o 
artlsticos y/o en predios que se ubiquen dentro de las poligonales de las zonas de monumentos deberán 
integrarse a las características de imagen urbana establecidas en el presente reglamento. 

Artículo 13.- La altura permitida de los edificios a construir en baldíos o como sustitución de edificios sin 
valor patrimonial. condicionada a las siguientes normas. 

1.- Los usos destinos y reservas que señale el programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población del 
Municipio de Angostura o, en caso, el programa parcial. se conservarán sin alteraciones a menos que 
existan cambios, producto de una actualización autorizada por el Municipio, y 
11.- Para la aplicación y ejecución del presente Reglamento. se establecen los polígonos y usos delimitados 
como zonas de ordenamiento; las características y compatibilidad de los usos y destinos del Centro Histórico, 
Pueblos Históricos, y Barrios Tradicionales, se sujetan a lo dispuesto en el Programa de Desarrollo Urbano 
del Centro de Población del Municipio de Angostura. 

Articulo 14.- La altura de los edifico con valor patrimonial no podrá modificarse bajo ninguna circunstancia, 
asl como tampoco se autorizará la construcción en áreas libres o patios que conforman el partido 
arquitectónico original de los mismos, solamente que el INAH, dictamine y resuelva favorablemente la 
solicitud presentada. 

Articulo 15.- La altura de la edificación deberá medirse a partir de la cota media de la guarnición de la acera 
en el tramo de calle correspondiente al frente del predio. 

Articulo 16.- Se entenderá por techumbre, al elemento horizontal o inclinado que protege y cierra un volumen 
arquitectónico, es decir, a la cubierta final de una construcción. Se recomienda techumbres indinadas con 
tejas, para mantener la imagen urbana del sitio o área que se trate. 

Articulo 17.- Las personas flsicas o morales, que soliciten autorización de construcción de cubiertas a 
cualquier género de edificio deberán acompañar a su solicitud los siguientes estudios. 
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l.· Impacto visual de la cubierta en el espacio interno del edificio considerado todos los ángulos visuales; 
11.·lmpacto visual desde el exterior y edificios colindantes; 

111.· Análisis estructural detallado de las cargas hacia la parte soportante; 
IV.· Diseno de anclaje, y 
V.· Justificación especificada de la cubierta, incluyendo los materiales. 

La autorización estará sujeta al análisis y dictamen del Centro INAH Sinaloa y de la Secretarla. 

Articulo 18.· Se entenderá por fachada exterior, el plano vertical de un inmueble que limite la vla pública de 
los espacios privados o habitados. En el caso de inmuebles históricos la misma deberé conservar su forma 
original, es decir con todos los elementos caracteristicos y topológicos que la conforman, tales como vanos, 
macizos, comisas, gárgolas, protecciones y balcones. 

Articulo 19.· Para trabajos en fachadas se deberán atender las siguientes disposiciones: 

l.· Las fachadas del patrimonio edificado que hayan sido alteradas, deberán recuperarse, integrando 
elementos tipológicos contemporáneos del inmueble y en su caso liberándolas de elementos y materiales que 
alteren su fisonomia histórica y que altere el contexto; 
11.· Se prohibe cualquier tipo de acción que no vaya encaminada al rescate y conservación del patrimonio 
edificado; 
111.· El mantenimiento y conservación del inmueble, se agregará a lo que establece el presente reglamento; 
IV.· Se prohibe cualquier intervención sin previo proyecto de conservación autorizada por el Centro INAH 
Sinaloa y la Secretaria; 
V.- Se prohibe integrar elementos y materiales contemporáneos que alteren tanto su fisonomia histórica 
como la del contexto, y 
VI.- Se prohibe alterar o mutilar elementos decorativos o arquitectónicos de las fachadas de los inmuebles 
históricos o artisticos; 

Articulo 20.· Los colores a aplicarse en todos los elementos de las fachadas dentro de la pollgona del Centro 
Histórico, Pueblos Históricos y Barrios Tradicionales, deberán ser en apego a la paleta de colores autorizada 
por el Centro INAH Sinaloa y el presente reglamento. 

Articulo 21.- Por lo que hace a la autorización de construcción de establecimientos en predios que colinden 
con monumentos arqueológicos, artisticos e históricos éste se sujetará a lo previsto en el Reglamento de 
Estacionamiento Público, el Reglamento de Construcción ambos del Municipio de Angostura, Sinaloa,; asl 
mismo deberá contar con la dictaminación del Centro INAH Sinaloa. 

Articulo 22.· Con independencia de los criterios formativos para las zonas patrimoniales que establecen el 
Centro INAH Sinaloa, deberán observarse las siguientes disposiciones; 

l.- Las construcciones de carácter público que se realicen en el entorno de un monumento histórico deberán 
aportar como minino el 10% de su presupuesto para la conservación del monumento de que se trate; 
11.- Las construcciones que se realicen en las zonas de monumentos históricos deberán utilizar 
preferentemente los materiales propios de la región, y 
llL-Los predios en donde se vayan a realizar una construcción deberán contar con un minino del 25% de 
érea libre con respeto a su superficie total, o sujetarse a lo dispuesto en el Programa de Desarrollo Urbano 
del Centro de Población, y utilizarla en forma de patios interiores. 

Articulo 23.· Cuando una construcción nueva se inscriba dentro del campo visual, de algún monumento 
histórico, deberá respetarse la tipologia tradicional dominante. Para ello deberá desarrollarse previamente un 
estudio de composición el conjunto para determinar el impacto de la nueva construcción dentro del entorno 
urbano existente. Este deberá anexarlo al proyecto arquitectónico que presente. 

Articulo 24.· Por lo que respecta a los Directores responsables y corresponsables de obra y demás, se 
estaré a lo dispuesto en el Titulo Tercero del Reglamento de Construcción del Municipio de Angostura, 
vigente. 
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Artk:ulo 26.- En fachadaa es recomendable el uso de remates, comisas y marcos ligeros realzado en 
puertas, 11e11tanas, pilastras, etc. debiéndose conservar los parámetros originales de la traza urbana. Las 
fachadas no podrán remeterse, ni la construoción deberá rebasar el lineamiento de la calle sobre el 
parámetro. ni sobresalir de los adyacentes. Se recomienda integrar la fachada con elementos tales como 
cornisas superiores, vanos marcados, ventanas en proporción vertical, repisón, remate superior y rejas de 
hemlrta. 

Articulo 27 .- El porcentaje de vanos siempre será menor que el de muros. Dichos vanos se deberán destacar 
mediante marcos y/o herreria simple. La proporción de puertas y ventanas podrá ser de un tanto horizontal 
por dos tantos verticales, o de 1 a 1.618 o de 1 a 2 siempre en sentido vertical. 

Articulo 28.- En acabados en muros tratándose de inmuebles históricos deberá ser aplanado de mezcla cal 
apagada-arena. a talocha, terminados lisos con los bordes matados. Se exceptúan de aplanar sillares o 
detalles en piedra labrada. En el resto de los inmuebles podrá ser aplanado mezcla cal-cemento-arena, 
nunca serroteados o con textura. Puertas y ventanas de preferencia de madera o combinadas (metálicas con 
forro de madera) y rejas y balcones de hierro con diseno sencillo y texturas lisas. Si se requiere cortinas 
metálicas deberá ser colocada al interior del parámetro del inmueble. 

Articulo 29.- Los colores de la pintura a aplicar en inmuebles históricos serán en tonos claros mate (de 
preferencia a la cal), con degradación del color en contraste en elementos decorativos, como en marcos, 
pilastras, y remates, color de tierra natural. Todo el edificio deberá ser pintado en los mismos colores, es 
decir, que de haber subdivisiones comerciales, no se marque en fachada, debiéndose conservar la unidad 
total del inmueble. 

Articulo 30.- Los toldos deberán ser de técnica y material contemporáneos colocados siempre dentro de los 
vanos y siguiendo su forma, sin colgantes y de colores armónicos a la gama de edificio y entomo; la gama 
obedecerá a la paleta de colores autorizada por el Centro INAH Sinaloa y el presente Reglamento. 

Articulo 31.- Se podrá iluminar la fachada de los inmuebles catalogados para resaltar sus caracterlsticas 
arquitectónicas, cuidado de que dichas instalaciones no afecten al inmueble, ni deslumbren, ni molesten a los 
peatones y conductores de vehlculos. Se recomienda luces indirectas, debiendo presentar el proyecto de 
luminarias al INAH, que su resolutivo atendiendo a lo normado por la Carta de Texco. 

Articulo 32.- Los muros laterales de los edificios deberán tratarse como fachadas es decir, aplanados, 
pintados y sin anuncios. Los tinacos, tendederos y antenas nunca deberán ser visibles hacia el exterior. No 
podrán hacerse construcciones que impidan la visibilidad de uno o más inmuebles considerados Monumentos 
Históricos, bajo pena de demolición de dicha obra con cargo al infractor. 

Articulo 33.- No se autorizará la subdivisión en dos o más fracciones de los predios que contengan 
inmuebles históricos. 

Articul<' 34.- Cualquier aspecto no contemplado dentro de estas normas deberá ser revisado y dictaminado 
por el Centro INAH Sinaloa. La comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, del H. 
Ayuntamiento de Angostura. Sinaloa, o el Comité Especial del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano. 

Articulo 35.- Las placas de nomenclatura deberán indicar, en primer término el nombre actual de las calles y 
en segundo término el nombre original de la misma con su correspondiente fecha. Esta prohibido la inserción 
de publicidad comercial en estas placas. El diseno, material y color, deberán ser validados por el INAH y 
acorde a las caracteristicas del Centro, Pueblos Históricos y Barrios Tradicionales, de conformidad con el 
Reglamento de la Comisión y Nomenclatura del Municipio de Angostura vigente. 

Articulo 36.- La colocación de los elementos de senalización, no deberán afectar flsica, ni visualmente al 
patrimonio urbano y arquitectónico de la zona en cuestión, asl mismo, no deberán llevar publicidad de 
ninguna lndole. 

CAPITULO V 
DE LAS ANTENAS 

Articulo 37.- Toda instalación y/o construcción de columnas, soportes, torres, o similares destinadas a la 
in1ta1ac16n de estructura de llOpOrte de antenas para transmisión o repetición de comunicaciones e 
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instalaciones complementarias. quedan prohibidas dentro de la poligonal del Centro Histórico, Pueblos 
Históricos y Barrios Tradicionales. 

Para el caso de colocación de antenas en Monumentos Históricos, inmuebles colindantes con estos y zonas 
de Monumentos Históricos, las solicitudes se sujetarán a las disposiciones contenidas en el oficio circular 
INAH-01 publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

CATALOGO DE PUEBLOS HISTÓRICOS-PREHISPÁNICOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 

• Alhuey 

• Batury 

• Chumpolehuistle 

• La llama 

• San Luciano 
La Providencia 

• Tobery 

• Estación Acatita 

• Cerro de los Sánchez 

• Rafael Buelna-Antes-Rancho Las Animas 

• Valentín Gómez Farias-Antes El Muerto 

• La Pionía 

• San Isidro 

• Capomos 

CATALOGO DE LUGARES CON EVIDENCIAS DE HABER SIDO ASENTAMIENTOS PREHISPÁNICOS 
EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 

• Batamotos 

• Gustavo Olas Ordaz 

• Campo General 

• El Rancho de los Angulo 

• La Reforma 

• El Ostional 

• Costa Azul-La Vacapora 

• Leopoldo Sánchez Celia 

• Col. Agricola México 

• Col. Agricola Sinaloa 

• Col. Agricola Independencia 
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CATALOGO DE LUGARES QUE CUENTAN CON EVIDENCIAS DE PUEBLOS ANTIGUOS 

• La Esperanza 

• El Batallón de los Payén 

• El Playón 

• El Encanto 

• Ca pomos 

• El Ébano 

• EISaucito 

• La Unión 

• Nacozary 

• La Colorada 

• La Primavera 

• La Palma 

• La Cercada 

• El.Llano 

• El Molino 

• La Playa Colorada 

• San Antonio 

• Santa Rita 

CATALOGO DE LUGARES DONDE SE HAN ENCONTRADO PIEZAS ARQUEOLÓGICAS 

• Isla Saliaca 

• Isla de Altamura 

• Isla de Tachichilte 

• Ejido Santa Maria del Playón 

• Ignacio Allende 

• Bruno B. Garcia 

• Protomértir 

• Démaso Cérdenas 

• Ejido Independencia 

• Cerro Segundo 

• Juan de La Barrera 

• Agustina Ramlrez 

• 18 de Diciembre 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. El presente reglamenlo podré Mr modificado o reformado solo por el Ayuntamiento en 
pleno, reunido en sesión de Cabildo. Cualquiera de los miembros del Ayuntamiento podré proponer su 
modilicaci6n. 
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Ea dado en 111 S8la de Cebildo del Honorable Ayuntamle 
dl11 del mes de febrero del allo dos mil dledséia. 

Municipio de Angostura, Sinaloa, a los once 

SECRETARIO EL • AYUNTAMIENTO. 
ING. JAIME ZEICA CAMACHO 

Por lo tanto en cumplimiento de lo perpetuado y para su da publicación y observancia, expido el presente 
decnlto en el Pelacio de Poder Ejecutivo Municipal, si n los ocho días del mes de Abril del afio dos mil . 

dleclMls. 
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