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LIC. JUAN CARLOS ESTRADA VEGA, Presidente Municipal de Choix, Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

Que el Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaría ha tenido a bien comunicarme para los 
efectos correspondientes, lo siguiente: 

Que en Sesión de Cabildo celebrada con carácter de Extraordinaria número setenta y cinco, con fecha el día cuatro 
de Julio del año dos mil trece, el Ayuntamiento de Choix, en ejercicio de sus facultades expiden el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No.11 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como iniciativa de este H. Ayuntamiento, en la que se planteó que no existe un Reglamento de 
Construcciones, la presente administración encabezada por el Lic. Juan Carlos Estrada Vega, quien desde los inicios 
de su Gobierno dio gran impulso a esta demanda de los profesionales de la construcción. 

Dando seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal 2011 -2013 que, se ha considerado la realización e 
implementación del ordenamiento y alineamiento, con el objetivo de que se propicie un crecimiento mejor planeado, 
ordenado, adecuado y equilibrado de la población y que permita una visión futurista y de grandes proyectos de 
infraestructura y desarrollo urbano, garantizando con ello mejores condiciones de vida para los habitantes de este 
municipio, que además se ha realizado tomando en cuenta a todos los· sectores de la población, siempre 
participativa, de Choix, dando la pauta para esa transformación en la ciudad que todos queremos. 

Los Choicenses de este municipio quieren una ciudad que se convierta en un punto que se conecte con el 
mercado de los estados de Chihuahua y Sonora con una economía diversificada basada en el desarrollo del capital 
humano y una cultura emprendedora. Un municipio donde la gestión urbana sea eficiente además de ser inclusiva y 
respetuosa de la diversidad de la sociedad y donde el centro de atención sea el ciudadano activo. Un municipio 
donde sus ciudadanos y autoridades respeten y hagan respetar las leyes y normas de manera responsable, 
promoviendo siempre el bien común. La sustentabilidad ambiental como objetivo primordial del desarrollo integral de 
la ciudad y sus habitantes. 

Es bien sabido que la construcción es un indicador muy importante del desarrollo económico, es por ello que 
es imprescindible que el Reglamento tome en cuenta las reformas del marco legal que lo sustenta; pero además que 
sea un ·instrumento que ayude alcanzar la visión de ciudad que se tiene, así como sus objetivos generales y 
particulares agilizando los procedimientos de solicitud, revisión, entrega y seguimiento de los trámites que contemple. 

BASE LEGAL 

El REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE CHOIX SINALOA. 

Tiene su fundamento en: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Articulo 115 Párrafo 11 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa en el Articulo 9 Párrafo IV. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su articulo 115, se 
otorga facultad a los Ayuntamientos para aprobar, de acuerdo con las leyes estatales, los .reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que garanticen, 
controlen y vigilen el desarrollo urbano. 

SEGUNDO.- Que de acuerdo ar artículo 9 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sirialoa, se reafirma la 
autonomía municipal para formular, aprobar, ejecutar y modificar los instrumentos relativos al desarrollo urbano. 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE CHOIX SINALOA 
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CAPITULO 1 
DISPOCICIONES GENERALES 

Viernes 12 de Julio de 2013 

ARTICULO 1.- Las disposiciones de este reglamento son de orden público de interés social y de observancia 
general en el Municipio de Choix Sinaloa. 

ARTICULO 2.- Todas las obras de construcción, instalación, remodelación, modificación, ampliación, reparación, 
movimientos de tierra y demolición, que se ejecute dentro del territorio Municipal, en propiedad pública o del dominio 
privado, asi como todo acto de ocupación o uso de la vía pública, deben sujetarse a las disposiciones de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa y su Reglamento Municipal; en los PROGRAMAS, en este REGLAMENTO 
y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de este ordenamiento se entiende por: 

Fracción 1.- ÁREA DE OCUPACIÓN: La superficie máxima de desplante que podrá ocupar una construcción dentro 
de un lote determinado; 

Fracción 11.- ÁREA DE UTILIZACIÓN: El área total de construcción permitida en un predio, de acuerdo a los 
PROGRAMAS; 

Fracción 111.- AYUNTAMIENTO: El H. Ayuntamiento del MUNICIPIO de Choix, Sinaloa; 

Fracción IV.- BALDÍO: Terreno no construido; 

Fracción V.- LEY URBANA: a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa; 

Fracción VI.- LEY MUNICIPAL: A la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 

Fracción VII .- LA DIRECCION: A la Dirección, de Obras, Planeación y Servicios Públicos Municipales; 

Fracción VIII.- REGLAMENTO: Al Reglamento de Construcciones del Municipio de Choix; 

Fracción IX.- DERECHO DE VÍA: Franja de terreno de anchura variable, cuyas dimensiones minimas y máximas fijan 
las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, que se requiere 
para la ampliación, conservación, construcción, protección y, en general, para el uso adecuado de las líneas de 
infraestructura, instalación especial o vialidad; 

Fracción X.- ORO: La persona física que tiene registro de Director Responsable de Obra ante la DIRECCIÓN y es 
responsable ante la Autoridad Municipal del buen desarrollo integral de las obras que suscribe; 

Fracción XI.- CRD: Corresponsable de Diseño; 

Fracción XII.- EDIFICACIÓN: La construcción sobre un predio; 

Fracción XII.- INMUEBLE: al terreno y construcciones que en él se encuentran. 

ARTICULO 4.- Corresponde al Ayuntamiento por conducto de la Dirección, el autorizar las actividades a que se 
refiere en el artículo 2, así como la vigilancia para el debido cumplimiento de las disposiciones del presente 
reglamento, teniendo las siguientes facultades: 

Fracción 1.- Prevenir, aplicar o sancionar las infracciones cometidas en contra de las disposiciones del presente 
reglamento; 

Fracción 11 .- Fijar los requisitos técnicos a que deben sujetarse las construcciones e instalaciones en predios privados 
y vía pública, a fin de que se satisfagan las condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, comodidad, 
accesibilidad y buen aspecto; 

Fracción 111.- Fijar las restricciones a que deben sujetarse las EDIFICACIONES y los elementos tales como fuentes, 
esculturas, arcos, columnas, monumentos y similares localizados en el primer cuadro de la ciudad o cualquier otra 
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que los PROGRAMAS definan como Áreas de Conservación Patrimonial de conformidad con los mismos y los 
ordenamientos aplicables: 

Fracción IV.- Establecer de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, los fines para los que se pueda 
autorizar el uso de los predios y determinar el tipo de construcciones que se pueden edificar en ellos, en los términos 
de lo dispuesto por la LEY y los PROGRAMAS; 

Fracción V.- Otorgar o negar en los términos de las LEYES, los PROGRAMAS y el REGLAMENTO, permisos o 
licencias de construcción y otros a que se refiere este REGLAMENTO, para predios y EDIFICACIONES públicas o 
privadas; 

Fracción VI.- Recibir la obra pública que se realice en el MUNICIPIO por los gobiernos Federal y Estatal y a su vez 
hacer entrega a la comunidad de la obra pública 

Fracción VII.- Ordenar la suspensión de obras en los casos previstos por este reglamento; 

Fracción VIII.- Controlar el crecimiento urbano y las densidades de construcciones y población de acuerdo con el 
interés público, sujetándose a las disposiciones contenidas en la Ley Urbana y demás disposiciones apli:ables: 

Fracción IX.- Realizar las inspecciones y los dictámenes previos necesarios antes de otorgar permisos o licencias 
relacionadas con movimientos de tierra, demoliciones y uso de la vía públíea a través de los SUPERVISORES de la 
DIRECCIÓN; 

Fracción X.- En relación con edificios peligrosos y establecimientos malsanos o que causen molestias; el 
Ayuntamiento a través de la Dirección dictará las medidas pertinentes para que cese el peligro y en su caso ordenará 
el cierre de los establecimientos y desocupación del o los edificios: 

Fracción XI.- Llevar un padrón clasificado de los profesionistas que cuenten con registro de DRO y publicarlo en el 
Sistema de Información Municipal; 

Fracción XII.- - Autorizar o negar, de acuerdo con este reglamento la ocupación o el uso de una construcción. 
estructura o instalación. 

Fracción XIII.- Coadyuvar con las autoridades estatales y federales, en la aplicación de las disposiciones legales 
relativas a Desarrollo Urbano; 

Fracción XIV.- Solicitar a la Dependencia correspondiente, el uso de la fuerza pública cuando fuere necesario para 
hacer cumplir sus disposiciones, y 

Fracción XV.- Las demás que le confieren este REGLAMENTO y las disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTICULO 5.- Cuando se pretenda construir en zonas típicas, plazas o a orillas de calles donde existan 
monumentos o edificios de valor histórico o arquitectónico, la dirección solo podrá autorizar en condiciones tales que 
la nueva construcción armonice con el conjunto a que se incorpora, conservándose en todo momento la fachada 
colonial en los edificios existentes en el Municipio. 

ARTÍCULO 6.- Corresponde al Ayuntamiento por conducto de la dirección, otorgar la autorización prevía que 
contemple solamente la debida ubicación de construcciones de establecimientos especializados, cuya operación 
entrañe aglomeraciones de personas o molestias para el vecindario de una zona determinada, ya que de faltar el 
requisito aprobatorio sobre la misma, no se dará curso a ninguna solicitud de alineamiento ni de licencia y/o permiso 
de construcción; se consideran edificios especializados y por tanto sujetos al trámite a que el mismo precepto se 
refiere, las siguientes: 

a).- Escuelas y centros de educación; 
b).- Clínicas, hospitales y sanatorios; 
c).- Edificios para reuniones, espectáculos o cultos religiosos: 
d).- Edificios para la administración pública; 
e).- Edificios destinados a centros de readaptación social y consejos tutelares de menores; 
f).- Mercados y centros comerciales; 
g).- Funerarias y centenarios; 
h).- Polvorines, fabricas de municiones, campos de tiro y demás similares; 
i).- Fabricas y talleres en general; 
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j) .- Cualquier construcción o instalación que requiera el uso o manejo de explosivos, de la cual deberán previamente 
obtener la autorización de la secretaría de la Defensa Nacional; 
k) .- _Todo edificio cuyo uso entrañe peligro daños o molestias para los vecinos; 
1) .- Edificios destinados a espectáculos públicos, bares y depósitos en donde se expendan bebidas alcohólicas: 

CAPITULOll 
BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO Y VÍAS PÚBLICAS 

ARTICULO 7.- Para los efectos de este REGLAMENTO, "vía pública" es todo espacio de uso común, destinado al 
libre transito de las personas y de los vehículos en los términos de la Ley de Tránsito del Estado, así como todo 
INMUEBLE que de hecho se destine para tal fin. Es característica de la vía pública conformar la imagen urbana en 
todas sus necesidades, así como destinarla para recreación, iluminación y soleamiento de los edificios que la 
conforman y la limitan, dar acceso a las viviendas y a cualquier instalación de una obra pública o servicio público. 
Este espacio está limitado por la superficie engendrada por la generatriz vertical que sigue el lindero de dicha vla 
pública. 

ARTÍCULO 8.- Todo predio consignado como via pública en algún plano, o registro oficial existente en el archivo de 
la DIRECCIÓN, en el archivo del AYUNTAMIENTO, museo, biblioteca u otra dependencia de gobierno, se presumirá, 
salvo prueba en contrario, que es vía pública y que pertenece al MUNICIPIO. 

CAPITULO 111 
USO DE LA VÍA PÚBLICA 

ARTICULO 9.- Nadie puede utilizar la vía pública sin la autorización del AYUNTAM IENTO, por conducto de la 
Dependencia correspondiente, con construcciones, estacionamientos e instalaciones, y quien lo haga está obligado a 
destruirlas o retirarlas ; de hacer caso omiso en el término que se le conceda, La Dirección de Obras Públicas o bien, 
La Dirección de Servicios Públicos Municipales lo harán con cargo al infractor, sin perjuicio de la aplicación de la 
sanción correspondiente que establezca el Departamento de Oficialía Mayor a través de la DIRECCIÓN. Cualquier 
dependencia, organismo, institución pública o privada, así como las personas físicas o morales cuyas actividades de 
planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de instalaciones y de estructuras que tengan algún 
efecto en la vía pública, deben presentar al Departamento de Oficialía Mayor a través de la DIRECCIÓN, al iniciar 
cada ejercicio fiscal , su programa de trabajo u obras para su revisión y aprobación, en su caso. 

ARTICULO 10.- El AYUNTAMIENTO, con seguimiento a los PROGRAMAS, podrá otorgar autorizaciones para la 
ocupación o ejecución de obras en la vía pública a través de un permiso, en los siguientes casos: 

Fracción 1.- A través de la DIRECCIÓN 
a) Para ocupar temporalmente la vía pública con andamios y materiales para la construcción; y 
b) Para ocupar temporalmente la vía pública con mobiliario urbano o construcciones provisionales. 

Fracción 11.- A través de la Dirección de Obras Públicas 
a) Para realizar obras, modificaciones o reparaciones a la vía pública; y 
b) Para colocar instalaciones aéreas o subterráneas. 

Fracción 111.- A través de Sindicatura Municipal . 
a) Para utilizar espacios públicos de manera permanente con obras artísticas, monumentos históricos, etc.; y 
b) Para utilizar la vía pública o los derechos de vías municipales con estructuras que podrían considerarse como 
permanentes, como ejemplos pueden ser, de manera enunciativa y no limitativa: anuncios, plataformas, tribunas, 
graderías, etc. 

Fracción IV.- En coordinación con Secretaria, Oficialía Mayor, Inspección y Vigilancia 
a) Para la instalación de comercios formales o fijos, e informales sobre la vía pública ·siempre y cuando 
cumplan con lo estipulado en él Ordenamiento de Turismo vigentes en el MUNICIPIO. · 

La autorización para las obras anteriores deberá señalar en cada caso las condiciones a las cuales deberán 
sujetarse, los medios de protección que deberán tomarse, las acciones de restitución y mejoramiento de las áreas 
verdes y zonas arboladas afectadas, y los horarios en que deban efectuarse. Los solicitantes estarán obligados a 
efectuar las reparaciones correspondientes, para restaurar y mejorar el estado original de la via pública, o en su 
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caso, hacer el pago correspondiente cuando otra Dependencia lo hubiere realizado. Cuando por la construcción de 
instalaciones u obras subterráneas se deba de ocupar permanente de la via pública se requerirá la autorización del 
AYUNTAMIENTO, la autorización se otorga mediante una licencia o Convenio. El particular realiza la solicitud a 
través de la DIRECCIÓN, misma que turnará dicha solicitud al Cabildo para resolver. Cuando el AYUNTAMIENTO 
tenga necesidad de remover o de retirar dichas obras, no estará obligado a pagar cantidad alguna y el costo del retiro 
·será a cargo del propietario o poseedor de dichas obras. 
En ningún caso las obras, reparaciones u ocupación de la vía pública deben ser obstáculo para el libre 

desplazamiento de personas con capacidades diferentes, de acuerdo, a las especificaciones que establezcan las 
normas y demás disposiciones aplicables. Toda obra de restitución del pavimento de la vía pública o privada deberá 
de dar cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO 
DE CHOIX, SINALOA. H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX 2011-2013, para facilitar el acceso a personas con 
capacidades diferentes aunque la vía pública originalmente no hubiera dado cumplimiento a las mismas. 

ARTICULO 11 .- No se autorizará el uso de la vía pública en los siguientes casos: 

Fracción 1.- Aumentar la superficie techada o cubierta de un lote mediante la construcción de mezanines, entrepisos 
sobre la banqueta, excepto los indicados en el Titulo V de este REGLAMENTO; 

Fracción 11.- Realizar obras o actividades que ocasionen molestias a la comunidad y que afecten el equilibrio 
ecológico como la producción de polvos, humos, malos olores, gases o ruidos; 

Fracción 111.- Colocar postes o estructuras para anuncios, excepto los indicados en el articulo anterior; 

Fracción IV.- Derramar aguas negras por superficie,; 

Fracción'V.- Colocar basura u otros desechos orgánicos; y 

Fracción VI.- Aquellos otros fines que el AYUNTAMIENTO considere contrarios al interés público. 

ARTÍCULO 12.- Los permisos o concesiones que el AYUNTAMIENTO expida para la ocupación, uso o 
aprovechamiento de las vlas públicas o de cualquier bien destinado a un servicio público, no crea ningún derecho 
real y siempre será de carácter revocable y temporal y quedarán sujetos a lo establecido en la Ley de Gobierno y 
Administración 
Municipal. 

ARTICULO 13.- Toda persona que ocupe la vla pública con obras o instalaciones, estará obligada a retirarlas o 
cambiarlas de lugar por su exclusiva cuenta cuando la DIRECCIÓN lo requiera, así como mantener los 
señalamientos necesarios para evitar cualquier clase de accidente. 

ARTÍCULO 14.- En los permisos que el propio AYUNTAMIENTO expida para la ocupación de la vía pública, se 
entenderá condicionado a la observancia del presente titulo aunque no se exprese. 

ARTÍCULO 15.- En caso de fuerza mayor las empresas prestadoras de servicios públicos, compañías constructoras 
o contratistas podrán ejecutar de inmediato las obras de emergencia que se requieran, pero estarán obligados a dar 
aviso y a solicitar la autorización correspondiente en un plazo máximo de 72 (setenta y dos) horas a partir de aquel 
en que se inicien dichas obras. El que ocupe, sin autorización, la vía pública con construcciones o instalaciones 
superficiales, está obligado a retirarlas o a demolerlas; de no hacerlo, el AYUNTAMIENTO las llevará a cabo con 
cargo al propietario poseedor y en ningún caso será responsable de los daños, extravlos o destrucción que se cauce. 

ARTÍCULO 16.- El AYUNTAMIENTO podrá ordenar las medidas administrativas encaminadas a mantener o 
recuperar la posesión de los bienes incorporados al dominio público, así como remover cualquier obstáculo natural o 
artificia·1 que impida o estorbe su uso o destino. En caso de emergencia el Presidente Municipal podrá decretar las 
medidas pertinentes. 

CAPITULO IV.
MANIOBRAS EN LA VIA PÚBLICA 

ARTICULO 17.- Los vehlculos que carguen o descarguen materiales para una obra, podrán estacionarse 
momentáneamente en la vía pública durante los horarios que fije la SECRETARIA a través de la DIRECCIÓN. Así 
como también los vehlculos que den servicio de surtido o mantenimiento a locales comerciales y de servicios. 
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ARTÍCULO 18.- Los escombros, excavaciones y cualquier otro obstáculo para el tránsito en la vla pública, 
originados por obras públicas o privadas; serán senalados adecuadamente por los responsables de las ·obras, con 
banderas y letreros durante el dla y con senales luminosas claramente visibles durante la noche. 

ARTICULO 19.- La's rampas en -·gui;uniciones y banquetas para la entrada de vehlculos a ·los predios deberán 
permitir el paso a los peatones sin causarles molestias ni entorpecer su libre tránsito. La banqueta deberá conservar 
su nivel normal y la rampa se construirá en el área comprendida por la guarnición utilizando tipo de guarnición de 
"Pecho de Paloma" o similar. 

ARTÍCULO 20.- Los propietarios estarán obligados a restablecer por su cuenta las banquetas y guarniciones que se 
hayan deteriorado frente a sus predios cqn motivo de sus obras y dar aviso de dichos trabajos a la DIRECCIÓN . . En 
caso de accidente o danos por el incumplimiento del presente articulo, el AYUNTAMIENTO no será responsable del 
mismo. 

ARTÍCULO 21.- Siempre que se ·ejecuten obras de cualquier clase en la vla pública o cerca de ella, se tomarán ·las 
medidas de seguridad necesarias para evitar danos o perjuicios a los trabajadores y a terceros. 

CAPITULO V 
DE LAS LICENCIAS 

ARTÍCULO 22.- Toda ejecución de obra, e instalaciones públicas o privadas, para reparación, demolición de .obra 
requiere de licencia y solo se concederán cuando las solicitudes para su realización vayan firmadas 'por el lng. Ci\!il, 
Arquitecto, Constructor o Albanil responsable de la obra a realizar, siendo dichas licencias requisito imprescindibles 
para la realización de éstas obras, salvo los casos autorizados por éste reglamento. 

ARTÍCULO 23.- Las licencias podrán ser solicitadas por los interesados a la dirección la que los asesorará en dichas 
solicitudes, el solicitante fijará los datos niás sobresalientes de la obra y esta será firmada por el propietario de la 
obra, así como el responsable de la construcción. 

ARTÍCULO 24.- Para la expedición de los Permisos y Licencias de Construcción que autoricen la realización de 
obras señaladas en el REGLAMENTO, se requiere que el interesado presente ante la DIRECCIÓN, la siguiente 
documentación impresa y digitalizada: 

Fracción 1.- Solicitud del trámite correspondiente debidamente completada; 

Fracción 11.- Copia del.documento qué acredite la propiedad del predio, pudiendo ser cualquiera de los siguientes: 

a) Escritura de propiedad debidamente inscrita ante el registro público de la propiedad; 
b) Contrato privado de compra-venta; · 
c) Contrato de arrendamiento y permiso por escrito del propietario en caso de tratarse de arrendamientos; , . 
Fracción 111.- Copia de la identificación oficial del propietario y en su caso de la persona autorizada" por el propietario 
para la realización del .trámite; 

Fracción IV.- Numero Oficial expedido por la DIRECCIÓN 

Fracción V.- Copia de la Constancia de Zonificación, cuando se trate de vivienda o Licencia de Uso de Suelo 
Especifico, cuando se trate de servicios, comercios.o industrias; 

Fracción VI.- Anuencia de construcción par¡¡¡ los casos que se requiera de la autorización de las autoridades 
sanitarias; · 

Fracción VII.- Copia del recibo de pago de los derechos correspondientes; 

Fracción VIII.- Copia del recibo predial que corresponda al periodo en que se realiza el trámite; y 

Fracción IX.- Dos juegos del proy~cio de la .obra a realizar según sea el caso del permiso: 
a) Proyecto Arquitectónico en los términos del REGLAMENTO, en caso de construcciones. . . . 
b) Croquis en planta y en alzado de l¡¡i construcción a demoler, especificando, las medidas y la superficie que se 
demolerá y si fuera el caso, las áreas colindantes que no se demolerán y las obras de protección al INMUEBLE y a 
los terceros, en caso de demoliciones menores. · 
La documentación anterior se presentará dentro de un fólder !amano carta, la solicitud estará engrapada en la 
carátula del fólder y el resto de la documentación deberá sujetarse con un broche de ~rchivo de manera que permita 
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la fácil lectura de los documentos. Los planos o croquis . que se presenten deberán estar impresos a escala 
conveniente que sean legibles todas las anotaciones que sé requieran. La DIRECCIÓN sel'lalará en las solicitudes 
que expida el formato digital compatible. La DIRECCIÓN podrá exigir la modificación de los proyectos únicamente 
cuando se incumplan las disposiciones del REGLAMENTO o cuando que se afecten bienes d.e terceros. Todos los 
documentos deberán estar finnados por el interesado. 

ARTICl,JLO 25.- Además de los requisitos mencionados en el articulo anterior, el solicitante para obtener licencia, 
deberá cumplir con .. lo establecido por la Ley Federal. Sobre Monum1mtos y Zona!¡ Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, as! como su reglamento, cuando su obra se pretenda ejecutar en monumentos arqueológicos, artisticos e 
históricos, asl como en ·zonas de monumentos. / ' . 

ARTICULO 26.- Si entre la expedición de un alineamiento y ·la presentapión de la solicitud de la licencia de 
construqción se hubiera modificado el alineamiento con motivo de un nuevo proyecto de urbanización aprobados en 
fonna, el proyecto de construcción deberá sujetarse al nuevo alineamiento. · 

ARTICULO 27.- Solo hasta que el propietario o constructor responsable de la obra haya obtenido y tenga en su 
poder la licencia y en su caso los planos aprobados, deberá iniciar la construcción, documentos ql.e deberán de 
cQnservar en la obra. 

ARTICULO, 28.- Para hacer modificaciones al proyecto original, se solic,itará .licencia presentando el proyecto de 
reformas por cuadruplicado; las alteraciones pennitidas en este reglamento no requerirán licencias. 

ARTl<:;ULO 29:. Las licencias para obras terminadas tendrán como objeto regularizar la situación de las mismas y es 
obligación rec;abarlas: para su obtención el interesado deberá llenar los mismos . requisitos que para las 
construcciones nuevas, y en cuanto al pago de derechos se incrementarán estos en el porcentaje que señala la ley 
de Ingresos Municipales en los casos de transmisión extemporánea. 

ARTICULO 30.- Excepto en casos especiales a juicio de la Dirección, podrán ejecu.tarse con licencia expedida al 
propietario, sin responsiva del constructor, en los casos de las siguientes obras: 

a).- Edlfic;ación de una sola pieza con dimensiones máximas de cuatro metros de largo, siempre que en el mismo 
predio no haya ninguna construcción, ni ésta requiera instalaciones especiales. , 

b).- Amarre de.cuarteaduras, arreglo o cambio de techo de azotea o entrepisos sobre vigas de madera cuando en la 
reparación se emplee el mismo tipo de construcción y siempre que el claro no sea mayor de cuatro metros, ni se 
afecten miembros estructurales importantes. 

' . 
c) .- Construcción de bardas interiores o exteriores, sencillas con altura máxima de dos metros cincuenta centimetros 
y longitud máxima a criterio de la dirección. 

d).- Apertura de claros de un metro cincuenta centrmetros como máximo si no se afectan elementos estructurales. 

e).- descargas domiciliarias y aljibes. 

CAPITULO VI 
DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN OE 9BRAS 

ARTICULO 31.- Con el fin de hacer cumplir las disposiciones del presente reglamento la dirección lo hará por 
conducto de los insp5ctores nombrados por el Ayuntamiento, que se ericargi¡en de la inspección de obras bajo las 
condiciones previas por este reglamento 

ARTICULO 32.- Los inspectores previa identificqción podrán entrar en los edificios desocupados o en construcción 
para los fines de su inspección, y mediante orden escrita y fundada de la dirección, podrán penetrar en edificios 
habitados, exclusivamente para el cumplimiento de la orden mencionada satisfaciéndose en su caso los requisitos 
coni¡titucionales necesarios. · 

. ! ' 
ARTICULO 33.- Los inspectores deberán informar a la dirección sobre las vii¡it~s que se realicen a las obras en 
construcción, anotando en su informe la fecha de su visita y las observaciones a que dieren lugar. 
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ARTÍCULO 34.- La dirección ordenará la inmediata suspensión de trabajos efectuados sin la licencia 
correspondiente. o por no ajustarse a los planos y especificaciones aprobadas en la misma. sin perjuicio de que 
pueda conceder permiso provisional a solicitud del constructor, fijando plazos para corregir la deficiencia que motive 
la suspensión. 

ARTÍCULO 35.- Recibida la manifestación de la terminación de una construcción la dirección, previa inspección, 
autorizará la ocupación y uso de la misma y relevará al constructor de responsabilidad o modificaciones que se haga 
posteriormente sin su intervención. · 

ARTÍCULO 36.- Podrá ordenarse la suspensión o clausura de una obra por las siguientes causas: 
a).- Por haberse incurrido en falsedad respecto a los datos consignados en la solicitud de licencia. 
b).- Por que el inmueble esté sujeto a disposiciones de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos. 
Artisticos e Históricos y su reglamento. 
c) .- Por estarse ejecutando sin licencia. 
d).- Por ejecutarse modificando el proyecto. las especificaciones o los procedimientos aprobados. 
e).- Por estarse ejecutando sin la supervisión del personal responsable. 
f) .- Por ejecutarse sin las debidas precauciones y con el peligro de la vida o seguridad de las personas o propietario. 
g).- Por impedir u obstaculizar al personal de la dirección el cumplimiento de sus funciones. 
h).- Cuando la ejecución de una obra o de una demolición se realice sin las debidas precauciones y pongan en 
peligro la vida o la integridad física de las personas. o pueda causar daños a bienes del Municipio o de terceros. 
i) .- Cuando la construcción no se ajuste a las restricciones anotadas en la constancia de alineamiento. 
j) .- Por usarse una construcción o parte de ella sin autorización de uso. o dándole uno distinto del autorizado. 

ARTÍCULO 37.- Podrá otorgarse permiso para usarse una construcción o parte de ella sin haberse terminado con los 
servicios necesarios; o para darle un uso distinto del señalado en la licencia de construcción, previa audiencia del 
interesado y dictamen correspondiente. habiéndose cubierto previamente todos los requisitos y obtenido' la licencia 
correspondiente. 

ARTÍCULO 38.- No se concederá nuevas licencias para obras a los contratistas que incurran en omisiones o 
infracciones, directamente relacionadas con su función , en tanto no den cumplimiento a lo dispuesto por la dirección 
o no hayan pagado las multas que se le hubieren impuesto. 

ARTÍCULO 39.- Contra las sanciones que se imponga por violaciones al presente reglamento. los interesados 
podrán interponer recursos de revocación ante Presidente Municipal, salvo en los casos en que el propio reglamento 
prevea otro tipo de recursos; la revocación deberá interponerse dentro de los tres días hábiles a partir de la fecha en 
que se notifique la sanción o medida recurrida, el recurso se resolverá en audiencia en la que se desahogue. todas 
las pruebas que rinda el interesado, tales como inspección ocular. testimonial o pericial , para lo cual se señalará hora 
y fecha para su recepción. Concluidos estos trámites con los alegatos de las partes o sin ellos, el ¡:>_residente 
Municipal resolverá lo que preceda. 

ARTÍCULO 40.- Hará solidaridad pasiva en la obligación del pago de las sanciones y demás obligaciones 
pecuniarias que resulten de la aplicación de este reglamento, por parte de los propietarios y de los contratistas de las 
obras. 

CAPÍTULO VII 
DE LAS RESTRICCIONES 

ARTÍCULO 41.- La DIRECCIÓN hará constar en los permisos y licencias de construcción, constancias de 
alineamiento, número oficial y demás autorizaciones o certificados que expida; las restricciones para la construcción 
o para el uso de suelo de los bienes inmuebles, ya sea en forma general o específica de acuerdo a los 
PROGRAMAS. Los propietarios o poseedores de los inmuebles, tanto públicos como privados. quedarán sujetos a 
respetar las restricciones establecidas. 

ARTICULO 42.- Se requerirá autorización de la DIRECCIÓN para derribar árboles o arbustos. sin perjuicio de la 
observancia a las disposiciones que para el efecto establece este Reglamento Municipal. En aquellos árboles y 
arbustos que hayan sido determinados por los PROGRAMAS como protegidos como parte del patrimonio histórico. 
cultural y ecológico, y se niegue la autorización para derribarlos. los proyectos deberán adaptarse a su preservación. 

ARTÍCULO 43.- En las zonas de monumentos o plazas y jardines reconocidos por los PROGRAMAS o en aquellas 
otras que se adhieran y que hayan sido determinadas por los mismos como preservación del patrimonio histórico y 
cultural, se negará toda autorización para ejecutar demoliciones, EDIFICACIONES, obras o instalaciones de 
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cualquier naturaleza, sin antes obtener la autorización del AYUNTAMIENTO, la cual se deberá de anexarse a la 
soiicitud de licencia correspondiente. La DIRECCION determinará las zonas de protección necesarias en los 
servicios subterráneos tales como viaductos, pasos a desnivel inferior e instalaciones similares, dentro de cuyos 
límites solamente podrán realizarse excavaciones, cimentaciones, demoliciones y otras obras previa autorización 
especial escrita de la Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Públicas, la que señalará las obras de protección 
que sea necesario realizar o ejecutar para salvaguardar los servicios e "instalaciones antes mencionados. 
La reparación de los daños que se ocasionen en esas zonas, correrán a cargo de la persona fisica o moral, pública o 
privada a quien se otorgue la autorización. 

ARTÍCULO 44.- Si las detenninaciones de los PROGRAMAS, modificaran el alineamiento oficial de un predio, se 
negará autorización para ejecutar obras nuevas o modificaciones a las construcciones existentes, que se 
contrapongan a las nuevas disposiciones, salvo en casos especiales y previa autorización directa del 
AYUNTAMIENTO. 

ARTICULO 45.- Con la finalidad de evitar un riesgo y mantener el libre tránsito de las personas discapacitadas en la 
vía pública, la DIRECCIÓN negará toda autorización de modificaciones a las banquetas, andadores peatonales, 
escalinatas, etc., que representen cambios para reducir el ancho y la inclinación de la superficie sobre la cual se 
desplazan los peatones. 

CAPÍTULO VIII 
DEL ALINEAMIENTO 

ARTÍCULO 46.- Se entiende por alineamiento oficial la fijación sobre el terreno de la línea que señale el límite de una 
propiedad particular con una Vía pública establecida, o por establecerse a futuro determinado; en este último caso, 
señalada en proyectos aprobados por las autoridades competentes. 

ARTICULO 47.- La vigencia de un alineamiento oficial será indefinida, pero podrá ser modificado o anulado como 
consecuencia de nuevos proyectos aprobados por los organismos competentes sobre la planificación urbana de la 
población; y por consiguiente queda expedito el derecho de los particulares para obtener de la Dirección las copias 
autorizadas de alineamientos de predios. previo pago de los derechos correspondientes. 

ARTÍCULO 48.- La Dirección negará la expedición de constancias de alineamiento, Licencia y número oficial a la 
persona física o moral que no demuestre con la documentación legal la calidad de Propietario o poseedor respecto 
del predio de que se trate. 

ARTÍCULO 49.- Queda prohibida la expedición de permisos de construcción sin que el solicitante previamente 
presente la constancia de alineamiento oficial, en la cual se fijarán invariablemente las restricciones que sobre las 
edificaciones deben de imponerse. Atendiendo a las disposiciones de la Ley urbana, a las características llamadas 
servidumbres, que para frente y laterales sea el caso establecer, para que no se construya sobre dichos espacios. 

ARTÍCULO 50.- No se concederá permiso para la ejecución de ampliaciones o reparaciones, ni de nuevas 
construcciones en fincas ya existentes que invadan el alineamiento oficial, a menos que se sujeten de inmediato al 
mismo, demoliendo la parte de la finca situada dentro de la vía pública y regularizando su situación por lo que a 
servidumbre se refiere. 

ARTÍCULO 51 .- Toda edificación efectuada con invasión del alineamiento oficial, o bien a las limitaciones 
establecidas y conocidas comúnmente como servidumbre, deberá ser demolida a costa del propietario del inmueble 
invasor dentro del plazo que al efecto señale la Dirección; en caso de que llegado este plazo no se hiciere tal 
demolición y liberación de espacios, la dirección efectuará la misma y pasará relación de su costo a la tesorería 
Municipal, para que esta proceda coactivamente al cobro que esta haya originado, sin perjuicio de las sanciones a 
que se haga acreedor quien cometa la violación; son responsable por la trasgresión a este artículo y como 
consecuencia al pago de las sanciones que se impongan y de las prestaciones que se reclamen tanto el propietario 
como el constructor de la obra, y en el caso de que sean estos varios, serán solidariamente responsables. 

ARTÍCULO 52.- Se declara de utilidad pública la formación de ochavos (línea oblicua que une los lados de 
las manzanas en sus esquinas) en predios situados en esquinas, en el caso que así lo considere la Dirección 
correspondiente. Esta, no otorgará permiso para efectuar reparaciones, ampliaciones o nuevas construcciones en 
propiedades situadas en esquinas que ameriten la construcción de ochavos, a menos que estos sean ejecutados 
previamente. 

,.·· ·· .. ·.·; ' ::,.: .::;;,: ;.,. ,. ··.-- . .... 
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CAPÍTULO IX 
DE LA NOMENCLATURA 

ARTÍCULO 53.- Es facultad de este H. Ayuntamiento, la denominación de las vías públicas, parques, plazas, jardines 
y demás espacios de uso común o bienes públicos ubicados dentro del municipio, por lo que queda estrictamente 
prohibido y sujeto a sanciones el que los particulares alteren las placas de nomenclatura o impongan nombres no 
autorizados; por lo que el Ayuntamiento podrá establecer juntas o consejos que le auxilien en esta labor y encausará 
a través de la Dirección, la instalación de las placas y nombres correspondientes. 

ARTÍCULO 54.- Corresponde a la Dirección, previa solicitud del interesado, indicar el número que le sorresponda a 
la entregada de cada finca o lote, siempre que éste tenga frente a la vía pública; y como consecuencia, solo a esta 
dependencia corresponderá el control de la numeración y el cambio de un número. cuando este sea irregular o 
provoque confusión, el número oficial debe ser colocado en parte visible cerca de la entrada a cada predio o finca y 
reunir las caracteristicas que lo hagan claramente legible. 

ARTÍCULO 55.- El H. Ayuntamiento Municipal, a través de la Dirección y la Tesoreria, implementará las formas y 
procedimientos conducentes para regularizar y actualizar la nomenclatura oficial en el Municipio de Choix y de 
conformidad con las demás disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO X 
DE LAS INSTALACIONES AÉREAS Y SUBTERRÁNEAS 

ARTÍCULO 56.- En lo que respecta a las instalaciones subterráneas en la vía pública tales como: alumbrado, 
conducción electrónica y otros deberán realizarse a lo largo de aceras y camellones de tal forma que no se interfieran 
entre sí. En lo referente a las redes de agua potable y alcantarillado, se colocarán bajo los arroyos de tránsito. 

No se permitirá colocar postes e instalaciones en aceras; cuando con ello se impida la entrada a un predio o casa 
habitación, si el acceso se construye estando ya colocado el poste o la instalación, deberán ser cambiados de lugar 
por el propietario de los mismos, pero los gastos serán por cuenta del propietario del predio. Los propietarios de 
postes e instalaciones colocados en la vía pública, están obligados a conservarlos en buenas condiciones de servicio 
y a retirarlos cuando dejen de cumplir su función. 

CAPÍTULO XI 
DE LOS ANUNCIOS 

Artículo 57.- Única y exclusivamente corresponde a la Dirección de Obras Públicas .aprobar la solicitud y otorgar el 
permiso en lo referente a la ubicación de los anuncios, cuidando de que estos reúnan las condiciones necesarias de 
seguridad. 

Artículo 58.- Es obligación de los propietarios, poseedores e inquilinos de inmuebles cuyos frentes tienen espacios 
para prados o árboles en las banquetas, cuidarlos y conservarlos en buen estado. 

Artículo 59.- La Dirección tiene facultad de vigilar que los particulares sólo planten en los prados de la vía pública 
árboles de especies convenientes que no constituya un obstáculo para las instalaciones ocultas o visibles de 
servicios públicos, sin la autorización correspondiente. 

Artículo 60.- Cuando se establezcan cerca de algún jardín o prado, ferias, carpas y otros espectáculos deberán 
aquellos ser protegidos mediante alumbrado o malla metálica, quedando prohibido el uso de alambre de púas, 
recayendo la responsabilidad de las instalaciones los de dichos espectáculos, acatando las disposiciones que a 
efecto les sean señalados por la Dirección de Obras Públicas. 

CAPÍTULO XII 
DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

Artículo 61 .- Las fuentes de abastecimiento de agua potable deberán ser autorizadas por la Comisión Nacional del 
Agua, previa solicitud que al efecto formule el ingresado. 
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Articulo 62.- Como agua potable se define aquella que cumpla con las normas de calidad ser'\aladas por la Comisión 
Nacional del Agua y la Secretaria de Salubridad y Asistencia. 

Artículo 63.- Las tuberías de agua potable serán de 2 tipos: maestras o de abastecimiento y distribuidoras. 
Considerándose las primeras aquellas cuyo diámetro sea mayor de 20 cm. Y las segundas aquellas que tengan un 
diámetro menor. 

Artículo 64.- Para calcular el gasto de la red de distribución de agua potable se considerará la dotación mínima 
ser'\alada por la Dirección. 

Artículo 65.- Tanto las tuberías maestras como las distribuidoras podrán ser de asbesto-cemento, de fierro fundido 
o galvanizado, pvc, etc. Siempre y cuando satisfagan la calidad y especificaciones que al efecto señale la Junta de 
Agua Potable y Alcantarillado. 

Artículo 66.- Las normas de calidad y especificaciones de instalación y prueba de las redes de agua potable serán 
fijadas por la Dirección de común acuerdo con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado. 

Articulo 67.- Los sistemas de distribución de agua potable deberán contar con el suficiente número de válvulas, 
piezas especiales y las cajas donde se instalen, deberán cumplir las normas de calidad y especificaciones mínimas 
que señale la Dirección de acuerdo con la Junta de Agua Potable y AlcantarHlado. 

Artículo 68.- Todos los sistemas del servicio de distribución de agua de uso doméstico con carácter de obligatorio 
deberán ser tratados con cloro como medida de prevención contra el cólera y otras enfermedades de carácter 
gastrointestinales. 
Este servicio será proporcionado por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado y supervisados por la SSA y CNA. 

Artículo 69.- La recepción de las obras de abastecimiento público de agua potable será por parte de la Junta de 
Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Choix. 

Artículo 70.- Corresponde a la Dirección de Obras Públicas y a la JAPAMCH la aprobación de los materiales que se 
empleen en la instalación de las tomas domiciliarias, siempre deberá de instalarse llave de banqueta. 

Artículo 71 .- Los particulares que por su cuenta intervengan en el manejo de los servicios públicos de agua potable, 
como abrir y cerrar válvulas, instalar tomas domiciliarias, reponer tuberías y otros actos similares posteriores a la 
llave o válvula de paso, serán sancionados ya que corresponde única y exclusivamente con el personal oficial 
autorizado. 

Artículo 72.- El sistema de abastecimiento se dividirá en circuitos para el mejor control cuya extensión dependerá de 
las condiciones especiales de las fuentes de abastecimiento y de las zonas a servir. 

CAPITULO XIII 
DEL ALCANTARILLADO 

Artículo 73.- Este servicio, deberá contemplar la disposición de aguas negras, seleccionándose el sistema de 
drenaje de acuerdo con las condiciones más convenientes señaladas por la Dirección de Obras Públicas del 
Ayuntamiento. 

Artículo 74.- Los proyectos de redes deberán constar en planos a escala conteniendo todos los datos técnicos 
necesarios para su interpretación, de acuerdo con las especificaciones de la CNA. 

Artículo 75.- La selección de materiales, las normas de instalación y prueba, los métodos de cálculo y demás 
especificaciones serán establecidas por la Dirección de Obras Públicas. 

Artículo 76.-Las descargas domiciliarias tendrán un diámetro de acuerdo a la necesidad del servicio ya sea 
domiciliario, comercial e industrial. 
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Artículo 77.- Corresponde a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Choix y a la 
Dirección de Obras Públicas. la recepción de las obras públicas de alcantarillado. 

Artículo 78.- Los particulares interesados en abrir instalaciones de descarga de drenaje deberán solicitar la 
autorización correspondiente a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, realizando el pago de este 
concepto, si en un período de 72 hrs. El usuario no realiza el trabajo ni rellena la cepa, se le sancionará 
económicamente de acuerdo a la Ley. 

CAPÍTULO XIV 
DE ACOQUINAMIENTO Y PAVIMENTOS 

Artículo 79.- Corresponde a la Dirección de Obras Públicas y a la comisión Municipal de Desarrollo de Centros 
poblados del municipio de Sinaloa la fijación de tipo especificaciones de adoquín y pavimento que deba ser colocado. 

Artículo 80.- Cuando se hr.ga necesaria la ruptura del adoquín o pavimento en la vía pública para la ejecución de 
alguna obra, será requisito indispensable el recabar la autorización de la Dirección de Obras Públicas previamente a 
la iniciación de tales trabajos. a fin de que esta Dependencia señale las condiciones bajo las cuales se llevarán a 
cabo. La ruptura del adoquin y pavimento deberá ser preparada con material de la misma calidad. 

Artículo 81.- Para el mejor control en la supervisión de los trabajos de pavimento en sus diferentes etapas, se señala 
como laboratorio oficial para obtener el resultado de los ensayos en los trabajos de pavimentación. el que a juicio de 
la Dirección sea competente para extender certificado. 

CAPÍTULO XV 
DE LAS GUARNICIONES 

Artículo 82.- Las guarniciones que se construyan para el adoquín y pavimento serán de concreto cuando las 
condiciones económicas lo permitan serán de concreto hidráulico de tipo "integral" o de las llamadas "rectas", o bien 
del tipo "mixto", según decisión en cada caso de la Dirección. 

Artículo 83.- Las guarniciones del tipo "integral" deberán ser de 65 centímetros de ancho, mínimo de los cuales 50 
centímetros corresponden a loza; el machuelo medirá 15 centímetros. salvo solución diferente de la Dirección. 
Las guarniciones de tipo "Recto" tendrán 20 centímetros de base 12 centímetros de corona y 40 centímetros de 
altura debiendo invariablemente sobresalir 15 centímetros de pavimento, salvo solución diferente de la Dirección. 

CAPÍTULO XVI 
DE LAS BANQUETAS 

Artículo 84.- Se entiende por banqueta. acera o andador la porción de la vía pública destinada especialmente al 
tránsito de peatones. 

Artículo 85.- Las banquetas o similares deberán construirse de concreto hidráulico, con una resistencia mínima de 
140kg/cm2

• espesor mínimo de 7 centímetros y pendiente transversal del uno y medio al dos por ciento consentido 
hacia los arroyos del tránsito y pendiente longitudinal máxima del 10%. 

Artículo 86.- En el caso que los particulares deseen hacer rampas de acceso de vehiculos éstas deberán 
desarrollarse en un ancho no mayor de 80 centímetros a partir de la guarnición, siempre y cuando el resto de la 
banqueta no sea menor de 1.00 metro. El diseño de la rampa quedará sujeto a juicio de la Dirección. 

CAPÍTULO XVII 
DE LOS BAÑOS PÚBLICOS 

Artículo 87.- Los baños públicos deberán contar con las instalaciones hidráulicas y que tenga fácil acceso para su 
mantenimiento y conservación. 
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Los muros y techos deberán recubrirse con materiales impermeables, los pisos deberán ser impermeables y 
antiderrapantes, las aristas deberán redondearse. 
La ventilación deberá ser suficiente, a juicio de la Dirección, para evitar la concentración de bióxido de carbono. La 
iluminación podrá ser natural o artificial, la primera por medio de ventanas y si es artificial, por medio de instalaciones 
eléctrica 

CAPÍTULO XVIII 
DE LOS SANATARIOS Y HOSPITALES 

Articulo 88.- Los sanitarios u hospitales que se construyan deberán sujetarse a las disposiciones que rigen sobre la 
materia. 

Articulo 89.- Será indispensable que el edificio cuente con planta eléctrica de emergencia con la capacidad 
adecuada. 

Artículo 90-.- Un edificio ya construido, y que se destine a servicios de hospital sólo se autorizará si reúne todos los 
requisitos aqui establecidos y por las autoridades de salud correspondientes. 

TRANSITORIOS . 

Artículo Primero.- Considerando las reformas, modificaciones y adecuaciones que hicieran más ágil la aplicación 
del presente reglamento, el Ayuntamiento de considerarlo necesario, podrá integrar una comisión con personas 
conocedoras del tema; profesionistas, técnicos y organismos que estén vinculados directamente en el desarrollo 
urbano en el municipio de Sinaloa. 

Artículo Segundo.- Este reglamento entrará en vigor un día después de publicado en el periódico Oficial del 
Estado de Sinaloa. 

Articulo Tercero.- El Presente Reglamento fue aprobado por el H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de 
Choix, estado Sinaloa, en sesión de Cabildo celebrada a los tro ·as del mes Julio del año dos mil trece. 

Por tanto, mando se imprima, publique y circule y se le de su debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio Municipal del H. Ayuntamiento Choix, Sinaloa, a los cuatro dlas del mes de Julio de 
año dos mil trece. 

do Rabago Torres. 




