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La LIC. CIUDADANA FRANCISCA ELENA CORRALES CORRALES, Presidenta Municipal Constitucional del H. 
Ayuntamiento de Cosala¡Estado de Sinaloa, México; a sus habitantes hace saber: 
Que el H. Ayuntamiento Constitucional de este Municipalídad por conducto de la SecretarIa de su despacho, se ha 
servido comunicarme para los efectos correspondientes lo siguiente: 
Que el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cosará, con fundamento en los Artrculos 115 Fracción 11 de 
la Constitucl6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; asl como por los artlculos 110, 125 Fracción 11 de la 
Constitución Politica de 8inaloa y 79, 80 Fracción 111, 81 Fracción XII, 82 de la Ley de. Gobiemo Municipal del Eslado 
de Sinaloa, y; , .• ! 

. CONSIDERANDO , , , 
1).- Que' actualmente en el Municipio de Cosalá, Sinaloa; existe una población abundante de:animales doméslfcos 
que requieren de una, regulación en cuanto a su tenencia y a la responsabilidad que adquiere un Individuo al 
pose~rlas. pero sobre todo, que venga a controlar los problemas de salud pública que puedan afectar a los seres 
hUmanos o transmitirles enfermedades zoonoticas. 
11) .• Que dentro de las,pollticas públicas Implementadas a la fecha por los Servicios de Salud de Sinaloa, de manera 
especifica se encuentra la Iníciativa de declarar al Estado de Slnaloa "Área Geográfica Ubre de la transmisión de la 
rabia canina·. . • 
111).- Que es necesario prevenir y controlar la sobrepoplación de animales domésticos para que estos convivan sin 
inconvenientes con los habitantes del Municipio de Cosálá, 8inaloa. 
IV).~ Que es necesario regular y sancionar la crueldad contra estos animales y aprovechar IIcitamel')le los beneficIos 
y satisfacciones que estos pueden proporcionar a sus propietarios, en especial en la formación de los niños, en la 
consolidaci6n de los valores fundamentales tales como la responsabilidad, respeto a la vida, afecto y amor. 
V).· Que con la certificación de Cosalá como "Pueblo Mágico· realizada el pasado 06 de Octubre de,2005 por la 
SECTUR del gobierno federal: se estableée la necesidad de que autoridades y sociedad, actúen de manera 
vinculada y corresponsablemente en todas las acciones inherentes a la consolidación del Municipio como un destino 
turlstico de trascendencia. ' , . " 
VI).- Que en base al acuerdo Cos-11/2007 emanado de la sesión ordinaria de Cabildo con número 03, celebrada el 
die 23 del mes de febrero del año 2007, el H. Ayuntamiento de ésta Municipalidad ha tenido a bien expedir el 
siguiente: " , 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 02 
REGLAMENTO,SOBRE lA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DOMÉSTICOS EN El MUNICIPIO DE 

COSALÁ, SINAlOA. 
CAPiTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
Articulo 1.- Las disposiciones de este reglamento son de orden público e interés social y tienen por objeto: 
1.- Proteger la vida de las distintas especies de animales domésticos; 
II.-Aprovechar su uso racional asl como el trato compasivo de los mismos; 
111.- Erradicar y sancionar el maltrato as! como los actos de crueldad hacia las diversas especies de animales 
domésticos que acompañan y ayudan en la formación del ser humano; , 
IV.-Contribuir a la formación del Individuo y a su superación personal, familiar y social, al inculcarse actitudes 
responsables hacia los animales domésticos y seres vivientes en lo general; y 
V.-Prc:mover el respeto y consideración hacia la naturaleza y animales domésticos. 
ArUculo 2.- Por ser útiles al hombre y ha sus actividades, son objeto de espec1allulela y protección en los términos 
que establezca este reglamento, todas las especies de animales domésticos.' ' 
ArUculo 3.- Para los efectos de este reglamento el término "animales domésticos." comprenderá a los animales "de 
companla." "de servicio" o "mascotas· asl como de manera especifica a los perros, gatos y demás especies de 
animales que por su condición pueden vivir en compañia y dependencIa del hombre, representándoles un valor 
afectivo o sirviéndoles en sus tareas. 
ArUculo 4.- Dentro del ámbito de sus respectivas jurisdicciones, corresponde al H. Ayuntamiento de Casal á vigilar y 
exigir el cumplimienlo de este reglamento, emplear las pollticas las pollticas necesarias para consolidar una cultura 
de protección y respeto a las diversas especies de animales domésticos asl como imponer en su caso, las 
sanciones que correspondan. ' .. 
El Municipio, los particulares y las sociedades protectoras de animales: asl como los 'demás asociaciones 
constituidas para ese fin, prestarán su cooperación para efecto ,de alcanzar los fines que persigue el presente 
reglamento. . . 
Articulo.- 5.- El Ayuntamiento de Cosará en colaboración con la's autoridades estatales de salud en el Munlc:lpio. se 
encargarén de difundir de manera periódica a través de los medios de comunicación que consideren apropiados, el 
esplritu y contenido de este reglamento; fomentando entre sus habitantes el respeto hacía las diversas Formas de 
vlda animal: 
ArUculo 6.- Las especies de animales que sean parte de espectáculos públicos, circos y otros' similares que se 
establezcan transitoriamente en el territorio municipal, estarán protegidos por las disposiciones contenidas en el 
presente reglamento. 
Articulo 7.- Se considerarán como fallas ylo infracciones que deben ser sancionadas en los términos de este 
reglamento, cualquier acto de crueldad realizado en perjuicio de los animales domésticos indistintamente de su 
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especie, yasas Intenclohal o fmprudencfal;"provenlenta da' su propletarlo- 6 poseedor. por. cualquier titulo! de los 
encargados de su guarda o custodia, ó de terceros que entren en relación con ellos. ' 
Artfculo 8.- Para los efectos de aplicar la sanción o infracción que corresponda, se considerarán actos de crueldad 
en contra de las animales domésticos: 
A).- La muerte producida utilizando un medio que prolongue la agonla de la mascota, causándole un sufrimiento 
innecesario; 
B).- Cualquier mutilación. que no se efectué bajo la supeIVisl6n de un Médico Veterinario; 
C).- Torturar o maltratar a una mascota por maldad, brutalidad, ego/smo o grave neglígenc:la; 
0).- Privar de aire, luz, alimento, agua, espacio suficiente o abrigo contra la intemperie, asr como el suministrar o 
aplicar substancias u objetos IngeTiblas o tó)(lcos. que causen o puedan causar daño a las mascotas; , 
E).- Descuidar y confinar la morada y las condiciones dé aIreación. movilidad, higiene y albergue de una mascota o 
animal doméstico. a tal grado que pueda causarle sed, Insolación, dolores considerables o atentar gravemente 
contra su salud; , , 
F),- Realizar actos u omisiones carentes de un motivo razonable o legitimo, que sean susceptibles de causar a una 
mascota o animal doméstico, dolores o sufrimientos considerables que priven de su vida o afecten gravemente su 
salud; 

cAPfrULO 11 
DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

ArtIculo 9.- Sera Obligatorio para el propietario o poseedor de mascotas el de proporcionar la Información que se le 
solicite, mediante requerimiento administrativo, legal o través de encuestas autorizadas y practicadas por el Municipio 
y/o por medio de las autoridades de salud en el Estado, ' 
MUcuto 10.· Será obligación de todo propietario o poseedor de animales domésticos, dar aviso a la autorld~d 
sanitaria municipal de la existencIa de alguna enfermedad o conducta anormal de sus mascotas, para efectos de 
prevenir una Infección o epidemia en la población. En tal sentido, la tenencia de cualquier mascolá y especlficamente 
de perros y gatos. obliga al propietario a inmunizarlos contra la rabia y de toda enfermedad transmisible. , 
ArtIculo 11.·Los' propietarios, poseedores o encargados de animales domésticos. tIenen la oblTgación de 
mantenerlos bajo su control y domicilio, pero en caso de que por negligencia o en forma 'voluntaria los abandonen, y 
en consecuencia deambulen en la vla publica, serán responsables de los perjuicios, daños nslcos o materiales a 
terceros, asl como de las lesiones o muerte producida a otros animales, De la misma manera, los tenedores tendrán 
igual responsabilidad de salvaguardar la salud comunitaria, por lo que estarán oblígados a recoger mediante una 
bolsa de plástico la maleria fecal que los animales hayan dejado en la vfa pública y depositarla en un contenedor de 
basura. 
ArtIculo 12.- Es obligatorio el notificar inmediatamente a las autoridades de salud las lesiones causadas a personas 
por medio de un animal domestico, para lo cual, se deberá recoger o capturar al animal agresor por las autoridades 
correspondientes para su obseIVaci6n por un perlado de 10 dlas conforme a la NOM-011-SSA2, misma que es 
relativa a la prevención y control de la rabia. En tal caso, las indemnizaciones serán exigidas mediante el 
procedimiento que señalen las leyes aplicables, independientemente de que el responsable sea sancionado 
administrativamente en los términos del presente reglamento. 
Articulo 13.- Con e.1 fin de asegurar la convivencia pacifica de las mascotas con la socIedad y para efecto de poder 
transitar en la vla pública. es obligación de sus propietarios. poseedores o encargados, sujetarlos con lazo, correa, 
cadena, bozal u otro medio semejante; según sean las caracterlsticas inherentes a su raza y comportamiento y que 
esto siemnre le permita tenerlo bajo su control y dominio. 
Articulo 14.- Toda persona f1slca o moral que dedique sus actividades a la crianza y comercialización de mascotas, 
está obligada a registrarse anle las autoridades sanitarias competentes y valerse para ello de los procedimientos 
más adecuados y disponer de todos los medios necesarios, a fin de que los animales en su desarrollo, reciban un 
trato compasivo y eeorde a su naturaleza, conforme a los adelantos cientlficos que puedan satisfacer el 
comportamiento natural de la especie. 
Artfculo 15.- Las actividades de erla de mascotas o entrenamiento de cualquier Indole tales como protección, 
detección o rastreo, ataque, u obediencia, requerirán de una licencia sanitaria expedida por la Secretaria de Salud 
asl como desarrollar dichas actividades en instalaciones o predios, cuyo suelo no está destinado para casa
habitaci6n, Industria, comercio o actividades similares. De igual manera, la tenencia de mascotas o animales de 
compañIa en unacasa-habitacíón, deberá de ser moderada con el propósito de evitar posibles molestias o daños a 
105 vecinos colindantes. . 
Artfculo 18.- Queda estrictamente prohibIdo fa 'crianza de ganado porcino, bovino, caprino, caballar. mular y 
especies similares en las casas habitaciones ubicadas en el centro hlst6rico y colonias populares de la cabecera 
municipal de Cosalá. . 
Artfculo 17.- Las autoridades de salud y los profesionales particulares de la medIcina veterinaria, practicarán como 
único método de control de la población de mascotas en el Municipio, la esterilización de los mismos a través de las 
técnicas que aconseja la ciencia veterinaria, las cuales deben3n ser modernas y con el men'or trauma posIble sobre 
los anImales domésticos. 

CAPITULOJII 
OE LOS ALBERGUES 
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ArUcuro18.~ poma unlns.tJ'lU11enlo,de,apoyo,a las actividades encaminadas a fin de proteger alasmascolas de 
"cú'alquler'crueldad cometida en su contra,asl como con el propósito de fomentar su trato digno y respetuoso, el 
Municipio en coordinación can las autoridades sanitarias e Instítuciones de asistencia privada podrá establecer 
albergues. , 
ArtJculo 19.~ El establecimiento de albergues tendré como objelo: 
1).- Fúnglr como refugio para aquellos anImales' que carezcan de propIetario o poseedor; asisliéndolos en su 
alimentación. limpieza y cuidado indispensable;' " , 
11).· Ofrecer en adopción a los animales que se encuentren en buen, estado de salud, a personas que.acrediten 
responsabilidad y solvencia éconómlca para darle una vida digna al animal; 
111).- DifundIr par los medios de comunicación idóneos, informacIón a la población sobre el buen trato que deben 
guardar hacia los animales, y concientízar a la misma de la responsabUidad que implica adquirir un animal V sus 
consec~encias sociales; y ,', .' ' 
,IV).- Dlsef\ar programas para adiestramiento de perros que auxilien a individuos que tengan un impedimento flsico o 
psic.ológlco, o bien, como apoyo terapéutica en hogares y organismos asistenciales y educativos. , 
ArUculo 20.- Los albergues que se instalen en el Municipio, de nInguna manera deberán fungír como depósito de 
mascotas enfermas a en notorio mal estado de salud V será responsabilidad de las autoridades municipales y 
sanitarias asl como de las asociaciones protectoras de animales, apoyar y vigilar su sano funcionamiento por medio 
de las disposiciones y permisos que sean requeridos por la Secretaria de Salud. 

. CAPITULO IV 
DEL TRASLADO DE MASCOTAS. 

Articulo 21.- El traslado de las mascotas en cualquier tipa de vehlculo, se podrá realizar bajo procedimientos que no 
entral'\en crueldad, malos tratas, fatiga extrema o carencia de descanso en su casa. '. 
Articulo 22.- Queda estrictamente prohibido ~ransportar animales arrastrándolos suspendidos de los miembros 
superiores a inferiores, o caíuelas cerradas de automóviles. 
Articulo 23.- Para trasladar animales domésticOs se emplearan jaulas apropiadas y construidas ex proreso para ello 
con ventilación y amplitud apropiada, en la cual su estructura será lo suficientemente sólida como para resistir sin 
deFormarse durante todo el trayecto, ' , 
ArUculo 24.- Por ningún motivo las íaulas que contengan mascotas, seran arrojadas de cualquier altura y las 
operaciones de carga, descarga o traslado, deberán hacerse evitando todo movimiento brusco. 
Articulo 25.- En caso de que las mascotas transportadas que rueran detenidas en su camino o a su arriba al lugar 
destinado, PClr complicaciones accidentales, administrativas o' fortuitas, tales como huelgas, vacaciones, falta de 
medias, decomiso por autoridades, demoras en e,l tránsito o la entrega; sus propietarios ,o responsables deberan 
proporcionárselas en lo posible. alojamiento amplio y ventilado, agua y alimentos hasta que sea solucionado el 
conflícto jurldico, sodal o administrativo para que puedan proseguir a su destino o sean rescatados V devueltos, o 
bien, entregados a las instituciones autorizadas para su custodia y disposición. 

CAPITULO V 
DE LA COMERCIALIZACION DE MASCOTAS 

Artrculo 26.- Queda prohibido el obsequio, distribución o venta de animales especialmente cacharros para 
propaganda o promoción comercial, premios, sorteos y lolerias a~1 como su utilización o destino como juguete 
infantil. , 
Articulo 27.- Queda estrictamente prohibida la éxhiblción y comerclalizacion de mascotas en la vla púbUca. 
Artfculo 20.- Los particulares o comerciantes que pretendan internar al municipio mascotas, animales domésticos o 
de cOmpañia provenIentes de olras enUdades federativas o municipios. deberán de contar con la guia sanitaria, 
cartilla de vacunación antirrablca y certificado médico expedido por Un MédIco Veterinario Zootec:nísta que cuente 
con cédula proFesional y 'registro de SAGARPA, o bien can un permiso expedido por las autoridades competentes de 
~~, . 
,Articulo 29.- Los establecimientos destinados a la comercialización de mascotas en la zona urbana, estarán sujetos 
al presente reglamento y demás que resulten aplicables, debiendo estar a cargo de un responsable que requerirá de 
una Ucel¡lcia especifica de la autoridad sanitaria. 
ArUculo 30,- La exhibición y venta de mascotas que se refiere el articulo anterior, será realizada en locales e 
Instalaciones adecuadas para su correcto cuidado, mantenimiento y protección del sol y la lluvia y según las normas 
elementales de hIgiene y seguridad. 
ArUculo 31.-Queda prohIbida la comercialización de animales domésticos a personas menores de edad, si no son 

'acompanadas par sus tulores o por quien ejerza la patria potestad, para efecto de que se responsabilicen de la 
adecuada subsistencia y buen trato de la mascota adquirida. 

" CAPITULO VI 
, DEL SACRIFICIO DE LA MASCOTAS. 

ArtJculo 32;· A nInguna mascota se le podrá dar muerte a través de envenenamiento, ahorcamiento, golpes o algún 
otro procedimiento que cause sufrimiento innecesaria o prolongue su agonla. 
ArUculo 33.- L3 captura por motívos de salud publica de mascotas que deambulen sin dueño aparente, sIn placa de 
identidad o de vacunación antirrábica, en notorio mal estada de salud o bien en condicionas insalubres, se efectuara 
a través de las agentes preventivos de seguridad pública que se encuentren adiestrados y equipados para tal efecto, 
bajo la supervisión del personal adscrito a la Dirección de Acci6n Social. Cultura y Servicios Públicos MunicIpales del 
Ayuntamiento' de Cosalá asl como por las autoridades sanílarias, quienes evitaran cualquier acto de crueldad, 
tormento, 'sobreexcitación o escándalo públíco. 
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ArUcuto 34.;;; Encascfde que Una mascota o animal doméstico nó sea reclamado a fas autoridC\d,esr::orre~p.0rtdientes 
dentro de un término de 72 horas a partir de su captura y dicho animal se encuentre en buen estado de salud, éstas 
lo podrán poner a disposición de los albergues que se localicen en el Municipio. 
Articulo 35.- Cuando en el Municipio no se encuentre instalado albergue alguno, el personal comIsionado para tal 
efecto por la Dirección de Acción Social, Cultura y ServicIos Públicos Municipales procederá Inmediatamente a poner 
al anImal capturado a disposición de las autoridades de salud én el MunicipIo, quienes lo tendrán bajo su observancia 
hasta por el término señalado en el articulo anterior. ' 
Artrculo 36.- Una vez transcurrido el término anterionnente señalado para reclamar la devolución de algún anImal 
doméstico ó mascota capturada, las autoridades de salud en el Municipio procederán a su sacrificio; para lo cual se 
aplicarán los métodos humanitarios y las técnicas mas modernas que dicte la Medicina Veterinaria, el cual podrá ser 
realizado por un Médico Veterinario Zootecnlsta o bien, por persona debidamente capacitada para tal efecto, 
Articulo 37.- Las autoridades municipales o de salud podrén celebrar en su caso, convenios con aquellas 
Instilucione5 educativas relaclonadas con la ensenanza' de la medicina veterinaria, para poner a su dIsposición a 
aquellas mascotas o animales domésticos que ne hubiese!, sido reclamados dentro del término establecido en e'l 
articulo 34 del presente reglamento. 

CAPITULO VII 
DE LOS CADÁVERES DE LAS MASCOTAS 

Articulo 38.- Corresponde a la autoridad municipal el transporte y di~poslción final de una mascota ó animal 
doméstico muerto en la vla pública. Para ello, todo partIcular tendré la obligación de avísar a la dependencia que 
corresponda, la existencia de dichos animales en la vla publica. ' 
Articulo 39.- La autoridad munícipal dispondra de una fosa o un crematorio para recibir, Inhumar o cremar los 
cadáveres de animales. 

CAPITULO VIII 
DE LAS SANCIONES 

Articulo 40.- La falta de cumplimiento a las disposicIones contenidas en el presente reglamento. s,eré sánclonada 
conforme a lo establecido para cada caso en lo particular, independIentemente de otro tipo de responsabilidades en 
que incurran los propietarios. posesionarios o encargados de una mascota. 
Articulo 41,· los servidores públicos que se mencionan en el presente reglamento, estarán obligados en el ámbito 
de su competencia a hacerlo valer de manera cabal. 
Articulo 42.- Tendra responsabilidad de las faltas previstas en este reglamento, quien de cualquier modo participe en 
la ejecución de las mismas o induzca directa o indirectamente a alguien a cometerlas, más aun, si apareciera alguna 
negligencia o se comprobara su autorización para llevarla a cabo. 
Articulo 43.~ Las violaciones e infracciones cometidas al presente reglamento, se sancionará segun sea el caso con: 
1.- Apercibimiento; 
11.- Multa; y 
111.- Arresto Administrativo hasta por 36 hóras. 
La aplicación de las sanciones anteriores se efectuara en la forma y términos que señale el presente reglamento. 
Articulo 44.~ El Presidente del Tribunal Municipal de 8arandílla, previa acta de hechos que le sea remitida por 
conducto del Director de Acción Social, Cultura y Servicios Públicos MunIcipales; emitirá una resolución mediante la 
cual calificará y aplicara según sea el caso, las sanciones correspondientes. 
Articulo 45.- Se sancionará con multa de 10 a 20 dlas de salario mlnimo vigente en nuestra Entidad FedEtrativa a los 
que organicen peleas de perros as! como lastimen, torturen, arrollen Intencionalmente o sacrifiquen sIn causa alguna 
animales. ' 
Artrculo 46.- Se sancionará en términos del presente reglamento, con una multa de 5 a 15 dlas de salarie mlnlmo 
vigente en nuestra Entidad Federativa o arresto adminlstralivo hasta por 36 horas a las personas que: 
I).-Realicen aclos de crueldad señalados el artIculo B de este reglamento. 
II).-Tengan mascotas amarradas o encerradas permanentemente confinadas en azoteas sin protec:clón ni sombra; 
sueltos en la calle, falla de aseo. 
UI) Tengan animales domésticos sin un control de las deyecciones ya sea en la vla pública y aun en los linderos de 
los hogares de los propietarios. . 
IV).-Tengan mascotas con ectoparásitos y endoparásitos; sin asear o vacunar después de la edad adecuada para 
ello. 
V).- Crlen o posean las especies de animales detalladas en el articulo 16 del presente reglamento, en las casas 
habitaciones ubicadas en el centro histórico y colonias populares de la cabecera municipal de Cosalé. 
VI).-Tengan animales domésticos de cualquier especie sufriendo enfennedades terminales dolorosas, artritis o 
fracturas expuestas sin tratamiento o resolución. 
VII).- Abandonen de manera deliberada a animales' domésticos que se encuentren bajo su tenencia en lugares 
baldlos, de Intenso tráfico o de afio riesgo y peligro para su supervivencia. 
VIII).- Arrojen o abandonen cadáveres de' mascotas o animales domésticos en la vla pública y con 105 cuales se 
ponga en riesgo la salud públíCl¡!. 
IX).- Inciten mascotas para que se acometan entre ellas asl como también que utilicen animales vivos en los 
"ad!estramlentos de anImales de guardia. caza, carreras o en su caso para verificar su agresividad. 
Articulo 47.- Se sancIonará con una multa de 10 a 30 dlas de salario mlnlmo vigente en nuestra Entidad Federativa 
6 arresto administrativo hasta por 36 horas a las personas, negociaciones, casas comerciales, tiendas de mascotas y 
demás establecimientos comerciales similares que: 
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1).- Apliquen plagulcldas donde ponga en peligro la salud plJbllca o la Integridad de cualquier trpo de mascota. 
1I).-llren crJas de animales domésticos en calles o baldlos o en cualquier otro lugar. , 
IIJ).-Transporten mascotas sin sujeción adecuada en vehJculos o camionetas abiertas de donde éstas se pudieran 
caer y provoquen en su caso un accidente o contingencia. . ' ' 
IV).-No cuenten con las Instalaciones adecuadas para el confinamiento de animales en venta, tales como falla de 
espacto ventilación, de higiene o contacto con enfermos confinados, a la Intemperie, sin sombra 9ue los proteja del 
solo sin suficiente egua y alimento. ' , " . 
Articulo 48.- En caso de reincidencia de algún propietario, poseedor o responsable de la tenencia de mascotas o 
animales domésticos, se le aplicará por parte del Presidente del Tribunal Municipal de Barandilla la sanción 
econ6mlca que le corresponda de manera duplicada. 
Artfculo 49.- Las Inrracclones a lo dispuesto en este reglamente y que en el cuerpo del mismo no tuvieren sel"lalada 
una sanción especifica, serán calificadas a juicio del Presidente del Tribunal Municipal de Barandilla con una multa 
de 10 a 20 dlas de salario mlnlmo vigente en nuestra Entidad Federativa ó 36 horas de arresto administrativo. 
Articulo 50.: las multas que se desprendan de fas sanciones que califique el Presidente del Tribunal Municipal de 
Barandilla, se cubrirán en las oficinas de la Tesorerla Municipal dentro de un térmIno de 3 dlas hábiles siguientes a la 
notificación personal de la resolución que se realice al propietario, poseedor o responsable de la tenencia de un 
animal doméstico. 

, CAPITULO IX . 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

Artfculo 51.~ En caso de que los propietarios, poseedores o responsables de la tenencia de una mascota o animal 
doméstico no estuvieren conrormes con la calificación de les multas que hiciere el Presidente del Tribunal Municipal 
de Barandilla, tendrán el derecho de ser oldes y orrecer sus pruebas de descargo a través de la interposición del 
recurso de revisIón ante el Sindico Procurador. 

Articulo 52.-Para que sea admitido el recurso de revisión, deberé de promoverse ante el SIndico Procurador por la 
parte legitimada dentro de los tres dlas héblles siguientes a la recha en que hubiese sido notificada la calificación o 
resolución recurrida. En caso de interponerse el recurso de revisión extemporáneamente. se desechará de plana. 

Artrculo' 53.-Una vez admlUdó el recurso de revlsl6n, el Sindico Procurador dentro de los cinco dlas hábiles 
siguientes a la fecha de su admisión. dictará de manera fundada y motivada la resolución correspondIente. 

Articula 54.-Cuando la resolución recalda en un recurso de revisión confirme la calificación de la multa impuesta, 
ésta quedará firme en su Imposición como multa definitiva ha aplicarse por la Tesorerla Municipal. 

TRANSITORIOS 
ArtIculo Prlmero.- El presente reglamento entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el periódico oficial 
"El Estado de Sinaloa". 
Articulo Segundo.- Se deroga cualquier otra dlsposlci6n reglamentaria que se oponga a~a aplicación del presente 
ordenamiento. \\ 
ArtIculo Tercero.- Las éutorizaclones, permisos. licencias y concesiones otorgadas con an.teriorida a fect<a de 
entrada en vigor del presente reglamento, seguirán vigentes, quedando sujeta su prórroga d siciones, del 
presente Decreto. 
Es dado en la Sala de Juntas del H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinalaa, México. 
año dos mil siete. 

DR. FRANCI MEDINA FIGUEROA . 
ma do se imprima, se publique, cirCule '1 se le dé debido cumplimiento. Y\, 

Es dado en el alado Múnicipal a los 26 dlas ~mes de febrero del año dos mil . 

:\" 
~.,f)llC\::~h 

PRESIDE T 
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'AYUNTAMIENTO 
LICENCIADA FRANCISCA ELENA CORRALES CORRALES, PresIdenta MunIcipal Constitucional de Cosélá, 
Sinalos; a sus habitantes hace saber:' > , ' , ' , ' , 

Que el Honorable Ayuntamiento de esta Municipalidad, por conducto de su Secretaria, ha tenIdo a bien comunIcarme 
que en sesión ordinaria de Cabildo celebráda en fecha treinta y uno de Mario del año Dós' Mil Siete, acordó expedir 
el siguIente: " ' 

DECRETO MUNICIPAL NO. 3 
ARTfcULO PRIMERO.- ConftJndamentO'en lo dispuesta en el artlculo'123 de la Constituéión Polltica de los Estados 
Unidos Me~icanos; artlculos 110, 11'1 Y 129 de la Cónstituclón Polltiea del Estado de Sinaloa; artlculos 3 párrafo 
segundo y 27 fracción I de la ley de GobIerno Municipal del Estado' de Sinalos; articulas 1, 3, 5 de la LÉ'!y qe los 
Trabajadores al Servicio de los MunIcipios del Estado de Slnaloa asl como de manera supletoria los artlculos 92, 102' 
párrafo segundo y 103 rracclón I de la Ley de los Trabajadores al Servicio 'del Estado de Slnal08, se concede pensión 
por viudez a la C. LORENZA ESPINOZA CORRALES, en sU calidad dé" beneficiaria de' Ascención González 
Montenegro; por la cantidad de $1,374.30, mensuales: . '. "', '. :. ' , 
ARTfcULO SEGUNDO.- En atencl6n a lo que prescribe el artIculo 103 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Estado de Sinaloa, la pensión autorizada en el artIculo anterior," tendrá' efeclos a partir del die sIguiente del 
fallecimiento de Ascenclón Gonzalez Montenegro. ocurrido el dla 29 de noviembre de 2006. 
ARTfcULO TERCERO.- Se reforma el Presup,uesto de Egresqs del MlInic,iplo de Casala, Slnaloa; para el año 2007 
en la partida 4102-209-001-7000 relativa a Pensionadós, tomando en cuenia el monto de la pensi6n por viudez a que 
se refiere elpresente Decreto.' . ' . . > 

TRANSITORIO 
ARTfcULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el dIe siguiente al de su publicación en e 
·EI Estado de Sinaloa". . 
Es dado en la Sala de Juntas del H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa; a los treinta y un dla! e 
Dos Mil Siete. 

Il 
SEC~10/ 

'{~/~I 
C. DR. FR' ca MEDINA FIGUEROA 

PRESIDENT 

C. LIC. FRANCISCA 

.. ~ '. 

P~r lo /mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
, ado el!' el Palacio Múnicipal de Cosalá, SInalea; a los dos dlas del mes de 

ABRIL 16 O.NO. 1595 


