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AYUNTAMIENTOS 

EL C. GILDARDO LEYVA ORTEGA, Presidente Municipal de El Fuete. Sinaloa; a sus habitantes hace saber 
Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por conducto de su Secretaría, se ha servido comunicarme para 
los efectos correspondientes lo siguiente. 

Que en Sesión Ordinana número 07, celebrada el dla 23 de mayo de dos mil veintidós. el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades confendas por los artículos 115, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 110 y 125 fracción II de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 79, 80 fracción I, 81 fracción VII. 82. de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 
77 fracción I de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Sinaloa, 76, 77 y 79 Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de El Fuerte, tuvo a bien aprobar el Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de El Fuerte, 
Sinaloa, y .... 

CONSIDERANDO 

Que en virtud de que nuestro Municipio de El Fuerte. Sinaloa, ostenta actualmente el distintivo de Pueblo 
Mágico, otorgado por la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal, es necesario cumplir con los 
requenmientos y condiciones necesarias para conservar la aludida categoría y en su caso. con ello obtener 
apoyos que en numerario o en especie otorgue la federación o el gobierno estatal, 

Que asimismo el patrimonio del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, se configura por el conjunto de actividades 
económicas, sociales y culturales, que realiza su población, dentro de las cuales se hallan las turísticas, 
generadoras de fuentes de trabajo que contribuyen a la satisfacción en la subsistencia de numerosas familias 
de nuestro Municipio, 

Que además la Imagen Urbana constituye un valor de interés colectivo, cuyos habitantes del Municipio tienen 
el derecho a una percepción visual libre de contaminación que denote el equilibno entre los elementos 
construidos y naturales del entorno. 

Que así la Imagen Urbana constituye un punto de encuentro entre la cultura y la naturaleza, contnbuyendo a la 
formación de las culturas locales y a la consolidación de su identidad; 

Que por ello la Imagen Urbana requiere de protección legal, normativa y administrativa, por ser un componente 
del medio ambiente que influye tanto en el carácter de asentamiento humano como en su singulandad y en la 
calidad de vida de su población.  

Que, con esa teologla, se sometió a la voluntad de los integrantes del Honorable Cabildo el presente 
Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, para quedar de la siguiente manera.  

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 05 
REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO 

DE EL FUERTE, SINALOA 

TITULO PRIMERO 
DE LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO 

CAPITULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de orden público, interés social y 
observancia general para todos los habitantes del Municipio de El Fuerte. Sinaloa 

Articulo 2. El presente ordenamiento normará los elementos que integran la Imagen Urbana de la Cabecera 
Municipal, el polígono de protección y sus colindantes, asl como de las construcciones en los poblados del 
Municipio, conforme al correspondiente Plan de Desarrollo Municipal de Imagen Urbana. así como las normas 
técnicas que determine la Dirección General de Construcción y Obras Públicas, en coordinación con la Dirección 
de Tunsmo del Municipio de El Fuerte 

Artículo 3. El Reglamento de Imagen Urbana permitirá regular y conservar las reglas de operación de Pueblo 
Mágico en la Cabecera Municipal, entendiéndose como tal, el mantenimiento y conservación de los 
monumentos históricos, fachadas, plazas, parques, jardines, vialidades, colocación de anuncios fuera de los 
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negocios de todo tipo, del mobiliano y cualquier elemento que defina un estilo arquitectónico del Municipio asi 
como también las reglas de operación para las construcciones en los poblados del Municipio 

Articulo 4. Este ordenamiento fi ene corno objetivo pnmordial, proponer una estructura y normatividad urbana 
en usos y destinos del suelo, que permita el ordenamiento urbano y garantice el bienestar social. asi como 
también contribuir al impulso económico del Municipio, mediante la definición de normas claras que promuevan 
y fomenten su desarrollo económico, históhco, social y terntonal, conforme al Plan de Desarrollo Municipal de 
Imagen Urbana que se formule en conjunto por la Dirección General Dirección General de Construcción y Obras 
Públicas y la Dirección General de Planeación, Desarrollo Social y Económico 

Artículo 5. Con el fin de definir y regularizar la imagen urbana del Municipio de El Fuerte, Sinaloa. y normar los 
requisitos para construcciones en las comunidades, la Autoridad Municipal. establecerá los requisitos que 
deberán contemplar los particulares que pretendan llevar a cabo acciones que modifiquen o cambien de 
cualquier forma dicha imagen. esto a través de la Dirección General de Construcción y Obras Públicas 

Articulo 6. Las acciones y obras de construcción, asl como de su correspondiente ejecución, deben sujetarse 
estrictamente a las disposiciones establecidas en el presente Reglamento y en el Plan de Desarrollo Municipal 
de Imagen Urbana que se formule en conjunto por la Dirección General de Construcción y Obras Públicas y la 
Dirección General de Planeación. Desarrollo Social y Económico. 

Artículo 7. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por 

I. Anuncio. Todo medio de información, comunicación o publicidad que indique, señale, exprese, 
muestre o difunda al público cualquier mensaje, relacionado con la producción y venta de productos y 
bienes. con la presentación de servicios y el ejercicio licito de actividades profesionales. clvicas, 
pollficas. industriales. culturales y mercantiles, 

II. Áreas Verdes. Superficie de terreno de uso público dentro del área urbana o en su penfena, provista 
de vegetación, jardines, arboledas y edificaciones menores contemporáneas, 

III. Barrios. Sectores establecidos por asentamientos humanos, que conforman al Municipio, 

IV. Cartel. Papel o lámina rotulada o impreso con letras, palabras, frases, dibujos, colores, signos y 
slmbolos, destinados a la difusión de mensajes públicos. 

V. Centro Histórico. La zona denominada primer cuadro de la Cabecera Municipal. que se caractenzan 
por los bienes vinculados con la historia.  

VI. INAH El Instituto Nacional de Antropologla e Histona. 

VII. Imagen Urbana. La impresión visual que producen las caracterlsticas flsicas arquitectónicas 
urbanísticas de los edificios y los elementos que la integran 

VIII. Licencia. La autonzación que expide Dirección General de Construcción y Obras Públicas. 

IX. Ordenamiento Toda acción con fines de mejoramiento y conservación de su imagen 

X. Patrimonio Inmobiliario. Monumentos históricos. arquitectónicos que cumplen con múltiples 
funciones desde el punto de vista urbano. son parte del patrimonio cultural e histórico y son puntos de 
interés turlstico y slmbolos comunitarios que apoyan la estructura urbana. 

XI. Permiso. Es el documento que previo dictamen expide Dirección General de Construcción y Obras 
Publicas. para determinar que la obra a realizar cumple con tos requisitos establecidos en este 
Reglamento en cuanto a la imagen y el entorno urbano, 

XII. Portales. Zona enmarcada constituida por arcos que se encuentran ubicadas en la Cabecera 
Municipal.  

XIII. Propaganda: Acción organizada para difundir o publicar bienes. productos, servicios espectáculos, 
eventos comerciales, clvicos, religiosos ideológicos y politicos. que no estén prohibidos en otras 
disposiciones jurldicas, 
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XIV. Reglamento. El Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de El Fuerte, Sinaloa.  

XV. Vialidad. Es el espacio público destinado a la circulación o desplazamiento de vehículos y peatones, 
considerándose dos tipos de vialidad. vehicular y peatonal, 

XVI. Zona de Monumentos Históricos. Es el área que comprende los edificios y monumentos que por sus 
características arquitectónicas e historia son considerados monumentos históricos y que se encuentra 
vinculada a hechos pretéritos de relevancia del país y, 

XVII. Zonas Patrimoniales. Área de antecedentes históncos, edificación patnmonial e imagen homogénea. 
en su caso valores paisailsticos y ambientales 

CAPITULO II 
DE LAS NORMAS DE IMAGEN URBANA 

Articulo 8 La normatividad de Imagen Urbana en el Municipio de El Fuerte, Sinaloa, tiene por objeto conservar 
la tradición arquitectónica, histórica y urbana de la Cabecera Municipal y sus alrededores, mejorando y 
conservando la imagen de sus construcciones y sus espacios públicos.  

Artículo 9. Los lineamientos para normar la Imagen Urbana del Municipio que establece el presente Reglamento 
formarán parte del correspondiente Plan de Desarrollo Municipal de imagen Urbana 

Articulo 10. La normatividad del presente ordenamiento en general será aplicable para todo tipo de construcción 
que se pretenda llevar a cabo en el Municipio (Cabecera Municipal y Comunidades), incluyendo las instalaciones 
transitorias y el mobiliano urbano de la vla pública.  

Artículo 11. Aquellas personas que adquieran por cualquier autondad, licencias o autorizaciones sin cubrir los 
requisitos que el presente ordenamiento establece, quedarán sin validez 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

CAPITULO ÚNICO 
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

Articulo 12. Son Autoridades Municipales para los efectos del presente Reglamento, las siguientes 

1. 	El Presidente Municipal, 

II. El Secretario del Ayuntamiento, 

III. El Regidor de la Comisión de Urbanismo. Ecología y Obras Públicas, 

IV. La o el Director General de Construcción y Obras Públicas, 

V. La o el Director de Turismo.  
Dichas autoridades sesionaran de manera ordinaria cuando menos una vez cada dos meses. Y de manera 
extraordinaria sesionaran cuando sea necesario a solicitud de la o el Director General de Construcción y Obras 
Públicas.  

La convocatoria para sesionar será notificada por el Secretario del H Ayuntamiento de El Fuerte cuando menos 
veinte cuatro horas de anticipación a la sesión correspondiente 

Para llevar a cabo dichas sesiones deberá haber quórum Habrá quórum cuando asistan cuando menos tres 
integrantes de dichas autoridades 

Las decisiones se tomarán por mayorla de votos de los miembros presentes En caso de empate el Presidente 
Municipal tendrá voto de calidad 

Articulo 13. Son facultades y atribuciones de la Autoridad Municipal en materia de imagen urbana las 
siguientes 
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I. 	Formular, proponer y conducir las pollticas Municipales en materia de asentamientos humanos y 
desarrollo urbano 

	

II. 	Coordinarse con las autoridades correspondientes para realizar las gestiones necesarias para 
regularizar la tenencia de la tierra, 

	

III. 	Promover y regular el crecimiento urbano de las comunidades del Municipio, mediante una adecuada 
planificación y zonificación de las mismas. 

	

IV. 	Regular, vigilar y controlar los usos y destino de áreas verdes y predios de uso público: 

	

V. 	Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de construcción y 
asentamientos humanos: 

	

VI. 	Promover el mejoramiento de las viviendas y de la Imagen Urbana de poblados y centro histórico del 
Municipio de El Fuerte, Sinaloa: 

	

VII. 	Ordenar la inspección de obras y acciones relativas a la imagen urbana, para verificar el cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento: y, 

	

VIII. 	Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de este Reglamento, las que confiera al H 
Ayuntamiento de El Fuerte y los demás ordenamientos legales vigentes aplicables. 

Artículo 14. Para definir y regularizar la imagen urbana del Municipio de El Fuerte. Sinaloa, la o el Director 
General de Construcción y Obras Públicas y la o el Director General de Planeación, Desarrollo Social y 
Económico, mediante acuerdo del Presidente Municipal, establecerá los requisitos que deberán contemplar los 
particulares que pretendan llevar a cabo acciones que modifiquen o cambien de cualquier forma dicha imagen 

Articulo 15. La Dirección General de Construcción y Obras Públicas tendrá las atribuciones siguientes.  

I. Formular el Plan de Desarrollo Municipal de Imagen Urbana, cuya aprobación estará a cargo del 
Cabildo del H. Ayuntamiento de El Fuerte, 

II. Recibir las solicitudes, tramitar, expedir y revocar en su caso. las autorizaciones y licencias específicas 
para obras y acciones de imagen urbana a que se refiere el presente Reglamento: 

III. Determinar las zonas y edificaciones en las que únicamente se permita la conservación de la imagen 
urbana del Municipio, 

IV. Ordenar la suspensión de las obras y acciones relativas a la Imagen Urbana que no cuenten con la 
debida autorización o que infrinjan el presente Reglamento: 

V. Aplicar y/o ejecutar las medidas necesarias para el cumplimiento de este ordenamiento y en su caso, 
sancionar las infracciones cometidas al mismo. 

VI. Solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando fuese necesario para el cumplimiento de las 
disposiciones de este Reglamento, 

	

VII, 	Expedir las licencias de uso de suelo y de construcción a los particulares en las diferentes modalidades 
que prescribe la normatividad: 

	

VIII. 	Cumplir y hacer cumplir los requisitos que marcan las reglas de operación de Pueblos Mágicos de 
manera obligatoria. 

	

IX. 	Elaborar estudios para la creación, desarrollo, conservación, reforma y mejoramiento de poblados y 
centro histórico en atención a una mejor adaptación de materiales y las necesidades colectivas: 

	

X. 	Establecer y participar en las diferentes comisiones relacionados con la matena de Desarrollo Urbano. 
Limites Municipales y Planeación, 
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XI. Elaborar y mantener actualizado el registro de los predios ubicados en la jurisdicción del Municipio. 
con el fin de tener un control de los mismos y vigilar el cumplimiento de las obngaciones fiscales 
respectivas, 

XII. Proponer, Participar y aplicar las medidas necesanas a fin de prevenir los asentamientos humanos 
irregulares. 

XIII. Establecer la regulación del uso del suelo en las localidades del Municipio de El Fuerte Sinaloa. 
acatando los lineamientos de los programas de la Dirección General de Construcción y Obras Públicas, 

XIV. Elaborar estudios y proyectos de Ingeniería vial y señalética, 

XV. Construir obras viales, instalar los equipos y señalamiento necesario para el control vial, y, 

XVI. Las demás que le encomienden el Cabildo, el Presidente Municipal, éste Reglamento y otras 
disposiciones legales y reglamentanas. 

TITULO TERCERO 
DE LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA 

DEL MUNICIPIO 

CAPITULO 1 
DE LOS MONUMENTOS Y PATRIMONIO HISTÓRICO, 

ARTISTICO Y CULTURAL 

Articulo 16 Para la conservación y mejoramiento de la Imagen Urbana de sitios y edificios del Municipio de El 
Fuerte, Sinaloa, considerados patrimonio histórico, todas las personas están obligadas a conservar y proteger 
dichos edificios que se encuentren dentro del mismo y que signifiquen testimonios valiosos de su historia y 
cultura. 

Articulo 17. Son monumentos culturales, artlsticos e históricos, los declarados y catalogados expresamente 
por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la propia Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticas e Históricas, o los que sean declarados como tales de oficio o a petición de parte 

Articulo 18. El patrimonio Histórico, Artístico y Cultural del Municipio está constituido por: 

I. Los bienes vinculados a la historia del Municipio, los inmuebles que tengan valor arquitectónico y que 
sean considerados patrimonio histórico por el Instituto Nacional de Antropologla e Historia (INAH) y 
por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), así como la traza urbana original 
de la ciudad y los poblados 

II. Las construcciones antiguas, en las que la Autondad Municipal podrá celebrar convenios con los 
propietarios de inmuebles declarados patrimonio histónco y cultural para su mejoramiento, 
preservación, conservación, reparación, utilización y mejor aprovechamiento 

Artículo 19.- El Municipio de El Fuerte, Sinaloa, contará con un catálogo de monumentos históncos 
considerados como patrimonio Histórico-Cultural, los cuales solo podrán ser remodelados con autorización 
INAH. 

Artículo 20. Todos los edificios significativos o de valor patrimonial comprendidos en el Centro Histórico del 
Municipio y las comunidades, deberán conservar su aspecto formal actual y caracterlsticas arquitectónicas 
propias, no se autorizará ningún cambio o adición de elementos en sus fachadas sin la revisión expresa de 
Dirección General de Construcción y Obras Públicas, previa aprobación del INAH y conforme a lo establecido 
en el presente Reglamento 

Articulo 21. Toda vivienda, negocio y/o local ubicado dentro del Centro Histórico que vaya a ser remodelado 
y/o construidos, deberá respetar los lineamientos establecidos para conservar y mantener la Imagen Urbana 
del Municipio. 
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Artículo 22. Para la conservación del patrimonio inmobiliario. histórico artístico y cultural en lo referente a 
restauración, adecuación, ampliación, demolición y obra nueva, como fachadas bardas monumentos. 
esculturas y edificios religiosos, entre otros. se  deberá cumplir con las normas y requisitos establecidos por el 
Centro Regional del Instituto Nacional de Antropología e Histona en el Estado de Sinaloa 

CAPITULO II 
DE LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO 

DE LA IMAGEN URBANA 

Artículo 23. En el Municipio de El Fuerte. Sinaloa. queda prohibida la alteración y transformación del trazo 
urbano. patnmonio edificado y entorno natural de las zonas patrimoniales sin la debida automación de las 
autoridades correspondientes 

Articulo 24. Dentro de la Zona de Monumentos Históricos dentro del Municipio de El Fuerte. Sinaloa. cuando 
se trate de inmuebles dañados. se  llegará a un convenio con el propietario y la autoridad correspondiente para 
construir o reconstruir el daño Para ello la Dirección General de Construcción y Obras Públicas fijará las normas 
que se deberán seguir para dicha remodelación o reconstrucción y el plazo para el inicio y terminación de las 
obras 

Artículo 25. En la mancha urbana y zonas aledañas. se  permite realizar obras y acciones de imagen urbana e 
infraestructura siempre que éstas se efectúen con fines de mejoramiento y conservación de la imagen urbana. 
con previa autorización de la Dirección de Construcción y Obras Públicas y conforme a los lineamientos del 
presente Reglamento 

TITULO CUARTO 
DE LA NORMATIVIDAD GENERAL DE IMAGEN URBANA 

DEL MUNICIPIO 

CAPITULO I 
DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE LOS BARRIOS 

Y FRACCIONAMIENTOS 

Articulo 26. Los Damos deberán mantener su estructura física hasta donde sea posible a través da la 
conservación, remodelación y aprovechamiento de todas las edificaciones e infraestructuras que puedan ser 
rehabilitadas y cuando las mismas representen un valor cultural para la comunidad 

Artículo 27. Se prohibe la construcción de edificaciones de cualquier índole que alteren o modifiquen el carácter 
intrínseco de los barrios, solo se permitirán aquellas que contribuyan a mejorar su aspecto formal dentro de sus 
mismas características 

Artículo 28. Todas las vial Jades empedradas y adoquinadas existentes en los barrios se deberán respetar y 
conservar en su aspecto físico 

Articulo 29. Los vecinos de la cabecera Municipal, barrios y fraccionamientos, deberán mantener una imagen 
homogénea en las casas habitación en cuanto a su diseño, forma y color 

Artículo 30. El color exterior de las casas habitación deberán apegarse a la paleta de colores señalados por el 
INAH y mantener una imagen en armonla con el contexto urbano El alumbrado público deberá ser uniforme y 
deberán contar con un sistema de nomenclatura y señalamiento vial 

CAPITULO II 
DE LOS PARQUES, JARDINES, AREAS VERDES 

Y OTROS BIENES DE USO COMÚN 

Artículo 31. A los parques, jardines, áreas verdes y demas bienes de uso común del Municipio, tendrán acceso 
todos los habitantes con la obligación de abstenerse de cualquier acto que pueda redundar en daño o deterioro 
de aquellos 
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Articulo 32. Los espacios abiertos para parques, Jardines y áreas recreativas deberán conservarse en optimo 
estado de limpieza, empleando preferentemente para su habilitación, materiales y elementos arquitectónicos 
del lugar, así como flora y vegetación de la región 

Articulo 33. En los parques, plazas y áreas recreativas podrá permitirse la instalación de kioscos o puestos 
semifijos para refresquerias, neverías y cafés con diseños acordes con la imagen del lugar y previamente 
aprobados por la Autondad Municipal 

Articulo 34. Deberá preservarse la apertura, renovación y mantenimiento de zonas verdes y de otras medidas 
de ecología para evitar la contaminación ambiental y mejorar la calidad de vida en el Municipio. 

Artículo 35. El trazo de nuevas vialidades deberá adecuarse a la traza urbana existente en las poblaciones del 
Municipio y a los lineamientos que para los efectos establezcan los Planes de Desarrollo Urbano Estatal y 
Municipal 

Articulo 36. Las secciones de cada tipo de vialidad su orientación o señalefica deberán corresponder a las 
establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal de Imagen Urbana de El Fuerte, Sinaloa y su contenido o planes 
especlñcos y de ser posible, en ningún caso se permitirán ampliaciones de calles que afecten edificios con valor 
histónco o trazas de calles onginales 

Artículo 37. La apertura, prolongación o ampliación de las vlas públicas solo podrán realizarse y autonzarse 
por la Autoridad Municipal. cuando estén previstas en el Plan de Desarrollo Municipal de Imagen Urbana o se 
demuestre causa de utilidad pública El cierre temporal o definitivo de una vía pública solo puede autonzarse 
por acuerdo del H Ayuntamiento de El Fuerte 

CAPÍTULO III 
DEL MOBILIARIO URBANO 

Articulo 38. Los postes para la utilización de servicios públicos deberán ser colocados estratégicamente de 
manera que no queden frente a accesos, o en esquinas, ni destaquen por su ubicación Se procurará en todo 
caso, salvo las excepciones necesanas, que los cables queden ocultos o adosados a los muros 
Articulo 39. Los arbotantes de iluminación deberán guardar un diseño, proporción y color congruentes con el 
ambiente, fisonomía e imagen de la zona en que se ubiquen 

Artículo 40. Los arriates y las jardineras deberán guardar un diseño propio de las áreas en que se ubiquen. 
usando preferentemente materiales y plantas de la región 

Artículo 41 Los monumentos deberán ser proporcionales al lugar donde se ubiquen Sus dimensiones 
materiales. colores y textura serán armónicos con el sitio donde se encuentren y con la identidad formal de El 
Fuerte, Sinaloa 

Articulo 42. El señalamiento de calles y avenidas, responderán a un diseño uniforme 

Artículo 43. La ubicación de casetas telefónicas y otros elementos no explicitados. quedará sujeta a las 
disposiciones que dicte la Autoridad Municipal 

Articulo 44. Las señales de tránsito, casetas y cualquier otro mobiliano de calles, serán colocadas de manera 
que no obstruyan a los peatones o la visibilidad de los automovilistas 

CAPITULO IV 
DE LA FIJACIÓN DE ANUNCIOS, CARTELES Y PROPAGANDA 

Articulo 45. Se requiere permiso expreso de la Autoridad Municipal. para la fijación de anuncios carteles y toda 
clase de propaganda en paredes. bardas. postes. columnas. muros y en general. en la vía pública y en los 
lugares de uso común La vigencia de la autorización o permiso será fijada en forma discrecional 

Articulo 46. La Autoridad Municipal podrá negar el permiso. si lo estima conveniente al interés colectivo o 
contrario a las disposiciones legales reglamentarias vigentes 
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Articulo 47. En la instalación de anuncios de establecimientos comerciales, se estará a lo dispuesto en las 
Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcción y Desarrollo Urbano del Municipio de El 
Fuerte, Sinaloa 

Artículo 48. Las autorizaciones a que se refieren las presentes disposiciones deberán solicitarse por escrito y 
obtenerse de igual modo ante la Dirección de Construcción y Obras Públicas del H Ayuntamiento de El Fuerte 

Cuando se trate de anuncios o propaganda politica y de espectáculos públicos. deberá solicitarse ante la 
Secretaria del Ayuntamiento. La solicitud de referencia deberá contener, cuando menos, los datos del 
solicitante. el tipo o clase de anuncio. cartel o propaganda, la ubicación donde se pretenda instalar y la duración 
del mismo Las autorizaciones o permisos que se otorguen a favor del permisionano no crean sobre los lugares 
o bienes, ningún derecho real o de posesión, ni de preferencia sobre la utilización del mismo 

Articulo 49. Cuando se pretenda fijar o pintar anuncios en los muros o paredes de propiedad pnvada. se  deberá 
obtener previamente la autorización del propietano y presentarla adjunta a su solicitud 

Articulo 50. En todo el Municipio de El Fuerte, Sinaloa, se prohibe fijar e instalar avisos, anuncios o cualquier 
clase de propaganda o publicidad en edificios públicos, bienes del patrimonio Federal. Estatal y Municipal, 
monumentos artisticos, históncos, templos, estatuas, kioskos, portales. postes, parques o que obstruyan de 
algún modo al tránsito peatonal y vehicular en las vlas públicas y en general. en los lugares considerados de 
uso público o destinados a un servicio público 

Artículo 51. En los anuncios. carteles y cualquier clase de publicidad o propaganda que se fije en la vía pública. 
se  prohibe utilizar palabras. frases, objetos, graficas o dibujos que atenten contra el orden público, la moral, la 
decencia. el honor y las buenas costumbres o contra las Autoridades Oficiales.  

Articulo 62. En la construcción gramatical y ortográfica de los anuncios, carteles y propaganda murales, 
deberán utilizarse correctamente el idioma español No se permitirá fijar anuncios o dar nombres a los 
establecimientos, en idiomas diferentes al español. salvo que se trata de dialectos nacionales Cuando se trate 
de una zona turlstica y los anuncios se refieran a nombres propios, razones sociales o marcas industnales 
registradas e información, los particulares previa autorización del Ayuntamiento, podrán utilizar otro idioma 

Articulo 53. Sin la previa autorización de la Autoridad municipal, está prohibido colocar anuncios en mantas o 
cualquier otro material, atravesando calles a banquetas, o que sean asegurados a las fachadas, en árboles o 
postes cuando se autorice su fijación. esta no podrá exceder de quince Olas. ni quedar la parle interior del 
anuncio, a menos de tres metros de altura sobre el nivel de la banqueta 

Artículo 54. Queda prohibido colocar anuncios o propaganda qua cubra las placas de la nomenclatura y 
numeración oficial 

Articulo 55. Respecto a la propaganda electoral, todos los partidos políticos deberán solicitar y obtener de la 
Autondad municipal, el permiso respectivo, para fijarse, instalarse. pintarse o pegarse. durante las campañas 
electorales en el municipio Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. y de 
lo establecido en las presentes disposiciones 

Articulo 58. Todos los partidos políticos quedan obligados a retirar dentro de los quince dios siguientes a la 
fecha de elección correspondiente, toda su propaganda electoral instalada en el Municipio 

Artículo 57. Cuando al vencimiento del término de la autorización o permiso. no hayan sido retirados cualquier 
tipo de anuncios, carteles o propaganda, el Ayuntamiento ordenara el retiro de los mismos y los gastos que 
resulten serán a cargo del permisionario 

Articulo 58. Los anuncios y adornos que se instalen durante la temporada navideña. en las fiestas cívicas 
nacionales o en eventos oficiales, se sujetarán a las disposiciones de este ordenamiento, debiendo retirarse al 
termino de dichas temporadas y eventos 
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TITULO OUINTO 
DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS HABITANTES 

CAPITULO I 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES 

Articulo 59. Es obligación de todos los ciudadanos del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, contribuir y coadyuvar 
en la preservación, conservación y mantenimiento de la imagen urbana a través de acciones de limpieza. 
remodelación, pintura, forestación de los bienes inmuebles de propiedad pública o privada, del patnmonio 
histórico, de las áreas verdes, recreativas y en general de todos los bienes de uso común 

Articulo 60. los propietarios o poseedores de edificaciones. tendrán las siguientes obligaciones 

I. Conservar en buen estado las fachadas de sus inmuebles y pintarlas cuando menos una vez cada dos 
anos. 

II. Tomar las medidas necesarias para garantizar la segundad de los transeúntes. así como limpieza en 
el proceso, con motivo de la realización de obras de remodelación o pintura en las fachadas de sus 
inmuebles, 

III. Mantener las fachadas libres de grafitis. 

IV. Solicitar en su Caso. el auxilio de las Autondades Municipales o competentes. cuando haya sesgo 
inminente contra la seguridad de las personas, y. 

V. Las demás que determine la Autoridad Municipal 

Articulo 61. Para efectos del presente Reglamento son obligaciones de los comerciantes, prestadores de 
servicio y empresarios las siguientes.  

I. Proporcionar el mantenimiento necesario para conservar en buen estado sus fachadas y los anuncios 
de sus establecimientos, 

II. Garantizar la seguridad de los transeúntes con motivo de la colocación, uso o retiro del anuncio, 

III. Retirar el anuncio al término de la vigencia de su autorización, permiso o licencia: 

IV. Barrer o limpiar el pasillo o andador correspondiente a su área diariamente, y. 

V. Ejecutar las labores propias de sus negocios únicamente en el interior de sus establecimientos 

Reglamento, para trenes y transportes turísticos. 

I. Modular el sonido hasta 65 dB, solo circulando cuando esté en funcionamiento.  

II. El sonido deberá narrar la historia de los lugares emblemáticos de El Fuerte 

III. Ejecutar las labores propias de sus negocios únicamente en el interior de sus establecimientos. 

IV. Queda prohibido ingerir bebidas alcohólicas a bordo del tren 

CAPITULO II 
DE LAS PROHIBICIONES 

Articulo 62. Para efectos del presente Reglamento y para mantener, preservar y conservar la Imagen Urbana 
del Municipio de El Fuerte. Sinaloa, queda prohibido 

I. 	Pintar las fachadas de establecimientos con los colores de las marcas o productos anunciantes o 
patrocinadores. 
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II. 	Anunciar en cortinas, paredes y fachadas si ya existe otro anuncio, no se permite. grafismos. logotipos 
o pintura excesiva en los mismos. 

NI. 	Fijar o pintar anuncios de cualquier clase o materia en edificios públicos, monumentos. escuelas 
templos, equipamiento urbano público y postes, casas particulares, bardas o cercas, salvo en los casos 
o condiciones permitidos. en los sitios que estorben la visibilidad del tránsito o las señales colocadas 
para la regulación del mismo. en los muros y columnas de los portales. 

IV. Fijar propaganda con productos adhesivos que dificulten su retiro y dañen las fachadas.  

V. Borrar, cambiar de sitio. estropear o alterar los nombres, letras y números de calles plazas jardines 
paseos y demás lugares públicos 

VI. Oue los propietarios de vehículos Inservibles o en calidad de chatarra los mantengan en la vía pública.  

VII. Que los comerciantes obstruyan la vía pública ya sea con los bienes que expendan o con los 
implementos que utilicen para realizar sus actividades comerciales. 

VIII. Colocar lonas mantas carpas o cualquier otro accesorio fuera del local o establecimiento donde 
presten su servicio y que demente la Imagen Urbana del Municipio y, 

IX. Las demás que determine la Autondad Municipal 

X. Se multará a quien se sorprenda desperdiciando agua o realice acciones que comprometan la 
preservación del liquido vital negus. tales como regar calles, banquetas. patios y limpieza de 
automóviles o medios de transporte 

XI. El Comité del Pueblo Mágico deberá supervisar que las autoridades correspondientes mantengan 
limpia la vía pública turística, aal como el mantenimiento de la infraestructura del municipio 

XII. Se sancionará a quien se sorprenda tirando basura fuera de los contenedores de basura 

XIII. Es responsabilidad del comerciante respetar las cifras y horanos permitidos. para la emisión de sonido 
en la cabecera municipal, con un horario de 8 00 a 22 00 horas y de 55 dB para peritoneo 65dB 

XIV. Para fiestas y eventos se permite hasta 68 y 65 dB, para escuelas en áreas exteriores y de Juego 
durante el juego, 55 dB y para ceremonias festivales y eventos con duración hasta las 02 00 horas y 
el limite máximo es de 100 decibeles 

TITULO SEXTO 
DE LA AUTORIZACION PARA CONSTRUIR Y SANCIONES 

CAPITULO 1 
DEL ALINEAMIENTO PARA CONSTRUCCION 

Articulo 63. El alineamiento oficial, es la traza sobre el terreno que limita al predio respecto a la vla pública. 
zonas federales, vías ferroviarias. barrancas, derechos de vla. caminos de uso común u otras que se consideren 

Artículo 64. La constancia de alineamiento es la solicitud del propietario de un predio, en la que precisará el 
uso que se pretenda dar al mismo La Dirección General de Construcción y Obras Publicas expedirá un 
documento con los datos del alineamiento oficial para precisar si es viable la construcción en el que se fijarán 
las restricciones especificadas de cada zona a las particulares de cada predio 

Artículo 65. Este oficio tendrá una vigencia de 365 dias naturales en el mismo se incluirá el numero oficial y 
para obtener éste deberán presentarse los siguientes documentos 

I. Solicitud debidamente elaborada por duplicado. 

II. Escritura o constancia notarial constancia etictal o comunal segun sea el régimen a que se encuentre 
sujeto el predio. 
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III. Recibo del impuesto predial al comente. 

IV. Recibo del pago de servicios públicos municipales al comente. y. 

V. Plano catastral certificado y actualizado 

Articulo 66. No se expedirán alineamientos. números oficiales, licencias de construcción. ni  orden o 
autorización para instalaciones de servicios en predios con frente a las vías públicas. si éstos no se ajustan a 
la planeación oficial o no satisfacen las condiciones reglamentarias.  

Artículo 67. La ejecución de toda obra nueva. la regularización. modificación o ampliación de una que ya exista. 
requiere de la presentación de alineamiento oficial actualizado para que se expida la licencia de construcción 
respectiva 

Artículo 68. No Se prohibe usar la vla pública o caminos de uso común para aumentar el área habitable de un 
predio o realizar una nueva construcción. La Dirección General de Construcción y Obras Públicas, deberá negar 
la orden de construcción previa presentación y revisión de la constancia de alineamiento y en su caso tomar las 
medidas necesanas y aplicar las sanciones correspondientes en cualquier momento, siempre con cargo al 
propietario o poseedor del predio 

CAPÍTULO II 
DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS 

Articulo 69. La autorización de permisos y licencias para el mantenimiento de la Imagen Urbana y para 
Construcción corresponderá únicamente a la Dirección General de Construcción y Obras Publicas. de acuerdo 
a los lineamientos establecidos por el INAH.  

Articulo 70. La Dirección General de Construcción y Obras Públicas. revisará y evaluará todos los proyectos. 
obras o intervenciones que afecten la imagen urbana. para otorgar la respectiva autorización dentro del 
Municipio 

Artículo 71. Se requiere automación, licencia y/o permiso para la construcción de obra nueva ampliación. 
remodelación. reparación, demolición, excavaciones. rellenos bardas circulación de terrenos. apertura de 
puertas y ventanas, modificación de fachadas apertura de vla pública para instalación de drenajes, y tomas 
domiciliarias de agua potable y para ocupar temporalmente la vla pública 

Articulo 72. Para efectos del presente Reglamento ya teniendo licencia o permiso por parte de la Dirección 
General de Construcción y Obras Publicas requerirá lo siguiente 

I. Para obra nueva. además de la licencia de construcción, deberá obtener respectiva constancia de 
alineamiento, número oficial y dar aviso de terminación de obra. 

II. Para barda y/o cerca con malla odónica o similar se requiere licencia de construcción, así como de su 
respectivo alineamiento. y. 

III. Para autonzar la apertura de puertas. ventanas y/o modificación de fachadas. se  deberá presentar 
plano y/o croquis arquitectónico 

Articulo 73. Para fines de tramitación de solicitud de licencias. la  autoridad expedirá un formato oficial, en el 
que se recabarán los datos requeridos al solicitante. quien será responsable de requisitos debidamente. así 
como la pena resultante en caso de incurrir en falsedad en la información proporcionada para tal efecto 

Articulo 74. Para efectos de este Reglamento. el interesado deberá presentar la solicitud correspondiente a la 
Dirección General de Construcción y Obras Públicas del Municipio de El Fuerte especificando en ella el tipo de 
licencia de que trate. acompañando la documentación que a continuación se detalla 

I. 	Para obras de mantenimiento en general aviso por escrito especificando el lugar y tipo de acción a 
realizar , ubicación del inmueble y duración estimada de los trabajos 
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II. 	Para colocación de anuncios formato oficial de solicitud en original y tres coplas que proporcionará la 
Dirección, señalando al reverso el proyecto de anuncios que se proponga. dos fotografías del inmueble 
en las que se aprecie claramente las edificaciones vecinas y el espacio en el que será colocado el 
anuncio, y, presentar las características del anuncio que se pretende colocar 

Articulo 75. En los casos que la Dirección General de Construcción y Obras Públicas determine, solicitará 
entrega de documentación complementaria 

Articulo 76. Para cada tipo de solicitud. la  autoridad señalará un plazo de resolución y para efectos del presente 
Reglamento existirán dos tipos de licencia 

I. Licencia de Imagen Urbana Se expedirá solo en los casos en que los solicitantes pretendan realizar 
modificaciones o remodelaciones de edificaciones existentes Todas las licencias del polígono de 
protección del centro histórico deberán contar con la autorización del Instituto Nacional de Antropología 
e Histona (IRAN) después de un estudio previo. 

II. Licencia de Construcción Será expedida en los casos en que el solicitante pretenda llevar a cabo 
construcción nueva y/o ampliación de la misma previa evaluación del proyecto arquitectónico 

Articulo 77. La autorización, licencia y/o permiso que otorgue la Autoridad Municipal. dará derecho al particular 
de ejercer únicamente la actividad para la cual fue concedida en los términos expresos en el documento y tendrá 
una vigencia de un año a partir de la fecha de expedición, al vencimiento de ésta. en su caso, podrá obtener 
una única prorroga de licencia y/o dar aviso de terminación de obra ante la Dirección General de Construcción 
y Obras Públicas. 

Artículo 78. A criterio de la Dirección General de Construcción y Obras Públicas y cuando lo estime necesario,  
ordenará el depósito de una fianza a favor del H Ayuntamiento de El Fuerte por la cantidad que aquella fije, 
para garantizar que las obras se realicen conforme a los lineamientos marcados en la autorización respectiva 

Artículo 79. Las licencias o permisos se concederán previo el pago de los derechos autorizados por el H 
Ayuntamiento de El Fuerte 

Articulo 80. Cuando con motivo de la ejecución de las obras nuevas o de mantenimiento, se requiera depositar 
escombros y materiales de construcción en la vía pública, el interesado deberá solicitar el permiso 
correspondiente ante la Dirección General de Construcción y Obras Públicas, quien señalará los horanos 
preferentes, los plazos y el pago de los derechos correspondientes. el depósito de estos matenales sin el 
permiso respectivo, será sancionado pecuniariamente con la cantidad que determine el H Ayuntamiento de El 
Fuerte.  

CAPITULO III 
DEL PERITAJE 

Articulo 81. Para la aplicación del presente Reglamento, la autoridad se auxiliará de peritos registrados y 
autonzados para extender responsiva en materia 

Artículo 82. Para efectos del presente Reglamento, solo podrán ser peritos autorizados técnicos de la 
construcción con experiencia acreditada en los sistemas constructivos usuales en el Municipio de El Fuerte 

Articulo 83. Las licencias de remodelación, ampliación o construcción, sólo serán autorizadas cuando cuenten 
con la responsiva del perito autorizado, el perito asumirá con el propietario de manera conjunta, la 
responsabilidad de este Reglamento y será sujeto de sanción por violación al mismo 

Articulo 84. En caso de que algun perito autorizado incurra en infracción de este Reglamento por tres 
ocasiones, aún no consecutivas, será dado de baja y no podrá fungir en 5 años como perito en el Municipio 

Artículo 85. Corresponderá al Director General de Construcción y Obras Publicas de El Fuerte. Sinaloa. la  
calificación o determinación de violación de las provisiones contenidas en este Reglamento 
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CAPITULO IV 
DE LAS SANCIONES 

Articulo 86. La Dirección General de Construcción y Obras Públicas previo al procedimiento administrativo 
podrá imponer las sanciones por cometer alguna infracción que vaya en contra del presente Reglamento 

Artículo 87. Se considera infracción toda acción u omisión que contravenga las disposiciones de este 
Reglamento y las establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal de Imagen Urbana 
Articulo 88. Para efectos del presente Reglamento la autoridad podrá hacer uso de la fuerza pública para el 
cumplimiento de las siguientes disposiciones 

	

I. 	Demolición parcial o total de obras que se encuentren fuera de normatividad de este Reglamento y de 
las disposiciones que marca el Plan de Desarrollo Municipal de Imagen Urbana. y, 

	

II. 	Retiro de materiales de construcción y/o escombros de la vio pública sin contar con el permiso para 
ocuparla 

Articulo 89. La Dirección General de Construcción y Obras Públicas. aplicará a quien incumpla o viole lo 
preceptuado por este Reglamento. las siguientes sanciones 

I. Apercibimiento. 

II. Multa de cincuenta hasta diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 
vigente en la entidad al momento de cometerse la infracción. 

III. Arresto administrativo que no excederá de treinta y seis horas, y. 

IV. La suspensión de la obra 

Artículo 90. Las sanciones a que se refiere el articulo anterior se aplicarán a los infractores tomando en 
consideración las circunstancias siguientes 

	

I. 	La gravedad de la sanción, 

	

U. 	Las condiciones personales y económicas del infractor. y .  

	

III. 	La reincidencia en la sanción.  

Artículo 91. Para los efectos de este Reglamento, se considera reincidente a la persona que, dentro de un 
término de noventa dlas naturales contados a partir de la primera falta, corneta dos veces cualquier infracción 
o falta administrativa de la misma naturaleza 

Artículo 92. En el caso de que la multa aplicada que Señala la fracción II del articulo 89. no sea cubierta dentro 
del término de setenta y dos horas, la autoridad municipal podrá proceder al arresto administrativo que se 
entenderá conmuta al importe de la multa o solicitar a la Tesoreria del H Ayuntamiento de El Fuerte, efectúe el 
cobro de la multa conforme a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa 
Articulo 93. La Autondad Municipal notificará a los infractores del presente Reglamento, concediéndoles un 
plazo que no exceda de quince dlas hábiles para que corrijan las anomalías en que hubieren incurrido Si 
transcurrido el plazo señalado no se hubiere dado cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Municipal. ésta 
lo realizará y ordenará a la Tesoreria el cobro de los gastos conforme a la Ley de Hacienda Municipal del Estado 
de Sinaloa 

CAPITULO V 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

Artículo 94. El Recurso de Inconformidad es el medio de defensa de los afectados por las resoluciones de la 
autoridad municipal con motivo de la aplicación del presente Reglamento 
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Artículo 95. El H Ayuntamiento de El Fuerte interpondrá el Recurso de Inconformidad por escoto ante el C 
Presidente Municipal. por conducto del Secretano del Ayuntamiento dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a la notificación de la resolución cuyos efectos impugne La resolución que se dicte dentro del recurSo, tendrá 
los efectos de revocar, modificar o confirmar la resolución impugnada 

Artículo 96. En el escnto de inconformidad se deberán de expresar lo siguiente.  

I. Nombre del ola promovente y el domicilio para oír y recibir notificaciones. 

II. El acuerdo o acto que se impugna, 

III. La fecha en que fue notificada la resolución que se impugna. 

IV. La Autoridad que haya realizado o dictado el acto o acuerdo que se impugna.  
V. Los hechos y fundamentos de derecho en que funda la interposición del recurso. y.  

VI. En el mismo escrito deberán de ofrecerse las pruebas 

Cuando él o la recurrente comparezca en nombre y representación del infractor o infractora, al escrito deberá 
también acompañarse los documentos con que se acredite la personalidad 

Artículo 97. Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de los requisitos a que se refiere el 
articulo antenor, la Secretana del H Ayuntamiento de El Fuerte, otorgará un plazo de tres dias hábiles al ola 
recurrente, para que subsane los errores que tenga apercibiéndole de que. si  hace caso omiso a tal prevención 
el recurso no será admitido y se desechará de plano 

Artículo 98. Interpuesto el recurso, el Secretario del H Ayuntamiento de El Fuerte en un plazo de cinco dias 
hábiles señalará día y hora para la celebración de una audiencia en la que se oirá en defensa al interesado y 
se desahogarán las pruebas ofrecidas y se formularán alegatos levantándose acta suscrita por los que en ella 
hayan intervenido 

Articulo 99. El Secretano del H Ayuntamiento de El Fuerte en un término de cinco días elaborará un dictamen 
que presentará al Presidente Municipal, para que éste. con base en el dictamen resuelva. en definitiva. en un 
término que no exceda de 30 días hábiles, contados al día siguiente después de haberse llevado a cabo la 
audiencia de pruebas y alegatos, misma que deberá notificarse al interesado personalmente 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Reglamento entrara en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa' 

SEGUNDO. Dirección General de Construcción y Obras Publicas del Municipio de El Fuerte. Sinaloa, en un 
plazo no mayor de ciento ochenta chas a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, formulará el 
Plan de Desarrollo Municipal de Imagen Urbana 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones Municipales reglamentarlas o administrativas que se 
opongan al presente Reglamento 

Es dado en la sala de sesiones de Cabildo del H A tasmieto d i Municipio de El Fuerte. del Estado de 
Sinaloa, México. el da 23 de mayo del año dos mil v 

C. GILD

1*  

A • RTEGA 
Pro- 	MunIcI 

PRESPEeciA 
EDGAR ADA 	INOZA ROBLES 

a Riln'Tf. Alt Secretario de,' 	untamiento. 
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viernes 17 de junio de 2022 
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Por lo tanto mando se impnma publique y circule para su debida observancia 

Es dado en el edificio sede del Palacio Municipal en la Clud de El Fuerte. Sinaloa. México, a los 06 días del 
mes de junio del ano dos mil veintidós 

15 1., 15 
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