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C. DR. JESÚS GUILLERMO GALINOO CASTRO, Presidente ConsMuoonal Mun,ap•I de Moconto t.mce • sus habúntes sabef 

Que el H Ayunlemiento de Moeonto po< condudo de su Secrewt• M hm sefVldo c:omunQlffle que en Ses,ón Ord....,.. c:elebtlld• el 
dlm 04 del mes de Septiembre del dos mol dieaocho POf lo cu.i se N tenido • bien expedi, et s,guoente 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 11 

CONSIDERANDO 

Que de confonnidld con lo dispuesto po, los ,itlculos 125. fracción I y II de .. Consttluoón Pol,ba del Ellbdo de s.n.io. 3 y 79 de .. 
Lly de Gobierno Mun,opmt, que se p,etend, regulw el HIVICIO de • lumbrado publoc:o que piest. et H A~o po, lo cual II 
mprob6 el presente 199i.tnento, el cu .. cumple con dlCho ptopóstlo Por lo uinto se N expedido el ~te 

REGUMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA 

CAPITULO! 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. LH d11posidonea contenidas ,n et presente regi.mento son de Ofclen pübl,co e onteth soo.t y de obsetv•na. obhgatoN 
en el temlono del munlc,p,o de Moconto. S1n•lo• 

Articulo 2. Este f911i.mento llene po< oti,eto regui.t i. p,estlCl6n del seMOO de ÚJtTlbtadO publoc:o que p,esu el Ayuntsn,ento 

Articulo :S. El HMCio de •1\#niQdo plibloco COMllle en el uUlbtecmiento de IISler'Ms de ÍIUnW\KIÓl'I I tmo6s de .. ~ ~ 
en los centros de poblltCl6n, med1111te I• c:olocldón de postes. cabludo e ~ de '*'1plrn y lurnlMnu en YIH y nn 
publlcH. HI como su consernaón y m•nten,m,ento 

Articulo 4. El HMCIO de •lumbredo pübtico tendr• las fin•lldmcles s,guoentes 

Permttu i. \llllbtlldld nodurn• 

II Dar aegurod.cl y comodidad • i. población. y 

III Contnbuor •t embelleomlento nocturno de los centros de poblKl6n 

Articulo 5. El RMclo de 811M'rlbqdo público comprendefá ta K1Mdmdes ll*scn siguientes 

Admlnrst1•r y c,per•r efioentemente los srstemu de ~ públlCo en el mun,c:,poo. confollne , lu normu de calídmd y 

espear.e.crones t6cnícH estmbleadH po< lu fuentes 1um1nistradolH de -rvl• eWl<:lnca, i.s que recamiende .. onduslN 

e~ y In p,opims del mun,c,plo, y 

II Promover .. partJdpK,6n cxmu'*- en i. inuoducaón. empuci6n. c:ons. naón, IWhlbilbodn. repos,a(lc, y 

manten,m,ento de los S!Slemu de alumbrldo pübloco 

Articulo t . El seMCIO de •lumbrado pllbtoco tendr* ... car.cterislicu 19uoentes 

Contonuldmd y undonnldad, que ueguran .. p!HUlclón del seMOO y i. utafKICIÓf'I de lffll necesldmd COMtanlil de .. 

poblKl6n. de m.ne11 efioente. eleálvm y efaz, e 

II lgu.tdad, que s,gnof,a que el HMCIO deber* preSUlrSe en los mismos t6rmonos • todos los lmbblllel de .. comu,.s.i, sin 

d11tlllCIÓn alguna. po< ruones económteas, Ideológicas o soc:1m1es 

Articulo 7. P.r. los efectos de este reglamento se encender* por: 

SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO El est.bleamllnto, consetVKIÓII, wnplíKión. reh•boltlacoón. ~ Y INnlei..,_IIO del 
sistema de dum111aC10n po< medio de i. energl• elK!nca. en los s~. vtH y •reH públ,Clls, que permu • los Nbúntes de lu 
loCllltdldes i. vis,btlldad nOdurn• y que 14tv• como un complemento de i.s nec:esldldes ommmentales y p.,.a el meior-nto de .. 
magen urbmna de los centros de pobllaón 

CAPITVLOII 

DE LAS AUTORIDADES 

Articulo l. Son •utondmdes competentes parm •pl,Qf el presente reg .. mento i.s s,guienles 

El H Ayunlmmoento. 

II El Presidente Mun,c,p•I. 

111 u Onc;c,ón de Obíu Publicas • trlYts de .. Jefatura de SeMCIOI Publocos 

Articulo t . Compete .i Ayuntamiento. 

v 111ur y h1eet ampkr en II esfera de su competenm, la ilplaoón de este reglamento y clenl*s ~ de i. maeen.. 

~ep.14 ~O· '102."4 oe.s1 
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II Promover, onentar y apoyar acciones a11 matena de alumbrado publico 

llt La dam61 llnbuclones que le confHt11n este reglamento y demis da$pOSÍC:IC)MS 1plicable1. 

Articulo 10. Son flcullada y obligacionb del Presidenta Muniapat 

l. Vigilar y 11-, cumplir, en el tmbllo de su c:ompttancla. este regi.nanto y clemis disposidones de la mltena: 

11. Suscribir. con IIJ)IOl>ación del AyuntamNtnto, convenios o acuerdos con el E¡ecut,vo del Estado 'J con otros mun,ciplos para la 

pintacl6n lclecuada del seMc:io de alumbrado püblico; 

111. EJaaAat los ICWtdos que en matena de llumbrado pübloc:o dicte el Ayuntarruento, 

rv. Ordenar la acdonn necesanas para la prestac,6n afiaente del MtVicio de lh.mbrldo público; y 
V. LOI dam6s que MIIMn ... reglamento y dilposiaonet legales de la materia 

Articulo 11. Es~ de la Jaf1tu11 de Servlciol Publicos. 

l. Cumplir y heOII' cumplir.- reglamento y demás eldpOliclones llglln vigentes en mana de wnbr9do püt,lico: 

11. Adnllnistnir 'J OPlllr aficlentlfflal'lle los sratemn de 1lumbrado putJleco en el muruc.p,o, c:onlonna a lis nonnas de caidaCI y 

especificadones !Knlc:Q 1Stablacldu por las fuant" sum,~ de energía el6drica, las que -• la lndullr18 

eléctrlca 'J la piopla1 del munlc:lplo; 

111. PromoYaf la part,apaci6n oomunitana en la lntroelucci6n, COIIMIV8CIÓl'I y mantffimllnto de los ...._ de alumlnClo 

pübllco; 

IV. Vigilar el buen funcionamiento en fonna pennanente ele tu luminal1a1, l6mparu y balastros colocadas en poúes, fKhllCla 

de edificios pllblieos, parques, ¡ardillas y 61111 de uso cornlln; 

V. Vigílar el buen funcionamiento y aegurielael de los cables y conexiones del lislema, para evitar snest,oa; 

VI. Llevar control ele plantas y programa de ll\llaiac:16n y mantenmllllO de loa lillemU de all#nlQClo püt,lico; 

VII. Mantenef 'J me¡orar los mecanítmos de coordinación t6cníu con las Clapendenciu surrun11traelotu de enefllla. 

VIII. OIMftar y promOYer planas y programa de oolabol'lción --, para el buen uso de los ..-mas de alumbf9Clo püblico. 

IX. Formular ntudiot 1*:nko1 y flnanclefos necesatioa para lnttoducir, ampliar y 1U111tw los ai11amaa de ell#nbtado püblíoo: 

X.. llevar un Inventario del material y equopo el6c:ttloo. equipo "**'loo, hefflmlentas y ClenlU en-~ del aaMOO, 

XI. ~ la capachci6n pennaMnla de los trabajaelorH que reallcen las adMClades de mantenmieuto de loa..,_ de 
·~pObllco, 

XII. OiMl\ar prognimaa de capactadón para los UMJallOI del M!Yldo, para un mejor~ Clel lMl'IIO, 

XIII. lnfonnar al P11sldence Municipal de tu lmtgulancllde• ele que tenga coooc:irwto para implemenlar las medidas CIClfTWdrtaa y 
IH Hndonet pertinentes, 

XIV. Ordenar IMpec:c:iones • ~ las landoMs admlNltrllN11 pl9Vllta en 11111 reglamento, en lo que 11 ;....,. • MMcio de 
.iunibraClo pübllc:o, 

XVI. Las Clem*' fac:ubde• y obbgeclone1 que astablucan 11te ,eglemenlo y Claffl6a OldenamienlOI de II fflltene. 

Articulo 12. Corresponde a la T esortrle MUIIICll)al· 

l. Imponer ta sanciones pec:unierlal preYiltal por 11w reglamento, y 

11. Las Clem*' fac:ulladet y obhgec:lonts que*ª"" nle reglamento y dtm6s dllposlc:lones eplic:lble 
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CAPITULOIII 

DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

Articulo 13. El Ayunl8ffliento, 1 tnvts de II dependencil competente, propordc,Mri et seMCio de llumbnldo IMiólíc:o en fonnl 
ldeculdl. contlnu1 y unlfolme. 

Ar1fculo 14. p.,. 111gur1r II prtstaclón ldeculd1 del selVic:io de 1lumtndo público, 11 dependencia municipll responseble, 
superviuri su rHliución eficaz y pen6dlcl. 

Articulo 16, En II re1liuci0n de lu ac:tlYklldel que gimprende el aeMdo de 111.mbrado publico, 11 dependenál engrgldl ~ 
llevarlos I cabo en hor1rlos y cond1Clone1 tlles que no u lfeden el trinslto vehic:ullf y pe1ton1I 

Articulo 11. En II p,ettaclón del seMCio de 1lumbr1do público se tendrin en cuentl las ca11Cterl1ticas y -.elides de los Q8nllOs 
poblados del municipio, '/ de SUI :tonll, 

Artfculo 17. AJ ejec:!Mr lu ldlvidldH que comprende el HMCIO de 1lumbfado públlCO. 11 dependencill munteipal cornC)llente • 
•uitlM* 1 lu dlsposicionn de ll ltgisllCión federal en m1teri1 de energl1 e~ 

Articulo 11. LI Jef11ura SeNlcioa Públicos podra radonat et seMOO de llumbrado púbhco, 1lemendo el encendido de ~ en 
llnbe• - de II ca ... encendiendo una y ,pegando otra en cad1 eQe,a, ,ttemando los horloos de encendido por ciR:u1os :t01181e1; 
y colocando lumlnariu de menor con,umo. Podr*, ademas. op11r por otra, mod1hdldes que resulen conwnoentes. 

CAPITULO IV 
DE LA ORIENTACION Y PARTICIPACION SOCIAL 

Articulo 11. El de lnter61 general II participación y responsabdldad de los habúntH del munlCIPI() en la intrOduoclón. manteuinieuto y 
con11rv1oón de loa siJtemas de alumbrado pübhco 

Artlculo 20. LI Jef1tura de servicios Públicos promover• la elaborlCIÓII y e,ecuc:ión de p<0gramu y ampall11 tendentes • lograr II 
p11t1c:lpedón 1odal en et 1na1tsrs y solución de las necesldadu de 1lumbrado publíco. 

Ar11culo 21. Pira d1r a,m¡,limiento a lo estableado en el artlculo antenor. la Jefatura de SeMCios Públic:ot, promoveff II cruc:ión de 
comilff de lntroducd6n. conHIYlción y manteniniento de los sistema de llumbrado públlCO en lol c:enlrOI de pobllcíón del 
munlc,pio. 

Articulo 22. LI Jefllura de SetviciOI Público• duarrollari programas para promover la plttic:ipaci6n socill • ~ de los mediol 
mllÑOI de comunlcad6n y de II dtfusión direáa en lol centros educllivos. empresu. clubH de HfViCio y den\H ~ 
IOdlles y, 11 poblld6n en si-rat 

Los comü, 1 que II miere el lltlculo 1nteriof, podrin emple1r lol mismos medlOS en 1111 ~ c:,onulldldes. 

CAPITULO V 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

Mtkulo n . Son de/9Cho9 de IOI usulriol del servicio de 11umbrado publico: 

l. Rec:lllr loa beneficios del IIIVic:lo: 
11. Pllticlper en 1o1 c:omlff wcinlln para la lntroducción, emplildón, c:onMrVICiOn y ffllntlnimienlo de los silllma de 

1lumbnldo pOblico; 

UI. Concifbulr económicamente y con rN11C1 de obra en II lnllOducclón. 8ffll)lildón. c:onMNadón y rnan11t lin1'ento de los 

111tem• de ,~ l")blco, en lol HC1ore1 donde habiten o donde desanolen 1111 lldMdldn catidillnll; y 

rv. Los dem" que 1e, confieran nta i.glamento y demis dilpollcionel ltglla de II materia. 

Articulo 24. Los ueuarios del HfVicJo de 1lumbrldo pObllco tendrin lu oblegacionel slguienles: 

L ~ldat de III lnatalacionu y equipo de 1ll#nbrldo l")blico; 

lt. Comunicar 1 11 Jefatura de SeMClol Públicot 111 talas y dericienclu del 1eMCio de llumor9do pll,bllco: 

IN. Fomentar en 101 nlllos et rapeto y cuidado de III inltlladorMs y~ de los IISt9mU de llumlndo pll,bllco: 

rv. Comunicar , 11 Jefllura de SeMc:lot Pübllcol lol hechos en que se CIIIM dallo o dal1ucciOn de lumNrla. ....,.,._ y 

demál lnll.llldonet deltlnldl1 • 11 p,etlldón del HMCio de llumbnldo público; y 

V. La dem• que Mllllen .... regllmenlo y demil ordtnwnienloa de II ffllleria. 

1. EnClnder y IPl!llf plrCill o totalmente lol 1lstemu de •~ l")blico, lit! ll 1utoriuci6n de II depeodeoc:ia munlcipll 

~ / competente; 
~ • · Colocat, f11r y pintar propeglndl en lol lltlc)gntn del 111.mlndo público exceplO en los C8IOI y coudidoo• que Nllllln 

In~ 
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m. Colgar objetoa en lot e,t,owrtn, cablet e instalaciones en gene,11 del alumb,ado püblico, 

IV. Ubliur io. elbotlntes de lol alstemas de elumbl'ado público pa,11 sostenet o lfX1'III en eb 1nst.i.aones de cullquiw tipo: 

V. AmljV ob¡etot e In l*nperat '/ lumlneriU del elumbrado publico, 

VI. C-. deJ\o I la lntlal_. dt loa alllemel de lllmtndo püblic:o, '/ 

w. Tomer., eprov9dw. ene,gfe ~ de lu inltllldonH di lot siálmel di llumblWo p!lblico. 

CAPITULOVI 
OBUOACIONESOELOSFRACCtONAOORES 

Articulo 2t.· e, deber de loa lraccioMdo<e• lnclulr en las obras de llumbrldo público, loa ~ elec:lr6nlcos o 
MCltol'nec:6nicoa, neceNtlot que l)fovoquen en folm• 1utom61ica el epagado de lis l*np8fll • lu Mtl hotu Y tu pr9l1dtdo • 111 
19:00 horas, 111 como au funclonlffllento ellemldo de In 23 00 • In 6 00 horn. 

Ar11culo 21. Adem6t del deber contenido en el ~o que enlecede, debertn lnclu,r en el silteme de ekmbfado. 11 p,eMnci, de 
eperetoe CIOl1lldoles de -rgla e16ct11C1, debldemente protegidos par1 ewer sean dellldos 

CAPITULO VII 
DE LA INSPECCION Y V1GlLANCIA 

Artfc~o 21. Con et objeto de venlicat el Q#llplrnlento de a. disposír:ionea contenidn en el Pfn«lll l9glemenlo, el A~. • 
trevts de le dependende ldminltnllYe fecuhde par1 do, eie-r* In funaonn de IMpec:oón ., 'Vlgtlenol en el tllnlorlo dll 
municipio de Mocorto. 

Articulo 29. P111 d,r c:umplrniento • lo dlSl)lleSto en el lrtlculo llllenot, lot inspeclofff del Ayungmiento ~ 111 liguiel1la 
f1c:uhde1 'I obllg1aonH. 

l. Vigilar que II pobllQOn ICIII IH dlspolicionet de "'8 regllmenlo: 

U V,gillr el oorrecto funaonlmlento del lllteme de llwnlndo publico; 

llt. lnlormlr • 11 Jef1tur1 de SeMc:ioa Públoc:os di IOdls 111 ~ iaubnles de 141 fUnc:l6n; 'I 

IV. l.evenllr durante las V11U1 de tnSpeCICi6n 'I v,gtllncil. la Actas CIIWllltandlda de la lnbcdol• que CDnln "*" 
reglemento N cometen. lu que entregltM • 11 Jefllul'I de SeNlciol Püblic:oll S*'I IU c,lillc:8d6n y~ de le llllCión 

~ .... 
Altlculo 30. LI lnapec,c:l6n 'I vtgilandl N llevar6 • cabo en loe centrot de pobllci6n. en le fonna siguiente: 

t. Durance II vtgilandll, los inlpedofe1 llvlnllrtn Idas dlcunstlnmdal en caso de ldvilltir lnir.cdonel I la dispoliclones 

conlenldu en loe artk:ulol 24 'I 25 dt ate regllmento, rHiundo lndagldonH pare - 11 fonna en que M cometialoo 

lls lnfmx:lonn. uenllndo loe dltoa en el ldl. 

l . Poll.erioffnente. loe lnspectorea tumlr6n la letal llvlntada , le Jefllurl de SeNlc:iol Pllllllcol, 1 etKw de que • tomen 

In lTlldidH pe,1inenla '/ M ~ lu unciones que oormpondln. 

Ul En caso de ptlCIUrM dichoe lnlped- que la lnfnlcclonea M comelefl ~ en ... --,, M idllltilealtn 

1nte loa ~ con CNdencill upedide por el Ayunqmlenlo '/ les NqUlfwtn pera que 11,pn lo p,opio, lnfonn6ndollS de 

II lnhccl6n -uci,. pme~ medilntl II lectura dil9dl del PNCePlO vlo&ldo. 

IV. Aá.o continuo, lol lnspedorea ,.querir6n I lol lnfrldora Piia que nombtWI I clol ~ que ~ - ~ 

en II dlllgencil, ldwtl6ndollt que en caso de l"lbeldll. tttos Nl'6n ~ por el ll'opio inlpld,or. 

v. Enseguldl, lot inlped- llvlnllf6n lls Ida correspondlenla, tnll'8gltlCIO .. vlabdo copie de ... milma ., lumMdo 

el ooginll 1 11 Jefllura de SeMCIOI P\lbllcot p,,a loe efec:toe Nftllldol el finll del lncllo ll'lllriol. 

VI. En IIITlbol CIIOI, 111 ldll Ql'Qlnltlnaldn que levlnten loe mpec:IOl9t .. lllrtn por~ 'I en ...... ...._. ~. 

teclll. nombte de III pel'IOIIII con quienes N entendió II dllgencla. mullido de II lnlpec:,dón, nombte del ~ya. 
fttmu de quilnes p,rtldparon en le lnspecci6n. 

l. Arnoneúc:16n 
11. Mu111 
111. Repllld6n del dlllo. 

CAPITULO VIII 
DE LAS SANCIONO 

~u.La aanciones • que M ,.,_. el lltla*' IIIIWlor N tplclt6n lomlndo en 00111idetld6!1 ... c:ircunlelllCin ~ 
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l. G,avedad de la lnlracci6n, 

11. Reincidencia, y 
111. Condiciones personales y econOmicas del infracto, 

Viernes 14 de Septiembre de 20 18 

Artlculo 33. La lmpoSldón de las mullas se fi1aré teniendo como base el salano mlnmo general d1ano vigente en la zona del mumc,plo 
deMocorito 

Artlculo 34. Se consideraré reincidente • qu,en lnfrin¡a més de dos veces en un t~rm,no de treinta dlas la misma disposia6n. 

Articulo 35. Se impondrll amonestación a quienes por prmera ocasi6n contravengan lo dispuesto po, el artlculo 24 de este 
reglamento En caso de reincidencia se sanaonart al infractor con multa de una a tres veces el salano mlnmo. 

Articulo 35. Se sancionaré con muha de tres a sers veces el salario mlmmo a los Infractores de lo dispuesto po, las fracoones 11. 111. 11/, 
V y VI del articulo 25 de este reglamento 

Articulo 37. Se 11nclonaré con multa de sers I veinte vece a el salario m lmmo a los Infractores de lo dispuesto en la fracaón I del 
1rtlculo 25 de este reglamento 

Articulo 38. Con Independencia de las 11noones previstas en loa artículos 34 35 y 36 del presente reglamento. se e,ogri I los 
Infractores la reparación del dano cuando 111 proceda 

Articulo 39. Las 11nciones impuestas de ,cuerdo con este reglamento. no excluyen aquellas que las autondades respedlvas deban 
aphcar por la com,sión de conductas antrsoc111es y de delitos 

CAPITULO IX 
DE LOS RECURSOS 

Articulo 40. Contra las resoluciones de las aulondados que mpongan unciones por 1nlracoones a este reglamento y cont11 los 
retultados de las v1s1las de tn1pecci6n procederé el recurso de inconformidad medtante escr~o que deberán p,uentar los inte'"8dol 
ante el Presidente Mumcipal dentro de los canco dlas hábiles s,gu,cnles al uvned,ato posteno, a aquel en que se notiftCó la 1H01uC1ón 

Articulo 41 . Al esenio de inconformidad se podrán ecompa~a, las pruebas d-ntales relacionadas con los hedlos que • 
impugnen. siempre que el inconforme no las hubiere presenlado ya al momento de notffdrsele la resolución o p,aebeltse la d1ilgendl 
de lnll)CICCIÓO 

Articulo 42. Se tendrán por consentidos los hechos contra los cuales no se inconfonnen los nOllfieados de la resolud6n o los VISlladOs 

Artlculo 43. En un pluo de quince dl11 h•ot1es contados • par1ar del dla siguiente del ttrmano sellalldo en el articulo 40 del p,nente 
reglamento, el Presidente Munocipal emttirá la resolución correspondiente 

Artlculo 44. La resolución que emita el Pres,dente Municipal deber• ester debidamente fundada y mobveda y M notlficat• 
personelmente al ,nterosado. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.-EI presente Decrelo comenzara • surtir sus efectos • partir del dla de su pobllclclón en el Ofvano oficial del 
Gobtemo del Estado 

?RESIDENCIA MUl,iCIPAL 
MOCORITO. SINALOA 

ING. JOS E o TRÉRAS AVENDAFIO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

'"i • 

?RESIDENCIA MUNICIPAL 
MOCORITO. SINALOA 
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DR. JESÚS GUIUERMO GAUN CASTRO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

t'qfSIDENCIA MUNICIPAL 
·ocORITO, SINALOA 
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