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EI CIUDADANO MARIO CUAUHTEMOC PADILLA BARRAZA, Presidents Municipal Constituclonal del
H. Ayuntamiento de Cossla. Estado de Sinaloa, Mexico; a sus habitantes hace saber.

Que el H. Ayuntamiel110 Constilucional de asia Municipalldad par conduc1o de Is Secretarla de su
despacho, se ha seNido comunlcarme para los efectos correspondientes, 10 slguiente:

Que el Ayuntamiemo Constitucional del Municipio de Casala, con fundemento en los Artlculos 115
Fracci6n II de la COlIs\i\uc!6n Politics de los Estados Unidos Mexicanos; 110, 125 Fracci6n II de Is
Constilucion PoliliCCl para el Estado de Sinaloa; 79, aD Fracci6n II, 81 Fracci6n VII, 82 Y dames relativos
de Is Ley de Gobierno Municipal vigente para el Estado de Sinaloa, y;

CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que en vlrtud de que nuestro municipio de Cosala, Sinaloa, ostenta actualmente el certificado
de Pueblo Magico, es necesario cumplir can los requerimlentos necesarios que las autoridades
correspondientes e:dgen para estar en cOndicIones de seguir conservando esta certificaci6n.
SEGUNDO.-Que es una prioridad trabajar en la busqueda de incrementar la actividad lurlstica en nuestro
municipio, ya que es un reclamo pennanenle de nuestra sociedad el centar con oportunidades de
empleos para lograr !iU propia subsistencia econ6mlca.
TERCERO.- Que el presente reglamenlo liene par objeto regular la imagen urbana que actualmente
posse nuestro municipio, con el objetiva de cuidar su belleza arquitectonica, eslableciendo los
lineamientos que permitan integrar a la ciudadanla en estas !areas, asi como los mecanismos de control,
evaluaci6n y sancior.
DECRETO MUNICIPAL NO. 05
REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA PARA EL MUNICIPIO DE COSALA
TITULO PRIMERO
CAPITULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1.- Las dispesiciones conienidas en este reglamento son de orden publico, inleres social y
observancia general, y normaran los elementos que integran la imagen urbana de la ciudad de Cosala y
demas zonas collsideradas; entendiendose como tal: el mantenimiento y preservacion de edificaciones e
inmuebles historioos, plazas, parques, vialidades, ornata y vegetacion, as! como la colocacion de
anuncios de todo tipo, del mobilia rio urbano y cualquier elemento que defina un estilo arquiteet6nico.
ARTICULO 2.- COil el fin de deftnir y regularizar la imagen urbana de la Ciudad, la Autoridad Municipal, a
Iraves del H. Ayuntamiento y el Comile Municipal para la Imagen Urbana del municipio de Cosala, definira
los requisitos que deben3n conlemplar los particulares que pretendan lIevaf a cabo aeciones que
modifiquen a eambien c:le cualquier forma dicha imagen.
ARTICULO 3.- Las acciones y obras de eenstruceion as! como su correspondienle ejecucion, se
fundamentan en el decrelo que aprueba el Plan Regional de Desarrollo Urbano Turistlco ·Casala, Pueblo
Magico y deben:3n sujetarse estrictamente a las disposiciones establecidas en dicho Plan, el Reglamento
de Construcciones para e1 Municipio de Cosala y las Normas Tecnicas Complementarias, en vigor.
Del mismo modo 811 los siguientes ordenamientos federalas yestatales:
I. Constitucic.n Politica de los Estados Unides Mexicanos
II. Ley GeneraldeAsentamientos Humanos
III. Ley de Plal1eaooll
IV. Ley General de Equilibrio Ecol6gico y Proteccion al Ambiente
V. Ley Organi!:a de la Administraci6n Publica Federal
VI. Ley General de Turismo
VII. Constituciol1 Politica del Estado de Sinaloa
VIII. Ley de Pia oaacion para el Estado de Sinaloa
IX. Ley de EqLJiliilrio Ecol6gico y la Proteccion al Ambienle del Eslado de Sinaloa
X. ley para el Fomento del Turismo en el Estado de Sinaloa
XI. Ley de Desa rrollo Urbano del Estade de Sinaloa
XII.ley de Gobiemo Municipal del Eslado de Sinaloa
ARTiCULO 4.- La aplicaci6n de las obras y acclones correspondera a la Presidencia Municipal par
conducto de la Direcci6n de Obras Publicas y Desarrollo Urbano y la Secretaria del Ayuntamiento en las
respectivas competencias establecidas en esle ordenamlento; qulene!i para efecle de este reglamento
confermaran ~Ia ALJtoridad Municipat.
mULOSEGUNDO
CAPITULO I
DEL COMrTE MUNICIPAL PARA LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO DE COSALA
ARTiCULO 5.- EI Comite es un organlsma consultivo y deliberativo con faeultades de concertael6n,
declsi6n y promociollilara el mejoramiento de la imagen urbana del Municipio.
ARTICULO 6.- EI COOlite Colaborara en la supervisl6n del cumplimiento de las disposieiones contenJdas
en esle reglamento
ARTICULO 7.- Dentr., de sus funclones especfficas estarlm [as de:
1.- Determinar las 2Cnas y las edificaelones en las que unicamente se permitira la conservaci6n de
Inmuebles.
11.- Ordenar la inspeccioll de obras y acclones relatives a la imagen urbana para verificar el cumplimiento
a las dlsposiciol18$ col11enidas en el presente reglamento.
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111.- Solicilar el auxilio de la fuerza publica cuando fuere necesario para el c:umplimiento de las
disposiciones de esla reglamento.

IV.- Las demas que sean necesarias para at cumplimienlo de esle reglamenlo, las que Ie confiera al
Ayuntamiento y los demas ordenamiento5 legales.
ARTIcULO 8.- EI comile S8 integrara de la manera siguiente:
l. Un Presidente, que 10 sera el Presidente Municipal
II. Un secretario, que 10 sera at Presidente de la Comision de Obras publicas Urbanismo y Ecologfa
del H. Ayuntamiento
III. Un secrelario Iscnieo, que 10 sera el Director de Obras publicas, Desarrollo Urbano y ecologia del
H. Ayuntamiento.
tV. Un represenlante de los comites de Turismo, de Pueblo Magico, de preferencia sus presiden\es.

V. Un representante de las camaras, asociaciones u organizaciones, que se cansideren pertinentes.
VI. Un representante deIINAH.
ARTIcULO 9.- Todos los miembros tienen derecho a vaz y voto.
ARTICULO 10.- EI comite debera sesionar de manera ordinaria cuando menas una vez al meso Pudiendo
realizar sesiones ex1raordinarias, a consideracion de su presidente.
ARTIcULO 11.- Las convocatorias deberan hacerse con al menos 24 horas de anticipacion en cualquiera
de los casos.
ARTIcULO 12.- Las decisiones se lomaran can la mitad mas uno de sus miembros. que esiuvieran
presentes el dia de la reunion.
ARTICULO 13.- En ningun caso el comile 0 Jas instancias ejeculoras podran !levar a cabo una decision,
sin previa autorizacion del H Ayuntamiento, el INAH 0 la dependencia Federal correspondienle, segun
sea el caso.
CAPITULO II
DEFINICIONES
ARTIcULO 14.- Para los ereelas de esle reglamento se enlendera por:
IMAGEN URBANA: Las fachadas de los edificios y los elementos que las integran; las bard as: cercas y
frenles de predios; los espacios publicos de usa comun: parques, jardines, plazas, avenidas, aceras y los
elementos que los inlegran; el mobiliario urbano inlegrado par posies. arbolanles, arriates, bancas,
depositos de basura, fuentes, monumenlos, caselas telef6nicas y de informes, serlalamientos, ornalo, etc.
COMITE: AI Comile para la Imagen Urbana del Municipio de Cosala
AUTORIDAD MUNICIPAl: La autoridad que para efeclos de esle reglamenlo sera la responsable de la
ejecucion de las obms y acciones que se lomen y autoricen en el Comik" en este caso: EI Presidente
Municipal, la Direcci6n de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, la Secretaria del Ayuntamiento, ellNAH y
las dependencias Federales que correspondan.
AYUNTAMIENTO: EJ H. Ayuntamienlo de Cosala.
CENTRO HISTORICO: La zona denominada Primer Cuadro de la Ciudad, que comprenden los puntas
siguientes:
AL ORIENTE.- Se delimita con arroyo chiquito.
AL PONIENTE.- Se delimita con arroyo grande, inc!uyendose tambien aqui los barrios de la canela y el
llano de la carrera.
AL NORTE.- comprende la calle Miguel Hidalgo hasta la intersecci6n con calle Jose Felix Campana en la
Colonia Leopoldo Sanchez Celis.
Al SUR.- Comprende la Colonia el Rastro hasta delimitar con arroyo grande
ZONA DE MONUMENTOS HISTORICOS: AI area que comprenda las edificaciones y monumentos que
por sus caracterlsticas esleticas, 0 por su relacion can un suceso nacional, 0 que se encuentre vinculada
a hechos preteritos de felevancia para el Eslado y para el Pals, sea declarada asl, por cualquier
disposici6n 0 reglamenlo oficial.
PORTALES: Los inmuebles habitacionales a instilucionales, publicos 0 privados, cuya estructura
contenga corredores can dichas caracterlsticas de corredores a portales y que tengan un sentido
historico.
MALECON: La vialidad que bordea la orilla del Uarroyo grande" a la lIegada del casco urbano de la
cabecera municipal.
PATRIMONIO INMOBIUARIO: Monumentos hisl6ricos - arquitectonicos que cumplen can multiples
funciones desde el punto de vista urbano. Son parte del
Patrimonio cultural e hislorico y son puntas de inleres turlstico y slmbolos comunitarias que apoyan la
eslructura urbana.
BARRIOS: Zonas homogrmeas y sectores del area urbana.
AREAS VERDES: Superficie de terreno de uso publico denlro del area urbana 0 en su periferia. provista
de vegetacion, jardines, arboledas y edificaciones menores complemenlarias.
VIAUDAD: EI espacio publico destinado a la circulacion 0 desplazamiento de vehlculos y peatones,
considerandase tres tipos de vialidad, la vehicular, la peatanal y la mix1a.
VIAS PEATONALES 0 ANDADORES: Son las vias para uso exclusivo de peatones con aeeeso
estrictamente controJado para vehlculos de servicios 0 emergencias.
ANUNCIO: Todo medio de informacion, comunicaci6n 0 publicidad que indique, senale, exprese, muestre
o difunda al publico, cualquier mensaje relacionado can la produccion y venta de produclos y bienes, con
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la prestacion de sarviclos y el ejercicio lIena de actividades profesionales, civicas, polrticas, illdustriales,
culturales, mercantiles, etcetera.
CARTEL: Papel 0 lamina rotulado 0 impreso con lelras, palabras, frases, dibujos, sign05, etc desiillsdos
a la difusi6n de mensajes 81 publico.
PROPAGANDA: Acd6n organizada para difundir 0 publicitar bienes, produclos,
Servicios, espectaculos, eventos comerciales, cJvicos; religiones, ideologias pollticas, elcetera.
NOMENCLATURA Y SENALETICA: los nombres y direcciones de las calles, plazas, plazuelas y demas
8spacios abiertos de Je localidad y la numeraci6n de edificios y predios.
SENAlAMIENTOS: Aquellos que caloca Ie autoridad para fines de utiJidad general.

TITULO TERCERO
CAPITULO I
DEL PATRIMONIO HISTORICO
ARTICULO 15.~ Para la conservaci6n y mejoramienlo de la imagen urbana en la cludad y las poblaciones
del municipio de Cosala, lodas las personas estaran obligadas a conservar y proteger los siti:Js yedificios
que se encuenlren dentro del Municipio y que signifiquen testimonios valiasos de la historia y cultura del
prapia Municipio y del Estado.
ARTICULO 16.~ Todos 105 edificios signiftcalivos a de valor patrimonial comprendidos en las pobladones
y areas especfficas del Municipio de Cosala, contenidos dentro del catalogo de monumenlas 'Y zonas
arqueol6gicas, artislicas e historicas del Insmuto Nacional de Antropologla e Historia (INAH). ) por el
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), 0 par cualquier olra disposicion, deberan conservar su aspecto
formal actual y no se aulorilar'a ningun cambio a adicion de elementos en sus fachadas sin la 8utorizacion
expresa de la Direcci6n de Obras publicas y Desarrollo Urbano, previa aprobacion del propio INAH, ) del
Comite para la Imagen Urbana del Municipio de Cosala.
ARTIcULO 17.~ EI Patrimonio Hist6rico, ArUstico y Cuttural estara constituido por:
I.~ Los inmuebles vinculados a la hisloria local 0 nacional, los inmuebles que lengsn valor arquitec:tonico y
que sean considerados por el INAH y en su caso por el IN8A. Asi como la trazn urbana original de las
ciudades y los poblados;
II.~ Las zonas arqueologicas y pob!adas lipicas,
1lI.~La au!oridad municipal podra celebrar convenios can los propietarios de inmuebles decl<llados
pa!rimonio hislorico y CUltural, para su mejoram/ento, preservacion, conservacion, reparacion. utllizscion y
mejor aprovechamienlo.
ARTIcULO 18.~Las nuevas c.onstrucciones a remodelaciones inleriores en los portales S8 ajtJS1aran 81
aJineamienlo original, respelando los panos exteriores y prohibiendose los salienles de cualquier lipo. Los
propielarios de inmuebfes ubicados en el area de los portales quedan obligado.", a con5e.rvar y re"'-taurar
dichos inmuebles previa aUlorizadon de la Auloridad Municipal, respetandose pam los efectos la
fisonomla original.
ARTIcULO 19.~ A eredo de conservar la imagen del Centro Hislerico de la Ciuded sa establecefl como
normas basicas denlro de dicha area:
I.~ Acondicionar los puestes fljos 0 semifijos de acuerdo a las disposiciones emitidas par el lNAH, Ie
Auloridad Municipal y eI propio comile.
ll.~ Todas las inslalaciones para los servicios publicos de !eIMonos, energla electrica, alumbrado y
cualquier otra, deberan ser subterraneas y localizarsa a 10 largo de las aceras.
IIJ.~ Se restringira la colocaci6n, fijaci6n e instalaci6n de lodo tipo de propaganda, anuncios, etcetera, al
uso de las carteleras colocadas exprofeso. ASimismo, sa prohlbe la colocacion e inslalacion de anurlcios
luminosos can tubos de ne6n, tubas de luz fluorescente, anuncios de los denominados de "bandera', asl
como propaganda an mantas, con las excepciones que consignen las leyes y disposiciones de este y
demas reglamentos aplicables.
lV.~ Se prehlbe Ja colocaci6n de aparatos acondidonadores de aire que sobresa!gan de las fachadas
hacia la via publica.
V.- Se restringira y conlrclara Is celebracion de eventos populares tradicJonales que par sus
caraclerislicas, pudiaran danar la imagen urbana del area.
CAPITULO II
DE LOS BARRIOS Y FRACCIONAMIENTOS.
ARTICULO 20.~ Los barrios deberan manlener su estructura flsica hasta donda sea posible, a iraves da la
conservaci6n, remodelacion y aprovechamiento de todas las edificaciones e infraestrucluras que puedan
ser rehabititadas y cuando las mismas representen un valor cultural para la comunidad.
ARTICULO 21.- Sa prohlbe la canstruccion de edificac10nes de cualquler Indole
que alteren 0 mOdifiquan el caracter intrlnseco de los barrios; solo sa permitiran aquellas que COrllfi Duyan
13 mejorar su aspecto formal dentro da sus mismas caraclerlsticas.
ARTICULO 22.- Todas las vialidades empedradas y adoquinadas existenlas en los barrios sa debaren
respetar y conservar en su aspeete fisico.
ARTICULO 23.- Los vacinos de barrios y fraccionamientos, deberan manlenar una imagen homogenea
en las casas habitaci6n en cuanto a su diseno, forma y color.
ARTICULO 24.- EJ color exterior de las casas habitaci6n deberim manlener una
gama similar. EI alumbrado publico debera ser uniforme y deberan contar con un sistema de
nomenclatura y senaJamiento vial.
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CAPITULO III
DE LOS PARQUES. JARDINES, AREAS VERDES Y OTROS BIENES DE usa COMUN
ARTICULO 25.- A 105 parques, jardines, areas verdes y demas bienes de usc cornun del Municipio.
tendran acceso lodos los habitantes, con Is obligacion de abstenerse de cualquier acto que pueda
redundar en dana 0 deterioro de aquellos.
ARTIcULO 26.- Los espacios abiertos para parques, jardines y areas recrealivas debaren conservarse en
optima eslado de limpieza, empleando preferentemente para su habilitaci6n, materiales y elementos
arquitectonicos del lugar, asl como flora y vegetaci6n variada de Is regi6n.
ARTICULO 27.- En los parques, plazas y areas recreativ8s podra permitirse la
Instalaci6n de kioscos 0 puestos semifijos para refresquerlas, never[as y cafes can diselios acordes can
[a imagen del lugar y previamente aprobados par la autoridad municipal, via el Comite para la Imagen
Urbana del municipio de Casal a y el H. Ayuntamiento.
ARTIcULO 28.- Debers preservarse la apertura, renovaci6n y mantenimiento de zonas verdes y de alras
medidas de ecologla para evitar la eontaminaci6n amblental y mejorar la caUdad de vida en el Municipio.
ARTIcULO 29.- EI Irazo de nuevas viaUdades debera adecuarse a la traza urbana existente en las
poblaciones del Municipio y a 105 lineamientos que para los efeetos establezcan los planes de Desarrollo
Urbano Estatal y Municipal.
ARTICULO 30.- Las secciones de cada tipo de vlaUdad, su orientaci6n a selialetlca, deber':m
corresponder a las establecidas en el Plan Regional de Desarrollo Urbano Turlstico ·Casala, Pueblo
Magico y su cantenido, 0 planes especificos, y de ser posible, en ningun caso se permitiran ampliaciones
de calles que afecten edificios con valor historico a trazas de calles originales.
ARTIcULO 31.- La apertura, proiongaei6n a ampliaci6n de las vias publicas solo podrim realizarse y
autorizsrse par la Autoridad Municipal, en apoyo con el Comite de Imagen Urbana, cuando esten
previstas en los Programas de Desarrollo Urbano 0 se demueslre causa de utilidad publlca.
EI cierre temporal a definitivo de una via publica solo puede autorizarse por acuerdo del Ayuntamiento,
con la aprobacion de! H. Congreso del Estado, en su caso, fundado en motivos de interes general.
CAPITULO IV
DEL MOBILIARIO URBANO
ARTICULO 32.- Los posies para la ulilizacion de servicios publicos deberan ser
Colocados estrategicamenle de manera que no queden frente a accesos, 0 en esquinas, ni destaquen por
su ubicacion. Se procurara en todo caso, salvo las excepciones necesarias, que los cables queden
ocultos, a adosados a los muros.
ARTICULO 33.~ Los arbotantes de iluminaci6n deberan guardar un disano, proporcion y color congruentes
can el ambiente, fisonomia e imagen de la zona en que se ubiquen.
ARTICULO 34.~ Los arriates y las jardineras deberan guardar un diseno propio de las areas en que se
ubiquen, usando preferenlemente materiales y plantas de la region.
ARTICULO 35.- Los monumenlos deberan ser proporcionales allugar donde se
ubiquen. Sus dimensiones, maleriales, calores y textura seran armonicos con el silio donde se encuentren
y con la identidad formal de Casala.
ARTiCULO 36.- EI seiialamiento de calles y avenidas, responderan a un diseno unifonne.
ARTICULO 37.- La ubicacion de casetas lelefonicas, y olros elementos no explicitados, quedara sujeta a
las disposiciones que dicte la Auloridad Municipal, can apoyo del Comite.
ARTICULO 38- Las senales de trans ito, casetas y cualquler olro mobiliario de calles, seran colocadas de
manera que no obstruyan a los pealones 0 la visibilidad de los aulomovilistas.
TITULO CUARTO
CAPITULO I
LA FIJACION DE ANUNCIOS. CARTELES Y PROPAGANDA
.
ARTICULO 39.- Se requiere permiso expresc de la Autoridad Municipal, can apoyo del camite, para la
fijacion de anuncios, carteles y toda clase de propaganda en paredes, bard as, pastes, columnas, muras y
en general, en la via publica, y en los lugares de usc comun. La vigencia de la autor/zacion a permiso
sera fijada en forma discreclonal.
ARTICULO 40.- La Autoridad Municipal podra negar el permiso, si 10 eslima convenienle al interes
colectivo 0 contrario a las disposiciones legales a reglamentarias vigentes.
ARTICULO 41.- En la inslalaci6n de anuncios de establecimientos comerciales, sa estara a 10 dispuesto
en las Normas Tecnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para al Municipio de
Cosala.
ARTICULO 42.- Las autorizaciones a qua sa refieren las presentes disposiclones deberan solicitarse par
escrito y obtenerse de igual modo ante el Ayuntamiento, la Dlreccion de Obras Publicas y Desarrollo
Urbano, a el Comite. Cuando se Irate de anuncios 0 propaganda polltica y de espectaculos publicos,
debera solicitarsa ante la Seeretarla del Ayuntamiento. La solicitud de referencia debers contener, cuando
menos, los datos del solicitante, el tipo 0 clase de anunclo, cartel 0 propaganda, la ubicacl6n donde sa
pretenda instalar y la duraei6n del mlsmo. Las autorizaciones 0 pennisos que se olorguen a favor del
permisionario; no crean sabre los lugares 0 bianas, ningun derecho real 0 de posesi6n, ni de preferencia
sobre la utilizaci6n del mlsmo.
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ARTICULO 43.- Cuenda sa pretenda fijar 0 pilllilt anullcios en los muras 0 paredes de propledad privada,
sa debera oblenar previamente Ie aularizadon del propietario y presentarla adjunla a su sollcilud.
ARTICULO 44.- En tode al Municipio de Cosalfl, se prollibe fijar e instaler avisos, anuncios 0 cualquier
clase de propaganda 0 publicidad en edificios pub~w~, bislles del patrimonio Federal, Estatel y Municipal,
monumanlas artlslices, hist6ricos, templos, es1aluas, klosc(ls, portales, postes, parques 0 que obstruyan
de algun modo al trimsito peatanal y vehicliler en las vias publlcas 'I en general, en los lugares
considerados de usc publico 0 destinados a un set'Ji-c-io pOblico.
ARTICULO 45.- En los anuncios, cartares y cualq\l:er clase de publicidad 0 propaganda que se fije en la
via publica, se prohfbe utilizer palabras, frases., oiljeb)s, !jraficas a dibujos que atenten contra ef orden
publico, la moral, la decencia, el honor y las buerulSwslllmbres 0 contra las Autoridades Oficiales.
ARTiCULO 46. En la construcci6n gramaflcal ... crtagifica de los anuncios, carteles y propaganda,
murales, debare utilizarse correctamente el/dioma espanai. ]1.10 sa permitira fijar anuncios 0 dar nombras
a los establecimientos, en idiomas diferentes aJ ES[laflol, salvo que se trata de dialectos nacionales.
Cuanda se trate de una zona tur/stica y los anulltCios sa refieran a nombres propios, razones soclales a
marcas industriales registradas e informaci6n, los particulatEs previa autorizaci6n del Ayuntamiento y con
apoyo del Comite, podran utilizar otro idioma.
ARTICULO 47.- Sin la previa aulorizaci6n del CrJfT1i:IS. esta prohibldo c:olocar anuncios en manias 0
cualquier olro maleria!, atravesando calles a bOlllquetas, CJ que sean asegurados a las fachadas, en
arboles a postes; cuando se autorice su fijaci6n, ~1a no podra exceder de quince dlas, nl quedar la parte
inferior del anuncio, a menos de tres metros de aHure &:ol:)re 81 nivel de la banqlJeta.
ARTICULO 48.- Queda prohibido colocar 81lltrl0(lS, 0 propaganda qua cubra las placas de la
nomenclalura a numeraci6n oficial.
ARTICULO 49.- Respecto a la propaganda elect:llral, lodos [05 partidos polIticos deberan solicitar y
oblener de la Autoridad Municipal y al Comile, el Il<&rmiso respectiv~, para fijarse, instafarse, pintarse 0
pegarse, durante las campaftas electorates en el ktLlnicipil); 10 anterior sin perjuicio de 10 previslo en el
C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Elecloralss '(, en la Ley Estatal Electoral del Eslado de
Sinaloa, y de 10 aslableddo an las presentes dispooio()lIes.
ARTICULO 50.- TodoE los partidos politiCOS CfJEdan cbligados a relimr dentro de los quince dias
siguientes a fa facha de elecci6n correspondieme, mOOa su propaganda electoral insta[ada en al Municipio.
ARTICULO 51.- Cuanda al vencimiento del termirlO dlC Ie autorizaci6n 0 perm iso, no hayan side retirados
cualquier tipo de anuncios, cartelas 0 propaganda, e! Ayuntamiento ordenara el reliro de los mismos, y Jos
gastas que resultan seran a cargo del permisionarilO.
ARTIcULO 52.- Los anuncios y adernos que se ircsioalem durante la temporada
navideila, en las fiestas civicas nacionales, 0 en Sl.IEl!1i05 oficiales, sa sujetaran a las disposicienes de
esls ordenamlenlo, debiendo retirarse al termino de di.chas lemporadas y svenlos.
ARTICULO 53. En cualquier caso, se deberan S Lljetar a las especificidades que senare el Comile
Municipal para la Imagen Urbana del MunicipiodeCosa.lfJ
CAPITULO II
DE LAS OBLIGACIOHES DE LOS HA8ITANTES
ARTICULO 54.- Es abligacion de todes las ciudadan05 del Municipio contribuir y coadyuvar en [a
preservacion, canservscion y mantenimianto de la imagen urbana a traves de acciones de limpieza,
ramodelacion, pinlura, forestation, de los bienes il1muebJes de pr:opiedad publica 0 privada, del palrimonla
hisl6rico de las areas verdes y recraativas y en gelteral de ItJdos los blenes del usa comun.
ARTIcULO 55.- Los propietarios 0 poseedores de eotficacionss lendn3n las siguientes obligaciones:
1.M Conservar en buen estada las fachadas de sus inrnuebles y pinlar[as cuanda menos una vez cada dos
anos.
2.- Tomar las medidas necesarias para garsntizar ta seguridad de 105 traTiseCintes, con motivo de la
reaIJzaci6n de obras de remodelacion 0 pintura en has fachaclas de sus inmuebles;
3. Solicitar en su caso, el auxilio de las Autcui<iades Municipales 0 competentes, cuando haya riesgo
inminenle contra la seguridad de las personas;
4. AI concluir la realizacion de las abras deber~n dejar aseada perfec1amerile al area de la via publica
ocupada;
5.- Las demas que se determinen de acuerdo a las iej'e!S afill8s a las dispocisiones de esle reglamento.
ARTIcULO 56.- Los comerciantes, prestadores de seNcio 'I-empresaries deooran:
1.- Proporcionar el mantenimiento necesario para oon servar 811 buen eslado los
anuncios de sus establecimientos.
2.M Garantizer la seguridad de los transeuntes con rr1Q1iya de la colocaci6n, use a retira del anuncio.
3.- Retirar el anuncio al termino de la vigencia de &:tII.a\llorizadtm, permlsoo liooncla.
4.- Barrar 0 limpiar el pasillo 0 andador correspolldierrte a sLiarea diariamenle.
5.- EJecutar las labores preplas de sus nagodes unioe.amente ell el interior de sus establecimlenlos.
ARTICULO 57.- Es obligacion de los vednos de barrios fracdonamienlas, mantener Jimpias las aceras,
o frentes de sus casas y andadores, asl como CXlnservar !as areas de uso comun y jardines que se
encuentren denlro de los mlsrnos.
CAPrruLO III
DE LAS PRDHIBICIDNESA LOS HABITANTES
CAPITULO 58.- A fin de mantener, preservat , ·c:clI1servar la imagen urbana de la eluded y de les
pobreclones del Municipio, queda prohlbido:
M
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1.- Pintar las fachadas de estableclmientos con los celoms de las marcas
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productos anunciantes 0

patroclnadores.
2.- Anunder en cortinas, paredes y fachadas 51 ye existe alro anuncio; no sa permite, grafismos, logotipos
o pintura excesiva en los mlsmos.
3.- Fijar 0 pintar anunclos de cualquier clase 0 materia en edificios publicos, monumanlas, escuelas,
temples, equipamiento urbano publico y postes; casas particulaTes, bardas 0 cerces, salvo en los cases 0
condiciones previstas en el capitulo respectivo; en los sitios que estorben Ie visibilidad del transito 0 las
sen ales colocadas para Ie regulaci6n del mismo; en los muras y columnas de los portales.
4.- FiJar propaganda con productos adhesivos que dificulten su retiro y que danen las carteleras,
5.- BerraT, cambier de sitio, estropear a allerar los nombres, tetras y numeros de tas calles, plazas,
jardlnes, pasaos y demas lugares publicos.
6.- Qua los propietarios de vehiculos Inservibles a en calidad de chatarra los mantengan en la via publica.
7.- Que los comerciantes obstruyan la via publica, ya sea con los bienes que expendan a con los
Implementos que utilicen para realizer sus actividades comerciales.
8.- Arrojar basura 0 conectar desagCie de aguas negras a los sistemas de drenaje pluvial.
TITULO QUINTO
CAPITULO I
DE LAS LlCENCIAS. AUTORlZACloNES Y PERMISoS
ARTICULO 59.- Para la realizacion de cualquier obra a accion de imagen urbana, fijacicn de anuncios,
cartelas y propaganda comercial y de servicios dentro del Municipio, se requiere la obtencion de
autorizacion 0 permiso de la Direction de Obras Pubticas y Desarrollo Urbano Municipal, sujetas al

ComitO.
ARTIcULO 60.- Las solicitudes de autorizaciones 0 permisos deberan contener:
a) Nombre y domicilio del solicitante;
b) Ubicaci6n del inmueble en el que se vaya a lIevar a efecto la obra, modificacicn, colocaci6n de
anuncios 0 propaganda, etc.
c) Para el caso de colocacian de anuncios y propaganda en propiedad ajena al sa!icitante, debera
presentar la confarmidad expresada par escrito de! legitimo propietario.
ARTICULO 61.- Son nulas y sertm revocadas las Hcencias, autorizaciones y permisos en los siguienles
casos:
1.- Cuando los datos proporcionados por el solicitante resulten falsos;
2.- Cuando habiendose autorizado al titular de la licencia, aulorizaci6n 0 permiso, efectuar !rabajos de
conservaci6n y mantenimiento a colocaci6n de anuncios 0 propaganda no realice los mismos denlro del
termino establecido.
3.- En caso de que despues de concedida la licencia. aulorizaci6n 0 permiso sabre un proyecto a an uncia
delerminado, eslos sean diferanles 0 modificados.
ARTlcu,,"o 62.- La Autoridad Municipal mantendra vigilancia constante, para verificar que las obras de
conservacion 0 mantenimiento, asl como la colocaci6n de anuncios y propaganda se ajusten a 10
seiia!ado an las autorizaciones 0 permisos otorgados.
CAPITULO 11
DE LAS SANCloNES Y RECURSoS
ARTICULO 63.- EI Presidente Municipal a traves de la Direccion de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
ylo de la Secretarfa del Ayuntamiento, segun sea el caso, an terminos de este capitulo, aplicaran a los
inrractores de este reglamento las slguiantes sanciones:
1.- Apercibimiento;
11.- Multa de 1 hasta 350 veces al salaria minima general diario vigente en la enUdad; y
111.- Arreslo adminlstrativo que no excedenl de treinta y seis hores, en ningun caso.
IV.- La suspensi6n de la obra.
V.- 0 las demas que se consideren por parte del Comite 0 por normalividades aplicables.
Las sanciones a que se reflera este articulo sa aplicartm tornando en consideracion las circunstancias
slguientes:
e.- La grevedad de la infracclon:
b.- Las condiciones personales y econ6micas del infractor; y
c.- La raincidencia en la infraccian.
ARTICULO 64.- Para los efeclos de este reglamento, se considera reincidente al infractor que dentro de
un termino de noventa dras cometa dos veces cualquiera infracci6n.
ARTICULO 65.- En el caso de que la multa aplicada no sea cubierta dentro del
termino de sesenta y dos horas, la autoridad municipal podra proceder al armsto administrativo que se
entandera conmute al importe de la multa 0 saficitar a la Tesoreria del Ayuntamiento efectue el cobro de
la multa conforme a la ley de Hacienda Municipal.
ARTICULO 66.- La autoridad municipal notiflcara sus resoluciones a traves de los empleadas designados
para esle efecto, a los infractores del presente reglamento, concediendoles un plazo que no exceda de
quince dlas para que corTijan las anomallas an que hubieran incurrido y den cumpllmlento a sus
disposiciones. 51 transcurrido el plazo seFialada no sa hubiere dado cumplimlento a 10 dispuesto por la
autoridad municipal, esta 10 realizara y ordenara a la Tasoreria al cobro de los gastos conforme a Ie Ley

Viernes 15 de Julio de 2011

«EL ESTADO DE SINALOA»

17

de Hacienda Municipal. La dispuesto en es1e articulo se aplicara sin perjuicio de las sanciones
administrativas aplicables a los iniraclores.

CAPITULO II
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD
ARTIcULO 67.- EI recurso de inoonformidad tiene par objeto que el H. Ayuntamiento, a travEls de la
dependencia administrativa correspondiente, revoque, modifique 0 confirme las resoluciones
administrativas que se reclamen.
ARTICULO 68.- La inconformidad debera presentarse por escrito ante 18 dependencia administrativa
correspondiente dentro de 105 cinco dias l1abiles siguiel1tes a partir de la notificaci6n del acto que se
reclama y se suspenderan los eiectos de 18 resoludan, cuando estes no se hayan consumado, siempre
que no se altere el orden pubJic:o a el interes social 'f hasta en tanto no se diete la resaluci6n
eorrespondiente.
ARTicULO 69.- En el eserito de inconformidad sedeberan de expresar:
1.- Nombre y domieilio de quien prOmtl8Ve
Il,. El acuerdo 0 acto que se impugn a
111.- La Autoridad que haya realizado -() [ji-ct.ado el acto 0 acue rda que se impugna
IV.- Los agravias que considere que se Ie causan
V.- En el mismo escrito deberan de oireeerse las prllsbas.
ARTICULO 70.- Admitido el recurso par la Dependencia Administrativa eorrespondiente se serialara dra y
hara para la celebraci6n de una audisilcia en la que se oira en defensa a los interesados, se desahogaran
las pruebas ofrecidas y S8 formularan a',egatos, levan1allldose acta que suscribirim los que en ella hayan
intervenido y deseen hacerlo.
ARTICULO 71.- EI Ayuntamiento a trav2S de la depellderncia administrativa eorrespodiente, dictara la
resolucion que corresponda debidamenla funodiada y motivada, en un plaza no mayor de diez dias habiles
conlados a partir del siguien1e al seRalado para la audiencia de pruebas y alegatos, misma que debera
notificarse al interesado personalmen1e, en Has «erminos delpresente ordenamiento.

lRAPlSITDRIIl!S-:
PRIMERO: EJ presente reglamento entrara en vigor a ~ariir del dia siguiente de su publ1cacion en el
Peri6dico Oticial del Gobierno del Es1ado.
SEGUNDO: Se derogan todas aquellas disposiciol1es municipales reglamentarias a administrativas que
se opongan aJ presente reglamento
TERCERO: Se concede un 1srmino de noven1a dras a pariir de la vigencia de esle reglamento a las
personas fisieas y morales para regularizar la situacion de ros aparatos acondicionadores de aire que
eslan instalados hada la via publica, a All de dar cumplimiento a 10 establecido en la n:accion IV del
articUlo 19 del mismo ordenamiento.
Es dado en el salon de sesiones del H. Ayuniamisflto Cans1ilucio
del mes de junio del ana dos mil once.
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Par 10 tanto, man 0 se irnprima, pubfi'luS "i circule para su debida Q,b,~e~:;?efr;;;;d~d91
Es dado en el Edificio sede del H. A)"untamiento de Casala, Sinaloa,
aria dos mil once.
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