
AYUNTAMIENTO 
 

H. Ayuntamiento de la Municipalidad de Rosario, Sinaloa. 
 
Lic. Moisés Valencia Arámburo, primer regidor presidente municipal de Rosario, Sinaloa, México, a 
sus habitantes hace saber: 
 
Que el Ayuntamiento de esta municipalidad, por conducto de su Secretaría, se ha servido 
comunicarme para su promulgación el presente: 
 

 
DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 8 

BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO* 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Para los efectos de organización política, administración y de gobierno general, el 
municipio de Rosario, queda integrado por la cabecera municipal, ocho sindicaturas que son 
Potrerillos, Cacalotan, Matatan, La Rastra, Maloya, Pozole, Aguaverde, Chametla y 144 localidades, la 
mayoría de tipo rural y por las que en el futuro se constituyan, con las limitaciones geográficas que en 
él se señalan, quedando facultado el Ayuntamiento para modificar o alterar los límites de los centros 
de población comprendidos dentro del territorio municipal en los siguientes casos: 
 
I. Por incorporación de una o más comunidades a la ciudad o cabecera municipal. 

 
II. Por fusión de una o más comunidades entre sí. 
 
III. Por segregación de parte de una comunidad o de varias para constituirse otra; y 
 
IV. Por la creación o suspensión de sindicaturas y comisarías. 
 
Artículo 2. Los órganos municipales tendrán para el logro de sus fines, todas las facultades y 
atribuciones que les conceda la Constitución Política local, la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Sinaloa y las demás que no estén reservadas por las Leyes a la Federación o al Estado. 
 
Artículo 3. El Ayuntamiento tiene competencia plena dentro de su territorio, respecto a las personas 
que lo habitan, las cosas que en él encuentran y de los hechos que en el mismo ocurran para el 
cumplimiento exclusivo de sus fines. 
 
Artículo 4. El Gobierno y la Administración del municipio estarán a cargo del Ayuntamiento, del 
presidente municipal, síndicos y comisarios y de los órganos administrativos respectivos, siendo el 
Ayuntamiento el órgano jerárquicamente superior en el municipio. 
 
Artículo 5. El presente Bando contiene disposiciones de observancia general, obligatoria en el 
municipio de Rosario y sanciona las infracciones que alteren o pongan en peligro el orden público. 
 

                                                           
* Publicado en el P.O. No. 92, segunda sección, miércoles 29 de julio de 1992. 



Artículo 6. Queda reservada la propiedad y el dominio de las vías públicas, plazas, paseos, parques y 
jardines y demás bienes de uso público al municipio de Rosario, en los términos de las leyes del 
estado. 
 
Artículo 7. Corresponde al Presidente Municipal el conocimiento y castigo de las violaciones a este 
bando, de acuerdo a las facultades que le concede la Ley Orgánica Municipal del Estado de Sinaloa, 
pudiéndose actuar en su nombre la persona y órgano que para tal efecto designe en su lugar. 
 

CAPÍTULO II 
DEL NOMBRE, ESCUDO Y LEMA 

 
Artículo 8. El municipio conserva el nombre de Rosario y solamente podrá modificarse o cambiarse 
por acuerdo del H. Ayuntamiento y con la aprobación  del Congreso del Estado. 
 
Artículo 9. El Escudo Oficial del municipio de Rosario, está constituido por elementos significativos 
de su historia. Su conjunto conforma un cuadrado coronado por letras negras con la palabra  
“ROSARIO”.. 
 
EL CUADRADO CONTIENE: 
 
La llama simboliza la primera victoria, lograda por las fuerzas insurgentes mandada por González 
Hermosillo; El Grillete  roto de la esclavitud y la gota ígnea de la sangre que emana de la parte 
inferior del eslabón tronchado se vierte sobre el campo de armiño de la causa de la libertad, 
encerrando ésta en dos secciones de color verde, que con el rojo de la sangre, forman los colores de 
la enseña nacional. 
 
El fondo amarillo da vida y representa la causa noble de la independencia, alumbrando el altar de los 
héroes que forjaron la patria con su sacrificio. 
 
Artículo 10. El lema que utilizará el Ayuntamiento en sus comunicados oficiales será: SUFRAGIO 
EFECTIVO.  NO REELECCIÓN. 
 
Artículo 11. El Escudo del Municipio, será utilizado exclusivamente  por los órganos municipales. Su 
uso por otras instituciones o para fines comerciales requiere autorización expresa del Ayuntamiento. 
 
Artículo 12. Todas las oficinas, documentación y vehículos oficiales del Ayuntamiento, deberán 
exhibir el Escudo del Municipio. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS FINES DEL MUNICIPIO 

 
Artículo 13. Son fines del municipio: 
 
A) Garantizar y fomentar la salubridad, moralidad y el orden público con apego a la dignidad 

humana. 
 
B) Promover el desarrollo material, social, educativo y cultural de los habitantes del municipio, 

mediante acciones directas, o bien, mediante acciones de gestión y coordinación con 
autoridades competentes de la administración estatal o federal. 
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C) Promover el desarrollo de las actividades económicas, agrícolas, pesqueras, ganaderas, 
industriales, comerciales, artesanales y de turismo con participación de los sectores social y 
privado, en coordinación con entidades, dependencias y organismos estatales y federales. 

 
D) Organizar y administrar los servicios públicos municipales para la satisfacción de las 

necesidades colectivas de la población. 
 
E) Impulsar la formación de empresas municipales o de participación municipal, principalmente de 

aquellas actividades económicas de beneficio social o que estén insuficientemente atendidas por 
los particulares. 

 
F) Coadyuvar a la protección y mejoramiento del medio ambiente, mediante acciones propias, 

delegadas o concertadas para prever, vigilar y corregir las causas de contaminación que incidan 
en la ecología, en la salud e higiene de las personas o en sus bienes. 

 
G) Rescatar, conservar, incrementar, promover y administrar el patrimonio cultural del municipio. 
 
H) Auxiliar a las autoridades federales y estatales siempre que lo requieran y conforme a facultades 

legales del Ayuntamiento a fin de facilitarles el cumplimiento de sus funciones en el territorio 
municipal. 

 
I) Fomentar las actividades cívicas, fortaleciendo entre los vecinos los vínculos de identidad 

propios de la comunidad, el amor a la patria y a la entidad federativa y difundiendo 
profusamente el Himno Nacional y la veneración a los héroes. 

 
J) Coadyuvar con las autoridades federales y estatales en el aprovechamiento y usos de las reservas 

territoriales, de aguas y bosques, para armonizar la ejecución de obras públicas, la 
regularización, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; 
interesando a la ciudadanía en la supervisión y autogestión de las tareas públicas municipales. 

 
K) Conducir y regular la planeación del desarrollo urbano y socioeconómico del municipio, 

recogiendo la voluntad de los habitantes para la elaboración de los planes respectivos. 
 

DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL 
 

CAPÍTULO I 
DE LOS HABITANTES Y VECINOS DEL MUNICIPIO 

 
Artículo 14. Son habitantes del municipio, las personas que residen habitual o transitoriamente 
dentro  del territorio municipal.  Por su condición política a los habitantes se les considera como 
visitantes, vecinos y ciudadanos. 
 
Artículo 15. Son visitantes del municipio todas aquellas personas que por razones turísticas, de 
trabajo, de tránsito o por cualquier otro motivo se encuentran en el territorio municipal sin tener 
residencia fija. 
 
Las autoridades municipales y vecinos del municipio les brindarán su hospitalidad, otorgándoles las 
debidas atenciones de buen trato, auxilio, orientación e información que requiera para su mejor 
estancia. 
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Las normas contenidas en este Bando y las disposiciones reglamentarias  que expida el 
Ayuntamiento, son obligatorias para los visitantes durante su permanencia en el territorio municipal. 
 
Artículo 16. Son vecinos del municipio: 
 
A) Quienes tengan más de seis meses de residencia en su territorio y además estén en el padrón 

correspondiente. 
 
B) Quienes teniendo menos de seis meses de residencia, expresen ante la autoridad municipal su 

decisión de adquirir la vecindad y acrediten haber renunciado a la de su última residencia ante la 
autoridad competente y además, se inscriban en el padrón municipal demostrando la existencia 
de su domicilio u ocupación. 

 
Artículo 17. Son ciudadanos del municipio las personas que además de tener la calidad de 
mexicanos, hayan cumplido 18 años, que tengan un modo honesto de vivir y que reúnan la condición 
de vecindad a que se refiere el artículo anterior. 
 
Artículo 18. Los extranjeros que adquieran la calidad de vecinos deben inscribirse en el padrón del 
municipio, de acuerdo a la Ley de Población y con base en el capítulo II de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa, proporcionando todos los datos necesarios para su identificación y estancia 
legal en el país. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LOS CIUDADANOS 
 

Artículo 19. Los ciudadanos tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 
 
I. Derechos: 
 

A) Preferencia, en igualdad de condiciones, para toda clase de concesiones de carácter público 
municipal. 

 
B) Votar y ser votado para los cargos de elección popular de carácter municipal, conforme a las 

disposiciones legales vigentes en la materia. 
 
C) Impugnar las decisiones de las autoridades municipales mediante los recursos que prevén las 

leyes. 
 
D) Presentar iniciativas de reglamento de carácter municipal ante el Ayuntamiento y asistir al 

acto en que se discutan las mismas con derecho a voz. 
 
E) Hacer uso de los servicios públicos municipales destinados a los mismos. 

 
 
F) Nocivas y de todas aquellas que alteren el orden y la tranquilidad de los vecinos. 

 
II OBLIGACIONES: 
 

A) Inscribirse en los padrones que determinen las leyes federales, estatales y municipales. 
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B) Respetar, obedecer y cumplir las leyes, los reglamentos y las disposiciones del 

Ayuntamiento. 
 

C) Atender los llamados que por escrito o cualquier medio les haga la autoridad municipal 
competente. 

 
D) Proporcionar sin demora y con veracidad, los informes y datos estadísticos o de otro 

género que les soliciten las autoridades competentes. 
 

E) Participar con las autoridades en la conservación y mejoramiento de los centros de 
población, restaurando o pintando, cuando menos una vez al año, las fachadas de los 
inmuebles de su propiedad, así como en la conservación y el mejoramiento del medio 
ambiente, cumpliendo con las disposiciones legales. 

 
F) Observar en todos sus actos el debido respeto a la dignidad humana y a las buenas 

costumbres. 
 

G) Utilizar racionalmente el agua. 
 

H) Cooperar conforme a las leyes y reglamentos en la realización de obras de beneficio 
colectivo. 

 
I) Vacunar a los animales domésticos de su propiedad con la periodicidad que señalen los 

reglamentos respectivos. 
 

J) Denunciar ante la autoridad municipal las construcciones realizadas sin licencia y fuera de 
los límites aprobados por el plan de trabajo municipal. 

 
K) Todas las demás que señalen las disposiciones jurídicas federales, estatales y municipales. 

 
TÍTULO TERCERO 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL MUNICIPIO 

 
CAPÍTULO I 

 
Artículo 20. El Gobierno del Municipio a cargo de un Ayuntamiento  de elección popular directa, el 
cual ejercerá su competencia plena y exclusivamente sobre su territorio, población y organización 
política y administrativa. 
 
El Ayuntamiento se integrará con un Presidente Municipal y los Regidores que establezca la Ley 
Electoral del Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 21. Corresponde al Presidente Municipal la ejecución de los acuerdos del Ayuntamiento, así 
como asumir la representación de todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los 
asuntos administrativos y eficaz prestación de los servicios públicos municipales. 
 
Artículo 22. El Ayuntamiento como cuerpo colegiado en ningún caso podrá desempeñar las 
funciones del presidente municipal, ni éste por sí solo, las funciones del Ayuntamiento. 

 5



 
Artículo 23. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los asuntos del orden 
administrativo, el Ayuntamiento contará con las siguientes dependencias: 
 
A) Secretaría del Ayuntamiento. 
 
B) Tesorería Municipal. 
 
C) Oficialía Mayor. 
 
D) Director de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos. 
 
E) Dirección de Acción Social. 
 
F) Dirección de Seguridad Pública. 
 
Para el mejor cumplimiento de sus funciones el Ayuntamiento podrá crear y/o modificar las 
dependencias administrativas. 
 
Artículo 24. Los órganos de la administración pública municipal deberán conducir sus actividades en 
forma programada con base en las  políticas, prioridades y restricciones que establezca el 
Ayuntamiento para el logro de sus fines. 
 
Artículo 25. El Ayuntamiento, expedirá el Reglamento Interno de la Administración Municipal, los 
cuerpos, circulares y otras disposiciones que regulen el funcionamiento de los órganos de la 
administración municipal y sancionará la expedición de los manuales administrativos. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS AUTORIDADES Y ORGANISMOS AUXILIARES 

 
Artículo 26. Se considera como autoridades auxiliares municipales, con base en el capítulo 60 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Sinaloa a los síndicos y comisarios municipales. 
 
Artículo 27. Las autoridades auxiliares municipales actuarán dentro de las circunstancias territoriales 
que se les determine y tendrán además de las facultades y obligaciones establecidas en el artículo 61 
de la Ley orgánica Municipal de Sinaloa, las siguientes atribuciones. 
 
A) Estar respaldadas en sus labores por la policía, cuyo número fijará la presidencia municipal 

conforme a la extensión, número de habitantes y medios de comunicación de cada lugar. 
 
B) Cuidar de que se cumplan las Leyes, Decretos, citatorios y reglamentos en general. 
 
C) Coordinar juntas y comités de mejoramiento para establecer y gestionar las obras y servicios 

públicos más necesarios. 
 
D) Supervisar la realización de las obras y prestación de servicios públicos que realice el 

Ayuntamiento. 
 
E) Todas aquellas que les sean asignadas por las autoridades competentes.  
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Artículo 28. Son organismos auxiliares en el ejercicio de las atribuciones que les confieren las 
autoridades municipales. 
 
A) Los Comités de Colaboración Ciudadana. 
 
B) Los Comités de Desarrollo Municipal. 
 
C) Los demás que establezca el Ayuntamiento. 
 
Artículo 29. El Ayuntamiento a propuesta del presidente municipal podrá integrar organismos para 
asuntos específicos. 
 
Artículo 30. Los organismos auxiliares se integrarán y funcionarán en la forma que prevengan las 
Leyes locales, los Reglamentos y los acuerdos emitidos por el Ayuntamiento. 
 
Artículo 31. La duración de los organismos auxiliares, dependerá del carácter para el cual fueron 
creados y su coordinación estará a cargo de la dependencia que el ejecutivo municipal determine. 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

 
CAPÍTULO I 

DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA 
 

Artículo 32. El sistema de planeación democrática del desarrollo municipal, es un instrumento de 
gestión  por el que se integra y vincula a los órganos y autoridades municipales, estatales y federales, a 
los procesos de formulación, instrumentación, control y evaluación de los planes, programas y 
acciones para el desarrollo integral del municipio, con la participación de los sectores social y 
privado. 
 
Artículo 33. Las autoridades municipales regularán la correcta integración y funcionamiento del 
sistema de planeación democrática para el desarrollo municipal que comprende la cabecera del 
municipio y todas las poblaciones que lo integren en los términos de la ley de la materia. 
 
Artículo 34. Los programas específicos y acciones que contengan el Plan General de Desarrollo 
Municipal, estarán en concordancia con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y con los 
objetivos, políticas y estrategias del Plan de Desarrollo del estado. 
 
Artículo 35. El Plan de Desarrollo del Municipio tendrá vigencia en sus programas y metas solo 
durante el período de gestión municipal, en el que fue formulado, pero podrá contener acciones a 
largo plazo. 
 
Los programas y acciones que impliquen compromisos y obligaciones más allá del período 
constitucional del gobierno municipal, requerirán de la aprobación del Congreso del Estado. 
 
Artículo 36. El Ayuntamiento regulará y proveerá lo necesario a fin de que la descentralización 
administrativa del municipio, se extienda gradual y sistemáticamente hacia las sindicaturas, comisarías 
y centros poblados, a fin de que, previa capacitación, se incorporen activamente en la planeación 
democrática y en el desarrollo municipal. 
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CAPÍTULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES 

EN MATERIA DE POBLACIÓN 
 

Artículo 37. Corresponde al Ayuntamiento aprobar en sesión de cabildo, el plan de desarrollo del 
municipio y por conducto del presidente municipal, hacer la presentación del mismo al Congreso del 
Estado. 
 
Artículo 38. El presidente municipal tendrá las siguientes atribuciones en materia de planeación. 
 
A) Ejecutar el plan de desarrollo socioeconómico del municipio, proponiendo al Gobierno del 

Estado y al Gobierno Federal, los programas de Inversión Gastos y Financiamiento, de 
acuerdo a las metas que se establezcan, para que sean incluidos en el Convenio Único de 
Desarrollo que celebren la federación y el Estado. 

 
B) Vigilar el avance físico y financiero de los proyectos, programas y acciones contenidas en el 

plan aprobado. 
 
C) Supervisar la ejecución de las obras públicas y servicios con sujeción a las especificaciones 

técnicas de calidad convenidas. 
 
D) Evaluar, por lo menos cada seis meses, los resultados de operación del plan, procurando las 

medidas correctivas de calidad convenidas. 
 
E) Las demás que le confieran las Leyes Estatales y Federales, los Convenios de Coordinación y 

Desarrollo suscritos legalmente y las que el propio Ayuntamiento determine. 
 
Artículo 39. Los regidores actuarán conforme a sus facultades expresas que les confiere la Ley 
Orgánica Municipal del Estado, en funciones propias de las comisiones que representan en el 
Ayuntamiento y las que adquieran por delegación de autoridad competente. 
 
Artículo 40. El Tesorero Municipal tendrá a su cargo la planeación financiera, la captación y 
asignación de recursos propios y la consolidación de los recursos provenientes de la federación y del 
estado, de los sectores social y privado, así como los créditos concertados para la ejecución de los 
programas aprobados conforme al plan. 
 
Artículo 41. El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal estará integrado por: 
 
- El Presidente Municipal. 
 
- Los Titulares de las Dependencias de la Administración Pública Municipal. 
 
- Los Titulares de las Dependencias Estatales y Federales representadas en el Municipio. 
 
- Los representantes de los sectores social y privado. 
 
- Los síndicos municipales. 
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Artículo 42. El Comité de Planeación del Desarrollo Municipal tendrá las siguientes funciones: 
 
A) Elaborar y proponer al Ayuntamiento, por conducto del presidente, el plan de desarrollo 

socioeconómico del municipio que deberá contener diagnóstico, propósitos, objetivos y metas. 
 
B) Determinar el presupuesto anual de inversiones por programas donde se prevean las 

asignaciones provenientes de: 
- Recursos Propios. 
- Recursos Estatales. 
- Recursos Federales. 
- Aportaciones de Particulares. 
- Créditos. 

 
C) Evaluar los programas, por lo menos cada 6 meses en términos de resultados con referencia a: 
 

Avances físicos, que deberán incluir la calidad de la obra o del servicio según las bases y 
especificaciones técnicas de construcción o de la prestación del servicio. 

 
 Avances financieros, según el programa de inversiones. 
 

Formas y mecanismos para la práctica de auditoría, actas de recepción o entrega de la obra o del 
servicio. 

 
Integrar un bando de datos y archivo, vinculado a los procesos de planeación, por sectores y 
actividades. 

 
TÍTULO QUINTO 

DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
 

CAPÍTULO I 
DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO 

 
Artículo 43. Es obligación de los habitantes del municipio contribuir para los gastos públicos, en la 
proporción y términos que al efecto señale la Ley de Ingresos del municipio. 
 
Artículo 44. Los ingresos del municipio serán los que se obtengan por concepto de impuestos, 
derechos, productos, aprovechamientos, participaciones e ingresos extraordinarios, que determine la 
Ley de Ingresos del Municipio. 
 
Comprende además los ingresos que por cualquier concepto determinen la Ley de Hacienda del 
Estado y la Ley de Hacienda Municipal de Sinaloa, los convenios de Coordinación Fiscal o los que en 
ámbito de su competencia determine el Ayuntamiento. 
 
Artículo 45. Corresponde a la Tesorería Municipal, la responsabilidad del manejo de la Hacienda 
Pública, en los términos que establece la Constitución del Estado, la legislación de la materia y los 
Reglamentos Municipales. 
 
Artículo 46. Es responsabilidad de la Tesorería, administrar la recaudación tributaria, que incluye: 
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A) La elaboración y actualización de los padrones fiscales. 
 
B) Vigilar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales en términos de Ley. 
 
C) Elaborar y presentar al Ayuntamiento para su aprobación el anteproyecto de la Ley de Ingresos 

para el siguiente ejercicio en los términos que previene la Ley Orgánica municipal del Estado. 
 
Artículo 47. Conforme a las disposiciones que dicte el Ayuntamiento, la Tesorería Municipal con la 
aprobación del presidente municipal, suscribirá toda clase de Convenios Fiscales con los particulares 
a fin de regularizar el cumplimiento de las obligaciones a que están sujetos. 
 

TÍTULO SEXTO 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 
CAPÍTULO I 

DE LA INTEGRACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS 

 
Artículo 48. Corresponde al municipio la administración de los siguientes servicios públicos 
municipales, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y el artículo 121 de la Constitución del Estado de Sinaloa, a saber: 
 
A) Agua potable y alcantarillado. 
 
B) Aseo y limpia. 
 
C) Alumbrado público. 
 
D) Mercados, rastros y centrales de abasto. 
 
E) Panteones. 
 
F) Calles, parques y jardines. 
 
G) Seguridad Pública y Tránsito. 
 
H) Educación Pública, realizando las funciones que determinen las leyes federales, las del estado y 

las disposiciones reglamentarias del municipio. 
 

En el caso del servicio de agua potable, éste se proporcionará conforme a lo que establece la 
Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa. 

 
Artículo 49. En coordinación con las autoridades estatales y federales, y en el ámbito de su 
competencia, el Ayuntamiento atendrá los siguientes servicios públicos: 
 
A) La Educación y Cultura. 
 
B) El patrimonio cultural del municipio con referencia a sus recursos materiales, culturales y 

actividades turísticas, atendiendo a las funciones de administración, conservación y rescate de 
los bienes materiales e históricos, usos y costumbres que ello implique. 
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C) La salud pública y la asistencia social. 
 
D) El saneamiento y conservación ambiental. 
 
E) El embellecimiento y conservación de los centros poblados. 
 
Artículo 50. El Ayuntamiento además prestará todos aquellos servicios que se deriven del Plan de 
Desarrollo Socioeconómico del Municipio, en forma expresa o por convenio con los sectores social 
y privado, con la participación de los gobiernos estatal y federal. 
 
Artículo 51. No son susceptibles de concesión a particulares los servicios públicos siguientes: 
 
A) Seguridad pública y tránsito. 
 
B) Alumbrado público. 
 
C) Agua potable y alcantarillado. 
 
D) Calles, parques y jardines. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUICIPALES 

 
Artículo 52. Corresponde al Ayuntamiento la reglamentación de todo lo concerniente a la 
organización, funcionamiento, administración, creación, conservación y explotación de los servicios 
públicos municipales señalados en este Bando. 
 
Artículo 53. En todo cosa, los servicios públicos deberán ser proporcionados en forma continua, 
regular y uniforme. 
 
Artículo 54. Cuando el interés general lo requiera  o lo determine el Ayuntamiento, podrán 
modificarse las normas reglamentarias para la prestación de los servicios públicos municipales. 
 
Artículo 55. El Ayuntamiento, previa declaratoria, podrá prestar algún servicio público de su 
competencia en concurrencia con los particulares, con otro municipio, con el estado o con la 
federación. 
 
Artículo 56. Toda concesión a particulares para la prestación de un servicio público, deberá ser 
invariablemente por concurso y con sujeción a las leyes aplicables. 
 
Artículo 57. Para los efectos del artículo anterior, el propio Ayuntamiento determinará las cláusulas 
del contrato de concesión, que deberá contener como mínimo lo siguiente: 
 
A) El servicio objeto de la concesión las características del mismo. 
 
B) Las obras o instalaciones que hubiere de realizar el concesionario, sujetas a la restitución y las 

obras e instalaciones que por su naturaleza no estén afectadas a dicha restitución. 
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C) Las obras o instalaciones que se otorguen en arrendamiento al concesionario. 
 
D) El plazo de la concesión, que no podrá exceder del término constitucional del Ayuntamiento 

en funciones, salvo la autorización expresa del Congreso del Estado. 
 
E) Las tarifas que deberá pagar el público usuario y que aprobará el Ayuntamiento. 
 
F) El monto y formas de pago de las contribuciones que el concesionario deberá entregar al 

municipio durante la vigencia e la concesión, independientemente de los derechos que se 
deriven del otorgamiento de la concesión. 

 
G) Las sanciones por incumplimiento de contrato de concesión. 
 
H) Los procedimientos de resolución, rescisión, revocación, cancelación y caducidad. 
 
I) Los períodos de inspección sobre el funcionamiento del servicio público concesionado. 
 
Artículo 58. En beneficio de la colectividad, el Ayuntamiento puede modificar o cancelar en su caso 
en cualquier momento el funcionamiento del servicio público concesionado, así como las cláusulas 
de la concesión, previa audiencia del concesionario. 
 
Artículo 59. El Ayuntamiento vigilará, a través del presidente municipal, la forma en que el particular 
presta el servicio público concesionado, por medio de una inspección mensual por lo menos. 
 
Artículo 60. La concesión de un servicio público municipal a los particulares, por ningún motivo 
cambiará su naturaleza jurídica, en consecuencia, su funcionamiento deberá satisfacer las necesidades 
públicas que son su objeto. Toda concesión otorgada en contravención de la Ley Orgánica Municipal 
o a las disposiciones de este Bando, es nula en pleno derecho. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL 

 
Artículo 61. El cuerpo de policía preventiva municipal es una corporación destinada a mantener la 
seguridad y el orden público dentro de la jurisdicción del municipio y proteger los intereses de la 
sociedad, teniendo a su cargo las siguientes funciones: 
 
A) Vigilancia y Defensa Social. 
 
B) Prevención de los delitos y faltas a la moral. 
 
C) Seguridad de los habitantes, transeúntes y las instituciones del municipio. 
 
D) Mantener la paz pública y la tranquilidad social; y 
 
E) Las demás que le señale la Ley Orgánica Municipal dl Estado de Sinaloa y los Reglamentos que 

expida el Ayuntamiento. 
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Artículo 62. El jefe superior de la corporación de la Policía Municipal, será el C. Presidente 
Municipal, quien está facultado para hacer los cambios y remociones que considere necesarias para el 
buen funcionamiento de la corporación. 
 
Artículo 63. La corporación de Policía Preventiva Municipal estará a las órdenes del director de 
seguridad pública y se integrará tomando en cuenta las necesidades de prevención y seguridad 
pública, con el número de elementos que señale el presupuesto de egresos, sin perjuicio de ser 
aumentadas cuando los recursos lo permitan y se conducirá conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento que al efecto expida el Ayuntamiento.  
 
Artículo 64. La Policía Preventiva Municipal ejercerá sus funciones únicamente en la vía pública y en 
los establecimientos de cualquier género a los cuales tenga acceso el público, aún cuando éstos 
operen en forma clandestina, respetando en todo caso la inviolabilidad de domicilio privado. 
 
Artículo 65. Para los efectos del artículo anterior, los patios y solares desprotegidos, escuelas, 
corredores, cocinas, sanitarios comunes y bodegas en casas de huéspedes, hoteles y todo recinto que 
opere públicamente no se considera como domicilio privado. 
 
Artículo 66. La policía, en el desempeño de sus funciones y bajo su más estricta responsabilidad 
deberá aprehender a toda persona sobre quien recaiga sospechas fundadas de haber cometido o trate 
de cometer algún acto que se considere como delito. 
 
Artículo 67. Respecto al tránsito en la cabecera municipal y en las principales poblaciones del 
municipio, quedarán sujetos a la legislación estatal respectiva y conducente. 
 
En cualquier caso el municipio brindará el apoyo necesario a las autoridades competentes. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
DEL DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

 
CAPÍTULO I 

DEL DESARROLLO URBANO 
 

Artículo 68. La autoridad municipal se sujetará a la observancia de lo que establezca en materia de 
desarrollo urbano la Ley Nacional de Planeación y la Ley de Planeación del estado, procediendo en el 
ámbito e su competencia a: 
 
A) Elaborar y ejecutar el plan municipal de desarrollo urbano. 
 
B) Promover la participación de los distintos sectores y grupos sociales organizados del municipio 

para la elaboración y actualización el plan. 
 
C) Aprobar para su publicación las declaratorias de provisiones, usos, reservas y destinos de áreas 

y predios. 
 
D) Prever las inversiones y acciones necesarias en materia de infraestructura, obras y servicios 

que, en el marco del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, tiendan al mejoramiento y 
regulación del crecimiento de los centros de población de los asentamientos humanos en el 
municipio. 

 

 13



Artículo 69. El Ayuntamiento celebrará con las autoridades estatales competentes y en su caso con la 
federación, los convenios que apoyen la ejecución el Plan Municipal de Desarrollo. 
 
Artículo 70.  Es facultad del Ayuntamiento suspender cualquier propósitos sobre desarrollo urbano 
y fraccionamiento que no cumplan con los lineamientos y disposiciones del plan y de los reglamentos 
respectivos. 
 
Artículo 71. Para el otorgamiento de la licencia relacionada con la construcción de obras nuevas, 
deberá exigirse a los particulares que dichas obras se apeguen a lo que establecen las declaratorias 
sobre usos, destinos, reservas y provisiones de predios así como a las disposiciones y requisitos 
reglamentarios. 
 
Artículo 72. Toda violación a las disposiciones anteriores serán sancionadas con clausura de la obra y 
multas que determinará la autoridad competente. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS OBRAS PÚBLICAS 

 
Artículo 73. Corresponde al Ayuntamiento fomentar o incrementar la construcción y conservación 
de las obras municipales a través de la dependencia municipal correspondiente. 
 
Artículo 74. Las obras públicas que el Ayuntamiento promueva serán de carácter eminentemente 
social, en orden de prioridad y para atender fundamentalmente los servicios públicos a que se refiere 
este Bando. 
 
Artículo 75. El Ayuntamiento podrá ejecutar obras por administración o por contrato a particulares, 
según convengan al interés público conforme a las recomendaciones del Plan de Desarrollo 
Municipal y de conformidad a la Ley de Obras Públicas del Estado y su respectivo Reglamento. 
 
Artículo 76. Las prioridades para la ejecución de obras públicas serán: 
 
A) Terminación de las ya existentes para garantizar la inversión. 
 
B) Rehabilitación de obras o servicios que no estén en operación. 
 
C) Ampliación de obras  servicios para satisfacer, la demanda de la población. 
 
D) Obras y servicios nuevos, previa justificación de su impacto social. 
 
Artículo 77. Cuando a juicio del Ayuntamiento, previa opinión de la unidad administrativa 
competente y de los destinatarios de la obra o del servicio, sea necesario modificar, cambiar, sustituir, 
suspender o cancelar alguna obra o proyecto, los hechos y circunstancias que motiven tal decisión 
deberán consignarse en acta con la aprobación de las partes que intervienen. 
 
Artículo 78. Las obras públicas que promuevan en el municipio las autoridades estatales y federales, 
además de sujetarse a lo establecido en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal, deberán contar con 
la aprobación. 
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Artículo 79. Corresponde al Ayuntamiento en materia de obras públicas: 
 
A) Planear y llevar a efecto la ejecución de las obras públicas, de modo que se logre el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del municipio. 
 
B) Aprobar el plano regulador de las zonas urbanas y rústicas vigilando su estricto cumplimiento 

y su actualización  permanente. 
 
C) Elaborar el Catastro Predial Municipal y vigilar su estricto cumplimiento y actualización. 
 
D) Delimitar las zonas o regiones destinadas a la habitación, industria, comercio, explotación 

agrícola y ganadera y desarrollo turístico. 
 
E) Mejorar los centros urbanos y poblaciones, vías públicas y de comunicaciones, plazas, jardines, 

parques, campos deportivos, estadios, centros turísticos, cementerios, estacionamientos de 
vehículos y demás lugares públicos de jurisdicción municipal. 

 
F) Alineamiento de predios y licencias para construcción. 
 
G) Mantener, mejorar y reglamentar la nomenclatura urbana. 
 
H) Inspeccionar y supervisar la construcción de obras públicas y privadas, con objeto de 

comprobar el cumplimiento de los requisitos que exige la ley. 
 
I) La elaboración de estudios, programas económicos y formulación de presupuestos para la 

ejecución de obras públicas, así como dictaminar sobre estudios y proyectos de obras que 
presenten para su realización elementos o entidades ajenas a la administración municipal. 

 
J) La ocupación de las vías públicas con motivo de la realización de construcciones o para 

cualquier uso que se considere de interés común. 
 
K) Regular el transporte de materiales de construcción en zonas urbanas y los depósitos en la vía 

pública. 
 
L) Vigilar el estado físico y de seguridad de edificaciones públicas y privadas, ordenando las 

modificaciones, adaptaciones y la demolición en caso de que se determine riesgo inminente 
que ponga en peligro a las personas que las ocupen o la seguridad de los transeúntes. 

 
M) Reglamentar la instalación de anuncios de cualquier clase sobre la vía pública. 
 
N) Autorizar y vigilar la rotura o reparación de pavimento de las vías públicas, cuando exista plena 

justificación para ello. 
 
O)  Todas las demás que les concedan las Leyes y Reglamentos. 
 
Artículo 80. El Ayuntamiento cuidará por conducto del órgano responsable, que en todo trabajo de 
construcción o reparación de obras propias del municipio y que afecten a los transeúntes, se 
coloquen las señales debidamente, a fin de prevenir accidentes a las personas y a sus pertenencias. 
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Esta misma disposición deberá ser observada por entidades, dependencias y organismos de carácter 
estatal o federal, que ejecuten bajo su responsabilidad cualquier tipo de obra o servicio en el 
municipio. 
 
Artículo 81. Es facultad del Ayuntamiento, concesionar a los particulares la construcción y 
conservación de las obras  servicios públicos municipales vigilando su estricto cumplimiento por 
conducto de la unidad administrativa correspondiente. 
 
Artículo 82. Los habitantes y vecinos del municipio deben cooperar en la construcción, 
conservación y embellecimiento de las obras materiales y servicios públicos, con las dependencias 
encargadas del ramo. 
 
Artículo 83. Las cooperaciones económicas para la realización de obras públicas serán y se 
determinarán conforme a lo previsto en la ley respectiva. 
 

TÍTULO OCTAVO 
DE LAS COMUNICACIONES EN EL MUNICIPIO 

 
CAPÍTULO I 

DE LA CONSERVACIÓN Y EL TRÁNSITO 
DE LOS CAMINOS VECINALES Y CALLES DE 

LOS CENTROS POBLADOS 
 

Artículo 84. Es responsabilidad de la autoridad municipal a través del órgano administrativo 
correspondiente, vigilar y llevar a cabo la concertación de los caminos vecinales en el municipio en 
coordinación con las autoridades federales  estatales y con el auxilio de los particulares. 
 
Artículo 85. Los propietarios de terrenos que colinden  con carreteras o caminos vecinales están 
obligados a efectuar la poda periódica, cuantas veces sea necesaria, de las áreas denominadas 
“Derecho de Vía”. 
 
Artículo 86. Toda persona que de manera intencional coloque objetos tales como troncos de 
árboles, piedras, o permita el tránsito de animales domésticos en las carreteras o caminos vecinales, 
será sancionada de conformidad con este Bando, sin perjuicio de que se le ponga a disposición de las 
autoridades competentes. 
 
Artículo 87. Toda persona sin distinción de sexo o edad que sea sorprendida destruyendo los 
señalamientos fijados por las autoridades de tránsito federal, estatal o de los municipios, 
independientemente que se le sancione conforme a este Bando, será puesta a disposición de las 
autoridades correspondientes. 
 
Artículo 88. Quienes tengan la necesidad de trasladar hatos de ganado por las carreteras o caminos 
vecinales, están obligados a tomar las medidas precautorias del caso, portando señales en la 
vanguardia y retaguardia del grupo del ganado con el objeto de evitar riesgo a quienes transiten por 
esas vías. 
 
Artículo 89. Aquellas personas que sean sorprendidas en las orillas de las carreteras en posición de 
reposo o en grupos platicando, impidiendo con ello el libre tránsito de vehículos con el consiguiente 
peligro para sus vidas serán sancionadas con arreglo a este Bando y puestas a disposición de las 
autoridades respectivas. 
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Artículo 90. Es obligación de los conductores de vehículos obedecer las señales de tránsito que se 
encuentren en las carreteras y caminos vecinales, principalmente cuando e trate de moderar la 
velocidad en las zonas escolares.  Quien infrinja esta disposición se hará acreedor a la sanción 
correspondiente en materia de tránsito. 
 

CAPÍTULO II 
DEL DETERIORO Y DAÑOS DE LAS 

VÍAS DE COMUNICACIÓN 
 

Artículo 91. Las personas que intencional o imprudencialmente causen daños o deterioros a las vías 
de comunicación del municipio, serán sancionadas por el Ayuntamiento con multa hasta por el doble 
del costo de la reparación del daño, o consignadas ante la autoridad competente. 
 
Artículo 92. Las autoridades auxiliares del municipio son las encargadas de vigilar que los 
particulares no causen ninguno de los perjuicios a que se refiere el artículo anterior, y procurarán 
solicitar el auxilio de los vecinos y habitantes cuando por causa de los elementos naturales se 
interrumpan o dañen dichas vías. 
 

TÍTULO NOVENO 
DE LA HIGIENE Y SALUD PÚBLICA 

 
CAPÍTULO I 

DE LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y EPIDEMIAS 
 

Artículo 93. Es obligación de los habitantes del municipio, vacunarse cuando así lo determinen las 
autoridades de la materia en el estado. 
 
Artículo 94. Corresponde a la dirección de las escuelas primarias y secundarias, exigir a los niños y 
adolescentes que pretendan inscribirse, la cartilla nacional de vacunación. 
 
Artículo 95. Es obligación de los médicos, propietarios de establecimientos comerciales e 
industriales, educadores, padres de familia y habitantes en general, dar aviso a las autoridades 
sanitarias de las enfermedades endémicas y epidémicas de que tengan conocimiento. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 
Artículo 96. El Ayuntamiento actuará como auxiliar de las autoridades estatales y federales 
encargadas de prevenir la contaminación ambiental para lo cual podrá establecer las medidas 
tendientes a: 
 
A) Estudiar las condiciones actuales de contaminación y las causas que le dan origen. 
 
B) Promover la participación ciudadana en todas las comunidades del municipio para mejorar el 

medio ambiente. 
 
C) Conservar la pureza de las aguas así como vigilar que no alteren los suelos mediante descargas 

de líquidos o por el depósito de desechos sólidos como plásticos, vidrios, insecticidas y otros 
materiales análogos. 
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D) Desarrollar campañas de limpia, reforestación urbana y rural, de control, en la circulación de 

vehículos automotores contaminantes. 
 
E) Evitar la contaminación de la atmósfera, de los suelos y del agua. 
 
F) Regular el uso de silbatos, bocinas, tambores, campanas, instrumentos musicales y en general 

todo tipo de aparatos reproductores de música o de sonidos que alteren las condiciones 
ambientales; así como calificar los permisos para horarios de fiestas, reuniones, serenatas, y 
mañanitas que provoquen efectos de alteración ambiental. 

 
G) Mejorar las condiciones ambientales y proteger la ecología del municipio. 
 
Artículo 97. Al Ayuntamiento corresponde dictar, observar y hacer cumplir todas las medidas 
encaminadas a preservar las especies animales y vegetales en el municipio. 
 
Artículo 98. Todos los habitantes y vecinos del municipio tienen la imprescindible obligación de 
cooperar con las autoridades municipales para lograr los fines a que se refiere el artículo anterior. 
 
Artículo 99. Quienes infrinjan cualquiera de las medidas establecidas en este capítulo, de manera 
transitoria o permanente, serán sancionadas de acuerdo con lo que determine la autoridad municipal. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS PLAGAS Y EPIZOOTIAS 

 
Artículo 100. Las autoridades municipales auxiliarán a los organismos encargados de realizar 
campañas encaminadas a la erradicación y control de plagas y epizootias que amenacen al municipio 
y sus habitantes. 
 
Artículo 101. Todos los habitantes y vecinos del municipio tienen la imprescindible obligación de 
prestar su decidida colaboración a las autoridades para lograr los objetivos a que se refiere el artículo 
anterior.  Esta obligación recae  principalmente en los médicos veterinarios agrónomos y técnicos de 
la materia, quienes al tener conocimiento de un problema de esta naturaleza, deberán dar aviso 
inmediato a las autoridades sanitarias y  la presidencia municipal. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL TRASLADO DE INHUMACIÓN DE CADÁVERES 

 
Artículo 102. Se declara que el servicio de inhumación, exhumación  traslado de cadáveres o restos 
humanos se realizará bajo la observancia de disposiciones de orden municipal independientemente a 
lo dispuesto en los preceptos jurídicos dictados por otra autoridad  superior. 
 
Artículo 103. El servicio público a que se refiere el artículo anterior está a cargo del Ayuntamiento, y 
quedará sujeto a las disposiciones del reglamento respectivo. 
 
Artículo 104. La inhumación de cadáveres, solo podrá realizarse en cementerios particulares. 
 
Artículo 105. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Ayuntamiento podrá otorgar 
concesiones a los particulares para prestar este servicio público, cuando se cumplan las condiciones y 
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requisitos que establezca el reglamento correspondiente y que fundamentalmente deben ser los 
siguientes: 
 
A) Autorización previa de las autoridades sanitarias. 
 
B) Acuerdo del cabildo para establecer el cementerio. 
 
C) Autorización del Ayuntamiento para el caso de concesiones a particulares. 
 
D) Que el inmueble esté ubicado a más de cinco kilómetros del último grupo de casa habitación y 

tengan una superficie máxima de 5 hectáreas, con orientación opuesta a los vientos 
dominantes en la zona. 

 
E) Planos debidamente autorizados por la autoridad municipal competente. 
 
Artículo 106. Las inhumaciones de restos humanos queda sujeta a la aprobación de las autoridades 
sanitarias municipales. 
 
Artículo 107. Los cadáveres deberán inhumarse después de 12 y antes de 48 horas siguientes a la 
muerte, salvo autorización especial de las autoridades sanitarias, orden judicial o del Ministerio 
Público. 
 
Artículo 108. Los cadáveres que no sean reclamados dentro del término de 20 días siguientes a la 
muerte, serán remitidos para realizar investigaciones de carácter científico y de enseñanza. En su 
oportunidad el Ayuntamiento practicará la inhumación correspondiente. 
 
Artículo 109. Para llevar  cabo la inhumación de los cadáveres es necesario que éstos sean colocados 
en cajas herméticamente cerradas. 
 
Artículo 110. El traslado de cadáveres deberá realizarse en los vehículos expresamente apropiados 
para ello dentro de las zonas urbanas y por los medios más adecuados en las zonas rurales. 
 
Artículo 111. El traslado de cadáveres, de las agencias funerarias a los cementerios, deberá realizarse 
sin que esto sea motivo de interrupción del tránsito en las arterias de la ciudad. 
 
Artículo 112. Ninguna autoridad o empleado municipal podrá cobrar derecho alguno que no esté 
previsto en la Ley de Ingresos Municipales, por los servicios de inhumación, exhumación y otros 
derivados del uso de los cementerios municipales. 
 
Artículo 113. Las horas de visita  a los cementerios, de inhumaciones, exhumaciones  incineraciones, 
serán de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, a excepción d fechas especiales que señalará el H. 
Ayuntamiento. 
 
Artículo 114. Los infractores a las disposiciones de este capítulo se harán acreedores a las sanciones 
que establece este Bando en el artículo correspondiente. 
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CAPÍTULO V 
DE LA HIGIENE EN EL TRATAMIENTO DE LOS ALIMENTOS Y 

BEBIDAS QUE SE EXPENDAN AL PÚBLICO 
 
Artículo 115. Queda prohibido a los propietarios y encargados de expendios de bebidas y alimentos, 
cafés, restaurantes y demás establecimientos similares, servir en el mismo recipiente a dos o más 
personas, sin antes haberlo aseado en la forma debida. 
 
Artículo 116. En los restaurantes, fondas, torterías, loncherías, expendios de bebidas y comestibles, 
bares, coctelerías, se deberá instalar cuando menos dos servicios sanitarios; uno por cada sexo, con 
un lavabo y sanitarios, en estos gabinetes deberá haber jabón, toallas  papel higiénico suficiente, así 
como equipo necesario para el aseo del mismo. 
 
Artículo 117. Las personas que vendan frutas, legumbres, comestibles y demás artículos de primera 
necesidad, tratados con sustancias químicas para darles apariencia de madurez, se harán acreedores a 
la sanción que determine la autoridad, sin perjuicio de que se haga la consignación respectiva, por la 
comisión del delito que resulte. 
 
Artículo 118. Los comestibles que se destinen a la venta, estarán puros, sanos y en perfecto estado de 
conservación y corresponderán por composición característica, a la denominación con que se les 
venda, o que por su naturaleza puedan ser fácilmente contaminadas por insectos o alterados por la 
presencia de microbios.  Quien infrinja esta disposición será castigado conforme a las disposiciones 
legales conducentes. 
 
Artículo 119. Las personas que expendan comestibles de cualquier naturaleza ya sea de manera 
ambulante o permanente y dentro o fuera de los mercados, están obligados a portar uniforme blanco 
con gorra y bata.  Los empleados de estas negociaciones deberán contar con la  tarjeta de salud 
expedida por la autoridad sanitaria competente. 
 
Artículo 120. Quienes expendan refrescos no embotellados, ya sea en locales o ambulantes, deberán 
utilizar en preparación agua purificada, la que colocarán en lugar visible, quedando prohibido el uso 
de colorantes artificiales. 
 
Artículo 121. La venta de raspados y refrescos no embotellados, deberá hacerse usando vasos 
higiénicos de papel desechable. 
 
Artículo 122. Los dependientes que despachen alimentos preparados en restaurantes, fondas, 
torterías, loncherías, tortillerías, rosticerías, coctelerías y expendios similares, tendrán 
terminantemente prohibido manejar el dinero producto de la venta, por lo que los propietarios de los 
citados establecimientos destinarán una persona exclusivamente para l efecto. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA PREVENCIÓN A LA PROSTITUCIÓN, 

DROGADICCIÓN Y ALCOHOLISMO 
 
Artículo 123. EL Ayuntamiento procurará, en coordinación con otras dependencias oficiales o de 
asistencia social, la realización de campañas para prevenir y erradicar del municipio las prácticas a la 
prostitución, drogadicción y el alcoholismo. 
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Artículo 124. La persona que ejerza la prostitución como medio de vida, será inscrita en un registro 
especial que llevará la oficina municipal de salud y quedará sujeta al examen médico periódico que 
determine el reglamento correspondiente. 
 
Artículo 125. Queda estrictamente prohibido a las mujeres que ejerzan la prostitución, deambular 
por las calles incitando al comercio carnal. 
 
Artículo 126. Queda estrictamente prohibido el cultivo, tráfico y comercio de drogas y enervantes en 
el municipio; las personas que incurran en estas actividades se harán acreedores a las sanciones que 
establecen las leyes penales. 
 
Artículo 127. Las personas que se sorprendan consumiendo o comerciando con drogas serán 
remitidas a la autoridad correspondiente. 
 
Artículo 128. El Ayuntamiento promoverá permanentemente campañas informativas para prevenir a 
la población sobre los trastornos y daños que produce el consumo de drogas. 
 
Artículo 129. Queda estrictamente prohibido vender bebidas alcohólicas a menores de salud. 
 
Artículo 130. La venta de bebidas alcohólicas a menores será sancionada de conformidad con lo 
dispuesto por la autoridad municipal, sin que se excluya de ello a lo dispuesto en la Ley Estatal Sobre 
Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Embriagantes. 
 
Artículo 131. El individuo que sea sorprendido en las calles o sitios públicos ingiriendo bebidas, será 
detenido o consignado a las autoridades competentes. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LOS ESTABLOS, CORRALES Y 
DEMÁS LUGARES INSALUBRES 

 
Artículo 132. No se permitirá el establecimiento de corrales y establos dentro de las poblaciones. 
Tampoco podrán establecerse en un radio menor que el que señalen las autoridades sanitarias en el 
estado. 
 
Artículo 133. Los establecimientos a que se refiere el artículo anterior deberán llenar los requisitos 
mínimos que garanticen la salud del bienestar público y para su instalación deberán contar con la 
licencia municipal respectiva. 
 
Artículo 134. Queda estrictamente prohibido tirar basura, escombros, materiales de construcción en 
lugares distintos a aquellos destinados para ese fin por el Ayuntamiento. Quien viole esta disposición 
será sancionado en los términos del presente Bando. 
 
Artículo 135. Los dueños de terrenos baldíos tienen la obligación de bardearlos, acotarlos y 
limpiarlos de maleza. 
 
Artículo 136. Los habitantes del municipio tienen la obligación de instalar las letrinas y/o fosas 
sépticas que sustituyan la carencia de drenaje, así mismo deberán equiparlas con los accesorios 
propios de un sanitario. 
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Artículo 137. Queda estrictamente prohibido a la población satisfacer necesidades fisiológicas al aire 
libre, aún  dentro de las casas de los habitantes del municipio. 
 

TÍTULO DÉCIMO 
EL FOMENTO Y REGLAMENTACIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y TURÍSTICAS 
 

CAPÍTULO I 
DE LA AGRICULTURA Y GANADERÍA 

 
Artículo 138. Todos los vecinos y habitantes del municipio están obligados  a prestar auxilio 
necesario en la prevención, averiguación y persecución del delito de abigeato, a fin de proteger la 
ganadería en el municipio. 
 
Artículo 139. Es obligación de los dueños de fincas y predios, mantener en buen estado sus cercas y 
alambrados, con el propósito de evitar que el ganado que pasta en sus potreros invada las carreteras, 
caminos vecinales o predios ajenos, protegiendo de esta manera la especie. 
 
Artículo 140. Cuando los habitantes o vecinos del municipio encuentren fuera de las cercas o 
alambrados de los ranchos o fincas algunas de las especies de ganado, se le impone la obligación de 
dar aviso a los agentes municipales para que éstos tomen las medidas necesarias del caso. 
 
Artículo 141. Cuando algún ciudadano encuentre dentro de su propiedad ganado ajeno deberá dar 
aviso a las autoridades municipales, y entregar el semoviente a su propietario. 
 
Lo anterior no exime al propietario del ganado, de la responsabilidad civil o penal que incurra con 
motivo de su descuido. 
 
Artículo 142. El Ayuntamiento llevará un índice o registro alfabético de las personas que deben 
registrar sus fierros o señales para marcar ganado, madera y otros bienes de su pertenencia, de 
acuerdo con la Ley de Ganadería del Estado y otras aplicables. 
 
Artículo 143. Los habitantes del municipio que tengan que hacer uso de fierros, marcas y señales, en 
los ramos ganaderos y madedero, tienen la obligación de manifestarlas al Ayuntamiento.  Para los 
efectos legales del caso, a nadie se permitirá el uso de marcas o señales que estén registradas a 
nombre de otra persona o que prohíban las leyes.  
 
Artículo 144. A los infractores de las disposiciones que anteceden, se les aplicarán las sanciones que 
establezca la autoridad municipal sin perjuicio de sus responsabilidades civiles y penales. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA CAZA, PESCA Y TURISMO 

 
 

Artículo 145. Son las autoridades federales las encargadas de reglamentar todo lo relativo a la pesca.  
Las autoridades municipales brindarán su auxilio y apoyarán dentro de sus posibilidades a las 
dependencias encargadas de la materia. 
 
Artículo 146. El Ayuntamiento dentro del ámbito municipal cuidará que los particulares actúen con 
moderación en la pesca principalmente en la temporada llamada “VEDA”. 

 22



 
Artículo 147. Las personas, cooperativas y permisionarios que se dediquen a la pesca y/o productos 
de mar, están obligados a dejar en forma preferente para el mercado local un porcentaje del 
producto, que establecerá discrecionalmente la autoridad municipal. 
 
Artículo 148. Para el buen logro de los objetivos del artículo que antecede, el Ayuntamiento 
establecerá procedimientos administrativos y acuerdos con las dependencias del ramo. 
 
Artículo 149. Independientemente de lo que dispongan las leyes federales reglamentarias, dentro del 
municipio se establecerán vedas en el tiempo y forma que lo determine el Ayuntamiento respecto a 
las especies características e la región, que constituyan la riqueza de las zonas de reserva ecológica y 
cinegética, así mismo, el Ayuntamiento determinará cuales zonas pueden utilizarse como campos de 
tiro. 
 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LOS ACTOS CÍVICOS, CULTURAS Y SOCIALES 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS SÍMBOLOS NACIONALES 
 

Artículo 150. Es obligación del Ayuntamiento fomentar las actividades cívicas y culturales así como 
la elaboración y organización de las fiestas patrias. 
 
Artículo 151. Los habitantes y vecinos del municipio tienen la obligación de cooperar y contribuir 
con el Ayuntamiento al buen logro de estas actividades. 
 
Artículo 152. Dentro de las actividades cívicas están las siguientes: 
 
A) Programar y realizar los actos públicos que recuerden hechos, hombres, fechas memorables y 

lutos nacionales, de acuerdo con los Calendarios Cívicos Nacional, Estatal y Municipal. 
 
B) Organizar concursos de oratoria, poesía, pintura, bailables, música, cantos, ornato con colores 

patrios y demás actividades que estén dentro de lo moral y buenas costumbres. 
 
C) Fomentar en general todo tipo de actos que contribuyan a elevar el nivel cívico nacionalista y 

patriótico entre los habitantes del municipio de Rosario. 
 

CAPÍTULO II 
DEL IMPULSO AL ARTE Y LA CULTURA 

 
Artículo 153. El Ayuntamiento promoverá la realización de eventos de carácter cultural en el 
territorio del municipio, a fin de proporcionar a la población eventos de recreación y desarrollo 
cultural. 
 
Artículo 154. El Ayuntamiento promoverá la realización de concursos artísticos y culturales para 
estimular la creatividad de la población. 
 
Artículo 155. Las autoridades municipales, procurarán la conservación y arraigo de los valores 
culturales y de las tradiciones regionales. 
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TÍTULO DÉCIMO 
DE LA ACTIVIDAD DE LOS PARTICULARES 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS 
 

Artículo 156. Para el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial, presentación de 
espectáculos, diversiones públicas, centros nocturnos, bailes y servicios turísticos por parte de los 
particulares, se requiere la autorización, permiso o licencia para la realización de cualquier tipo de 
obras y maniobras que afecten la vía pública. 
 
Artículo 157. La autorización, licencia o permiso para el ejercicio de cualquier actividad lícita tiene 
validez únicamente para la persona a cuyo nombre se expide y por la actividad específicamente 
autorizada incluyendo los horarios autorizados por lo que no puede transmitirse, cambiarse o cederse 
sin el consentimiento de la autoridad municipal, estableciéndose la obligación al titular de tener dicha 
documentación a la vista. 
 
Artículo 158. En la transferencia de cualquier título se cancelará la licencia anterior y se expedirá otra 
a nombre del adquiriente, previo el pago de los derechos correspondientes. 
 
Artículo 159. El ejercicio del comercio, la industria, así como las actividades en oficios varios a que 
se refiere la Ley de Hacienda Municipal del Estado solo podrá efectuarse mediante licencia que 
otorgue la autoridad municipal, una vez cubiertos los derechos que conforme los derechos que 
conforme a la ley corresponda. Dicha licencia deberá solicitarse antes de la apertura o iniciación de 
sus actividades y refrendarse cada año en la fecha que para el efecto señale la autoridad municipal. 
 
Artículo 160. Para el otorgamiento de licencias, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior, la 
parte interesada deberá comprobar haber cumplido con los requisitos que señale el Código Sanitario 
y demás Leyes o Reglamentos federales, estatales y municipales. 
 
Artículo 161. Las personas que se dediquen al comercio de artículos de primer necesidad, están 
obligadas a poner en los lugares visibles de sus respectivos establecimientos las listas de precios de 
todos los productos que expendan, quedando prohibido el acaparamiento, ocultación y venta 
condicionada de dichos artículos. 
 
Artículo 162. La autoridad municipal no concederá licencias para bares, cantinas y similares, ni 
tampoco autorizará cambios de domicilio de estos giros cerca de centros educativos, hospitales, 
mercados, parques, templos, cuarteles, guarderías, oficinas públicas federales, estatales o municipales 
y otros centros similares, además deberán estar provistos de persianas, cortinas y de otro material que 
impidan la vista al interior de los mismos. 
 
Artículo 163. La autoridad municipal podrá, cuando las circunstancias lo ameriten, reubicar los 
establecimientos comerciales a los que se refiere el artículo anterior. 
 
Artículo 164. Los particulares no podrán realizar una actividad mercantil, industrial o de servicios, 
distinta a la contenida en la licencia, permiso o autorización respectiva. 
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CAPÍTULO II 
DE LOS VENDEDORES AMBULANTES 

 
Artículo 165. Los vendedores ambulantes quedan sujetos a las disposiciones generales de este 
Bando, teniendo como obligación básica las siguientes: 
 
A) Obtener del Ayuntamiento la licencia respectiva. 
 
B) Señalar lugar y horarios donde pretendan expender su producto. 
 
C) Utilizar muebles, equipo y utensilios que presenten un aspecto estético e higiénico que 

contribuya al mejoramiento y presencia de las vías públicas. 
 
D) La presentación personal de quienes practiquen esta actividad deberá ser complementada con 

el uso de vestuario para protección higiénica señaladas en el capítulo V correspondiente al 
título sobre higiene y salud pública de este Bando. 

 
E) Cumplir con las medidas sanitarias que señale el código respectivo. 
 
F) Hacer sus pagos oportunamente a la tesorería del municipio. 
 
G) En general acatar las disposiciones reglamentarias específicas para esta actividad. 
 
Artículo 166. Aquéllas personas que omitan el cumplimiento de las normas citadas se hará 
acreedores a la sanción que determine la autoridad municipal. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS BILLARES, ESTABLECIMIENTOS DE DISTRIBUCIÓN Y 

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y SIMILARES 
 

Artículo 167. Todo establecimiento que se dedique al ramo de billares, cantinas, cervecerías y centros 
similares, quedará sujeto a las licencias previas que le conceda la presidencia municipal, tomando en 
cuenta las circunstancias especiales del caso. 
 
Artículo 168. Queda estrictamente prohibida la entrada a este tipo de establecimientos a los jóvenes 
menores de 18 años de edad. 
 
Artículo 169. Los propietarios de estos establecimientos están obligados a fijar, en forma clara y 
visible, en las puertas de acceso de los mismos la prohibición a que se refiere el artículo anterior. 
 
Artículo 170. Las personas que concurren a estos centros deberán guardar la compostura debida, 
orden y moralidad, los dueños y encargados de estos negocios cuidarán del cumplimiento de esta 
disposición y cuando alguien la contravenga darán aviso de inmediato a la autoridad competente para 
los efectos del caso, de no hacerlo se harán acreedores a la sanción respectiva. 
 
Artículo 171. Los policías y tropa uniformada no podrán permanecer dentro de los establecimientos 
referidos, salvo en los casos que tengan que cumplir alguna orden inherente al desempeño de su 
cargo. 
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CAPÍTULO IV 
DE LAS DIVERSIONES, ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y 

JUEGOS PERMITIDOS POR LA LEY 
 

Artículo 172. Se faculta al presidente municipal para intervenir n la fijación, disminución o aumentos 
de los precios máximos de entrada a los espectáculos, de acuerdo con la categoría de los mismos y de 
los locales de exhibición a fin de proteger los intereses del público. 
 
Artículo 173. Queda estrictamente prohibido  los empresarios de espectáculos rebasar el máximo de 
precios de entrada autorizados por la presidencia municipal. 
 
Artículo 174. Para que pueda llevarse a cabo un espectáculo público, los interesados deberán 
presentar a la presidencia municipal solicitud por escrito acompañándola de dos ejemplares del 
programa respectivo y en virtud de éste, podrá concederse la licencia solicitada. Cualquier cambio en 
el programa deberá hacerse previa autorización de la autoridad municipal y se dará aviso al público 
para su conocimiento mínimo 72 horas antes de la iniciación del evento programado. 
 
Artículo 175. El programa de una función que se remita al Ayuntamiento para los fines señalados en 
el artículo anterior, será el mismo que circule entre el público y el que además se dará a conocer por 
medio de carteles que serán fijados en los departamentos del local que se verifique el espectáculo y en 
las calles de la ciudad de acuerdo con las prescripciones de este Bando y con las que al efecto se 
dicten relativas a la fijación de carteles en los muros.  Estos programas serán cumplidos estrictamente 
o en caso contrario los organizadores se harán acreedores a la sanción que corresponda; excepto en 
los casos fortuitos o de fuerza mayor. 
 
Artículo 176. Todo cambio en el programa de un espectáculo se permitirá y se anunciará en los sitios 
en donde la empresa fija habitualmente sus carteles. 
 
Artículo 177. Queda estrictamente prohibido a las empresas de espectáculos vender mayor  menor 
número de localidades de las que arroja el cupo técnico dentro del centro de diversiones. 
 
Bajo ningún concepto y en ningún caso se permitirá que se aumenten el número de asientos 
colocando sillas en los pasillos o en cualquier otro lugar en donde puedan obstruir la circulación del 
público, sino que por el contrario, se cuidará escrupulosamente de que los espectadores tengan 
suficiente espacio de tránsito hacia las puertas de salida. 
 
Artículo 178. Queda estrictamente prohibida, bajo la responsabilidad del representante de la 
empresa, la entrada y estancia de niños menores de tres años en teatros y cinematógrafos y en las 
funciones nocturnas que terminen después de las nueve de la noche, a los niños menores de doce 
años. 
 
En los teatros y cinematógrafos deberá darse a conocer al público por medio de avisos que se fijan 
en las entradas, pasillos  demás lugares visibles, la prohibición a que se refiere este precepto. 
 
Cuando por omisión o complacencia se encuentre presente en alguna función un infante, el 
inspector, bajo su más directa responsabilidad ordenará a la  policía que haga salir del salón al niño y 
a la persona que lo acompañe en el sentido de que la falta de aviso del que se señala en este precepto, 
dará lugar a la multa que la presidencia municipal tengan a bien señalar a las respectivas empresas 
conforme a lo previsto en este Bando. 
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Artículo 179. La programación cinematográfica no podrá hacerse a base de diferentes categorías, es 
decir, que en una misma función no se exhiban películas propias para menores con una adecuada 
para mayores.  Igualmente queda prohibida la exhibición de películas que ofendan la moral pública 
en los programas se deberá hacer constar la autorización de la Secretaría de Gobernación, la 
clasificación de la película e indicar si es o no propia para menores. 
 
Artículo 180. Los avances para la exhibición de películas “B” y “D” no podrán ser exhibidas con 
películas de clase “A” tampoco se permitirá la exhibición de más de dos avances en cada función. 
 
Artículo 181. En las funciones denominadas de “MATINES” que exclusivamente se permitirán los 
días sábados, domingos y días festivos, se prohíbe la exhibición de películas o cortos impropios para 
menores de edad y únicamente se permitirá la exhibición de películas de categoría “A”. 
 
Artículo 182. Toda persona que sea sorprendida fuera de taquilla vendiendo boletos de entrada a los 
espectadores públicos, será detenida por los inspectores del ramo auxiliados por los elementos de la 
fuerza pública, y sancionados por el Ayuntamiento. 
 
Artículo 183. Queda estrictamente prohibido la entrada a menores de edad a la sala de espectáculos 
cuando se presente programa a base de películas “B” y “C”. 
 
Artículo 184. En las salas cinematográficas solo se podrán vender refrescos para consumo inmediato 
y siempre que se utilicen envases de cartón o similares que reúnan las condiciones de higiene 
necesarias. 
 
Artículo 185. Los espectadores guardarán durante la función el silencio y la compostura debidas. 
Quien hiciere manifestaciones de cualquier clase durante la función, será expulsado del local, sin 
reintegrarle el importe de la entrada. 
 
Artículo 186. No se entenderán por interrupciones las manifestaciones de agrado o desagrado 
hechas por el público, a menos que sean de tal naturaleza que lleguen a producir tumultos o 
desorden. 
 
Artículo 187. Queda terminantemente prohibido fumar en los espectáculos que no se verifiquen al 
aire libre.  La policía tiene el deber de hacer respetar estrictamente esa disposición y ante la autoridad 
son ellos los responsables de las infracciones que por ese respecto se cometan. 
 
Artículo 188. Los espectadores que con ánimo de organizar falsa alarma entre los asistentes a 
cualquier diversión lanzarán la “VOZ” que por naturaleza infunda pánico en el público, serán 
castigados con arresto de uno o tres días, sin perjuicio de que si, aprovechándose del desorden que su 
exclamación causare, y/o cometiere algún delito o provocaran hechos lamentables en perjuicio de los 
presentes, se consignarán a las autoridades competentes. 
 
Artículo 189. Los empresarios o encargados de cualquier espectáculo público, deberán permitir el 
acceso del mismo a todos los inspectores que se acrediten con el nombramiento o credencial 
expedido por el Ayuntamiento. 
 
Los miembros del H. Ayuntamiento tendrán acceso libre a todos los espectáculos, pudiendo exigir el 
exacto cumplimiento del programa anunciado, teniendo facultades también para proponer al 
Ayuntamiento la suspensión de la función cuando así proceda, es decir, cuando se estime que el 
espectáculo está atacando al orden o la moral pública. 
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Artículo 190. Las personas que exhiban en las calles  y plazas de diversión pública, o que se usen 
para el efecto animales amaestrados deberán obtener previamente licencia del Ayuntamiento. 
 
Artículo 191. El Ayuntamiento podrá suspender en cualquier momento una diversión pública si en 
alguna forma se llegara a alterar gravemente el orden público. 
 
Artículo 192. Toda clase de espectáculo deberá sujetarse al Reglamento de la materia que expida el 
Ayuntamiento. 
 
Artículo 193. Es obligación de las empresas permitir al H. Ayuntamiento el uso de sus salas para 
funciones de beneficio social.  Para ello se señalarán días que no sean feriados y la empresa tendrá 
derecho a cobrar únicamente la cantidad que arroje su papelería de gastos, sin poder aumentarla. 
 
Artículo 194. Para el descanso de los órganos visuales de los espectadores, que es necesario en toda 
función de cine, habrá un intermedio de diez minutos después de la proyección de la película de 
relleno o de la principal, lo que se hará saber al público en los programas. 
 
Artículo 195. Al concluir todo espectáculo, la empresa queda obligada a practicar una inspección de 
los diversos departamentos del edificio para cerciorarse  de que no hay indicios de que produzca 
siniestros.  Así como recoger los objetos olvidados por el público para depositarlos en la 
administración del teatro, la cual deberá fijar una lista de ellos visible al público y en caso de no ser 
reclamados dentro de los 3 días siguientes  a partir de la fijación de la lista mencionada, se remitirán 
al Ayuntamiento  para efectos legales conducentes. 
 

CAPÍTULO V 
DE LOS HORARIOS A QUE SUJETARÁN 
LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

 
Artículo 196. Los establecimientos comerciales, industriales y de servicio al público, en los términos 
que determine el presente Bando, funcionarán en forma continua, excepto los días de cierre 
obligatorio que expresamente señalan las Leyes Federales y Estatales, así como las disposiciones que 
en cada caso dicte el Ayuntamiento. 
 
Artículo 197. Los comercios y establecimientos con venta directa al pública estarán abiertos de 8:00 
a 20:00 horas (artículos relativos al vestido, tocador y hogar, tales como zapaterías, mercerías, 
boneterías, sederias, sombrererías, perfumerías, telas, línea blanca, etc.). 
 
Artículo 198. Los establecimientos comerciales que se dediquen a la venta de artículos de primera 
necesidad mantendrán sobre los otros giros comerciales la obligación de garantizar continuidad de su 
servicio con los honorarios desde las 06:00 a las 20:00 horas, o bien tendrán su modificación de 
acuerdo a las disposiciones comerciales que dicte el Ayuntamiento, cuando se trate de lugares 
comerciales públicos concesionados. 
 
Artículo 199. Los restaurantes, cafés, fondas, taquerías, torterías  y demás establecimientos donde se 
venden exclusivamente alimentos preparados podrán abrir todos los días de la semana de las 6:00 a 
las 24:00 horas. 
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Artículo 200. Las panaderías, lecherías, y tortillerías podrán abrir de lunes a domingo de las 06:00 a 
las 22:00 horas. 
 
Artículo 201. Las cantinas, depósitos y demás sitios donde se expendan bebidas embriagantes se 
abrirán de lunes a viernes de las 09:00 a las 19:00 horas y los sábados hasta las 18:00 horas, con 
excepción de los establecimientos que expendan alimentos con bebidas embriagantes, cuyos horarios 
incluirán los domingos hasta las 18:00 horas. 
 
Los billares abrirán de las 10:00 a las 20:00 horas. 
 
Los cabarets de las 20:00 a las 02:00 horas del día siguiente. 
 
Los domingos y días festivos se sujetarán a las disposiciones el H. Ayuntamiento. 
 
Artículo 202. En el municipio permanecerán abiertos durante las 24 horas del día, hoteles, casas de 
huéspedes, moteles, sanatorios, agencia de inhumaciones, farmacias de turno, expendios de gasolina y 
lubricantes y transporte de personas. 
 
Los comercios no señalados en el presente artículo se sujetarán a las disposiciones que apruebe la 
Presidencia Municipal. 
 
Las disposiciones de horarios del presente artículo podrán ser modificados por la presidencia 
municipal cuando lo considere conveniente en beneficio del público y del comercio. 
 
Artículo 203. La presidencia municipal, cuando lo considere conveniente, podrá expedir permisos 
para que previo pago de los derechos correspondientes, permanezcan abiertos al público en horas no 
comprendidas en los horarios que están autorizados, los establecimientos a que se refiere este 
capítulo. 
 
Artículo 204. En los establecimientos que al cerrar según el horario, hubieren quedado en su interior 
clientes, éstos podrán permanecer el tiempo indispensable que dure el despacho de las mercancías, 
sin que pueda permitírsele más de los treinta minutos de la hora fijada para cerrar, bajo la 
responsabilidad directa del propietario o encargado del establecimiento comercial de que se trate. 
 
Artículo 205. La venta de mercancías similares a las que se expenden en los establecimientos sujetos 
a horario fijo, y que se hagan en las zonas de mercado, zaguanes, vías y sitios públicos tendrán que 
sujetarse al mismo horario de los primeros. 
 
Artículo 206. Cuando en algún establecimiento se vendan artículos comprendidos en diversos 
horarios, el propietario hará la declaración correspondiente a la autoridad municipal, a fin de que en 
la licencia que le expidan se haga la anotación respectiva y señale su horario. 
 
Artículo 207. Son días de cierre obligatorio los festivos, los que las leyes señalen y los que la 
Presidencia Municipal determine. 
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CAPÍTULO VI 
DE LOS DEPÓSITOS Y FÁBRICAS DE 

MATERIALES INFLAMABLES O EXPLOSIVOS 
 
Artículo 208. Solamente podrán fabricar, usar, vender, transportar y almacenar artículos pirotécnicos 
dentro del municipio, aquellas personas físicas o morales que tengan autorización expedida por el 
Gobierno del estado y la autoridad municipal, en los términos que los ordenamientos jurídicos 
respectivos señalen. 
 
Artículo 209. Podrán fabricarse, usarse, transportarse y almacenarse dentro del municipio los 
materiales pirotécnicos usuales siempre y cuando su proporción no ofrezca peligro a la comunidad. 
 
Artículo 210. Queda prohibida la fabricación de artículos pirotécnicos en las casas habitación.  Para 
que se otorgue el permiso correspondiente deberá comprobarse que la fabricación se haga en talleres 
ubicados fuera de los domicilios y que reúnan los requisitos que señale el Ayuntamiento.  Igual 
prohibición se establece para encender piezas pirotécnicas o elevar globos de fuego sin permiso 
previo del Ayuntamiento. 
 
Artículo 211. Los integrantes y servidores públicos del Ayuntamiento, así como los elementos de la 
policía preventiva, son, al igual que otros que al efecto se designen, inspectores honorarios, obligados 
a vigilar el exacto cumplimiento de las normas anteriores. 
 
Artículo 212. Sólo podrán transportarse los artículos pirotécnicos, en vehículos particulares que 
presten seguridad debida, quedando prohibido terminantemente el transporte de los mismos en 
vehículos de servicio público. 
 
Artículo 213. Para la fabricación, transporte, uso, almacenamiento, venta y consumo de artículo 
detonantes o explosivos en general, destinados a industria distinta a la práctica de la pirotécnica, se 
requiere la autorización respectiva de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Gobierno del Estado y 
del Municipio en los términos que establezca la reglamentación respectiva. 
 

CAPÍTULO VII 
FIJACIÓN DE ANUNCIOS, CARTELES 

Y PROPAGANDA EN MUROS 
 

Artículo 214. Corresponde al Ayuntamiento otorgar la autorización respectiva para la fijación de los 
anuncios, carteles y toda clase de propaganda en los edificios, muros y demás lugares en que puedan 
colocarse. 
 
Artículo 215. En ningún medio de publicidad se permitirá el empleo de palabras, frases, objetos, 
gráficas o dibujos que atenten contra la moral y las buenas costumbres. 
 
Artículo 216. En la construcción gramatical y ortográfica de los medios de publicidad deberá usarse 
la lengua castellana. 
 
Artículo 217. Sólo se permitirá el empleo de palabras extranjeras cuando éstas se refieran a nombres 
propios, razones sociales o marcas industriales debidamente registradas.  Únicamente se permitirá a 
traducción a otro idioma cuando ocupe un lugar secundario. 
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Artículo 218. El Ayuntamiento no autorizará en ningún caso a exposición de publicidad en la que se 
pretenda cambiar los colores de nuestra Bandera, el Escudo del Estado, nombre de Héroes, ni fechas 
consignadas en nuestros anales históricos. 
 
Artículo 219. cuando en los muros de una propiedad privada se pretendan fijar anuncios o 
publicidad de cualquier tipo, deberá obtenerse la autorización de su propiedad independientemente 
de la que otorgue el Ayuntamiento.  Cuando esta se trate de carácter político electoral, se sujetará a 
las disposiciones contenidas n la ley en materia. 
 
Artículo 220. Queda prohibido fijar anuncios o cualquier clase de propaganda en los edificios 
públicos, monumentos artísticos o históricos postes, arbotantes e alumbrado, kioscos, árboles y en 
todos aquellos lugares considerados de uso público. 
 
Artículo 221. Se prohíbe así mismo, colocar anuncios o propaganda a una distancia menor de 90 
centímetros de las placas alusivas a nombres o nomenclaturas de las calles. 
 
Artículo 222. No se permitirá colocar anuncios de mantas o cualquier otro material que impida la 
circulación por las calles o banquetas. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS RUIDOS Y SONIDOS QUE ALTEREN 

LA TRANQUILIDAD PÚBLICA 
 

Artículo 223. Corresponde al Ayuntamiento del municipio reglamentar los ruidos o sonidos, que 
alteren la salud o tranquilidad de los habitantes. 
 
Artículo 224. Queda estrictamente prohibido a los dueños de vehículos, aparatos mecánicos, 
eléctricos o de cualquier otra naturaleza, así como a los propietarios o representantes de 
establecimientos industriales y comerciales, centros de diversión y casas particulares producir 
cualquiera de los ruidos o sonidos que a continuación se citan, sin la previa autorización del 
Ayuntamiento: 
 
A) Los de los silbatos de las fábricas. 
 
B) Los de toda clase de industrias por la maquinaria, aparatos, instalaciones, instrumentos de 

trabajo y similares dentro o fuera de las fábricas o talleres. 
 
C) Los de los aparatos radio-receptores, tocadiscos y toda clase de instrumentos de música, tanto 

al estar funcionando, como cuando se está procediendo a su reparación; los producidos con 
fines de propaganda o diversión, ya sea por medio de la voz humana natural o ampliada, de 
instrumentos, de aparatos y otros objetos que emitan ruidos o sonidos en el interior de los 
edificios o en la vía pública. 

 
D) Los de “CLAXONS”, bocinas, timbres, silbatos, campanas y otros aparatos análogos que usen 

los automóviles, camiones, autobuses, motocicletas, tranvías, triciclos y demás vehículos de 
motor, de propulsión humana o de tracción, así como los que se generen en la reparación de 
aquellos. 

 
E) Los de cohetes, petardos, explosivos en general y otros objetos de naturaleza semejante. 
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F) Los de cantantes y orquestas, cuyas actividades son conocidas con el nombre de “GALLOS”, 
serenatas, mañanitas, kermes, verbenas, etc. 

 
G) Los generadores en la reparación, construcción, demolición de obras públicas o privadas y 

aquellos originados por toda clase de maquinaria o instrumentos. 
 
H) Los producidos por la reparación de vehículos. 
 
I) Todos los demás ruidos molestos o peligrosos originados en relación con las actividades del 

hombre y que están incluidos en los incisos anteriores. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LA MORALIDAD PÚBLICA, 

MENDICIDAD Y VAGANCIA 
 

Artículo 225. El Ayuntamiento procurará, en coordinación con otras dependencias oficiales o de 
asistencia social, prevenir y controlar la mendicidad y la vagancia en el municipio. 
 
Artículo 226. Vago es el individuo que careciendo de bienes o renta, viva permanentemente sin 
ejercer ninguna industria, arte u oficio para subsistir, no teniendo para ello impedimento físico o 
mental. 
 
Artículo 227. A toda persona que previamente haya sido amonestado por la autoridad municipal 
para que se dedique a una ocupación honesto y no cumpla con este requerimiento sin tener razón 
justificada para ello, será consignada ante las autoridades del ramo para los efectos legales del caso. 
 
Artículo 228. Las autoridades municipales y sus auxiliares tienen el deber de ordenar la inscripción 
en las escuelas de los menores de edad que se encuentren vagando, haciendo un severo llamamiento 
a sus padres o la persona que ejerza la patria potestad. 
 
Artículo 229. La persona que siempre simule padecer algún defecto físico o mental, con el ánimo de 
mendigar, será detenido o consignado ante las autoridades competentes, independientemente de la 
sanción que le imponga el Ayuntamiento. 
 
Artículo 230. Toda persona que se aproveche de un desvalido físico o mental y lo exponga al 
público para procurarse medios económicos, previa sanción el Ayuntamiento, será puesto a 
disposición de las autoridades correspondientes. 
 
Artículo 231. Queda terminantemente prohibido a los habitantes del municipio, permitir que sus 
ascendientes o descendientes se dediquen a la mendicidad o a la vagancia. 
 
Artículo 232. Cuando una persona inválida sea conducida por otra en sanas condiciones, solicitando 
la dádiva pública, ambos serán detenidos y sancionados. 
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TÍTULO DÉCIMO TERCERO 
DE LAS FALTAS 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS FALTAS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA 
 

Artículo 233. Son faltas contra la seguridad pública: 
 
I. Disparar armas de fuego dentro de los centros poblados del municipio y quien posea o porte 

en cualquier lugar, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 10 de la Constitución General de 
la República.  Su comisión será sancionada según lo establecido en la fracción VII del artículo 
243 de este Reglamento. 

 
II. Usar rifles de diábolos, de postas o resorteras en lugares que puedan causar daños a personas o 

propiedades, así como portar guanteletas, manoplas, chacos, ganzúas, llaves maestras y otros 
instrumentos análogos sin causa justificada, por cuya comisión se aplicará lo establecido en la 
fracción V del artículo 243 de este Reglamento. 

 
III. Causar falsas alarmas, lanzar voces o tomar actitudes en los espectáculos y lugares públicos, 

que por su naturaleza puedan infundir pánico en los presentes, por cuya comisión se aplicará lo 
establecido en la fracción V del artículo 243 de este Reglamento. 

 
IV. Detonar cohetes o petardos, hacer fogatas o utilizar negligentemente combustibles o materiales 

inflamables n lugar público, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la fracción 
IV del artículo 243 de este Reglamento.  

 
V. Formar parte de grupos que causen molestias a las personas en lugar público o  en la 

proximidad de los domicilios de éstas o centros de trabajo, por cuya comisión se aplicará la 
sanción que establece la fracción V del artículo 243 de este Reglamento. 

 
VI. Patinar o circular en bicicleta por las aceras o por cualquier otro lugar donde solo se permitirá 

el tránsito de peatones, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la fracción II del 
artículo 243 de este Reglamento. 

 
VII. Organizar  o tomar parte de juegos de cualquier índole, en lugar público, que pongan en 

peligro a las personas que en él transiten o que causen molestias a las familias que habiten cerca 
del lugar en que se desarrollen los juegos,  y a las personas que manejen cualquier clase de 
vehículos.  Por cuya, comisión se aplicará la sanción que establece la fracción II del artículo 
243 de este Reglamento. 

 
VIII. A quien sin licencia, autorización o permiso de la autoridad municipal realice alguna maniobra 

que de cualquier forma afecte a la vía pública, por cuya comisión se aplicará la sanción que 
establece la fracción IX del artículo 243 de este Reglamento. 

 
IX. Dejar que transiten por la ciudad o el medio rural toda clase e animales que ocasionen 

perjuicios a personas y/o propiedades públicas o privadas, por cuya comisión se aplicará la 
sanción que establece la fracción IX del artículo 243 de este Reglamento. 

 
Artículo 234. Son faltas contra la integridad moral del individuo y de las familias y se sancionarán de 
conformidad a lo establecido en la fracción VI del artículo 243 de este Reglamento. 
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A) Exhibirse de manera indecorosa en cualquier sitio público. 
 
B) Satisfacer necesidades corporales en la vía pública. 
 
C) La exhibición y venta de revistas, impresos, grabados, tarjetas, estatuas y figuras de carácter 

inmoral o pornográficos a juicio e la autoridad competente. 
 
D) Interpretar canciones obscenas o reproducirlas por medio de aparatos de música electrónicos. 
 
E) Molestar a los transeúntes o al vecindario por medio de palabras, señales o signos obscenos. 
 
F) Hacer bromas indecorosas o en cualquier otra forma molestas a una persona mediante el uso 

del teléfono. 
 
G) Dirigirse a una persona con frases o ademanes groseros que afecten su pudor, asediarla o 

impedirle su libertad de acción en cualquier forma. 
 
H) Invitar en lugar público al comercio carnal. 
 
I) Usar o promover el uso o consumo de drogas, substancias, plantas o semillas enervantes. 
 
J) Tomar bebidas embriagantes en lugar público, salvo que esto se encuentre expresamente 

autorizado. 
 
K) Corregir en forma escandalosa a los hijos o pupilos en lugar público, así como vejar o 

maltratar en la misma forma a los ascendientes, cónyuge o concubina. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS FALTAS CONTRA EL CIVISMO 

 
Artículo 235. Son faltas contra el civismo: 
 
I. Solicitar los servicios de la policía, de los bomberos o de establecimientos médicos asistenciales 

de emergencia invocando hechos falsos cuya comisión será sancionada por lo que establece la 
fracción IV del artículo 243 de este Reglamento. 

 
II. Abstenerse de entregar al encargado de las oficinas administrativas de la policía preventiva 

municipal, dentro de los tres días siguientes al hallazgo, objetos reportados ante alguna 
autoridad como extraviados o abandonados y de cuales tenga conocimiento quien los contrate, 
cuya comisión será sancionada por lo que establece la fracción IV del artículo 243 de este 
Reglamento. 

 
III. Mendigar habitualmente en lugar público, caer en estado de vagancia o ebriedad 

consuetudinaria, cuya comisión será sancionada por lo que establece la fracción IV del artículo 
243 de este Reglamento. 

 
IV. Borra, cubrir o alterar los números o letras con que están marcadas las casas o los letreros que 

designen las vías públicas y ocupar los lugares destinados para ello con propaganda de 
cualquier clase, por cuya comisión se aplicará la sanción que determine el Presidente Municipal. 
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Igualmente quien borre, deteriore, altere o destruya impresos o anuncios que contengan 
disposiciones oficiales el Ayuntamiento. 

 
V. La negativa o notoria negligencia para inscribirse en los padrones que determinen las leyes 

federales, estatales y municipales, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la 
fracción IV del artículo 243 de este Reglamento. 

 
VI. La negativa o notoria negligencia de los padres o tutores para que los menores de edad a su 

cargo asistan a las escuelas e instrucción primaria, por cuya comisión se aplicará la sanción que 
establece la fracción VIII del artículo 243  de este Reglamento. 

 
VII. Impedir que personal autorizado formalmente por el Gobierno Municipal realice cualquier 

inspección en ejercicio de sus funciones, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece 
la fracción IV del artículo 243 de este Reglamento. 

 
VIII. Desatender sin causa justificada a citatorios girados por alguna dependencia municipal para el 

ejercicio de sus funciones, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la fracción IV 
del artículo 243 de este Reglamento. 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS FALTAS CONTRA LA PROPIEDAD 
 
Artículo 236. Son faltas contra la propiedad pública y privada: 
 
I. Deteriorar bienes destinados al uso común o utilizar indebidamente las instalaciones propias 

para los servicios públicos, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la fracción 
IX del artículo 243 de este Reglamento. 

 
II. Ensuciar o deteriorar fachadas, puertas o ventanas de los edificios públicos, árboles, bardas, 

muros de contención, guarniciones, postes o construcciones similares; así como el exterior de 
los edificios privados sin consentimiento de sus propietarios o cuando se afecte el paisaje o la 
fisonomía de la Ciudad, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la fracción VI 
del artículo 243 de este Reglamento. En lo relativo a propaganda política, se realizará 
conforme a lo dispuesto por las Leyes de la materia y a los acuerdos y criterios de los órganos 
encargados de aplicarla. 

 
III. Introducirse o permanecer sin autorización a cementerios, oficinas administrativas y otros 

edificios de carácter público fuera de los horarios establecidos por cuya comisión se aplicará la 
sanción que establece la fracción IV del artículo 243 de este Reglamento. 

 
IV. Utilizar, promover o transportar el césped, flores, tierras y otros materiales de las calles, plazas, 

mercados y demás lugares de uso común, sin autorización para ello, por cuya comisión se 
aplicará lo establecido en la fracción III del artículo 243 de este Reglamento. 

 
V. El ejercicio del comercio o la prestación de algún otro servicio con fines lucrativos utilizando 

la vía pública, sin la autorización correspondiente, por cuya comisión se aplicará la sanción que 
establece la fracción VI del artículo 243 de este Reglamento. 
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VI. Colocar anuncios o propaganda comercial en la vía pública, sin autorización o bien cuando 
alteren la fisonomía de los centros poblados del Municipio, por cuya comisión se aplicará la 
sanción que establece la fracción V del artículo 243 de este Reglamento. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LAS FALTAS CONTRA LA SALUD 
 
Artículo 237. Son faltas contra la higiene y la salud pública: 
 
I. Ensuciar, desviar o retener las corrientes de agua de los manantiales, tanques, o tinacos 

almacenadores, fuentes públicas, acueductos y tuberías de los servicios públicos, por cuya 
comisión se aplicará la sanción que establece la fracción V del artículo 243 de este Reglamento. 

 
II. Arrojar en lugar público animales muertos, escombros, basura, substancias fétidas o 

desperdicios orgánicos y químicos, por cuya comisión se aplicará la sanción establecida en la 
fracción IV del artículo 243 de este Reglamento. 

 
III. Arrojar a los drenajes basura, escombros, o cualquier objeto que pueda obstruir su 

funcionamiento, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la fracción V del 
artículo 243 de este Reglamento. 

 
IV. Abstenerse de recoger la basura y desperdicios que se acumulen en las aceras de los frentes de 

las fincas y lotes de residencia o propiedad de los particulares, por cuya comisión se aplicará la 
sanción establecida en la fracción IV del artículo 243 de este Reglamento. 

 
V.  Satisfacer necesidades fisiológicas en cualquier lugar público o lotes baldíos, por cuya 

comisión se aplicará la sanción que establece la fracción IV del artículo 243 de este 
Reglamento. 

 
VI. Sacudir ropa, alfombras y otros objetos hacia la vía pública, o tirar desechos o desperdicios 

sobre la misma, así como en cualquier predio o lugar no autorizados, por cuya comisión se 
aplicará la sanción establecida en la fracción IV del artículo 243 de este Reglamento. 

 
VII. A quien tenga en propiedad corrales o establos de cualquier clase de ganado dentro de los 

centros poblados  del municipio, así como mantener criaderos de animales en lugares que 
dañen la salud pública, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la fracción VII 
del artículo 243 de este Reglamento. 

 
VIII. A quien conecte a la red de drenaje las descargas pluviales de los techos y patios, por cuya 

comisión se aplicará la sanción que establece la fracción IV del artículo 243 de este 
Reglamento. 

 
IX. Quien tenga depósitos de substancias inflamables, explosivas, tóxicas o venenosas en lugares 

públicos sin las medidas de seguridad pública apropiadas, por cuya comisión se aplicará la 
sanción establecida por la fracción IV del artículo 243 de este Reglamento. 

 
X. No vacunar a los animales domésticos de su propiedad o posesión con la periodicidad y en los 

términos que señalen los reglamentos respectivos, por cuya comisión se aplicará la sanción que 
establece la fracción III del artículo 243 de este Reglamento. 
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XI. Sacrificar animales en lugares no autorizados por cuya comisión se aplicará la sanción que 
establece la fracción VI del artículo 243 de este Reglamento. 

 
XII. Dejar abandonada toda clase de chatarra en la vía pública, por cuya comisión se aplicará la 

sanción que establece la fracción IV del artículo 243 de este Reglamento. 
 
XIII. En general realizar actos que pongan en peligro la higiene y la salud pública, cuyas sanciones 

serán aplicadas de acuerdo a la gravedad de la falta. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS FALTAS CONTRA EL 

BIENESTAR COLECTIVO 
 

Artículo 238. Son faltas contra el bienestar colectivo: 
 
I. Causar escándalo en la vía pública, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la 

fracción II del artículo 243 de este Reglamento. 
 
II. Proferir palabras o hacer ademanes obscenos o asumir actitudes que atenten contra las buenas 

costumbres en lugar público, por cuya omisión se aplicará la sanción que establece la fracción 
III del artículo 243 de este Reglamento. 

 
III. Conducir en la vía pública animales peligrosos o bravíos sin tomar las precauciones de 

seguridad para evitar daños a terceros, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la 
fracción IV del artículo 243 de este Reglamento. La misma sanción se aplicará a los propietarios 
de ganado que sin condución transite por la vía pública. 

 
IV. Producir en cualquier forma ruido o sonido que por intensidad provoque malestar público, por 

cuya comisión se aplicará la sanción que establece la fracción IV del artículo 243 de este 
Reglamento. 

 
V. Ocupar lugares de uso o tránsito común, tales como calles, banquetas, explanadas, plazas o 

similares, colocando objetos o celebrando fiestas o reuniones sin autorización municipal, por 
cuya comisión se aplicará la sanción que establece la fracción IV del artículo 243 de este 
Reglamento. 

 
CAPÍTULO VI 

DE LAS FALTAS CONTRA LA 
SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD PÚBLICA 

 
Artículo 239. Son faltas contra la seguridad y tranquilidad de las personas: 
 
I. Permitir, las personas responsables de la guarda o custodia e un enfermo mental, que éste 

deambule libremente en lugar público, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece 
la fracción III del artículo 243 de este Reglamento. 

 
II. Trepar bardas, enrejados o cualquier construcción o mueble, para atisbar al interior de algún 

inmueble, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la fracción IV del artículo 243 
de este Reglamento. 
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III. Causar molestias en cualquier forma a una persona o arrojar contra ella líquido, polvo o 
substancias que puedan ensuciarla o causarle algún daño, por cuya comisión se aplicará la 
sanción que establece la fracción IV del artículo 243 de este Reglamento. 

 
IV. Mantener animales fieros o bravíos en el medio urbano de tal modo que signifiquen 

potenciales peligros a los vecinos o transeúntes, por cuya comisión se aplicará la sanción que 
establece la fracción VI del artículo 243 de este Reglamento. 

 
CAPÍTULO VII 

DE LA FALTAS CONTRAL A MORAL PÚBLICA 
 
Artículo 240. Son faltas contra la integridad moral de las personas y de la familia: 
 
I. Asistir, los menores de 18 años a centros nocturnos, cantinas, bares o cualquier otro lugar 

público de similar naturaleza, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la fracción 
II del artículo 243 de este Reglamento. 

 
II. Corregir en exceso o escándalo a los hijos o a cualquier menor; vejar o maltratar de la misma 

forma a los ascendientes, cónyuge o concubina, por cuya comisión se aplicará la sanción que 
establece la fracción IV del artículo 243 de este Reglamento.  

 
III. Faltar, en lugar público, al respeto o consideración que se debe a  las personas, en particular a 

los ancianos, mujeres y niños, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la fracción 
IV del artículo 243 de este Reglamento. 

 
IV. Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos, salvo que éstos se encuentren expresamente 

autorizados para tal fin, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la fracción VI 
del artículo 243 de este Reglamento. La misma sanción se aplicará a quien se encuentre en 
notorio estado de ebriedad o a quien consuma substancias enervantes en dichos lugares. 

 
V. Invitar al comercio sexual en la vía pública o ejercerlo en casas de asignación sin la autorización 

correspondiente, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la fracción VI del 
artículo 243 de este Reglamento. A los propietarios o administradores de las casas de 
referencia, se les aplicará la sanción que establece la fracción VII de este mismo artículo, sin 
perjuicio de la clausura del local. 

 
VI. Tener a la vista del público impresos y objetos que atenten contra la moral o las buenas 

costumbres, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la fracción VI  del artículo 
243 de este Reglamento sin perjuicio de que la autoridad municipal retire los géneros de que se 
trate. 

 
Artículo 241. Toda manifestación que implique la ocupación de la vía pública o de lugares de uso 
común, tendrá lugar previa comunicación a la autoridad municipal, a fin de que ésta provea lo 
necesario para el cabal ejercicio de ese derecho, evitando molestias y trastornos a la vida normal de la 
comunidad. 
 
Si durante una manifestación pública atacare la moral, los derechos de terceros, provocare algún 
delito, perturbare el orden público, se procederá a suspensión, sancionándose a los responsables en 
los términos de la fracción V del artículo 243 de este Reglamento. 
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Artículo 242. La autoridad municipal tomará las medidas necesarias para el exacto cumplimiento de 
las disposiciones relativas a la salubridad y al orden, moralidad y seguridad en los establecimientos en 
los que se expendan bebidas alcohólicas, sancionándose al propietario por las faltas del caso, en los 
términos de la fracción VII del artículo 243 de este Reglamento sin perjuicio de la suspensión 
transitoria del funcionamiento local, hasta en tanto la autoridad del ramo resuelva lo conducente. 
 

TÍTULO DÉCIMO CUARTO 
DE LA CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS INFRACCIONES 
 

Artículo 243. Las infracciones a las normas del presente reglamento serán sancionadas en la siguiente 
forma: 
 
I. Amonestación, que se aplicará con independencia de las demás sanciones a juicio el juez 

calificador. 
 
II. Multa de 1 a 2 veces el salario mínimo. 
 
III. Multa de 2 a 4 veces el salario mínimo. 
 
IV. Multa de 3 a 6 veces el salario mínimo. 
 
V. Multa de 4 a 10 veces el salario mínimo. 
 
VI. Multa de 6 a 20 veces el salario mínimo. 
 
VII. Multa de 10 a 100 veces el salario mínimo. 
 
VIII. Arresto hasta por 36 horas. 
 
IX. Reparación de daño, que se aplicará con independencia de las demás sanciones, a juicio del juez 

calificador. 
 
Artículo 244. Para los efectos del presente reglamento, se entiende por salario mínimo, la retribución 
menor que fije la comisión nacional de salarios mínimos para la zona económica a que pertenezca la 
ciudad, por cuota diaria. 
 
Artículo 245. El reincidente podrá ser sancionado hasta con el doble del máximo especificada.  Es 
reincidente quien cometa dos o más faltas de la misma naturaleza dentro de los tres meses siguientes 
a la comisión de la anterior. 
 
Artículo 246. Si el infractor no pagare la multa que se le hubiere impuesto, se permutará ésta por el 
arresto correspondiente que no excederá en ningún caso de 36 horas. 
 
Artículo 247. Cuando como resultado de la falta se originen daños patrimoniales, los gastos 
ocasionados  correrán por cuenta del infractor o por quien en su defecto deba responder legalmente 
por el mismo.  El monto del daño será el que determine la dependencia, institución o perito que para 
ese efecto designe la autoridad municipal. 
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Artículo 248. Cuando una falta se ejecute con la intervención de dos o más personas, a cada una de 
ellas se le aplicará la sanción correspondiente. 
 
Artículo 249. Si una sola persona cometiere varias faltas se acumularán las sanciones 
correspondientes a cada una de ellas, pero el arresto no podrá exceder de 36 horas. 
 
Artículo 250. La acción para imponer las sanciones por las faltas que se señalen en este reglamento, 
prescribirá en seis meses contados a partir del día en que se cometa la falta.  En igual término 
prescribirá la sanción de arresto decretada por un juez calificador que no hubiere sido cumplida. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA AMPLIACIÓN DE SANCIONES 

 
Artículo 251. La aplicación de las sanciones por faltas y omisión al presente Reglamento, 
corresponde al Presidente Municipal, quien podrá realizarlas por conducto de los servidores públicos 
y dependencias municipales siguientes: 
 
Jueces calificadores, 
 
Secretario del Ayuntamiento, 
 
Síndicos y 
 
Comisarios.  
 
Artículo 252. Los jueces calificadores dentro del ámbito de sus funciones, cuidarán estrictamente 
que se respete la dignidad humana y las garantías constitucionales, quedando sujetos a las 
responsabilidades en que incurran por el incumplimiento de esta disposición. 
 
Impedirá todo maltrato, abuso de palabras o de obra, incomunicación, exacción, coacción moral, en 
agravios de los presentados y personas que comparezcan. 
 
Artículo 253. Los jueces calificadores de las infracciones al Reglamento de Policía del municipio de 
Rosario, tendrán las siguientes facultades: 
 
I. Conocer de las infracciones de policía que se cometan en cualquier lugar del municipio, 

cuando así lo acuerde el Presidente Municipal. 
 
II. Ejercer funciones de conciliación y advertencia cuando hubiere motivo fundado y en relación 

con los asuntos sometidos a su conocimiento, a fin de prevenir la comisión de infracciones o 
delitos. 

 
III. Ejercer funciones de conciliación cuando por motivo de la comisión se causen a bienes del 

Ayuntamiento de Rosario, con motivo de la comisión de infracciones de policía, siempre que 
los interesados acepten la intervención conciliatoria del juez calificador. 

 
IV. Determinar, previo dictamen pericial, el monto de los daños cuando se causen a bienes del 

Ayuntamiento de Rosario, con motivo de la comisión de infracciones de policía, siempre que 
los interesados acepten la intervención conciliatoria del juez calificador. 
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V. Expedir constancias, a solicitud de personas con interés legítimo y para fines probatorios, 

sobre hechos asentados en los libros de registro del tribunal, siempre que los hechos no sean 
de la competencia de otra autoridad. 

 
VI. Los jueces calificadores vigilarán que sean reintegrados a los infractores que hayan cubierto la 

sanción de su falta de pertenencias y bienes personales que quedaron al resguardo de la 
Oficina Administrativa de la Dirección de Seguridad Pública. 

 
VII. Las demás que les confieren las leyes y otros reglamentos. 
 
Artículo 254. El cuerpo de jueces calificadores estará integrado por el personal que a juicio del 
Presidente Municipal se considere necesario para la calificación de las sanciones al reglamento y 
deben reunir los siguientes requisitos: 
 
I. Ser mexicano, mayor de edad. 
 
II. No haber sido condenado por delito intencional.  
 
Artículo 255. Los jueces calificadores para el cumplimiento de su comisión se constituirán 
diariamente en las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública municipal donde recibirán de manos 
de la comandancia el parte informativo de novedades y la relación de infractores para la calificación 
respectiva. 
 
Artículo 256. El Presidente Municipal, tendrá facultades para modificar o revocar las sanciones 
impuestas por los jueces calificadores, cuando se acredite la improcedencia parcial o total de las 
mismas o cuando se estime de mayor bondad social optar por una u otra medida. 
 

 
T R A N S I TO R I O S 

 
Artículo Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”. 
 
Artículo Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el 
presente ordenamiento. 
 
Es dado en la sala de cabildo del H. Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa, siendo los tres días del mes 
de julio de mil novecientos noventa y dos. 
 

 
EL PRIMER REGIDOR 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
Lic. Moisés Valencia Arámburo 

 
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

Lic. Manuel Guillermo García Rendón 
 

 41



Por lo tanto mando se imprima, publique y circule para su debida observancia. 
 
Dado en el Palacio Municipal en la ciudad de El Rosario, Sinaloa, a los tres días del mes de julio de 
mil novecientos noventa y dos. 
 

 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

Lic. Moisés Valencia Arámburo 
 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
Lic. Manuel Guillermo García Rendón 
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