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C. DR. JESÚS GUIUERMO GAUNDO CASTRO, Presidente Constrtucional Muniapal de Moconto. hace a sus habrtantes 

ubef 

Que el H Ayuritamiento de Moc:onto, por conducto de su Secretarla se ha servido comunicarme que en Sesión Ord1nana 

celebrada el dla 31 del mes de Agosto del dos mtl dteCtSiete. se acordó expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 04 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo dispuesto por los artlculos 125 fraCCK>n I y fraooón II de la ConstrtuCl6n Polltica del Estado de 
S1naloa; artlailo 115. lracoón II de la Constrtución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. artlailo 3. artlailo 79 de la 
Ley de Gobierno Municipal; que el presente reglamento fue presentado para su anáhs,s y aprobac,ón del H. Pleno 
Municipal. observándose que es mpenosa la necesidad de adecuar el marco 1und1co municipal en esta matena y que el 
reglamento propuesto cumple fielmente con este propósito 

Para el aimphmiento de los fines antes expuestos. el H. Ayuntamiento de Mocorrto ha tenido a bien exped,r el siguiente. 

REGLAMENTO DE PARQUES, JARDINES Y SU EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA 

CAPÍTULOI 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. Las d•spos1C10nes contenidas en el presente reglamento son de orden pubhco e interés social y de 
observancia obhgatona en el temtono del mumc,p10 de Moconto. S1naloa 

ARTICULO 2. Este reglamento tiene por objeto regular· 

l. Las políticas y procedimientos para la prestaCl6n del selVIClo a que se refiere este reglamento: 
11. La p ropiedad de la basura de ramas o desechos que se encuentren en áreas verdes, parques. plazuelas. 

glorietas. corredores o areas de esparetmiento de uso común, 
111. La limpieza en v1a pubhca y srtlOS de uso común, 
IV. La recoleoetón de basura. desperd1C10S o desechos en los parques y Jardines, 
V. La partJCJpac,ón ciudadana en la denunc,a de 1rregularldades en el servicio a que se refiere este reglamento, 

VI. Las obras. remodelaciones y mantenimiento que se encuentran en los diferentes parques, camellones, plazuelas, 
monumentos, fuentes y en sitios de uso común, 

VII. El servicio que preste directamente el Ayuntamiento como el que preste con el concurso del gobierno del Estado 
o de los organismos púbhcos paraestatales en coord1nac,on con o asoc,ac1ón otros municipios: o por medio de 
organismos públicos paramun1c,pales. y 

VIII. Las proh1b1oones e 1nfracc1ones al presente reglamento, asl como las sanciones correspondientes 

ARTICULO 3. El servlCIO público de parques. jardines y su equ1pam1ento comprende la amphac1ón, conservación y 
mantenimiento de áreas verdes. espacios reaeat1vos. plazas, monumentos. fuentes y la ornamentac,ón de las áreas y vias 
pubhcas 

ARTICULO 4. El serv1c,o púbhco de parques y ¡ard1nes 1ndu1rá las actividades siguientes: 

l. La art>onzac16n y ornamentaei6n con llores y plantas. de las calles. avenidas, bulevares, calzadas. plazuelas. 
instalaciones deportJvas, escuelas y parques y Jardines. de uso común, en coordinación con la ciudadanla; 

11. La construco6n de parques. Jardines y áreas de recreo y esparcimiento público que meioren el medio ambiente, 
La conservaet6n y 1e!orestación de las plantas y flores de ornato en calles, calzadas, bulevares, parques, paseos 
y plazas públicas. 

111. Realización de campallas de conservación del ornato municipal 
IV. La capacitaCtón de los trabaJadores de los parques y Jardines. para su mejor funcionamiento y conservación, 
V. La vigilancia del adeaiado depósrto de la basura y desechos de parq~es y Jardines; 

VI. Efectuar ac:tlvldades de nego en áreas verdes. parques y Jardines en vlas públicas, donde no e,c1ste toma de 
agua . asi como apoyo en sindicaturas: 

VII. Mantemrmento y rehabilitación a fuentes. kioscos. monumentos, bancas, barandales, juegos infantiles y en 
general a todo el equipamiento urbano que se encuentra integrado en áreas que correspondan al municipio, 

VIII. Recoleoetón. traslado. tratamiento y d1sposlCl6n final de residuos: 
IX. La limpieza en calzadas, paseos. bulevares, camellones, circurtos viales, glonetas, pasos peatonales, plazas, 

parques púbhcos y además áreas públicas y s1t1os de uso común. 
X. La recoleoción de ramas. desperdicios o desechos de cualquier procedencia que se encuentre en parques. 

cirairto glorieta plazuelas, paseos peatonales, 
XI. El traslado, procesamiento. aprovechamiento y desuno final de la matena orgánica. generados en áreas verdes, 

XJI. Levantamierrto topográfico en áreas verdes. en campos deportivos, parques y camellones: 
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XIII. 

xrv. 
XV. 

XVI. 
XVII. 

XVIII. 
XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

Sup9fVislón de p•rte de ICddente y valorizac:ión de plantas de ornato y érboles 19gionales por daftos o derribo 
ocasionlldos por accidentes de tr*naíto. tom•ndo en considerlciOn lo siguiente: •> su edad. b) tam•llo, c) C81idad 
est6tic8, d) 11109 de Vida mproldmada. e) la inftuencia que el dallo tenga en la longevidad del ért>ol; 
Recofección de aemfflu de diferentes especies de plantas; 
Reh•bmt•clón de érbolea plantlldos en zonas Incorrectas. banquear y replantar debidamente; 
Levantamientos de ért>oles caldos en vlas públicas; 
Reproducción y mantenimiento de érboles regionales y plantas de ornato; 
Realización de campa/las de arborización en convenio con la ciudadanla en general; 
Efectuar riegos oportunos en éreas públlce y de uso común. con apoyo de hidratantes y en su defecto con 
equipo de riego como cisternas o pípH; 
Calendar izar actividades como: mantenimientos, rehabilitación tanto de fuentes. kioscos, plazuelas. parques y 
éreas donde existan Juegos infantífes, 1sl como los de uso común; 
Uevar a cabo donaciones de especies wgetales a la ciudadanla y asl poder hacerlas participes de la mejora 
ambiental; 
Efectuar aplicaciones de insecticidas, herbicidas, fertfflzantes y demés agroqulmlcos en aireas verdes en tiempo y 
forma. dependiendo del grado de infestación y umbral económico que estas presenten; 
Contar con equipos de seguridad de cualquier actividad a realizar en éreas de parques y jardines. y de uso 
común; 
Recolectar ramas y material orginico, mismos que debenln ser recolectados bajo un horario determinado y dlas 
especlricos en áreas verdes como plazuelas, fuentes. parques y áreas de uso común: 
Contar con material y equipo necesario y adecuado para realizar actividades de reforestación en las diferentes 
éreas y vlas públicas. 

ARTICULO 5. El serv!Cio público de parques y jardines tendrll las caracterfsticaa siguientes: 

l . Continuidad y permanencia, asegurando la prestación del servicio para la satisfaCC:ón de una necesidad 
constante de la poblaCl6n; 

11. Igualdad: signiflC8 que el servicio deberll prestarse en los mismos t6nninos a todos los habitantes de la 
comunidad. sin distinción alguna, por razones económicas. ideológicas o sociales; y 

111. Participación efectiva de la comunidad. ante cualquier actividad en v,rtud de que las labores de conservación y 
mantenimiento pueden encontrar en los usuanos una fuente importante de financiamiento. mediante faenas o 
aportaciones monetarias. 

ARTICULO 6. La autoridad municipal tendrá viveros necesarios para rea,fzar la función de repoblación forestal. El municipio 
contara con viveros e lnvemaderos. los cuales van a contribuir a la producción de diferentes especies yegetales. tanto 
plantas superiores como inferiores (érboles, flores estadónales y regionales); asimismo contara con los equipos y 
materiales necesarios para realizar actividades de producción y manejo de plantas tanto lntemamente como externamente 
de los viveros-invernaderos. 

ARTICULO 7. Para los efectos de este reglamento se entenderll por: 

l . 

11. 

111. 
IV. 

V. 

VI. 
Vll. 

VIII. 

IX. 
X. 

XI. 
XII. 

XJII. 

xrv. 
XV. 

XVI. 

Árbol: Ser vivo el cual también se le puede denominar sujeto forestal cuyos beneficios al entorno urbano son la 
producción de oxigeno. el mejoramiento del clima. aportación a la imagen urbana y al paisaje y el de servir como 
hábitat para la fauna complementaria; 
Área de conservación ecológlca: Ateas de territorio municipal que por su carácter ambiental constituye un valor 
especifico consideradas como pulmones del pueblo (Ej. La Alameda o Álamos Cuales). 
Área común: Espacio de convivencia y de uso general de los habitantes del Municipio de Mocorito; 
Área verde: A toda aquella superficie que presenta o esté compuesta por árboles. pasto, plantas. arbustos y 
ornamentos; 
Basura común: Desechos, desperdicios o abandono de cosas flslcas o qulmlcaa, sólidas o liquidas que generan 
las personas en vlas. áreas y establecimientos de uso común; 
Calzadn: Lugares destinados para caminar trotar o correr, o p<actlcar alguna actividad deportiva; 
Destino final: Lugar en que se depositan los residuos sólidos, procesados y sin proceur; 
Estado fitosanltarto: Estado de salud que guarda cualquier planta en lo que a afectac:16n de plagas, 
enfermedades o danos provocados por el hombre se refiere; 
Floras sllvestres: Plantas que nacen en cualquier érea verde sin prestarles cuidado alguno; 
Forntaclón: Plantación de árboles, arbustos u ornamentales en cualquier espacio de nueva creación para área 
verde: 
Glortetn: Jardines en circunferencia las cuales estarán en condiciones óptimas; 
Limpia: actlvidad oficial o. en caso. consistente en la reoolecd6n de basura y residuos sólidos que generen los 
habitantes del municipio en et desarrollo de sus actlvidades cotidianas; 
Impacto 1mblental: Cualquier efecto causante, producto de acciones de diversos tipos provocadH por el 
hombre en el ambiente y que producen un impacto I los recursos naturales; 
Poda: Acción de retiro de ramas o follaje de las plantH; 
Poda de cetOI: Practicas que se realizan en el árbol o los árboles con el objetivo de dar una mayor lucidez o bien 
serian podas de altura, rejuvenecimiento y/o ornamentales; 
Poda de dnpunte: A toda aqueU1 actividad de pod1 que se realiza en irt>oles sobre todo para controlar su 
creclmiento; 

¿J· 
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XVII. Poda de reiuveneclmlento o NYel'II: Ea una poda drástica que se aplica a 6rboles sobre maduros para retirar 
gran parte de su follaje, con la finalidad de propiciar follaje nuevo. Debe realizarse con profundo conocimiento de 
la ~ y la especie; 

XVIII. Poda 11nltarta: Remoción de ramas y partes afectadas por secamiento, enfermedades, plagas o danos 
meánlcos; 

XIX. Tala de 6rbo'": Es aquella aáívidad que se realiza o se realizara siempre y cuando est6 en condiciones 
adversas al medio ambiente o cause un dano a la humanidad; 

XX. Refol'fltaclón: Repoblación de árboles arbustos y ornamentales en áreas donde ya existen; 
XXI. Servtcto de callH: El mantenimiento de las vlas públicas, con la finalidad de dartes orden y presentación; 

XXII. Sarvtclo de parques, JardlnH y su equipamiento: El establecimiento, conservación, ampliación y 
mantenimiento de las áreas verdes. monumentos, fuentes. juegos infantiles y espacios abiertos y equipados. 
destinados al esparcimiento, recreación y convivió familiar. con e l fin de mejorar el ambiente y la ecología. 

XXIII. Parques: Todos aquellos lugares cercados o no cercados de uso común arbolados, destinados para el 
esparcimiento de la ciudadanla en general; 

ARTICULO a. Es obligación de todos los usuarios colaborar con las autoridades municipales, en la preservación y cuidado 
de las calles, parques, jardines y su equipamiento. 

ARTICULO 9. Los fraccionamientos en construcción tendrán que llevar a cabo actividades de forestación y reforestac,ón 
cuando el Jefe del Departamento de Ecologfa tenga los dictámenes t6cnícos sobre las especies que se pudieran establecer. 
por lo que aquellos. deberán contar con tomas de agua y/o aljibes, suficientes para poder llevar a cabo el mantenimiento 
adecuado en las áreas verdes por crear. 

ARTICULO 1 O. Las redes de servicios semafóricos. el6dricas, te lefónicas, de saneamiento, d istribución de agua. etc., que 
hayan de atravesar las áreas verdes deberán hacerlo de manera subterránea, debidamente canalizada y senallzada. Las 
redes municipales de riego serán de uso único y exclusivo para riego de las áreas verdes. En ningún caso podrán usarse 
para 1nter6s o finalidad pnvada. 

ARTICULO 11. En las áreas verdes de doneción gratuita con destino a pública no se permitirá ningún cerramiento ni ningún 
otro elemento que le reste su carááer público. En estos casos, y una vez finalizadas las obras, el Ayuntamiento 
recepcionará los terrenos y las obras mediante la correspondiente acta y se hará cargo de su conservación. 

ARTICULO 12. El Departamento de Ecologla llevará un padrón de predios y superficies destinadas a áreas verdes. 
quedando comprendidos los parques y jardines, camellones y glorietas. y de más áreas de uso común. A d icho padrón 
podrá tener acceso y solicitar información cualquier ciudadano. 

ARTICULO 13. Corresponde al Ayuntamiento en materia de Parques y Jardines: 

l. Impulsar la creación de viveros para la producción de especies vegetales que sean faáibles de instalar en las 
diferentes áreas verdes del munícipio; 

11. Seleccionar especies de plantas que se adapten a la región; 
111. Implementar programas de producción que involucre especies regionales, en peligro de extinción; 
IV. Implementar m6todos de producción de plantas que sean más económicas y efeáivas. 

CAPITULO M 
DE LAS AUTORIDADES Y SUS FACULTADES. 

ARTICULO 14. Son autoridades competentes para aplicar el presente reglamento, las siguientes: 

l. El H. Ayuntamiento; 
11. El Presidente Munlc,pal, 

111. El Jefe de Ecologla 
IV. El Director de Servidos Públicos Municipales; 
V. El Tesorero Municipal. 

ARTICULO 15. Compete al H. Ayuntamiento: 

l . La perseverancia, conservación de las calles, asl como la administración de parques, plazas, Kioscos, calz1das, 
glorietas, circuitos. monumentos y fuentes; 

11. Determinar la ubicación de las calles, áreas verdes, parques, jardines. kioscos, monumentos, con sujeción a la 
plane1ción urbana. 

111. Vigilar y h1cer cumplir, en la esfera de au competencia la aplicación de este reglamento y demés disposiciones de 
la materia; y 

IV. Las demás disposiciones de la materia. 

ARTICULO 111. Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal: 
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l. Vigilar y hacer cumplir en el émbrto de su competencia, este reglamento y demés d1spos1C1ones de la materia; 
11. Suscribir con aprobación del Ayuntamiento. convenios y acuerdos con el Ejecutivo del Estado y con otros 

Municipios para la prestaoón adecuada del servicio de parques y jardines, 
111. Ejecutar los acuerdos que en materia de parques y jardines dicte el Ayuntamiento, y 
IV. Las demlls que sellalen las leyes, reglamentos y disposiciones legales en la matena 

ARTICULO 17. A la Dirección de ServiClos Públicos le corresponde: 

l. Fomentar la creación de parques y jardines y éreas verdes. asl como promover entre los habrtantes del municipio 
él deber de mantenerlos y conservarlos en cond1C1ones adecuadas. 

11. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en matena de parques y jardines, 
111. Promover y llevar a cabo las medidas tendientes a eficlentar la prestaC1ón del seMao de parques y Jardines: 
IV. Establecer una ruta sobre recolección de desechos generados en éreas públicas, plazuelas, fuentes, monumento. 

kioscos, calzadas y paseos y demés éreas de uso común donde se genera basura, materiales sólidos como 
ramas, troncos. hojarascas y basura común; Informar al Presidente Muniapal de las irregularidades de que tenga 
conocimiento para implementar las medidas correctivas y sanciones pertinentes. Imponer las sanciones 
administrativas previstas en este reglamento en lo que se refiere al servicio de parques y Jardines: 

V. Atender la conservación y cuidado de parques. jardines y éreas verdes; 
VI. Intervenir en la realización de proyecto de parques y Jardines que embellezcan las comunidades del mun1C1p10. 

VII. Mantener viveros que surtan de plantas ornamentales a los parques y ¡ard1nes: 
VIII. Realizar actividades de nego en éreas verdes. parques y ¡ardines: 
IX. Podar periódicamente los érboles que estén en estado nesgoso en las calles o avenidas mun1C1pales, 
X. Efectuar actividades orientados al control de plagas y a la fert1hzaaón en las zonas verdes asl como érboles y 

plantas en vlas públicas, 
XI. D1sellar y coordinar campallas de conc,entizaClón comun,tana para el mantenimiento y cuidado de parques y 

jardines: 
XII. Promover y realizar trabaros de reforestaaon en el terntono del muniapio, 

XIII. Llevar a cabo medidas tendientes a me¡orar o reestructurar y modlÍicar disellos establecidos en parques y 
jardines; 

XIV. Prevenir y evitar Incendios en los parques y jardines: 
XV. Proveer sistemas de riego a los parques y ¡ardlnes y paseos públicos del mun,ciplo, 

XVI. Atender sohcitudes de retiro de árboles que obstruyan la vla púbhca o causen pe~ulcios a particulares. y 
XVII. Las demés facultades y obligaciones que establezca este reglamento 

ARTICULO 18. Corresponde al Tesorero Municipal: 

l. Ejecutar. en su caso. las sanciones pecuniarias previstas por este reglamento: y 
11. Las demás facultades y obhgaciones que sellalen este reglamento y demés d1spos1aones aplicables. 

ARTICULO 19. Son facultades y obligaciones del Jefe del Departamento de Ecologla. 

l. Elaborar un programa de actividades de reparación y pintura en lugares públicos, arborización y omamentación 
con flores y plantas en las calles. avenidas. bulevares, calzadas. parques y jardines de uso común y de 
actividades de rehabilltación y mantenimiento a monumentos. kioscos y fuentes de este munlClpio: 

11. Impulsar la creación de nuevas éreas verdes, asf como la rehabilltación y perseveranCla de las ya existentes: 
111. Disponer de fo necesario para el mantenimiento del equipo de poda, recolección de semillas de diferentes 

especies de plantas. levantamiento de árboles caldos. levantamiento de basura, de árboles podados, 
renunciación de árboles plantados en zonas incorrectas, riego, levantamiento topognlfico, trabajos de 
rehabilitación (pfomerfa, alballilerla y pintura). de monumentos. ¡uegos infantiles y plazuelas: 

IV. Formar un programa de aplicaciones de produdos qulm1cos sean estos en áreas verdes como en fuentes y 
albercas y poder asf tener un control de plagas. enfermedades. que pudieran presentarse en la prestaoón de 
estos servicios: 

V. Supervisar que las actividades se realicen en a cabo del tiempo y forma, asl como también con eficacia. fa 
limpieza. conservación, mantenimiento, rehabilitación, en parques, ¡ard1nes, bulevares. calles, avenidas. calzadas. 
kioscos, monumentos y juegos Infantiles; 

VI. Dirigir y supervisar el trabajo de los trabajadores a cargo; 
VII. Ejecutar los acuerdos e implementar las medidas administrativas relacionadas con el servicio a que se refiere 

este reglamento dictado por el H. Ayuntamiento. el Presidente Municipal y el Director de Servicios Públicos; 
VIII. La coordinación entre ciudadanos del municipio para llevar a cabo ¡amadas ecológicas tanto en calles como en 

éreas de uso común; 
IX. Ejecutar los convenios que celebre la autoridad municipal con autoridades estatales e instituciones públicas o 

privadas en esta materia; 
X. Realizar visitas de inspección. previa orden del Director de Servicios Públicos, para verificar el acatamiento a este 

reglamento: y 
XI. Las demás que se deriven de este reglamento. 

CAPITULO III 
DE LA PRESTACtON DEL SERVICIO 



84 «EL ESTADO DE SIN ALOA» Viernes 19 de Enero de 2018 

ARTICULO 20. El Ayuntamiento. a trav6s de las dependencias oompetentes proporcionaré el servicio publico de parques y 
jardines de manera regular, uniforme y permanente. 

ARTICULO 21 . Para asegurar la prestación adecuada del servicio de parques y jardines. las dependencias municipales 
responsables supervisaran su realización eficaz y periódica. 

ARTICULO 22. En la realización de las adividades que comprende el servlCIO publico de parques y ¡ardines las 
dependencias encargadas procorarén llevarlas a cabo en horarios y condiciones tales que no afecten el tninsito vehlcular 
ylo peatonal. 

ARTICULO 23. En la prestación del servicio de parques y ¡ardines, se tendrén en cuenta las características y neoestdades 
de los centros poblados del municipio y de sus alrededores. 

ARTICULO 24. El servicio de parques y jardines se llevará a cabo mediante la creación y manlenlmíento de zonas verdes, 
debiendo observar la dependencia responsable lo establecido por la legislación ecológica y ambiental federal, estatal y 
municipal Particularmente en lo que se refiere a la selección de especies de nora para la forestación y reforestación 

ARTICULO 25. En la prestación de servicios el Ayuntamiento designara a dos personas responsables encargadas del 
mantenimiento del Boulevard Macario Riveros con el propósito de mantener en óptimas condiciones las áreas verdes, así 
como también el arco y monumento que se encuentra en esa área 

ARTICULO 26 El Ayuntamiento designara a tres personas. encargadas del parque Álamos Cuales. para la preservación y 
el mantenimiento tanto de áreas verdes. monumentos y una per.1ona para la limpieza de los servicios sanitanos Previo 
acuerdo de cabildo 

ARTICULO 27. Que se tenga bien asignar a dos personas encargadas del mantenimiento. preservación y conservación del 
área del polígono del Centro Histórico así como Plazuelas. Kiosco, Hemioclo y Monumentos de la entrada al llegar al 
HemOCtClo. Que sea vigilada de manera permanente el cumplimiento de las adivldades asignadas en cada área por el 
Departamento de SeMc1os Pubhcos. donde se atienda de manera inmediata el problema que se presente. 

ARTICULO 28. A solicitud ciudadana. podrán destinarse a éreas verdes, predios y superfiCles de propiedad municipal, 
previo acuerdo de Cabildo. Los parques y jardines ubicados en propiedad municipal, no podrán otorgarse en concesión o 
arrendamiento a particulares. así mismo, los inmuebles de propiedad municipal que sean destinados a la construcción de 
plazas, parques y jardines. camellones. glorietas, con el mismo fin, no podrén cambiarse de uso de suelo sino mediante 
acuerdo de Cabildo. en el que invariablemente se deberé definir la forma en que se reemplazará el área suprimida por una 
superfoc,e igual o mayor para destinarla a áreas verdes 

ARTICULO 29. La dependencia munlcipal responsable podrá fijar horarios de serv,c,05 al público y de cierre de las plazas. 
monumentos. fuentes. parques y ¡ardines con la finalidad de protegerlos y darles mantenimiento 

ARTICULO 30. El Departamento de Ecologla otorgaré asesoría gratuita al público en general para la mstalao6n de plantas. 
De la misma manera se apoyará a las sindicaturas y comisarias con asesoría y plantas para la reforestación y decoraCl6n 
de sus éreas verdes 

ARTICULO 31 . Las autondades municipales competentes apoyarán, en todo momento. la reforestación de parques 
públicos. plazuelas. instalaciones deportivas y escuelas en coordinación con la ciudadanía 

CAPITULO IV 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

ARTICULO 32. Son derechos de los usuarios de parques y jardines: 

l. Utilizar los parques y jardines para realizar reuniones cívicas, deportivas. culturales o artfst,cas, previa 
autorización del Ayuntamiento: 

11. Utílizar los parques y jardines como áreas de recreo para fomentar la convivencia e integración familiar: 
111. Los demás que se confieran este reglamento y ordenamientos en esta materia. 

ARTICULO 33. Los usuarios de parques y jardines tendrán las obligaciones siguientes. 

l . Colaborar en las campanas de forestación y reforestación que promueva la dependencia competente def 
municipio; 

11. Cuidar y respetar las plantas y árboles de áreas y vlas publicas: 
111. Participar en los trabajos de conservación y mantenimiento, pavimento de banquetas y calles, asl como de 

plantas y árboles; 
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IV. Partlcip11r en las campallas de meior-,niento y conservaci6n del ornato municipat. 
v . Plantar. mantener y conserv11r los ~os establecidos en IH banquei.1 frente a ,u, domicilio• y estableclmientoa 

industriales. comerciales y de servioos; 
VI. Conserv11r limpia• las •reas verdea de los parques. Jardines y •re•• de recreo; 
VII. Fomentar en los nillos y VISitllntea et respeto y cuidado de las calles y •reu verdea; 
VIII. Depositar en contenedores o bolsa, Las hojarascas creadu por los irboles que se encuentren sembrados en 

banquetas de sus domlcitlos correspondlentea; 
IX. Los propieta~ o lnqu11i~ de inmuebles cuyos frentes tienen ireH para prados o jfboles aembrados en 111 

banquetas, deberjn cuidarlos y conservllrlos en buen estado; 
X. Los encargados de puestos fijos establecidos en parques, plazuelas, kioscos y demh ireas de uso común 

deberin tener limpia toda el irea 111 corno tambi6n serán los responsables directos del mantenimiento de dicha 
•rea donde estén establecidos; 

XI. Las demás que sellalen este reglamento y demás dasposiaones de la materia. 

ARTICULO 34. La forestación y reforestación son obligatorias en los espacios públicos de propiedad municipal. incluyendo 
las ireas verdes de las banquetas. El Departamento de Ecologla elaborar• programas de fores1ae1ón y reforestación. con el 
mismo fin, podri coordinarse con todos los sectores de la cludadanla, a efecto de realizar con el apoyo de los vecinos. 
programas de forestaCl6n y reforestaClón en su respectava colonia 

ARTICULO 35. Los poseedorea y propletano, de fincas ubacadas dentro del municipio, tendrán la obligación de cuidar y 
conservar los irboles e10stentes en su banqueta o servidumbre, o bien a falta de estos, deberin plantar frente a la finca que 
ocupen, la cantidad de irboles neoesanos postbles de acuerdo a la especie y espacio disponible. 

ARTICULO 36. Los espacios a que se refiere el presente ordenamiento, por su cahficae1ón de bienes de uso común, no 
podrin ser objeto de uso privawo en actos organizados que por su finalidad, contenido, caracterlst1cas o fundamento, 
presuponga la utlhzaCl6n de tales ireas con fines particulares en detnmento de su propia naturaleza y destino, salvo las 
excepaones expresamente autonzadas por los órganos mun1C1pales para el disfrute y aprovechamiento de los bienes de 
dominio público local. 

ARTICULO 37. Cuando por molM>s de Interés, se autoricen en dichos lugares actos públicos, se establecerán las medidas 
precautonas neoesanas para evitar detrimento de los mismos 

ARTICULO 38. Las autonzaaones deberin SOiicitarse con la antelación suf1e1ente para que se puedan adoptar las medidas 
necesana. tanto por el Departamento de Ecologla, encargado de la conservaCl6n del espacio corno por el usuario, en lo 
relalM> a: 

l. ReparaCl6n de posible• dal\01; 
11. lnclemnizaCl6n por destrozos en elementos vegetales o equipamiento; 

111. Gastos de limpieza, etc. 

CAPITULO V 
DE LAS NORMAS DE PLANTACION 

ARTICULO 39. En cuanto a la plantaci6n, In ireas verdes deberin cumplir las siguientes normas: 

l . Para las nuevas plantaciones se elegar•n especies vegetales adaptadas eco16gaca y funcionalmente a las 
condiciones del Municipio para evitar gastos excesavos en su mantenimiento; 

11. Las plantas que se utilicen deber*n encontrarse en perfecto estado aanítario, 11n golpes ni magulladuras que 
puedan resultar afectados; 

111. Su tamallo y sistema radicular deberj ser el adecuado para un desarroffo óptimo del vegetal, sin desequilibrios 
fisiológlCOI que provoquen enlermedadea en el masmo: 

IV. Cuando las plantaciones hayan de estar próximas a edificaciones, se elegirjn aquellas que no puedan produc,r 
por au tamallo o porte una pérdida de iluminación o soleamiento en aquellas, dallos en las infraestructuras o 
levantamiento de pavmentos o acenas; 

V. Preferentemente, las plantaaones deberin realizarse en la época del al\o mb favorable; y/o en su defecto, el 
matenal vegetal deberj presentar las caracterfstlcas de preparaci6n en función del estado vegetativo en que se 
encuentre. 

VI. Los cuidados pos plantación deber-in ser los adecuados aJ condidonante anterior. 

CAPITULO VI 
DEL DERRIBO Y PODA DE ÁRBOLES 

ARTICULO 40. Se requiere autonzaCl6n del Departamento de Ecologla, para que los particulares puedan modificar las 
jreas verdes de las calles, avenidas, glorietas, jardineras, camellone, y ireas en donde 111 autoridades municipales hayan 
planeado su eX1Stencla 
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ARTICULO 41 . El defribo o poda de 6lbolea an •reu de propladad municipal o particular, solo procederá mediante 

dictwnan forMlal emitido por • Departamento de Ecologla. que deállmlnanl: 

l. SI ha concluido 1u cldo biológico; 
11. SI ae conlidera peligroso para la integridad llsica de peraonas y bienes; 

111. Si 1us ralees o ramas amenazan con deatruir c:onstrucdonet o deterioren 111 instalaciones o el ornato y no se 
tenga otra sotuaón; y. 

rv. Por todu equet111 cin:unstanau graves a juicio de la autondad municipal eotre1pondlente. 

ARTICULO 42. Las podas neoesanas de •rbolet en brazos o ramas menores a diez centlmetros de d i'1netro. podr•n ser 
efeáuadu por los partieulares. sin requenr de permiso del Departamento de Eoologla, con la finalidad de que los Arboles 
no tengan problemas de enfermedades por virus, badenes o microorganismos datlinos. En el caso particular del derribo o 
poda de •rt>oles cuyos brazos o ramas cuando sean de un diámetro mayor a diez centlmetros, solamente podr• ser 
realizado por el Departamento de Eoologla por aquellos a quien la propia autoridad autorice, mismo que deber•n de 
suje(alM a las oondlC10fles estableadas por el Departamento de Eoologla en el permiso expedido por esenio, en CHO de 
Ylolaaón se harán ac:teedores a la sanaón que oorresponda. 

ARTICULO 43. Para efectos de lo previsto en el articulo anterior, los interesados deberán presentar una solícítud por esenio 
al Departamento de Eoologla, la que practicará una 1nspeCCl6n a fin de determinar t~icamente si procede el derribo o 

poda del •rbol 

ARTICULO 44. Si procede el dembo o poda del árbol, el servicio solamente se haré previo pago del costo del mismo. 

tomando en conslderaaón lo siguiente 

l . Espeae y tamatlo del 6rbol, 

11. Grado de dificultad para la poda o dembo; 

111. Circunstancias económicas del solicrtante; y 

IV. Las situaciones de emergenaa que ,nnuyan en el sefVICIO que se prestará 

ARTICULO 45. Cuando las circunstanaas econ6mica1 del sohcitante lo justifiquen, o se trate de una srtuaCl6n de 

emergenc,a, a julCIO de la autondad mun,c,pal. el serviao podrá ser graturto 

ARTICULO 46. El produdo del corte o poda de árboles, independientemente de quien lo reahce, será propiedad municipal y 
se canahurá por conducto del Departamento de Ecologla. quien determinaré su ut1hzac:10n. 

ARTICULO 47. Si el derribo o poda se hace en un árbol plantado en propiedad particular, el propietano o poseedor del 
inmueble. deberá proporcionar las faohdades necesarias para realización del serv1<:10. 

ARTICULO 48. Lis entidades de caráder públtco o privado. podrán sollCllar al Departamento de Ecologla. otorgue permiso 
cuando se haga necesano efeduar et dembo o poda de Arboles, para la introducci6n o mantenmiento del servlCIO que 
presten 

ARTICULO 49. El particular que sollClle el derribo de un Arbol ubicado dentro o frente de la finca que posee por cualquier 
titulo. deber• plantar otro en su lugar. dentro de los 30 dlas naturales siguientes al dembo, efeduando esta plantaoOn 
oonforme lo establezca el Departamento de Ecologla. 

CAPITULO VII 
DE LA PROTECCION DEL EQUIPAMIENTO URBANO 

ARTICULO 50. El equipamiento urbano eXJstente en los espacios de •reas verdea, cons,stente en bancos, Juegos ínfanttles. 
contenedores. vallas, fuentes, sellaltzación y demés elementos decorativos, como adomos. escutturas, etc.. deber• 
mantene1M en el má1 adecuado y estético estado de conservación. 

ARTICULO 51. Los causantes de su deterioro o destrucción serán responsables no sólo del resaramiento del dallo 
produado, sino que se"'1 sancionados administrativamente de confonnidad con la falta oometida. Asimismo, serán 
sancionados los que haciendo un uso indebido de tales elementos perJudlquen la buena dlsposk:IOn y uUllzaclón de los 
rnism(n por los uauanos de tales lugares, 1 tal efecto, y en relación con el equipamiento urbano. se establecen las 
1fguientes Imitaciones 

l. Bancos o bancas. No se permítlrá et uso Inadecuado de los mismos; arrancar los que estén fijos; trasladar los 
que no estén fifados al 1uelo a una distarlcia superior a los dos metros; agruparlos de forma desordenada, realizar 
comidas sobre los mismos de forma que puedan manchar sus elementos. realizar inscripciones o pmturas sobre 
ellos y cualquier acto contrano a su normal utJhzaa6n o que periuchque o detenore su conservación. 

J_S 
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11. Juegoa lnfantllH, Salvo en 101 1upueato1 en que expre11mente M indique, 11 utilización de los Juego, inf1nUle1 
se realizar• exciu1ivamente por loa nitloa de h11ta 12 1no1, no permiti6ndo1e ,u uso por 101 1dulto1, 111 como 
tampoco 1u utílización de forma que exista peligro para 1u1 u1u1riol o que puedan deteriorarse o aer destruldo1. 

111. Contenadorea de b11ura y vall11. Loa d11perdlelo1 o papelea deber6n depositarse en 101 con1enedores a tal fin 
est1bleeld11. Los u1u1rio1 deberén 1b1tenerae de toda manipulación 1obre loa contenedore1 y vallas, moverlas, 
volcartu y 1rr1ncartu, 111 como hacer in1enpciones en lu mllmu, u otro, acto, que pudiesen provocar su 
deterioro. 

IV. Fuentes. Los usu1rlo1 deber•n abstenerse de realizar cualquier m1nlpul1ción en 111 conducciones y elementos 
de la fuente que no sean lu propln de su funcionamiento norm1I, u r como 11 pr6ctlea de Juegos en las fuentes 
de beber. En las fuentes omamentales no se permitlr6 beber, utiliur. banar o Introducirse en sus aguas, practicar 
Juegos o actividades no 1utorlz1d11, &11 como toda manipulación, colocación e introduceión de materiales o 
elementos ajenos a las mismas. 

V. Senallzaclón, Hcu1tura1 y elementos deeoratlvoa. En tales elementos de equipamiento no se permitirá trepar, 
subirse. columpiarse o hacer cualquier acción o manipulación. sobre 101 mismos, asl como cualquier acto que 
ensucie. perjudique o los deteriore. 

CAPITULO VIII 
OE LOS PARQUES INFANTILES 

ARTICULO 52. El presente capitulo tiene por objeto 11 regulación de las medidas de seguridad que deben reunir los 
parques Infantiles ubicados sobre parques y jardines de u10 común, a fin de garantizar el desarrollo de las actividades 
lúdicas de los menores. evitando los riesgos que puedan perjudicar su salud e integridad t11iea. 

ARTICULO 53. Las disposiciones contenidas en este capitulo ser6n de aplicación I los parques infanllles de tituiandad 
pública, asl como a los de titularidad privada de uso colectivo. 

ARTICULO 54. Se considerar6n parques infantiles los espacios al aire libre que contengan equipamler.to destinado 
específicamente para el juego de menores y que no sean objeto de una regulación especifica. 

ARTICULO 55. Respecto a la seguridad en los elementos de Juego y de las instalaciones se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

l . Los parques infantiles debenln estar debidamente separados del tréfico rodado, bien mediante un distanciamiento 
mlnimo de treinta metros o a trav~• de su separación por medios naturales o artificiales que protejan a los 
menores del peligro derivado de ~n acceso inmediato a la calle, boulevard o calzada; 

11. Los parques infantiles serán accesibles para 101 menores con discapacidad, contando con los accesos y 
facilidades para la integración de los menores en la recreación; 

111. Los parques infantiles podrán J ísponer de 6reas de juego reservadas a menores comprendidos en diversos 
tramos de edad; 

IV. Los menores de tres anos, durante el tiempo que permanezcan en las •reas de Juego infantil. deberán estar 
permanentemente acompanados por un adulto que se haga responsable de su cuidado y atención, 

V. Las personas mayores de edad no podr6n usar los elementos de Juego integrantes de los parques Infantiles; 
VI. Los elementos de Juego integrantes de los parques infantiles deber•n tener dímensiones adecuadas a los 

menores para cuyo uso est6n destinados. con le cual se favorece su desarrollo evolutivo para potenciar los 
procesos de socialización. integración y respeto hacia el medio ambiente; 

VII. Los elementos de Juego habrán de estar elaborados con materiales que no sean metélicos. tóxicos. m 
conductores de la electricidad, deberlln estar convenientemente tratados para que no desprendan, por su uso, 
aslillas o restos susceptibles de causar dano o los menores. u l mismo carecer,n de aristas, bordes. puntas o 
ángulos peligrosos para la integridad fislea de loa usuarios. Loa anclajes y sujeciones de los elementos de Juego 
al terreno ser6n firmes y estables; 

VIII. La superficie sobre la que puedan caer los menores en el uso de 101 elementos de juego sera de materiales 
blandos. que permitan la adecuada absorción de Impactos y amortlgOen los golpes o cald11: 

IX. El uso de bicicletas, patinetas y otros elemento, de Juego cuya velocidad sea susceptible de ocasíonar da~os 
personales estar6 limitado al circuito que al efecto se determine en cada parque, debiendo ubicarse en todo caso 
en una zona Independiente de las rettantet •re11 de Juego; 

X. Quedan prohibida la circulación de cualquier vehlculo de motor en los parques infantiles; 
XI. Los elementos de Juego cuya utilización conlleve movlmlent.o o desplazamientos bruscos dispondrán de un llrea 

de seguridad convenientemente senalizada a su alrededor, 1 ftn de evitar el peligro de colísión del usuario con 
otras personas; 

XII. Los titulares de los parques Infantiles aer6n reapon11blel de 1u mantenímiento y conservación, debiendo realizar 
inspecciones y revisiones semestrales por t6cnlcos competentes; y, 

XIII. Eo los parques Infantiles figuraran. de forma fécilmente legible, carteles que contengan. al menoa las siguientes 
indicaciones: 

a) La ubicación del teléfono público més cercano; 
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b) La localiz8d6o det c,eotro de emergencia m•s próximo y la indicación del número de teléfono de 
mstiludones de pnmeros auxilios. en caso de accidente, 
e) El numero de teléfono del serv,ao encargado del mantenimiento y reparación de desperfectos del parque 
1ntantol, 
d) La prohib1Cl6n de arculac,ón de vehlculOs de motor, y la hmrtación de uso de bicicletas, paMetas y 
sm1lare1, 
e) la prohibición de uso de juegos a los mayores de edad; 
f) la recomendac,ón de uso de IOs juegos por tramos de edad; 
g) la obligaaón de acompallamoento pennanente de un adulto respecto de los menores de tres allos en las 
•reas de juego intantB. 
h) Los que la autondad ¡uzgue necesanos para tunc,onamoento de las instalaciones. 

CAPITULO IX 
DE LA ORIENTACION Y PARTICIPACION SOCIAL 

ARTICULO 56. Es de interés general la partoc,pac,ón y responsab1hdad de los habitantes del municipio en el mantenimiento 
y conservac,ón de parques y jardines. 

ARTICULO 57. La D1recc,ón de Servicios Públicos promoverá la elaborac,ón y ejecución de programas y campallas 
tendientes a lograr la partoc1pac,ón sOCJal en el anáhs1s y solución de las necesidades de parques y Jardines del munic1p10 

ARTICULO 58. Para dar cumplimiento a lo estableado en el artículo anterior la D1reccoón de Servtcios. Públicos promoverá 
la creación de comrtés de construccoón y conservación de parques y ¡ard1nes y en general de zonas verdes. en los centros 
poblados del munoc,pio 

ARTICULO 59. la Drrecc1ón de Servicios Púbhcos desarrollará programas para promover la participación social a través de 
los rroed1os masivos de comun,cac,6n y de la d1tus16n directa en los centros educativos, empresas. clubes de servicios y 
demás orgamzaaones sociales y a la población en general. Los Comités a que se refiere el párrafo anterior también podrán 
emplear los mismos medios en sus respectivas comunidades 

ARTICULO 60. Se concede accoón popular a fin de que cualquier persona denuncie anle las dependencias 
correspondientes del Ayuntamiento de Moconto, todo tipo de rrregulandades que contravenga cualquier disposición de este 
ordenamiento 

CAPITULO X 
DE LAS PROHIBICIONES 

ARTICULO 61 . Para mayor cumphmiento en la prestación del servicio de parques y Jardines, queda prohibido. 

l. Destruir los árt>oles, prados. arbustos y demás obras de ornato establecidas en las calles. avenidas. bulevares. 
calzadas. parques y ¡ard1nes públicos; 

11. Establecer puestos fijos o semmjos en las áreas verdes de las vías públicas y de los parques y jardines públicos; 
111. Utihzar cercas de alambre de púas en zonas ajardinadas. banquetas. parques, kioscos, glorietas y en general 

para todas aquellas áreas de uso común; 
IV. La instalaoon de anuncios y todo tipo de negOCJos particulares en vla pública. glorietas. así como en áreas 

aJardmadas, asl como adherir publicidad en árboles; 
V. Tirar basura doméstica. depositar ramas o estiércol en áreas verdes, parques. jardines y en áreas de uso común; 

VI. El pastoreo de toda ciase de ganado en áreas de uso común; 
VII. Utilizar áreas de uso común como pistas de maneJo y otros; 

VIII. Transitar sobre los prados. Jardines y áreas verdes expresamente prohibidas para ello; 
IX. Dembar o podar árboles en la vía pública sin el penn1so correspondiente, 
X. Introducir a IOs parques y jardines ob¡etos o utensilios con los que se pueda causar dallo a los usuarios, bienes e 

1nstalacaones; 
XI. Portar o usar explosivos, cohetes o cualquier tipo de sustancia qulmica o innamatle que atente contra la 

integridad flslC8 de los usuanos e instalaciones. 
XII. Emrtir ruidos o vibraciones que provoquen molestias a los usuarios o vecinos de los parques y Jardines; y, 

XIII. Sustraer plantas y árt>oles de parques. plazuelas. monumentos. fuentes, glorietas y áreas verdes. 

CAPITULO XI 
DE LA COORDINACION CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 

ARTICULO 62. El Ayuntamiento de Mocorito podrá celebrar convenios con otros Ayuntamientos para la prestac,ón de los 
servicios a que se refiere este reglamento. En el convenio se establecerán el obJeto, temporalidad, aportaciones técnicas y 
económicas de cada mun1C1pio asoetado, las cond1c1ones mismas del servtcio. las tantas. en su caso la lonna de 
tenninac:ión y tonnas de liquidación. 

ARTICULO 13. Esta disposición también será aplicable. en IO conducente, a los convenios que el Ayuntamiento celebre con 
el Estado. con los organismos públicos o con organismos paramunicipales. 
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ARTICULO 114. Cuendo et Ayuntllmiento ecuerde cetebrer convenios con In entidedes públiceuntlllionnente Nlleledu. 
debe"' 1ujetel'H e lo utableddo en et cepltulo XIX de III Ley de Gobierno Municipel del EltJldo de :iineloa. 

CAPITULO XII 
DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 111. Les lnfrec:donn e ute reglllmento se.,.n 18ndonadn lldminlshell..nente con. 

l . Amonutedón; 
11. Multe, 

111. ReperKión del dello; y. 
IV. Al'T'IISto hesta por 36 horas. 

ARTICULO 11. Les multn se llja.,.n teniendo en aienta como bese el salario mlnimo generaldleriovigenta en III zone 

económice del Municipio de Mocorito. 

ARTICULO 117. Se impond.,. amonestación por primera ocasión contravengan lo dispuesto por loserliaJlos 33, fnlcclOMS 
11, V, V1 y IX y 111 frecclones IV, Vlll, IX, XI y XIII de este reglamento En caso de reincidencia se aandon•"' al Infractor con 
muna de un1 a diez veces el selano mlnimo 

ARTICULO H . Se sandonal'i con multe de dlez a veinte veces el salarlo mlnimo a los lnfractoresde lo d,spuesto por los 
artlculos 33 frecclones Vlll y X y 111 frecclOMS 111, V , Vl, Vll, X, X.11 y XIV de este reglamento 

ARTICULO 111. Se lmpondl'i arrestoestablecldo en el articulo 111 freccl6n II hasta por treinta y seis horas • los Infractores 

de lo de este reglamento 

ARTICULO 70. Pira imponer las sanciones en caso de un p1rte de .a:idente. y valorización deplantas de omato y 6rboles 
regionales durante un choque o al derribarlo. se toma en consideración lo siguiente. 

l. Si la infracd6n se cometl6 respecto a un 6rbol: 
a) Su edad. tamallo y estado fitosa'lítario 
b) La calidad histórica que pudiera tener. 
e) Le Influencia que el dallo tenga en la afedllción de la selud; y 
d) El status en que se encuentre la especie de acuerdo • la clesificad6n urgente. 

11. Si la infracci6n se cometió en 6ren verdes: 
a) Le superficie afectada. 
b) Si se trata de plantes de diftcil reproducci6n o exóticas; y 
e) Que sean plantes o material vegetativo que no sean susceptibles de cultival'H en los viveros munlcipeles 

CAPITULO XIII 
LIMITES DE LA FACUL TAO SANCIONADORA 

ARTICULO 71 . La multa mbima que puede eplicerse como consecuencia de una violeci6n elpresente reglamento se"' el 
equivalente a cien veces el salario mlnimo general vigente a la zona econ6mice a que perteneoe este municipio 

ARTICULO 72. Si el infractor llcredita ante III autoridad municipal ser jornalero, obrero otrablljador. no podl'i ser sanaolllldo 
con una multa mayor del importe de su Jomel o salarlo de un dla. 

ARTICULO 73. S i el Infractor demuestra ante la autoridad municipal ser trabajador no asalllriado,111 multa no exceder6 del 

equivalente a un di• de au Ingreso. 

ARTICULO 74. Sl el infractor no pegare III multa impueste. podl'i ser permutada por el arrestocorresponlente, que no 

exceder6 en ningún caso de treinta y seis horas. 

ARTICULO 711. Si el infractor se cauur6 dellos o perjuldoll el petrimonio municipal, luego depreclsar su Importe. se le 
requeri"' por su pego. el cual deber6 efectuarse dentro del término de cinco dlas h6bllea e pertlr de la notibcl6n, y en 
ceso de no haoerlo, se prooeder6 a presentar la denuncia o querella respectiva, ante el Ministerio Público. 

TRANSITORIOS 

ARTlcULO PRIMERO. - El presente reglemento entrer6 en vigor al dla aigulente de au public:ec:lónen el Peri6dico Ofldal "El 

Eat.do de Slneloa". 

Ea dado en el 1816n de -1onn del H. Ayuntemlento de Mocortto, Slnaloll, e loa 31 dlu del mN de .Agoeto de 2017. 
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DR. JESÚS GUILLERMO OALINOO CAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

.~ :~ ...... 
~ liCIA WNI~ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

K OCOR!Tv, SINAI.OA 

Viernes 19 de Enero de 20 18 

Por lo tanto. mando se imprima. se publique y circule el presente ordenamiento pera su debida observancia. Es dado en el 
Palacio Muntcipal de Mocortto. Sinaloa, el d la 06 de Noviembre de 2017. 

~ESID1iri,;1A MVN!Cll'AL 
&eOCORIT~. SlNALOA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
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