
EL ESTADO DE SINALOA 
ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

(Correspondenciade SegundaClase Reg. DGC-NUM. 0 16 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.7 1 7-2 1-70) 

Torno CI 31"3. Epoca Culiacan, Sin., Viernes 26 de Marzo de 2010. 

iNDICE 
GOBIERNO FEDERAL 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
Juicio de amparo numero 783/2009-4B. 

2 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SINALOA 

No. 037 

Resoluci6n de fceha 20 de marzo de 20 I 0, dictada cn los expedientes 02 v 03/20 I 0 REV acumulados mediante III eua! cste 
Tribunal privD de cfcctos al ultimo parrafo del articulo 12 del Rcgianlcnto para Regular la Difusion y Fijacion de la 
Propaganda dUrante el Proceso Electoral cmitido por el Conscjo Estatal Electoral. 

3 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Decreta Numcro 474 del H. Congrcso del Estado.- Ley que regula Ia prevenci6n y cl control de las adicciones en cJ Estado 
de Sinaloa. 
Decretos Numeros 478, 481 Y 495 del H. Congrcso del Estado.- Que contienenr.cnsiones porjubilacion. 
Decreto Numero 486 del H. Cpngreso del Estado.- Se adiciona al articulo ,un Titulo Octavo, seccion Ingresos 
Extrnordinarios, en su Capitulo Umco, en el punto Ingresos por Financiamiento, el numeral 2 de Emprestitos, a la Ley de 
Ingresos del Municipio de Mazalhin, Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal del Ano 20 I O. 
Decreto Numero 50 I del H. Congreso del Estado.- Se autorizu al Titular del Poder Ejecutivo para que enajcne u titulo de 
donaci6n grntuita a favor del «Instituto de Estudios Superiores Vizcaya PacificQ»), Asociaci6n Civil, una superficie de 
terreno de 17,924.064 M2. 

4 - 75 
AYUNTAMIENTOS 

Decreto Municipal No. 40 de CuJiacan.- Se decreta lu desincorporacion de los bienes de dominio publico del bien 
inmueble can superficie de 4,446.00 M2., Y se aprueba que se pennute la propiedad de dicho prcdlO a la Sociedad 
Mercantil «Impulsora de Culiacan, S.A. de C. Y.l). 
Decreto Municipal No. 58 deAhome.- Reglamento de Panteones del Municipio de Ahome, Sinaloa. 
Decreto Municipal No. 69 de Ahome.- Reglamento para Casas de Masaje en el Municipio de Ahome. 
Decreta Municipal No. 70 de Ahame.- Reglamenta Organico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Ahome, Sinaloa. 
Decreta Municipal No. 75 de Ahome.- Se autoriza al H. Ayuntamiento para que enajene a Titulo de Danaci6n Gratuita 
a favor del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, una superficie de terrcno de 13,780.30 M2, loculizado en la Villa 
Gustavo Dlaz Orduz de esta Municiplliidad. 
Municipio dcAhome.- Acuerdo (jue establece las bases para rcalizar el proceso de entrega-recepcion de las dependencias 
y orgamsmos de la Administracion Publica Municipal y Paramunicipa1. 

76 - 111 
AVISOS JUDICIALES 

BOlerOS 
112 - 136 

AVISOS NOTARIALES 
136 

RESPONSABLE: Secrelarla Gelleral de Gobiemo. DIRECTOR: Lie. Lealldro Meyer CaslO/ietio 

EL ESTADO DE SINALOA 
ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo OS de 1982. Tel. Fax.7 I 7-2 1-70) 

Tomo CI 3.-a_ Epoca Culiacán, Sin., Viernes 26 de Marzo de 2010. 

ÍNDICE 
GOBIERNO FEDERAL 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
Juicio de amparo número 783/2009-48. 

2 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SINALOA 

No. 037 

Resolución de fecha 20 de marzo dc 20 I O, dictada en los expedientes 02 v 03/20 I O REV acumulados mediante la cual este 
Tribunal privó de efectos al último párralo del artículo 12 del Reglanlcnto para Regular la DifiJsión y Fijación de la 
Propaganda durante el Proceso Electoral emitido por el Consejo Estatal Electoral. 

3 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Decreto Número 474 del H. Congreso del Estado.- Ley que regula la prevención yel control de las adicciones en el Estado 
de Sinaloa. 
Decretos Números 478, 481 Y 495 del H. Congreso del Estado.- Que contienenr.ensiones porjubilación. 
Decreto Número 486 del H. Cpngreso del Estado.- Se adiciona al articulo , un Título Octavo, sección Ingresos 
Extraordinarios, en su Capitulo Unlco, en el punto Ingresos por Financiamiento, el nurneral2 de Emprestitos, a la Ley de 
Ingresos del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal del Año 2010. 
Decreto Número 501 del H. Congreso del Estaao.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo para que enajene a título de 
donación gratuita a favor del «Instituto de Estudios Superiores Vizcaya Pacífic(»), Asociación Civil, una superficie de 
terreno de 17,924.064 M2. 

4 - 75 
AYUNTAMIENTOS 

Decreto Municipal No. 40 de Culiacán.- Se decreta la desincorporación de los bienes de dominio público del bien 
inmueble con superficie de 4,446.00 M2., Y se aprueba que se permute la propiedad de dicho predIO a la Sociedad 
Mercantil «Impulsora de Culiacán, S.A. de c.v.». 
Decreto Municipal No. 58 deAhome.- Reglamento de Panteones del Municipio de Ahorne, Sinaloa. 
Decreto Municipal No. 69 de Ahome.- Reglamento para Casas de Masaje en el Municipio de Ahorne. 
Decreto Municipal No. 70 de Ahome.- Reglamento Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio deAhome, Sinaloa. 
Decreto Municipal No. 75 de Ahome.- Se autoriza al H. Ayuntamiento para que enajene a Título de Donación Gratuita 
a favor del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, una superficie de terreno de 13,780.30 M2, localizado en la Villa 
Gustavo Dlaz Ordaz de esta Municipalidad. 
Municipio deAhome.- Acuerdo '1ue establece las bases para realizar el proceso de entrega-recepción de las dependencias 
y orgamsmos de la Administracion Pública Municipal y Paramunicipal 

76 - 111 
AVISOS JUDICIALES 

EDICTOS 
112 - 136 

AVISOS NOTARIALES 
136 

RESPONSABLE: Secretaria Gelle.,ral de Gobierllo_ DIRECTOR: Lic. Lell1ldroAleyerCastmieda 

federicocs
Resaltado



Viernes 26 de Marzo de 2010 «EL ESTADO DE SINALOA» 97 

ESTEBAN VALENZUELA GARCiA, Presidente del H, Ayuntamiento de Ahome, Estado de 
Sinaloa, Republica Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Ahome, por conducto de la Secrelarla de su Despacho, S8 ha 
servido comunicarme para los efeclos correspondientes, el siguiente Acuerdo de Cabildo: 

DECRETO MUNICIPAL N' 69 

REGLAMENTO PARA CASAS DE MASAJE EN EL MUNICIPIO DE AHOME 

CAPITULO I 
DlSPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. EI presente reglamento es de orden publico e interes social y sus disposiciones san de 
observancia obligatoria en el territorio del Municipio de Ahome, Sinaloa y liene por objeto regular lodos aqueUos 
establecimientos que presten servicio de masajes, ya sea salas de masaje, peluquerlas, clJnicas de belleza, 
banos publicos, gimnasios, clubes deportivos, hoteles y todo establecimiento que se utiliza para tal objeto. 
ARTICULO 2. Los establecimientos que presten el servicio de masaje deberan can tar con una Ucencia de 
funcionamiento expedida por el H. Ayuntamiento de Ahome para iniciar su funcionamiento. 
ARTICULO 3. Para efectos de este reglamento, se entendera como masaje, toda aquella actividad manual 0 

instrumental que realiza una persona fisica a otra, friccionando, estregando, frotando, refregando de manera 
total a parcial el cuerpo humano, con fines terapeuticos 0 de relajacion fisica y mental, sin que en ningun 
momento se permita realizar actos de caracter erotico y sexual. 
ARTICULO 4. Los establecimienlos a locales donde se lIeve a cabo este Opo de actividad, deberan conlar can 
habitaciones individuales, privadas cuyas puertas tendran rejillas dispuestas de tal manera que pueda vigilarse 
la actividad que se realiza en su interior, las puertas no podran cerrarse con !lave, segura pasador u otro 
sistema. 
ARTICULO 5. Para autorizar el servicio de masajes, ademas del dispuesto en 121 articulo 2 del presente 
reglamento el solicitante 0 interesado debera: 
1.- Obtener una Carta de Opinion Favorable de la Secreta ria de Salud del Estado de Sinaloa. 
11.- Constancia expedida par la Direcci6n De Desarrollo Urbano y Medio Ambiente indicando 

a) Que el inmueble destin ado para tal efeclo funcione adecuadamente 
b} Que se encuentre independiente de olro giro 0 llabitaci6n 
c} Que tenga acceso directo a la via publica can excepcion de los giros que se instalan en hoteles, clubes 

y centros deportlvos. 
Para el funcionamiento de los establecimientas 0 locales en donde se presten este tipo de servicios es 
indispensable con tar con licencia de usa de suelo expedida por la Oireccion De Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente. 
ARTICULO 6. Los esiablecimientos a locales destinados al servicio de masajes, debe ran cumplir con los 
requisitos siguientes: 
1.- Con tar can adecuada iluminacion, y ventilacion con forme a los requerimielltos de la Direccion De Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente 
11.- Contar con pisos y paredes recubiertos con material de facil aseo. 
111.- Contar can un botiquln de primeros auxilios 
IV.- Contar con salas de recepcion a clienies 
V.- Coniar can servicios saniiarios 
VI.- Contar can insialaciones suficientes de agua potable 
VII.- Contar con ropa suficiente para el servicio la que debera ser de calidad adecuada a la importancia del 
esiablecimiento y estar debidamente higienica para su uso. 
VIII.- Coniar con suficiente ropa de trabajo 0 batas blancas, para que el personal que en elias labore este 
constantemente uniformado 
IX.- Tener a la vista del publico las iarifas de precios de servicios. 
X.- EI propietario a encargado del establecimiento debera dar aviso a las autoridades correspondientes cuando 
sepa 0 sospeche que alguno de sus empleados han contra[do alguna enfermedad infecciosa. 
XI.- Contar can utensilios que sean indispensables para el otorgamiento del servicio. 
XII.- Esterilizar antes y despues de su usa los utensilios y mecanismos utilizados para la prestacion de los 
servicios siguiendo las normas establecidas en la ley en materia esiablece, tratandose de una manera especial 
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ESTEBAN VALENZUELA GARCíA, Presidente del H, Ayuntamiento de Ahorne, Estado de 
Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

Que el H, Ayuntamiento de Ahorne. por conducto de la SecretarIa de su Despacho, se ha 
servido comunicarme para Jos efectos correspondientes, el siguiente Acuerdo de Cabildo: 

DECRETO MUNICIPAL W 69 

REGLAMENTO PARA CASAS DE MASAJE EN EL MUNICIPIO DE AHOME 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. El presente reglamento es de orden publico e interés social y sus disposiciones son de 
observancia obligatoria en el territorio del Municipio de Ahorne, Sinaloa y tiene por objeto regular todos aquellos 
establecimientos que presten servicio de masajes, ya sea salas de masaje, peluquerlas, cllnicas de belleza, 
baños públicos. gimnasios, clubes deportivos, hoteles y todo establecimiento que se utiliza para lal objeto. 
ARTICULO 2. Los establecimientos que presten el servicio de masaje deberán contar con una Licencia de 
funcionamiento expedida por el H. Ayuntamiento de Ahorne para iniciar su funcionamiento. 
ARTICULO 3. Para efectos de este reglamento, se entenderá como masaje, toda aquella actividad manual o 
instrumental que realiza una persona física a otra. friccionando, estregando. frotando. refregando de manera 
total o parcial el cuerpo humano, con fines terapéutícos o de relajación física y mental. sin que en ningún 
momento se permita realizar actos de carácter erótico y sexuaL 
ARTICULO 4. Los establecimientos o locales donde se lleve a cabo este tipo de actividad. deberán contar con 
habitaciones individuales, privadas puertas tendrán rejillas dispuestas de lal manera que pueda vigilarse 
la actividad que se realiza en su las puertas no podrán cerrarse con llave, seguro pasador u otro 
sistema, 
ARTICULO 5. Para autorizar el servicio de masajes, además del dispuesto en él articulo 2 del presente 
reglamento el solicitante o interesado deberá: 
1.- Obtener una Carta de Opinión Favorable de la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa. 
11.- Constancia expedida por la Dirección De Desarrollo Urbano y Medio Ambiente indicando 

a) Que el inmueble destinado para tal efecto funcione adecuadamente 
b) Que se encuentre independiente de otro giro o habitación 
c) Que tenga acceso directo a la via pública con excepción de los giros que se instalan en hoteles, clubes 

y centros deportivos. 
Para el funcionamiento de los establecimientos o locales en donde se presten este tipo de servicios es 
indispensable contar con licencia de uso de suelo expedida por la Dirección De Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente. 
ARTICULO 6. Los establecimientos o locales destinados al servicio de masajes. deberán cumplir con los 
requisitos siguientes: 
1.- Contar con adecuada iluminación, y ventilación conforme a los requerimientos de la Dirección De Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente 
11.- Contar con pisos y paredes recubiertos con material de fácil aseo. 
Ul.- Contar con un botiqurn de primeros auxilios 
IV.- Contar con salas de recepción a clientes 
V.- Contar con servicios sanitarias 
VI.- Contar con instalaciones suficientes de agua potable 
VII.- Contar con ropa suficiente para el servicio la que deberé ser de calidad adecuada a la importancia del 
establecimiento y estar debidamente higiénica su uso. 
VIII. - Contar con suficiente ropa de trabajo o blancas, para que el personal que en ellos labore este 
constantemente uniformado 
IX.- Tener a la vista del público las tarifas de precios de servicios. 
X.- El propietario o encargado del establecimiento deberá dar aviso a las autoridades correspondientes cuando 
sepa o sospeche que alguno de sus empleados han contraldo alguna enfermedad infecciosa. 
XI.- Contar con utensilios que sean indispensables para el otorgamiento del servicio. 
XII.- Esterilizar antes y después de su uso Jos utensilios y mecanismos utilizados para la prestación de los 
servicios siguiendo las normas establecidas en la ley en materia establece, tratándose de una manera especial 
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todos aquellos instrumentos que tengan acceso directo con la piel y puedan provocar heridas, tamanda para 
estos casas medidas contra el srndrome de inmuno deficiencia adquirida 0 cualquier otra enfennedad 
contagiosa. 
ARTICULO 7. Los establecimientos deberan ostentar en su exterior letreres alusivos a la prestacion de servicio 
de masaje, quedando prohibida la propaganda que sea insinuante a otro tipo de actividad que haga suponer 
atro tipo de actividad contraria a la moral y a las buenas costumbres y a la prestacion del servicio de masaje. 
ARTICULO 8. EI horario dentro del cual deberan funcionar los 8stablecimientos que presenten este tipo de 
servicio quedara comprendido de las 6 a las 21 hrs. del dla. 
ARTICULO 9. En el eslablecimiento a locales en que se preslen servicios de masaje queda estrictamente 
prohibido. 
1.- Permitir la entrada a menores de edad 
11.- Ejercer la prostilucion 0 cualquier otro tipo de aclividad que atente contra la moral publica y la convivencia 
social, bajo pen a de cIa usura del establecimienlo y revocacion de [a autorizacion. 
111.- Dar servicio de masaje a personas que notoriamente padezcan enfermedades contagiosas de la piel, barba 
o cabello 
IV.- Expender 0 consumir bebidas alcoh6licas. 
ARTICULO 1 D. Queda estrictamente proh'lbido el servicio de masaje en lug ares diversos al domicilio del 
eslablecimiento a local autorizado. 
ARTICULO 11. La [impieza del establecimiento 0 local debera reaJizarse cuantas veces sea necesario de 
acuerdo a la frecuencia del servicio, para 10 cual habra suficientes recipientes con tapa para depositar la basura. 
ARTICULO 12. En los establecimientos 0 locales donde se praporcione el serv'lcio de masaje, se deberan 
extremar precauciones sanitarias, con la finalidad de evitar el contagia y transmision de enfermedades 
dermatologieas. 
ARTICULO 13. EI personal que labore en los establecimientos que presenten el servicio de masaje debera: 
1.- Sermayorde18aiios 
11.- Usar uniforme de trabajo, el personal femenino blusa cerrada y camisa para el personal masculino. 
ARTICULO 14. EI personal que rea lice el servicio de masaje, debera contar con titulo, eertificado 0 diploma 
expedido par autoridad 0 institucion reconocida por el Municipio, que acredite que cuanta con la capacidad y 
conocimiento basico del sistema oseo, muscular y nervioso, asl como las tecn'leas necesarias para desempefiar 
la adividad. 
De la misma manera, debera adquirir semestralmente un certificado medico que determine su estado de sarud, 
mismo que tramitara ante la dependencia municipal que 58 encargue de los servleios medicos del Municipio. 

CAPITULO II 
DE LA VIGILANCIA E INSPECCION 

ARTICULO 15 .. - Son autoridades para efectos de la aplicacion del presente reglamento las siguientes: 
I. el Presidente Municipal 

II. EI Secretario del Ayuntamiento 
Ill. EI Director de Salud Municipal 
IV. EI Director General de Seguridad Publica Transito Municipal 
V. EI Director de Inspeccion y Normatividad 

ARTicULO 16.- La Direceion de Salud Municipal, tendra a su cargo la vigilancia del cumplimiento de este 
reglamento, as! como de los instructivos y circulares que con base en el mismo se expidan. Para ella contaran 
con el numero de inspectores que se requieran de la unidad de inspeccion y vigilancia, los que se acreditaran 
mediante credencial expedida par el H. Ayuntamiento de Ahome y la Direccion de Sa Iud Municipal. 
ARTICULO 17. La vigilancia del cumpJimiento de las normas de este estableclmiento se Ilevara a cabo 
mediante visitas de inspeccion, a cargo de inspectores de salud, quienes pod ran realizar las respectivas 
diligencias de conformidad con las prescripciones de este ordenamienlo y demas disposiciones aplicables. 
ARTICULO 18. EI inspector debera contar con orden de visita por escrito que debera contener 10 siguiente: 
1.- Fecha de expedicion 
11.- ubicacion del local 0 lugar a inspeccionar, identificandolo de ser posible con su nombre camercia!. 
111.- Objeto de la visita. 
IV.- Fundamentacion y motivacion suficiente. 
V.- Nombre y firma de la autoridad que expida. 
ARTICULO 19. Los inspectores redactaran un acta por cada inspecclon que realicen y haran constar en ella, en 
su caso, las violaciones a [as norm as de este reglamento. 
ARTICULO 20. En la diligencia de inspecci6n se observaran las siguientes reg las: 
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todos aquellos instrumentos que tengan acceso directo con la piel y puedan provocar heridas, tomando para 
estos casos medidas contra el srndrome de inmuno deficiencia adquirida o cualquier otra enfermedad 
contagiosa. 
ARTICULO 7. Los establecimientos deberán ostentar en su exterior letreros alusivos a la prestación de servicio 
de masaje, quedando prohibida la propaganda que sea insinuante a otro tipo de actividad que haga suponer 
otro tipo de actividad contraria a la moral y a las buenas costumbres y a la prestación del servicio de masaje, 
ARTICULO 8. El horario dentro del cual deberim funcionar los establecimientos que presenten este tipo de 
servicio quedara comprendido de las 6 a las 21 hrs. del dra. 
ARTICULO 9. En el establecimiento o locales en que se presten servicios de masaje queda estrictamente 
prohibido. 
1,- Permitir la entrada a menores de edad 
11.- Ejercer la prostitución o cualquier otro tipo de actividad que atente contra la moral pública y la convivencia 
social, bajo pena de clausura del establecimiento y revocación de la autorización. 
111.- Dar servicio de masaje a personas que notoriamente padezcan enfermedades contagiosas de la piel, barba 
o cabello 
IV.- Expender o consumir bebidas alcohólicas. 
ARTICULO 10, Queda estrictamente proh'lbído el servicio de masaje en lugares diversos al domicilio del 
establecimiento o local autorizado. 
ARTICULO 11. La limpieza del establecimiento o local deberá realizarse cuantas veces sea necesario de 
acuerdo a la frecuencia del servicio, para lo cual habrá suficientes recipientes con tapa para depositar la basura, 
ARTICULO 12. En los establecimientos o locales donde se proporcione el serv'lc¡o de masaje, se deberán 
extremar precauciones sanitarias, con la finalidad de evitar el contagio y transmisión de enfermedades 
dermatológicas. 
ARTICULO 13. El personal que labore en los establecimientos que presenten el servicio de masaje deberá: 
1.- Ser mayor de 18 años 
11,- Usar uniforme de trabajo, el personal femenino blusa cerrada y camisa para el personal masculino. 
ARTICULO 14. El personal que realice el servicio de masaje, deberá contar con titulo, certificado o diploma 
expedido por autoridad o institución reconocida por el Municipio, que acredite que cuanta con la capacidad y 
conocimiento básico del sistema óseo, muscular y nervioso, asl como las técn'lcas necesarias para desempeñar 
la actividad. 
De la misma manera, debera adquirir semestralmente un certificado médico que determine su estado de salud, 
mismo que tramitara ante la dependencia municipal que se encargue de los servicios médicos del Municipio. 

CAPITULO 11 
DE LA VIGILANCIA E INSPECCiÓN 

ARTICULO 15, ,- Son autoridades para efectos de la aplicación del presente reglamento las siguientes: 
1. el Presidente Municipal 

11. El Secretario del Ayuntamiento 
111. El Director de Salud Municipal 
IV, El Director General de Seguridad Pública Transito Municipal 
V. El Director de Inspección y Normatividad 

ARTíCULO 16.- La Dirección de Salud Municipal, tendrá a su cargo la vigilancia del cumplimiento de este 
reglamento, as! como de los instructivos y circulares que con base en el mismo se expidan. Para ello contaran 
con el número de inspectores que se requieran de la unidad de inspección y vigilancia, los que se acreditaran 
mediante credencial expedida por el H. Ayuntamiento de Ahome y la Dirección de Salud Municipal. 
ARTICULO 17. La vigilancia del cumplimiento de las normas de este establecimiento se llevara a cabo 
mediante visitas de inspección, a cargo de inspectores de salud, quienes podrán realizar las respectivas 
diligencias de conformidad con las prescripciones de este ordenamiento y demas disposiciones aplicables. 
ARTICULO 18. El inspector deberá contar con orden de visita por escrito que debera contener lo siguiente: 
1.- Fecha de expedición 
II.~ ubicación del local o lugar a inspeccionar, identificando lo de ser posible con su nombre comercial. 
"I.~ Objeto de la visita. 
IV.- Fundamentación y motivación suficiente, 
V.- Nombre y firma de la autoridad que expida. 
ARTICULO 19. Los inspectores redactaran un acta por cada inspección que realicen y haran constar en ella, en 
su caso, las violaciones a las normas de este reglamento. 
ARTICULO 20. En la diligencia de inspección se observaran las siguientes reglas: 
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1.- AI inlclarse la vlslla el inspector entregara 18 orden al propletario, responsable a encargado del 
establecimlento donde S8 practicara la inspecci6n. Esla circunstancia se hara constar en el acta 
correspondlente. 
II.-Elinspector debera contar con credencial vigents expedlda por el H. Ayuntamiento de Ahome, que 10 acredlte 
para desempeftar dlcha funci6n. Esla circunslancia se hara constar en el acta 
111.- Se requerlra. al propietario, responsable a encargado del establecimlento en donde se neve a cabo 18 
dlllgencia, para que proponga das testigos los que deberan permanecer en el lugar durante el desarrollo de 18 
visita, Ante la negativa a ausencia del visitado, los designara el personal que practique la visita de inspecdon. 
Esta circunstancia se hara constar en el acta. 
IV.- En el acta que se levante can motivo de la visita de (nspecci6n, se haran cons tar las circunstancias de la 
diHgencia, las deficiencias, las irregularidades 0 anomaHas y las violaciones a las disposiciones legales y 
reglamentarias observadas. Las opiniones del inspector sabre el cumplimiento a incumplimiento de las 
disposlclones de este reglamento, no produciran efecto de resoluci6n administrativa. 
V,- AI conelulr las visita de inspeccion, se dara oportunidad al propietario encargado, responsable a encargado 
del estableclmlento, para que manlfieste 10 que a su derectlO convenga, acerCB de las circunstanclas, 
deficlencias, Irregularldades, anomallas a las disposiciones reglamentarias que el Inspector afirme haber 
observado, asentando su dieho en el acla respectiva. 
VI.- La persona can qulen se hublere entendido la diligencia, los des testigos y el inspector firmaran el acta que 
se levante con motive de la visita de Inspeccian, de la que se snlregara copia al prlmero de los sefialados. La 
negatlva de firmar et acta a de recibir capia de la misma, se debera ser constar en el prapio documento y no 
afectara su valldez ni la de la diligencla practicada. 
VII.- en e1 acta levantada par Inspector se hara constar que el visitado, cuenta can el improrrogable termlno de 5 
dlas para que concurra a la Direcci6n de Salud Municipal a alegar 10 que considere pertinente y presentar las 
pruebas correspondientes. 
ARTICULO 21. Si en el domicilio senalado para la practica de 18 orden de visita, no se encon!rare el propletario, 
responsable a encargado del estableclmiento, se Ie dejara cilatcric para que dentro de las veinticuatro horas 
slguiente espere al personal de inspecci6n a una hora determinada para el des all ago de la diligencia; el 
Inspector debera levan tar acta circunstanciada donde se l1aga constar 10 anterior. En caso de no l1aber persona 
alguna en el domlcilio seflalado para la practica de Ie orden de visita, esla se debera en tender can el vecino 
mas pr6ximo, y en 81 case de que esle ultimo se negara a recibir los citatorios, el inspector debere levantar acta 
circunstanclada,donde haga constar 10 anterior y consecuentemente procedera a fljar en la puerta del domiclilo 
ordenade a visitar a en cualquier otro lugar visible, el respectivo instl'uctivo de notificacion con carac\er cilaterio, 
asentando y precisando el nombre de la persona a que se dirige la orden de visita; la nueva fecha y hara de la 
pr6xima visita; la autoridad que ordena la practica, asl como la fecha y hora en qua sa fija. 
No obstante, la persona que sa Ie deje citatorio no espers en su fectla y hara se practicara la diligencia en los 
termlnos del artIculo anterior, previa canstancia de su ausenela. 
ARTICULO 22. Una vez aIda al presunto Infractor 0 a su representante legal, admitldas y desahogadas las 
pruebas que se hayan of reel do dentro del termlno a que se refiere el artrculo 20 de esle reglamento, se 
procedera dentro de los cinco dlas h8biles sigulentes a dieter par eserito la resolucian que proceda, la cual sera 
notlficada personalmente allnteresado a a su representante legal. 
ARTICULO 23. Se concede aecian popular para que cualquier persona denuncie ante la Dlrecci6n de Salud 
MunIcIpal cualquier infraccian a las disposleiones de este reglamento 
ARTICULO 24. EI Director de Salud Municipal y el Director de Inspeccion y Normatividad r estaran facultados 
para emltlr las resoluclones e imponer las sanciones administrativas par violaciones al presente reglamento 
En tratandose de multas, el Tesorero Municipal tendra atribuciones para aplicar el procedimiento econamico 
coactive, cuando existan creditos t1scales a cargo de los contribuyentes, se tamara en euenta para fiJar el 
Importe de la multa, la gravedad de la infraccion y las condiciones personales del infractor. 
ARTICULO 25. Son conductas constilutivas de infraccian las que se lieven a cabo para: 
L- Impedlr u obstaculizar al personal autorizade para realizar inspecciones a actuaciones en los terminos de 
este regia menta 
11.- No dar cumplimiento a los requerimientos de la autoridad cornpetente 
111.- No dar cumplimienta a las resoluciones de la autofidad competente que imponga cualquler medida de 
seguridad en los terminos de este regIa menta; y 
IV.- En general cualquler acto u amisi6n que cantravengan las dispasiciones del presente reglamenta 
ARTICULO 26. Las sancianes se aplicaran tamanda en conslderaci6n las circunstancias siguientes: 
L- Gravedad de la infraccion 
11.- Relncldencla 
II L- Condiciones person ales y ecanomicas del infractor 
IV.- Las modalidades 0 circunstancias en que la misrna se haya cometido 
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1.- Al iniciarse la visita el inspector entregara la orden al propietario, responsable o encargado del 
establecimiento donde se practicara la inspección. Esta circunstancia se hará constar en el acta 
correspondiente. 
II.-Ellnspector deberá contar con credencial vigente expedida por el H. Ayuntamiento de Ahome, que lo acredite 
para desempeflar dicha función. Esta circunstancia se hara constar en el acta 
111.- Se requerirá al propietario, responsable o encargado del establecimiento en donde se lleve a cabo la 
diligencia, para que proponga dos testigos los que deberán permanecer en el lugar durante el desarrollo de la 
visita. Ante la negativa o ausencia del visitado, tos designara el personal que practique la visita de inspección. 
Esta circunstancia se hará constar en el acta. 
IV.- En el acta que se levante con motivo de la visita de Inspección, se harán constar las circunstancias de la 
diligencia, las deficiencias, las irregularidades o anomaHas y las violaciones a las disposiciones legales y 
reglamentarias observadas. Las opiniones del inspector sobre el cumplimiento o incumplimiento de las 
disposiciones de este reglamento, no producirán efecto de resolución administrativa. 
V,- Al concluir las visita de inspección, se dará oportunidad al propietario encargado, responsable o encargado 
del establecimiento, para que manifieste lo que a su derecho convenga, acerca de las circunstancias, 
deficiencias, Irregularidades, anomallas o las disposiciones reglamentarias que el Inspector afirme haber 
observado, asentando su dicho en el acta respectiva. 
VI.- La persona con quien se hubiere entendido la diligencia, los dos testigos y el inspector firmaran el acta que 
se levante con motivo de la visita de Inspección, de la que se entregara copia al primero de los señalados. La 
negativa de firmar el acta o de recibir copia de la misma, se debera ser constar en el propio documento y no 
afectara su validez ni la de la diligencia practicada. 
VII.- en el aeta levantada por Inspector se hara constar que el visitado, cuenta con el improrrogable término de 5 
dlas para que concurra a la Dirección de Salud Municipal a alegar lo que considere pertinente y presentar las 
pruebas correspondientes. 
ARTICULO 21, Si en el domicilio señalado para la practica de la orden de visita, no se encontrare el propietario, 
responsable o encargado del establecimiento, se le dejara citatorio para que dentro de las veinticuatro horas 
siguiente espere al personal de inspección a una hora determinada para el desallogo de la diligencia; el 
Inspector deberá levantar acta circunstanciada donde se haga constar lo anterior. En caso de no haber persona 
alguna en el domicilio sefíalado para la practica de la orden de visita, esta se deberé entender con el vecino 
mas próximo, y en el caso de que este ultimo se negara a recibir los cita torios, el inspector deberá levantar acta 
circunstanclada,donde haga constar lo anterior y consecuentemente procederá a fijar en la puerta del domicillo 
ordenado a visitar o en cualquier otro lugar visible, el respectivo instructivo de notificación con caracter cilatorio, 
asentando y precisando el nombre de la persona a que se dirige la orden de visita; la nueva fecha y hora de la 
próxima visita; la autoridad que ordena la practica, asl como la fecha y hora en que se fija. 
No obstante, la persona que se le deje cita torio no espera en su fecha y hora se practicara la diligencia en los 
términos del articulo anterior, previa constancia de su ausencia, 
ARTICULO 22. Una vez oldo al presunto Infractor o a su representante legal, admitIdas y desahogadas las 
pruebas que se hayan ofrecido dentro del térmIno a que se refiere el articulo 20 de este reglamento, se 
procedera dentro de los cinco dlas hábiles siguientes a dictar por escrito la resolución que proceda, la cual será 
notificada personalmente al Interesado o a su representante legal. 
ARTICULO 23. Se concede acción popular para que cualquier persona denuncie ante la Dirección de Salud 
Municipal cualquier infracción a las disposiciones de este reglamento 
ARTICULO 24. El Director de Salud Municipal y el Director de Inspección y Normatividad, estaran facultados 
para emitir las resoluciones e imponer las sanciones administrativas por violaciones al presente reglamento 
En tratándose de multas, el Tesorero Municipal tendrá atribuciones para aplicar el procedimiento económico 
coactivo, cuando existan créditos rIscales a cargo de los contribuyentes, se tomara en cuenta para fijar el 
Importe de la multa, la gravedad de la infracción y las condiciones personales del infractor. ' 
ARTICULO 25. Son conductas constitutivas de infracción las que se lleven a cabo para: 
1.- Impedir u obstaculizar al personal autorizado para realizar inspecciones o actuaciones en los términos de 
este reglamento 
11.- No dar cumplimiento a los requerimientos de la autoridad competente 
111.- No dar cumplimiento a las resoluciones de la autoridad competente que imponga cualquier medida de 
seguridad en los términos de este reglamento; y 
IV.- En general cualquier acto u omisión que contravengan las disposiciones del presente reglamento 
ARTICULO 26. Las sanciones se aplicaran tomando en consideración las circunstancias sigUientes: 
1.- Gravedad de la infracción 
11.- Reincidencia 
111.- Condiciones personales y económicas del infractor 
IV.- Las modalidades o circunstancias en que la misma se haya cometido 
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ARTICULO 27. Las infracciones de caracter administrativD establecidas en e51e reglamenlo, seran sancionadas 
par fa Direcci6n de Salud Municipal y par el Director de Inspeccion y Normatividad, de la siguienle manera: 
1.- Suspension de labores indefinida en 105 siguientes casas: 

a) Par falta de salon 0 equipo mInima en el establecimiento 
b) Par realizar actividades de un giro diverso at autorizado 
cJ Par emplear personal que carece de certificaci6n a capacidad 
d} Par encontrarse dentro del local muebles enseres prohibidos 

11.- Revocaci6n del permisD a Jicencia de operacion en casa de que 5e reincida par 2 Qcasiones en violaci6n a 
e51e reglamenla en un lapso de 12 meses 
111.- Clausura inrnediala cuando; 

a) Cuando se descubra que en ellugar se contrata a se realiza comercio sexual a actividades sexuales 
b) Cuando dentro del establecimiento se contralen masajes a domicilio 0 5e anuncien estos para preslarse 

a domicifio 
c) Cuando un establecimiento se anuncie como sala de masaje a sugerentes de esta actividad careciendo 

de la autorizaci6n para ejercer este giro 
IV.- Arreslo hasta par 36 horas la primera ocasi6n, a quienes aCliva a pas iva mente contralen a realicen actos 
sexuales denlro del establecimienlo 
V.- Multa a toda persona que haya infringido cualquier disposici6n contenida en el presente regIa menlo, desde 
10 hasla 200 dlas de salario minima vigente en esta zona econ6mica. 
La imposicion y cumplimiento de las sanciones, no eximira al infractor de la obligacion de corregir 
irregularidades que hayan sido motivo a dicha sancion. 
ARTICULO 28. La suspension a la que se refiere el articulo anterior estara vigenle hasta que se repara la falta 
cometida a se cumplan las medidas correctivas sugeridas 
ARTICULO 29. La imposicion de la multa a que se reflere el articulo 27, se fljara !omando como base el salario 
minima general diario vigente en la zona economica que Ie corresponda al municipio y esta nunca debera ser 
inferior a diez salarios mlnimos ni mayor a doscienlos. 
Las resoluciones que impongan cualquier tipo de sancion deberan siempre estar debidamenle iundadas y 
motivadas 
ARTICULO 30. EI propietario del establecimiento sera el direclamente responsabJe ante la autoridad municipal 
par el incumplimll;nto a 10 dispuesto en esle regIa mento, aun cuando los infractores sean subordinados 0 
encargados del establecimiento. 
ARTICULO 31. Cuando las infracciones se relacionen con actividad sexual, la Direccion de Salud Municipal 
hara la denund:; (orrespondiente al minislerio publico, para que en su caso determine la procedencia de 
consignar los hocllos ante las autoridades pen ales. 
ARTICULO 32. En caso de reineideneia, se sancionara a los responsables can una multa de hasta el doble de 
la que se les hubiere impuesto, se considerara que incurren en reincidencia, la persona que comete das 
infracciones de Ja misma naturaleza durante un ejercicio fiscal. 
ARTICULO 33. Independientemente del ineumplimiento de las sanciones que se impongan al infractor, quedara 
obligado a cubrir en su caso, los derechos que de acuerdo con la Ley de Hacienda Municipal causen los aetas 
que regula este ordenamienta y que hayan sido ejeculados par el propietario infractor. 

CAPITULO III 
DEL RECURSO 

ARTICULO 34. Los particulares que se sientan lesionadas en su derecha par cualquier acto de autaridad 
Municipal, podran acudir ante la Seeretarla del H. Ayuntamiento de Ahome par media del recurso administrativo 
de Revision, mediante escrita que debera presentar denlro de los cinco dlas habiles siguientes al inmediato 
posterior a aquel en que se notifieQ el acto de resolucion 
ARTICULO 35. AI interponer el recurso de revision, e/ escrilo debera expresar el nombre y domicilio del 
pramoverte, los agravios que considere que Ie causan, el acto y resolucion que impugna, la meneion de la 
autoridad que emitio dicho acto 0 resolucion y la fecha de su notificaci6n; adem as S8 podran acampafiar las 
pruebas documentales relacionadas can los hechos que se impugnen, siempre que el recurrente no las hubiera 
presentado ya en eJ momenta de notificarse/e la resolueion. 
ARTICULO 36. Se tendra par consentidos los hechos contra los cuales no se impugne e/ acto a reso/ueion 
dentro del plaza serialada en e/ art/culo 34 de este reg/amenta. 
ARTICULO 37. EJ Secretario del H. Ayuntamiento de Ahome tendra un plaza de quince dlas habiles contados a 
partir del dla siguiente a la presentaci6n del recurso para emitir la resoluci6n correspondiente en la cua] podra 
confinnar, revocar a modificar eJ acto 0 resoluci6n impugnada. 
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ARTICULO 27. las infracciones de carácter administrativo establecidas en este reglamento, serán sancionadas 
por la Dirección de Salud Municipal y par el Director de Inspección y Normatividad, de la siguiente manera: 
1.- Suspensión de labores indefinida en los siguientes casos: 

a) Por falta de salón o equipo mlnimo en el establecimiento 
b) Por realizar actividades de un giro diverso al autorizado 
e) Par emplear personal que carece de certificación o capacidad 
d} Por encontrarse dentro del local muebles enseres prohibidos 

11.- Revocación del permiso o licencia de operación en caso de que se reincida por 2 ocasiones en violación a 
este reglamento en un lapso de 12 meses 
111.- Clausura inmediata cuando: 

a} Cuando se descubra que en el lugar se contrata o se realiza comercio sexual o actividades sexuales 
b} Cuando dentro del establecimiento se contraten masajes a domicilio o se anuncien estos para prestarse 

a domicilio 
e} Cuando un establecimiento se anuncie como sala de masaje o sugerentes de esta actividad careciendo 

de la autorización para ejercer este giro 
IV.- Arresto hasta por 36 horas la primera ocasión. a quienes activa o pasivamente contraten o realicen actos 
sexuales dentro del establecimiento 
V,- Multa a toda persona que haya infringido cualquier disposición contenida en el presente reglamento, desde 
10 hasta 200 días de salario mInimo vigente en esta zona económica. 
La imposición y cumplimiento de las sanciones. no eximirá al infractor de la obligación de corregir 
irregularidades que hayan sido motivo a dicha sanción. 
ARTICULO 28. La suspensión a la que se refiere el artículo anterior estara vigente hasta que se repara la falta 
cometida o se cumplan las medidas correctivas sugeridas 
ARTICULO 29. La imposición de la mulla a que se refiere el articulo 27, se fijara tomando como base el salario 
mlnimo general diario vigente en la zona económica que le corresponda al municipio y esta nunca deberá ser 
inferior a diez salarios mlnímos ní mayor a doscientos. 
Las resoluciones que impongan cualquier tipo de sanción deberán siempre estar debidamente iundadas y 
motivadas 
ARTICULO 30. El propietario del establecimiento será el directamente responsable ante la autoridad municipal 
por el incumplimiento a (o dispuesto en este reglamento, aun cuando los infractores sean subordinados o 
encargados del establecimiento. 
ARTICULO 31. Cliando las infracciones se relacionen con actividad sexual, la Dirección de Salud Municipal 
hará la denunci.::; correspondiente al ministerio público, para que en su caso determine la procedencia de 
consignar los hccllos ante las autoridades penales. 
ARTICULO 32. En caso de reincidencia. se sancionara a los responsables con una multa de hasta el doble de 
la que se les hubiere impuesto, se considerara que incurren en reincidencia, la persona que comete dos 
infracciones de la misma naturaleza durante un ejercicio fiscal. 
ARTICULO 33. Independientemente del incumplimiento de las sanciones que se impongan al infractor, quedara 
obligado a cubrir en su caso, los derechos que de acuerdo con la Ley de Hacienda Municipal causen los actos 
que regula este ordenamiento y que hayan sido ejecutados por el propietario infractor. 

CAPITULO 111 
DEL RECURSO 

ARTICULO 34. Los particulares que se sientan lesionados en su derecho por cualquier acto de autoridad 
Municipal, podrán acudir ante la SecretarIa del H, Ayuntamiento de Ahome por medía del recurso administrativo 
de Revisión, mediante escrito que deberá presentar dentro de los cinco dlas hábíles siguientes al inmediato 
posterior a aquel en que se notifico el acto de resolución 
ARTICULO 35. Al interponer el recurso de revisión, el escrito deberá expresar el nombre y domicilio del 
promoverte, los agravios que considere que le causan, el acto y resolución que impugna, /a mención de la 
autoridad que emitió dicho acto o resolución y la fecha de su notificación; además se podrán acompañar las 
pruebas documentales relacionadas con los hechos que se impugnen. siempre que el recurrente no las hubiera 
presentado ya en el momento de notificársele la resolución. 
ARTICULO 36. Se tendra por consentidos los hechos contra los cuales no se impugne el acto o resolución 
dentro del plazo señalado en el articulo 34 de este reglamento. 
ARTICULO 37. El Secretario del H. Ayuntamiento de Ahome lendrá un plazo de quince dras hábiles contados a 
partir del dla siguiente a la presentación del recurso para emitir la resolución correspondiente en la cual podrá 
confirmar, revocar o modificar el acto o resolución impugnada. 
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ARTICULO 38. La resolucion que emita el Secreta rio del H. Ayuntamiento de Aherne debera estar debidamente 
fundada y molivada y 58 notificara personalmente al interesado. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. EI presente reglamento enlrara en vigor a partir de su pubHcacion en el peri6dico aficial "EI Eslado 
de Sinaloa" 

SEGUNDO.~Se abraga el Decreta Municipal No. 34 publicado en el Organa Ofieial del Gobierno del Estado, con 
fecha 05 de Enero del 2007. 

TERCERO. Las solicitudes para ejercer el giro de salas de masaje, que aun no hayan side autorizadas 0 

registradas debe ran ajustarse a esle reglamento. 

CUARTO. Los propielarios del establecimiento que ejerzan el giro de masaje, independientemente de la fecha 
de iniciacion de sus operaciones, debe ran ajustarse a 10 dispuesto por el presente reglarnento. 

Comunlquese al Ejecutivo Municipal para su sancion, publicaci6n y observancia. 

Es dado en e! Salon de Cabildos del Palacio Municipal de Ahorne, Sinaloa, a los cinco dias del rnes de Marzo 
de! ana Dos Mil Die::. 

t;:;;~~~<; N TAM E N T E. 

I NO REELECCI£' Nil' ' 

II,; V") 
LlC. BE PACHECO GUTIERREZ. 

PRESIDENTE M~NICIPAL SECRETARI DELAYUNTAMIENTO. 

landj).sa-io),IJrirna p'Jblllque.j<:rrcule y se Ie de el debido cumplimientb. 

MUNICIPAL 
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ARTICULO 38. La resolución que emita el Secretario del H. Ayuntamiento de Ahorne deberá estar debidamente 
fundada y motivada y 5e notificara personalmente al interesado. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente reglamento entrara en vigor a partir de su publicación en el periódico oficial "El Estado 
de Sinaloa" 

SEGUNDO.-Se abroga el Decreto Municipal No. 34 publicado en el Órgano Oficial del Gobierno del Estado. con 
fecha 05 de Enero del 2007. 

TERCERO. Las solicitudes para ejercer el giro de salas de masaje, que aun no hayan sido autorizadas o 
registradas deberén ajustarse a este reglamento. 

CUARTO. Los propietarios del establecimiento que ejerzan el giro de masaje, independientemente de la fecha 
de iniciación de sus operaciones, deberán ajustarse a lo dispuesto por el presente reglamento. 

Comunlquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Ahorne. Sinaloa, a los cinco dlas del mes de Marzo 
del año Dos Mil Diez. 

N T A M E N T E. 
TIVO. NO REELECCIÓp' 

LlC.BE~~ 
SECRETARI 

ircule y se le dé el debido cumplimiento. 


