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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, par conducto de la Secretarfa de su Despacho, se ha 
servido comunicarme para los efeetes correspondientes, el siguiente Acuerdo de Cabildo: 

DECRETO MUNtCIPAL No. 52 
REGLAMENTO SOBRE EL CONTROL DE EXPENDIO Y CONSUMO 
DE SUBSTANCIAS INHALANTES DE EFECTOS PStCOTROPICOS' 

Articulo 1. Para 105 etectcs del presente Reglamento se consideran substancias in hal antes de efeetes 
psicotropicos, las siguientes: 

1. Materias primas que se utilizan en la industria, aisladamente a en combinacion, cuya inhalacl6n 
produce a puede producir efeetcs psicotropicos: 

a) HIDROCARBUROS 

Bencena 
Toluene 
Hexano 
Heptane 

b) HIDROCARBUROS CLORADOS 

c) ESTERES 

Percloroetileno 
Tetracloruro de carbona 
Tricloroetano 
Cloruro de metilo 
Cloruro de amile 
Cloruro de metileno 
Dieloro propileno 
1, 2~Die!oroetano 
Tetracloroetano 
MonocJorobenceno 

Farmiata de butila 
Acetate de metile 
Acetato de etilo 
Acetata de amite 

d) ACETONAS 

Acetona 
MeW etil cetona 
Isoforona 

e) ALCOHOLES 

Metanal 
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Ce[osolve 
Metil Celosolve 
OJ-metil celosolve 
Butil celosolve 
Carbitol 
Meti! carbitol 
Oi-eli! carhitol 
Suti! carbitol 
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II. Productos terminates, que contienen disolventes organicos, cuya inhalacion produce a puede 
producir efeetcs psicotr6picos: 

a) ADELGAZADORES de todo tipo (incluyendo tineres). 

b) ADHESIVOS 

Pegamentos (cementos) para la industria del calzada 
Pegamentos (cementos) para modelismo 
Pegamentos (cementos) para ef parch ado de cam8ras de lIantas. 
Pegamentos (cementos) de contacla. 

c) AEROSOLES (sprays) para el pelo 

d) REMOVEDORES Y BARNICES que contienen acetonas 

e) TINTAS PARA CALZADO 

f} DESMANCHAOORES para textiles, Gueros y plasticos 

Articulo 2. Se prohibe a los establecimientos dedicados a la comercializacion de 5ubslancias inhalantes 
de efeclos psicotropicos, suministrarlas a 105 menores y a 105 rncapaces. 

Articulo 3. EI Ayuntamiento, a traves de la Direccion de Inspeccion y Normatividad, designara 105 
Inspectores que supervisaran y vigilaran 105 establecimientos mencionados, asi como las Instituciones 
Educativas, evitando que en las mismas se distribuyan las subslancias y produclos mencionados en el 
articulo primero de esle ordenamiento. 

Articulo 4. Los menores a incapaces que tengan necesidad de adquirir alguna de las substancias 
senaladas, pod ran hacerlo siempre y cuando presenten la credencial que para tal efeclo les sea expedida 
gratuitamente par el Ayuntamiento. Ademas, deberi3n presentar la autorizacion correspondiente en que 
se senalen el nombre del producto y la cantidad que de el se pueda adquirir. 

Articulo 5. AI menor 0 incapaz que solicite la credencial y autorizacion referida, se Ie hara un examen 
medico graluito por parte del Ayuntamiento par conduclo de la Direccion de Salud Municipal, y en caso 
de que se detecte que es adicto a substancias inhalantes de efeetos psicotropicos, no se Ie expenderim 
dichos documentos. 

En esle caso se sometera al examinado al procedimiento de rehabililacion adecuado, bajo la 
responsabiHdad e los padres 0 representantes legltimos, que correspondan. EI Ayuntamiento notificara 
esla situacion a la Procuraduria de la Defensa del Menor La Mujer y La Familia. 

En el'caso de que el menor 0 inca paz que contando can la credencial y la autorizacion mencionadas, 
incurra en el consumo de substancias inhalantes de efeclos psicotropicos, se revocaran ambos y el 
menor 0 incapaz sera sometido al tralamiento de rehabilitacion. 

Articulo 6. En los centros de trabajo en que par necesidades del giro que ope ran se tenga que emplear 
sUbstancias inhalantes de efeclos psicotropicos, los men ores e incapaces que ahf preslen sus servicios 
eslaran bajo el control Y vigilancia del patron, quien sera responsable del uso que hagan de dichas 
substancias. 
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Articulo 7. EI menor 0 incapaz que sea sorprendido inhalando las substancias de referencia, sera puesto 
a la dis posicion de la Procuradurla de la Defensa del Menor La Mujer y La Familia para la investigacion 
correspondiente, debiendose Gitar a sus padres 0 representantes lega[es, a fin de que se lIeve a cabo el 
tratamiento de rehabilitacion necesaTio. 

Articulo B. Cuando los inspectores Municipales tengan conocimiento de que en un establecimiento a que 
58 refiere este ordenamiento, suministre a un menor 0 incapaz 5ubstancias inhalantes de efeetcs 
pSicotropicos, levantaran un acta r:ircunstanciada por cuadruplicado en la que 58 hara constar los hechos 
constitutivDs de la infracci6n. En dicha acta constara la declaraci6n del infractor, si la rindiere. 

Articulo 9. EI original del acto se entregara a la Coordinaci6n General de Salud_Direcci6n de Salud 
Municipal; la segunda, al Presidenle Municipal; la tercera, a la Procuradurfa de 18 Defensa del Menor y fa 
Familia, y, la cuarta al infractor. 

Articulo 10. A los establecimientos que resulten responsables de contravenir el presente Reglamento, se 
res aplicaran las sanciones administrativas Que correspondan en los terminos de la Ley de Salud del 
Estado de Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.~EI presente Decreto comenzara a surtir sus efectos a partir del die de su publicaci6n en el 
6rgano oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO,MSe abroga el Decreta Municipal No. 16 publica do en el 6rgano Oficial del Gobierno del 
Estado, can fecha 3 de Abril de 1989. 

ComuniQuese al Ejecutivo Municipal para su sancian, publicacion y observancia. 

Es dado en el Salon de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, a los treinta dias del 
mes de Septiembre del dos mil nueve. 

FRAGIO;l~FECTIVO. N 
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SA A GARCi~fji'~;;;~\ ~~ LlC. =~"""'/EN PACHECO GUTIERRREZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL. ·.i'.:,(~r,: SEC 0 DEL AYUNTAMIENTO. 

""-'-'~" . 

liQLe,' Circule y se Ie de el debido cu 
o en Degollado y Cuauhtemoc 
de Septiembre del ana Dos M' 

limiento. 
eiudad de Los Mochis, Ahorne, 

'?;,J 
V'€rcIA'ACHECO GUTIERREZ. 

AYUNTAMIENTO 


