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EI Dr. Agustin Sergio Crespo Hemfmdez, Presldente Municipal de Escuinapa, Estado de Sinaloa, Republica 
MexIcans, a sus habltantes hace saber; 

Que eJ H. ayuntamiento de Escuinapa, por conducto de su Secretarla 'se he servido comunlcarle, para los efectos 
correspondlentes, el acuerdo tornado en sesl6n ordiriaria de cabltdo celebrado el dIe 15 de anera del ana dos mil 
nueve, 

CONSIDERANDOS 

Que el Bando de Pollela y Gobierno vigente en el MunIcipio de Escuinapa, Sinaloa, como Inslrumento 
gubernativ~ debe modernizer su contenido, actualizer sandanas y procedimientos aplicables en cada caso y 
cumplir con 81 prop6sito de obtener Ie tranquilldad de los ciudadanos del Municipio de Esculnapa, como de 
equallos que tienen su estancIa temporal en nuestra ciudad, tralando de conciliar a los vecinos de nuestro 
munIcipio', en confllctos que no sean conslftutivos de delitos. 

Que debido a nuevas modlficaciones al Banda de Policla y Goblerno, se estima conveniente fa modificacion y se 
adiclonan los artlculos 73,74, 74 bls, 74 bls A, 74bls S, 83, 85 bls, 94, 99, 100, 100 bis, 128, 129 Y 131 bls. 

Que en merito de 10 anterior, luego del anallsis y deliberaclon respectivos realizados par los integrantes del 
cabildo, estos estimaron que las solicitudes que se atlenden son fundadas en sus contenldos; en lal virtud, 
advlrtieron la necesfdad de modlficar los artlcUlos 73, 74, 94, 99, 100, 128, 129 Y adfcionar los artlculos 74 bls, 74 
bis A, 74bls B, 85 bls, 100 bis, y 131 bis al Bando de Pollcla y Goblerno. 

Por fa anleriormente expuesto y fundado e1 H. Ayuntamiento de Escuinapa ha lenido a bien expedir el siguienle: 

Decreta Municipal Numero 9 

Que modifica los artlculos 73,74,94,99, 100, 128, 129 Y adlc10nar los artlculos 74 bis, 74 bis A, 74bis B, 85 bis. 
100 bis, y 131 bls del Decreta MunIcipal 8 mediante el cual se aprobo el Banda de Poticia y Gobierno. 

Articulo Unleo.- Se modifican los artlculos 73, 74, 94, 99, 100, 128, 129 Y adielonar 105 artlculos 74 bis, 74 bis A, 
74bis B, 85 bis, 100 bis, Y 131 bis del Decreta Municipal B mediante el cual se aprobo ef Banda de Potiela y 
Goblerno, en el tenor literal siguiente: 

ARTICULO 73. Son fallas contra fa seguridad y Iranqullfdad de las personas, los siguientes comportamientos 
que no favorecen fa convivencia eludadana, y por cuya comls16n se apllcara una sancion par el equivalente de 7 
a 15 veces e1 salario minima general vigenle en el municipio, las slguientes: 

I. Portar en' lugar publico, armas de pastas a de dlcflbolos, armas cortantes, punzanles punza-cortantes, 
manoplas, cadenas, macanas, hondas, pesas, puntas, chacos 0 cualquier artIculo sImilar a estas, 
aparatos exploslvos, de gases asfixlantes a t6xlcas u olros semejantes que puedan emplearse para 
agredlr y puedan causar dana, lesiones a molestias a las personas a propledades, sin tener autorlzaci6n 
para lIevarlas conslgo. 

II. EI no prevenlr que los menores de edad a las personas con dlscapacldad fislca, sensorial 0 mental, se 
causen dano a sf mismos, a los veclnas, peatones a a los blenes de estos; 

III. EI no prevenlr que los anlmales dameslicos causen dana a los veclnos, peatones 0 a los blenes de estos; 
IV. Portar, manlpular armas de fuego, munlc!ones, sustanclas pellgrosas 0 exploslvas, sin el permiso de Ie 

autorldad competente y deJarfas al alcance de menores de edad 0 personas Inexpertas; 
V. Proplnar a una persona, en forma voluntarla, un golpe que no cause lesl6n, encontrandose en lugar 

publico 0 prlvado; 
VI. Partlclpar, proplciar rinas a escandalos. En caso de que lIegaren a ocurrir y no avlsar de inmedlato a las 

autoridades; 
VII. 

VIII. 

No tener en cuenta las prohlblc1anes y precauciones que delermlnen las leyes y los reglamenlas para 
encender fogatas, quemas controladas y fuegos artificiales; 
Causar molestlas en cualquler forma a una persona a arrojar contra ella IIquldo, paiva 0 sustancla que 
pueda ensuclarla 0 causarle algun dano; 

IX. Penetrar a Intentar hacerlo, sin autorlzacl6n, a un espectaculo 0 dlversl6n publica; 
X. utllizar combustibles a malerlales f1amables en lugar publico. Para delonar cohetes a Juegos plratecnlcos 

con motivo de festlvldades, se requerlra perm Iso especial que se sollcltara ante la autorldad municipal, y 
este se otorgara, segun se garantlce la seguridad da los aspacladores y la no contamlnacl6n del 
amblente; 

XI. EI no reparar calderas, molores, maqulnas, generadores radloactlvos 0 atomlcos a Instalaclanes simllares 

XII. 

de usa Industrial 0 domestico, cuyo funclanamlento sea defecluaso, y no utlflzarlo mlenlras no asle an 
condiciones de funcionar narmalmente y pongan en rlesgo la seguridad de las personas. 
EI admWr como trabaJadores a menores de edad en los slllas de fabrlcacl6n, almacenamiento a expendlo 
de artlculos pirotecnicos, s610 a mayores de edad podrsn admltlrse, los que deberan portar un carnet 
vlgente, suscrlto par el DIrector del Cuerpo de Bomberos del MunicIpio, que certifique Is capacltecl6n 
respective; 
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XIII. No observer las prohiblclones y precauclones para el manajo, desplazamlento, transporte y 
almacenamiento de productos de materlales qulmlcos que determinen las normes y reglamentos y atender 
las recomendaciones que sabre el particular preSBl1te el Cuerpo Oficial de Bombaros; 

XIV. Vender, usar a dlstribulr articulos pirotecnicos, p61vors, globos y fuagos artificiales, salvo las excepciones 
que expresamente consagren las normes dlctadas par al Goblerno Municipal sabre Ie materia; 

XV. EI usa del telefono celular en estaciones de venta y lugares de aimacenamiento de combustibles a 
malerias Inflamables 0 explosives. 

XVI. Que los propietarios de los estableclmlentos de almacenamlento de combustible 0 materlas inflamables 0 

exploslvas, no coloquen en 511105 vlsibles la prohlblcl6n del usa del tetefono celular en estos lugares, el 
cual debera mantenerse obllgatorlamente apagado en estos sltlos slempre que se esle en elias. 

XVII. Obstrulr al paso y no facllltar et translto a las ambulancias, las patrullas de Pallcla y los carros de 
bomberos 0 a cualquler otro vehfcufo que preste servlclos sociales, paramedlcos a de urgencias, en 
sltuaclones de emergencla. Ademas, a los vehlculos que presten serviclos humanltarios 0 con distlntivos 
de organlzaclones humanitarias. 

XVII[, Qulen no colabore con la aglUzacl6n del tratico y 10 obstruya con el simple objato de curiosear 10 ocurrido 
en un accldente; 

XIX. No permilir el transito de peatones y vehfculos en las vias publlcas y obslaculizar su paso sin jusla causa, 
alendlendo las normes que en malerla de seiiallzacl6n transilo y transporte que rigen 18 maleria; 

XX. No Respetar los sistemas de alarma a emergencia de vehlculos, residencias, edificios, eslablecimientos 
comerciales y en general de cualquler sltio publico 0 ablerto al publico; 

XXI. No Revisar peri6dicamente el funcionamiento de los ascensores y mantener en lugar visible el manual de 
Procedimientos para emergencias, Guando eslos no funclonen 0 esten en reparacion a mantenimiento, 
colocar un aviso de advertencia claro y visible. Este eomporlamiento de eonvivencia sera responsabilidad 
de los administradores de los dislintos inmuebles; 

CAPITULO VI 
DE LOS ESPECrAcULOS PUBLICOS. 

ARTicULO 74.~ Para efeclos del presente Banda, se consideran como espectaculos publicos, los siguienles: 

I. Las exhlbiciones cinematograficas; 
II. Las representaciones lealrales; 
Ill. Las audiciones musicales de cualQuier genera: 
IV. Las variedades artisticas, conciertos, presentaciones; 
V. Los certamenes; 
VI. Los evenlos deportivos y exhibiciones; 
VII. Las exhibiciones, exposiciones de obras artlslicas a cienifficas, de objetos naturales a 

manufacturados y de animales; 
VIII. Las funciones de circa, carpas 0 diversiones slmllares; 
IX. Los paJenques y peleas de gallos; 
X. Las corridas de toros, charrerJa; 
XI. Las carreras de animales; 
XII. Las exhiblclones aereas y de paracaidismo; y 
XIII. Gualquler otro espeetaculo semejante a los anterlores, no reglamento. 

ARTfcULO 74 bis. - Gomportamlentos Que sl ravoreeen la seguridad y tranqull1dad de las personas, en los 
espectaculos publicos. 

Se deberan observar los slgulentes comportamlentos que ravoracen la segurldad en los serviclos publlcos: 

1. Par parta de los asistantes. 

I. Dejar libra al paso an las puertas de aceeso y saUdas de emergencla, an las escaleras 0 en los pas11l0s y 
mantener pennanenta dlsposici6n para Ie avacuaci6n par las vias de acceso 0 salida del lugar donde 58 
reallce el especteculo; 

II. Cumplir con las condiciones prevlstas para la realizacl6n del espectaculo; 
III. Respetar la numeracl6n de los asientos, y 
IV. No aslstir portando annas 0 elementos que puedan causer dena, bebldas embriagantes, estupefacientes, 

sustanclas pslcotr6plcas a t6xlcas 0 ecudlr alos espacteculos bajo Ie Inffuencia de aquellas. 

La Inobservancla de los anterlores compartemlentos dare lugar a una sancl6n por el equlvalente de 7 a 15 veces 
et salarlo minIma general vlgante en el municipio, 

2, Par parte de los organlzadoras 0 empreserlos que los reallzan. 

I. Garantlzar la deblda solldez y firmaza de la construccl6n an al slUo donde tangan lugar; 
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II. Garantizar el (<icil acceSD en sus entradas, salldas, aslentos 0 sillas, graderlas y conter con salidas de 
emergencia debidamente ublcadas y con avisos lumlnosos; 

III. Tomar las medidas necesarias para Ie prevenci6n de Incendles y garantlzar que se disponga del selVlcia 
de Bombaros Oficiales en forma pronta y eficaz; 

IV. Impedir el ingreso de armas, estupefaclentes y sustanclas psicotJ:6plcas 0 t6xlcas. a de personas bajo la 
influencia de estas, y de cualquler clase de objeto que pueda causa ... dalia; 

V. Vigilar el comportamiento del publico para evilar-que S8 presenten aetas que pangan en peligro 0 que 
molesten a los asistentes, los artlstas y los vecinos; . 

VI. Contar con Ie implemenlaci6n del plan de emergencia y preparativos para la respuesta a emergencies de 
acuerdo can los reglamentos; 

VII. Preslar a los accidentados 0 heridos el auxilio inmediato y adecuado por parte del personal autorizado y 
capacitado para ella; 

VIII. No mantener instalaciones de gas, IIquidos, qulmicos 0 sustancias inflamables en el lugar del 
espectaculo: Su ubicaciOn debe estar a no menos de doscientos (200) metros de las bombas de gasolina, 
estaciones de servicios, depOsitos de IIquidos, qui micas 0 sustancias Inflamables y de clinicas u 
hospitales, Y 

IX. Ofrecer a ios asistentes, el personal, la senalizaciOn y los dispositlvos de seguridad necesaries para 
prevenir cualquier sucaso que pueda afectar la seguridad de las personas. 

X. Establecer en ellugar donde se celebre el Espectaculo publico las facllldades necesarias para Ie aceese y 
el adecuado desplazamiento de las personas can dlscapacldad desde el exterior allnterior de los mismos 
y vicBversa, y asl como can lugares de estacianamlento preferenciales ara estas personas; 

XI. Proporcionar a los participantes en el Espectaculo publico, sanitarios hlglElnicos y suficientes para ambos 
sexes, y de igual manera a los espectadores; 

XII. Prohibir durante la celebraci6n del Espeetaeulo de que se trate, las conductas que liendan a alentar, 
favareeer a !alerar la prostitucion 0 drogadicclOn, y en general aquellas que pudieran constituir una 
infraeei6n 0 delito; 

La inobservancia de los anleriores comportamientos dam lugar a una sancion par el equivalente de 7 a 15 veces 
el salario minima general vigente en el municipio. 

Articulo 74 bis A. Los Titulares deberan poner a disposicion de los Interesados los boletos de aceeso at 
Espeetaculo publico de que se trate el dia de su celebraciOn, en las taqulllas del local en que se lIeve a cabo. En 
ningun caso podran los tilulares poner a la venta balelos que exeedan Ie capacidad f1sica del tocal de que se 
trate. ':"simisma, podrE'1n expenderse en locales diferentes a la taquilla, los cusles podran ser aperados por 
personas f1sicas 0 marales diferentes al Titular del Permiso; siempre y cuando se celebre y regislre ante el que 
se lIevara a cabo esla actividad, y se haga conslar la obllgaci6n de expedir un comprobanle de la operaclon 
realizada, a cargo de la persona aulorizada para la venta de bolalos baja esa modalidad. 

Queda prohibida la venta de boletos en la via publica y alterar al precia en el que se ofrezcan an la taqullla. De 
igual manera queda prohibida la reventa. La inobservancia de los anteriores comportamienlos dam lugar a una 
sanci6n par el equivalente de 7 a 15 veces el salario mlnimo general vlgente en el municipio. 

CAPITULO VII 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES (GIROS NEGROS): ANTROS, CENTROS, NOCTURNOS, 
DISCOTECAS, BARES, CANTINAS, CABARETS 

Articulo 74 bis B. Los giros selialados podmn preslar los servicios de venta de bebidas alcoh6licas especlficas 
de si giro, para el consumo en su interior, alimentos preparados, muslca viva y musica grabada. 
Los demas 9iros seiialados en este artIculo, podren preslar los servlclos de venia de bebidas alcoh6lJcas para el 
consuma en su interior, alimentos preparados, muslca viva, evenlos culturales, manifestaclones artlsticas de 
earacler escemico, cinematografieo, Iiterario 0 debate, muslca grabada, musics vldeograbada, espaclo para bailar 
a espectaculos. 
EI horario diario de venta de bebidas alcohollcas y de cierre de puertas en estos establecimientos se reglra par 

10 establecido en la normatividad correspondiente. 

I. Que prohibida la entrada a menores de edad a lodos los establacimlentos mercantites a que se retiere 
este capitulo con la excepelon de LAS DISCOTECAS cuando se celebre tardeadas en cuyo case no 
se padran vender ni distribuir bebldas alcoh6licas y productos darivados del tabaco. 

II. En todos los giros en los que se vendan bebidas alcoh611cas, queda estrictamente prohlbldo la 
modalidad de barra libre 0 cualquler promoci6n similar. Para efectos de esle Bando, se entendera por 
barra IIbre a la modalidad camercial a traves de la cual los usuarios, par media de un pago unico, 
lienen el derechr, al consumo limitado 0 ilimitado de bebldas' alcoh6licas; y por modalldades slmilares 
a aquellas que se reaUeen a traves de la ventana 0 distrlbuci6n de bebidas alcoh6licas a un precla 
notoriamente inferior al mercado. 

III. Donde se realicen la venta de bebldas alcoMllcss al copeo, deberan colocarse a la vista del publico 
las marcas genericas y los distintos Upos de bebidas alcoh6licas que se ofrezcan. 
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IV. en los eslablecimientos rnercantiles donde S8 slrvan bebldas afcoh6l1cas en envase ablerto debersn 
aealar 10 eSlablecido en este Bando, asl como 10 establecldo en las normes para Ie salud, con eJ fin 
de cembalir la venta, distribucion y consume de bebldas adulteradas, de baja caUdad a origen 
desconocldo. 

La inobservanda de los anteriores comportamlenlos dara lugar a una sancian par el equivalente de 7 a 15 veces 
81 salario minima general vigente en el municipio. 

ARTICULO 83. Comportamlentos que no fevoreeen [a seguridad y tranqullidad de las personas, 10 cual darn 
lugar a medldas correctiv8s, por cuya cornision S8 aplicara una sanclan par el equivalente de 15 a 20 veces el 
salario minIma general vigen!e en eJ municipio. 

L Penetrar sin justificaci6n legal a domlciJio ajeno, unidad residenclal, estableclmiento educativo, 
eslablecimlento publico, club social a deportivo, oficlnas, Jugares de trabajo, habilaciones de hOleles a 
zonas restringidas a debidamente demarcadas, contra la voluntad de su propietario, tenedor 0 

adminlstrador; 
II. No tener la autorizaci6n del H. AyuntamIento para la reallzaci6n de festejos a especlsculos en 10caJe:s que 

tienen como fin de lucro, de conformidad con Jas regulaclones vlgentes 
Ill. Desarrallar activldad, afieia, arte, de Indole comercial, a domeslico, que provoque ruldos, contamlne eJ 

ambiente, paJabras aillsonantes, que pongan en riesgo, 0 perturben la segurldad y tranquilidad de las 
personas 

IV. No dar aviso oportuno a las auloridades de Pollcla sabre la venia de lotes can destino a vivienda sin 
cumplJr los requisitos legales a tramites de urbanismo aprobados par el H. Ayuntamiento. 

V. Celebrar los comercialfzadores de vivienda urbana promesa de compraventa, recibir anticipo en dinero, 
especie , 0 reaUzar Irsmites que Jmpliquen Iniciar la venia de loles de terreno 0 viviendas, sin et 
cumplimJento de los requisitos exigidos por las normas que regulan la maleria, y 

VI. Delonar armas de fuego denlro de los centros poblados del munIcipio. Esta conducta sera sancionada 
incluso tralandose de personas que cuenten can autorizaci6n legal para poseer 0 portar el arma, salvo 
que su utilizaci6n sea justificada. La anterior sanci6n sera impuesta, independientemente del conocimJenlo 
que pudlera corresponderle a la autoridad competente; 

VII. Vender, dJstribulr, almacenar 0 tener en posesi6n p61vora a artlculos que la contengan sin la autorizacJ6n 
correspondJente; 

VJJI. Vender, dlstribulr 0 almacenar gasolina, petr6leo, a productos flamables sin la autodzaci6n 
correspondlente; 

IX. Adquirir, bajo cualquier titulo, los productos setialados en las dos fracciones anteriores, en lugares 0 a 
personas no autorizadas para su legal comerclallzacl6n; y, 

X. Llevar a cabo la venta, distrlbuci6n 0 almacenamiento de substanclas flamables a explosivas en lugares 
no autorizados para ello a en condiciones que pongan en pelJgro a la ciudadanla. 

ARTICULO 85 bls.~ Son comportamlentos contra la moral y las buenas costumbres, que darsin lugar a medldas 
correctlvas, por cuya comlsl6n se apUeara una sancl6n par el equlvalente de 15 a 20 veces el salario mlnimo 
general vlgente en el municipio. A las personas flsicas a morales que seran prepietarlos de ~ClbercafesH a 
establecimlentos en los que se explote el afquller de computadoras, aparatos a juegos electr6nlcos y que 
Incurran en los sigulentes: 

I. Par contar el Cfbercafe 0 el estableclmlento can areas privadas can usuarios el acceso a la 
pomografia u olres actos que atenten contra la moral publica y las bUenas costumbres. 

II. Permltlr el Cibercafe 0 el estableclmlento Ie venta 0 consumo de bebldas alcoh6Ucas 0 cualquler 
olra sustancla can efectos pslcotr6plcos, en este caso se apllcara una multa de 20 salarlas mlnlmas 
vlgentes. Y se tumara af caso a las autorldades competentes. 

Ill. Por permlUr ruldo Inmoderado al hacer uso de los Juegos Electr6nlcas I/o computadoras. 
IV. Par permltlr el Clbercafe a eslableclmlento al usuario aparatos, computadaras 0 JU8gos que 

contengan Imagenes pomograficas 0 renldas can las buenas costumbres. 
V. Por exhlblr dentro del local donde se instalen estos eqlJlpos cualquler Imagen de contenldo 

pornografico. 
VI. Por permlUr que ef Clbercafe a estableclmiento se convlerta en lugar de reunl6n de vegas, 

pandilieros, desertores de escuela 0 cualquler otro tlpo de personas sIn oficlo. 
VII. La calldad de relncldente del infractor, que cometa la mlsma vlolacl6n, en un perfodo de tres meses, 

sera sanclonado con un Importe doble de la multa estableclda en el presente articulo. 
VIII. Por quejas fundadas de los cludadanos 1/0 veclnos del cibercafe a estableclmlento. 
IX. • Cuando en los estabJeclmlentos a que se vlene hacienda referencla se alaque a la moral a se 

provoquen escandalos. . 
X. Operar el clbercafe 0 estableclmlento sIn contar con el permlso expedldo par 81 H. Ayuntamiento, 

antes de inlclar sus actlvldades. 
XI. No exhlblr el orIginal de dlcho permlso en un lugar visible del Clbercafe 0 estableclmlento. 
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TITULO DECIMO SEGUNDO 

LA HlGlENE Y LA SALun PlIBLICt\. LA ECOLOGIA Y EL MEDIO AMBIENTE. 

CAPITULO I 

DE LAS FALTAS CONTRA LA ECOLOGIA. EL MEOW AMBIENTE LA HlGIENE Y LA SALVO PUBLICA. 

ARTICULO 94. Comportamienlos que no favorecen la higiene y la salud publica, fo cual dara lugar a medidas 
correctivas, par cuya comisian se aplicara una sanci6n por ef equivalente de 5 a 15 veces ef salaria minima 
general vigente en el municipio. 

I. Satisfacer necesidades fisiotogicas en forma publica 0 exhibicionista; 
II. Mantener limpias las areas comunes de las copropiedades, entre alr8S las zonas verdes. los sitios de 

almacenamiento coleclivQ, las zonas de circulaci6n y los eslacionamientos; 
III. No tener lavados y desinfectados los tanques de almacenamiento de agua y manlener los hidrantes 

cercanos en buen estado y despejados. Los administradores de las copropiedades son responsables 
de este comportamienlo; 

IV. Dejar correr 0 arrojar aguas sucias en la via a lugares publicos; 0 ensuciar en cualquier forma los 
mismos, siempre que exista el servicio publico de drenaje; 

V. Tener establos a criaderos de animales a mantener subslancias pulrefaclas denlro de los centros 
poblados que expidan mal alar a que sean nocivos para la salud; 

VI. Lavar, derrochando agua, en la via publica, automoviles de cualquier tipo animales, muebles u olros 
objetos; 

VII. No reparar fugas de agua oportunamente, que sean responsabilidad de los particulares 0 de los 
servidores publicos correspondientes. 

CAPITULO II 

LA HIGIENE Y LA SALUD PUBLICA 

GIROS NEGROS (COMERCIO SEXUAL, TABLES DANCE, CASAS DE MASAJE, CASAS DE CITA, ZONA DE 
TOLERANCIA): 

QUIENES EJERCEN PROSTITUCION 

ARTiCULO 99.- Ubic::aci6n de los establecimientos donde se ejerza prostltucion. Las casas de cila, casas de 
masaje, table dance, las zonas de tolerancia y demas esiablecimienlos donde se ejerza prosiilucion, deberan 
eslar ubicados unicamente en las zonas sefialadas par las autorldades. 

Los requisitos de operacion, condiciones de salubridad, higiene y seguridad de esle lipo de areas, seran 
determlnadas par el H. Ayuntamiento y las autoridades de salud. 

ARTICULO 100.- Establecimientos donde se ejerza proslituci6n. Los propielarios, lenedores, administradores 0 
encargados de eslablecimientos donde se ejerza prostituci6n, deberan observar los siguientes comportamienios: 

I. Obtener permiso de funcionamiento por parte de fas autoridades correspondientes. 
II. Oblener para su funcionamiento ef permiso sanitaria expedido por las autoridades de salud. 
III. Proveer 0 distribuir a las personas que ejercen prostitucion y a quienes utilizan sus servicios, protecciones 

especiales para el desempefio de su actividad y facllilarles eJ cumplimiento de las medidas recomendadas 
por las autoridades sanitarias; 

IV. Promover el uso del condon y de olros medios de protec::c::ion, recomendados por Jas autoridades 
sanitarias, a traves de informacion impresa, visual y auditiva. y la insialacion de dispensadores de 
condones en Jugares publicos y privados que determine la autaridad campetente. 

V. CoJaborar con las autoridades sanllarias y de Policla cuanda se realicen campaiias de inspeccion y 
vigilancia; 

VI. Asistir como propietaria, administrador a encargado del establecimiento, par 10 menos veinticuatro (12) 
horas en eJ ano, a recibir informacion y educacion en salud, derechos humanos y desarrollo personal, la 
cual sera certificada par la Secrelarla de Safud y a entidades delegadas para lal fin; 

VII. Tralar dignamente a las personas que ejercen prostitucion, evitar su rechazo y censura y la violaci6n de 
sus derechos a la libre movilizac!on y al desarrollo de la personalJdad; 

VIII. No permitir a propiciar el ingreso de personas menores de edad a estos establecimientos: 
IX. No permilir, favorecer a propiciar el abuso y la explotacion sexual de menores de edad; 
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X. 

XI. 

XII. 
XIII. 

XIV. 
XV. 

XVI. 
XVII. 
XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

En ningun casa permitir, a iraves del eslabtecimienio, la utilizaci6n de menores de edad para Ja 
pornografia a el turismo sexual infantil; 
No indueir at ejercicio de proslitucion a las personas 0 impedir, a quien 10 realiza, relirarse del mismo si 
ruere su deseo; 
No permilir, ravoreeer Q propiciar la Irata de personas; 
No obligar a quienes ejercen pros!iluci6n a ingerir bebidas embriaganles, estupefacientes 0 sustancias 
psicotropicas 0 toxfcas; 
No permWr el porte de armas denlro del establecimiento; 
No realizar ni permitir maltrato social, fisico, psicologico 0 sexual a quienes ejercen prostitucion; 
No mantener en cautiverio a relener a quienes ejercen prostitucion en el establecimiento. 
No realizar publicidad de cualquier tipo, alusiva a esta actividad, en el establecimiento. 
Velar par el cumplimiento de los deberes y comportamientos de qUienes ejercen prostitucion en su 
establecimiento. 
Solo pod ran prestar el selVicio de comercio sexual 0 table dance a domicilio, aquellas personas que se 
encuenlren registradas ante 105 estableclmientos que se mencionan en el presente ordenamiento y que 
previa mente fueron autorizados. 
EI horario dentro de los establecimientos en los cuales prestaran los selVicios derivados del comercio 
sexual sera el que autonce la autoridad municipal. 
Las exhibiciones en 105 tables dances seran presenladas sobre una pasarela 0 tarima alejada un metro 
del especlador mas cercano a fin de que el publico no lenga contacla fisico con las 0 los bailarines a 
artistas durante su presentacion. 
En los tables dances podra exist1r un selVicio donde la bailarina 0 artista ofrezca denlro del area de 
exhibicion un baile individual tipo erotica can contacto fisico, sin lIegar a la relac16n sexual, entendiendose 
por esta ultima, la compenetracion de los organos sexuales. 
Cuando el cliente solicite un selVicio de comercio sexual con cualquiera de las 0 los bailarines a artistas, 
este servicio no podra prestarse en e! mismo lugar donde se lIeven a cabo las exhlbiciones, sino en lugar 
diverso dentro de las instalaciones del eslablecimienlo. Dichos espacios padran consislir en cuartas a 
salanes privados que cumplan can lodas y cada una de las especificaciones de cafi3:cler sanilario e 
higiemico que las autoridades federales, estatales 0 municlpales les requieran. 

La inobservancia de los anieriores comportamientos dara lugar a las medidas correctivas por cuya comision se 
aplicara una sanci6n par el equivalente de 15 a 20 veces el salario min·lmo general vigente en el municip·lo. 

ARTICULO 100 bis.- Las Salas de masaje, son los eslablecimientos en donde se presta el selVicio de masajes 
corporales relajanles en los cuales, su personal deberil contar con la documentaci6n que eslablece el 
Reglamenlo en 10 que se refiere el Control de Enfermedades de Transmision Sexual para el Municipio. Para 
autorizar la operacion de los giros que senala esle capitulo el interesado debera acreditar la documentaci6n 
correspondiente y obtener las licencias correspondientes. Los propietarios, administradores, gerentes 0 
encargadas de las salas de masaje lend ran las siguientes obligaciones; 

I. observar eslriclamenle y hacer que las personas y publico usuario cumplan can las normas para el 
control de las enfermedades de Iransmision sexual. 

II. No permitir la entrada al eslablecimienlo de personas menores de dieciocho anos, personas que 
porten cualquier tipo de arma, nl aquellas que por su estado de embriaguez considere que pudiera 
alterar el orden denlro del mismo. 

Ill. Cuidar que las inslalaciones se encuentren perfectamenle aseadas e higienicas. 
IV. Llevar libro de registro, previamenle aulorizado par la Direcci6n de Regulacion Municipal, en el que 

se anolen los datos de idenUficacion de las personas que prestan los servicios de masajes 
corporales relajantes. 

V. Sujetar la preslacion de este servicio en las casas de masaje, a partir de los 10:00 a.m., debiendo 
concluir actividades y cerrar el establecimiento a las 22:00 horas. 

VI. Los locales tendriln de acuerdo con los lineamientos de ingenieria sanitaria: servic10 de sanitario, 
lavabo con agua corriente, jabones, toallero y toallas para el personal y clientela. Habra recipientes 
can tapa, en numero suficiente para depositar la basura. La limpieza del establecimiento deberil 
realizarse cuantas veces sea necesario de acuerdo a la frecuencia del servicio. 

VII. En las salas de belleza, sera de caracter obligatorio el usa de sandalias para el ingreso a los 
cublculos asignados a masajes reductivos y terapeuticos, sauna, vapor regaderas, con la finalidad 
de evitar el contagia y transm!sion de enfermedades dermatologicas. 

VIII. Esta estrictamente prohibido la venta y consumo de bebidas alcoh6licas dentro del establecimiento. 

La inobselVancia de los anteriores comportamientos dara lugar a las medidas correctivas par cuya comislon se 
aplicara una sancian por el equivalente de 15 a 20 veces el salario mlnimo general vigente en el municipio. 

CAPITULO XIV 

DE LAS FALTAS CONTRA LA PROPIEDAD Y/O PATRIMONIO ECONOMICO. 
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ARTICULO 128. Son comportamientos que se consideran faltas contra Ie propiedad ylo patrlmonio econ6micQ, 
por cuya carnislon se aplicara una sanci6n por el equivalente de 8 8'20 veces el salana minima general vlgente 
en el municipio, las siguientes: . 

I. EI que S8 apodere de una casa ajena mueble con un valor de haste velnle salarios minimos sin 
derecho y sin consentlmiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley. La 
sanci6n prevista en esta fracci6n se aplicara y se exlglra la reparaci6n del dano, en casa de no darse 
este, se aplicara la sancian maxima que establece el presente Bando de Ponela excepto 5i el 
apoderamiento se realiza en alguno de 105 supuestos previslos en los articulo 204 y 205 del Codigo 
Penal de Sinaloa, en caso de ser asl se tumara a las autoridades correspondientes. 

II. Danar un vehiculo u otro bien de propledad prlvada 0 publica 
ttl. Fljar, propaganda de cuaJquier lipo, en instalactones pubticas, municipales y particulares sin contar 

con et consentimiento de estos. 
IV. Penetrar a los cementerios sin causa justificada en horarios fuera de los establecidos. 
V. Alterar los numeros 0 letras conque esten marcadas las casas y los nombres de las calles y plazas, 

as! como cualquier otro seftalamiento oficlal 
VI. Colocar an unci os y parasoles en ediflcios, casas partlculares, as! como cualquler otro objeto que 

pueda causar un dana flsico a cualquier persona, si se instala esle a una altura menor de 2.5 metros. 
VII. Todo aquello que atenle contra el palrimonio economico y moral de cualquier persona que aclLiando 

de buena fe, otorga credilo en artlculos de primera necesidad, vestimenla y calzado, y se aprovechen 
de ella. 

VIII. Se considera falla 0 infraccion, todo aquetlo que atente contra el menoscabo de estilo arquitectonico 
colonial del cenlro historico. 

ARTICULO 129. Son comportamientos que se consideran faltas contra la propiedad y/o patrimonio economico, 
por cuya comision se apticara una sancion por et equivalente de 10 a 15 veces el salario mlnimo general vigenle 
en el municipio, las siguienles: 

I. Conslruir santuarios, tum bas, cruces, estatuas, en la via publica, alusivas a personas fallecidas 0 por 
cualquier motivo sin la aulorizaci6n de la auloridad municipal, Dariar 0 hacer usa indebido de los 
monument as, fuentes, eslatuas, anfileatros, arbolantes, cobert'lzos, a cualquler construcclon de uso 
publico 0 de muebles colocados en los parques, jardines, paseos 0 lugares publicos; 

II. Conslruir topes a hacer excavaciones sin la autorizacion correspondienle en las vias 0 fugares 
publicos de uso comun; 

III. Encender 0 apagar el alumbrado, 0 abrir 0 cerrar lIaves de agua derrochandose esla, ya sean de 
servicios pOblicos 0 privados, sin conlar con la aulorizacion para ello; 

IV, Destruir 0 deteriorar los farcies, focos 0 instalaciones de alumbrado publico; y 
V. Colocar 0 permilir que coloquen serialamientos en las banquetas, frente a sus domicilios, negocios 0 

sobre la vialidad que indiQuen exclusividad en el usa del espacio del eslacionamiento, sin contar can 
el permiso de la autoridad municipal. 

. CAPiTULO XV 
FALTAS a INFRACCIONES RELATIVAS A LA 

PREVENCION DE DELITOS 

ARTICULO 131 bis .~ EI funcionamiento de los establecimienlos mercanliles que operen servicios como 
sucursales de instituciones de banca multiple se sujetara a las sigulentes disposlciones: 

I. Contar con sistemas de grabacion de imagenes en el interior, exterior del establecimienlo mercantil y 
en cajeros automaticos; debiendo encontrarse en operacion y disponer de bilacoras de 
mantenim'lento, manuales de operacion y contreles eslabJecidos parale acceso, guarda y custodia de 
las imagenes obtenidas y su destruccion de acuerdo a 10 ~stablecido par las autoridades 
competentes; 

II. Contar con personal de vigilancia; 
III. Contar con un segura de responsabilidad civil que garantice a los usuarios y empleados el pago de 

los danos que pudieran sufriren su persona a bienes en el interior del establecimiento, y 
IV. Las demes que senalen las autoridades compelentes 
V. En el interior de los establecimientos mercantiles senalados en este capitulo queda prohibido el usa 

de telefonla celular, radios, aparatos de transmision de mensajes y de cualquier oro aparato de 
comunicacion movil 0 inalambrica. 

La inobservancia de los anleriores comportamienlos dara lugar a medldas correctivas, por cuya comision se 
apJicara una sanclan par el equivalente 10 a 20 veces el salario minima general vigente en el municipio. 
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Es dado en la sala de sesiones del Municipio de ESGuinapa, Eslado de Sinaloa Mex.icana a los 15 de enero del 
ana dos mil nueve. 

TE MUNICIPAL 

EL SECRET, RIO DEL t?~:~~~O 
C. FRANr;i:g ROMO SALAZAR 

Par [a tanto mando se imp rima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en et Palacio Municipal de Escuinapa, Eslado de Sinaloa, Republica Mexicana a 105 20 dias del mes de 
abril del ana dos mil nueve. 

EL SECRE ARID DE~~;;MI~TO 
C. FR~ ROMO SALAZAR 


