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AYUNTAMIENTOS 

El Dr. Agustln Sergio Crespo Heméndez, Presidente MunIcipal CGnstitucianBl del municipio de EsculnApa, Estado de Sin alas, 
Republlca Mexicana, 8 sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Escu!napa, por conducto de su Seaetarla, se ha servido comunicarle, para los efectos correspondientes, 
el acuerdo lomeda en sesión de cabildo celebrada el die slele de abril del ano dos mil ocho: 

CONSIDERANDO 

Que en el municipio de Esculnapa, existen establecimientos y personas que se dedican a la compra, venia, acumulación y 
comercialización de productos metálicos ó derivados de una aleaciÓn metáJJca. 

Que no existe una reglamentación espedfica en el municipio que regule dicha actividad. 

·Que para el H. Ayuntamiento de Esculnapa, revista especlallnlerés expedir reglamentos que generen confianza, y den certidumbre, 
asl almo que establezcan los lineamientos para ejercer una actividad almercial determinada, en donde se alnlemplen además 
aspectos que lienen que ver aln la ecologla, la seguridad y el entorno. 

Que en mérito a lo anterior y con las facultades que le alnfiere la Constitución Polllica de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución PolIUca del Estado de Slnaloa y la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinalos, ha expedido el siguiente; 

DECRETO No. 6 

REGLAMENTO QUE REGULA LA ACnvlDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y LAS PERSONAS QUE SE DEDIQUEN A LA 
COMPRA, VENTA, ACUMULACION Ó COMERCIAUZACIÓN DE PRODUCTOS METAucoS Ó DERIVADOS DE UNA ALEACiÓN 
METAUCA EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA. 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTICULO 1.~ El presente Reglamento es de interés público y observancia general, tiene por Objeto regular la actividad de los 
establecimientos y las personas que se dediquen a la compra, venta, acumulación ó comerd"alización de productos metéllcos ó 
derivados de una aleación meltlllca. 

ARTICULO 2.~ Quedan sujetos al presente Reglamento, los comercios, ferreterfas, empresas, Industries y todo tipo de 
establecimientos, asl como las personas que se dediquen a la compra, venta, acumulación ti comercialización de productos 
meltlUcos Ó derivados da una aleación metallca. 
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CAPITULO 11 
DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

Miércoles 20 de Agosto de 2008 

ARTIcULO 3.~ Son autoridades para los efectos de este reglamento, el H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal, la Seaetarla del 
Ayuntamiento y la Tesc-rerla Municipal; las cuales delegarán BUS atribuciones para su ap1!caciOn en: 

l.. La Seaetarlo del H. Ayuntamiento 
11.- La Dirección de Bienes Patrimoniales y RegulaciOn del Comercio 
111.- La Dirección da Segurfdad Publica y Transito Municipal. 

CAPITULO 111 
DE LA COMPRA 

ARTICULO 4.- los establecimientos dedIcados a la compra, venIa, acumulaciOn 6 comercializaciOn de productos metalices 6 
derivados de una aleadOn metálica, debertm contar con el permiso de funcionamiento expedido por la Dirección de Bienes 
Patrimoniales y Rogu!a-CIón del Comercio, la cual se encargaré. de establecer los lineamientos generales y criterios de operación. 

ARTIcULO 5.- los propietariOS y/o encargados de los establecimientos que se dediquen a la compra, venta, acumulaciOn O 
comerclallzadOn de productos metálicos O derivados de una aleaciOn metálica, deberán verificar el origen de los materiales que 
compran y llevar un registro de las personas ó las empresas que se los vendan, 

ARTICULO 6,~ Los propietarios yfo encargados de los establecimientos que se dediquen a la compra, venta, acumulaciOn O 
comercialización de productos melálims ó derivados de una aleación metál1ca, están obligados a llevar un registro de vendedores 
en un formato un!co de Identificación que contenga: 

l.-Identificación con folografla 
11.- Nombre o razón social del vendedor 
111.- DIrección actualizada 
IV.- Teléfono 
V.-llpo del material adquirido 
VI.- cantidad adqUirida 
VlI.- Fecha 

ARTICULO 7._ SI el vendedor no reune las fracciones del articulo anterior, el comprador deberá abstenerse de realizar la compra. 

ARTICULO 8.- Los propleterios ylo encargados de los establecimientos que se dediquen a la compra, venta, acumuladón ó 
comerclallzadón de prDduc!os metálk:os ó derivados de una alaadOn metálica, deberán abstenen:;e de adquirir objetos Identificables 
como propiedad de empresas publicas O privadas que se dedican a la prestaciOn de servidos, a menos que el vendedor cuente con 
la autorizaclOn por escrito de la empresa de que se trate. Cuando se delade malarial sel\alado en este artIculo; los inspectores 
podrán hacen:;e acompal\ar de personal de la empresa Involucmda. 

CAPITULO IV 
DE LA INSPECCiÓN Y VIGILANCIA 

ARTIcULO 9._ La DlrecclOn da Planeaclón Ambiental y Desarrollo Sustentable y la CoordlnaciOn de ProlacclOn CM!, verificarán que 
los lugares donde se acumulen productos metálicos ó derivados de una aleadón metálica, cumplan con las normas ambientales y 
de seguridad vlgen!BD, 
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ARTICULO 10.- Los Inspectores Municipales, los desIgnados por la DIrección de Bienes Patrimoniales y regulación del Comercio y 
los elementos de la DlreedOn de Seguridad Publica y Tránsito Municipal podrán practicar visitas en cualquier momento a los 
establecimientos dedicados a la compra, venta, IIClJmulaclón 6 comerclalizadón de productos metél!colI Ó derivados de una aleación 
metálica para corroborar que se esta cumpliendo con los lineamientos de este reglamento. 

ARTICULO 11.- Les Inspectores Municipales, los deSignados por la Dirección de Bienes Patrimoniales y regulación del Comercio y 
Jos elementos de la Dirección de Seguridad PLlbllca y Trilnsilo Municipal podrén practicar visitas en aJolquler momento a [os 
establecimientos dedicados a la compra, venia, BI::Umu[acI6n 6 comercialización de productos metalices ó derivados de una aleacIón 
metalica para Inhibir la presencia de vendedores de produclo robado. 

ARTICULO 12.- Para los efectos de los artlculos 10 y 11 los Inspectores y el personal operativo deberán contar con la Identificación 
correspondiente actualizada y la autorización oficiat para realizar sus labores. 

ARTICULO 13.- De toda visita realizada a los establecimientos objeto de este reglamento, se levantará una acta cin::unstanciada 
que contenga: 

1.- Lugar, hora y fecha 
11.- Nombre de la persona que atandló la diligencia 
111.- Resultado de la Inspección 
IV.- Firma del ó los Inspeclores que practrcaron la dlllgencia 
V.- Firma del personal operativo que formo parte de la diligencia 
VI.- Firma de la persona que atendiOla diligencia 51 desea hacerlo 
VII.- Firma de dos testigos de asistencia propuestos por la persona qua atendlOla diligencia 
VUI.- Firma de dos testigos de asistencia propuestos por los Inspectores, solo en caso de que no se cumpla con el requisito del 
Inciso anterior. 

ARTICULO 14.- Al término de la diligencia, el responsable de practicarla deberá entregar al Interesado copla legible del acta a que 
se hace referencia en el ArtIculo anterior; En este caso se tendrén por aceptados los hechos, sobre los cuales el responsable 6 
responsable solidario no ofrezca pruebas para desvirtuarlos. 

ARTICULO 15.- Los propietarios yfo encargados de los establecimientos que se derliquen a la compra, vente, acumulación O 
comercializaciOn de productos metálicos O derivados de una aleaciOn meltlllca, están obligados a permitir y facilitar la labor del 
personal que se sel\ala en los Articulas ~, 10, Y 11 de este reglamento. 

CApiTULO V 
DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 16.- los propIetarios y/o encargados de los establecimientos que se dediquen a la compra, venta, acumulaciOn O 
comercializaciOn de produclos meltllicos O derivados de una aleaciOn meltllica, que no cumplan con lo sel\alado en los artIculas 5, 6 
Y 15 de este reglamento se harán acreedores a una multa de hasta cIen salarios mlnlmos. 

ARTICULO 17- Los propietarias yfo encargados de las establecimIentos que se dediquen a la compra, venta, acumulación O 
comerclalizaciOn de productos metálicos O derivados de una aleaclOn mettlllca, que no cumplan con lo sel'latado en el artIculo 7 se 
harán acreedores a una multa de hasta 200 salarios mlnlmos. 

ARTICULO 18.- El monlo de las Infracciones a dos ó mas artlculos del presente reglamento será acumulable. 

ARTICULO 19.- La reincidencia podro ser motivo de clausura. 
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TRANSflORIOS 

PRlMERO.~ El preeenta Reglamento entrari en vigor al di. a1gulente de su publicación en el Periódico Oficial "El Eltado de Slnalos" 

SEGUNDO.- Los estabIec:im\entos objeto del prnente reglamento que ya se encuentran funcionando dla~n de 60 dlas naturales 
a partir de la publicación de este reglamento para su l1Igularizaclón. 

Ea dado en el salón de IOBlones de cabildo del H. Ayuntamiento de Esculnapa, Sll\8loa; a los siete dIo del mes de abril del ano 
2008. 

Por lo tanto mando se Imprima, publique y dl'C!Jle para BU debida observancia 

Es dado en el Paledo Municipal de Esculnépa. de Hldalllo Slnaloa; a los catorce dlas del mes de mayo del ano 2008. 


