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ESTEBAN VALENZUELA GARCIA, Presidente del H. Ayuntamiento de Ahome, Est~Bo de Sinaloa, Republica 
Mexicana, a sus habltantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Ahome, par conducto de Ie Secretarra de su Despacho, sa he 
servido comunicarme para los efeelos correspondJentes, eJ siguiente Acuerdo de Cabildo: 

DECRETO MUNICIPAL N° 41 

REGLAMENTOPARA LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LA 
PRODUCCION, DISTRIBUCION Y COMERCIALlzACION DE NIXTAMAL, MASA Y TORTILLAS DE MAIZ, 
PARA EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1,~ Las disposiciones contenidas en este Reglamento son de orden publico, (nteres social y 
observancia obligatoria en el territorio del Municipio de Ahome, Sinaloa. 

ARTICULO 2.· Este ordenamlento tiene par objeto regiamentar la apertura y funcionamiento de los 
establecimientos destinados a Ie produccion, distribuci6n y comercializ8cion de masa, y tortillas de marz en el 
Municipio de Ahome, Sinaloa. 

ARTICULO 3.~ Para los fines y efeclos de esle Reglamento se consideran molinos para nixtamal, los 
establecimientos donde se prepara el nixtamal para obtener masa de mafz 0 nixtamal a traves de 
procedimientos mecanicos 0 manuales. i 
ARTICULO 4.~ Se consideran tortillerias, los eslablecimienlos donde con procedimienlos mecanicos 0 

manuales se elaboran tortillas de maiz 0 trigo. 

ARTICULO 5.- Los molinos para nixlamal podrim elaborar tortillas para su venta al publico al amparo de una 
sola licencia como molino-tortillerla. 

ARTICULO 6.~ Las fondas, restaurantes y taquerlas que elaboren tortillas para su propio consumo, no requieren 
IJcencia. En caso de almacenes 0 tiendas de autoservicio que pretendan establecer negodos destinados a la 
producci6n. ·dJstribuclon y comercializacion de masa y tortillas de malz a trigo. deberan contar con licencia 
expedida en los ierminos de esle Reglamento. 

ARTICULO 7.~ Para la elaboracion de masa y tortillas en 105 mercados y supermercados, se requiere de 
!Jcancla expedlda por la Auloridad Municipal, de acuerdo con los requisitos previstos en este Reglamento. 

ARTICULO 8.~ Los molinos de nixtamal, tortillerlas 0 mofino-tortillerla, deberElO elaborar dentm del 
establecimlento y expender an los termlnos del presente reglamento los productos que elaboren. 

ARTIcULO 9.- Son autoridades para el cumplimiento del presente reglamento dentro de su ambito de 
atribuclones: 
I. EI H. Ayuntamiento del Municipio de Ahome. 
II. EI Presidente Municipal. 
III. La Direcclon de Inspeccion y Normatividad 
IV.~ La Direcci6n General de fa Policla Preventiva y Transito Municipal 
V.- La Direccl6n de Sarud Municipal. 
VI.- Los Sindicos Municipales 

ARTiCULO 10.- EI H. Ayuntamiento del Municipio de Ahome, por conducto de La Direccl6n de Inspeccion y 
Normatividad, lIevara un registro de los establecimientos autorizados en los terminos del presente Regiamento. 

ARTicULO 11.~ Son facultades del H. Ayuntamiento, las siguientes: 
I. Autorizar IIcencfas de funcionamiento de molinos y 10rtlller/as. 
II. Olorgar IIcencias para la apertura y funcionamianto de los estabJecimientos mencionados en el artiCUlo 6 del 
presente Reglamento. 
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ARTICULO 12." Para autorizarse la comercializaci6n de tortillas por media del ambulanlaje se regulars de 
acuerdo a las modalidades que se eslablecen en e1 Reglamento para Ejercer el Comercio en la Via Publica del 
Municipio, as! como tambien, padre permitirse previa ·p.edido, la dislribucl6n y enlrega de esla producto a 
carnercios establecidos tales como fandas, restaurantes, tiendas, mini super, abarrates para su consumo a 
reventa, para 10 cual, el interesado debera solicitar y obtener la ticencia respectiva que para esle ereclo auto rice 
la Direccion de Inspecci6n y Normatividad . 

ARTiCULO 13," Para la obtencion del permiso a Ilcencia para ejercer el camercia a que se retiere esle 
reglamento, la persona que 10 ejercera directamente debera cumplir con los requisitos establecidos en el 
reglamento respectivo. Ademes de 10 anterior, la finca 0 predio donde se instale, debere cumplir con 10 
siguiente: 
Donde se ubique la Tortillerla 0 Molino de nixtamal, debere observarse 10 siguiente 

I. EI predio junto a la casa habitacion debere tener una distancia minima de resguardo de 10 metros entre 
tanques de almacenamiento de gas y los muros colindantes 

II. EI predio debe ubicarse a una distancia mInima de 50 metros de centros de concentraci6n masiva, tales 
como escuelas, academias, universidades, hospitales, holeles, viviendas mullifamiliares, mercados, 
cines, leatros, estadios, audilorios, iglesias, etc. Esla dislancia se medira de los muros de las 
edificaciones a los tanques de gas. 

III. EI predio debere localizarse a una distancia minima de resguardo de 30 metros de nneas de alta 
tension, vIas ferreas y ductos que transportan derivados del petreleo. 

IV. EI predio debe localizarse a una distancia mInima de 1,000 metros de las industrias de alto rlesgo que 
emplee produclos qufmicos y sustancias peligrosas y que puedan ocasionar una afeccien significativa 
a la poblacion, a los bienes a al media ambiente, y 

V. No se permitira su instalacion a menos de 100 metros del perfmetre de las subestaciones electrlcas 
mayores de 34.5 KV. 

VI. En todo caso, deberan cumplir can la Norma Oficial Mexicana numera NOM w 187w SSA1/SCFl w 2002 

ARTICULO 14.- Las Licencias 0 Permisos que se expidan conforme a este Reglamento constituyen un aclo 
personal que no olorga otros derechos adicionales al propio de su expedicien y su usufruclo debera efectuarse 
unicamente par la persona a cuyo nombre se haya expedido, en consecuencia esta licencia a permiso, es 
intransferible: 

ARTIcULO 15.- Los Permisos a Licencias para ejercer ef comercio ambu!anle. En 105 terminos del reglamento 
respectiv~, tend ran vigencia de un ano y podran ser renovados por periodos iguales de tiempo a solicitud del 
inleresado, siempre y cuando se cumplan las disposiciones de esle Reg!amento y demas obligaciones que 
impongan el permiso a licencia. 
La trasgresi6n a el incumplimiento a cualquiera de las obllgaciones establecidas seran motive de cancelacj6n 0 

revocacion de la Licenda 0 Permiso, independientemente de cualquier atra sancian. 

CAPITULO II 
L1CENCIAS DE APERTURA Y FUNCIONAMIENTO 

ARTICULO 16.- Para la apertura y funcianamiento de los eslablecimientos mencionados en los artlculos 3, 4, 5 
Y 6 del presente reglamento se requiere contar con la licencia correspondiente. 

ARTicULO 17.- Para obtener licencia se requiere presentar solicitud par escrito ante la Direccion de Inspeccien 
y Normatividad, cumplie'ldo los siguientes requisitos: 
I. Nombre complete y domicilio del solicitanle si se trata de persona fisica y tratandose de persona moral 
acreditar la razen social, domicilio, nombre del presentanle legal y Registro Federal del Contribuyentes. 
II. Especificar el giro que se pretenda operar y nombre comerdal del mismo. 
III. Carta de factibilidad del uso del suelo expedida par la dependencia que corresponda del H. Ayuntamiento, 
que acredite que ellocal 0 establecimiento es aplo para operar la actividad comercial de que se Irate. 
IV. Croquls de ublcacien del local, la manzana a que pertenece y los nombres de las calles que la conforman. 
V.- Opini6n del Comite Municipal de Protecci6n Civil Municipal de que cuenla can las medidas de seguridad 
suficientes para iniciar operaciones. 
VI.- Auterizaci6n expedida por la Direccion de Salud Municipal donde manifieste que cuenta con las medldas 
sanitarias correspondientes. 
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EI H. Ayuntamiento padre comprobar par los medics que 8ellma convenlentes Ie veracldsd de los datos de la 
solicitud y anexos, 

ARTICULO 18.~ 51 Ie soHcllud se presenta Incomplete se concedera al sollcltanle un plaza de haste 30 dlas 
naturales, susceptlbles de pr6rroga pOl' una sola vez, para que se subsane Ie mlsma. 
Transcurrldo 81 plaza, y Ie pr6rroga 51 Is hubo, sin que se hays subsanado Ie deficlencla, Ie sollcitud se tandre 
par abandonada, Silos datos son inexaclos, Ie 50Ucltud sera desechada. 

ARTICULO 19~ Los promoventes de solicitudes que no hublesen prosperado podrtm relnlclar 81 lramlts a 
formular nueva solicltud despues de sals mesas contados a partIr de Is tache en que S8 die POl' abandon ada a 
desechada fa soficitud, slempre que hubiesen subsanado fas deficlenclas correspondlantes. 

ARTICULO 20.- Ademes de 10 serialado en el artIculo ,18 de este regfamenta, la salicllud debere ser 
acompariada por 10 slgulente: 

I. Acta de nacImiento, 0 bIen acta constitutiva de la sociedad de que se trate. 
II. Documento de Identificacl6n, pudlendo ser en les personas fislcas la credenclal para Volar con 

fotograffa. 
III. Constancla del 8ur6 MunicIpal de Credlto de que se encuentra al corrlente en sus obllgaclones fiscales. 
IV. Constancla de estar registrado ante la Secretarla de HacIenda y Credito Publico. 
V. Co,no medlda de segurldad, conslancla de que se Instalert! a una dlstancla prudenle de olra 

negoclacl6n de ese gIro, 0 bIen de alguna negoclacl6n donde se uUnce gas en el proceso de 
producclon. Esta constancla sera expedlda por 81 Comite MunicIpal de Proleccl6n Civil, a soUcllud 
expresa dellnteresado. 

VI. Carta compromlso del propletarJo en et sentldo de que atendera lodas las dlsposlclones emltldas por la 
autorldad sanitaria municipaL 

ARTIcULO 21.- Las licencias para apertura y funclonamiento de los estableclmienlos a que se refrere este 
Reglamento, se otargaran una vez satisfechos los requisitos serialados anteriormente, y debera contener: 
I. Numero y fecha de expedicion. 
II. Nombre de la persona flsica 0 moral a qulen se Ie otorgue. (en caso de personas morales, se asentara ef" 
nombre del represenlante). 
III. EI nombre comerciat. 
IV. EI domicilio del establecimiento en que operara la licencia. 
V. ModaUdad de Ja actividad a desarrollar en et establecimiento. 

ARTIcULO 22.- Las f[cencias para apertura y funclonamlento quedan subordlnadas aJ Interes publico, en 
consecuencia, podran ser revocadas cuando al estableclmlento a la actlvidad que se ejerza, afecle a terceros a 
se incumpla este reglamento y demas dlspeslclones apllcables. 

ARTIcULO 23.M Para el caso de negoclaclones que vayan a distribulr su producto en algun vehlculo movll, 
debere cumpllr cen las slguientes medldas: 

I. Utillzar para envolver el preducte, papel de tipo especial 
II. Desplazar el volumen de producto que vaya a dlstribulrse denlro de las slguientes 4 horas, ya que en 

nlngun caso se permltira traer por mas liempo el producto en al vehlculo, ya que carre el rlesgo de 
echarse a perder 

III. EI conductor del vehfculo debere cumpHr con lodas las normas de transito. 

CAPITULO JII 
TRASPASO YCAMBIO DE DOMIClllO 

ARTICULO 24.- Los molinos de nixtamal, tortillerlas' y molinos~tortilJerlas, podran cambiar de domicillo, previa 
solicitud ante la Direccion de Inspeccion y Normatividad cumpliendo los requisitos prevlstos en este Reglamenla 
para obtener licencia. 

ARTICULO 25.~ Los molinos de nixtamal, lortiJIerla y molino-Iortifler/a, podran camblar de propietario, dando 
aviso de tal circunstancia a la Direcci6n de Inspecci6n y Normatlvldad, para Jos efectos del registro 
correspondlente. 
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ARTICULO 26.- En caso de cambia de propielario a domicllio de alguno de los eslablecimientos a que se 
refiere esla Reglamento, debarS solicitarse la modificaclOn correspondiente de la IIcencia ante la Direccion de 
Inspeccion y Normatividad mediante eseMla acompaiiando el documento que acredlte el acto traslstivo y la 
licencia. 

ARTICULO 27.- Para e1 casa senalado en el articulo anterior, el establecimiento continuara fUncionando 
amparimdose con la copis sellade de reclbldo del escrito que contenga la sollcitud de modificacion de la 
licencia, hasta en tanto Ie sea expedida una nueva licencla. 

ARTICULO 28.- Cualesquiera que sea el resultado de las solicitudes y avisos que senalan los artlculos 25, 26 Y 
27 de esla Reglamento deberan ser notificados al interesado denlro de un plazo no mayor de treinta dras para 
que se proceda al cumplimiento de 10 ordenado, 

CAPITULO IV 
DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA 

ARTICULO 29.- Corresponde a la Direccion de Inspecclon y Normatividad la inspeccion y vigilancia para el 
estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en esle Reglamento, quien podra auxiHarse de las demas 
autoridades competentes, 

ARTIcULO 30.- La Direcci6n de Inspecclon y Normatividad podra ordenar y practlcar visitas de inspeccion a los 
establecimientos que se dediquen a cualquiera de los giros mencionados en esle Reglamento, para verificar su 
exacto cumplimiento, observando el procedfmiento correspandiente. 

ARTICULO 31.- Los inspectores en el ejercicio de sus funciones tendran acceso a los establecimientos 
previslos en es!e Reglamento, Los !itulares de licencias 0 encargados de establecimientos estan obllgados a 
pennitir ellibre acceso a los inspeclores, danda facHidades e informes para el cumplimiento de sus funciones. 

ARTICULO 32.- Las visitas de inspeccion seran practicadas en dlas y horas habiles a traves del personal 
autorizado y competente, previa identificacion y exhibicion del Oficia de Comision. Padra autorizarse la practica 
de visitas de inspeccion en dlas y horas inhabiles, en cuyo caso, en el Ofjcio de Comisi6n se expresara tal 
circunslancia, 

CAPITULO V 
DE LAS ACTAS DE INSPECCION 

ARTIcULO 33.- Los inspectores eslan obJigados a levantar en cada caso un acta circunslanciada donde consle 
la causa a motivo de la visita, el desarrollo y las conclusiones de la diligencia, ante la presencia de los testigos, 
sujetandose a las bases siguienles: 
I. Oebera contar con orden escrita que conlenga fecha y ubicacion del establecimiento a lnspeccionar, objeto de 
la visita; fundamento y motivacion legal de la misma; nombre y firma de la auloridad que expida la orden y el 
nombre del propio inspector. 
II. Oebera identificarse ante el propietario, encargado, administrador 0 representante legal 0 ante la persona a 
cuyo cargo se encuentre el establecimiento visltado, con 'credencial vigente y entregara copla legible de la 
orden de Inspecclon; 
III. La Visila de inspeccion se practicara dentro de las veinticuatro horas siguientes a la expedlcion de la orden; 
IV. AI Inlcio de la visita de inspecci6n, se requerira al visitado para que designe a dos personas que funjan como 
testlgos en el desarrollo de la diligencia, advirtiendole que de_;no hacerlo, estos seran propuestos y nombrados 
par el inspector, 
V. De la visita se levantara acta circunstanciada par triplicado, numerada y foliada, expresando lugar, fecha y 
nombre de la persona can quien se entendl6 la dlligencia y. por los testigos de asistencia. Si alguna de tas 
personas seiialadas se nlega a firmar, tal circunstencia se hara constar en et acta correspondiente; 
VI. En el acta se anotaran 105 preceptos violados, previniendo al visitado que cuenla con un lennlno de cinco 
dlas Mblles para impugnerla par escrito ante el H. Ayuntamiento a traves de su Secretarla, exhiblendo las 
pruebas y alegatos que a su juicio convengan; 
VII. Uno de los ejemplares legibles del acla quedara en poder de la persona can quien se enlendl6 la dlllgencla, 
el original y la copia restante se resguardaran en fa Direccl6n de Inspeccion y Normatividad, 
VIII. Inconfonnado el particular y transcurrido el plaza a que se refiere la fraccion VI de este articulo, el 
Ayuntamiento a traves de su Secretaria, determinara dentro del plaza de dlez dlas Mblles la sancl6n que 
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preceda a en au caso que he pracedldo Ie inconformldad, conslderando la gravedad de la Infraccion y demlia 
circunstanciss que hublesen concurrido, dlctando Is resolucl6n que precede debldamente fundada y motlvada; 
Ie cuel sera notiflcada personaimente al visilado; y 
IX. SI af practicer /a Visita de Inspeceion se encuentra que la negoeiacion visilada no cuenta con la Llcericia 
respective inmediatamente se procedera a su clausura temporal en los terminos del artIculo 35 fracelon II de 
este Regiamento, independlentemente de cualquler alra sanclon que corresponda, quedando s' julclo ,del 
Director de Inspecclon y Normativldad el plaza de la clausura temporal. Oicha clausura se hant -previa 
cumplimjenta de los requlsltos eslablecidos en el acta de vlsila, debiendo eomunicar eata sanel6n de manem 
Inmediata a la Direcel6n de Inspeeclon y Normallv/dad •• 

CAPITULO VI 
DE LAS SANCIONES . 

ARTIcULO 34 •• Toda aeeion u omisi6n que Impliqua vlolaeion a este Reglamento, dam lugar a /a Imposieion de 
una saneion que podra eonsistlr, seglin sea al easo, en 10 slgulente: 
I. Mulla de 5 (e/neo) a 50 (eineuenta) salarios mlnimos. 
II. Clausura temporal de 03 (Ires) a 15 (quinea) dlas naturales. 
III. Cia usura definitiva. 

ARTICULO 35.- En easo de raineideneia se duplicara la saneion primeramente Impuesta sin que al manto 
axeeda del maximo fljado. Se entiende par reine/denela, para los efeelos de este reglamento la eomlsl6n u 
om/sIan de aetas que impllquen violaeiones a un mlsmo preeepio eometldo dentro de los tres meses slguiantes 
ala feeha en que se haya heeho eonstar la infraeeion inmedlata anterior. 

ARTICULO 36.- Para determinar la violaelon de las Infracelones, debem tenerse en cuenla: 
I. EI caracler intencional de la simple negligeneia de la ace/on u omlsion que constituya la infrace/on. 
II. Las condiciones economjcas del infractor. 
III. La gravedad que la Infraceion impUque en relaeion can la aetlvidad comercial desarrollada, asl como al 
pe~uiejo aeasionado a terceros. 
Elorgana califieadar sera la Direccion de Inspeceion y Normallvldad. 
EI6rgano ejecular sera la Tesorerfa Municipal par conducto de la Direcc/on de Ingresos. 

ARTICULO 37.· Para impugnar una infracdon par media del Recurso de Ineanformldad, al infractor debem 
acredilar su /nteres jurldlca y legitimacion, en los term/nos que seMalan las Leyes Civiles del Estado de Sinaloa. 

CAPITULovn 
OE LAS NOTIFICACIONES 

ARTICULO 38.· La natificaci6n de las resoluciones admln/strativas emltldas par la autorldad campetenle, s8ran 
de caracler personal. 

ARTICULO 39.- Cuanda la persona a quien deba hacerse una notificacl6n no se encuenlre presente, sa Ie 
dejam cilatario para que espere' en una hara dete_rmlnada del dla habll slgulente, aperciblendaJe que de no 
hacerla, se actuara supleloriamente eonforme al C6d/go de Pracedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa. 

ARTICULO 40 •• Las natificaciones se haran en dfas y horas hablles, pudiendo, seglin las Circunstanclas del 
caso, habilitarse eualquJer dla y hora, fundando y mot/vanda dlcha necesldad. 

CAPITULO VIII 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

ARTICULO 41.- EI recurso de lneonfarmidad lIene par objelo que el Ayuntamiento, a travEls de su Secretaria, 
revaque, modifique 0 confirme las resoluelones admlnlstraUvas que se impugnen. 

ARTICULO 42.-la /nconformldad debera presentarse par escMlo ante la Secretarra del H. Ayuntamiento, denlro 
de los cinco dras habiles slgu/entes contados a partIr de la notificacl6n del acto que se Impugns, 
suspendlElndase los efeelos de la resolucl6n cuando estos no se hayan consumado, slempre que no se sfecta 
el orden publico 0 ellnteres social. 
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ARTICULO 43.- En al escrito de inconformldad sa expresara 81 nombre y domicllio de quian pramueve, los 
agravlos que considers S8 Ie causan, 18 resoluci6n que motive al recurso y Ie autoridad que haya dictado al acto 
lmpugnado. En al mismo aserita deberan ofrecerse las pruebas en que sa apaye at recurso, especificando los 
puntas sabre los cuales deberan verser, mismos que en. nlngun caso seran alenos a Ie cu"estl6n debatlda, 

ARTICULO 44.- Admitido al recurso de inconformidad por Ie Secretarla del H. Ayuntamiento, se ordenara de 
lnmediato suspender al cumplimiento del falla, procediendo a fonnar expediente admlnistratlvo que Ie 
Corresponda y en su caso acordar 10 precedente al recurso interpuesto. 

ARTicULO 45.- En caso de admltlrse el recurso de inconformidad, en el mismo proveldo se seftalara dla y hora 
para la celebracl6n de una audiencia en la que se olra en defensa al recurrente, se desahogaran las pruebas 
ofrecldas, se formularan aJegatos y se citara para resoluci6n, levantandose el acta correspondiente, mlsma que 
debera ser firmada par los que en ella hayan intervenldo, aplJcando para tal efecto de manera supletoria el 
C6digo de Procedlmientos Civiles para el Estado de Sinaloa . 

. ARTICULO 46.M EI Ayuntamiento, a traves de su Secretarla, dlctara la resolucl6n que corresponda debldamente 
fundada y motivada en un plaza de diez dlas hBbiles misma que se notificara al Interesado personalmente, en 
los terminos de esle Regiamento. 

ARTiCULO 47.- La resoluci6n que resuelva el recurso de inconformidad tendra el caracter de definitiva y no 
admite,recurso alguno, dentro del area de competencia del H. Ayuntamiento de Ahome 

TRANSITORIO 

ARTICULO PRIMERO. EI presente ordenamiento surtira sus efeclos legales y entrara en vigor al dla siguiente 
de su publicaci6n en el Peri6dico Oticlal ~EI Estado de Sinaloa". 

ARTiCULO SEGUNDO. Se abroga el Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de Eslablecimientos 
Destinados a la Producci6n, Distribucion y Comercializacion de Nixtamal, Masa y Tortillas de Marz, para el 
Municipio de Ahome, Sinaloa, publicado en el Periodico Oticial 'lEI Estado de Sinaloa", el11 de Septiembre de 
2006. 

ARTiCULO TERCERO.M Para las negociaciones que ya eslan establecidas, se les concede un plazo de 
noventa dlas para que obtengan la licencia de funclonamiento correspondiente y en el caso de aquellas que 
dlstribuyan el producto, cuentan con un plaza de trelnta dlas para adecuarse a las normas contenidas en este 
reglamento en cuanto a la distribucion del producto. 

Comunlquese al Presidente Municipal para su publicacion y debida observancia. 

Es dado en el Salon de CabUdos del Palacio MunicIpal de Ahome, I, sito 
la Cludad de Los is, Ahome, Sinaloa, a los Velntidos dias del mes de 

.is'ire!lf,j V NZUELA GARCiA. 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

DegolJado y Cuauhtemoc de 
aFto Dos Mil Nueve. 

Sinaloa, 


