
 AYUNTAMIENTO 
 
 
EL C. JESUS ENRIQUE HERNANDEZ CHAVEZ, Presidente Municipal de 
Culiacán, a sus habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaría se ha 
servido comunicarme para los efectos correspondientes lo siguiente: 
 
Que en sesión celebrada el día veinticinco de noviembre del año dos mil tres, el Honorable 
Ayuntamiento de Culiacán, en ejercicio de las facultades conferidas  por los artículos 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 110 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa; 79 y 81 fracción IV de la Ley de Gobierno Municipal de esta entidad 
federativa; y: 
 

CONSIDERANDO 
 

Con el objeto de mantener actualizado el marco jurídico municipal, el cual, por disposición 
de la Ley, debe ser adecuado a las nuevas funciones que establece el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 29 
del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, se somete a la 
consideración de este cuerpo colegiado de gobierno el presente proyecto de Reglamento de 
Estaciones de Servicio del Municipio de Culiacán, Sinaloa, que tiene como fundamento la 
siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
El marco jurídico municipal se encuentra provisto en las disposiciones del artículo 115 de la 
Constitución General de la República. En él se prevé la facultad de expedir y aprobar 
reglamentos dentro de su esfera competencial. 
 
El Ayuntamiento de Culiacán, en ejercicio de la facultad reglamentaria, ha venido 
probando, en los últimos 20 años, desde la primer gran reforma Constitucional de 1983, 
mediante normas de observancia general, los reglamentos atinentes a la estructura orgánica; 
el funcionamiento de los servicios públicos y los relativos a las actividades de los 
particulares que en determinado momento pueden afectar los intereses generales de la 
sociedad. 
 
A inicio de esta década, los Gobiernos Federal y Estatal, emitieron disposiciones 
normativas en materia de protección civil, en función del crecimiento demográfico y de la 
concentración masiva de personas en lugares determinados. El fin particular es contar con 
las medidas que protejan a las personas y su patrimonio, ante la eventualidad de altos 
riesgos, siniestros o desastres. 
 
El Municipio de Culiacán, como entidad de Gobierno reconocida por el orden 
constitucional, aprobó recientemente un reglamento en esa materia, abordando en términos 
generales la problemática de los riesgos y siniestros producidos por el hombre o la 
naturaleza. 
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En aquel momento se advertía la necesidad de acotar el establecimiento de estaciones de 
servicio como medida preventiva en materia de protección civil, ante la eventualidad, así 
sea mínima, de algún siniestro. 
 
No debe perderse de vista que ante el evidente crecimiento del número de vehículos 
automotores, son indispensables ese tipo de establecimientos. Sin embargo, también es 
cierto que a esta autoridad se la ha reconocido la  facultad de determinar los lugares 
adecuados para su instalación, a partir de los ordenamientos que regulan el uso del suelo. 
 
El otro aspecto central que motiva la emisión de estas disposiciones, se refiere a la fluida 
circulación que deben tener los vehículos que confluyen a esos establecimientos. 
 
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), revela a través del 
banco de información relativo a vehículos de motor registrados en circulación, que a nivel 
nacional, del período de enero de 1993 a enero de 2003, esto es, en sólo 10 años, el parque 
vehicular creció de 7,536.196 a 13,020.617. Prácticamente creció el 73%. 
 
Estas cifras se integran a partir del parque vehicular matriculado que se obtiene de los 
registros administrativos  de la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, así 
como de las Secretarías de Finanzas de los Gobiernos Estatales, cuyos datos son de 
carácter oficial. 
 
Las estaciones de servicios son establecimientos destinados a la venta de gasolinas y diesel 
al público en general, así como la venta de aceites y otros servicios complementarios. Su 
proyecto y construcción se encuentran debidamente normados en las especificaciones 
técnicas definidas por PEMEX-Refinación, quienes a través de franquicias norma incluso 
su operación. 
 
Su instalación supone cierto grado de riesgo, como todo establecimiento que maneja 
material peligroso. Por eso, a fin de armonizar el equilibrio ente estos establecimientos, los 
consumidores y los intereses generales de la sociedad, este Cabildo considera pertinente 
establecer el marco jurídico regulatorio de las estaciones de servicio. 
 
Teniendo facultades constitucionales para determinar el uso de suelo dentro de este 
municipio, el Ayuntamiento se ha servido emitir algunos lineamientos jurídicos adicionales 
que junto a los ya existentes, contribuyan a tener un municipio más ordenado y seguro. 
 
Así, sólo se autorizarán nuevas estaciones de servicio en corredores urbanos, salvo que 
colinden con ríos, canales, diques, presas o playas. 
 
Lo relativo problemas viales provocados por consumidores que esperan el servicio, y la 
correcta circulación en el interior del establecimiento, será controlado mediante el dictamen 
de impacto vehicular que emita la autoridad competente. 
 
Por lo expuesto, se somete a la consideración de las Comisiones Unidas de Gobernación y 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Culiacán, el proyecto de 
Reglamento de Estaciones de Servicio del municipio de Culiacán, Sinaloa, que se adjunta, 
para que, de estimarlo correcto, se apruebe en sus términos. 
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DECRETO NÚMERO 18  
 

REGLAMENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO 
DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA* 

 
CAPITULO   I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento se sustenta en los artículos 27 párrafo 
tercero y 115 fracción V incisos a), d) y f) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que facultan al municipio a aprobar la zonificación; autorizar y controlar el uso 
del suelo y a otorgar licencias y permisos de construcción, dentro de su jurisdicción 
territorial. 

 
ARTÍCULO 2.- El presente reglamento es de observancia general en el municipio de 
Culiacán, y tiene por objeto regular, determinar y precisar los requisitos para obtener 
autorización para la construcción de estaciones de servicio dentro del territorio municipal, 
en adición a los que exige el Reglamento de Construcción y los planes y programas de 
desarrollo urbano. 
 
ARTÍCULO 3.- Para los efectos de este reglamento se considera estación de servicio 
al establecimiento destinado a la venta de gasolinas y diesel al público en general, así como 
la venta de aceites y otros servicios complementarios. 
 
ARTÍCULO 4.- Están sujetos a lo dispuesto por este reglamento, todos los 
proyectos y obras de construcción de estaciones de servicio que se pretendan construir en 
el territorio del municipio de Culiacán, sea del tipo mini estación de servicio: estación de 
servicio provisional; estación de servicio marina; estación de servicio carretera; estación de 
servicio rural; estación de servicio urbana, y estación de servicio de autoconsumo, o similar. 
 

CAPITULO II 
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 

Y ECOLOGÍA 
 

ARTÍCULO 5.- La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología es una dependencia 
de la Secretaría de Planeación y Desarrollo y tendrá a su cargo la aplicación de este 
reglamento por conducto del Director. Las demás autoridades municipales ejercerán sus 
atribuciones en el ámbito de sus competencias de conformidad con el Reglamento Interior 
de Administración del Municipio de Culiacán. 
 
ARTÍCULO 6.- El Director de Desarrollo Urbano y Ecología tendrá las atribuciones 
siguientes: 

 
I. Otorgar licencias y permisos de construcción, previo cumplimiento de los 

requisitos a que se refieren las disposiciones municipales: 
 

II. Revocar licencias y permisos de construcción, en caso de encontrar falsedad 
en los documentos o incumplimiento a los términos en que fueron otorgadas 
las autorizaciones; 

* Publicado en el P.O. No.147, lunes 08 de diciembre de 2003.  
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III. Ordenar la practica de visitas de inspección, a fin de verificar el cumplimiento 
de las autorizaciones otorgadas; y emitir resoluciones fundadas y motivadas 
respecto de los asuntos que conozca respetando las normas constitucionales 
de procedimientos; 

 
IV. Exigir el cumplimiento de los ordenamientos de PEMEX Refinación en 

materia de obra civil, tanques de almacenamiento, tuberías, instalación 
eléctrica, imagen e identidad institucional, así como lo previsto por las normas 
oficiales mexicanas; y 

 
V. Las demás que le confieran éste y otros reglamentos. 

 
 
ARTÍCULO 7.- Las estaciones de servicio se autorizarán únicamente en corredores 
urbanos conforme al Plan Sectorial de Zonificación y Usos del suelo vigente. No se 
autorizarán en los predios que aunque estén ubicados en corredor urbano, colinden con 
ríos, canales, diques, presas o playas. 
 
ARTÍCULO 8.- No se autorizarán los proyectos de obra para construir estaciones de 
servicio dentro del Centro Histórico de la ciudad; áreas de presentación ecológica 
conforme al Plan Sectorial de Zonificación y Usos del Suelo. Tampoco podrán ubicarse en 
terrenos de conservación como recarga de mantos acuíferos para el abastecimiento de agua 
potable. 
 
ARTÍCULO 9.- Cuando una estación de servicio esta ubicada en una vialidad con 
circulación en doble sentido en la que exista camellón o muro de contención por medio, y 
se presente solicitud para establecer una estación de servicios en la circulación opuesta a la 
primera, se podrá autorizar siempre que se respete el radio de influencia entre las estaciones 
de servicio ubicadas sobre el mismo sentido de circulación y cuando la distancia de 
recorrido entre la estación establecida y la que se pretenda construir sea igual o mayor al 
radio de influencia. 
 
ARTÍCULO 10.- Para los efectos de este reglamento se establecen radios de influencia 
de estaciones de servicio, conforme a lo siguiente: 
 
 
En Zonas Urbanas: 
    

Capacidad de Servicio Radio de Influencia (m) 
1 Dispensario 450 
2 Dispensarios 600 
3 Dispensarios 700 
4 Dispensarios 800 
5 Dispensarios 900 
6 Dispensarios 1000 
7 Dispensarios 1100 
8 Dispensarios 1150 
9 Dispensarios 1200 
10 Dispensarios o más 1250 

 
En Zonas Carreteras y Rurales: 
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Radio de Influencia 10 Kms. 

 
 
ARTÍCULO 11.- En los proyectos de estación de servicio que pretendan construirse 
en los límites del municipio, deberá tomarse en cuenta el equipamiento existente en el o los 
municipios vecinos siempre que exista normatividad similar en aquellos. 
 
ARTÍCULO 12.- Los predios en los que se pretenda construir y operar una estación 
de servicio deberán cumplir con las especificaciones siguientes: 
 
    

Tipo de Ubicación 
Mínimo 

Superficie mínima Frente 

 Metros Cuadrados Metros limites 
Zona Urbana   
Esquina 400 20 
No Esquina 800 30 
   
Zona Especial   
Mini Estación 200 15 
   
Carretera:   
Carreteras y Autopistas 2,400 80 
   
Zona Rural:   
En el Poblado 400 20 
Fuera del Poblado 800 30 
   
Zona Marina 500 20 

 
 

CAPITULO III 
RESTRICCIONES A LOS PREDIOS 

 
ARTÍCULO 13.- Donde se ubique la estación de servicio se observarán los 
lineamientos siguientes: 
 

I. En predios junto a casa-habitación deberá tener una distancia mínima de resguardo 
de 15 metros entre tanques de almacenamiento de combustible y los muros 
colindantes; 

 
II. El predio debe ubicarse a una distancia mínima de resguardo de 50 metros de 

centro de concentración masiva tales como escuelas, academias, universidades, 
hospitales, hoteles, viviendas multifamiliares, mercados, cines, teatros, estadios, 
auditorios e iglesias. Esta distancia se medirá de los muros de los edificios a los 
tanques de almacenamiento de combustible; 

 
III. El predio debe localizarse a una distancia mínima de resguardo de 100 metros con 

respecto a una planta de almacenamiento y distribución de Gas L. P., tomando 
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como referencia la ubicación de los tanques de almacenamientos localizados dentro 
de dicha planta de gas al limite del predio propuesto para la estación de servicio; 

 
IV. El predio debe localizarse a una distancia mínima de resguardo de 30 metros de 

línea de alta tensión, vías férreas y ductos que transportan productos derivados del 
petróleo; 

 
V. El predio debe localizarse a una distancia mínima de 1,000 metros de la industria o 

empresa de alto riesgo que emplee productos químicos y sustancias peligrosas y que 
puedan ocasionar una afectación significativa a la población, a sus bienes o al medio 
ambiente; y, 

 
VI. No se permitirán estaciones de servicio a menos de 100 metros del perímetro de las 

subestaciones eléctricas mayores de 34,5 KV. 
 
ARTÍCULO 14.- Las entradas y salidas de los vehículos deberán señalarse con 
claridad. Se respetará, en todo caso, las banquetas peatonales perimetrales. No podrá 
tenerse entrada o salida vehicular por las esquinas que hagan confluencia con las vialidades 
delimitantes. 
 

CAPITULO IV 
DE LOS REQUISITOS DE LAS LICENCIAS 

DE CONSTRUCCION 
 
 

ARTÍCULO 15.- El solicitante deberá realizar los trámites para obtener la licencia de 
construcción de estación de servicio, ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, 
acreditando reunir todos los requisitos que establece el Reglamento de Construcciones, y 
deberá, además, acompañar lo siguiente: 
 

I. Los planos arquitectónicos estructurales de instalaciones de conjunto, así como los 
de servicios asociados compatibles, sellados y autorizados por PEMEX Refinación; 

 
II. Dictamen aprobatorio del Estudio de Impacto y Riesgo Ambiental emitido por la 

Dirección de Ecología  de Gobierno del Estado; 
 

III. Dictamen aprobatorio del Estudio de Impacto Vial emitido por la Dirección de 
Vialidad y Trasporte del Gobierno del Estado; 

 
IV. Planes de atención a contingencias y control de accidentes evaluado por la Unidad 

de Protección Civil; 
 

V. Dictamen de aprobación emitido por el Heroico Cuerpo de Bomberos de Culiacán; 
y, 

 
VI. Proyecto de Alcantarillado aprobado por el organismo Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Culiacán. 
 

CAPITULO V 
DE LA CONCLUSION DE LA OBRA 
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ARTÍCULO 16.- Al concluir la obra el propietario de la estación de servicio deberá 
obtener de PEMEX Refinación el certificado de cumplimiento satisfactorio. Este deberá 
presentarse ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología a fin de que previa 
verificación del cumplimiento de los requisitos de éste y otros reglamentos, se emita el 
certificado de uso y ocupación. En ningún caso podrá funcionar una estación de servicio 
sin la entrega y autorización a que se refiere este artículo. 
 

CAPITULO VI 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
ARTÍCULO 17.- Queda estrictamente prohibido iniciar trabajos de construcción de 
estaciones de servicio sin haber cumplido los requisitos contenidos en este reglamento; el 
de Construcciones; de Protección Civil; y de Protección al Ambiente y Ecología. La 
desobediencia a este capítulo provocará las sanciones a que se refieren tales ordenamientos, 
sin perjuicio de ser sancionado por la autoridad judicial en los términos de la legislación 
penal respectiva. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

 
PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”. 
 
SEGUNDO. Las estaciones de servicio o gasolineras de autoconsumo existentes, que 
cuenten con licencia de uso de suelo y no cumplan con los requisitos que exige PEMEX-
REFINACIÓN, para una mini estación, deberán presentar ante la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Ecología un Proyecto de adecuación en un plazo máximo de seis meses y realizar 
las obras aprobadas en un plazo igual al anterior. 
 
TERCERO. Los gobernados que sean sujetos de las sanciones a que se refiere este 
reglamento podrán recurrir su imposición ante el tribunal en materia administrativa y fiscal 
del Gobierno del Estado.  
 
Es dado en el Salón de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, a los 
veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil tres. 
 
 
___________________________________________ 
LIC. JESUS ENRIQUE HERNÁNDEZ CHAVEZ 
                   PRESIDENTE MUNICIPAL 

____________________________________ 
                                                                    LIC. SAMUEL ESCOBOSA BARRAZA 

     SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
 
 
 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé debido cumplimiento. 
 
Es dado en el edificio Sede del Palacio Municipal de Culiacán, Sinaloa a los veintiséis días 
del mes de noviembre del año dos mil tres. 
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__________________________________________ 
LIC. JESUS ENRIQUE HERNÁNDEZ CHAVEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

 
 
 

_____________________________________ 
                                                                    LIC. SAMUEL ESCOBOSA BARRAZA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
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