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AYUNTAMIENTO 

C. LIC. GERMAN ESCOBAR MANJARREZ, Presidente Municipal de Elota, a sus habitantes hace 
saber: 

Que el H. Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretario el C. Lic. Osear C. 
Guardado Hernández. ha tenido a bien comunicarme que: 

Con fundamento en el articulo 115, fracción 11 de la Constitución Politlca de los Estados Unidos 
Mexicanos; articulo 125, fracción 11 de la Constitución Polrtlca del Estado de Slnaloa; artlculos 3, 
14,27 fracción IV Y VIII, 79, 80 fracción 111, de la Ley do Gobierno Municipal y; 

CONSIDERANDO: 

Que los Ayuntamientos son órganos colegiados y deliberantes que están Investidos de 
personalidad jurrdlca. asignándoles la Constitución Federal y las Leyes derivadas de la misma, 
facultades yobligaciones especificas; 

Que entre las facultades del H. Ayuntamiento se encuentra la de conceder a los particulares 
licencia para la apertura y funcionamiento de molinos de nlxtamal y tortillerfas. 

Que con motivo del crecimiento de la población de la Ciudad y con ello el Incremento consumo del 
producto básico como lo es las tortillas, resulta necesario crear un ordenamiento jurfdlco que 
regule el funcionamiento de los establecimientos destinados a la producción, distribución y 
comercialización del producto en sus diversas modalidades, con el objeto de controlar y regular la 
actividad que realizan dichos establecimientos. 

Que se considera necesario regular administrativamente la apertura y funcionamiento de molinos 
de nlxtamal y tortillerfas, a fin de prevenir el desorden que Impera en algunas ciudades del pars y 
conciliar las exigencias de quienes se dedican a esta actividad con un Ordenamiento Municipal 
quo cumpla con las expectativas para las que fue creado, sin privilegios de grupos o personas; 

Que no pretende vulnerar los derechos de ios ciudadanos que ejercen esta actividad, sino que 
prevalezca el respoto absoluto a los derechos de terceros y de la sociedad en general. 

Por lo anterior, se formula el presente: 

DECRETO No. 11 

REGLAMENTO PARA LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE MOLINOS DE NIXTAMAL 
Y TORTILlERIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINAlOA. 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1.- Las disposiciones contenidas en este Reglamento son de orden público, interés social, 
aplicación general y observancia obligatoria en el territorio del MunIcipio de Elata, Sinaioa. 

ARTiCULO 2.- El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas administrativas bajo las 
cuales se ejercerá en el Municipio de Elata, 5lnaloa; la apertura y funcionamiento de molinos de nl>damal 
y tortillerlas; las actividades que realizan las personas que se dediquen al comercio en forma abundante 
en la vla pública; asl como la prodUCCión de tortillas en el Municipio. 

ARTiCULO 3.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

1. Molinos de. nlxtamal: los establecimientos dOl)de se prepare masa de nl>damal con fines 
comerciales. 

11. Tortlllerfas: 105 estableclmlento.s donde se elaboran con fines comerciales las tortillas de malz, 
por procedimientos mecánicos o manuales. utilizando como materia prima la masa de nlxtamal. 

111. Molinos-tortillerlas: los establecimientos donde se prepara y/o muele el nMamal para obtener 
masa, con fines comerciales y donde además se elaboran con los mismos fines las tortillas de 
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malz por procedimientos mecánicos o manuales, utilizando como materia prima la propia masa 
de nlxtamal. ' 

IV. Expendedor ambulante: las personas trslcas que se dedican al comercio y distribución de masa 
y tortilla de maiz en la vla pública. 

Articulo 4.- La aplicacIón del presente reglamento corresponde en el ámbito de su respectiva competencia 
a las siguientes autoridades: 
1.- Ayuntamiento de Elata; 
11.- Presidente municipal del Ayuntamiento; 
111.- Secretario del Ayuntamiento; 
IV.- Tesorerla municipal; y. 
V.- Sindicas munIcIpales. 

Artrculo 5.- El Ayuntamiento elaborará un registro de establecimientos actuales de los especificados en el 
artIculo 3 del presente reglamento. a fin de expedirles las respectivas licencias a cada uno de los 
establecimientos existentes. 

Articulo 6.- Se exime del requisito de licencia para la elaboración de tortilla de marz que se lleve a cabo en 
fondas o restaurantes, por procedImIentos manuales para fines exclusivos del servicio que prestan. 
Las ventas de tortillas de marz que dentro de los mercados efectuen personas que carezcan de 
establecimiento propIo, siempre que sean elaboradas manualmente por ellas, requerirán de autorización 
para venta y comercialización, por parte del Secretario del Ayuntamiento. 

Articulo 7.- Los molinos de nl>Clamal y las tortlllerlas deberán expender directamente al publico los 
productos que elaboren en la envoltura de papel higiénicamente empacado: 
1.- En el momento de su producción en venta al mostrador; 
11.- En la vla pública, debidamente envasado y en apego a las reglas y normas que establece la Secretaria 
de Salud, la Secretaria de Economla y la Procuradurra Federal del Consumidor y el Reglamento de 
Comercio en la Vra Publica vigente en el Municipio; 

Articulo B.- Quedan sujetos a las dIsposiciones del presente reglamento la apertura y funcionamiento de 
los establecimientos a que se refiere el articulo 3. 

Articulo 9.- Corresponde al H. Ayuntamiento de Elata: 
1.- El otorgamiento da licencias para la apertura y funcionamiento de los establecimientos mencionados en 
el artIculo 3 del presente reglamento. 
11.- El otorgamiento de licencias para el comercio y distribución de masa y tortilla de malz en la vla publica 
al público consumidor, a los establecimientos señalados en el articulo 3 de este reglamento. 
111.- La aplicación de las sanciones por violaciones al presente reglamento. 
IV.- El conocimiento de los recursos de reconslderaclón que se interpongan en contra de las resoluciones 
dictadas con base en este reglamento. 
V.- Notificar a la Comisión Federal de Electricidad respecto a la contratacIón, o no contratación, en su 
caso, del servicio de energla eléctrica para nuevos establecimientos de molinos y tortillerlas. 
VI.- En general, la aplicacIón y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este reglamento. 

CAPITULO n 
DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO 

Articulo 10.- El director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Otorgar permisos de construcción para la edificación de molinos de nlxtamal y tortlllerfas. previo 
cumplimiento de los requIsitos a que se refieren las disposiciones municipales; 

11. Revocar permiso de Construcción, en caso de encontrar falsedad en los documentos o 
Incumpliendo a los ténnlnos en que fueron otorgados las autorizaciones; 

111. Ordenar la práctica de visitas de Inspección, a fin de verificar el cumplimento o Incumplimiento 
de las autorizaciones otorgadas-, y emitir resoluciones fundadas y motivadas respecto de los 
asuntos que conozca respetando las normas constitucionales de procedimiento; 

IV. Exigir el cumplimiento de los ordenamientos en materia de obra y proteccIón civil, tanques de 
almacenamiento de Gas L.P, tuberlas, Instalaciones eléctricas, asr como 10 previsto por las 
normas oficiales mexicanas; y 

V. Las demás que le confiera éste y otros ordenamientos legales. 

Articulo 11.- Para seguridad de la Comunidad y evitar contingencias de riesgos mayores por el 
almacenamiento de Gas L.P en tanques estacionarios, los nuevos establecimientos en donde pretenda 
instalar este tipo de actividad, deberán estar situados de otro similar a una distancia de 300 metros. 
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CAP[rULO 111 
DE LAS LICENCIAS DE APERTURA Y FUNCIONAMIENTO 

Articulo 12.- Sólo previa licencia expedida por el Secretario del H. Ayuntamiento; podrá autorizarse la 
apertura de nuevos establecimientos a que se refiere el articulo 3 de este reglamento. 

Articulo 13.- Los Interesados en obtener licencia deberán presentar anle el Secretario, una solicitud en la 
que expresarán: 
1.- Nombre completo y domicilio, si se trata de personas nslcas; o bien, la denominación o razón social, 
domicilio fiscal y nombre del representante o apoderado, en el caso de personas morales; 
11.- Especificación del giro que se pretenda operar y nombre comercial del establecimiento; y, 
111.- Domicilio del local donde se pretenda Instalar el establecimiento; 
V.- Manifestación del solicitante emitida por escrito, de que persona distinta a la que maneje nMamal, 
masa o tortillas, desempeñara funciones de cajero. 

Articulo 14.- A la solicitud para la obtención de la licencIa a que se refiere el articulo anterior, deberá 
anexarse: 
1.- Croquis del-local y de su ubicación. describiendo el acceso del público y las distancias a las calles 
transversales en que se encuentre el domicilio del establecImiento; 
II.-Manlfestaclón de Impacto ambiental. expedida por la autoridad correspondiente de conformidad con la 
Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Sinaloa. 
El Ayuntamiento podrá comprobar por los medios que estime convenIentes. la veracidad de los datos de 
la solicitud y sus anexos. 

Articulo 15- SI la solicitud se presentase Incompleta o faltare alguno de sus anexos, se concederá al 
solicitante un plazo de hasta 20 dlas hábiles, susceptible de prórroga por una sola vez, para que la 
complete o aporte la documentación faltante. 
Transcurrido dicho plazo y la prórroga, 51 la hubiere, sin que se haya subsanado la deficiencia, se lendrá 
por abandonada la solicitud. Silos datos de la solicitud o de sus anexos resultaren inexactos. aquella se 
desechará de Inmedialo. Las resoluciones dictadas con fundamento en este precepto se notificarán por 
escrito al Interesado, sea personalmente o por correo. 

Articulo 16.- Los promoventes de las solicitudes que no hubiesen prosperado, tendrán en todo tiempo el 
derecho de formular nueva solicitud, siempre que hubIesen subsanado las deficiencias respectlvas. 

Articulo 17.- Las solicitudes no comprendidas en el articulo 14 serán dictaminadas favorablemente, 
notificándose a los inleresados que disponen de un plazo de 20 dras hábiles para complementar los 
requisitos siguientes: 
l.- Cumplir con las condiciones sanitarias; lo que se acreditará con la constancia expedida por la 
Dependencia competente en materia de salud; 
11.- Que las condiciones del Inmueble donde se ubique el establecimiento sean aprobadas por la Dirección 
de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Elata; que se cuente con el equipo de seguridad establecido 
en lo conducente por el Reglamento Municipal de Protección Civil; 
111.- Que el establecimiento tenga acceso directo a la vla pública; 
IV.- Que las transmisiones. bandas; ruedas, engranes y la maquinaria en general, estén protegidos por 
materiales resistentes, a fin de prevenir accidentes al personal de la negociación; 
V.- Que la maquinaria se instale de manera que el público no tenga acceso a la misma; 
VI.- Que se cuente con las instalaciones necesarias para la venta y despacho del producto de que se 
trate; 
VII.- Dictamen favorable de Impacto ambiental, en el que mediante estudios se dé a conocer el Impacto 
ambiental significativo y potencial que generarla la actividad a reallzar¡ asr como la forma de evitarlo o 
atenuarlo en caso de que sea negativo. 
La no presentación oportuna de los requisitos señalados en este articulo, dejará sin efecto alguno la 
solicitud dictaminada como favorable; por lo que la omisión de alguno de ellos causa la nulidad de 
cualquier licencia de apertura y funcionamiento olorgada. 

Articulo 18.- Las licencias para la apertura y funcionamiento de los establecimientos descritos en el 
articulo 3 de este reglamento. deberán contener: 
1.- Nombre completo y domicilio, 51 se trata de persona ffslca o, en el caso de personas morales, 
denominación o razón social, domlclll(l fiscal y nombre del representante' o apoderado; 
11.- Nombre o razón social del establecimiento que se pretende Instalar; 
111.- Domicilio del local donde se pretellda Instalar el establecimiento 
IV.- Modalidad de la actividad a desarrollar en el establecimiento; 
V.- Número de licencia; 
VI-.- Fecha de expedición del permiso o licencia; y, 
VII.- Nombre y finna del titular de la Dependencia que expida la licencia. 
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Las licencias municipales no conceden a sus Utulares derechos permanentes y definitivos, por lo que la 
autoridad munIcipal que las expida podrá en cualquier tiempo dictar su revocación o cancelación, cuando 
haya Incumplimiento de estas disposiciones reglamentarias u otras causas que lo justifiquen, sin derecho 
a la devolución de cantidad alguna. 

CAPITULO IV 
DE LOS TRASPASOS Y CAMBIOS DE DOMICIL10S 

Articulo 19.- Los molinos de nlxtamal. las tortlllerfas y los mollnos-tortlllerlas, con la autorización del 
Secretario del Ayuntamiento, podrán efectuar traspasos o hacer los cambios de domicilio que consideren 
convenientes. La realización de dichos actos sin la autorización municipal respectiva causará la 
imposición de la sanción correspondiente. 

ArtIculo 20.~ Para notificar el cambio de domicilio de molinos de nlxtamal, tortlllerlas, mollnos-tortlllerfas, el 
interesado deberá presentar escrito ante el Secretario del H. Ayuntamiento, Indicando el numero de 
licencia y el domicilio del nuevo local en donde pretenda Instalar la negociación de que se trate. A dicha 
solicitud deberá anexarse el original de la licencia respectiva y los anexos a que se refiere el artIculo 13 
de este reglamento. 

ArtCculo 21.- Una vez Instalado el establecimiento en el nuevo local, con base en la autorización 
correspondiente se expedirá nueva licencia, previo cumplimiento de los requisitos a los que se refieren los 
artIculas 11 y 12 de este reglamento, por lo que la licencia anterior quedará cancelada. 

Articulo 22.* En el caso de traspaso de los establecimientos a que se refiere el artrculo 3 de este 
reglamento, deberá solicitarse la modificación de la licencia ante el Secretario del H. Ayuntamiento, 
mediante escrito firmado por el cedente y el cesionario, acompaflado por el original de la licencia 
respectiva. 
Mientras que el Ayuntamiento no expida la nueva licencia, podrá seguir funcionando el establecimIento al 
amparo de la copla de la solicitud en que conste el sello de la recepción de la Dependencia competente. 
Una vez que el Ayuntamiento otorgue al cesIonario la licencia respectiva, será automáticamente 
cancelada la licencia del cedente. 

CAPfTULOV 
DE LAS LICENCIAS PARA EL COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN DE MASA V 

TORTILLA EN LA ViA PÚBLICA AL PÚBLICO CONSUMIDOR. 

ArtCculo 23.- Todo productor de masa y tortilla del MunicIpio de Elola, para la distribución y 
comercialización de su producto en la vla pübllca estará sujeto además al Reglamento Municipal para el 
Comercio en la vla Pública, y para ejercer dicha acUvldad deberá obtener el permiso de la autoridad 
municipal competente, mismo que será solicitado anualmente, en los meses de enero y febrero. Estos 
permiSOS serlm revocables en cualquier tiempo. 

ArtIculo 24.- Para obtener el permiso o licencia para ejercer el comercio de su producto en la vCa püblica, 
los Interesados deberán reunir los requisitos que para 'ese efecto establece el Reglamento para el 
Comercio en la Vla Pública del Municipio de Elata. 

Articulo 25.- El comercio y distribución de tortilla podrá ofrecerse al público consumidor en vla pública, 
observando las reglas de orden comercial, sanitarias y fiscales aplicables, asr como las disposiciones 
previstas en este reglamento; debiéndose distribuir en todo caso la tortilla en comunidades rurales del 
MunicipIo que carezcan de empresas productoras de este producto básico, a fin de garantizar su 
consumo en esos sectores de la población. 

En todo caso al transportarse la tortilla deberá evitarse que entre en contacto, dentro o fuera del vehlculo, 
con materiales extraf'los, como son polvo, agua, grasas, o con fauna nociva; para lo cual se deberán 
emplear recipIentes o lienzos limpios. El área de los vehCculos destinados al transporte de tortillas, debe 
mantenerse limpIo y lavarse diariamente con agua y jabón. 

Articulo 26.- Para la distribución y comercialización del prodUCto de masa y tortilla en abarrotes o 
expendios deberá cumplir con las EspecIficaciones generales de etiquetado para alimentos de la Norma 
Oficial Mexicana 051-SCFI-1994. 

€AP(TULOV' 
DE LAS SANCIONES 

Articulo 27.- Las Infracciones a lo dispuesto en el presente reglamento serán sancIonadas con: 
I.~ Multa de los cinco a los cien salerios mlnlmos vigentes en el Estado de Slnaloa: 
11.- Suspensión temporal de las actividades del giro hasta por 15 dlas; 
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1I1.~ Revocación de la licencia municipal al Infractor; 
IV.w Clausura temporal hasta por 60 dlas; o, 
V.- Clausura definitiva del establecimIento. 

«EL ESTADO DE SINALOA» 

El orden enunciado de las sanciones no es obligatorio y una no excluye a las demás, por lo que pueden 
imponerse simultáneamente. 

Artfculo 28.- En caso de reincidencia se duplicara la multa que se haya Impuesto anteriormente, sin que 
su monlo exceda del máximo fijado. 

Articulo 29.- Para los efectos de este reglamento, se entiende por reincidencia la comisión u omisión de 
actos que Impliquen vIolación a un mismo precepto de este reglamento, cometido dentro de los seis 
meses siguientes a la fecha en que se haya hecho constar la Infracción InmedIata anterior. 

Artfculo 30.- Para la determinacIón de las multas deberá tenerse en cuenta: 
1. El caracter intencional o la simple negligencia de la acción u omisión constitutiva de la Infracción; 

11. Las condiciones económicas del Infractor. Y. 
111. La gravedad que revista la infracción con relación al abastecimiento de nixtamal o de tortillas de 

malz, asr como el perjuicio ocasionado o que pueda ocasionarse a los consumidores o 
productores. 

IV. Las circunstancias que hubiesen originado la Infracción o Infracciones. 

Articulo 31.· Cuando en una misma acta se hagan constar diversas InfraCCiones, las multas se 
determinarán separadamente y por la suma resultante de todas ellas se expedirá la resolución respectiva. 
Cuando en la misma acta se comprenda a dos o mas Infractores, a cada uno de ellos se le impondrá la 
sanción que proceda. 

Artfculo 32.- Las personas a quienes se haya levantado un acta podrán presentar por escrito y ofrecer 
pruebas con relación a 105 hechos contenidos en la misma, siempre que no se hubiese impuesto la 
sanción correspondiente. SI el Interesado hace uso oportuno del derecho consignado en este articulo, tal 
circunstancia deberá tomarse en cuenta al emitir la resolución respectiva. 

ArUcufo 33.- Son motivos de clausura, señalados en forma enunciativa, a juicio de la autoridad municipal 
competente, los sIguientes: 
1.- Carecer de la licencia municipal respectiva; 
11.- Explotar el giro con actividad distinta a la que ampara la licencia correspondiente; 
111.- Proporcionar datos falsos en la solicitud de la licencia o permiso; 
IV.w Realizar actividades sin la autorización sanitaria correspondiente; 
V.- La violación reiterada a las normas, acuerdos y circulares municipales: 
VI.- Llevar a cabo actividades en el establecimiento, fuera del horario que autoriza la licencia municipal; o, 
VII.- Cambiar de domicilio, de giro, o traspasar los derechos sobre el establecimiento son la autorización 
de la autoridad municipal competente. 

CAPrTULOVII 
DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

Artrculo 34.- Las personas afectadas por las resoluciones dictadas con base en este reglamento, podrán 
sollcitar se reconsidere ante el Ayuntamiento dentro dell$rmino de 15 dfas hábiles siguientes a la fecha 
de notificación. 

Articulo 35.- Cuando el recurso no se interponga a nombre propio, deberá acreditarse la personalidad de 
quien promueva, en los términos del Código Civil del Estado de Slnaloa. 

Articulo 36.- En el recurso administrativo podran ofrecerse todo tipo de pruebas, sIempre que tengan 
relación con los hechos que constituyan la motivación de la resolución recurrida. Al Interponerse el 
recurso deberán ofrecerse las pruebas correspondientes y acompañarse las documentales. 

ArUculo 37.- SI se ofrecieren las pruebas cuyo desahogo deba efectuarse mediante la práctica de 
diligencias, se concederá al Interesado un plazo no menor de 8 ni mayor de 30 dias naturales para tal 
efeclo. Quedara a cargo del recurrente la presentación de testigos, dictámenes y documentos. De no 
presentarlos dentro del término concedido, la prueba correspondiente no se lomará en cuenta al emitir la 
resolución. . . • -' . 
En lo no previsto en este caprtulo, con relación al ofrecimiento, recepcIón y desahogo de pruebas, sera 
aplicable supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Slnaloa. 

Articulo 38.- El recurso se tendrá por no Interpuesto: 
1.- Cuando se presente fuera del plazo a Que se refiere el artrculo 27 de este reglamento; o, 
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11.- Cuando no se haya acompañado la documentación relativa a la personalidad de quien lo suscriba o no 
se haya demostrado legalmente. 

Articulo 39.- El Ayuntamiento emitirá la resolución que proceda en relacIón con los recursos. de 
reconslderaclón. dentro de los 20 dlas héblles siguientes a la fecha de recepción en la dependencia 

. municIpal encargada de ello, salvo que se ofrecieran pruebas que requieran desahogo mediante 
actuaciones o diligencias, en cuyo caso el ténnlno se computará a partir de la fecha en que se hayan 
desahogado todas las pruebas o, en su caso, haya vencido el plazo concedido para tal efecto. 

ArHculo 40.- Las resoluciones no recurridas dentro del plazo establecido en el artrculo 31 de este 
reglamento, asl como . las dictadas al resolver los recursos 
o tenerlos por no Interpuestos, tendrán el carácter de definitivas; por lo que no podrán ser modificadas por 
ninguna otra autoridad municipal. 

Articulo 41.- La Interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución Impugnada por cuanto 
al pago de multas, siempre que se garantice su Importe en los ténnlnos del Código Fiscal del Estado de 
5lnaloa. 
Respecto a resolucIones que no Impliquen pago de multas. la suspen~lón sólo se otorgará si concurren 
los siguIentes requisitos: 
1.- Que lo solicite el recurrente; 
Il.~ Que el recurso sea procedente, atento a lo dispuesto en el artIculo 26; 
111.- Que no se pennlta la consumación o conUnuaclón de actos u omisiones que Impliquen contravención 
o violación a lo dispuesto en el presente reglamento; y. 
IV,- Que no se ocasionen daños o perjuicios a terceros; 

TRANSITORIOS 

PRIMERO,~ El presente reglamento entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el periódico 
Oficial El Estado de Slnaloa. 

5EGUNDO.·EI presente Reglamento se abroga el Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de 
Molinos de Nlxtamal y Tortillerfas del Municipio de Elota, 51naloa, publicado en el Periódico Oficial El 
Estado de 5lnaloa. número 107 de fecha 15 de septiembre del 200.4. . 

TERCERO.· Los miembros de la Unión de Induslrfales de la Masa y la Tortilla del Municipio de Elota, y las 
demás personas que exploten establecimientos a que se refiere el artIculo 3 de este reglamento; tendrán 
un plazo de 30 dlas naturales, a partir de su Inicio de vigencia, para sujetarse a las disposiciones del 
presente ordenamiento. 

ses anes del H. Ayuntamiento de Elota, 51naloa, a los dos dras del mes de abril del 

Por ro tanto mando se imprima. publique y se le de el debido cumplimiento. 

va Municipal de Elata, a los dos dras del mes de abril del año 2007. 


