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AYUNTAMIENTOS 

EI C, LlC. JESOS BURGOS PINTO, Presidente Municipal de Guasave, a sus habitanles hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por conducto de su Secretarfa, S8 ha servldo comunicarme para 
los ereclas correspondientes 10 siguiente: 

Que en Sesion Ordinaria celebrada el dla veinlicincQ de marzo del ana dos mil nueve, 81 Honorable 
Ayuntamiento de Guasave, en ejercicio de las facullades conferldas por los artlcuJos 115, fracci6n II, de la 
Constitucion Palilica de los Eslados Unidos Mexicanos; 125 fracclon II de la Constitucion Polftica del Estado de 
Sinaloa; artlculos 3, segundo parrafo, 27 fraedon I y IV, 47. 79, 80 fraccion 111, 81 fraccion VI, XI Y 82 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Eslado de Sinaloa, luvo a bien aprobar et Regtamenlo para la Apertura, Funcionamienlo 
de Molinos de Nixlamal y Tortillerlas del Municipio de Guasave, Sinaloa y Comercializacion en la Via Publica del 
Producto que Elaboran, con base en la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que es racullad del Honorable Ayuntamiento, dotarse de Reglamenlos y disposiciones normativas de 
observancia general para salvaguardar el interes publico, como 10 dispone el articulo 115 fraccion II, parrafo 
segundo de la Conslitucion Polltica de los Eslados Unidos Mexicanos y articulo 125, fraccion II de la Constitucion 
Po!Jlica del Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO: Que la Comision de Gobernaci6n del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Guasave presento al plena del cabildo e1 dla 25 de marzo del ario gue se actua,~cJj.Sl~[WJ;LP(QRPJJj~DdoJ~,::--~-::-,,-:=:::-, 

==:::~~==:::::.::::--==a-prooaclCi'fi~aerR"egTaffi!ffifo"para"ra:Apertura;"Func!onamiento"de-Molinos-de"Nlxtamal"Y"TorUllerTa-s~del"MUnicipTo ~--~ 
de Guasave, Sinaloa y Comercializaclon en la VIa Publica del Producto que Elaboran 

TERCERO: Que se requiere abrogar el Decreta Municipal que contiene el Reglamenlo Para la Apertura, 
Funcionamiento de Molinos de Nixtamal y Tortillerias del Municipio de Guasave, Sinaloa y Comerciafizacion en la 
Via Publica del Producto que Elaboran, pubJicado en el ejemplar numero 104 del periodico oficial "EI Estado de 
Sinaloa", del dia 29 de agoslo de 2003. 

CUARTO: Resulta necesario regular la aperlura, funcionamiento de molinos de nixlamal y (ortillerias, asl como 
su eomercia1izacion en la via publica, a fin de prevenir el desorden que impera y conciliar las exigencias de 
quienes se dediean a esla actividad con un ordenamiento municipal que eumpla con las expectalivas para las 
que fue creado, sin privilegios de grupos a personas, can absoluto respeto a los derechos de tereeros y de la 
sociedad en general, siempre en apego a la Conslituei6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y de las 
leyes que de ella emanan 

Para el cumplimiento de 10 expuesto, el Honorable Ayuntamiento de Guasave, ha lenido a bien expedir el 
siguienle: 

DECRETO No. 13 
REGLAMENTO PARA LA APERTURA, FUNCIONAMIENTO DE MOLINOS DE NIXTAMAL Y TORTILLERIAS 
DEL MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA Y COMERCIALIZACION EN lA VIA PUBLICA DEL PRODUCTO 
QUE ElABORAN. 

CAPiTULO I 
D1SPOSICIONES GENERALES 

ARTiCULO 1.- Las normas contenidas en el presenle reglamento son de orden publlco, de interes social y de 
observancia general en lado el terrilario del Municipio de Guasave, Sinaloa. 

ARTICULO 2.- EI presente Reglamento liene por objelo eslablecer las normas adminislralivas bajo las cuales se 
ejercera en el municipio de Guasave, Sinaloa, el funcionamien\o de molinos de nlxtamal y torlillerlas. 

ARTfcUlO 3.- Para los fines y ereetos de esle RegJamento se eonsideran: 
I. Molinos de nixlamal: Los establecimienlos donde se prepare y/o procese masa de nixtamal, 

eon fines comerciales; 
II. Torlillerias: Los eslabJecimienlos donde se elaboran, con fines comerclales, las tortillas de 

malz, por procedimientos mecan'!cos 0 manuales y ulilizando como materia prima masa de 
nixlamal 0 masa de malz nixtamallzada; 

III. Molinos-Torlillerlas: Los establecimlenlos donde se prepara y/o procesa el nixlamal para 
obtener masa can fines comerciales y donde ademas se elaboran can los mismos fines las 
tortillas de malz por procedimientos mecanicos 0 manual~ y utiJizando eomo materia prima la 
propia masa de nixtamal; y 

IV. Comercianle ambulanle: Las personas fJsleas que se dedican al camercia y distribucion de 
masa y torlilla de malz en Ja via publica. 

ARTICULO 4.- La apJicacion del presente reglamenlo corresponde en eJ ambito de respecliva competenda a Jas 
siguientes aularidades: 
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I. AYUNTAMIENTO: Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guasave, Sinaloa; 
II. PRESIDENTE MUNICIPAL: Presidente Municipal Conslilucional de Guasave, Sinaloa; 
III. OFICIALiA MAYOR: Oficialla Mayor del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; 
IV. TESORERIA MUNICIPAL; y 
V. SINDICOS MUNICIPALES: 

ARTIcULO 5.- E! H. Ayuntamiento elaborara un registro de 8slablecimientos aduales de los especificados en el 
articulo 3" del presente reglamenta, a fin de expedir y otorgar el numero de licencia de funcionamienlo a cada 
uno de los esiablecimienios existentes. 

ARTIcULO 6.- Se exime del requisito de licencla de funcionamienlo para la elaboraci6n de tortilla de malz 
Guanda esias se elaboren en fandas 0 restaurantes; par procedimientos manuales, para fines exclusivos del 
servicio que prestan. 

Las ventas de tortillas de malz que dentro de los mercados, efectuen personas que carezcan de 
establecimienlos propios, siempre que sean elaboradas manual mente par elias, requeririm de autorizacion para 
venta y comerdalizadon de la Oficialla Mayor del H. Ayuntamiento. 

ARTicULO 7,- Queda prohlbida la venIa de masa de nixtamal a tortillas de malz par comerciantes ambulanles, 
sin el permiso correspondienle. 

ARTicULO B,- Los molinos de nixtamal y las tortlllerias deberan expender directamente al publico los productas 
que elaboren en la envoltura de papel higiEmicamente empacado: 

I. En el momento de su producdon, en venta al moslrador; y 
II. En la via publica, debidamente envasado y en apego a tas regias y normas que eslablecen la 

Secreta ria de Salud, la Secrelaria de Economia y Procuradurla Federal del Consumidor. 

ARTICULO 9.- Oueda sujelo al presente reglamento el funcionamiento de los eslablecimientos a que se renere 
el articulo 3". 

ARTiCULO 10.- Corresponde al H. Ayuntamiento: 
I. EI otorgamiento de licencias para et funcionamienlo de los establec1mientos mencionados en 

el articulo 3 del presente Reglamento; 
II. El otorgamiento de Hcencias para el comerdo y distribuc10n de masa y lortilla de maiz en la via 

publica, en los termlnos del Reglamento del Comerc1o en la via publica; 
Ill. La aplicacion de las sanciones par violaciones al presente reglamento; 
IV. EI conocimiento de los recursos de reconsiderac16n que se interpongan en contra de las 

resoluc1ones dieladas eon base a este ordenamiento; y 
V, En general, la aplicacion y vigilancia del presente reglamento. 

CAPITULO II 
DE LAS LlCENCIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO 

ARTICULO 11,- Solo previa licencia expedida par el H. Ayuntamiento, a Iraves de la Oficialla Mayor; podran 
func10nar los establecimientos a que se refiere al articulo 3" del presente reglamento. 
Las licendas a que se refiere esle articulo tendran vigencia al urtimo dla del ana de expedici6n, y seran 
renovables a solicitud del inleresado, siempre y cuando este haya cumplido can las disposiciones del presente 
regia menlo; y dada la competencia territorial eorrespondiente, solo seran expedidas a la persona flsica 0 moral 
que cum pia can los requisitos establecidos en el mismo, asl como tambien demuestre fehacienlemente radicar 
en esta municipalidad. 

ARTICULO 12.- En atenci6n a la densidad de poblaci6n, sofa se autorizara la instalacion de una tortillerfa POf 
cada mil habilantes. Para delermlnar el numero de habitantes se tomara como base el ultimo Censo General de 
Poblaci6n. 
En los poblados 0 poblaciones que no Ilenen el numero de habitantes ser'ialados a bien que reuniendolo, exlsta 
olra fraecion mayor al cincuenta por denIo de 10 establecido, quedara al prudente arbitrio del Oficial Mayor 
au\orizar la apertura de otro negocio del mismo giro. 

ARTfcULO 13.- Las inleresados en obtener la licencia respectiva deberan presentar, ante la OficiaUa Mayor, 
solidtud par escrito que contenga: 

I. Nombre completo y domicilio particular, si se trata de personas flsieas; en el caso de personas 
morales, denomlnaci6n a raz6n social, domicilio oficial y nombre del representante 0 
apoderado y antecedentes registrales del acta conslilutiva; 

II. Especificacion del giro que se pretenda operar y nombre comerdal del mismo; y 
111. Domicilio del estab!ecimiento camerdal. 

ARTICULO 14.~ A la solicilud debera anexarse los siguientes requisitos: 
I. Croquis del local y de su ubicacion, describiendo el acceso del publico y las distancias a las 

calles transversales en que se encuenlre el domicilio del eslablecimiento; 
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II, Dictamen emitido por la Direccion de Proteccl6n Civil Municipal en el que 58 especifique que 
las inslalaciones cumplen con las madidas de seguridad adecuadas, a fin de evilar que S8 
generen accidentes; 

III. Carta de factibilidad de usa de suela expedida par la Direcci6n General de Dbras y Servicios 
PublicQS Municipales; 

IV. Manifeslaci6n del impaclo ambienlal expedido por la auloridad correspondienle de acuerdo a la 
Ley de Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente del Eslado de Sinaloa; 

V. En el caso de persona moral, eapia del acta constitutiva. 
VI. Identificacion oficial con fOlograffa del sol/dlante. 

EI Ayuntamiento podra comprobar. por los medias que estlme convenientes, la veracidad de los dalos de la 
solicitud y sus anexos, 

ARTicULO 15,· Si la soJicilud se presentase incompleta a faltare uno de sus anexos, se concedera al solicitanle 
un plaza hasta de 30 dias naturales, susceptibles de prorroga a su pelicion por una sola vez, para que la 
complemente 0 aporle el anexo faltanle. 
Transcurrido dicho plaza y la prorroga; si la hubo, sin que se hubiese subsanado la defidencla, se tendril por 
abandonada la solicitud; en consecuencia por desechada la misma. 
5i los dalos de la solicilud a de sus anexos resultaren inexactos. se desechara de inmedialo. 
Las resoluciones dicladas con fundamenlo en esle precepto se noliflcaran par escrilo al interesado, ya sea 
personalmenle a por correa. 

ARTicULO 16,· Los promovenles de las solicitudes que no hubiesen prosperado, lendran en lodo tiempo el 
derecho de formular nueva solicilud, siempre que se hubiesen subsanado las deficiencias correspondientes. 

ARTicULO 17.· 5i la solicitud es dictaminada favorablemente, se noliticara al inleresado que dispone de un 
plaza de lreinta dias habHes para complementar los siguienles requisilos: 

I. Que se satisfagan las condiciones sanilarias, 10 que se acredilara can la constancia expedida 
por la Secrelaria de Salud; 

II Que las condiciones del inmueble donde se ubique el eslablecimiento sean aprobadas par la 
Direccion General de Obras y Servicios Publicos; 

III. Que el establedmienlo lenga acceso direclo a la via publica: 
IV. Que las transmisiones, bandas, ruedas, engranes, elc., eslen protegidos par materiales 

resislenles a tin de prevenir acddenles al personal de la negociacion; 
V. Que la maquinaria se instale en forma tal que el publico no lenga aeceso a la misma; 

VI Que se euente can las instalaciones neeesarias para la venta y despacho del produelo de que 
se Irate: y 

VII Que se cuente con el equipo de seguridad que requieran las normas estableeidas por el 
Sistema de Proleccion Civil MUnicipal. 

La no presentaci6n de alguno de los requisitos senalados en el presente articulo denlro del plaza senalado, 
dejara sin efecto la solieitud diclaminada como favorable. 

ARTicULO 1B.- Las licencias para el funcionamiento de los eslablecimientos descrilos en el articulo 3 del 
presenle Reglamenlo deberan canlener: 

r. Nombre completo y domicilio, si se Irala de persona flsica 0, en el caso de personas morales, 
denominacion a razon sacial, domicllia atieial y nombre del represenlanle 0 apoderada; 

II. Nombre a razon social del eslablecimienlo; 
III. Domicilio del eslablecimienla; 
IV. Modalidad de la actividad a desarrollar en el eslablecimienta; 
V. Numero de licencia; y 

VI. Nambre y firma del titular de la dependencia que expide la licencia. 

ARTIcULO 19,· Cuando alguno de los estableeimientos a que se retiere el articulo 3 del presente reglamenla, se 
encuenlre funcionando dada su autorizacion, la Auloridad Municipal, a Iraves de la dependencia que 
corresponda, procedera peri6dicamenle, sin previa aviso, a realizar revisiones por cuanto se reftere a medidas de 
salubridad, higlene, cantaminacion y seguridad. asl coma la medida de pesa. 
Si de la revision resultara que la negociacion no cuenla con alguna de las medidas mencionadas, se Ie 
concedera al propietaria un plaza no mayor a 7 dlas habi!es para su correccion; Iranscurrida el plaza, la 
dependencia Municipal correspondiente revisara de nueva cuenta, y si delermina que persiste la falla de 
medida, se pracedera a la aplicacion de la sancion que carrespanda segun la gravedad de la falta, sin perjuicio 
de las que la dependencia Municipal revisora en el usa de sus atribuciones Ie imponga. 

ARTicULO 20,- Por cuanlo se retiere a las Ucencias para el comercio y dislribucion de fa Masa y Tortilla en la 
Via Publica aJ publico consumidor, se eslara a la dispueslo en el Reglamenla para ef Camercio en la Via Publica 
del Municipio de Guasave. 
E! permiso para el camercia y dislribucion de dicho producto, se otorgara uno por cada negocia, y conlendra, 
ademas de 10 eslablecido en el reglamenla respeclivo, la zona, poblaciones a calanias en las que surtira sus 
efectos. 

CAPiTULO III 
DE lOS TRASPASOS Y CAMBIOS DE DOMICILIOS. 
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ARTIcULO 21.- Los molinos de nixtamal, las {artillerlas, y los molinos -Iartillerlas, con la respectiva autarizacion 
de OficialJa Mayor, podran traspasarse 0 hacer cambio de domicilio dislinto al que S8 liene. 
La realizacl6n de cualquiera de dichos aciDs sin aulorizaci6n respectiva ameritara la correspondienle sand6n. 

ARTIcULO 22.- Para notificar el cambio de damicilio de molinos de nixtamal, tortillerlas, molinos- iartillerlas. 
debera presenlarse escrilo ante la Qficialfa Mayor, indicando el numero de Ucenda y el domicilio del nuevo local 
en donde prelenda inslaJar el negocio. 
A dicha solicilud debera anexarse el original de la licencia respectiva y los anexos a que S8 reriere ef articulo 13". 

ARTICULO 23.- Una vez instalado el establecimiento en el nuevo local, se expedira nueva licencia, previo 
cumpUmiento de los requisitos a los que refieren los arUculos 12, 13, 14 Y 17 del presente Reglamenlo, par 10 que 
la Ucenda anterior quedara automalicamente cancel ada. 

ARTICULO 24.- En case de traspase de los estableeimientos a que se refiere el arHeulo 3, debera solicitarse la 
modifieaeion de la Ucenda ante fa Oficialla Mayor mediante escrilo al que debera anexarle el contrato celebrado 
entre el cedente y el ces/onario, y el original de la licenda respecliva. 
En tanto Ofieialla Mayor expide nueva lieenda, podra seguir fundonando el establecimiento al amparo de la 
eopia de la soJicilud en que eonste el sella de la recepdon de la dependencia compelente. 
Una vez que se otorgue al cesionario la licencia respectiva, sera automaticamente cancelada la licencia del 
cedente. 

CAPiTULO IV 
DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 25.- Las infracciones a 10 dispuesto en este reglamenlo seran sancionados can' 
I. Murta de los 3 (Ires) a cien 100 salarios mlnimos; 

II. Clausura temporal hasla par 60 dlas; y 
III. Clausura definitiva. 

ARTICULO 26,- En easo de reincideneia se duplieara la mulla impuesla anteriormenle, sin que su manto exeeda 
del maximo fijado. 

ARTICULO 27.- Se enliende par reineideneia, para los efeetos de esle reglamenlo, la comisian y omision de 
actos que impliquen violacion a un mismo precepto, comelido denlro de 10 seis meses siguiente a la fecha en que 
se haya hecho constar la infraccion inmediata anterior. 

ARTfcULO 2B.- Para la determinacion de las multas deberan tenerse en cuenta: 
I. EI caracter Intencional a Ja simple negligeneia de la accion u omisi6n constitutiva de la 

infraccian; 
II. Las condiciones economicas del infractor; y 
III. La gravedad que la infraccion implique en relacion can el abaslecimienlo de nixlamal a torlillas 

de malz, asl como el perjuicio ocasionado a los consumidores 0 productores. 

ARTICULO 29.- Cuando en una misma acta se hagan constar diversas infracciones, las multas se determinaran 
separadamente, y por la suma resultante de lodas elias se expedira fa resolucion respectiva. 
Tamblen cuando en la m'lsma acta comprenda ados 0 mas 'Infractores, a cada uno de ellos se impondra fa 
sancion que proceda. 

ARTICULO 30.- Las personas a quienes se haya levanlado un acta, podran presentar por escrito y offecer 
pruebas en reJacion con los hechos contenidos en la misma, siempre que no se hubiese impuesto la sancion 
correspondiente. De hacer el interesado oportunamente usa del derecho consignado en este articulo, debera 
tomarse en euenta af emilir la resolucion respectiva. 

CAPITULO V 
DEL RECURSO DE RECONSIDERACION. 

ARTrCULO 31.~ Las personas afectadas por las resoluciones dictadas, con fundamento en este reglamento 
podran solJdtar se reconsidere ante el Ayuntamiento, interponiendo dicho recurso ante la auloridad que dicto la 
resoluci6n que se combate, dentro del termino de 10 dlas habiles siguJentes a la fecha de su notificaci6n. 

ARTfcULO 32.- Cuando el recurso no se inlerponga a nombre propio, debera acreditarse la personalidad de 
quien 10 promueva en los terminos del C6digo Civil para el Eslado de Sinaloa. 

ARTICULO 33.- Excepto la confesional, en el recursa administrativo podran ofrecerse todo tipo de pruebas, 
siempre que tengan relacion y sean relacionadas con los hechos que conslituyan la motivadon de la resolucion 
recurrida. 
AI inlerponer el recurso deberan ofrecerse las pruebas correspondientes y acompaflarse las documentaJes. 

ARTrCULO 34,· Si se ofrecielDn pruebas que amerilaran su preparadan, se procedera a su desahogo denlro de 
un plazo no mayor de 30 dlas habiJes. 

5 
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Quedara a cargo del recurrenle la presentacion de lestigos y dic\amenes en e! dla y hora senalados para su 
desahogo; de no presentarlos, la prueba correspondiente sera declarada desierta. 
En 10 previsto en asle capitulo sera apUcable 5upJetoriamente, en relacJ6n con el ofrecimiento, recepdon y 
desahogo de pruebas, 81 Codigo de Procedimientos CIviles para el Eslado de Sinaloa. 

ARTIcULO 35.- EI recurso S8 tendril por no interpuesto: 
I. Cuando S8 presente fuera deltermino a que S8 refiere el artIculo 30 del presente regIa menta; y 

II. Cuando no haya acompanado la documenlaci6n relativa a la personalidad de quien 10 suscriba 
a no S8 haya acredilado asIa legalmente. 

ARTICULO 36.- EI Ayuntamiento emilira la resolucion que proceda en reladon can los recursos de 
reconsideracion, dentro de los 30 dlas habiles siguienles a la fecha de recepcion en la dependencia que dicta la 
resolucion, salvo que se ofrecieran pruebas que ameriten su preparacion, en cuyo caso ellerm'lno se compulara 
a partir del dla siguiente de Ja fecha que se haya efecluado el desahogo de Ja ultima prueba ofrecida. 

ARTICULO 37,- Las resoluciones no recurridas denlro del termino eslablecido en el articulo 30 del presenle 
regJamenio, asl como las dictadas al resolver los recursos a tenerlos par no interpueslos, tendran 
adminislralivamente el caracter de definilivas. 

ARTicULO 3B.- La interpesicion del recurso suspendera la ejecucion de la resolucion impugnada par cuanto al 
pago de mullas, siempre que se garantice su importe en los terminos del Codigo Fiscal del Estado de Sinaloa. 
Respecto de resoluciones que no impJiquen page de multas, la suspension solo se otorgara si concurren los 
siguientes requisitos. 

I. Que 10 solicite el agraviado can la resolucion diclada par la dependencia municipal; 
II. Que el recurso sea admitido; 

III. Que no 5e permita la consumacion a continuacion de actos u omisiones que impJiquen 
contravencion 0 violacion a 10 dispuesto en el presenle regia menta; y 

IV. Que no se ocasionen danos a perjuicios a lerceros. 

TRANSITORJOS 

PRIMERO.- EI presente reglamento entrara en vigor a los 30 dlas siguientes de su publicacion en el Period'ico 
Oficial del Eslado de Sinaloa. 

SEGUNDO.- Se abroga el decreta Municipal que contiene el Reglamento Para la Apertura, Funcionamiento de 
Molinos de Nixlamal y Tortillerlas del Municipio de Guasave, Sinaloa y ComerciaJizacion en la Via Publica del 
Producto que Elaboran, publicado en el ejemplar numero 104 del peri6dico oficial "EI Estado de Sinaloa", del dla 
29 de agoslo de 2003. 

TERCERO.- Comunlquese el presente REGLAMENTO PARA LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE 
MOLINOS DE NIXTAMAL Y TORTILLERIAS DEL MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA Y 
COMERCIALIZACION EN LA VIA PUBLICA DEL PRODUCTO QUE ELABORAN, para su promulgaci6n y 
observancia. 

Es dado en J:3\Sesion de Cabildo del f!\i~ienlo de Guasave, Sinaloa, a los veH:lticinco dlas del 

mes de ma\ZD~,.ano dos mil nueve. . ' .. ,. ::,:.; ":.:. ,.';' 

LIC. JESOt' U!l'b~TO LIe. FELlcr,(1ib VA~L~ LOPEZ PRESIDENT~N~CIPAL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

1 AY!lifTAMIENTO 
Por 10 tanto, ~a'fdO se imprima. PUbliqUe~6u~mH'lfi~dO cumplimiento. 

Es dado en el edi i _. e del Palado Municipal de Guasave, Sinaloa, a los veinliseis dlas del mes de-rnarzo der 

ano dos mil nuet; A' '-/C/:",-. '. 
G ~- / 
I 

LlC. JESOS BURG PINT 
PRESIDENTE ¥~NrpAL 

LlC .. 

H AvuntAI4IENTO 
DE GUA8AVE BIMAl.(l~ 

LOPEl' 


