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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

L1C. B.P. JORGE ABEL LOPEZ SANCHEZ Y L1C. MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORAN, 
Presidente Municipal Constitucional y Secretario del H, Ayuntamiento de Mazatlan, Sinaloa, 
respectivamente, en ejercicio de las facullades que nos contieren los artlculo5 115 Fraccion 
II de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 45 Fracclon IV, 110, 11, 
125 Fracclones I y II de Ie Constitucl6n Polltica del Eslado de Sinaloa; y artlculos 29 
fraccion II. 32 fracciones XVII y XVIII Y 44 fracciones II y V del Reglamento Interior del H . 

. Ayuntamiento del Municipio de Mazallan, Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO: 

1.- Que para el H. Ayuntamiento de Mazatlan, reviste un especial interes expedlr 
Reglamentos de acuerdo con las facu!lades que Ie 010rg8 18 Constitucion Polltlca del 
Eslado de Sinaloa, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y el Reglamento 
Interior del H. Ayuntamiento de este Municipio, can el fin de ublcar a Mazallan como un 
Municipio que march a acorde can el dinamlsmo de su poblacion. 

2.- Que can motive del crecimiento de la poblacion de nuestra cludad que viene a 
incrementar el consumo del producto basico como 10 es la tortilla, y el aumento de 
eslablecimienlos dedicado a su elaboraclon y venia, trae par consecuencia un mayor 
numero de vended ores ambufantes, resultando necesario crear un ordenamfenlo Jurldico 
que regule el funcionamiento de dichos establecimienlos en cuanto a la produccion, 
distribucion y comercializacion del producto en sus diversas modalidades, can el objeto de 
controlar y regular la activldad que realizan dichos establecimientos. 

3.- De conformidad can 10 anterior y ante la falta de un Ordenamiento Jurldico que regule el 
funcionamiento de los establecimlentos destinados a la produccion, dlstrlbuclon y 
comercializacion del producto basico de tortillas en sus dlsllntas modal1dades, se con'sidera 
procedente que el H. Ayuntamiento Constituclonal del Municipio de Mazatlan, Heve a cabo 
la creaclon 0 expedlcion del Reglamento para la Aperture y Funcionamlento de 
Estableclmientos Destinados a la Produccl6n, Distribuclon y Comerclallzacl6n de Nlxtemel, 
Masa y Tortillas de Malz y Trigo, para el Municipio de Mazallan, Sinaloa. 

4.- Que de conformidad a 10 previslo par los artlculos 27, Fracciones I y IV, 79 Y 81, 
Fracci6n XII, de la Ley de Goblerno Municipal del Estado de Sinaloa, en relaci6n can los 
arUculos 103, 108, 109, 110 Y 112 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de 
Mazallan, Sinaloa, es facullad del H. Ayuntamiento expedir los reglamentos, confirlendose 
al Presidente Municipal, a los Regidores y a las Comisiones del Cablldo, atrlbuciones para 
revisar 10 anterior. 

5.- Que de conformidad con 10 anterior, y par Acuerdo del H. Cab lido Munlclpaltomado en 
la Sesion Ordinaria Numero 32, celebrada el dla 22 de abrll del ana 2009, el H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlan, Sinaloa, ha ten Ida a bIen expedir 
el slguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NUMERO 31 

REGLAMENTO PARA LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 
DESTINADOS A LA PRODUCCION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE 
NIXTAMAL, MASA Y TORTILLAS DE MAIZ Y TRIGO, PARA EL MUNICIPIO DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de orden 
publico, in teres social y de observancia obligatoria en el Municipio de Mazatlan, Sinaloa. 
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ARTICULO 2.~ Esle ardenamlen!o Ilene par obJeto reglamenlar Ie aperture y 
fUncionamienio de 105 establecimientos que se destinen a Ie producclon, dlstribucion y 
comercializacion de masa y tortillas de malz y Irlgo en al MU!llciplo de Mazallan, Sinaloa. 

ARTICULO 3.- Para los fines y efeelos de" esle Reglamenlo se conslderen molinos para 
nlxlamal, 105 eslablecimientos donde se prepare al nixtamal para obtener masa de malz a 
nixtamal a traVElS de procedimientos mecanlcos 0 manuales, 

ARTICULO 4.- Se conslderan tortilierfas, los establecimlentos donde con procedlmientos 
mecanicos a manuales S8 eleboran y comercializan tortitlas de malz y trfgo. 

ARTICULO 5.- Los molinos para nixtamal padren alaborar tortillas para su venia al publico 
al ampare de una sola licencia como molino*lortilierla. 

ARTicULO 6.· Las 10rlJllas elaboradas en fond as, reslauranles y laquerias para su propio 
consumo, no requleren de licencia para ella. En caso de un almacem 0 !lenda de 
auloservlcio que sollcite licencla para Inslalar tortillerla, debera sujetarse a 10 eslablecldo 
en el arUculo 7 del presenle Reglamenta. 

ARTICULO 7.- Los molinos de nixtamal, tartillerlas 0 mollno-Iortmerla, deberan elaborar 
dentro del negacio y expender direclamente al consumidor final los produclos que 
elaboren. 

ARTIcULO 8.- Son autoridades competentes para la abservancia, aplicaci6n y vlgilancia 
del presente reglamenlo: 

I. EI H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlan, Sinaloa, quien actua par media del 
C. Presidente Municipal. 

II. La OflciaHa Mayor del H, Ayuntamiento del municipio de Mazatlan, Sinaloa, que 
actua par media de la Subdirecci6n de Comerc/o del Municipio y los Inspectores a 
su mando. 

ARTICULO 9.- EI H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlan, Sinaloa, debera elaborar un 
reglstro de establecimientos a quienes se les haya autorizado la L!cencla correspondlente, 

ARTicULO 10.- Son facultades del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlan,-Sinaloa, 
las sJgulentes: 

I. Autorizar [Jcanc/as de funcionamiento de molinos y torUlier/as. 

II. Ordenar y complementar las Inspecclones. 

III. Otorgar Jicenclas para la apertura y funclonamiento de los estableclmlentos 
menc1onados en los artfculos 3, 4, 5 Y 6 del presente Reglamento. 

IV. Apllcar las sanciones par vlolaciones,que se camelan al presente Reglamenta. 

V. Conocer de los recursos de inconformidad que se interpongan en conlra de les 
resoluciones dicladas con base en esle ordenamlenlo. 

VI. Superviser el cumpllmJenlo de los requisitos que se establecen en el articulo 12, del 
presente Reg/amento. 

ARTIcULO 11.- Para autor/zarse la comercializacl6n de tortillas par medlo del ambulantaje 
se regulara de acuerdo a las modalidades que eslablecen los arllculos 5 y 16 del 
Reglamento para Ejercer el Comercia en la VIa Publica del Municipio de Mazetl~n, SInaloa. 

Asimismo, padre permitlrse previa pedido, la distribucl6n y enlrega de este praducto a 
comercias establecidos lales como fondas, restauranles, tfendas, mlnlsuper, abarrates para 
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su consumo 0 reventa, para 10 cual, el lnleresado debera sollcltar y obtener la licencia 
re5pecti~a que para esie efeclo autorlce Ie Oficialfa Mayor. 

ARTICULO 12.- Para Ie obtencion del permlso Q licencia para ejercer el camerda 
ambulante en cualqu\era de sus modalidades, la persona que 10 ejercera directamente 
debera cumplir con 105 sigulenles requisitos: 

I. Acredilar ser de nacionalidad mexicana y mayor de edad en pleno goee y ejercicio 
de sus derechos. 

II. Acredilar que no cuenta con alro permiso 0 licenda para ella. 

III. Acredilar el media a forma de transportaclon del producto. 

IV. Presenter carta de no antecedentes penales expedida por la autoridad competente. 

V. Presenter capie de Ie Ilcencia de funcionamienlo del establecimiento que Ie 
proveera el producto. 

VI. Presentar constancia ralificada en su conlenido y firma anle fed ala ria publico en la 
que se otorgue la anuencia para que ejerza el ambulantaje, la cual sera expedida 
por el titular de la Hcencia del eslablecimlento. 

VII. Presentar carta de solvencia fiscal municipal. 

VIII. Cuando el comerclo ambulante se pretend a ejercer a traves de vehiculo automotor, 
el solicit ante debera presentar faclura que acredile la poses ion legal de la misma, 
igualmenle licencia y larjeta de circulacion vigentes. 

IX. EI personal que labore en los establecimientos, deben contar con los servicios del 
IMSS cuya afiliacion sera a cargo del patron 0 titular de la licencia del 
establecimiento. 

ARTicULO 13.- las licencias 0 permisos que se expidan conforme a esle reglamento 
conslituyen un acto personal que no olorga olros derechos adicionales al pro pia de su 
expedicion y su usufructo deberan efectuarse unicamente por la persona a cuyo nombre se 
haya expedido. 

ARTicULO 14.- Los permisos 0 licenclas para ejercer el camercio ambulante lendran 
vigencia de un ano y podran ser renovados par period as Iguales de liempa a sollcilud del 
interesado, siempre y cuando se cumplan las dlsposlciones de esle reglamento y demas 
obligaciones que impanga al permiso a licencia. 

ARTicULO 15.- La trasgresion a al incumplimiento a cualquiera de las obHgaciones 
establecidas seran motivo de cancelacion 0 revocaci6n de la Ilcencia 0 perm iso, 
independientemente de cualquier olra sancian. 

ARTicULO 16.- Las personas autorizadas para ejercer al camercio ambulante lendran las 
siguientes obligaciones: . 

t. Realizar la aclividad de acuerdo a la·s condiciones previstas en esle Reglamenta y 
en el permlso 0 licencia. 

II. Acalar las recomendaciones que formulen las autorldades compe\entes en materia 
sanitaria y seguridad social. 

III. Mantener en 6ptlmas condiciones higienicas los vehlculos a medios utilizados para 
el ejercicia de asia actlvldad, asl como el aspeclo fisico de Ie persona que la 
ejerza. . 
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IV. Portar a fa vista del publico el permiso a l1cenda que 105 autorice para eJerc:er el 
camerda ambulante. 

V. Realizar la actlvidad de manera personal. 

VI. Abstenerse de realizar 81 comercio mediante aetas que constituyan una 
competencia desleal en perjulclo de alros comercianles a personas. 

VII. Efectuar la distribuci6n del producto en el area 8stablecida por Oficialla Mayor, la 
cual estara detail ada en el permiso respectivD. 

VIII. Pod ran aulorizarse dos permisos para ejercer el comercio ambulanle por cada 
8stablecimiento. 

IX. Cad a eslablecimienlo debere abstenerse de ejercer el comercio ambulante en un 
radio de 500 metros de un comercio eslablecido. 

X. Las demes que Ie sen ale 8sle Reglamenta y demas dispasicianes aplicables. 

CAPITULO 11 

L1CENCIAS DE APERTURA Y FUNCIONAMIENTO 

ARTICULO 17. M Para la apertura y funcionamienla de cualquier tipo de establecimiento de 
los mencianados en los articulos 3, 4 Y 5 en el presente ordenamiento, se debera canlar 
previamente can licencia respect iva expedida por Oficialla Mayor. 

ARTICULO 18.- Los interesadas en obtener Ucencia, deberan presentar solicitud par 
escrito ante Qficialia Mayor del Municipio de Mazallt'm, Sinaloa, mismas que deberan 
canlener: 

I. Nombre completo y domicilia, si se Irata de persona fisica 0, en el caso de persona 
moral, denaminacion 0 razon social, domicilio social y nombre del represenlante a 
apoderado legal y el Registro Federal del Conlribuyenle correspondiente. 

II. Especificar el giro que se pretenda operar y nombre comercial del mismo. 

III. Carta de factibilidad del usa del suelo expedida por la Direccion de Planeacion, 
Desarrollo Urbano y Eco1ogia del Municipio de Mazallan, Sinaloa y Proleccion Civil, 
en la que acredile que el local en que se operara es apia para la actividad camercla1 
de que se Irate. 

IV. Croquis de ubicacion del local, que permita su 1ocalizaclon en la manzana a que 
pertenece, can los nombres de las calles que la canforman y ademas camprobar que 
no pretende inslalarse a menos de 500 metros de dis tan cia de otra tortillerla 
anteriormenle establecida, 10 cual sera un requisito puntualmente observado par el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Mazattan, Sinaloa, con el fin de no dar lugar a la 
competencia desleal e inequitativa en esta giro comercial. 

V. EI H. Ayuntamiento del Municipio de Mazattan, Sinaloa, podra comprobar par los 
medios que estime convenienles, la veracidad de los dalos de la solicitud yanexos. 

ARTICULO 19,M SI la solicitud se presentase incompleta a faltare uno de sus anexos, se 
concedera al solicllante un plaza de hasta 30 dias naturales, susceptibles de prorroga a su 
peticion par una sola vez, para que aporte el anexo fallante. 

Transcurrido djcho plaza, y la prorroga si la hubo, sin que .se hubjera subsanado la 
deficiencia, se tendra par abandonada la solicitud. Silos datos son inexaclos, 5e desechara 
de plano [a solicitud; pudiendo e[ solicilanle reiniciar dicho tramile hasta transcurrido sels 
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meses conlados a partir de 18 feella en que S8 diD por abandon ada y/o desechada la 
soHcitud anterior. 

ARTICULO 20,~ Las solicitudes que 58 aprueben favorablemenle, seran no\ificadas 
personal mente a los in teres ados quienes dispondran del termino de treinta dlas habiles 
para satisfacer los requisitos y documentos siguientes: 

l. Oue S8 salisfagan las condiciones sanitarias, 10 que S8 acreditara con 18 consiancia 
que para lal fin sea expedida par la Secretarla de Salud. 

II. Que 18 condici6n fisica del inmueble donde S8 ubique el establecimiento sea 
aprobado por la Direcci6n de Planeacion. Desarrollo urbano y EcologJa del H. 
Ayuntamiento de Mazallan, Sinaloa. 

Ill. Que 81 inmueble cuente con equipo de seguridad y botiquin de primeros auxilios para 
ef caso de accidente. Este requisito sera acredilado con un constancia que expida la 
Coordinaci6n de Prolecci6n Clvil del Municipio de Mazal!an, Sinaloa. 

IV. Que las maquinarias y elaboradoras de! producto de que se Irate, esten en perfeclas 
condiciones fisicas de usa y opera cion a fin de prevenir accidenles al personal 
operador, procurando que no lenga el publico acceso a elias. 

V. Que satlsfaga las condiciones sanitarlas que eslablece la Secretaria de Salud. 

VI. Oue las condiciones del mmueble donde se ubique el eslablecimienlo sean aprobadas 
por la Direcci6n de Planeaci6n del Desarrollo Urbano y Ecologia del H. Ayuntamiento 
de Mazatl<!ln, Sinaloa. 

VII. Oue se cuente con el equipo de seguridad que requieran las normas establecidas par 
el Cuerpo de Bomberos de Mazatlan, Sinaloa. 

VIII. Que las condiciones en materia de seguridad del trabajo se apeguen a 10 establecido 
por el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabaja, Ley Reglamentaria 
de la Ley Federal del Trabajo en vigor 

IX. Que las instalaciones electricas y de los olros energelicDs que sean ulilizados para la 
elaboracion del producto, sean previa mente aprobadas par la Secreta ria de 
Economia. 

X. Cumplir can lodas las condiciones eslablecidas en materia de ecologla y medio 
ambiente. 

Xl. Oue la maquinaria se instale en forma tal que el publico no tenga acceso a la misma, 

XII. Oue el establecimiento lenga aceeSD a la via publica. 

XIII. La falta de presentacion de alguno a de lodos los requisitos senalados anteriormenle 
denlro del termino ya mencionada, implica que queda sin efeclo la soJicitud aunque se haya 
diclado como favorable. 

ARTiCULO 21.- Las licencias para apertura y funcionamiento de estab!ecimientos a que se 
refiere esle Reglamento, se o\orgaran una vez que hayan side salisfecho los requisitos 
enumerados en los arUculos anleriores y, en ella debera expresarse: 

I. Numero y fecha de expedicion. 

II. Nombre de 18 persona ffs(ca 0 moral a quJen se Ie concede (de ser persona moral, 
nombre del apoderado). 

III. EI nombre camereia!. 
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IV. EI domicilio en que S8 debere operar di.cha Iic8'!cia. 

V, Modalidad de Ie actividad a desarrollar en el 8slablecimiento. 

ARTicULO 22.- Los titulares de los permisos que regulan esle reglamenlo para poder 
cerrar sus negocios, previamente debertm salicilar por escrila la autorizacion para el clerre 
temporal del eslablecimienlo misma que no padre exceder de 30 dlas naturales. 

CAPITULO III 

TRASPASO Y CAMBIO DE DOMICILIO 

ARTICULO 23.~ Los molinos de nixtamal. tartillerlas y molinos-Iortillerlas ya registrados, 
podran cambier de domicilio, para 10 que deberan hacer solicitud ante OficialJa Mayor del 
Municipio de Mazatlan, Sinaloa. debiendo cumplir con los requisitos mencionados en el 
articulo 18 del presente Reglamento, 

ARTICULO 24.~ Los molinos de nixlamal, lorlilleria y molino~lorti!leria, podn3n cambiar de 
propietario, previa aviso que se haga a la Oficiaifa Mayor. qui en determinare la procedencia 
del cambia. 

ARTICULO 25,~ Para el caso de Iraspaso cambia de propielario de alguno de los 
establecimientos a que se refiere esle Reglamenlo, el inleresado debere solicilar la 
modificaci6n de la licencia ante la Oficialia Mayor del Municipio de Mazallan, Sinaloa, 
mediante un escrito acompafiado can el documenlo que acredile el aclo traslativo y el 
original de la licencia respect iva. 

ARTICULO 26.- Para el cas a seiialado en el articulo anterior, el eslablecimienlo continuars 
en funclones amparendose can la copia sell ada de recibido de la solicilud que conlenga el 
traspaso. Actividades estas que podran ser operadas hasta en tanto se expide la nueva 
licencia par parle de la auloridad competenle 

ARTICULO 27.~ Cualesquiera que sea el resultado de las solicitudes y avisos que senala el 
artlculo 25 de esle regtamento, deberan ser notificados par la auloridad al solieitante denlro 
de un termino no mayor de 30 dias para que se proceda a la ejecuci6n 0 substanciaci6n de 
10 acordado. 

CAPITULO IV 

DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA 

ARTICULO 28,~ Correspondere a Oficialia Mayor del Municipio de Mazatlen, Sinaloa, quien 
aclua par media de la Subdirecci6n de Comercio, y esla a su vez, por inspeclores adscritos 
a elia, la inspeccion y vigil an cia para la estricta observancia y cumplimiento de las 
disposiciones conlenidas en el presenle reglamento, par parte de los eslablecimientos 
dedicados a la activldad que esle reglamento se refiere, quien tambiem se auxiHara para el 
mejor cumplimiento en Inspectores adscritos a la Direccion de Planeacion del Desarrollo 
Urbano y Ecologia, del Municipio de Mazatlan, Sinaloa. 

ARTICULO 29.- La Oficialfa Mayor del Municipio de Mazatlan, podra ordenar y practicar 
visitas de inspeccion a los eslablecimienlos que se dediquen a cualesquiera de los giros 
considerados en este Reglamenlo, para verifiear el cumplimiento de las disposiciones 
legales en la maleria observandase el procedimienla usual que corresponde a visitas de 
verificaci6n, comprendidas en un horario de 8:00 de la mariana a 6 de la tarde. 

ARTICULO 30.w Los inspectores en el ejercicio de sus funciones lendran libre acceso a los 
estabtecimientos que se contemplan en este Reglamento. Los titulares de las licencias 0 
encargados de los eslablecimienlos objelo de la inspeccion estaren obligados a permitir el 
acceso a los mismos, y dar facilidades e informes para el eficaz desarrollo de su labor. 

ARTICULO 31.~ Las visilas de inspeccion se practicaran en dlas y hares habiles y 
unicamente con personal aulorizado par la Dependencia competente, previa identificacion y 
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exhibici6n del Ofleio de Comision respectiv~, el que podra expedlrse para aetuar denlro de 
delerminada zona a perl metro. 

La Dependencia compelente podra 8utorizar se practiquen visilas de inspeccion en dlas y 
horas inhabiles, en cuye caso en el Ofieio de Comision se expresara lal autorizaci6n. 

CAPITULO V 

DE LAS ACT AS DE INSPECCION 

ARTicULO 32.- Los inspect ores de la Dependencia competente, esian obJlgados a 
Jevan\ar en lodos los casas un acta circ:unslanciada donde consie la causa 0 motivo de la 
visita, el desarrollo y las conclusiones de la diligencia, ante la presencia de los testigos, 
5ujetandoS8 a las bases sigulenles: 

I. EI inspector deb era con tar con arden par escrlto que c:ontendra fecha y ubicacl6n del 
eslablecimiento par inspeccionar, objeto y aspecto de la visita; el fundamento legal y 
la motivacion de la misma, el nombre y la firma de la autoridad que expida la orden y 
el nombre del propio inspector. 

II. EI inspector debera identificarse ante el propietario, encargado, admlnlstrador 0 

representante legal, 0 anle la persona a cuyo cargo se encuentre el eslablecimiento 
visitado, can la credencial vigenle que para tal efeclo fUe expedida y enlregara copia 
legible de la orden de inspecci6n; 

III. Los inspectores practicaran la visita denlro de las veinticuatro horas siguientes a la 
expedicion de la orden; 

IV. AI inicio de la visila de inspeccion, el inspeclor debera requerir al visilado para que se 
designe a dos personas que funjan como lesligos en el desarrollo de la diJigencia, 
advirliE!ndole que en caso de no hacerlo, estos seran propuestos y nombrados par el 
propio inspector; 

V. De loda visila se levan lara acla circunslanciada par triplicado, en formas numeradas 
y foliadas, en la que se expresara: lugar, fecha y nombre de la persona can qu'len se 
practique la dillgencia y par los testigos de asistencia propuestos par esla 0 

nombrados pOf el inspector, en el caso de la fraccion anterior. $1 alguna de las 
personas senaladas se niega a firmar, ef inspector 10 hara constar en el acta, sin que 
esta circunstancia altere el valor probalorio del documento. 

VI. EI inspector dejara constancia en el acta, de la violaci6n al reglamento, indicando 
que, cuenta con cinco dias habiles para impugnarla par escrUo ante el H. 
Ayuntamiento a !raves de la Secretarla, y exhibir las pruebas y alegatos que a su 
juicio convengan; 

VII. Uno de los ejemplares visibles der acta quedara en poder de la persona con quien se 
practico la diligencla, el original y la copia reslante se entregara a la OficlaHa Mayor. 

VIII. Inconformado el partlcular y transcurrido el plazo a que se refiere la fraccion VI del 
presente articulo, el Ayuntamiento a lraves de su Secretaria, determinara dentro del 
termino de diez dias habUes la sancion que proceda, 0 que ha procedldo la 
inconformldad considerando la gravedad de la Infraccion; sl existe relncldencia, 
las circunstancias que hubieran concurrido, las pruebas aportadas y los alegatos 
formulados, en su caso, y dictara la resolucion que proceda debldamente fundada y 
motivada, notl~candola personal mente 131 visitado. 

IX. En caso de que el inspector actuante al momento de estar Itevando a cabo la Vlslta 
de Inspecclon, encuentre que la negociaci6n visitada no cuenta can la Ucencla 
respectiva expedlda par la autorldad municipal en los termlnos establecldos en el 
capitulo segundo del -presente ordenamiento, procederan Inmedlatamente a su 
clausura temporal en los termlnos que establece el artIculo 30 fracc16n II del presente 
Regiamento, independientemente del pago de una multi':l, quedando a julcio de ·Ia 
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OficiaHa Mayor el plaza de la clausura temporal. Dicha clausura sa erectuars previa 
cumplimiento de los requisitos legalmente ~slablecldos para al acta de visita, 
deblendo comunjcar esla ae'clon de manera Inmedlata a Ie Oficlalla Mayor del H. 
Ayuntamiento de Mazatlan; y, . 

X. EI inspector comlslonado padre solicitar el auxllio de la fuerza publica para efectuer Ie 
camisi6n de inspecci6n, cuando en ellugar obje(o de Ie diligencia alguna persona'o 
personas manifiesten oposici6n u obstaculicen la practice de la misma, sin perjuicio' 
de Jas sanciones a que haya lugar. 

CAPITULO VI 

DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 33.- Sa apliearan como sanciones a las faltas a infracciones al presente 
Reglamento, segun su naluraleza y gravedad las siguientes: 

I. Amonestacion 

II. Mulla de 10 salarios mfnfmos hasta 50 salarios mlnimos General Vigente en la 
zona economlca del Estado de Sinaloa. 

Itl. Clausura provisional hasta par 15 dias. 

IV. Clausura Definitiva. 

V. Cancelacion del permiso de vendedor ambulante. 

ARTICULO 34.- Las sanciones a que se refiere e! articulo anterior, se aplicaran a los 
infractores lomando en consideracion las circunstancias siguientes: 

I. Gravedad de la Infraccion 

II. Reincidencia 

III. Condiciones economicas y personates del infractor. 

ARTICULO 35.- Se entiende par reincidencia, para los efeclos de esle reglamento la 
comision y omision de estos, que impliquen violaclones a un mismo precepto cometldo 
dentro de los Ires meses siguienles a la fecha en que se haya hecho constar Ja infracclon 
inmediata anterior. 

ARTICULO 36.- Para los efeclos de este Reglamento, se entendera como Amonestaci6n, 
la represion y exhortaci6n para que no se reltere un comportamiento que origin a una 
infracclon administrativa. 

ARTICULO 37.- EI organa calificador 10 sera la OficiaiJa Mayor del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Mazatlan, Sinaloa. 

ARTICULO 38.- EI requerimlento y el procedlmiento economlco coactlvo para hacer 
efectivas las sanciones econ6mlcas impuestas por la Oflclalfa Mayor a los Infractores del 
presente reglamenlo, se lIevaran a cabo por la Tesoreria Municipal de acuerdo a las 
facullades conferidas en los arllculos 152, 153 Y 159 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Sinaloa. 

ARTICULO 39.- La imposici6n de las multas se fljara lenlendo como base el salarlo mlnlmo 
general vigenle en la zona econ6mlca en el Estado de Sinaloa. 

ARTICULO 40.- Se Impondra amonestacl6n a qulenes conlravengan a 10 selialado en las 
fracciones II y III del Articulo 16 de esle reglamento. 
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ARTICULO 41.- Se impondra mulla de hasta 50 salaries mlnimos vigente en la zona 
economica del Estado de Sinaloa, quienes contravengan 10 senalado en las fracclones IV, 
vir y IX del articulo 16 de esle Reglamenlo. 

ARTICULO 42.- Se sancionara con clausura provisional haste par 15 dlas a los 
establecimientos que no cuenten con licenda expedida por la autoridad municipal. 

ARTICULO 43.- Queda prohibido la cesi6n de la licencia otorgada para ejercer el comercio 
ambulante de tortillas; a quien viole esla disposicl6n, S8 Ie sancienara con la cancelaci6n 
de dicha licencia. 

ARTICULO 44.- Sera objeto de clausura provisional los establecimiento5 que cambien de 
domicilio 0 traspasen su negocio sin consentimiento del H. Ayuntamiento de Mazatlim. 

CAPITULO VII 

DE LAS NOTIFICACIONES 

ARTICULO 45.~ La notificaci6n de las resoluciones admlnistrativas emitidas por las 
auloridades del H. Ayuntamiento de Mazatlsn, Sinaloa, en terminos del presente 
Reglamento, sersn de caracter personal. 

ARTICULO 46.- Cuando la persona a quien debe hacerse la notificacion no se encuenlre 
presente, se Ie dejars citatorio para que este a una hora determinada del dla habil 
siguiente, apercibiendosele que de no encontrarse, se actuan3 supletariamente can forme al 
c6digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa en esta materia. 

ARTICULO 47,- Las noiificaciones 5e harsn en haras y dlas habiles, pudiendo, segOn las 
circunstancias del caso, habilitarse cualquier hora y dia, fundand05e y motivandose dicha 
necesidad .. 

CAPITULO VIII 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

ARTICULO 48,· EI recurso de inconformidad liene par objeto que el Ayuntamiento, a 
Iraves de su Secretarla, revoque, modiflque, 0 confirme las ResoJueiones administrativas 
que 5e reclaman. 

ARTICULO 49.- La inconformidad debers presentarse par escrito ante la Seeretarfa del 
Ayuntamiento, denlro de los cinco dias habiles siguienles a partir de la notificae16ri del acto 
que 5e reclama y se suspenders los efeclos de la resoluci6n, cuando estos no 5e hayan 
consumado, 51empre que no se altere eJ orden publico 0 el interes social. 

ARTICULO 5Q,- En el escrito de inconformidad se expresaran: nombre y domicilio de qulen 
promueve, los a9ra\'i05 que considere se Je causan, la resoluci6n que motiva el recurso y la 
au\oridad que haya diclado el acto reclamado, En el mismo escrilo deberan ofrecerse las 
pruebas, especificando los puntas sabre 105 cuales debefi3n versar, mlsmas que en nin90n 
ca50 5eran ajenos a la cuesli6n debatida, 

ARTICULO 51,- Admitido ef recurso de inconformidad par la Secretarfa del Ayuntamiento, 
se ordenara de inmedlato suspender ef cumplimiento del falla, procediendo a formar 
expediente admlnistrativo que Ie corresponda y en su caso acordar 10 procedente al 
recurso interpuesto. 

ARTICULO 52,· EI Ayuntamiento, a Iraves de su Secretarla,' dietara la resoluc16n que 
corresponda debidamente fundada y motivada, en un plazo de quince dlas hablles misma 
que se debera notifiear al interesado personal mente. en los terminos del presente 
ordenamiento. 
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ARTICULO 53,~ Para impugnar una infracci6n por media d~[ Recurso de Inconformldad, el 
infractor debera acreditar su inleres juri dieD y legitlmacion, en los terminos que seiialan los 
Ordenamientos Legales aplicables. 

ARTICULO 54.- El RecursD de Inconformidad lendra el caracler de opcional para 18 parte 
afeclada, misma que a su propia consideraci6n pudiera promover de manera directa ante el 
Tribunal de 10 Contencioso Administrativo. 

TRANSITORIO 

ARTICULO PRIMERO, La eslablecido en 18 fraccion IV del Articulo 18 del presente 
Reglamento aplicara para los negocios de nueva creaci6n y camblos de domicilio, 
quedanda exentos los negocios ya eslablecidos. 

ARTICULO SEGUNDO. EI presente ordenamiento surUre sus efectos legales y entrara 
en vigor al dia siguiente de su publicacion en el Periodico Oficial "EI Estado de Sinaloa". 

ARTicULO TERCERO.- Se abroga cualquier disposicion gal que contravenga e! 
presente Reglamento. 

Es dado en el Salon de Sesiones del H. 
Mazatlan, Sinaloa, a los veintidos dias 

bn1'l1!tONAL , . 

or 10 tanto, mando se imprima, publique y circule par u de ! a observancia. 
/ Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los e tis· dlas del mes de abril del 

anD dos mil nueve. 

..•. ... ~. 
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