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H. AYUNTAMIENTO 
C.LlC. HERWEN HERNAN CUEVAS RIVAS, Presidente Municipal de Mocorito, Sinaloa, a sus habitantes 
hace saber: 
Que el H. Ayuntamiento de esla Municipio, par conduclo de su Secretario, C, Lie JESUS ALFONSO 
GUTIERREZ CUADRAS, he lenide a bien comunicarme que en sesien de Cabildo celebrada al die 21 de Julio 
del ano 2010, acordo 8:>!pedir al siguiente decreta can fundamenlo en al articulo 115 fraed6n II de 18 
Constiluci6n Polltica de los Estado Unidos Mexicanos, articulo 45, frsed6n IV de Ie Conslituci6n Polltica del 
Estado de Sinaloa, articulos 3,14,27, fracci6n IV. 67, 79, 80 Fracci6n III de Ie Ley de Gobierno Municipal y sus 
relativos de Reglamen10 Interior del Ayuntamiento del Municipio de Mocorito, quien ha tenido a bien expedir el 
siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NQ 12 
REGLAMENTO PARA LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE MOLINOS DE NIXTAMAL Y 
TORTILLERIAS DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA, Y COMERCIALIZACION EN LA VIA 
PUBLICA DEL PRODUCTO QUE ELABORAN: 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- Las normas conlenidas en el presente Reglamenlo son de orden publico, de inleres social y de 
observancia general en todo el territorio del Municipio de Maconlo, Sinaloa. 
Articulo 2.- EI presente Reglamenlo liene par objeto establecer las normas adminislralivas bajo las cuales se 
ejercera en el Munic::,pio de Mocorito, Sinaloa; la apertura y funcionamiento de molinos de nixlamal y 
lortillerias; las actividades que realizan las personas que se dediquen al comercio en fonna ambulanle en la 
via publica; asl como I .. pmduccion de tortillas en el Municipio 
Articulo 3.- para 105 e!ectos del presente reglamenlo, se enlendera por: 
1.- Molinos de nix1amal: los estabiecimienlos donde se prepare masa de nixtamal con fines comerciales; 
11.- Tortillerias: 1':1s estableclmienlos donde se elabotan con fines comerciales las tortillas de malz. por 
procedimienlos mecanicos 0 manuales, utilizando como materia prima la masa de nixlamal 0 masa de maiz 
nixlamalizada y de hanna de trigo. 
111:- MOlinos_Torti!lerias: los establecimienlos donde se prepara ylo muele el nixlamal para obtener masa, 
can fines comerciaies"'j donde ademas se elaboran can los mismos fines las tortillas de malz y de trigo par 
procedimienlos mecanicos 0 manuales, utilizando como materia prima la propia masa de nix\amai y de harina 
de Irigo 
IV.- . Expendedor ambulante: las personas fisicas que sa dedican al comercio y dislribuci6n de masa y 
tortillas de maiz en via oublica. 
ArticUlo 4.- La aplicacitm del presente Reglamenlo corresponde al H. Ayuntamiento de Mocorito 
Articulo 5.- EI Ayuntamiento elaborara un registro de establecimientos actuales de los especificados en el 
Articulo 3 del preseflle Reglamento, a fin de expedirles las respectivas licancias a cada uno de los 
establecimientos ex:istentes 
Articuto 6.- Se ex:ime del requisito de licencia para la elaboraci6n de tortillas de maiz que se lIeve a cabo en 
fandas e reslaurantes, porpracedimienlos manuales para fines exclusivos del seNicio que prestan 
Las ventas de tortillas de maiz que dentro de los mercades efecluen personas que carezcan de 
establecimiento propia, siempre que sean elaboradas manualmenle por allas. requeriran de autorizaci6n para 
venta y comerciali28cion, por parte del H. Ayuntamiento. 
Articulo 7.- Es resp0rlsabilidad de la autoridad del MunicipiO de Mocorito de regular la comercializaci6n y 
dislribuci6n de masa de nixtamal 0 tortillas de malz por comerciantes ambulantes. cualquiera que sea su giro 
mercantil, dentro del area comprendida por la fracci6n II del Articulo 13 el presente Reglamento. 
Articulo 8.- Los molinos de nixtamal y las torli\lerlas deberan expender directamente al publico los productos 
que elaboren en la envoltura de papel higienicamente empacado y apegado al precio que se rige en el estado 
de Sinaloa: 
1.- En el momento de su producci6n en venta al mostrador: 
II.· En la via PLiblica. debidamenle envasado y en apego a las reg las y normas que eslablece la 
Secretaria de salud, la Secretarla de Economia y la Procuraduria Federal del Consumidor; siempre y cuando 
no se violen preceptos del articUlo anterior y se garantice la no inlerferencia en el area que senata la fracci6n 
II del Artlculo 13 de esta Reglamanto. 
Articulo 9.- Quedan sujetos a las disposiciones del presente reglamento la apertura y funcionamiento de los 
establecimientos a qua se refiere el Articulo 3. 
Articulo 10.- Correspande al H. Ayuntamiento: 
1.- EI otorgamiento de licencias para la apertura y funcionamiento de 105 establecimientos mencionados 
en el Articulo 3 del presente Reglamento. 
11.- EI otorgamiento de licencias para el comercio y distribuci6n de masa y tortillas de maiz en la via 
publica al publico consumidor, a 105 astablecimientos senalados en al Articulo 3 de esle Reglamanto 
111.- La apticaciorl de I~s sanciones par violaciones al presente Reglamenta. 
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IV.- El conocimienlo de los recursos de reconsideraci6n que S8 interponga en contra de las resoluciones 
dictadas con base en esle Reglamenlo. 
V.- Noiificar a la Cornisi6n Federal de Eleclricidad respeclo a la contralacion, 0 no contrataci6n, en su 
caSD, del servicio de energia eleclrica para nuevas eslabJecimienlos de molinos y lortillerlas 
VI.- En general, la .aplicaci6n y vigilancia del cUmplimienla de las disposiciones de esla Reglamento. 

CAPllULO /I 
DE LAS LlCENCIAS DE APERTURA Y FUNCIONAMIENTO 

Articulo 11.- Toda licencia expedida par el H. Ayuntamiento, debera ester 5ujeta a esle Reglamento de la 
Union de Industriales de la masa y Ja tortilla del MuniCipio de Mocorito: podra autorizarse la apertura de 
nuevas establecimientosa que se refiere eI Articulo 3 de esle Reglamento, 
Articulo 12.- Los inleresados en ob!ener licencia deberim presentar ante el Secreta rio del H. Ayuntamiento, 
una solicilud en la que e)'presaran: 
1,- Nombre completo y damicilio, si se trala de personas fisicas; 0 bien, la denominaci6n ° raz6n social, 
domicilia fiscal y nomhre del represenlanle 0 apoderado, en el caso de personas morales, y su comprobaci6n; 
II.· Especificacidn del giro que se prelenda operar y nombre comercial del establecimientos; y, 
111.- Domicilio delloc:al donde se pre!enda instalar el establecimiento; 
IV,- Manifeslacion del solicitante emitida por escrilo, de que persona dislinla a la que maneje nixtamal, 
rnasa 0 tortillas desempefiara funciones de cajero 
Articulo 13.- A la sol:citud para la obtenci6n de la Licencia a que se refiere el articulo anterior, debera 
anexarse: 
1.- Croquis del beal y de su ublcaci6n describiendo el acceso del publico y las distancias a las calles 
transversales en que Sf; encuentre el domicilio del establecimienlo; 
II.· Presen\ar documen[o de aceptaclon emitida por la Union de Industriales de la Masa y la Tortilla del 
MunicipIo de Mocorllo, en el que se seriale que el establecimien!o mercantil que se desea es!ablecer satisface 
el espaclo que debe e:"lslir entre una negociacion y olra sera de 500 mts. Como minimo entre una 
negoclacidn y otra de las qtJe se dedican al mismo giro en el dictamen al que se reffere el parrafo anterior, 
tamblen debera tomars;; en cuenta la densidad geografica y demogrMica que exisla en la zona en fa que se 
prelenda instalar el establec:'mrenlo marcanlil de que se Irate: incluyendo las Tortillerias de Harina de Trigo. 
con IDS rnismos reglamenlo, ya establecldos 
III.· Manrfestaci6n de 'Impaclo atnbiental, expedida por la aulor'ldad correspondienle de conformidad con 
la Ley de EqUilibria Ecaiog :::0 y la Prolecci6n al Ambienta del Estado de Sinaloa 
EI Ayuntamiento podra c:af)lprobar por los medios que es!ime convenienles, la variedad de los datos de la 
solicitud y sus anexos. 
Articulo 14.- Las soliotudes dic!aminadas favorable mente, tendran un plaza de 20 dias habiles para 
complementar los requts,tos siguientes 
1.- Cumplir con las condiciones sanitarias; 10 que se acreditara con fa constancia expedida por la 
dependencia competante en materia de salud: 
II.· Que las condlci()nes del jnmLJeble donde se ubique el establecimienlo sean aprobadas por la 
Direccion de Obras Pub!icas del Ayuntamiento; que se cuente con el equipo de seguridad eslablecido en 10 
conducente por el Reglame1110 Mun·lcipai de Prolecci6n Civil: 
111.- Que el eslablecimienlo tenga acceso directo a la via publica; 
IV,- Que las transmi3iones, bandas, ruedas, engranes y la maquinaria en general esiEm protegidos par 
materiales resistentes, a fin de prevenir accidentes al persona! de la negociacion; 
V.' Que)a maquin<llia 5e instale de manera que el publico no tenga acceso a la misma: 
VI.- Que se cuenle con las instalaciones necesarias para la venta y despacho de! producto de que se 
Irate; 
VII.· Dictamen favorable de impacto ambiental, en el que mediante esludios se de a conocer el impaclo 
ambienlal significativ~ y palencia) que generarJa la aClividad a realizar: asi como la forma de evitarlo 0 

alenuarlo en caso de que S8a negativo. 
ArtIculo 15.- las Iicen6a para la apertura y funcionamiento de los establecimienlos descrilos en el Articulo 3 
de esle Reglamento, de\)ertlfl contener ademas: 
I.. Nombre comple-to 'j domicilio, si se trata de personas flsicas 0 en el caso de personas morales, 
denominacion 0 raz6n l".>oc:al, domicilio fiscal y nombre del represenlante 0 apoderado. 
11.- Nombre 0 Razen social del establecimienlo que se pretende inslalar; 
III.· Domicilio dellacal donde se pretenda instalar el establecimiento; 
IV.- Modalidad de la adividad a desarrollar en el establecimiento; 
V,- Numero de licencia; 
VI.· Fecha de expediaon de! Permiso a Licencia; y, 
VII.- Nombre y firma del titular de la dependencia que expida la licencia, 
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Las licencia Municipales no conceden a sus ti\ulares derechos permanentes y definitivos, par 10 que la 
Autoridad MUnicipal que las 8xpidas podra en cualquier liempo dictar su revocacion 0 cancela cion, cuando 
haya incumplimienlo de esla disposiciones regia menta ria u alras causas que 10 juslifiquen, sin derecho a la 
devolucion de can tid ad alguna. 

CAPITULO 111 
DE LOS TRASPASO Y CAMBIO DE DOMIC1L10 

Articulo 16.- Para efecluar traspasos 0 hacer los cambios de domicilio de los molinos de nixtamal, las 
\ortillerias y los molinos-tortilierias, estos esiaran sujetos a esla reglamenlo y de manera concrete tomando en 
consideraci6n el Articulo 13 anterior, la realizeci6n de dichos aclas sin la au\orizacion Municipal respectiva 
causara la aplicacion de la san cion correspondiente. 
Articulo 17.~ Para nolificar el cambio de domicilio de molinos de nixtamal, tortillerias, molinos-Iarlillerlas, et 
interesado debera presentar escrito ante la Secreta ria del H. Ayuntamiento, indicando el numero de licencia y 
domicilio del nuevo local en donde pretenda instalar la negociacion de que se trale. A dicha solicitud debera 
anexarse el original de la licencia respecliva y los anexos a que se refiere el Articulo 13 de este Reglamenlo. 
Articulo 18- Una vez instalado el establecimiento en el nuevo local, can base en la autorizaci6n 
correspondiente se expedira nueva licencia, previa cumplimiento de los requisitos a los que se refieren los 
Articulos 12 y 13 de este Reglamenlo, par 10 que la licencia anterior quedara cancelada. 

CAPITULO IV 
DE LAS LlCENCIAS PARA EL COMERCIO Y DISTRIBUCION DE MASA Y DE TORTILLAS EN ViA 

PUBLICA AL PUBLICO CONSUMIDOR. 
Articulo 19.- Todo productor de masa y tortillas del Municipio de Mocorito, para la distribucion y 
comercializacion de su produclo en la via publica eslara sujeto adem as al Reglamento MUnicipal para el 
Comercio en la Via Publica, y para ejercer dicha actividad debera obtener el permiso de la auto rid ad municipal 
compelente, mismo que sera solicitado anualmente, en los meses de enero y febrero Estos permlsos seran 
revocables en cualquier tiempo 

I. Todo productor de masa tortilla de Mocorilo, para la distribucion y comercializacion de su producto en 
la via publica estara sujeto ademas al Reglamento MuniCipal para 81 Comercio en la Via Publica y para 8Jercer 
dicha nctlvldad debera oblener el permiso de la Autoridad Municipal Competent8. mismo que sera solicllado 
anualmente. en los meses de Enero y Febrero. Estos permlsos seran revocables en cuatqUler \I!;:mpo 

II. Toda persona ajena que no se dedlque a la elaboracion de la masa y la tortilla y que desee ejercer 81 
comercio de la venta de tortilla en la via publica 0 en cualquier establecimiento comercial sera avalado por el 
negocio que correspond a dentro del radiO permilido y es\ara sujeto ademas at Regiamenlo Municipal para el 
Comercio en la Via Publica. y para e)ercer dicha actividad debera obtener el permiso de la Aulondad Municipal 
competente, mismo que sera solicitado anualmenle en los meses de Enero y Febrero. Estos permisos seran 
revocables en cualqUier tiempo 
Articulo 20.- Para obtenerel permiso 0 licencia para ejercer el comer-cia de su producto en la via publica. los 

interesados deberan reunir los requisitos que para 8sle electo establece el Reglamento para el Comercio en la 
Via Publica del Municipio de Mocorito, y ademas, deberan presenlar compromlso por escrito en el sentido de 
no Iransgredir el area de influencia de olras negociaciones del mismo ramo, indlcada en el Articulo 13, 
Iraccion II de este Reglamento 
Articulo 21.- EI comercio y dislribuci6n de lortilla podra ofrecerse al publico consumidor, obsefVando las 
reg las de orden comercial, sanitarias y fiscales aplicables, asl como las disposiciones previstas en 8sle 
Reglamenlo; debiendo distribuir en todo caso la tortilla en comunidades rurales del Municipio que carezcan de 
empresas productoras de este producto basico, a fin de garanlizar su consumo en esos sectores de la 
poblaclon. Esle servicio de reparto sera prestado par la empresa productora mas cercana a la comunidad de 
que S8 trate 
En todo caSD altransporlarse la tortilla debera evilarse que enlre en contaclo, dentro 0 fuera del vehiculo, con 
rr·-;lteriales extra nos, como son polvo, agua, grasa, 0 can fauna nociva; para 10 eual se deberan emptear 
recipientes 0 lienzos limpios. EI area de los vehiculos destinados al Iransporte de tortilla, debe manlenerse 
limpio y lavarse diariamenle con agua y jabon. 

CAPITULO V 
DE LAS SANC10NES 

Articulo 22.- Las infracciones a 10 dispuesto en el presente reglamento seran sancionadas con 
I.- Mullas de los cinco a los cien salarios minimos vigentes en el Estado de Sinaloa. 
11.- Suspension temporal de las actividades del giro hasta por 15 dias; 
Ill.- Revocaci6n de la licencia municipal al infractor; 
IV.- Cia usura temporal hasla par 60 dlas; 0, 
V.- Cia usura definitiva del establecimienlo. 
EI orden anunciado de las sanciones no es obligalorio y una no excluye a las demas, por 10 que pueden 
imponerse simuUaneamenle. 
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ArtfcLllo 23.- En caso de reincidencia S8 duplicara la multa que S8 haya impuesto anterioITTIente, sin que su 
monto 8);ceda del maximo fijado. 
ArticlIlo 24.- Para los efeelcs de asle Reglamento, S8 entiende por reincidencia la comision u omisi6n de 
acto3 que impliquen violacion a un mismo precepto de este Reglamento. cometido dentro de los seis meses 
siguenles a la fecha en que S8 haya hecho constar la infracd6n inmediata anterior. 
Arti<: 1I1() 25,- Cuando en una misma acta S8 hagan constar divers as infracciones, las multas S8 determinaran 
separadamente y par la 5uma resultante de lodas elias S8 8:o:pedira la resolucion respectiva. Cuando en la 
mis.ma acta S8 comprenda ados 0 mas 'lnfractores, a cada uno de elias S8 Ie 'Impondra la sancion que 
proc:...=-da 
Articulo 26.- Son motivo de clausura, senalados en forma enunciativa, 10 que contiene esta Reglamento y que 
a c{Hllirluacion se expresan: 
1.- Garecer de la l!cencia municipal respetiva; 
11,· Explotar el giro con aclividad dislinta a la que ampara la licencia correspondienle; 
III,· Proporcionar datos falsos en la solicitud de la licencia a permiso; 
IV,· Realizar aclividades sin la aulorizaci6n sanitaria correspondiente; 
V.' La violaci6n reiterada a las norm as, acuerdos y circulares municipales; 
VI.- LJevar a cabo aclividades en el astablecimiento, fuera del horario que autoriza la licencia municipal; 0, 

VII.· Cambiar de domiciliQ, de giro, 0 traspasar los derechos sobre el eslablecimiento sin la autorizaci6n de 
la aUloridad municipal competente. 
VIII,- No dar el peso correspondienle en el producto solicilado 
IX,· Por no cumplir cotidianamenle can las normas de higiene. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. EI presente reglamento Abroga al anterior Reglamento para la Apertura y Funcionamienlo de 
Molinos de Nixtamal y Tortillerias del Municipio de Maconta, Sinaloa. y comercializaci6n en 13 Via Publica del 
producto que elaboran publicado en el P. 0 NUI11 107 el dia 06 de Sep. De 2004 
PRIMERO.- EI presente Reglamento entrara en vigor al dia siguiente de su publica cion en el Peri6dico Oilcial 
del Estildo de Sinaloa 
SEG UNDO.- Los miembros de la Union de Industriales de la Masa y la Tortilla del MunicipIo ·je Moconto, y las 
demas personas que exploten establecil11lentos a que se feAere el Articulo 3 de esle Reglamenlo; iendran un 
plazo de 30 dlas nalurales, a partir de su inicio de vigenda, para sujetarse a las disposiciones del presente 
oldenamiento 
TERCERO: Los hechos que se presenten al aplicar este Reg1amento y no esten contemplados en 121, estos 
seE~n resueltos par el H Ayuntamiento en reunion de Cabildo. 

Es ceda en )a Sala de Se lanes 
dos mii die;.: 

Ayuntamiento de l\'lOCOfitO a los veint'lun dras del mes d ,Julio del ano 

Lie JESUS ALFONS GUTIERREZ CUADRAS, 
SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO 

Por kllanto, mando se imprima, pubfique, circule y S8 Ie de debido cumplimienlo-. 
Es dado en el edificio s de del Pal' IClpa ae Mocorilo, Sinaloa. a los veintiun dias del mes de Julio del 

~O / 

Lie. JESUS ALFONS GUTIERREZ CUADRAS. 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
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