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REGLAMENTO PARA LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO 
DE MOLINOS DE NIXTAMAL Y TORTILLERÍAS PARA EL 

MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO. 
 

CONSIDERANDO 
 

Primero. Que todas las relaciones entre las entidades productivas y de servicios que se realizan 
en el municipio deben contar con un marco jurídico como instrumento necesario en las relaciones 
de convivencia social y el fortalecimiento del estado de derecho, para lograr una sociedad cada 
vez más justa, responsable, ordenada y participativa. Por tal motivo, es de interés de la actual 
administración municipal de San Marcos, Guerrero, la elaboración y actualización del marco 
jurídico del municipio como instrumento necesario de proveer de normas que se ajusten a las 
necesidades de la comunidad y faciliten las acciones de gobierno para lograr estratos superiores 
de desarrollo. 

Segundo. Que el Ayuntamiento Municipal, de acuerdo con las leyes y en el ámbito de su 
competencia, está facultado entre otros rubros a dictar normas jurídicas orientadas a regular la 
actividad comercial, industrial y de servicios, que garanticen por un lado la libertad al trabajo licito, 
pero que establezcan también en el ejercicio de esas libertades, las condiciones y medidas 
necesarias encaminadas a tutelar los derechos de la sociedad y a respetar el estado de derecho, 
de tal forma que la función reglamentaria del Ayuntamiento permita responder con equidad y 
certeza jurídica a las demandas y necesidades colectivas, en busca del equilibrio de intereses de 
una sociedad plural y democrática. 

Tercero. Que los establecimientos dedicados a la elaboración y comercialización de masa y 
tortilla en el Municipio de San Marcos, Guerrero, requieren de una reglamentación específica que 
atienda las circunstancias particulares en las que se desarrollan esas actividades, especialmente 
en la seguridad e higiene, cuyos aspectos deben ser garantizados en beneficio de la ciudadanía 
y del consumidor. 

Cuarto. Finalmente, resulta necesario precisar, que la dinámica social y la constante evolutiva de 

los procesos organizativos y de convivencia de la sociedad, impulsan por natural consecuencia, 
la modernización de las instituciones y el marco jurídico, para alcanzar condiciones de armonía 
en las relaciones entre gobernantes y gobernados. 

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de orden público y de 
observancia general y se expiden con fundamento en lo previsto por los Artículos 115. Fracciones 
II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 178 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 66 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre; y del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de San Marcos, Guerrero; y tiene 
por objeto establecer las normas sobre el funcionamiento, condiciones, medidas de seguridad e 
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higiene a que deben sujetarse las personas físicas o morales propietarias o encargadas de 
establecimientos de molinos de nixtamal, tortillerías, procesos de fabricación y comercialización 
de masa y tortillas. 

Artículo 2.- Para efectos de este Reglamento, los establecimientos se clasifican en: 

I. Comerciante Ambulante en Vía Pública: Persona física dedicada a la actividad 
comercial en la vía pública, valiéndose de cualquier tipo de instrumento, sin tener lugar 
específico dentro de las calles autorizadas de la ciudad y que haya obtenido el permiso o 
licencia municipal correspondiente; 

II. Distribuidor: Persona física o moral encargado del reparto a domicilio de la tortilla 
previamente solicitada; 

III. Expendio de Tortilla: Establecimiento para la venta de las tortillas de maíz elaboradas 
en las tortillerías; 

IV. Molino maquilero de nixtamal: Es aquel que se dedica a moler nixtamal llevado por los 
particulares para obtener masa; 

V. Molino–tortillería: Son los establecimientos en donde se prepara y muele el nixtamal 
para obtener masa para el autoconsumo o venta y además se elaboran las tortillas por 
procedimientos mecánicos o manuales y utilizando como materia prima masa de maíz y/o 
harina de maíz nixtamalizado; 

VI. Punto o centro de venta: Lugar cuyo giro principal es el abasto y suministro de productos 
básicos de uso doméstico como tiendas de autoservicio, mini súper, abarrotes, tiendas y 
negocios similares y en el que complementariamente se comercializa la tortilla hechas de 
masa de maíz nixtamalizado, de harina de maíz, harina de trigo o integral, al público en 
general; 

VII. Tortillería: Establecimiento en donde se produce y se vende la tortilla de maíz elaborada 
por procedimientos mecánicos o manuales utilizando como materia prima masa de 
nixtamal o masa de harina de maíz nixtamalizado. 

Artículo 3. Para efectos de este Reglamento, se entenderá por: 

I. Ayuntamiento: Es el Ayuntamiento Municipal de San Marcos, Guerrero; 

II. Consumidor: Persona física o moral que adquiere o disfruta como destinatario final los 
productos alimenticios materia de este Reglamento; 

III. Dirección: Es la Dirección de Reglamentos y Espectáculos del Ayuntamiento Municipal 
de San Marcos, Guerrero; 

IV. Director: Es el servidor público gubernamental que tiene a su cargo la Dirección de 
Reglamentos y Espectáculos del Ayuntamiento Municipal de San Marcos,, Guerrero; 

V. Empaque: Es el material adecuado que está en contacto con el producto para protegerlo 
y conservarlo y que facilita su manejo, almacenamiento y distribución; 

VI. Establecimiento: A los locales y sus instalaciones, sus dependencias y anexos, en los 
que se desarrolla el proceso de los productos, actividades y servicios objeto de este 
ordenamiento, tales como: molinos de nixtamal y tortillerías; 

VII. Estado: Es el Estado Libre y Soberano de Guerrero; 
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VIII. Etiqueta: Al rótulo, marca u otra forma descriptiva que se haya escrito, impreso, adherido 
o anexado al empaque del producto en el que se describen las características del 
producto; 

IX. Licencia: Es la licencia que otorga el Ayuntamiento a una persona física o moral para la 
apertura y funcionamiento de molinos de nixtamal y tortillerías, conforme a las 
disposiciones y requisitos que establece el presente Reglamento; 

X. Masa: Al producto obtenido de la molienda húmeda de granos de maíz nixtamalizado o 
pasta que se forma a partir de harina de maíz nixtamalizado, harina de trigo, harinas 
integrales o sus combinaciones y agua. Pudiendo estar mezclada con ingredientes 
opcionales y aditivos permitidos para alimentos; 

XI. Municipio: Es el Municipio de San Marcos, Guerrero; 

XII. Personal: Persona física que trabaja en la elaboración, fabricación, preparación, 
conservación, mezclado, envasado, manipulación, transporte, distribución, 
almacenamiento y expendio o suministro al público de los productos señalados en el 
presente ordenamiento; 

XIII. Reglamento: Es el Reglamento para la apertura y funcionamiento de establecimientos de 
molinos de nixtamal y tortillerías del municipio de San Marcos, Guerrero; 

XIV. Tortilla: Al producto elaborado con masa de maíz, trigo o integral y agua que puede ser 

mezclada con ingredientes opcionales, sometida a cocción. 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES 
 

Artículo 4. La aplicación del presente Reglamento les corresponde en el ámbito de su respectiva 
competencia a las siguientes Autoridades Municipales: 

I. Al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Marcos, Guerrero; 

II. Al Presidente Constitucional Municipal de San Marcos, Guerrero;  

III. Al Secretario del Ayuntamiento; 

IV. Al Síndico Municipal; 

V. A la Dirección de Salud Municipal; 

VI. A la Dirección de Obras Públicas Municipal; 

VII. A la Dirección de Protección Civil Municipal; 

VIII. Al Juez Municipal; 

IX. La Dirección de Reglamentos Municipal; y 

X. Los servidores públicos en los que las Autoridades Municipales referidos en las fracciones 
que anteceden, confieran o deleguen sus facultades, para el debido cumplimiento a las 
normas que emanan del presente Reglamento.  
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Artículo 5. Son facultades del Ayuntamiento las siguientes: 

I. La autorización correspondiente para el funcionamiento de los establecimientos 
comerciales, de servicios y de industrias; 

II. Otorgar licencia siempre y cuando se garantice la factibilidad económica del giro industrial 
de la tortilla, sin afectar a los ya establecidos; 

III. La fijación de las condiciones de las instalaciones y del establecimiento, para proceder a 
su funcionamiento; 

IV. Ordenar y controlar la inspección en cualquier tiempo a los establecimientos de los 
particulares de la actividad que realizan, con el objeto de verificar el exacto cumplimiento 
de las disposiciones que establece el presente Reglamento para lo cual se auxilia del 
cuerpo de inspección que corresponda. 

Artículo 6. Corresponden al Presidente Municipal las siguientes obligaciones: 

I. La aplicación del presente Reglamento y demás disposiciones normativas en el ámbito 
municipal; 

II. La autorización y expedición de la licencia municipal correspondiente a quien lo solicite y 
cumpla con los requisitos establecidos en este Reglamento; 

III. Cuidar del orden y la seguridad de todo el municipio, en lo concerniente al desarrollo de 
los establecimientos dedicados a la venta de masa y tortillas, disponiendo para ello, de 
los cuerpos de seguridad pública y demás autoridades a él subordinadas;  

IV. Vigilar que las dependencias municipales encargadas de aplicar este Reglamento, lo 
cumplan eficazmente; 

V. Las demás que establezcan las normas constitucionales, legales y reglamentarias. 

Artículo 7. Al Secretario del Ayuntamiento le corresponde: 

I. Recibir, conocer, ventilar y dar curso al trámite de autorización previo a la expedición de 
la licencia municipal en favor de los establecimientos que cumplan con las obligaciones 
que se imponen en el presente Reglamento; 

II. Realizar el censo y elaborar el padrón de los establecimientos a quienes se haya 
autorizado la licencia municipal correspondiente; 

III. Registrar administrativamente la cancelación de las licencias municipales que determine 
el Ayuntamiento, en los casos que señala este Reglamento; 

IV. Corroborar que las licencias municipales se encuentren vigentes y que correspondan a 
los giros autorizados; 

V. Coordinarse con las dependencias federales, estatales y municipales para verificar el 
cumplimiento del presente ordenamiento; 

VI. Autorizar la expedición del permiso para la instalación de los anuncios comerciales; y 

VII. Las demás obligaciones y atribuciones que se desprendan de este ordenamiento 
municipal.  
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Artículo 8: Al Síndico Municipal le corresponde: 

I. Representar al Municipio en todos los litigios en que éste sea parte y que se susciten con 
la aplicación del presente Reglamento; 

II. Recibir el recurso administrativo de revisión que se interponga como medio de defensa 
en caso de considerarse afectados por alguna determinación o acto que emita la Autoridad 
Municipal;  

III. Resolver los recursos de revisión, con base a las determinaciones del Ayuntamiento; y  

IV. Las demás que establezcan las normas constitucionales, legales y reglamentarias.  

Artículo 9: A la Dirección de Salud Municipal le corresponde:  

I. Llevar a cabo las visitas de verificación e inspección a cargo de los inspectores 
designados, quienes deberán realizar las respectivas diligencias, de conformidad con las 
prescripciones de la Ley Estatal de Salud y observando estrictamente lo dispuesto por el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, las leyes aplicables de salud tanto 
como las normas oficiales en la materia, en los establecimientos dedicados a la fabricación 
y venta de masa y tortillas; 

III. Tomar las muestras necesarias de los comestibles en los que se detecte algún tipo de 
riesgo sanitario o en el que por denuncia anónima se tenga conocimiento que infringen 
las normas de higiene necesarias; 

IV. Ordenar la inmediata suspensión de la comercialización de masa y tortillas, cuando de 
continuar aquellos, se ponga en peligro la salud de los consumidores; 

V. Coordinarse con las dependencias federales, estatales y municipales para verificar el 
cumplimiento de las presentes normas; y, 

VI. Las demás atribuciones y obligaciones que le otorguen la Ley Estatal de Salud y su 
Reglamento, así como otras disposiciones legales relativas.  

Artículo 10. A la Dirección de Obras Públicas Municipal le corresponde:  

I. Expedir el dictamen de usos y destinos, a efecto de autorizar la utilización de los predios 
en las que se instalarán los establecimientos;  

II. Las demás atribuciones y obligaciones que le otorguen la Ley de Desarrollo Urbano para 
el Estado de Guerrero, así como otras disposiciones legales relativas.  

Artículo 11. A la Dirección de Protección Civil le corresponde: 

I. Establecer las medidas de prevención y seguridad con la finalidad de evitar cualquier 
evento destructivo que pudiera generarse en los establecimientos; 

II. Ejecutar y vigilar las acciones de Protección Civil que se encuentren encaminadas a 
salvaguardar la seguridad de las personas, sus bienes y su entorno, en relación al 
desarrollo de la actividad señalada en este Reglamento; 

III. Emitir el dictamen correspondiente respecto el equipo utilizado por los establecimientos 
en sus actividades diarias; 
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IV. Las demás atribuciones que le otorguen la Ley de Protección Civil Estatal y el Reglamento 
de Protección Civil Municipal, así como otras disposiciones legales relativas. 

Artículo 12. Al Juez Municipal le corresponde: 

I. Conocer, calificar y recomendar al Síndico Municipal la imposición de las sanciones 
administrativas municipales que procedan por faltas o infracciones al presente 
ordenamiento municipal; 

II. Realizar las diligencias necesarias para la correcta calificación de las sanciones que se 
establecen en el Reglamento; 

III. Remitir a la Tesorería Municipal todas las actas de infracción que contengan las sanciones 
que se hayan aplicado en el día por contravención al presente Reglamento, para su 
conocimiento y para efectos de su cobro respectivo en caso de no ser pagadas; 

IV. Solicitar el auxilio de la Dirección de Seguridad Publica, para hacer cumplir las sanciones 
impuestas; y  

V. Las demás atribuciones que le confieran los ordenamientos constitucionales, legales y 
reglamentarios.  

Artículo 13. A la Dirección de Reglamentos y Espectáculos le corresponde: 

I. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento; 

II. Elaborar y mantener actualizado el padrón de los establecimientos; 

III. Llevar a cabo a través de su personal autorizado, las notificaciones, requerimientos, 
multas, clausuras temporales y definitivas, cancelación de licencias y demás sanciones 
establecidas por violación al presente Reglamento; 

IV. Inspeccionar las pesas, medidas y los instrumentos de medición que se utilicen en los 
establecimientos; 

V. La revisión, reforma y creación de los ordenamientos legales necesarios para el adecuado 
desarrollo de los establecimientos expendedores de masa y tortillas; 

VI. Trabajar de manera coordinada con las dependencias federales, estatales y municipales 
para verificar el cumplimiento de las normas establecidas en este Reglamento; y  

VII. Las demás atribuciones que le confieran los ordenamientos constitucionales, legales y 
reglamentarios. 

Artículo 14. La venta de tortillas de maíz dentro de los mercados y/o establecimientos donde no 

se elabore o que efectúen personas que carezcan de establecimiento propio, requerirán de 
licencia o autorización expedida por el Ayuntamiento, previa verificación de que cumple con las 
normas, sanciones y procedimientos del funcionamiento correspondiente. 

Artículo 15. La elaboración de tortillas de maíz que se hagan en fondas, restaurantes, taquerías 

y bares, para los fines exclusivos del servicio que prestan, no requieren la licencia respectiva. 

Artículo 16. Ningún molino de nixtamal, expendio de masa o tortillería se abrirá al servicio público 
sin antes obtener la licencia respectiva, otorgada por el Ayuntamiento Municipal. 
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CAPÍTULO III 

DE LAS LICENCIAS DE APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS 

 

Artículo 17. Para la apertura y funcionamiento de los establecimientos, se requiere de la licencia 
de funcionamiento respectiva que deberá obtenerse ante el Ayuntamiento, cumplidos los 
requisitos que establece el presente Reglamento, con excepción de las fondas, restaurantes, 
hoteles, botaneras, taquerías y establecimientos similares, donde se elabore masa o tortillas, 
mediante procedimientos mecánicos o manuales, para el consumo exclusivos en el propio 
establecimiento, de acuerdo al servicio que presten, lo que no requerirán de licencia. Las ventas 
de tortillas de maíz que, dentro de los mercados, efectúen personas que carezcan de 
establecimientos propios, siempre que sean elaboradas manualmente por ellas, requerirán de 
autorización del Ayuntamiento para venta y comercialización. 

Artículo 18. La aplicación y su debido cumplimiento de las normas contenidas en el presente 
Reglamento corresponden al Presidente Municipal, por conducto de las Dependencias 
Municipales correspondientes. 

Artículo 19. Las autoridades quedan subordinadas en todo tiempo al interés público. En 
consecuencia, podrán ser revocadas cuando en dichos establecimientos se violen o dejen de 
cumplir con las disposiciones contenidas en este Reglamento. 

Artículo 20. Los establecimientos de molinos de nixtamal y tortillerías del Municipio sólo podrán 
abrir y funcionar una vez que hayan obtenido la licencia respectiva ante la Dirección. 

Artículo 21. Las licencias son intransferibles de particular a particular. En caso de transmisión 
del negocio, el adquiriente tendrá, un plazo de quince días para solicitar al Ayuntamiento 
Municipal una nueva licencia, que se concederá si satisface los requisitos señalados en el 
presente Reglamento. 

Artículo 22. Los interesados en obtener autorización de funcionamiento, deberán presentar 
solicitud a la Presidencia Municipal y ésta será por escrito, además de llenar las formas que se 
expidan para tal efecto, y contener los siguientes: 

Datos y/o requisitos 

I. Nombre completo y domicilio, tratándose de personas físicas y en el caso de personas 
morales, denominación o razón social, domicilio y acta constitutiva; 

II. Tratándose de personas morales, se expresará la denominación o razón social del 
establecimiento; así como domicilio para oír y recibir notificaciones; 

III. Especificación del giro que se pretenda operar; 

IV. Domicilio del local en que se pretenda instalar el establecimiento; 

V. Registro Federal de Contribuyentes; 

VI. Los trámites y la solicitud deberán efectuarse directamente por el interesado o a través de 
sus organizaciones de Productores de la Masa y la Tortilla registradas ante la Autoridad 
Municipal; 

VII. Clase de fuerza motriz que se empleará en la negociación y potencia de esta. 
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Artículo 23. A la solicitud debe anexarse: 

I. Croquis de la ubicación del establecimiento, con la descripción de las calles que den 
acceso al público, debiendo precisar a qué distancia se encuentra otro establecimiento de 
la misma naturaleza; 

II. Licencia de uso de suelo expedida por la Dirección de Obras Públicas Municipal; 

III. Constancia expedida por la Dirección de Protección Civil, que acredite que el local donde 
se pretende ubicar el establecimiento, cumple con las medidas de seguridad establecidas 
en el Reglamento de Protección Civil Municipal y/o Estatal; 

IV. Copia del Registro Federal de Contribuyentes; 

V. Constancia expedida por la Dirección de Salud Municipal, que acredite que el local donde 
se pretende ubicar el establecimiento, cumple con las medidas de sanidad establecidas 
en el Reglamento de Salud Municipal y demás leyes aplicables; 

Artículo 24. En cuanto se reciba una solicitud, el Presidente Municipal, a través de la Dirección 
de Reglamentos y Espectáculos, nombrará un inspector para comprobar que el establecimiento 
que se destina a molino de nixtamal, expendio de masa o tortillería tenga acceso directo a la vía 
pública y cumpla con los requisitos establecidos en este Reglamento. 

Artículo 25. El Ayuntamiento podrá comprobar por cualquier medio la veracidad de los datos de 
la solicitud y sus anexos. 

Artículo 26.- Al recibir una solicitud de los interesados el Ayuntamiento Municipal realizará un 
estudio para conocer la necesidad social y/o verificar el exacto cumplimiento de lo estipulado en 
el presente Reglamento. 

Artículo 27. Si la solicitud se presenta incompleta o falta algunos de sus requisitos, se concederá 

al solicitante un plazo de 15 días naturales susceptibles de prórroga hasta por una sola vez a 
petición del interesado, para que cumpla y aporte los anexos o requisitos faltantes. Transcurrido 
dicho plazo a la prorroga si la hubo, sin que hubiese subsanado la deficiencia o la omisión, se 
tendrá por abandonada la solicitud o se desechará de inmediato si los datos manifestados 
resultaran inexactos.  

Las resoluciones dictadas con fundamento en este precepto se notificarán por escrito al 
interesado. 

Artículo 28. Las solicitudes de los peticionarios que no hubieren prosperado, podrán ser 

presentadas nuevamente, si cumplieran con los requisitos que establece el presente 
ordenamiento. 

Artículo 29. Las licencias otorgadas a los establecimientos, deberán contener la información 
siguiente:  

I. Número oficial de la licencia, así como fecha y lugar de expedición; 

II. Nombre de la persona física o moral a quien se le conceda; 

III. Nombre comercial del establecimiento; 

IV. Domicilio donde funcionará el establecimiento; 

V. Giro mercantil del establecimiento; 

VI. Vigencia de la licencia; 
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VII. Horario de funcionamiento; 

VIII. Causas de cancelación de la licencia; 

IX. Obligaciones de los propietarios o encargados del establecimiento. 

Artículo 30.- Para que el ayuntamiento otorgue la autorización de funcionamiento, el local e 
instalaciones deberán reunir las características siguientes: 

I. Que el local donde se ubique el establecimiento tenga baño y lavabo con agua corriente; 

II. Que el local donde se ubique el establecimiento cuente con paredes y piso recubiertos 
con cemento pulido y acabado con pintura de aceite color blanco; 

III. Que el local donde se ubique el establecimiento cuente con coladeras para el desagüe de 
las aguas residuales; 

IV. Contar con los medios de seguridad y que las instalaciones eléctricas y otros energéticos 
sean previamente aprobados por la Dirección de Protección Civil Municipal; 

V. Que los energéticos o la forma de su uso no contravengan las disposiciones vigentes 
sobre contaminación ambiental; 

VI. Que el establecimiento tenga acceso directo a la vía pública; 

VII. Que la instalación eléctrica, de gas y de agua estén debidamente identificados por los 
códigos de colores correspondientes; 

VIII. Que el establecimiento cuente con los extintores de fuego necesarios y con botiquín de 
primeros auxilios; 

IX. Que la maquinaria que utilice, reúna las condiciones de seguridad para evitar accidentes; 

X. Que la maquinaria se instale en forma tal, que el público no tenga acceso a ella; 

XI. Que los interruptores de energía sean de fácil acceso al personal para el caso de una 
emergencia; 

XII. Que se cuente con las instalaciones necesarias para la venta y despacho del producto; 

XIII. Que el establecimiento cuente con un cajón para carga y descarga mínimo, cuando se 
encuentre dentro de un área muy transitada; 

XIV. Que el equipo de gas e instalaciones se encuentren en óptimas condiciones con el objeto 
de salvaguardar la integridad física de la ciudadanía y el trabajador, que cuente con la 
responsiva correspondiente, además deberán estar ubicados en espacios abiertos y 
alejados de cualquier fuente de calor; 

XV. Que la maquinaria cuente con un sistema extractor de aire; 

XVI. Que el establecimiento cumpla con todas y cada una de las disposiciones que en materia 
de salud establece la ley respectiva; 

XVII. Que no se instalen cerca de hospitales, escuelas, oficinas públicas; 

XVIII. Que establecimiento no se encuentre a una distancia menor de 200 metros de otra 
tortillería, gasolinera, gasera, polvorín o negociación dedicada a la fabricación o 
comercialización de fuegos artificiales o explosivos, independientemente de la distancia, 
la Dirección de Protección Civil determinará si existe riesgo para el funcionamiento del 
establecimiento. 
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Artículo 31. En los casos de traspaso o cambio de razón social, los nuevos adquirientes darán 
aviso al Ayuntamiento, con diez días de anticipación y quedarán obligados a satisfacer las 
responsabilidades fiscales en que se hayan incurrido sus antecesores y a cumplir con las 
obligaciones contraídas con sus trabajadores.   

Artículo 32. El Ayuntamiento elaborará un padrón de establecimientos que se dediquen a la 
elaboración, expendio y comercialización de tortillas de maíz a fin de expedir y otorgar el número 
de licencias a cada uno de los establecimientos existentes. 

Artículo 33. Cuando se trate de establecimientos nuevos y en consecuencia, se tramite por vez 
primera su licencia, el propietario deberá contar con maquinaria (maquinas tortilladoras y/o molino 
para nixtamal), así como su tanque estacionario nuevo. 

Artículo 34. Los molinos de nixtamal y las tortillerías deberán expender directamente al público 
los productos que elaboren en envoltura de papel higiénicamente empacado. 

Artículo 35. Las licencias otorgadas por el Ayuntamiento permiten únicamente a la persona física 
o moral ejecutar las actividades que en la misma consignen y en el domicilio que en ella se señale 
y en las condiciones que se establezcan. Los ciudadanos del Municipio tendrán preferencia en la 
obtención de licencias de funcionamiento para los establecimientos de molinos de nixtamal y 
tortillerías. 

Artículo 36. Las licencias de los establecimientos, quedan sujetas en todo tiempo a las 

disposiciones del presente Reglamento y demás relacionadas con la materia en el Municipio de 
San Marcos, Guerrero. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA ACTUALIZACIÓN Y DE LA AUTORIZACIÓN 
 

Artículo 37. La Autoridad Municipal podrá refrendar anualmente las autorizaciones siempre y 
cuando éste no haya presentado irregularidades en su labor cotidiana. 

Artículo 38. Para que la Autoridad Municipal pueda refrendar las autorizaciones, el interesado 

debe remitir los siguientes documentos: 

I.- Llenar las formas de actualización para obtener la autorización. 

II.- La autorización del año anterior o recibo de pago expedido por la Tesorería Municipal. 

Artículo 39. Para que la Autoridad Municipal autorice la actualización, las Direcciones de 

Reglamentos y Espectáculos y Protección Civil, realizarán una inspección para verificar que se 
sigue cumpliendo con las condiciones establecidas en el presente Reglamento. 
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CAPÍTULO V 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL, 
PROPIETARIOS Y ENCARGADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

 

Artículo 40. Son obligaciones de los propietarios de los establecimientos de molinos de nixtamal 
y tortillerías, para la producción y venta de masa y tortilla las siguientes: 

I. Exhibir en lugar visible del establecimiento la licencia original, salvo que por razones de 
trámites administrativos o judiciales haya sido presentada ante alguna Dependencia 
Oficial, en cuyo caso se podrá exhibir únicamente la copia que contenga el acuse de 
recibo correspondiente con la que se acredite tal circunstancia; 

II. Exhibir en un lugar visible a los consumidores, los ingredientes que contienen los 
productos vendidos, así como la lista de precios vigente; 

III. Respetar el giro comercial autorizado para el establecimiento; 

IV. Destinar el local exclusivamente para la actividad a que se refiere la licencia; 

V. Abstenerse de tener o almacenar objetos o substancias que no tengan relación con la 
actividad que se desarrolle en el establecimiento; 

VI. Moler nixtamal, vender exclusivamente masa de nixtamal, o vender tortillas de maíz o 
harina de maíz de acuerdo al giro que se establece en la licencia o permiso; 

VII. Abstenerse de conservar en el establecimiento materias o substancias no indispensables 
para los fines de la producción o la venta de masa y tortilla;  

VIII. Expender los productos, precisamente en el mostrador destinado para este objeto, 
evitando la venta ambulante de alto riesgo para la salud; 

IX. No permitir la entrada de animales o que estos permanezcan dentro del establecimiento; 

X. Realizar su actividad, única y exclusivamente dentro de su establecimiento; 

XI. Observar las medidas de sanidad higiene y limpieza que dicte la Dirección de Salud 
Municipal o la Secretaría de Salud durante su funcionamiento;  

XII. Prestar el servicio con esmero y buen trato a la clientela; 

XIII. El personal en el desarrollo de sus actividades cotidianas, cuidará su lenguaje, procurando 
el respeto a la comunidad en general, por lo que evitará el uso de palabras altisonantes u 
ofensivas en contra de cualquier persona; 

XIV. Deberán presentarse a sus actividades cotidianas en buen estado de salud, por lo que no 
podrán desarrollar sus labores en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas o 
psicotrópicos; 

XV. El personal, los propietarios o encargados de los establecimientos, no deberán en ningún 
momento obstaculizar con cajas, contenedores, anuncios o cualquier artefacto, la vía 
pública con la finalidad de apartar, limitar o establecer un espacio de estacionamiento para 
los clientes que acudan a comprar masa o tortillas; 

XVI. Mantener limpia y libre de basura el área circundante a sus establecimientos, durante el 
desarrollo y al término de sus labores correspondiente; 
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XVII. Todas las materias primas que sean empleadas en la elaboración de los productos, deben 
cumplir con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas y en la legislación sanitaria, 
no deben emplearse materias primas que no sean aptas para el consumo humano o en 
mal estado (con palomillas, gorgojos u otras plagas); 

XVIII. El agua utilizada en el proceso debe ser potable y apta para el consumo humano de 
acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas; 

XIX. La masa debe estar limpia, fresca y haber sido elaborada en el transcurso del día, no debe 
presentar sabores o aromas indeseables; 

XX. Refrendar sus autorizaciones cada año; 

XXI. Observar y cumplir con las disposiciones o normas que en materia de control ambiental 
expidan las autoridades respectivas; 

XXII. Permitir la entrada a los establecimientos e instalaciones a inspectores debidamente 
autorizados y acreditados y exhibirles la documentación que les requiera; 

XXIII. La Autoridad Municipal vigilará que los propietarios o encargados de los establecimientos 
de este ramo, exhiban en lugar visible al público, el precio de la tortilla, así como las 
certificaciones de básculas que realiza la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; 

XXIV. Contribuir con el Ayuntamiento Municipal en programas de ayuda social y prevención de 
siniestros, en los términos de los convenios que para tal efecto se celebren; y 

XXV. Las demás que establezcan las leyes en la materia. 

Artículo 41. El personal que conduce los vehículos al servicio de los establecimientos, respetará 
en todo momento el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de San Marcos, Guerrero, 
y en ningún momento obstaculizarán o alterarán la libre vía a los vehículos o peatones. 

Artículo 42. En caso de percibir u observar que los productos con que se elaboran o fabrican la 
masa o las tortillas que pretende distribuir, han sufrido descomposición, daño o contaminación, 
el personal debe impedir la venta y retirar de su establecimiento dicho producto. 

Artículo 43. En caso de que la Autoridad Sanitaria Municipal o Estatal, tenga conocimiento de 

que algún establecimiento realice la distribución de masa o tortillas en condiciones insalubres, o 
que sus ingredientes no cumplan con lo señalado en las Normas Oficiales Mexicanas, ésta 
procederá a tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar dicha situación, así como 
iniciar el procedimiento de revocación de licencia sanitaria y licencia municipal. 

Artículo 44. El horario de funcionamiento de los molinos de nixtamal, tortillerías y molinos-
tortillerías, será establecido de común acuerdo entre la Dirección de Reglamentos y Espectáculos 
Municipal y los propietarios de los establecimientos.  

Artículo 45. Los titulares de las licencias municipales expedidas, deberán respetar el precio 

máximo en las tortillas o la masa, que la autoridad competente determine y en caso de faltar a 
esta determinación el Ayuntamiento en coordinación con las Autoridades Estatales o Federales 
iniciarán los procedimientos correspondientes para sancionar a los infractores. 

Artículo 46. Cuando la masa o las tortillas requieran ser transportadas se debe evitar que entren 

en contacto dentro o fuera del vehículo con materiales extraños (polvo, agua, grasas, fauna 
nociva etc.) para lo cual se deben emplear recipientes con tapadera y lienzos limpios.  
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Artículo 47. El área del vehículo destinado al transporte de masa, debe mantenerse limpio y 
lavarse diariamente. 

Artículo 48. Cualquier productor establecido en el municipio podrá distribuir masa y tortilla en 
comunidades rurales que carezcan de empresas productoras de estos productos básicos, a 
efecto de garantizar su consumo en esos sectores de la población, siempre y cuando se cumplan 
con las obligaciones que impone el presente Reglamento en lo referente al empaque y demás 
condiciones de higiene. 

Artículo 49. Cuando el propietario de un establecimiento produzca tortillas con el propósito de 
venderlas utilizando el reparto en forma ambulante o a domicilio, deberá satisfacer los 
requerimientos impuestos por la Norma Oficial Mexicana (NOM-187-SSA1/SCFI-2002) y contar 
con la licencia expedida por el Ayuntamiento. 

Artículo 50. La revocación de la Licencia Sanitaria, procederá en los casos que expresamente 
señala la Ley Estatal de Salud del Estado y cuando se encuentre alguna de las causales para 
que proceda dicha revocación, la Autoridad iniciara el procedimiento de revocación respectivo. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS CAMBIOS DE DOMICILIO, TRASPASOS Y CAMBIOS DE GIRO 
 

Artículo 51. Los derechos consignados en las licencias de los establecimientos para Los molinos 

de nixtamal y las tortillerías, podrán cederse o traspasarse a un tercero, previa autorización del 
Ayuntamiento. 

Artículo 52. Para el cambio de domicilio, deben presentarse solicitud por escrito y cumplir con 
los requisitos establecidos en este Reglamento, señalando el número de autorización y el 
domicilio del nuevo local en donde pretenda instalarse y no se encuentre a una distancia menor 
de 200 metros de otro establecimiento. A la solicitud debe anexarse el original de la autorización 
respectiva. 

Artículo 53. Instalado el establecimiento en el nuevo local y previa autorización del Ayuntamiento, 

se expedirá nueva autorización y previo el cumplimiento a los requisitos a que se refiere este. La 
autorización anterior automáticamente queda cancelada. 

Artículo 54. Para la autorización de cesión de derechos o traspaso del establecimiento, deberá 
presentarse solicitud por escrito ante el Ayuntamiento, firmada por el cedente y cesionario, la cual 
deberá ratificar dentro de los diez hábiles siguientes, acompañada de la licencia original. Si la 
solicitud también fuera para el cambio de domicilio, se deberán cubrir los mismos requisitos que 
establece el presente ordenamiento para la expedición inicial de la licencia. En cualquiera de 
estos casos se cubrirá el pago correspondiente por la cesión de derechos o cambio de domicilio 
que establezca la Ley de Ingresos vigente para el Municipio. 

Artículo 55. Cubierto los requisitos que establece el artículo anterior, el Ayuntamiento expedirá 
la nueva licencia a nombre de la persona física o moral, en cuyo favor se hayan cedido los 
derechos o bien con el nuevo domicilio autorizado, si fuera el caso; y en consecuencia se 
cancelará la licencia anterior. 
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Artículo 56. Durante el trámite para la autorización de la cesión de derechos, traspaso o cambio 
de domicilio, el establecimiento, podrá seguir operando al amparo de la solicitud con acuse de 
recibo que haya sido presentada ante el Ayuntamiento, pero bajo las mismas condiciones de 
lugar, horario y giro vigentes. 

Artículo 57. La solicitud de traspaso deberá acompañarse por los siguientes documentos: 

I. La autorización a nombre del cedente; 

II. La licencia Sanitaria Municipal; 

III. Comprobante del pago de la Tesorería Municipal al corriente; 

IV. Constancia de viabilidad emitida por la Dirección de Protección Civil Municipal; 

V. Registro Federal de Contribuyentes del Cesionario. 

Artículo 58. El Ayuntamiento tiene un término de 30 días para emitir su resolución, de lo contrario 
se dará como autorizada. 

Artículo 59. Para obtener la autorización de cambio o incremento de giro, el interesado deberá 
presentar solicitud por escrito al Ayuntamiento y cumplir con lo establecido en el presente 
Reglamento, debiendo asentar bajo protesta de decir verdad, los datos exigidos, acompañar la 
autorización respectiva, la licencia sanitaria y demás requisitos requeridos para tal efecto. 

Artículo 60. La Autoridad Municipal que conozca de la solicitud de cambio de giro o incremento 
de éste, dictará su resolución dentro del término de treinta días siguientes a la fecha de su 
petición. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LAS PROHIBICIONES 
 

Artículo 61. La venta de masa y tortilla no podrá realizarse fuera del establecimiento, salvo que 

se trate de entrega a domicilio solicitada por el consumidor y el propietario cuente con la 
autorización de la Dirección de Salud Municipal y de las Autoridades de Tránsito o de Transporte, 
si los productos fueran transportados a través de algún vehículo. 

Artículo 62. No se permitirá realizar la comercialización y venta de tortillas en el interior de 

camionetas o automóviles, estacionándolo en la vía pública en la zona urbana de San Marcos, 
Guerrero. 

Artículo 63. Con la finalidad de salvaguardar la salud pública, al propietario o encargado del 
establecimiento que expenda masa o tortilla en lugares distintos al mismo o se le sorprenda 
vendiendo de forma ambulante por sí o por interpósita persona, se le sancionará con la clausura 
temporal del establecimiento por un lapso de tiempo no menor de 10 días naturales y clausura 
definitiva en caso de reincidencia.  

Artículo 64. No se establecerán molinos de nixtamal en el interior de los mercados y predios que 

no tengan acceso directo a la vía pública. 

Artículo 65. No podrán adaptarse locales en patios y/o pasillos imposibilitando el uso de cajones 
de carga y descarga y sus anexos. 
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CAPÍTULO VIII 

DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
 

Artículo 66. Para vigilar y garantizar el cumplimiento de las disposiciones del presente 

Reglamento, la Dirección de Reglamentos y Espectáculos del Ayuntamiento podrá ordenar, en 
cualquier momento, la práctica de visitas e inspecciones a los establecimientos, a través de su 
personal; y también podrá requerir mediante oficio a los propietarios o encargados, la 
presentación de documentos o informes relacionados con el desarrollo de su actividad comercial. 

Artículo 67. Los propietarios o encargados de los establecimientos, están obligados a 
proporcionar la información o documentación solicitada por la Dirección dentro del término que 
se les conceda, el cual no podrá ser menor de cinco días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la notificación que hayan recibido. 

Artículo 68. Las visitas e inspecciones administrativas se practicarán en días y horas hábiles y 
únicamente por personal autorizado por la Dirección, quienes deberán identificarse al momento 
de la diligencia y exhibir el oficio de comisión respectivo; sin embargo, el Director también podrá 
autorizar la práctica de visitas e inspecciones en días y horas inhábiles, en cuyo caso se deberá 
precisar tal autorización en el oficio de comisión respectivo. 

Artículo 69. Los propietarios o encargados de los establecimientos, están obligados a permitir el 
acceso al personal autorizado por la Dirección para la práctica de las visitas e inspecciones, 
siempre y cuando se identifique y muestren el oficio de comisión respectivo. 

Artículo 70 Cuando con motivo de las visitas e inspecciones administrativas se sorprendan 
hechos que pudieran ser constitutivos de infracción, se levantará acta en la que se asentará el 
nombre y firma de la persona con quien se entendió la diligencia, del inspector que la practicó y 
de los testigos propuestos, así como la identificación oficial de los participantes, los hechos y 
datos relativos a la diligencia y demás observaciones que deseara agregar el propietario o 
encargado del establecimiento. 

Del acta levantada se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia. 

En caso de que el propietario o encargado del establecimiento se negara a nombrar testigos para 
la diligencia o a firmar el acta correspondiente, el personal autorizado por la Dirección nombrará 
a los testigos y asentará razón de la negativa. 

Artículo 71. El personal debidamente autorizado por la Dirección de Reglamentos y Espectáculos 
Municipal para practicar las diligencias, reportarán al Ayuntamiento las actas correspondientes, 
el cual decidirá la sanción en los términos del presente Reglamento. 

 

CAPÍTULO IX 

DE LAS INFRACCIONES 
 

Artículo 72. Se considera infracción toda acción u omisión que contravenga las disposiciones 

contenidas en este Reglamento y demás acuerdos, circulares y disposiciones administrativas que 
del mismo se deriven. 
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Artículo 73. Las infracciones a las normas contenidas en este Reglamento y demás 
ordenamientos que del mismo se deriven, se sancionarán conforme a las disposiciones 
establecidas en el mismo. 

Artículo 74 las sanciones que se establecen en la Ley de Ingresos vigente, sin perjuicio que de 
violarse otras disposiciones legales se pongan en conocimiento de las autoridades competentes. 

 

CAPÍTULO X 

DE LAS SANCIONES 
 

Artículo 75. Las infracciones al presente Reglamento serán calificadas por la Autoridad 
Municipal, y las sanciones se aplicarán tomando en cuenta la Ley de Ingresos vigente, el Bando 
de Policía y Gobierno Municipal, y considerando, además: 

I. El carácter intencional o la simple negligencia de la acción u omisión constitutiva de la 
infracción; 

II. Las circunstancias de tiempo lugar y modo en que se haya cometido la infracción; 

III. La gravedad de la infracción; 

IV. La reincidencia del infractor; 

V. Las condiciones personales y socioeconómicas del infractor; 

VI. Los antecedentes del establecimiento y del infractor; 

VII. Ubicación del establecimiento; 

Artículo 76. Las infracciones al presente Reglamento serán sancionadas con: 

I. Apercibimiento por escrito; 

II. Multa de 10 a 60 salarios mínimos; 

III. Suspensión temporal de la licencia por 30 días; 

IV. Clausura; y 

V. Cancelación definitiva de la licencia. 

Artículo 77. En caso de reincidencia se duplicará la multa impuesta anteriormente, sin que su 
monto exceda del máximo fijado. 

Artículo 78. Se entiende por reincidencia, para los efectos de este Reglamento, la comisión u 
omisión de actos que impliquen violación a un mismo precepto, cometido dentro de los seis meses 
siguientes a la fecha en que se haya hecho constar la infracción inmediata anterior. 

Artículo 79. 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 
definitiva.  

Artículo 80. Los propietarios o encargados de los establecimientos, a quienes se les haya 
levantado acta por violación a las disposiciones del presente Reglamento, podrán presentar por 
escrito observaciones y ofrecer pruebas en relación con los hechos contenidos en la misma, 
dentro del término de cinco días contados a partir del levantamiento del acta, si es que aún no se 
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hubiese impuesto la sanción correspondiente. De ejercer el interesado oportunamente el derecho 
consignado en este artículo, se deberán tomar en cuenta por la Autoridad las pruebas aportadas 
al emitir la resolución respectiva. 

Artículo 81. La imposición de una multa, se fijará en tomando en cuenta el salario mínimo vigente 
en el municipio de San Marcos, Guerrero.  

Artículo 82. Se impondrá multa de uno a cinco días de salario mínimo a quien: 

I. Obteniendo autorización del Ayuntamiento para el ejercicio del comercio de molino de 
nixtamal y tortillería no la tenga a la vista o se niegue a exhibir la licencia respectiva a la 
Autoridad Municipal que se la requiera; 

II. Impida la inspección de los locales o instalaciones al personal autorizado por la Dirección 
de Reglamentos y Espectáculos Municipal para verificar el cumplimiento de este 
Reglamento. 

Artículo 83. Se impondrá multa de quince a veinte días de salario mínimo a quien elabore tortillas 
en fondas, taquerías restaurantes o similares con fines contrarios a los del servicio. 

Artículo 84. Se impondrá multa de diez a veinte días de salario mínimo a quien: 

I. Ejerza la actividad comercial diferente a la que fue autorizada; 

II. Quien se dedique al ambulantaje de este producto y/o lo propicie. 

Artículo 85. Procederá la suspensión temporal de la licencia, cuando los establecimientos 

ejerzan el comercio que regula este Reglamento en lugar diferente al autorizado. En caso de 
reincidencia procederá la cancelación definitiva del permiso o autorización. 

Artículo 86. Se impondrá multa de veinte a cincuenta días de salario mínimo y clausura de los 
establecimientos a que se refiere este Reglamento, cuando funcionen sin la autorización del 
Ayuntamiento, inclusive en los casos de cambio de domicilio. 

 

CAPÍTULO XI 

DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

Artículo 87. Los recursos son los medios por virtud de los cuales se impugnan las resoluciones, 

acuerdos y actos administrativos que dicten las Autoridades Municipales con motivo de la 
aplicación del presente Reglamento, los cuales pueden ser impugnados por la parte interesada, 
mediante la interposición de los recursos de revisión y revocación, mismos que se ajustarán a las 
disposiciones que sobre el particular establecen la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 
de Guerrero y el Bando de Policía y Gobierno Municipal. 

Artículo 88. La imposición de los recursos de revocación y revisión, suspende la ejecución de la 
resolución o acuerdo impugnado, hasta la resolución definitiva de los mismos, siempre y cuando 
se garantice el pago de los posibles daños y perjuicios en los términos del Código Fiscal 
correspondiente: 

I. Por resolución expresa de la autoridad; 

II. Por desistimiento del interesado; 

III. Cuando la recurrente muera durante el conflicto, si la pretensión sólo afecta a su persona. 
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TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Cabildo 
Municipal de San Marcos, Guerrero. 

Segundo. Se deroga cualquier disposición que regule la presente materia o contravenga a la 
misma. 

Tercero. Los asuntos iniciados al amparo de las disposiciones que se derogan, continuarán 
tramitándose conforme a las mismas hasta su conclusión. 

 

Dado en la Sala de Cabildos del Palacio Municipal, en la Ciudad de San Marcos, Guerrero, 

México, a los catorce días del mes de julio del año dos mil diecisiete. 

El Presidente Municipal, Síndico Procurador, Regidores y Secretario del Ayuntamiento. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

LIC. JUAN CARLOS MOLINA VILLANUEVA 

 
      EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

LIC. CARLOS ALBERTO VILLANUEVA AGATÓN 
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