
4. REGLAMENTO DE SALUD MUNICIPAL  

CAPITULO  I

Artículo 1.  Es de considerarse  que éste Reglamento es de interés social  y que
tiene como objetivo  establecer las bases, mediante las cuales  el Ayuntamiento
realizará  medidas de prevención para preservar la salud  de todos los habitantes
del Municipio.

Artículo 2.  Este Reglamento será aplicado por:

1) El Presidente Municipal.
2) El Secretario General del H. Ayuntamiento.
3) El Síndico Municipal.
4) El Coordinador de Salud Municipal.

Artículo 3. Este Reglamento ayudará para que todos los Habitantes de nuestro
Municipio tengan derecho a la Salud y la Autoridad Municipal podrá:

1) Conjuntamente  con las Autoridades de Salud Estatales y Federales llevar a
cabo medidas de prevención para preservar la Salud de los Habitantes de
nuestro Municipio.

2) Darle  seguimiento  a  los  programas  de  Salud  Estatales,  Federales  y
formular propios en el Municipio para mejorar las condiciones de Salud de
los Habitantes.

3) Conocer en qué situación  de Salud se encuentra nuestro Municipio.

Artículo 4. Los principales objetivos de la Coordinación de Salud son: 

1) Hacer partícipe a toda la población  en el auto cuidado personal para de
esta manera preservar la salud.

2) Ampliar los servicios de salud a todos los habitantes de nuestro municipio y
que estos sean de calidad,  así  como poner  énfasis  en los factores que
condicionan o causan daño a la salud.

3) Conjuntamente  con  otras  instancias  Municipales,  Estatales  y  Federales
valorar las condiciones sanitarias del medio ambiente. 



SERVICIOS DE LA COORDINACION DE SALUD

Artículo  5. Consideramos  como  servicios  de  salud,  todos  aquellos  que
efectuamos para   proteger,   prevenir  y  cuando  haya  un  desequilibrio  de  esta
restaurarle a la persona afectada y en lo general a la comunidad, teniendo como
prioridad a los grupos más vulnerables.

PROMOCIÓN DE LA SALUD

Artículo  6. El  ayuntamiento  conjuntamente  con  la  Jurisdicción  Sanitaria
promoverá programas de educación para la salud y ser difundidos a través  de los
medios  de  comunicación  masivos.  Teniendo  como  objetivo  crear,  conservar  y
mejorar la salud de toda la población.

Artículo  7. La  Coordinación  de  Salud  y  Autoridades  Municipales  trabajaran
conjuntamente con las autoridades Sanitarias Estatales y Federales para realizar
programas y campañas para controlar y radicar las enfermedades transmisibles
que sean problema para la comunidad.

Artículo 8. El Ayuntamiento contara con un médico capacitado para que haga las
veces de Médico Legista y de esta manera realizar todos los servicios médicos
legales que se susciten en el municipio de una manera pronta en coordinación con
las autoridades Municipales, Estatales y
 Federales.

CAPITULO  II

CONSEJO Y COMITES DE SALUD MUNICIPAL

Artículo 9. El  consejo municipal  está conformado por  el  Presidente Municipal,
Secretario General del Ayuntamiento, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 5, el
Coordinador de Salud Municipal, El Regidor de la Comisión de Salud, así como
consejeros  y  ciudadanos  representantes  de  diferentes  sectores  públicos,  los
cuales tendrán cargos honoríficos.

Artículo10.Las Funciones de este consejo son de desarrollar programas y realizar
proyectos de salud encaminados al mejoramiento de nuestro municipio.



Artículo 11. Ya que este consejo es autónomo podrá realizar por sí mismo  su
reglamento interno y esquema de trabajo, convocando para esto a sesión ordinaria
cada  dos  meses  y  a  reuniones  de  trabajo  extraordinarias  cuantas  veces  sea
necesario.

Artículo 12.Todas las disposiciones y acuerdos que se tomen en la reunión de
trabajo  de  este  consejo  tendrán  validez  y  por  ende  serán  obligatorias  en  el
municipio.

COMITES DE SALUD

Artículo 13. Para conformar estos comités el ayuntamiento convocara a personas
del sector público y privado, y a la sociedad abierta. Una Vez conformados los
comités,  estos  se  sujetaran a  los  programas de proyectos  establecidos por  la
Jurisdicción sanitaria y por el Consejo de Salud Municipal.

Artículo 14. Estos comités se reunirán conforme a sus necesidades en forma
periódica y los acuerdos que se tomen serán autónomos o en caso necesario
serán llevados al consejo de salud por el Presidente Municipal ya que el fungirá
también como presidente de cada comité, para su aprobación.

COMITES MUNICIPALES CONTRA LAS ADICCIONES

Artículo 15. Este comité está integrado por el Presidente Municipal, el Secretario
General  del  Ayuntamiento,  el  Regidor  de  Salud,  el  Coordinador  de  Salud,
Autoridades  de  la  Jurisdicción  Sanitaria  No.  5  y  personas  de  la  sociedad
convocadas  para  este  fin.  Dicho  comité  debe  de  estar  coordinado  con  las
autoridades  sanitarias  y  el  Gobierno  del  Estado  siendo  el  objetivo  de  este
implementar programas contra las adicciones de la cuales las más importantes
son el abuso de bebidas alcohólicas en los términos de los artículos 185 y 186 de
la Ley General de Salud, tabaquismo en los términos que señalan los artículos 188
al 190 de la Ley General de Salud y la Farmacodependencia.

CAPITULO III

Artículo  16. El  control  sanitario  así  como  su  regulación  que  comprende  la
autorización, vigilancia, aplicación de sanciones y medidas de salubridad, están
dadas por la Jurisdicción Sanitaria No. 5 a través del departamento de COEPRIS



con el apoyo y coordinación de salud municipal, en los giros que tengan relación o
implicación con la salud.

Artículo  17. En  todos  los  ejidos  o  centros  de  población  que  no  cuenten  con
sistema de agua potable para consumo humano, y que la tomen de agua de pozo,
estos deben de estar a una distancia considerable de sanitarios,  depósitos de
desperdicios o cualquier otro que pueda ser contaminante.

Artículo 18. En cada poblado que se cuente con provisión de agua potable, esta
deberá de tener una zona de población bien definida.

Artículo 19. Todas las personas que habiten en un centro de población y que
exista sistema de alcantarillado, deberán contar con conexión a esta red.

Artículo 20. En los poblados donde nos se cuente con sistema de alcantarillado
se autorizara la construcción de fosas sépticas de acuerdo a las normas técnicas
que determine la secretaria de salud.

Artículo  21. Todos  los  animales  muertos  que  se  encuentren  en  el  municipio
deberán ser  depositados  en los  vertederos municipales  propios  para  esto,  los
cuales deberán de ser trasladados por el departamento de Ecología y Desarrollo
Urbano,  o en su defecto por personal del Departamento de Obras Publicas del H.
Ayuntamiento.

Artículo 22. Es obligación de todos los habitantes de nuestro municipio colaborar
con los programas y proyectos de limpieza y aseo público para la prevención de la
salud y la buena imagen de nuestras comunidades.

PORQUERISAS Y GRANJAS

Artículo  23. Tendremos por entendido que  porquerizas y granjas se refiere a lo
siguiente.

1) Porquerizas (chiqueros o zahúrdas) es el lugar donde se realiza la crianza
para  la  producción  de  carne  a  través  de la  reproducción  y  engorda de
cerdos.

2) Granja es el  espacio que se ocupa para la explotación de aves y otras
especies menores. 



Artículo 24.  Para llevar a cabo la aplicación de éste Reglamento, a los conceptos
anteriormente anotados se incluirá todo tipo de establecimientos que contengan
alguna especie animal, no referida en el artículo anterior. 

Artículo 25.   Toda porqueriza, granja y demás lugares donde tengan animales
deberán  satisfacer  para  su  funcionamiento  requisitos  expedidos  por  el  H.
Ayuntamiento, Secretaria de Salud y con las siguientes condiciones.

1) Deberán contar con autorización sanitaria por parte de la Coordinación de
Salud, por la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano  y Ecología y
el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado.

2) Que  el  lugar  donde  se  encuentra  la  Granja  y  Chiquero  debe  de  estar
independiente de la casa habitación.

3) Deberá de tener acceso directo a la vía pública.
4) Dichas granjas o porquerizas deberán de estar ubicadas fuera de la zona

urbana y en  casos excepcionales  donde tengan hasta no más de tres
animales  y  con  el  permiso  de  la  secretaria  de  Salud,  deberán  estar
ubicados a más de tres cuadras a la redonda de la plaza municipal principal
y  en  condiciones  higiénicas  aprobadas  por  la  Coordinación  de  Salud
Municipal.

5) Llevar a cabo con frecuencia la recolección de excretas y colocarlas en un
lugar seguro que no cause contaminación o fauna nociva.

6) Contar  con  abastecimiento  de agua  propia  y  sistema de  eliminación  de
esta.

Artículo 26. Si en la granja o porqueriza se presenta un brote de enfermedad o
alguno  de  los  animales  estuviera  enfermo,  por  ningún  motivo  se  podrá
comercializar esta carne y el dueño o encargado tendrá la obligación de hacer el
reporte a la autoridad competente lo antes posible.

CAPITULO IV

AUTORIZACIONES Y PERMISOS

Artículo 27. Se entiende por permiso al documento que expide el ayuntamiento o
autoridad  sanitaria  para  que  una  persona  realice  legalmente  autoridades
temporales que puedan representar un riesgo para la salud.



Artículo  28. Las  autorizaciones  sanitarias  son  actos  administrativos,  donde  la
coordinación de salud después de otorgar la anuencia o visto bueno y después de
llevar  a  cabo  un  dictamen  a  favor  de  una  persona  para  realizar  actividades
realizadas a la salud humana.

Artículo 29. La autoridad municipal o de salud en determinado momento revocara
la autorización que se haya otorgado en alguno de los siguientes casos: 

1) Cuando se dé un uso distinto al autorizado.
2) Por no cumplir adecuadamente el reglamento y las disposiciones de este.
3) Cuando exceda los límites fijados en la autorización.
4) Cuando  los  datos  proporcionados   a  la  autoridad  correspondiente  sean

falsos.
5) Cuando se determine que las actividades que realicen constituyan un riesgo

real para la salud.
6) Cuando lo solicite la propia persona.

Artículo 30. El Síndico Municipal o la persona que  delegue esta función llevará a
cabo  el  procedimiento   de  revocación  de la  autorización  Sanitaria  y  Licencia
Municipal bajo el procedimiento legal que el determine.

Artículo 31. Una vez revocada la licencia o autorización Sanitaria Municipal se
procederá sin mayor trámite a la clausura del establecimiento, la cual puede ser
definitiva o temporal dependiendo el grado de afectación.

Artículo 32. La vigilancia sanitaria se llevara a cabo mediante visita de inspección
a cargo de inspectores municipales quienes deberán estar provistos con órdenes
escritas y expedidas por la Coordinación de Salud, en las que deberán precisarse
el lugar y el objetivo de la visita.

Artículo 33. Las Inspecciones pueden ser ordinarias cuando se efectúen en horas
y días hábiles y extraordinarios que se pueden realizar en cualquier horario y día.

Artículo  34. Los  inspectores  en  funciones  previa  identificación  tendrán   libre
acceso a las granjas o porquerizas y los propietarios responsables u ocupantes
del  establecimiento  estarán  obligados  a  permitir  el  acceso  y  dar  facilidades  e
informes a los inspectores para el buen desarrollo de su trabajo.

Artículo 35. Transitorios, todos aquellos no previstos en este reglamento, pero
que puedan afectar la salud de los habitantes de nuestro municipio. 



---------------------------------------------------
LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS

Presidente Municipal
(Rúbrica)

----------------------------------------------------
LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL

Síndico Municipal
(Rúbrica)

______________________________
LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA

Secretario Municipal
(Rubrica)

----------------------------------------------------
C. MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ

Regidor Constitucional
(Rúbrica)

---------------------------------------------------
C. FRANCISCO BAUTISTA RINCON 

Regidor Constitucional
(Rúbrica)

--------------------------------------------------
LIC. ANAID HERBERT RUIZ

Regidor Constitucional
(Rúbrica)

---------------------------------------------------
C. EDUARDO ECHAVARRIA BARRIOS

Regidor Constitucional
(Rúbrica)



---------------------------------------------------
C.  JAVIER CRUZ HERNANDEZ

Regidor Constitucional
(Rúbrica)

----------------------------------------------------
LIC. LUIS GERARDO GONZALEZ PIÑA

Regidor Constitucional
(Rúbrica)


