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Los Reglamentos, Acuerdos, Circulares y demás disposiciones son de observancia 
obligatoria por el solo hecho de publicarse en este órgano, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 30, 31 fracción I, 48 fracción III; 91 fracciones VIII y XIII, y 
demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Estado de México. 
 
 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CHICONCUAC DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO 

 
 

Lic. Agustina Catalina Velasco Vicuña 
Presidenta Municipal Constitucional de 

Chiconcuac, Estado de México 
Administración 2019-2021 

 
 

A sus habitantes hace saber: 
 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los artículos 113, 122, 123 y 124 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 3, 30 y 31 
fracciones I y XXXVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; los integrantes 
de Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Chiconcuac, Estado de México, 
Administración 2019-2021, han tenido a bien aprobar y expedir el siguiente: 
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El que suscribe C. Adrian Omar Velasco Gonzalez, Secretario del Ayuntamiento del Municipio 
de Chiconcuac, México, con fundamento en el Artículo 91, Fracción X de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México. 
 

C E R T I F I C A  
 

Que en el Libro No. 2 de Actas de Cabildo, se encuentra asentada el Acta relativa a la 
Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 12 de marzo del 2020, en 
donde en el Noveno Punto del Orden del Día, los integrantes de Cabildo del H. Ayuntamiento 
de Chiconcuac, Estado de México, tuvieron a bien aprobar por unanimidad de votos, la 
aprobación del siguiente acuerdo de cabildo, que a la letra dice:  
 

“9.  Propuesta, discusión y en su caso, aprobación del Reglamento Interno de la 
Unidad de Salud del Municipio de Chiconcuac, Estado de México. 

… 
… 
… 

ACUERDO N° 178 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; articulo 31 fracciones I y 
XLVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; los integrantes de 
Cabildo del H. Ayuntamiento de Chiconcuac, Estado de México, Administración 
2019-2021, tuvieron a bien aprobar por Unanimidad Votos, el Reglamento Interno 
de la Unidad de Salud del Municipio de Chiconcuac, Estado de México, tal y como 
se asienta con antelación en el desarrollo del presente punto del orden del Día.  

SEGUNDO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que, conforme a las 
atribuciones conferidas en las fracciones VIII y XIII del artículo 91 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México, la publicación de dicho Reglamento 
Interno de la Unidad de Salud del Municipio de Chiconcuac, Estado de México, se 
efectúe tanto en Gaceta Municipal, como en los estrados de la Secretaría de 
Ayuntamiento.  

…” 

 

 

Atentamente 

 

Adrian Omar Velasco Gonzalez 
Secretario del Ayuntamiento de Chiconcuac, Estado de México, 

Administración 2019-2021  
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REGLAMENTO INTERNO DE LA UNIDAD DE SALUD DEL MUNICIPIO 

DE CHICONCUAC, ESTADO DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto 

normar y establecer las bases y modalidades mediante las cuales, el Ayuntamiento de 

Chiconcuac, Estado de México; a través de la Unidad de Salud, participara en los servicios de 

Salud a la población municipal. 

Artículo 2.- El presente Reglamento tiene como objetivo primordial lograr en el individuo lo 

siguiente...”: 

I. El bienestar físico y mental de la población, para contribuir en el ejercicio pleno de sus 

capacidades. 

II. La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana. 

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, 

conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social. 

IV. La extensión de aptitudes solidarias y responsables de la población en la prevención y 

conservación de la salud. 

V. El acercamiento del disfrute de servicios de prevención y asistencia social que satisfagan 

de manera eficaz y oportuna las necesidades de la población municipal. 

Artículo 3.- Corresponde al Ayuntamiento a través de la Unidad de Salud: 

I. Asumir sus atribuciones en los términos del Libro Segundo del Código Administrativo 

del Estado de México y proponer al Ayuntamiento, siguiendo los lineamientos del Plan 

de Desarrollo Municipal y el Programa Anual de Salud. 

II. Acercar los servicios de Salud a toda población del Municipio y mejorar la calidad de los 

mismos, atendiendo a los problemas sanitarios en conjunto con el instituto de Salud del 

Estado de México y las instancias correspondientes, prioritarios del municipio y a los 

factores que condicionen o causen daños a la salud, con especial interés en las acciones 

preventivas. 

III. Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente, que propicien 

el desarrollo satisfactorio de la vida. 
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IV. Dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la integración 

social y al crecimiento físico y mental de la niñez del municipio. 

V. Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, 

costumbres y aptitudes relacionados con la salud y con el uso de servicios que presten 

para su protección. 

VI. Vigilar la calidad del agua para uso y consumo humano, en los términos de los convenios 

que celebre con las dependencias del Estado de México y de conformidad con la 

normatividad que emita la Secretaria de Salud del Gobierno Federal. 

VII. Expedir circulares y disposiciones administrativas relacionadas con los servicios de salud 

a su cargo. 

VIII. Formular y desarrollar Programas Municipales de Salud en el marco del Sistema 

Nacional y Estatal de Salud. 

IX. Todas las demás que le confieran el Bando Municipal y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 4.- La aplicación de este reglamento, le corresponde a las siguientes dependencias y 

autoridades municipales. 

I. A la Presidenta Municipal de Chiconcuac 

II. Regidora de la comisión de salud 

III. Jefa o titular de la Unidad de Salud 

IV. Demás servidores públicos que por razón de su cargo o empleo se requiera de su auxilio. 

V. A los demás servidores públicos, en los que las Autoridades Municipales referidas en las 

fracciones anteriores, deleguen sus facultades, para el eficaz cumplimiento de los 

objetivos del presente reglamento. Así como las dependencias que deban intervenir para 

vigilar, ejecutar y exigir el cumplimiento de estas normas. 

Artículo 5.- Lo previsto en el presente Reglamento se resolverá, aplicando supletoriamente la 

Ley de Salud del Estado de México y su Reglamento respectivo, así como en lo conducente el 

Bando Municipal en vigor. 

Artículo 6.- Los servicios de salud, serán proporcionados conforme a las disposiciones 

normativas vigentes en la materia, así como en base a los decretos, acuerdos, convenios y demás 

ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 7.- Los objetivos que señala el presente Reglamento, se consideran prioritarios en 

materia de salud. 
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CAPITULO II 
DE LAS ACCIONES 

 

Artículo 8.- Las acciones consideradas en el presente ordenamiento, contribuyen a hacer 

efectivo el derecho a la protección de la salud, permitiendo a la autoridad municipal. 

I. Conocer la situación de Salud en el Municipio de Chiconcuac 

II. Proporcionar los servicios de salud acordes al modelo de atención derivado del Plan de 

Desarrollo Municipal. 

III. Integrar un sistema municipal de atención con la concurrencia de las dependencias 

federales, estatales, así como áreas y unidades del Ayuntamiento que otorguen y presten 

estos servicios, así como aquellos que resulten complementarios o afines. 

Artículo 9.- El ayuntamiento del Municipio de Chiconcuac, podrá celebrar convenios con la 

federación y el Estado de conformidad con las Leyes general y estatal de salud, a fin de prestar 

los servicios de salubridad general concurrente y de salubridad local, en la forma que 

determinen las leyes al efecto. En dichos convenios se podrán estipular acciones sanitarias que 

deban ser realizadas por las Delegaciones Municipales. 

Artículo 10.- En los términos de los convenios en materia de salud que se celebren, compete al 

H. Ayuntamiento de Chiconcuac lo siguiente: 

I. Formular y desarrollar programas municipales en materia de salud. 

II. Cumplir y hacer cumplir en la esfera de su competencia, las leyes generales, estatal de 

salud y demás disposiciones legales aplicables. 

III. Vigilar el cumplimiento del objeto respecto del convenio respectivo en términos de ley. 

IV. Las demás que sean necesarias para hacer efectivas las atribuciones encomendadas. 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LA PROTECCIÓN A LOS NO FUMADORES 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 11.- Las disposiciones de este Título son de orden público e interés general y tienen por 

objeto proteger la salud de las personas no fumadoras por los efectos de la inhalación 

involuntaria de humos producidos por la combustión de tabaco, en cualquier de sus formas en 

locales cerrados y establecimientos públicos. 
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Artículo 12.- La aplicación y vigilancia del cumplimiento de este Título, será facultad de la 

COPRISEM y la Autoridad Municipal en su respectivo ámbito de competencia.  

Artículo 13. En la vigilancia del cumplimiento de este capítulo, participarán también: 

I. Los propietarios, poseedores o responsables y empleados de locales cerrados, 

establecimientos a los que se refiere este apartado. 

II. Las asociaciones de Padres de Familia de las Escuelas e Instituciones públicos y privados. 

 

CAPITULO II 
DE LAS SECCIONES RESERVADAS EN LOCALES CERRADOS Y 

ESTABLECIMIENTOS 
 

Artículo 14.- En los locales cerrados y establecimientos en los que se expenden al público 

alimentos para su consumo, los propietarios, poseedores o responsables de la negociación de 

que se trata, deberán limitar, de acuerdo a la demanda de los usuarios, secciones reservadas para 

no fumadores y para quienes fumen durante su estancia en los mismos. Dichas secciones 

deberán estar identificadas para con señalamientos en lugares visibles al público asistente y 

contar con ventilación adecuada, de acuerdo a la Ley y Reglamento.  

 

CAPITULO III 
DE LOS LUGARES DONDE SE PROHÍBE FUMAR 

 

Artículo 15.- Se establece la prohibición de fumar: 

I. En los centros de salud, consultorios, salas de espera, auditorios, bibliotecas y cualquier 

otro lugar cerrado de las instituciones médicas. 

II. En las oficinas de las Dependencias y Unidades Administrativas del Ayuntamiento, en las 

que se proporcionen atención directa al público. 

III. En las tiendas de autoservicio y en general en cualquier área de atención al público de 

oficinas bancarias, financieras, industriales, comerciales y de servicio. 

IV. En lugares cerrados, que tengan acceso al público en general. 

V. En los vehículos destinados al servicio público de transporte colectivo de pasajeros que 

circulen en el municipio en cualquiera de sus modalidades. 

VI. En los auditorios, bibliotecas y salones de clase de las escuelas de educación inicial, 

jardines de niños, educación especial, primarias, secundarias y media superior. 
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CAPITULO IV 
DE LA DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 

 

Artículo 16.- Los titulares de las dependencias promoverán que en las oficinas en donde se 

atienda al público, se establezca la prohibición de fumar. 

Artículo 17.- El ayuntamiento promoverá la realización de campañas de concientización y 

divulgación de este reglamento, a fin de que se establezcan modalidades similares a las que se 

refiere este ordenamiento en: 

I. Oficinas, 

II. Auditorios, salas de juntas y conferencias del sector privado, 

III. Las instalaciones de las instituciones educativas privadas y públicas, que cuenten con 

niveles de educación superior; y 

IV. Las que determinen las leyes y el H. Ayuntamiento. 

 

TITULO TERCERO 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD MUNICIPAL 

 

CAPITULO I 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD MUNICIPAL 

 

Artículo 19.- Los habitantes del municipio de Chiconcuac tienen derecho a obtener servicios de 

salud municipal con oportunidad y a recibir atención profesional éticamente responsable. 

Artículo 20.- Las autoridades municipales sanitarias e instituciones de salud municipal, 

establecerán sistemas de orientación y asesoría a los usuarios sobre el uso de los servicios de 

salud que requieran, así como los mecanismos para que presten sus quejas, reclamaciones o 

sugerencias respecto a su prestación por parte de los servidores públicos. 

 

CAPITULO II 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

 

Artículo 21.- La participación de la comunidad en los programas de protección de la salud y en 

la prestación de los servicios respectivos, tendrá por objeto, fortalecer la estructura y 

funcionamiento de los sistemas de salud municipal y mejorar el nivel de la salud de la población 

del municipio de Chiconcuac. 
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Artículo 22.- La comunidad podrá participar en los servicios de salud municipal, a través de las 

siguientes acciones. 

I. Información a las autoridades municipales competentes de las irregularidades o 

deficiencias que adviertan en la prestación de los servicios de salud municipal. 

II. Colaboración en la prevención o tratamiento en problemas ambientales vinculados a la 

salud. 

III. Promoción de hábitos de conducta que contribuyan a proteger y solucionar problemas 

de salud e intervención en programas de promoción y mejoramientos de esta, así como 

de la prevención de enfermedades y accidentes. 

Artículo 23.- Se concede acción popular para denunciar ante las autoridades sanitarias del 

municipio, todo acto u omisión que represente un riesgo o que provoque un daño a la salud de 

la población. 

La acción popular podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando para darte curso al 

señalamiento de los datos que permitan localizar la causa del riesgo. 

 

TITULO TERCERO 
ZOONOSIS Y BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE CHICONCUAC DE 

JUÁREZ 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 24.- Las disposiciones del presente capítulo son de orden público e interés general, 

establecen las acciones y mecanismos de participación de la Unidad de salud municipal, y su 

objetivo es normar la organización, responsabilidad, regulación, prevención y actividades 

relacionadas con la Salud Pública Municipal, específicamente en lo relacionado con las 

enfermedades transmisibles de perros y gatos a los seres humanos y lo concerniente el control 

de animales domésticos y silvestres que pudieran llegar a representar un problema a la salud 

pública municipal, así como regular la protección a la vida, el trato digno y respetuoso de los 

animales, atendiendo a sus necesidades básicas y de acuerdo a las características propias de cada 

especie animal que se encuentren en forma permanente o transitoria dentro de la jurisdicción 

del estado de México y en específico del territorio Municipal. 

Artículo 25.- El presente capítulo se instrumenta para dar cumplimiento a lo dispuesto en los 

artículos 71 y 72 del bando municipal de Chiconcuac y lo dispuesto en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-042-SSA2-2006, NOM-033-SAG/ZOO-2014 Sacrificio Humanitario NOM-011-

SSA2-2010-Rabia y demás ordenamientos aplicables. 
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Artículo 26.- Para efectos del presente capítulo se entenderá por: 

Zoonosis. - Enfermedades que transmiten los animales a los seres humanos. 

Rabia. - Es una zoonosis de los mamíferos causada por el Lyssavirus (virus de la rabia), y se 

transmite a los seres humanos principalmente por la saliva de animales infectados. A partir de 

una mordedura, rasguño o una lamedura sobre mucosa o piel. 

Protectoras de animales. - Las instituciones de asistencia privada, organizaciones no 

gubernamentales y asociaciones civiles legalmente constituidas que dediquen sus actividades a 

la protección y bienestar animal. 

Bienestar animal. - Salud física y emocional producto de la satisfacción de sus necesidades 

biológicas y la respuesta fisiológica adecuada para enfrentar o sobrellevar cambios en el entorno, 

normalmente generados por el ser humano. 

ISEM. - Instituto de Salud del Estado de México. 

Centro de Control Canino. - Instancia encargada de la recepción, observación matanza y 

adopción de perros y gatos en la vía pública. 

Crueldad. - Acto de brutalidad, sádico o zoofilico, maltrato físico y abandono contra cualquier 

animal, ya sea por acción directa o negligencia. 

Maltrato. - Todo hecho, acto u omisión del ser humano, que pueda ocasionar sufrimiento 

afectado el bienestar animal, poner en peligro la vida animal o afectar gravemente su salud, así 

como la sobre explotación de animales útiles para el trabajo del propietario. 

Pelea de perros. - Actividad ilícita, pública o privada, en el que se enfrentan perros que pueden 

o no, tener características específicas, que azuzados, generan crueldad entre los animales y de 

los cuales los custodios obtienen bienes sociales y/o económicos. 

Agresión. - En biología, todo lo que atenta contra el equilibrio o integridad orgánica. 

Prevención. - Conjunto de actividades y acciones para mejorar la salud. 

Protección. - Conjunto de actividades y acciones para mejorar la salud. 

Sacrificio Humanitario. - Es el sacrificio necesario de animales, que se lleva a cabo con 

métodos humanitarios y se practica en cualquier animal de manera rápida, sin dolor ni 

sufrimiento innecesario, utilizando métodos químicos, efectuando por personal capacitado, 

atendiendo a las normas oficiales mexicanas y las normas ambientales expedidas para tal efecto. 

Sacrificio Humanitario de emergencia. - Todo lo que se realiza a los animales con lesiones, 

daños o enfermedades no compatibles con la vida. 
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Salud. – Equilibrio, armónica, biológica, psicológica y social y no sólo la ausencia de 

enfermedad. 

Trato Humanitario. - Conjunto de medidas para disminuir la tensión, sufrimiento, 

traumatismo y dolor a los animales durante su captura, traslado, observación y sacrificio 

humanitario. 

CAPITULO II 
ATRIBUCIONES 

 

Artículo 27.- La unidad de Salud Pública Municipal, en coordinación con el Instituto de Salud 

del Estado de México, y con el objeto de tener control y bienestar animal, realizará las siguientes 

acciones: 

1) Vigilar que se cumplan las disposiciones emanadas de la Legislación Federal, Estatal y 

Municipal aplicables en la materia. 

2) Promover campañas antirrábicas permanentes, en coordinación con el ISEM. 

3) Realizar campañas de esterilización caninas y felinas en coordinación con el ISEM 

4) Realizar las acciones tendientes a proteger a las personas en los casos en que exista el 

peligro de que sean atacados por animales enfermos de rabia. 

5) Atender quejas de ciudadanos que tengan relación con animales agresores. 

6) Canalizar al centro de Salud a las personas agredidas para su tratamiento oportuno. 

7) Aplicar vacuna antirrábica a solicitud de los dueños de los animales domésticos y 

participar en las Campañas Nacionales de Vacunación Antirrábica en coordinación con 

el ISEM. 

 

CAPITULO III 
DE LOS PROPIETARIOS O POSEEDORES DE ANIMALES 

 

Artículo 30.- Todos los propietarios o poseedores de animales dentro del territorio del 

Municipio de Chiconcuac están obligados a: 

I. Vacunación antirrábica obligatoria para perros y gatos a partir del mes de edad, refuerzo 

a los 3 meses y posteriormente cada año, acudiendo a Centros de Salud, puesto de 

vacunación en Semanas Nacionales o Clínicas Veterinarias particulares. 
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II. En cualquier caso, deberá contar con la cartilla de vacunación o certificado de 

vacunación que acredite el cumplimiento de la presente disposición, así como la 

posesión del animal propiedad del Ciudadano, cualquier otra especie susceptible a 

contraer rabia deberá acudir con un médico veterinario particular. 

III. Informar de inmediato en cuando tenga sospecha de que algún animal este infectado con 

el virus de la rabia u alguna otra zoonosis a la Unidad de Salud Municipal para que se 

proceda conforme a lo dispuesto en el presente reglamento. 

IV. En el caso de ir con sus animales en la calle o en lugares públicos, llevarlos con bozal y 

sujetos con una cadena, por una persona adulta (mayor de edad). 

V. Presentar a las autoridades correspondientes el certificado de vacunación vigente del 

animal, cuando sea requerido. 

VI. Presentar de inmediato en el centro de control, canino, a los animales de su propiedad o 

posesión que haya sido mordido o hayan estado en contacto con el animal rabioso y/o 

sospechoso de portar el virus de la rabia, para que queden en observación, hasta cubrir 

los criterios epidemiológicos del caso. 

Artículo 31.- Ningún propietario o poseedor de animales podrá solicitar la vacunación, si el 

animal ha mordido recientemente, solo hasta que haya pasado el periodo de observación clínica. 

Artículo 32.- Toda persona que pretenda tener en cautiverio una especie silvestre deberá contar 

con la autorización de Control de Zoonosis y bienestar animal y vigencia epidemiológica de la 

rabia, independientemente de las autorizaciones que corresponda expedir a las instituciones 

públicas federal o de carácter estatal. 

Artículo 33.- Todos los propietarios o poseedores de animales dentro del territorio del 

municipio de Chiconcuac, tienen prohibido. 

I. Mantener a los animales en los patios de los edificios de departamentos, vecindades o 

lugares donde causen molestias o peligros a los habitantes. 

II. Adiestrar o incitar a los animales para que acometan entre sí o ataquen a las personas. 

Quedan exceptuados aquellos negocios o instituciones debidamente autorizadas que 

adiestren animales para defensa, protección y ayuda de las personas. 

III. Dejar los desechos fecales de sus mascotas en la vía pública o parques públicos. 

 
CAPITULO IV 

DE LOS SERVICIOS MÉDICOS-VETERINARIOS PARTICULARES 
 

Artículo 34.- Todo médico veterinario que preste sus servicios profesionales en forma particular 

y que vacune a cualquier animal deberá expedir el certificado de vacunación antirrábica 
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correspondiente, el cual deberá contener los datos profesionales del propio médico veterinario, 

como son: nombre, domicilio, número telefónico y cédula profesional. 

Artículo 35.- Ningún médico-veterinario particular, deberá vacunar a los animales que hayan 

sido mordidos o que hayan mordido recientemente, y en caso de tener conocimiento o sospecha 

que alguno está infectado de una zoonosis dar aviso a la Unidad de Salud Municipal. 

Artículo 36.- A todo médico-veterinario que, en periodo de observación, se percate del deceso 

de algún animal, tiene la obligación de informarlo de manera inmediata por escrito a la 

autoridad correspondiente. 

 

CAPITULO V 
DE LA VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA 

 

Artículo 37.- Todos los animales caninos, felinos deberán tener una vacunación antirrábica. La 

primera vacuna se aplicará a partir del primer mes de edad, refuerzo a los tres meses y 

posteriormente año con año. 

Artículo 38.- Para recibir la vacuna antirrábica, los animales deberán estar clínicamente sanos. 

Artículo 39.- Toda persona que desarrolle actividades de vacunación antirrábica en el Municipio 

de Chiconcuac, ya sea en campaña o domiciliaria, deberá contar con la autorización 

correspondiente de la Unidad de Salud Municipal. 

CAPITULO VII 
DE LAS INSPECCIONES Y VERIFICACIONES 

 

Artículo 40.- Es competencia del Ayuntamiento, asumir sus atribuciones en los términos de la 

Ley Estatal y de los convenios que suscriban con el Ejecutivo del Estado; Ejecutivo del Estado; 

por conducto de la Unidad de Salud y en su caso, de quien determine el Ayuntamiento ejercer la 

inspección, verificación y el control sanitario de los establecimientos y sujetos que menciona 

este Reglamento, así como formular y desarrollar programas municipales de salud, mediante la 

realización de las acciones necesarias que tengan por objeto de prevenir riesgos y daños a la 

salud de la población y en general todos aquellos actos que permitan preservar el bienestar y la 

salud, de manera coordinada dentro del marco de los Sistemas Nacional y Estatal de Salud. 

Artículo 41.- Para vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Reglamento la 

Unidad de Salud, llevará a cabo las visitas de inspección o verificación, por conducto de su 

titular o de quien este designe expresa y debidamente, debiendo desahogar las diligencias 

respectivas de conformidad con las prescripciones de la Ley de Salud de la Entidad y de este 
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Reglamento, sin perjuicio de las facultades que por Ley le correspondan a otras dependencias 

federales o estatales. 

Artículo 42.- Para efecto de realizar las inspecciones o verificaciones, la autoridad sanitaria 

municipal podrá acceder al interior de cualquier tipo de local, edificio o casa habitación para el 

cumplimiento de las actividades encomendadas a su responsabilidad. 

Artículo 43.- La autoridad sanitaria municipal podrán encomendar a sus inspectores o 

verificadores, además, actividades de orientación, educativas y aplicación, en su caso de las 

medidas de seguridad a que se refiere este Reglamento. 

Artículo 44.- Tanto los sujetos, así como los propietarios, responsables, encargados u ocupantes 

de establecimientos, objeto de inspección o verificación, están obligados a permitir el acceso y 

dar facilidades e informes a los verificadores para el desarrollo de su labor. 

Artículo 45.- Los inspectores o verificadores para practicar sus visitas deberán estar provistos de 

órdenes escritas, con firma autógrafa, expedida por la autoridad sanitaria municipal, en las que 

se deberá precisar el lugar o zona que ha de inspeccionarse o verificarse, el objeto de la visita, el 

alcance que debe tener y las disposiciones legales que lo fundamente, tratándose de actividades 

que se realicen en la vía pública, las órdenes podrán darse para inspeccionar o verificar una rama 

determinada de actividades o una zona que se determinará en la misma orden. 

Artículo 46.- En la diligencia de la inspección o verificación sanitaria, se deberán observar las 

siguientes reglas: 

I. Al iniciar la visita, el inspector o verificador deberá exhibir credencial vigente, expedida 

por la autoridad sanitaria municipal que lo acredite para desarrollar dicha función, así 

como la orden expresa a que se refiere el artículo anterior de este Reglamento, de la que 

deberá dejar copia al sujeto o al propietario, responsable, encargado u ocupante del 

establecimiento. Esta circunstancia se deberá contener en el acta correspondiente; 

II. Al inicio de la visita, se deberá requerir al sujeto o al propietario, responsable, encargado 

u ocupante del establecimiento, que designe dos testigos que deberán permanecer 

durante el desarrollo de la visita. 

III. Ante la negativa o ausencia del visitado, los designará la autoridad que practique la 

verificación. Estas circunstancias de la designación de testigos, así como su nombre, 

domicilio, firma, se harán constar en el acta. 

IV. En el acta que se levante con motivo de la inspección o verificación, se hará constar las 

circunstancias de la diligencia, las deficiencias o anomalías observadas, y en su caso las 

medidas de seguridad que se ejecutan; y 

V. Al cumplir la inspección o verificación, se dará oportunidad al sujeto o al propietario, 

responsable, encargado u ocupante del establecimiento, de manifestar lo que a su 

derecho convengan, asentando su dicho en el acta respectiva y recabando su firma en el 
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propio documento, del que se le entregará una copia y en su caso atendiendo a las 

circunstancias, y en su caso, se le señalara fecha y hora a fin de ejercer su garantía de 

audiencia en términos de lo dispuesto por el Código de Procedimientos Administrativos 

del Estado de México, independientemente de las medidas de seguridad que se adopten. 

La negativa a firmar el acta o a recibir copia de la misma o de la orden de visita, se deberá hacer 

constar en el documento y no afectará su validez, ni la de la diligencia practicada. 

 

CAPITULO VIII 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

Artículo 47.- Las violaciones a lo dispuesto por el presente Reglamento y demás disposiciones 

legales aplicables de observancia general de competencia municipal, constituyen una infracción, 

siempre que no constituyan, delito y serán sancionadas administrativamente por las autoridades 

municipales en sus respectivos ámbitos de competencia, lo anterior, sin perjuicio de la 

competencia que al caso pudiera ejercer la Federación o el Estado en orden al caso concreto. 

Artículo 48.- Es responsable de las faltas cometidas en el presente Reglamento, la persona que 

ejecute o quien induzca directa o indirectamente a cometerlas. Los padres y tutores serán 

responsables de las faltas que cometan los menores a su cargo. 

Artículo 49.- El personal encargado de la seguridad pública municipal, tienen la obligación de 

conocer el contenido del presente Reglamento, para su debida difusión, estricta observancia y 

debido cumplimiento en la esfera de sus atribuciones. 

Artículo 50.- Las sanciones que se aplicarán por violación a las disposiciones de este 

reglamento, consistirán en: 

I. Amonestación. 

II. Apercibimiento. 

III. Multa. 

IV. Clausura parcial o total, temporal o definitiva. 

V. Revocación de la licencia de funcionamiento, permiso, concesión o autorización, según 

el caso. 

VI. Suspensión de la licencia de funcionamiento, permiso, concesión o autorización según el 

caso 

VII. Cancelación de la licencia de funcionamiento, permiso, concesión o autorización según 

el caso; y 

VIII. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas inconmutables. 
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Las sanciones previstas en las fracciones IV, V, VI y VIII serán impuestas por la autoridad 

ejecutora, en cumplimiento a una orden de inspección o visita suscrita por la autoridad 

competente, conforme a este reglamento. 

Las sanciones previstas en las fracciones I, II y VIII serán impuestas a petición de la Unidad de 

Salud, mediante la vista correspondiente y en base a lo inspeccionado o verificado que conste en 

el acta respectiva, por el C. Oficial Calificador. 

La sanción prevista en la fracción III; además de las sanciones pecuniarias que fueren impuestas 

con base en lo establecido por el Libro Segundo del Código Administrativo del Estado de México 

en materia de Salud, la Ley Estatal de Asistencia Social, el Código de Procedimientos 

Administrativos en vigor y el Bando Municipal de Chiconcuac vigente, serán cubiertas por el 

infractor en la Tesorería Municipal, previa orden de pago que al efecto sea expedida. 

Artículo 51.- La imposición de sanciones se hará tomando en consideración: 

I. La gravedad de la infracción 

II. Las circunstancias de comisión de la infracción. 

III. Sus efectos en perjuicio del interés público.  

IV. Las condiciones socioeconómicas del infractor.  

V. La reincidencia del infractor; y 

VI. El beneficio o provecho obtenido por el infractor, con motivo de la omisión o acto 

sancionado. 

Artículo 52.- Se considera que una conducta ocasionada un perjuicio al interés público: 

I. Cuando atenta o genera un peligro inminente en contra de la seguridad de la población. 

II. Cuando atenta o genera un peligro inminente en contra de la salud pública. 

III. Cuando atenta o genera un peligro inminente contra la eficaz prestación de un servicio 

público; y 

IV. Cuando atenta o genera un peligro inminente contra los ecosistemas. 

Artículo 53.- Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que 

impliquen infracciones aun mismo precepto, en un periodo de seis meses, contados a partir de la 

fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre que esta no 

hubiese sido desvirtuada. 

Artículo 54.- La aplicación de las sanciones administrativas que procedan, se hará sin perjuicio 

de que se exija el pago de las prestaciones fiscales respectivas, de los recargos y demás accesorios 

legales, así como el cumplimiento de las obligaciones legales no observadas y, en su caso, las 

consecuencias penales o civiles a que haya lugar. 
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Artículo 55.- Cuando el infractor tenga el carácter de servidor público, le será aplicable además 

lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

Artículo 56.- Se impondrá una multa de uno a diez días de salario mínimo al propietario que: 

I. No presente el certificado de vacunación del animal ante la autoridad municipal cuando 

lo requiera. 

II. Vacune a un animal cuando esté prohibido hacerlo. 

III. Permita que los animales de su propiedad o posesión deambulen libremente en la vía 

pública. 

IV. No de aviso a las autoridades correspondientes de manera inmediata respecto de 

animales agresores y/o sospechosos de portar el virus de la rabia para su observación 

clínica. 

Artículo 57.- Se impondrá multa de uno a treinta días de salario mínimo a quien: 

I. Tenga a los animales en los patios de los edificios departamentos, vecinales o lugares 

donde cause molestia o sea un peligro para los habitantes. 

II. Siendo médico-veterinario particular, no expida certificado de vacunación antirrábica 

correspondiente. 

III. Siendo médico-veterinario particular, no envíe los informes requeridos a la Unidad de 

Salud Municipal cuando se tenga sospecha de algún animal que presente zoonosis y/o 

que haya realizado una agresión. 

IV. Siendo médico-veterinario particular, no informe a la Unidad de Salud Municipal sobre 

la muerte de un animal que haya presentado la sintomatología de alguna zoonosis. 

V. Se le sorprenda vacunando contra la rabia sin autorización sanitaria correspondiente. 

 

TITULO TERCERO 
DE LOS RECURSOS 

 

Artículo 59.- Las resoluciones, acuerdos y actos de las autoridades municipales competentes en 

la aplicación del presente reglamento podrán ser impugnadas por la parte afectada o interesada, 

mediante los recursos previstos en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 

México en vigor, y dentro de los plazos, términos y con los requisitos señalados en dicho 

ordenamiento. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico 

oficial “Gaceta Municipal”. 

SEGUNDO. - Se abrogan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que se 

opongan al presente. 
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En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 128 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México; 48 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente 

Acuerdo en la Presidencia Municipal de Chiconcuac, Estado de México, a los trece (13) 

días del mes de marzo de dos mil veinte (2020). Cúmplase.- Lic. Agustina Catalina 

Velasco Vicuña, Presienta Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de 

Chiconcuac de Juárez, Estado de México. Rúbrica. C. Adrian Omar Velasco Gonzalez, 

Secretario del Ayuntamiento. Rúbrica. 

 

Lic. Agustina Catalina Velasco Vicuña 
Presidenta Municipal Constitucional de Chiconcuac 

 

C. Oswaldo Ramos Olivares 
Síndico Municipal 

 
 

C. Bellanira Margarita Montes 
Velasco. Primera Regidora 

 

C. José Luis Sánchez Padilla 
Segundo Regidor 

C. Olga Ramírez Ruiz 
Tercera Regidora 

 

C. Salvador Jonathan Zacarías 
Martínez. Cuarto Regidor 

C. Florencia Aida Pérez Muñoz 
Quinta Regidora 

 

C. Carlos Campero Olvera 
 Sexto Regidor 

C. Sandra Romero Cadenas 
Séptima Regidora 

 

C. José Pablo Vidal Galván Zacarías 
Octavo Regidor 

C. Bernardo Yescas Padilla 
Noveno Regidor 

C. Ana Lady Cervantes Yescas 
Décima Regidora 

 
 

Adrian Omar Velasco Gonzalez 
Secretario del Ayuntamiento de Chiconcuac, Estado de México 

 
 

La Gaceta Municipal es el Órgano Informativo del Honorable Ayuntamiento de 
Chiconcuac, Estado de México. Su publicación está a cargo del Secretario del 
Ayuntamiento, C. Adrian Omar Velasco Gonzalez. Responsable de la Gaceta Municipal, 
T.S.U. Luis Alberto Ruiz Gómez. Diseño Gráfico. Plaza de la Constitución No. 1, Colonia 
Centro, Chiconcuac, Estado de México, C.P. 56270. Tel. (01595) 95 3 53 29 –95 3 07 57. 



 
                                                  Año 2/No. 007/13 de marzo de 2020           Gaceta Municipal 

 

20 

 



H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAC, ESTADO DE MÉXICO. 2019-2021 

  GACETA MUNICIPAL 


