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desconcentrados y descentralizados están obligados a pro-
porcionar el auxilio que requiera el titular de cada Contraloría
para el desempeño de sus funciones.

CAPÍTULO VII
De la Suplencia de los Servidores Públicos

de la Dirección General

Artículo 24. El Director General designará por escrito
al servidor público que deberá suplir sus ausencias tempo-
rales que no excedan de quince días, así como las de los
demás servidores de la Dirección General.

T R A N S I T O R I O S

Artículo primero. El presente Reglamento Interior en-
trará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial del estado.

Artículo segundo. Se abroga el Reglamento Interior de
la Coordinación General de Comunicación Social, publica-
do en la Gaceta Oficial del estado el día 30 de abril de 2003;
y se derogan todas las disposiciones que se opongan al pre-
sente ordenamiento.

Artículo tercero. Mientras se expidan los Manuales de
Organización y Procedimientos a que se refiere este orde-
namiento, el Director General estará facultado para resolver
las cuestiones que dichos Manuales deban regular.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado Li-
bre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la
ciudad de Xalapa de Enríquez, a los siete días del mes de
abril del año dos mil nueve.

Sufragio efectivo. No reelección

Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado

Rúbrica.

Licenciado Juan Alfredo Gándara Andrade, director ge-
neral de Comunicación Social del Gobierno del estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento en la frac-
ción IX del artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Ejecu-
tivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de
la Llave, hago constar y certifico: que el presente legajo
constante de dieciocho fojas útiles relativas al Reglamento
Interior de la Dirección General de Comunicación Social, es
fotocopia fiel que se deduce del original que obra en archi-
vos de esta Dependencia. Xalapa, Ver., a tres de julio de dos
mil nueve.—Rúbrica.

folio 1004

H. AYUNTAMIENTO DE POZA RICA, VER.

REGLAMENTO DE SANIDAD PARA EL MUNICI-
PIO DE POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ

DE IGNACIO DE LA LLAVE

DR. PABLO ANAYA RIVERA, Presidente Municipal de Poza
Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los habi-
tantes del mismo, hace saber: Que el H. Cabildo Constitu-
cional de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la
Llave, se ha servido dirigirme el siguiente reglamento cuyas
disposiciones son de interés público, observancia general y
obligatoria en el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz
de Ignacio de la Llave , en base al Artículo 115, Fracción II,
segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 68 Párrafo Primero, 71  fracción I de la
Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave; lo establecido por la Ley 531 que Establece las
Bases Generales para la Expedición de los Bandos de Policía
y Gobierno, Reglamentos, Circulares y Disposiciones Ad-
ministrativas de Observancia General de orden Municipal; y
el Artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

REGLAMENTO DE SANIDAD MUNICIPAL

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1. Las disposiciones de este reglamento son de
interés público y de carácter obligatorio en el territorio del
municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de
la Llave y tienen por objeto:

I. Promover el desarrollo adecuado de una cultura de
prevención de la salud, con el objeto de alcanzar una mejor
calidad de vida;

II. Combatir la propagación de enfermedades transmisi-
bles e infecciones de todo género;

III. Contribuir al establecimiento de medidas de atención
médica preventiva  y curativa para los habitantes del
municipio;

IV. Controlar y Vigilar las actividades y servicios que se
relacionen con el control sanitario de la salubridad local, de
acuerdo con lo establecido por el apartado B del artículo 3
de la ley de salud del Estado Libre y soberano de Veracruz
de Ignacio de la Llave.
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V. Determinar derechos, obligaciones y responsabilida-
des para los propietarios o encargados de los establecimien-
tos en donde se realizan  las actividades comerciales y ser-
vicios regulados por el presente reglamento;

VI. Apoyar los programas de salud ya establecidos o que
sean creados;

VII. Regular el establecimiento, funcionamiento, aseo y
conservación de los rastros municipales; y,

VIII. Regular el establecimiento, funcionamiento, con-
servación y operación de los panteones municipales en cuanto
a control sanitario.

IX. En general regular todo lo referente a la sanidad y
salud en el territorio municipal apegado estrictamente a este
reglamento y demás leyes federales, estatales y municipa-
les.

Artículo 2. Para una mejor comprensión de los térmi-
nos y para los efectos del presente ordenamiento se enten-
derá:

I. Comisión: La comisión edilicia de Sanidad y Asisten-
cia Pública Municipal;

II. Dirección: La dirección de Salud;

III. Establecimiento: lugar o lugares donde se realiza
en forma habitual la actividad regulada por este reglamento.

IV. Ley General: Ley General de Salud;

V. Ley de Salud: La Ley de Salud del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave;

VI. Regulación y Control Sanitario: todos los actos
que lleve a cabo el Ayuntamiento para ordenar y controlar el
funcionamiento sanitario de los establecimientos;

VII. Servicios de Salud: todas aquellas acciones que
realice el gobierno Federal, estatal y municipal en beneficio
de los sujetos y de la sociedad en general, dirigidas a prote-
ger, promover y restaurar la salud individual y colectiva;

VIII.  Sujetos: toda persona o personas que trabajen en
los establecimientos o realicen una actividad comercial y de
servicios;

IX. Usuarios: el receptor de los servicios ejercidos por
los sujetos reglamentos por el presente reglamento; y,

Mercados;
Central de Abastos;
Sexoservidoras;
Cantinas;
Bar;
Establecimiento;
Identificación Personal;
Credencial de Identificación integral o tarjeta sanitaria

vigente o tarjeta de salud;
Autorización de control sanitario;
Puestos;
Fumigación;
Mercados Temporales;
Tianguis;
Usuarios del Rastro;
El servicio de matanza: consiste en sacrificar, quitar y

limpiar la piel, eviscerar, seleccionar la cabeza y canales del
ganado y las aves;

Sacrificio de los animales;
Sello;
Resello;
Faenarlos;
Perchas;
Anfiteatro del Rastro;
Incinerador del rastro;
Crueldad animal;

X. Anfiteatro: lugar donde se realiza el sacrificio, la
evisceración y la inspección de los animales cuyas carnes
serán destinadas al comercio o al consumo humano;

XI. Ataúd o féretro: caja donde se coloca el cadáver
para ser inhumado o cremado;

XII. Cadáver: cuerpo al que haya sido diagnosticado
médicamente la muerte;

XII. Cenizas: el resultante de la incineración de un ca-
dáver o de restos humanos áridos;

XIII. Columbario: estructura constituida por un con-
junto de nichos para depositar restos humanos áridos o cre-
mados;

XIV. Cremación: proceso para incinerar un cadáver;

XV. Cripta: estructura construida bajo el nivel del suelo
con gavetas o nichos destinados al depósito de cadáveres;

XVI. Embalsamamiento

XVII. Exhumación: extracción de un cadáver;
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XVIII. Exhumación prematura: la que se autoriza an-
tes de haber transcurrido el plazo que fija la ley de la mate-
ria;

XIX.Fosa o Tumba: la excavación en el terreno del pan-
teón destinado a la inhumación de un cadáver;

XX. Fosa Común: lugar destinado para la inhumación
de cadáveres no identificados;

XXI. Gaveta: espacio construido dentro de una cripta
para el depósito de cadáveres;

XXII.Incinerador: lugar donde se incineran las carnes
y desechos no aptos para el consumo humano;

XXIII. Inhumar: sepultar un cadáver

XXIV. Internación de cadáver: arribo de un cadáver al
municipio, restos humanos o de restos humanos áridos o
cremados, procedentes de los estados de la República Mexi-
cana o del extranjero, previa autorización de la autoridad
competente;

XXVI. Monumento funerario o mausoleo: construc-
ción arquitectónica o escultórica que se erige sobre una
tumba;

XXVII. Nicho: espacio destinado al depósito de restos
humanos áridos o cremados;

XXVIII. Osario: lugar especialmente destinado al depó-
sito de restos humanos áridos;

XXIX. Panteón o Cementerio: lugar destinado a la in-
humación e incineración y, en su caso, a la exhumación de
restos humanos;

XXX. Panteón o Cementerio Horizontal: lugar donde
se deposita bajo tierra los cadáveres, los restos humanos y
los restos humanos áridos o cremados.

XXXI. Panteón o Cementerio Vertical: el que se en-
cuentra constituido por dos o más gavetas superpuestas para
depositar los cadáveres;

XXXII. Perpetuidad: es el derecho que el Ayuntamien-
to le otorga al particular respecto de un predio por noventa
y nueve años para inhumar un cadáver dentro del panteón
municipal;

XXXIII. Reinhumar: volver a sepultar restos humanos
áridos o cremados;

XXXIV. Restos Humanos: partes de un cadáver ó de
un cuerpo humano;

XXXV. Restos inhumanos áridos: osamenta resultante
del natural estado de descomposición;

XXXVI. Restos inhumanos cremados: las cenizas re-
sultantes de la cremación de un cadáver, de restos humanos
o de restos humanos áridos;

XXXVII. Restos humanos cumplidos: los que quedan
de un cadáver al cabo del plazo que señale la temporalidad
mínima;

XXXVIII. Traslado: la transportación de un cadáver,
restos humanos, restos humanos áridos o cremados de este
municipio a cualquier parte de la República o del extranjero,
previa autorización de la autoridad competente en la
materia;

XXXIX. Velatorio: local destinado a la velación de ca-
dáveres.

EN RELACIÓN CON LOS RASTROS

I. Cámara de Refrigeración: lugar destinado para la guarda
y conservación de productos provenientes de la matanza
que no hayan sido comercializados;

II. Corral: lugar utilizado para la guarda temporal de ga-
nado ó aves que se introduzcan al rastro para sacrificio;

III. Introductores de ganado o aves: personas que intro-
ducen al territorio del municipio ganado bovino, porcino,
equino, ovino y caprino, así como aves y otras especies
menores en pie para su venta, ya sea de manera individual o
mediante uniones de tablajeros o ganaderas; así como las
personas que introducen carnes refrigeradas o frescas;

IV. Matanceros: son las personas encargadas de sacrifi-
car el ganado;

V. Rastro: lugar autorizado para el sacrificio de animales
cuya carne se destine al comercio o consumo humano;

VI. Tablajeros: comerciantes a detalle de la carne en cual-
quiera de sus tipos;

VII. Uniones ganaderas: organizaciones que agrupan a
los productores de ganado;

Artículo 3. Es competencia del Ayuntamiento, previo
convenio celebrado con el estado, ejercer la vigilancia y el
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control sanitario de los establecimientos y las actividades
comerciales, industriales y de servicios que menciona este
reglamento, con el objeto de prevenir riesgos y daños a la
salud de la población del municipio.

 La comisión edilicia de sanidad y asistencia pública efec-
tuará  la vigilancia y la verificación, de los establecimientos
regulados por este reglamento; propondrá las sanciones y,
en general, desarrollará todos aquellos actos que permitan
preservar la salud de los habitantes del municipio.

Artículo 4. Todo establecimiento comercial, industrial y
de servicios como: restaurantes, loncherías, taquerías,
marisquerías, fondas, torterías, pizzerías, cafeterías, fuen-
tes de sodas, molinos, tortillerías, panaderías, carnicerías,
pescaderías, pollerías, bares, restaurant-bar, centros noc-
turnos, discotecas, billares, video-bar, café-bar, cantinas,
canta bares, cervecerías, salones de belleza, peluquerías,
cines, teatros, funerarias, salones para eventos sociales,
centros recreativos, hoteles, moteles, laboratorios clínicos,
clínicas, hospitales, dispensarios médicos, consultorios
médicos particulares, centros de abasto, tiendas de autoser-
vicio, súper y mini súper, tiendas de abarrotes, guarderías y
cooperativas escolares; deberán contar con las condiciones
necesarias para el desempeño de su actividad, de acuerdo
con lo establecido en los reglamentos municipales corres-
pondientes, por lo que para efectos del presente ordena-
miento, observarán además los siguientes requisitos:

I. Contar con la autorización sanitaria llamada Constan-
cia de Salud expedida por la autoridad competente y tenerla
a la vista.

II. El personal que labore en ellas tendrá la tarjeta de
salud a la vista de la identificación personal que lo acredita
como empleado(a) sano y apto para su labor;

III. Contar con la iluminación, ventilación y condiciones
higiénicas en las instalaciones que especifican leyes de cons-
trucción  y los reglamentos respectivos entre los que se
encuentra el reglamento de construcción para el estado de
Veracruz, las cuales incluirán pisos sanitarios y paredes de
fácil aseo, tales como cemento, mosaico ó pintura de
aceite;

IV. Contar con el servicio de agua potable, sanitarios y
lavabos, los cuales deberán conservarse aseados y desin-
fectados;

V. Fumigar las instalaciones cuando menos dos veces al
año;

VI. Contar con las medidas de seguridad señaladas en
los reglamentos de la materia; y por protección civil;

VII. Contar con cestos para el depósito de basura debi-
damente tapados y;

VIII. Las demás que señalen las autoridades sanitarias
federales, estatales y las disposiciones legales y reglamenta-
rias en la materia;

IX. De no cumplir con esta disposición la sanción será
de una multa de 2 a 500 salarios mínimos.

Artículo 5. Los sujetos que laboren o tengan contacto
con los alimentos en los establecimientos deberán cumplir
con las disposiciones establecidas en las diversas leyes y
reglamentos y a demás con las siguientes disposiciones:

I. Usar ropa de trabajo limpia  y adecuada, protegerse
con delantal, mandil ó bata de preferencia de color blanco o
claro;

II. Cubrirse la cabeza con gorro o cubre pelo, de prefe-
rencia de color blanco;

III. Mantener las manos limpias;

IV. Las uñas de las manos cortas, sin pintura, libres de
anillos y pulseras;

V. Las personas que tengan contacto directo con los ali-
mentos no pueden tener contacto con el dinero y en caso de
tenerlo tendrán que lavarse las manos con agua limpia y
jabón;

VI. A su vez las personas encargadas de efectuar el co-
bro de los servicios evitaran el contacto directo con los ali-
mentos;

VII. Utilizar agua purificada o desinfectada químicamente
mediante cloro o blanqueador (hipoclorito de sodio de 2 al
6.2 gotas por litro), hipoclorito de calcio (7 gramos por
cada 100 litros), yodo (al 2.2 gotas por litro) y plata coloidal
(1 gota por cada 2 litros de agua), en la elaboración de los
alimentos y bebidas y en la limpieza de los utensilios de co-
cina;

VIII. El lavado de los utensilios deberá efectuarse siem-
pre con agua limpia, tal como se especifica en la fracción
que antecede;
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IX. El agua no podrá ser reutilizada;

X. Los establecimientos que elaboran platillos con leche,
queso fresco, crema, carnes, embutidos, pescados y ma-
riscos deben contar con equipos de refrigeración;

XI. El hielo que se utilice para la preparación de alimen-
tos deberá ser potable y mantenerse protegido de los insec-
tos y el polvo mediante cápelos. De requerirse hielo para el
enfriamiento o la conservación de los alimentos, éste no
podrá estar en contacto directo con los productos, a excep-
ción de los locatarios cuyas actividades sean del área de
pescaderías;

XII. Las materias primas que se utilicen en la prepara-
ción de alimentos serán autorizadas por la autoridad
sanitaria;

XIII. El puesto o vehículo de cualquier tipo deberá estar
exento de sustancias tóxicas o animales;

XIV. Los mostradores y mesas de trabajo deberán ser de
superficie lisa, dura y de material impermeable; en caso de
ser metálicas deberán ser inoxidables;

XV. Los alimentos y bebidas preparados deberán estar
protegidos con plásticos limpios, en vitrinas, o charolas, de
tal forma que no tengan contacto con las corrientes de aire;

XVI. Los polveros, trapos de limpieza deberán estar per-
fectamente desinfectados, se deberán sumergir en agua
clorada;

XVII. Deberán contar con la credencial de identifica-
ción integral ó tarjeta sanitaria vigente;

XVIII. Queda prohibido comer, beber, mascar, fumar,
escupir, toser o estornudar, hurgarse las narices u otras par-
tes del cuerpo en las áreas de elaboración y manejo de ali-
mentos y bebidas;

XIX. Los demás que señalen otras disposiciones legales
y reglamentarias en la materia. De no cumplir con esta dis-
posición la sanción será una multa de 2 a 500 salarios míni-
mos.

Artículo 6. Para la elaboración de aguas frescas, raspa-
dos, paletas, frutas, verduras, hortalizas, panes, elotes y otros
productos similares, deben además de lo anterior, observa-
rán lo siguiente:

I. Deberán elaborarse con agua purificada;

II. Los recipientes que los contengan deberán de tener
tapa para protegerlos del polvo;

III. En su caso, los recipientes en que se expendan de-
berán ser desechables; y,

IV. Los demás que señalen otras disposiciones legales y
reglamentarias en la materia. De no cumplir con esta dispo-
sición la sanción será de una multa de 2 a 500 salarios míni-
mos.

Artículo 7. Para la elaboración de salsas y cócteles de
frutas o jugos, se observará lo siguiente:

I. Las verduras, hortalizas y frutas que se utilicen para
su preparación deberán lavarse con agua potable y jabón
antes de ser destinadas a la preparación y consumo.

Las hortalizas deberán además desinfectarse como se
especifica en la fracción II del artículo 5 del presente regla-
mento;

II. Los cítricos como las naranjas, mandarinas, limas,
limones, toronjas entre otros, deberán lavarse con agua y
jabón antes de exprimirse y el jugo deberá extraerse para su
consumo inmediato; y,

III. Los demás que señalen otras disposiciones legales y
reglamentarias en la materia.

De no cumplir con esta disposición la multa será de 2 a
500 salarios mínimos.

Artículo 8. En los siguientes casos los sujetos que tra-
bajen en los establecimientos están obligados a someterse a
un reconocimiento médico:

I. Cuando se presuma que hayan contraído alguna en-
fermedad de las previstas en el artículo 9 de este regla-
mento;

II. Cuando la Regiduría lo  juzgue conveniente, aten-
diendo a razones de prevención de enfermedades epidémi-
cas;

III. Cuando afirmen haber contraído alguna enfermedad
de las previstas en el artículo 9 de este reglamento;

IV. En los demás casos que señalen las disposiciones
legales y reglamentarias en la materia;
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V. Para obtener la credencial de identificación integral
o tarjeta de salud, exámenes de biometría hemática, quími-
ca sanguínea, reacciones febriles, tele de tórax y dos foto-
grafías tamaño infantil, y en caso de ser sexo servidoras  y
trabajar en bares y cantinas, se agregara el VIH.

De no cumplir con esta disposición la sanción será una
multa de 2 a 500 salarios mínimos y clausura del estableci-
miento.

Artículo 9. Queda prohibido a las personas el ejercicio
de actividades comerciales o de servicios en los estableci-
mientos, en los siguientes casos:

I. Si no cuentan con la autorización de control sanitario.

II. Si padecen alguna de las siguientes enfermedades:

a). Enfermedades venéreas e infecciones de transmisión
sexual; herpes, lepra, tuberculosis, Asma, Micosis, Fiebre,
Tifoidea, Paratifoidea, hepatitis, salmonelosis, difteria, sa-
rampión, rubéola, paperas; otras enfermedades infecto-con-
tagiosas.

III. Si no cuenta con la credencial de identificación inte-
gral;

VI. De no cumplir con esta disposición la sanción será
de 10 a 500 salarios mínimos y clausura temporal hasta que
no se regularice además de lo señalado en el artículo si-
guiente.

Artículo 10. Los sujetos que padezcan alguna de las
enfermedades previstas en el artículo anterior o alguna otra
de carácter transmisible, están obligados a suspender el ejer-
cicio de la actividad al público hasta que desaparezca el pa-
decimiento y un médico lo certifique para efecto de este
reglamento, son responsables solidarios de los sujetos, los
propietarios o administradores de los establecimientos o los
propietarios o poseedores de los puestos a que se refiere el
artículo 33 del presente reglamento.

Artículo 11. En la realización de las fumigaciones, los
particulares deberán cumplir con los requisitos que estable-
ce el reglamento de protección civil.

De no hacerlo se les sancionara con multa de 2 a 500
salarios mínimos, dependiendo el giro y el tamaño del esta-
blecimiento.

Artículo 12. Queda estrictamente prohibido establecer
estructuras, puestos o vehículos temporales, fijos, semifijos

o ambulantes con venta de alimentos o bebidas en la vía
pública, si no se cuenta con la autorización del H. Ayunta-
miento debidamente otorgada por las comisiones de indus-
tria y comercio, sanidad, protección civil, tránsito y vialidad.

De no hacerlo se les sancionara con una multa de 10 a
500 salarios mínimos dependiendo el giro y el tamaño del
establecimiento.

Artículo 13. El uso de combustible y de tanques de gas
en los establecimientos estará sujeto a las disposiciones que
en materia de seguridad establece el reglamento de protec-
ción civil. Queda estrictamente prohibido el uso de pailas,
parrillas, tanques de gas, asaderos, rostíceros, mesas y cual-
quier otro elemento que sirva para la elaboración de alimen-
tos utilizando la vía pública.

De no hacerlo se les sancionara con multa de 10 a 500
salarios mínimos, dependiendo el giro y el tamaño del esta-
blecimiento.

CAPÍTULO II
Autoridades competentes

Artículo 14. Son autoridades competentes en materia
de salud en el municipio:

I. El Presidente Municipal;

II. El Cabildo;

III. El Edil titular de la Comisión de Salud y Asistencia
Pública;

IV. El Edil titular de la Comisión de Comercio, Centrales
de Abasto, Mercados y Rastro; en sus áreas;

V. El Edil titular de la Comisión del Registro Civil, Pan-
teones, y Reclutamiento, en sus áreas;

VI. El Director Municipal de Salud;

VII. El Tesorero.

CAPÍTULO III
Comité Municipal de Salud

Artículo 15. El Comité Municipal de Salud es un órgano
auxiliar del ayuntamiento en la consulta y participación para
la protección de la salud en el territorio del municipio se
integrará a propuesta del presidente municipal y por acuer-
do de Cabildo, por:
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I. El Presidente Municipal, quien fungirá como presi-
dente del comité;

II. El Edil titular de la Comisión de Salud y Asistencia
Pública;

III. El Director de Salud;

IV. El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Estatal correspon-
diente o un representante permanente de éste;

V. Vocales: propuestos por el presidente municipal y apro-
bados por el Cabildo.

Artículo 16. Son atribuciones del Comité Municipal de
Salud:

I. Participar en la elaboración del diagnostico de salud y
emitir opiniones en ésta;

II. Elaborar el programa anual de actividades, con base
en la priorización y jerarquización de problemas y necesida-
des de la comunidad identificadas en el diagnostico de la
salud;

III. Difundir entre la población los planes de trabajo, pro-
moviendo la participación organizada de la comunidad;

IV. Gestionar ante la autoridad competente la capacita-
ción en salud para el mejor desempeño de las actividades;

V. Realizar reuniones trimestrales con todos sus miem-
bros, con la finalidad de organizar el trabajo;

VI. Gestionar ante las instituciones públicas, sociales,
privadas y ante la población en general, el apoyo material o
financiero necesario para el desarrollo del programa;

VII. Participar en la ejecución y coordinación del pro-
grama de actividades;

VIII. Evaluar semestralmente los resultados finales del
programa de trabajo comparando lo planeado con los avan-
ces;

IX. Informar en la asamblea general a los habitantes y
autoridades los resultados obtenidos y su impacto en la co-
munidad;

X. Invitar y organizar a las personas de la comunidad
para que participen como promotores de salud voluntarios
y contribuir a su participación;

XI. Apoyar en la capacitación dirigida a los grupos orga-
nizados, en especial en el paquete básico de servicios de
salud;

XII. Motivar, en coordinación con el equipo de salud, a
los promotores voluntarios y miembros del comité que se
hayan distinguido en el servido a la comunidad otorgándoles
reconocimientos;

XIII. Procurar que sus integrantes asistan a cursos de
capacitación y adiestramiento organizados por el personal
de salud;

XIV. Supervisar que en los centros de salud públicos y
privados, se brinde una atención adecuada;

XV. Enviar un informe trimestral a la dirección, la cual
procederá, previo análisis a enviarlo a Servicios de Salud de
Veracruz y a la Jurisdicción Sanitaria;

XVI. Presentar el plan de trabajo ante el Cabildo para su
vinculación al plan de desarrollo Municipal;

XVII. Nombrar los subcomités que considere necesa-
rio;

XVIII. Capacitar de manera conjunta a los subcomités,
en especial en el paquete básico de servicios de salud;

XIX. Gestionar las quejas de los ciudadanos que le for-
mulen con relación a la prestación de los servicios de salud;

XX. Cooperar con la dirección y las demás dependen-
cias y entidades de la administración pública municipal, es-
tatal y federal para el cumplimiento de los objetivos que se-
ñala el presente reglamento, y;

XXI. Las demás que le otorgue el Ayuntamiento y otras
disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO IV

Artículo 18. Las disposiciones de este capítulo tienen
por objeto proteger la salud de las personas de los efectos
nocivos causados por la exposición al humo del tabaco, con
la reducción del consumo de éste, principalmente en luga-
res cerrados, así como en vehículos del servicio público de
transporte colectivo de pasajeros en el municipio.

Artículo 19. Existen leyes estatales y federales de pro-
tección a los no fumadores y serán de aplicación en este
municipio independientemente de los preceptos estableci-
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dos en este reglamento siempre que este no contravenga a
aquellos.

Artículo 20. La protección de la salud de los efectos noci-
vos del humo de tabaco en el municipio comprende lo si-
guiente:

I. El derecho de las personas no fumadoras a no estar
expuestas al humo del tabaco en los sitios cerrados que com-
parten con fumadores;

II. La orientación a la población para que se abstengan
de fumar en el hogar, los centros de trabajo y en los lugares
públicos;

III. La prohibición de fumar en los lugares cerrados y en
los edificios públicos del Ayuntamiento que se señalan en el
presente reglamento; y,

IV. La información a la población sobre los efectos noci-
vos del consumo de tabaco y la promoción de su abandono.

Artículo 21. Las acciones para la ejecución de los pro-
gramas contra el tabaquismo que expidan los gobiernos fe-
deral o estatal se ajustan a lo dispuesto en este capítulo, sin
perjuicio de lo que establezcan las demás disposiciones apli-
cables.

Artículo 22. El Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo,
Veracruz de Ignacio de la Llave, firmará los convenios ne-
cesarios con los servidos de salud de Veracruz y del Gobier-
no del Estado para que, en apoyo de los habitantes del mu-
nicipio, se impartan los cursos necesarios de capacitación,
el apoyo técnico y humano para la creación de distintas clí-
nicas contra el tabaquismo que se puedan establecer en los
centros comunitarios y promotores de la salud adscritos al
sistema municipal de protección al desarrollo integral de la
familia, o de alguna otra institución gubernamental o no gu-
bernamental interesada en participar en dichas tareas.

Artículo 23. El Ayuntamiento, mediante acuerdo de Ca-
bildo, por conducto de la comisión edilicia de salud, podrá
promover la realización de campañas de concientización y
divulgación del presente reglamento entre los habitantes del
municipio.

Artículo 24. Excepto en las áreas a que se refiere el
artículo 26 del presente reglamento, queda estrictamente
prohibido fumar en el interior de los edificios y unidades
que a continuación se enumeran:

I. En las oficinas de los tres poderes del Estado, las uni-
dades administrativas dependientes del Gobierno Federal,
del estado y Municipios;

II. Edificios públicos que sean propiedad del Ayuntamiento
o inmuebles en los que estén instaladas sus dependencias;

III. Cualquier instalación en la que se presten servicios
públicos federales, estatales o municipales, ya sea directa-
mente por instituciones públicas o por particulares;

IV. Unidades hospitalarias y clínicas de cualquier sector
público o privado;

V. Instituciones de educación preescolar, primaria, se-
cundaria, bachillerato, profesional, educación especial, edu-
cación técnica y similar, ya sean públicas y privadas, locali-
zadas en el municipio;

VI. Unidades vehiculares del servicio público y privado
de transporte colectivo de pasajeros que circulen en el munici-
pio, y;

VII. En las salas cerradas de cines, bibliotecas, teatros,
salas de conferencias, centros culturales, museos, salas de
exposición y auditorios cubiertos a los que tenga acceso el
público en general;

VIII. En áreas de atención al público de tiendas de auto-
servicio, oficinas bancarias, financieras, industriales, comer-
ciales y de bienes y servicios;

IX. En áreas de atención al público, salas de espera y
sanitarios de: Aeropuertos, Centrales de Autobuses y Esta-
ciones Ferroviarias ubicadas en el Estado;

X. En áreas de establecimientos mercantiles donde se
elaboren, transformen y preparen alimentos;

XI. Ascensores y elevadores, y;

XII. Las demás que justificadamente determine el Ayun-
tamiento mediante acuerdo de Cabildo.

XIII.  Los demás que señalen otras disposiciones legales
y reglamentarias en la materia. De no cumplir con esta dis-
posición la sanción será una multa de 10 a 500 salarios mí-
nimos.

Artículo 25. En los establecimientos y locales cuyo giro
mercantil sea el expendio al público de alimentos y bebidas,
se deberán delimitar, de acuerdo con el número de mesas
con que cuentan, las secciones reservadas para no fuma-
dores.

Dichas secciones deberán estar identificadas con señali-
zación en lugares visibles al público asistente y contar con
ventilación adecuada.
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Los propietarios, poseedores, administradores o respon-
sables de los locales aquí mencionados dispondrán la forma
en aquellos mismos o sus empleados vigilarán que se respe-
te la indicación de fumar o no fumar en cada una de las
secciones señaladas a que se refiere este artículo. En el caso
de que alguna persona fume en la sección de no fumadores,
deberán exhortarla a dejar de fumar o a cambiarse a la sec-
ción indicada. En caso de negativas, deberán negarle a pres-
tar sus servidos al infractor. Si el infractor persiste en su
conducta, deberán dar aviso a la autoridad municipal com-
petente.

Artículo 26. Los propietarios poseedores, administra-
dores o responsables de los locales cerrados y estableci-
mientos de que se trate, deberán establecer un mínimo de
una mesa para la sección de fumadores por cada cinco mesas
de la sección de no fumadores.

Artículo 27. En los edificios e instalaciones de carácter
público a que se refiere el artículo 24 del presente reglamen-
to, se destinará un área para que los trabajadores, visitantes
o usuarios que así lo deseen puedan fumar, la cual deberá:

I. Estar aislada de las áreas de trabajo;

II. Tener ventilación hacia el exterior o un sistema de
extracción o purificación de aire;

III. Ubicarse, de acuerdo con la distribución de trabaja-
dores, por piso, área o edificio, y;

IV. Estar identificada como área de fumar, con señaliza-
ción clara visible.

En tanto no esté el área solo se podrá fumar en áreas
abiertas o al aire libre.

Artículo 28. En los edificios públicos a que se refiere el
artículo 24 del presente reglamento deberán fijarse, en luga-
res visibles, avisos ó símbolos que expresen la prohibición
de fumar e identifiquen las áreas en donde está permitido
hacerlo fuera de las áreas reservadas para fumadores, no
deberán existir ceniceros de ningún tipo.

Artículo 29. En el caso de los servicios públicos
concesionados por el Ayuntamiento, se establecerá la con-
dición para que el concesionario adopte las medidas necesa-
rias para el debido cumplimiento del presente reglamento
dentro de las instalaciones destinadas a brindar el servicio
público.

Artículo 30. Los titulares de las entidades y dependen-
cias de la administración pública municipal centralizada y

descentralizada que ocupen o utilicen las instalaciones a que
se refiere el artículo 24 del presente reglamento o los con-
cesionarios de los servicios públicos de carácter municipal,
según el caso, coadyuvarán a que en dichas instalaciones se
observe lo dispuesto en el presente reglamento, así como a
difundir sus beneficios entre sus trabajadores, usuarios y
visitantes.

Artículo 31. Cuando alguna de las personas menciona-
das en el artículo anterior o sus subordinados adviertan que
alguien esta fumando fuera de las áreas reservadas para ello,
deberá exhortarla a dejar de fumar o a cambiarse a las áreas
identificadas para tal propósito.

De no hacer caso a las exhortaciones será sancionado
con una multa de 2 a 500 salarios mínimos y confiscados
los cigarros o pipas que estuviere utilizado.

I. En ningún caso y de ninguna forma se podrá vender,
expender o suministrar tabaco a menores de edad.

II. Se prohíbe la venta de cigarrillos a través de máqui-
nas expendedoras, a excepción de que estás se encuentren
ubicadas en lugares de acceso exclusivo a personas de ma-
yores de edad.

CAPÍTULO V
Mercados, Centrales de Abasto y Mercados Temporales

Artículo 32. La comisión edilicia de Sanidad y Asisten-
cia Pública, en coordinación con la comisión edilicia de in-
dustria y comercio y la comisión edilicia de protección civil,
verificará que los mercados, centrales de abasto y merca-
dos temporales o tianguis cumplan con las disposiciones de
este reglamento y las normas técnicas que se emitan para tal
efecto.

Artículo 33. Los vendedores, locatarios y personas cuya
actividad esté vinculada con los mercados y tianguis esta-
rán obligados a conservar las condiciones higiénicas indis-
pensables para el mantenimiento de sus locales y se sujeta-
rán a las disposiciones que señala este reglamento, en el
ejercido de sus actividades.

De no hacerlo se les sancionara con una multa de 2 a
500 salarios mínimos dependiendo el giro y el tamaño del
establecimiento.

Artículo 34. Los locatarios o personas encargadas de
puestos que ofrezcan alimentos ó bebidas deberán cumplir
con las siguientes disposiciones:
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I. Usar ropa de trabajo limpia y adecuada, protegerse
con delantal, mandil o bata de preferencia de color blanco o
claro;

De no hacerlo se les sancionara con multa de 2 a 500
salarios mínimos dependiendo el giro y el tamaño del esta-
blecimiento.

II. Cubrirse la cabeza con gorro o cubre pelo, de prefe-
rencia de color blanco;

De no hacerlo se les sancionará con multa de 2 a 500
salarios mínimos dependiendo el giro y el tamaño del esta-
blecimiento.

III. Mantener las manos limpias;

De no hacerlo se les sancionará con multa de 2 a 500
salarios mínimos dependiendo el giro y el tamaño del esta-
blecimiento.

IV. Las uñas de las manos cortas, sin pintura, libres de
anillos o pulseras;

De no hacerlo se les sancionará con multa de 2 a 500
salarios mínimos dependiendo el giro y el tamaño del esta-
blecimiento.

V. Las personas que tengan contacto directo con los ali-
mentos no pueden tener contacto con el dinero y en caso de
tenerlo tendrán que lavarse las manos con agua y jabón.

De no hacerlo se les sancionará con multa de 2 a 500
salarios mínimos dependiendo el giro y el tamaño del esta-
blecimiento.

VI. A su vez las personas encargadas de efectuar el co-
bro de los servicios evitarán el contacto directo con los ali-
mentos;

De no hacerlo se les sancionará con multa de 2 a 500
salarios mínimos dependiendo el giro y el tamaño del esta-
blecimiento.

VII. Utilizar agua purificada o desinfectada químicamente
mediante cloro o blanqueador, hipoclorito de sodio (de 2 al
6.2 gotas por litro), hipoclorito de calcio (7 gramos por
cada 100 litros), yodo (al 2.2 gotas por litro) y plata coloidal
(1 gota por cada 2 litros de agua), en la elaboración de los
alimentos y bebidas y en la limpieza de los utensilios de
cocina;

De no hacerlo se les sancionará con multa de 2 a 500
salarios mínimos dependiendo el giro y el tamaño del esta-
blecimiento.

VIII. El lavado de utensilios deberá efectuarse siempre
con agua limpia, tal como se especifica en la fracción que
antecede el agua no podrá ser reutilizada, y;

IX. Los establecimientos que elaboran platillos con le-
che, queso fresco, crema, carnes, embutidos, pescados y
mariscos deben contar con equipos de refrigeración.

De no hacerlo se les sancionará con multa de 2 a 500
salarios mínimos dependiendo el giro y el tamaño del esta-
blecimiento.

X. El hielo que se utilice para la preparación de alimentos
deberá ser potable y mantenerse protegido de los insectos y
el polvo mediante cápelos. De requerirse hielo para el en-
friamiento o la conservación de los alimentos, éste no podrá
estar en contacto directo con los productos, a excepción de
los locatarios cuyas actividades sean del área de pescade-
rías;

De no hacerlo se les sancionará con multa de 2 a 500
salarios mínimos dependiendo el giro y el tamaño del esta-
blecimiento.

XI. Las materias primas que se utilicen en la preparación
de alimentos serán autorizadas por la autoridad sanitaria;

De no hacerlo se les sancionará con multa de 2 a 500
salarios mínimos dependiendo el giro y el tamaño del esta-
blecimiento.

XII. El puesto o vehículo de cualquier tipo deberá estar
exento de sustancias toxicas o animales;

De no hacerlo se les sancionará con multa de 2 a 500
salarios mínimos dependiendo el giro y el tamaño del esta-
blecimiento.

XIII. Los mostradores y mesas de trabajo deberán ser
de superficie lisa, dura y de material impermeable; en caso
de ser metálicas deberán ser inoxidables; SANCIÓN

De no hacerlo se les sancionará con multa de 2 a 500
salarios mínimos dependiendo el giro y el tamaño del estableci-
miento.

XIV. Los alimentos y bebidas preparados deberán estar
protegidos con plásticos limpios, en vitrinas, o charolas, de
tal forma que no tengan contacto con las corrientes de aire;
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De no hacerlo se les sancionará con multa de 2 a 500
salarios mínimos dependiendo el giro y el tamaño del esta-
blecimiento.

XV. Los polveros, trapos de limpieza deberán estar per-
fectamente desinfectados, se deberán sumergir en agua
clorada;

De no hacerlo se les sancionará con multa de 2 a 500
salarios mínimos dependiendo el giro y el tamaño del estableci-
miento.

XVI. Deberán contar con la credencial de identificación
integral o tarjeta sanitaria vigente;

De no hacerlo se les sancionará con multa de 2 a 500
salarios mínimos dependiendo el giro y el tamaño del estableci-
miento.

XVII. Queda prohibido comer, beber, mascar, fumar,
escupir, toser ó estornudar, hurgarse las narices u otras partes
del cuerpo en las áreas de elaboración y manejo de alimen-
tos y bebidas;

De no hacerlo se les sancionará con multa de 2 a 500
salarios mínimos dependiendo el giro y el tamaño del esta-
blecimiento.

XVIII. Los demás que señalen otras disposiciones lega-
les y reglamentarias en la materia.

De no cumplir con esta disposición la sanción será una
multa de 2 a 500 salarios mínimos dependiendo el giro y el
tamaño del establecimiento.

CAPÍTULO VI
Rastros

Artículo 35. El servicio público de rastro y abasto de
carne lo presentará el Ayuntamiento, conforme a lo previsto
en el presente capítulo. En caso de que el servicio fuese
concesionado a particulares, quedará a cargo del concesio-
nario y bajo la verificación del Ayuntamiento, en ambos ca-
sos se cumplirán las disposiciones del presente reglamento.

Artículo 36. El rastro deberá proporcionar los siguien-
tes servicios:

I. Recibir en corrales el ganado o aves en pie;

II. Verificar la sanidad de los animales;

III. Realizar el sacrificio y evisceración de los animales;

IV. Vigilar el estado sanitario de la carne;

V. Proporcionar el servido de transporte sanitario de la
carne;

VI. Pesaje de ganado y vísceras;

VII. Refrigeración de ganado y vísceras;

VIII. Sacrificio de animales fracturados o sospe-
chosos, y;

IX. Guarda de animales en corrales de depósito, de re-
tención o de cuarentena para cada una de las especies a
sacrificar.

Artículo 37. El rastro no será responsable por la sus-
pensión o el retraso de los servicios que presta cuando obe-
dezcan a fallas mecánicas, fallas de energía eléctrica, capta-
ción de agua ó circunstancias fortuitas no imputables al ras-
tro. Tampoco será responsable por mermas, utilidades ó
pérdidas comerciales supuestas, ni por las acciones que ejerza
una autoridad diferente en demérito de la prestación de ser-
vicio.

Artículo 38. El pago de los derechos por los servicios
que se prestan en el rastro se efectuará en la tesorería muni-
cipal previamente a la prestación del servicio. Los emplea-
dos del rastro no prestarán servicio alguno si no se com-
prueba que se pagaron los derechos correspondientes, en
caso de no comprobar que se prestó el servicio será causa
de despido como lo establece la ley federal del trabajo y
también se aplicaran las sanciones del código penal del esta-
do así como la ley de responsabilidad de los servidores pú-
blicos.

Artículo 39. Se consideran usuarios del rastro los
introductores de ganado y aves, los detallistas y todos aque-
llos que soliciten el servicio del mismo.

Artículo 40. Queda estrictamente prohibido a los traba-
jadores y usuarios del rastro:

I. Portar armas de fuego en las instalaciones del rastro;

II. Presentarse en estado de ebriedad o introducir bebi-
das alcohólicas a las instalaciones del rastro;

III. Intervenir en el manejo de las instalaciones ó equipo
del rastro;

IV. Entorpecer las labores de la matanza;
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V. Sacar del rastro la carne o producto de la matanza sin
la debida inspección sanitaria o cuando ésta se considere
inadecuada para el consumo;

VI. Alterar ó mutilar documentos oficiales que amparen
la propiedad o la legal procedencia del ganado o aves, o que
autoricen su introducción al rastro, y;

VII. Cualquier otra disposición que considere la comi-
sión edilicia correspondencia.

Artículo 41. El servicio de matanza consiste en sacrifi-
car, quitar y limpiar la piel, eviscerar, seleccionar la cabeza
y canales del ganado y las aves. Los animales destinados al
sacrificio deberán ingresar a los corrales del rastro, con un
mínimo de ocho horas, antes del sacrificio. Para el sacrifi-
cio de los animales se utilizarán métodos científicos y técni-
cos, con el objeto de impedir toda crueldad que les cause un
sufrimiento innecesario.

Artículo 42. Los matanceros deberán observar en el des-
empeño de su labor lo siguiente:

I. Presentarse aseados;

II. Usar uniforme, botas de hule, casco, mandil, porta
cuchillos, cubre bocas y cofia;

III. Mantener limpio y aseado el lugar que les corres-
ponde en el ejercido de su fundón;

IV. Contar con el certificado médico otorgado por un
centro de salud, el cual deberá ser renovado anualmente y
exhibirlo cuantas veces se le requiera, y;

V. Cualquier otra disposición que considere la dirección.

Artículo 43. La Dirección mediante acuerdo de Cabildo
establecerá los requisitos sanitarios relativos al manejo, tra-
tamiento, cuidado y conservación de los animales destina-
dos al sacrificio, tomando en cuenta lo establecido por la ley
general, la ley de salud y la Norma Oficial Mexicana NOM-
ZOO-009 del proceso sanitario de la carne.

Artículo 44. Las comisiones edilicias de sanidad y de
industria y comercio vigilarán la matanza de los animales en
el rastro mediante quienes ellos indiquen, por tal motivo, las
carnes que se encuentren a la venta en las carnicerías o
lugares autorizados por el Ayuntamiento deberán contar con
el sello del rastro municipal, así como con el recibo oficial
de pago de derechos, expedido por la tesorería municipal,
de conformidad con lo establecido en el código hacendario
municipal del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Quienes expendan al publico los productos derivados del
sacrificio de ganado deberán conservar los sellos municipa-
les hasta la conclusión de la pieza respectiva; en caso con-
trario, se considerara que los productos provienen de un
rastro clandestino, los productos serán decomisados y el
dueño o encargado del expendio sancionado en los términos
del presente reglamento.

De no hacerlo se les sancionara con una multa de 50 a
500 salarios mínimos, dependiendo el giro y el tamaño del
establecimiento.

Artículo 45. La introducción de carnes refrigeradas o
frescas procedentes de centros de sacrificio localizados fuera
del territorio municipal está sujeta a la intervención y super-
visión de la comisión edilicia de sanidad, los introductores
de ganado y aves deberán recabar el resello de las autorida-
des municipales, previo cumplimiento de las disposiciones
sanitarias y el  pago hacendario y en la ley de ingresos para
el municipio del ejercido fiscal correspondiente.

De no cumplir con esta disposición el introductor será
sancionado con una multa de 100 a 500 salarios mínimos.

Artículo 46. El sacrificio de animales que no se realice
en el rastro se considerara clandestino, y las carnes y sus
productos serán decomisados y sometidos a inspección sa-
nitaria por parte de las autoridades municipales, el lugar será
clausurado y se hará acreedor a una multa de 50 a 500 sala-
rios mínimos.

De no resultar aptos para el consumo humano las carnes
y sus productos decomisados, se destinarán a un estableci-
miento de beneficencia pública, sin perjuicio del pago de los
derechos y las sanciones correspondientes.

En caso de que los animales resultaren enfermos, se pro-
cederá a incinerarlos o transformarlos en productos indus-
triales, previo dictamen del médico responsable, sin perjui-
cio de las sanciones y las responsabilidades penales en que
se llegara a incurrir por parte del propietario o poseedor del
animal.

Cualquier persona del municipio podrá denunciar ante el
Ayuntamiento en la comisión edilicia de sanidad ó en la teso-
rería del sacrificio de animales que se realicen lugares con-
siderados clandestinos.

Artículo 47. Si el ganado depositado en los corrales per-
manece por más de tres días sin que los introductores ma-
nifiesten su propósito de sacrificarlos, la dirección les noti-
ficará para que en un término de tres días los sacrifiquen, si
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transcurrido ese término los introductores o propietarios no
se presentasen, se procederá a su sacrificio, y lo recupera-
do por la venta del producto, pasar a la tesorería municipal
sin que pueda el introductor reclamar devolución alguna.

Artículo 48. Los animales que ingresen al rastro debe-
rán estar en saludables libres de cualquier enfermedad. El
desembarco de los mismos deberá hacerse sin crueldad ó
violencia innecesaria, evitando el trato violento y cumplien-
do además con las siguientes disposiciones:

I. Los animales que presente problemas de salud serán
remitidos a los corrales, debiéndose comunicar a las autori-
dades competentes para determinar su destino inmediato;

II. No se permitirá el acceso a las instalaciones del ras-
tro a animales muertos para faenarlos, y;

III. Fuera del horario regular de servicio, solo podrán
ingresar aquellos animales que por su condición física, re-
quieran de sacrificio inmediato, siempre y cuando exista el
examen del médico veterinario responsable que así lo
señale.

Artículo 49. Ningún animal podrá salir en pie de los
corrales del rastro sin que se observen las disposiciones de
este reglamento en lo relativo a inspección sanitaria y com-
probación de su procedencia legal y sin que previamente se
satisfagan las contribuciones que se hubieran causado.

Se cobrará un porcentaje adicional por derecho de piso
durante que permaneció el animal en las instalaciones.

Artículo 50. En el servicio del rastro, la comisión edilicia
de sanidad vigilará el cumplimiento de las siguientes dispo-
siciones:

I. Queda prohibida en el municipio de Poza Rica de Hi-
dalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, la venta de carne en
cualquiera de sus modalidades para el consumo humano,
sin previa autorización que se requiera de las autoridades
sanitarias federales, estatales y municipales;

El que contravenga esta disposición será sancionado con
una multa de 10 a 100 salarios mínimos y clausura temporal
del establecimiento en caso de reincidencia será multado
con el doble de la sanción pecuniaria y clausura definitiva.

II. Queda prohibido el funcionamiento de rastros que no
estén autorizados y serán considerados clandestinos los lu-
gares donde funcione un rastro clandestino será clausurado
definitivamente y el dueño será sancionado con una multa
de 50 a 500 salarios mínimos;

III. Queda estrictamente prohibido el sacrificio de ani-
males en domicilios particulares o en la vía pública, o en
cualquier otro lugar que no esté autorizado previamente por
el Ayuntamiento;

Queda estrictamente prohibido el sacrificio de animales
en otro lugar que no sea el rastro municipal cuando no se
tenga la autorización por escrito del Ayuntamiento.

IV. Que los usuarios de las instalaciones del rastro cum-
plan con la inspección del ganado y sus productos para ve-
rificar su sanidad, comprobar su propiedad y el pago de las
contribuciones municipales correspondiente;

V. Queda prohibido desembarcar para su inspección las
canales frescas ó refrigeradas destinadas al consumo hu-
mano fuera de las instalaciones del rastro;

VI. Queda prohibido distribuir carne fresca o refrigera-
da a los detallistas, sin la debida inspección sanitaria estatal
y municipal;

VII. Queda prohibido presentar datos falsos de los ani-
males destinados al sacrificio, en las solicitudes respecti-
vas;

VIII. Queda prohibido introducirse a los departamentos
de inspección sanitaria y de sacrificio, sin la autorización
del operador del rastro ó la anuencia del Ayuntamiento;

IX. Queda prohibido cargar las canales y vísceras fuera
de las perchas autorizadas por el operador del Rastro;

X. Queda prohibido abandonar las canales en las cáma-
ras de refrigeración por más de 48 horas;

XI. Queda prohibido depositar en las cámaras de refri-
geración, carnes de animales sospechosos de padecer algu-
na enfermedad ó sin la debida autorización del operador del
Rastro;

XII. Queda prohibido introducir a las instalaciones del
Rastro y permitir el sacrificio de todo animal cuya propie-
dad no pueda comprobarse, o bien que carezca de los si-
guientes documentos:

a) Guía de tránsito vigente;

b) Certificado zoosanitario expedido por la autoridad com-
petente;

c) Constancia de baño garrapaticida, y;

d) Constancia de Vacunación.
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XIII. Queda prohibido el sacrificio de animales recién
desembarcados, con excepción de aquellos que autoricen el
médico responsable por sus condiciones de salud, y;

XIV. Queda prohibido introducir al rastro, pieles de ani-
males sacrificados fuera de éste, ya sea para embarque o
para comercialización.

Artículo 51. De conformidad con lo establecido por la
ley orgánica, el Ayuntamiento por  acuerdo de Cabildo po-
drá concesionar el servicio del Rastro; de esta manera, el
concesionario deberá reunir entre otras las siguientes con-
diciones:

I. Contar con la autorización del Ayuntamiento en sesión
de Cabildo;

II. Contar con la autorización expedida por el organismo
servicios de Salud de Veracruz;

III. Acreditar la solvencia moral y económica a satisfac-
ción;

IV. Realizar el pago de los derechos de autorización fija-
dos en el código hacendarlo;

V. Contar con planta de tratamiento de aguas residuales,
y;

VI. Realizar los pagos correspondientes por el servido
de matanza y los demás que señale el código hacendarlo.

VII. Cumplir con todas las exigencias de las leyes y re-
glamentos federales, estatales y municipales.

Artículo 52. La movilización o transporte sanitario de la
carne y demás productos de la matanza la realizará el Ayun-
tamiento o se hará mediante una autorización que otorgue a
particulares mediante acuerdo de Cabildo, debiéndose ajus-
tar a las disposiciones del presente reglamento. Quien sin
autorización movilice la carne y demás productos de la ma-
tanza se le sancionara.

Artículo 53. Según lo establecido por la Norma Oficial
Mexicana NGM-024-ZOO-1995, para el transporte de pro-
ductos provenientes de la matanza deberán utilizarse
vehículos, remolques o contenedores, isotérmicos,
refrigerantes o frigoríficos, con las siguientes caracte-
rísticas:

I. Deberán ser cerrados, equipados con percha, donde
colgarán las carnes y taras para las vísceras;

II. La temperatura para productos refrigerados será no
superior a los cuatro grados centígrados, y para productos
congelados se mantendrá inferior a los cero grados centí-
grados;

III. Las superficies interiores serán impermeables, lisas,
con uniones cóncavas en todos los ángulos, de fácil limpie-
za y desinfección, para evitar la salida de líquidos;

IV. Las puertas deberán cerrar herméticamente, de ma-
nera que se impida la salida de líquidos;

V. El personal responsable de transportar los productos
deberá portar vestimenta higiénica, cabello y uñas cortas, y
está obligado a que los instrumentos de trabajo se encuen-
tren en las mejores condiciones de limpieza, y;

VI. El personal de transporte sanitario deberá realizarse
un examen médico y clínico por lo menos una vez al año,
debiendo presentar los resultados a través de un certificado
médico de una institución oficial;

VIII. De no cumplir con esta disposición la sanción será
una multa de 2 a 500 salarios mínimos y clausura del esta-
blecimiento.

Artículo 54. El Rastro contará con el servicio de refri-
geración, destinado preferentemente para los productos de
la matanza.

En caso de usar este servicio, se deberán pagar previa-
mente las cuotas en la tesorería de Ayuntamiento estableci-
das en el código hacendario y en la ley de ingresos para el
municipio del ejercido fiscal correspondiente.

Artículo 55. El anfiteatro del rastro operará de acuerdo
con las necesidades que el servicio requiera para efectuar el
sacrificio de animales.

Artículo 56.  En el incinerador serán destruidos los pro-
ductos del sacrificio que la dirección considere impropios
para el consumo y nocivos para la salud pública.

Artículo 57. La comisión edilicia de sanidad, en coordi-
nación con la comisión edilicia de industria y comercio, de-
berá vigilar el debido funcionamiento de los rastros públicos
municipales y verificar que se realicen los pagos de las con-
tribuciones que se causen por la prestación de los servidos
que se proporcionen, de acuerdo con lo establecido por el
código hacendario.
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CAPÍTULO VII
Establos, Granjas y Establecimientos Similares

Artículo 58. Corresponde al ayuntamiento mediante
acuerdo de Cabildo delimitar el radio territorial respecto de
los lugares poblados donde no podrán ubicarse estos
estableci-mientos.

La Comisión edilicia de sanidad promoverá la reubicación
de los establecimientos de esta naturaleza y por acuerdo de
Cabildo se autorizará la reubicación, que actualmente ope-
ran en zonas urbanas del municipio.

Artículo 59. Queda estrictamente prohibido operar este
tipo de establecimientos en casas habitación, en edificios o
comercios o en cualquier otro lugar no autorizado por el
Ayuntamiento.

Artículo 60. Los establos y granjas avícolas, piscícolas,
porcicolas, los apiarios y los establecimientos similares de-
berán cumplir al menos con las siguientes condiciones y
requisitos sanitarios:

I. Contar con el correspondiente registró ante las autori-
dades competentes que autoricen su funcionamiento;

II. Contar con una nave para la protección de los anima-
les;

III. Contar con una plancha de concreto amplia, con sus
respectivos bebedores y comederos;

IV. Estar totalmente bardeados;

V. Contar con un adecuado tratamiento de los desechos
sólidos y líquidos; en caso de fosa séptica, se deberá obser-
var que tenga la capacidad suficiente de almacenamiento;

VI. Lavarse tres veces al día, con abundante agua, doro
y en su caso, creolina y;

VII. Exterminar las plagas de roedores e insectos me-
diante fumigaciones periódicas.

CAPÍTULO VIII
Control Sanitario y Protección de los

Animales Domésticos

Artículo 61. Para efectos de este capítulo, el control
sanitario de animales domésticos se refiere a la aplicación
de los programas de vacunación, eliminación y esteriliza-
ción que se realizan para la prevención de la rabia animal y

otras enfermedades infecciosas de los animales así como
peligrosas para el ser humano.

Artículo 62. Son animales domésticos ó de servicios,
todos aquellos que por su condición viven en compañía del
hombre y sirven a éste.

Artículo 63. La Comisión de Sanidad realizará un con-
trol sanitario de los animales domésticos, por conducto del
Centro de Salud Animal del Municipio, mismo que tendrá
las siguientes funciones:

I. Atender quejas sobre animales;

II. Agresivos y Callejeros, de ser así será acreedor de
una multa administrativa de 10 días a 500 días de salario
mínimo a quien incumpla las disposiciones;

III. Capturar Animales Callejeros, de ser así la multa ad-
ministrativa será de 10 días a 500 días de salario mínimo a
quien;

IV. Observar clínicamente a los animales callejeros cap-
turados; en caso de que cuenten con identificación, serán
observados y devueltos a sus propietarios, previo pago de
los gastos generados, las sanciones por violación a esta frac-
ción será de una multa administrativa de 10 días a 500 días
de salario mínimo;

V. Llevar a cabo un programa permanente de vacuna-
ción a los animales que sean llevados voluntariamente por
sus propietarios o que hayan sido capturados.

Este mismo programa se implementará en los diversos
sectores de la ciudad que integran al municipio, la sanción
será la clausura temporal y multa de 10 días a 5000 días de
salario mínimo;

VI. Sacrificar animales callejeros, el sacrificio se hará
con métodos científicos y actualizados; se procederá de igual
forma con aquellos animales que habiendo cumplido el lap-
so de observación de 24 horas, y una vez dado aviso a sus
propietarios no hayan sido reclamados por ellos, la sanción
será la clausura temporal y multa de 10 días a 5000 días de
salario mínimo;

VII. Implementar los programas permanentes para la es-
terilización, captura y sacrificio de animales callejeros o de
aquellos llevados voluntariamente por sus propietarios;

VIII. Canalizar a las personas agredidas por animales a
la institución médica correspondiente, para su tratamiento
oportuno;
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IX. Observar clínicamente a los animales agresores du-
rante 10 días, de no observarse una conducta anormal, el
animal será devuelto a su propietario previo pago de los gas-
tos ocasionados, y;

X. Las demás que le señale el ayuntamiento u otros
ordenamientos aplicables.

Artículo 64. El centro de salud animal pondrá a disposi-
ción de la población sus servicios y cobrará una cuota por
los mismos, de conformidad con lo establecido en el código
hacendario municipal del estado de Veracruz.

Artículo 65. Queda prohibida la caza deportiva de cual-
quier especie animal en el territorio municipal. A quien se
sorprenda en este tipo de acciones se le aplicara una multa
de 100 a 1000 salarios mínimos y subsistirán además las
sanciones contempladas en las demás leyes aplicables.

Artículo 66. Queda prohibido, dentro del territorio mu-
nicipal, el confinamiento de animales exóticos o en peligro
de extinción, sólo se autorizarán parques zoológicos con las
instalaciones y dimensiones necesarias, para que las espe-
cies que en ellos se exhiban, gocen de libertad y seguridad.

Los administradores de estos parques procurarán mejo-
rar las condiciones ambientales propias de cada especie y
otorgarán a los visitantes la protección y seguridad necesa-
ria para introducirse a las reservas animales. Será obliga-
ción de los encargados de estas reservas y albergues, evitar
el maltrato y crueldad a los animales por parte de los traba-
jadores y visitantes del lugar. Si se comprueba el maltrato o
crueldad se clausurara temporalmente el lugar y se aplicar
una sanción de entre 100 a 1000 salarios mínimos si hay
reincidencia la clausura será definitiva.

Artículo 67. El Ayuntamiento, en el ámbito de su com-
petencia y en la medida de sus posibilidades económicas,
técnicas y humanas, difundirá dentro de sus programas,
por los medios apropiados, el contenido de este reglamento,
inculcando en el niño, en el adolescente y en el adulto, el
respeto hada todas las formas de vida animal.

Artículo 68. Queda prohibida la posesión de un animal
cuya especie esté considerada en peligro de extinción ó que
manifieste fiereza o peligrosidad.

La persona que viole esta disposición será sancionada
son una multa de 10 a 500 salarios mínimos y el los anima-
les eran enviados a las autoridades competentes además de
las sanciones contempladas en las demás leyes aplicables.

Artículo 69. El propietario, poseedor o encargado de
un animal que cause daños a terceros en la vía pública, será
responsable de los daños provocados, en términos de lo
previsto en el código civil del estado; pero si se demuestra
que los daños fueron causados por descuido, negligencia o
provocación del propietario, se le impondrán multas de 10 a
50 salarios mínimos además de las sanciones de los demás
ordenamientos.

Artículo 70. Queda estrictamente prohibido que las per-
sonas dejen las heces fecales de sus animales domésticos
en la vía pública o áreas municipales, incluidas las áreas
verdes.

La sanción por contravenir este precepto será una multa
de 10 salarios mínimos.

Artículo 71. Toda persona física o moral que tenga tra-
to o relación cercana con las especies mencionadas es este
capítulo, está obligada a garantizar el bienestar de dichos
animales, observando las consideraciones necesarias tales
como: alimentos, espacios suficientes para su desarrollo,
movimientos, instalaciones propias y adecuadas, así como
de higiene y salud. De igual forma, tomará las medidas para
evitar que los animales vaguen o deambulen por la vía públi-
ca; también estará obligada a inmunizarlos contra toda en-
fermedad transmisible y de ser necesario, a hacer que se le
practiquen intervenciones quirúrgicas para evitar la repro-
ducción indiscriminada de la especie.

Artículo 72. Cualquier acto de crueldad hacia un animal
de cualquier especie, ya sea intencional ó imprudencial, será
sancionado con una multa de 10 a 100 salarios mínimos.

Artículo 73. Para efectos del artículo anterior, se en-
tiende por actos de crueldad en perjuicio de los animales,
los siguientes casos:

I. Los actos u omisiones carentes de un sentido humano
y razonable que sean susceptibles de causar a un animal
dolores o sufrimientos innecesarios que afecten directa o
indirectamente su salud;

II. Torturar o maltratar a un animal por maldad, brutali-
dad o grave negligencia, y;

III. Descuidar la morada y las condiciones de ventila-
ción, higiene, movilidad y albergue de un animal, de manera
que esto pueda causarle sed, insolación, dolores considera-
bles o atender gravemente contra la salud.
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Artículo 74. La captura por motivo de salud pública de
perros y otros animales domésticos que deambulen en la
calle sin sueño aparente y sin placa de identidad o de vacu-
nación antirrábica, se efectuará únicamente a través y bajo
la supervisión de las autoridades sanitarias, las del centro de
salud animal y por personas específicamente adiestradas y
debidamente equipadas para tal efecto, quienes evitarán cual-
quier acto de crueldad, tormento o escándalo público.

Todo animal que sea capturado y se lleve al centro de
salud animal municipal podrá ser reclamado por su dueño
dentro de las 24 horas siguientes, acreditando la posesión y
cubriendo los gastos que se hayan ocasionado con su es-
tancia en el centro;

Si el animal no es reclamado por su dueño, en el plazo
mencionado, las autoridades municipales podrán donarlo,
en su caso, sacrificarlo con alguno de los métodos que se
precisan en el artículo 85 de este reglamento.

Queda prohibido el empleo de golpes o ahorcamiento,
así como la utilización de ácidos corrosivos, estricnina,
warfarina, cianuro, arsénico y otras sustancias similares.
Quien utilice otros métodos diferentes a los establecidos en
el artículo 85 será sancionado con una multa de 10 a 100
salarios mínimos.

Artículo 75. Toda persona física o moral que se dedi-
que a la cría de animales domésticos o de servicio, está
obligada a valerse para ello de los procedimientos más ade-
cuados y disponer de todos los medios necesarios, con el
fin de que los animales reciban un trato libre de crueldad y
maltrato si se contraviene esta disposición se sancionara
con multa de 10 a 100 salarios mínimos.

Artículo 76. El comercio de animales domésticos se hará
obligatoriamente en expendios autorizados y vigilados por el
Ayuntamiento a través de las comisiones de protección ci-
vil, salud y comercio si no las tienen la autorización el esta-
blecimiento se presumirá clandestino y se clausurara ade-
más de aplicar una multa que ira de 1 a 100 salarios míni-
mos.

Artículo 77. Todo establecimiento que venda animales
deberá contar con las instalaciones y elementos, necesarios
que garanticen su bienestar, respetando las normas de higie-
ne y seguridad colectiva si no las tiene será acreedor a una
sanción de 1 a 50 salarios mínimos y tendrá que adecuar el
establecimiento sino lo hace se clausurara de forma de for-
ma definitiva.

Artículo 78. Todo evento que se presenta dentro del
municipio y que utilice como medio de diversión o de es-
pectáculo a animales, deberá observar las disposiciones es-
tablecidas en el presente reglamento, además de las con-
templadas en las demás leyes aplicables.

Artículo 79. En los espectáculos con animales se debe-
rán observar las mayores consideraciones para  que no ten-
gan algún sufrimiento o trato cruel a los animales y sean
asistidos con el apoyo de algún médico veterinario.

Artículo 80. Quedan prohibidas como espectáculo o di-
versión, las peleas de especie canina en lugares públicos o
privados. Quien contravenga esta disposición será sancio-
nado una multa de 100 a 1000 salarios mínimos y se
clausurara el lugar para que este tipo de eventos.

Artículo 81. Los circos, feria, jardines, zoológicos y
centros de exposición de animales, sean públicos o priva-
dos, deberán mantener a los animales en áreas que cuenten
con una amplitud tal que les permita libertad de movimien-
tos que determinen expertos en la materia. Si no cumplen
con este requisito será motivo de clausura y los animales
serán puestos a disposición de la autoridad competente.

Artículo 82. Los animales que sean parte de los circos,
ferias y otros negocios similares que se establezcan transi-
toriamente en el territorio municipal, estarán regidos por las
normas aplicables en los ámbitos federal, estatal y munici-
pal.

Artículo 83. Los responsables de la transportación de
animales destinados al sacrificio y consumo, están obliga-
dos a hacerlo en las mejores condiciones, con el fin de evi-
tarles todo sufrimiento.

La inobservancia de este precepto hará que a los respon-
sables se les sancione con multa de 50 a 500 salarios míni-
mos y si reincide se les cancelara la autorización de trans-
porte de animales.

Artículo 84. Los rastros y cualquier otro lugar autoriza-
do para el sacrificio de animales deberán contar con instala-
ciones adecuadas para que los animales destinados al sacri-
ficio tengan un periodo de descanso en los corrales, como
mínimo de ocho horas, durante el cual deberán
administrárseles alimentos, agua y en caso de ser necesario
atención médica así como las demás atenciones posibles.

Si no cuentan con estos espacios se les sancionara con
multa de 50 a 200 salarios mínimos y si no adecuan el lugar
se le cancelara la autorización.
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Las aves destinadas a consumo deberán ser sacrificadas
después de su arribo al rastro o lugar de sacrificio.

Artículo 85. Antes de proceder al sacrificio, los anima-
les cuadrúpedos deberán ser insensibilizados. Utilizando para
ello los siguientes métodos:

I. Con pistolas de émbolo oculto ó cautivo, o cualquier
otro aparato de funcionamiento analógico, concebido espe-
cialmente para el sacrificio de animales;

II. Por electro anestesia;

III.-Con cualquier innovación mejorada que insensibilice
al animal para su sacrificio y que no perjudique el producto,
y;

IV. El sacrificio de aves se realizara con métodos rápi-
dos, de preferencia el eléctrico ó el descerebramiento, salvo
alguna innovación mejorada que las insensibilice.

Si no cuentan con estaos procedimientos se les sancio-
nara con multa de 50 a200 salarios mínimos y si no adecuan
el lugar se le cancelara la autorización.

Artículo 86. Queda prohibido inmovilizar a los animales
destinados al sacrificio, sino es en el momento mismo de la
ejecución del animal. Si se contraviene este precepto se san-
cionara al infractor con una multa de 10 a 50 salarios míni-
mos si persiste en esta acción se cancelara la autorización.

Artículo 87. En ningún caso, los menores de edad po-
drán estar presentes en las salas de matanza ó presenciar el
sacrificio de animales, quien permita a un menor observar
será sancionado con multa de 100 a 1000 salarios mínimos
y se le cancelara la autorización.

Artículo 88. Las autorizaciones pública o privada loca-
lizadas en el municipio que compartan el objeto del presente
reglamento, podrán acudir ante la comisión municipal del
ramo y solicitar por escrito que las considere como grupos
honorarios de cooperación, ayuda y apoyo a las autoridades
municipales encargadas de la protección de los animales.

Artículo 89. Las organizaciones interesadas a que se
refiere el artículo anterior, deberán presentar ante el Ayunta-
miento la documentación necesaria que contemple sus pro-
gramas de trabajo, planes, proyectos y actividades en pro
de los animales.

Artículo 90. Además de las organizaciones a que se re-
fiere este capítulo, toda persona tendrá derecho a denunciar

ante la autoridad municipal cualquier infracción a las dispo-
siciones del presente reglamento y demás leyes aplicables.

CAPÍTULO IX
Medidas de Seguridad

Artículo 91. La comisión de salud en coordinación con
la comisión de protección civil, y previo acuerdo de cabildo
podrá aplicar las medidas de seguridad que considere opor-
tunas cuando exista un riesgo inminente para la población.

Las medidas de seguridad pueden ser:

I. Retiro de las mercancías o de los animales regulados
por el presente ordenamiento;

II. Desocupación o desalojo total o parcial de los esta-
blecimientos comerciales, industriales y de servicios;

III. Prohibición para utilizar establecimientos comercia-
les, industriales y de servicios;

IV. Evacuación de inmuebles;

V. Demolición total o parcial de las obras, en el caso de
los panteones;

VI. Clausurar los establecimientos comerciales, indus-
triales y de servicios, y;

VII. Cualquier otra acción o medida que tenga como fin
evitar daños a la salud de las personas.

Artículo 92. La aplicación de las medidas de seguridad
mencionadas se hará en la forma prevista por el reglamento
y demás ordenamientos reglamentarios y,  se hará aplicando
las sanciones que proceden.

Artículo 93. La aplicación de las medidas de seguridad
se hará en los siguientes casos y bajo las siguientes condi-
ciones:

I. Cuando exista riesgo inminente que implique la propa-
gación de enfermedades para la población;

II. La adopción de estas medidas podrá realizarse a soli-
citud de autoridades administrativas federales, estatales o
municipales, o por denuncia de particulares que resulten di-
rectamente afectados o ejerzan su derecho de petición;

III. Cumplidas las anteriores condiciones, la comisión
edilicia de sanidad podrá ordenar, de manera inmediata, la
adopción de las medidas de seguridad pertinente y necesa-
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ria, en los establecimientos comerciales, industriales, pro-
fesionales y de servicio.

Artículo 94. Medidas de seguridad:

I. Aislamiento de los animales introducidos al rastro que
muestren síntomas de padecer una enfermedad o sufran
lesiones que los haga inadecuados para el consumo
humano;

II. Aseguramiento de los productos cárnicos, cuando se
presuma que puedan ser nocivos para la salud en virtud de
la secuela patológica que presenten, o bien cuando carezcan
de sello o resello de la autoridad competente o presenten
violación en los mismos; cuando se transporten en vehícu-
los inadecuados o en condiciones insalubres y cuando se
expendan en establecimientos no autorizados o que no re-
únan las condiciones de salubridad o higiene emitidas por
las autoridades respectivas;

IV. Suspensión de las actividades propias del rastro.

La aplicación de las medidas de seguridad mencionadas
se hará en la forma prevista, por el presente reglamento y
demás leyes y ordenamientos reglamentarios, y se hará sin
perjuicio de las sanciones que procedan.

Artículo 95. En los demás servicios y actividades regu-
lados por el presente reglamento, podrán adoptarse las me-
didas de seguridad que la autoridad competente considere
convenientes, debiendo indicar al afectado, cuando así pro-
ceda, las acciones que debe llevar a cabo para subsanar las
irregularidades que motivaron la imposición de dichas me-
didas, así como los plazos, para su realización. Con el fin de
que, una vez cumplidas éstas, se ordene el retiro, de la me-
dida de seguridad impuesta.

CAPÍTULO X
Supervisión

Artículo 96. La comisión municipal de sanidad, en co-
ordinación con las comisiones edilicias de que se trate, or-
denaran quienes deban realizar las supervisiones sanitarias
necesarias de los establecimientos y los servicios que men-
ciona este reglamento, así como quienes aplicaran el cum-
plimiento de las disposiciones contenidas en el presente re-
glamento previo acuerdo de Cabildo.

CAPÍTULO XI
Visitas de Verificación

Artículo 97. Con el fin de vigilar el cumplimiento de
este reglamento, las autoridades municipales, dentro del

ámbito de su competencia, estarán facultadas para realizar
visitas de verificación.

Artículo 98. Las visitas de verificación podrán ser ordi-
narias y extraordinarias.

Toda visita de verificación ordinaria deberá practicarse
al siguiente día hábil de que el verificador reciba orden res-
pectiva. Este término será improrrogable.

La inobservancia de lo dispuesto en el párrafo anterior
será motivo de responsabilidad administrativa, conforme a
lo establecido en el título sexto de la Ley Orgánica del Mu-
nicipio Libre y demás disposiciones aplicables.

Artículo 99. Las visitas de verificación extraordinarias
podrán practicarse en cualquier tiempo y procederán en los
casos siguientes:

I. Cuando exista denuncia escrita que contenga, por lo
menos el nombre y la firma del denunciante, su domicilio, la
ubicación y la descripción de los hechos que constituyan
las probables omisiones o irregularidades;

II. Cuando por conducto de autoridades federales o es-
tatales, la autoridad municipal tenga conocimiento de un
hecho que pudiera ser constituido de algún ilícito;

III. En el caso de que la autoridad municipal, al realizar
la revisión de la documentación presentada para obtener
cédulas de empadronamiento, licencias de funcionamiento,
permisos ó autorizaciones, se percate de la existencia de
posibles irregularidades imputables al interesado o de que
éste se condujo con falsedad;

IV. Cuando la autoridad municipal tenga conocimiento
de accidentes o siniestros ocurridos en algún estable-
cimiento;

V. Cuando en una visita de verificación ordinaria el visi-
tado proporcione información falsa o se conduzca con dolo,
mala fe o violencia, y;

VI. Cuando la autoridad municipal tenga conocimiento
de que existe inminente peligro para la integridad de las per-
sonas, la salud, la seguridad pública o el medio ambiente.

Artículo 100. El procedimiento de las visitas de verifi-
cación será el establecido en la sección primera, capítulo I,
título tercero del libro segundo del Código de Procedimien-
tos Administrativos para el Estado de Veracruz.
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CAPÍTULO XII
De las Notificaciones

Artículo 101. La notificación de las resoluciones admi-
nistrativas emitidas por las autoridades competentes en los
términos del presente reglamento, será de carácter
personal.

Artículo 102. Cuando las personas a quien debe hacer-
se la notificación, no se encontraran, se les dejará citatorio
par que estén presentes a< una hora determinada del día
hábil siguiente, apercibiéndolas que de no encontrarse, se
entenderá la diligencia con quien se encuentre presente.

Artículo 103. Si habiendo dejado citatorio el interesado
no se encuentra presente en la fecha y hora señalada, se
llevará a efecto la diligencia con quien se halle en el local o
establecimiento a inspeccionar.

Artículo 104. Las notificaciones se harán en horas y
días hábiles.

CAPÍTULO XIII
Infracciones y Sanciones

Artículo 105. Al imponer la sanción, la autoridad muni-
cipal deberá fundamentarla y motivarla, oyendo previamen-
te al infractor y deberá apreciar las circunstancias de la fal-
ta, considerando atenuantes, si llegaran a existir, y las si-
guientes agravantes:

a) La gravedad de la infracción o del daño causado;

b) La condición socioeconómica del infractor;

c) El uso de violencia física o moral, y;

d) La reincidencia dará lugar a la duplicidad de la san-
ción establecida en el artículo anterior, fracción III y en
caso de nueva reincidencia, al máximo de la sanción.

Las sanciones económicas deberán aplicarse entre el mí-
nimo y máximo establecido y considerando el salario míni-
mo general vigente en la capital del estado al momento de
cometerse la infracción; constituyen créditos fiscales de
acuerdo con lo establecido en el Código Hacendario Muni-
cipal, y se harán efectivas mediante el procedimiento admi-
nistrativo de ejecución.

CAPÍTULO XIV
Actos y Resoluciones Administrativas

Artículo 106. Acto administrativo municipal es la decla-
ración unilateral de voluntad externa, particular y ejecutiva
emanada de la administración pública municipal, en ejerci-
cio de las facultades conferidas por la ley, por el presente
reglamento y por las demás disposiciones reglamentarias
aplicables, que tiene por objeto crear, transmitir, reconocer,
declarar, modificar o extinguir una situación jurídica con-
creta para la satisfacción del interés general.

Artículo 107. Resolución administrativa es el acto que
pone fin a un procedimiento, de manera expresa o presunta
en caso de silencio de la autoridad, que decide todas y cada
una de las cuestiones planteadas por los interesados o pre-
vistas por las normas legales aplicables.

Artículo 108. La administración pública municipal ac-
túa por medio de los servidores públicos y empleados
facultados para ello, ya sea por atribución directa de la nor-
ma o por delegación, quienes deberán practicar los actos
administrativos en días y horas hábiles.

Para efectos de este artículo, se consideran días hábiles
todos los días del año, excepto los sábados, domingos y
aquellos que las normas declaren inhábiles. La permanencia
de personal de guardia no habilitara los días .Serán horas
hábiles las comprendidas entre las nueve y las dieciocho
horas.

Las autoridades municipales podrán habilitar días y ho-
ras inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija. En
el acuerdo que al efecto se expida, se expresará la causa de
la habilitación y las diligencias que habrán de practicarse,
las cuales se notificarán personalmente a los interesados. Si
una diligencia se inicio en día y horas hábiles, puede
continuarse hasta su fin, sin interrupción y sin necesidad de
habilitación expresa.

Artículo 109. La autoridad municipal podrá retirar obs-
táculos, vehículos o cualesquiera otros objetos irregular-
mente colocados, ubicados y asentados en la vía pública o
en bienes de propiedad municipal.

En estos casos deberá hacerse un previo apercibimiento
al propietario o poseedor de la cosa. Si éste estuviese pre-
sente en el lugar, deberá retirarlo con sus propios medios. Si
no estuviere presente, o estándolo no fuese posible su retiro
inmediato, se le señalará un plazo razonable. Si no lo cumpliere
dentro del plazo concedido, podrá procederse a la ejecución
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del acto de remoción o demolición, quedando obligado el
propietario o poseedor a pagar los gastos de ejecución al
Ayuntamiento.

Artículo 110. Cuando exista oposición a la ejecución de
la clausura de un local o establecimiento, las autoridades
municipales podrán hacer uso de la fuerza pública, en los
términos que establecen los ordenamientos aplicables.

Artículo 111. Las autoridades municipales están
facultadas para girar citatorios en los que se soliciten la com-
parecencia de las personas, cuando se presuma la comisión
de alguna infracción de las contenidas en el presente orde-
namiento y demás reglamentos municipales.

La autoridad municipal para hacer cumplir sus determi-
naciones, de manera supletoria, podrá hacer uso y emplear
cualquiera de los medios de apremio que establece este re-
glamento y el Código de Procedimientos Administrativos para
el estado de Veracruz.

CAPÍTULO XV
Procedimiento Administrativo Municipal

Artículo 112. El procedimiento administrativo se ajus-
tara a los principios de igualdad, publicidad, audiencia, de-
fensa y legalidad, y servirá para asegurar el mejor cumpli-
miento de los fines del ayuntamiento, así como para garan-
tizar los derechos é interés legítimos de los gobernados.

Artículo 113. El procedimiento administrativo munici-
pal se regirá por el título cuarto del libro primero del código
de Procedimientos Administrativos para estado de Veracruz.

CAPÍTULO XVI
Recurso de Inconformidad

Artículo 114. Los actos o resoluciones emitidas por las
autoridades municipales, en aplicación del presente regla-
mento y demás reglamentos municipales, podrán ser im-
pugnados mediante el recurso de inconformidad.

Artículo 115.  El recurso de inconformidad tiene por
objeto que la autoridad confirme, revoque o modifique el
acto o resolución impugnada.

Artículo 116. El recurso de inconformidad deberá in-
terponerse por el interesado ante la autoridad administrativa
que emitió el acto o resolución, dentro de los tres días hábi-
les siguientes a la fecha en que haya surtido efectos la noti-
ficación de la resolución que se recurra, o de que el recu-

rrente tenga conocimiento de dicha resolución o ejecución
del acto.

El recurso deberá presentarse por escrito y contendrá al
menos los siguientes requisitos:

I. Nombre y domicilio del recurrente y, en su caso, de
quien promueve en su representación;

II. Si fuesen varios los recurrentes, el nombre y domici-
lio de su representante común;

III. El interés legitimo y especifico que asiste al recu-
rrente;

IV. Mencionar la autoridad o autoridades que dictaron el
acto o resolución recurrida;

V. La mención precisa del acto administrativo impugna-
do, señalando los agravios ocasionados al recurrente, la fe-
cha en que fue notificado o, en su caso, la declaratoria bajo
protesta de decir la verdad de la fecha en que tuvo conoci-
miento del acto o resolución;

VI. La descripción de los hechos que son antecedente
del acto o resolución que se recurre;

VII. Las pruebas que ofrezca y que tengan relación in-
mediata y directa con la resolución o acto impugnado, de-
biendo acompañar los documentales con que cuente, inclui-
das las que acrediten su personalidad cuando actúen en nom-
bre de otro o de personas morales;

VIII. El nombre y domicilio del tercero perjudicado, si lo
hubiere;

IX. Deberá acompañar la constancia de notificación del
acto impugnado o la última publicación, si la notificación
hubiese sido por edictos;

X. Deberá acompañar el documento en que conste el
acto o resolución impugnada, cuando dicha actuación haya
sido por escrito. Tratándose de afirmativa o negativa fista,
deberá acompañarse el escrito de iniciación del procedimien-
to, o el documento sobre el cual no hubiere recaído resolu-
ción alguna; o en su caso, la certificación o el escrito por el
cual ésta fue solicitada, y;

XI. Deberá firmarse por el recurrente o su representante
legal debidamente acreditado; en caso de que no sepa escri-
bir, deberá estampar su huella.
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Artículo 117. Si el recurso fuere oscuro o le faltare al-
gún requisito, la autoridad municipal deberá prevenir por
escrito al recurrente, por una sola vez, para que lo aclare,
corrija o complete; apercibiéndole que de no subsanar las
omisiones dentro del término de dos días hábiles, el recurso
se tendrá por no interpuesto, en el mismo sentido se tendrá si
no aparece firmado.

Artículo 118. El recurrente podrá solicitar la suspen-
sión del acto o resolución que reclama, en cualquier mo-
mento hasta antes de que se resuelva la inconformidad.

Al resolverse sobre la solicitud de suspensión, se debe-
rán solicitar, en su caso, las garantías necesarias para cubrir
los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con dicha
medida.

Tratándose de indemnizaciones y sanciones pecuniarias,
el recurrente deberá garantizar el interés fiscal en cualquiera
de las formas previstas por la ley de la materia.

En los casos en que proceda la suspensión, pero su otor-
gamiento pueda ocasionar daños y perjuicios a terceros, el
interesado deberá otorgar garantía suficiente para reparar el
daño e indemnizar los perjuicios que se pudieran ocasionar
con dicha medida.

Artículo 119. En aquellos casos en que se cause perjui-
cio al interés social, se contravengan disposiciones del or-
den público o se deje sin materia el procedimiento, no se
otorgará la suspensión.

Artículo 120. La suspensión tendrá como efecto que
las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran,
en tanto se pronuncia la resolución del recurso. Dicha sus-
pensión podrá revocarse si se modifican las condiciones
bajo las cuales se otorgó.

Artículo 121. El recuso se desechará por improcedente
cuando se interponga en contra de actos o resoluciones:

I. Que no afecten el interés legítimo del recurrente;

II. Que sean distadas en recursos administrativos o en
cumplimiento de éstas o de sentencia;

III. Que hayan sido impugnados ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado;

IV. Que sean revocados por la autoridad;

V. Que sean materia de otro recurso que se encuentre
pendiente de resolución y que haya sido promovido por el
mismo recurrente por el propio acto impugnado;

VI. Que se trate de actos consumados de modo irrepa-
rable;

VII. Que se hayan consentido, entendiéndose por tales,
aquellos respecto de los cuales no se interpuso el recurso de
inconformidad dentro del plazo establecido por este regla-
mento, y;

VIII. Que sean conexos a otro que haya sido impugnado
por medio de algún recurso o medio de defensa diferente.

Artículo 122. Será sobreseído el recurso cuando:

I. El recurrente se desista expresamente;

II. El recurrente fallezca durante el procedimiento, si el
acto o resolución impugnado sólo afecta a su persona;

III. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las
causas de improcedencia a que se refiere el artículo ante-
rior;

IV. Hayan cesado los efectos del acto impugnado;

V. Falte el objeto o materia del acto, y;

VI. No se probare la existencia del acto impugnado.

Artículo 123. El recurso deberá ser resuelto dentro de
los quince días hábiles siguientes a la fecha de su interposi-
ción o desahogada la prevención a que se refiere el artículo
113 de este reglamento. Ante el silencio de la autoridad mu-
nicipal, se entenderá confirmado el acto que se impugna.

El recurrente podrá esperar la resolución expresa o im-
pugnar en cualquier tiempo la presunta confirmación del
acto impugnado.

Artículo 124. La resolución del recurso se fundará en
derecho y examinara todos y cada uno de los agravios he-
chos valer por el recurrente, teniendo la autoridad munici-
pal, la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando
uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez
del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto.

La autoridad municipal, en beneficio del recurrente, po-
drá corregir los errores que advierta en la cita de los precep-
tos que se consideren violados y examinar en su conjunto
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los agravios, así como los demás razonamientos del recu-
rrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita de
los preceptos que se consideren violados y examinar en su
conjunto los agravios, así como los demás razonamientos
del recurrente, con el fin de resolver la cuestión efectiva-
mente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en
el recurso.

Si la resolución ordena realizar un determinado acto o
iniciar la reposición del procedimiento, deberá cumplirse
dentro de un plazo de diez días contados a partir de que se
notifique al recurrente dicha resolución.

Artículo 125. Las resoluciones que pongan fin al recur-
so podrán:

I. Declararlo improcedente o sobreseído;

II. Confirmar el acto o resolución impugnada;

III. Revocar el acto o resolución impugnada;

IV. Modificar el acto impugnado u ordenar uno de nuevo
que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o
parcialmente resuelto a favor del recurrente; u ordenar la
reposición del procedimiento administrativo.

Artículo 126. No se podrán revocar o modificar los actos
o resoluciones administrativas con argumentos que no haya
hecho valer el recurrente.

Artículo 127. Contra la resolución que recaiga al recur-
so de inconformidad, procede el juicio contencioso ante el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judi-
cial del Estado.

CAPÍTULO XVII
Relativo al Reglamento de Prostitución

y Profilaxis Social

Artículo 128. Es propósito del estado, resolver
integralmente el problema sexual. Mientras esa solución no
sea dada, se aplicaran las disposiciones de la presente ley.

Artículo 129. La prostitución solo podrá permitirse en
locales o viviendas ubicadas en las zonas de tolerancia.

DE LAS CASAS DE ASIGNACIÓN

Artículo 130. Los locales o viviendas a que se refiere el
artículo anterior, solo podrán establecerse en las zonas de
tolerancia, cuya fijación será delimitada expresamente por

la Dirección de Salubridad del estado o de sus dependen-
cias, de acuerdo con esa autoridad política local.

Artículo 131. Para el funcionamiento de las casas de
asignación, se requiere permiso de la Dirección de Salubri-
dad o de sus dependencias, el cual solo podrá otorgarse
previa inspección ocular en que se compruebe que el local
destinado a dicho objeto, reúne las condiciones sanitarias
prevenidas por la ley.

Artículo 132. Para que el permiso a que se alude en el
artículo anterior, sea concedido. Las casas de asignación
deberán llenar, además de las condiciones que para las habi-
taciones en general señale el código Sanitario, los siguientes
requisitos mínimos:

a) Su interior no será visible para las casas o habitacio-
nes próximas.

b) Las puertas y ventanas con frente a la calle, deberán
estar provistas de mamparas o persianas hasta una atora
bastante para impedir que desde afuera pueda observarse el
interior de la casa o local de que se trate.

c) Poseer una pieza o recamara para cada persona, y por
tanto, una sola cama, sin perjuicio de los demás muebles
que sean indispensables o necesarios en cada recámara.

d) Cada cuarto o recámara tendrá los útiles que sean
menester para el aseo profiláctico de la persona que lo ocu-
pe y sus clientes. Así como los desinfectantes o medica-
mentos que señale la Dirección de Salubridad, para uso
obligatorio e inmediato, en cada caso, las personas que par-
ticipen en el acto sexual.

e) Se fijará a lado de cada cama y en lugar perfectamen-
te visible, un marco con vidrio, contenido empresas y en
tipo perfectamente legible, las REGLAS GENERALES PARA
PREVENIR LAS ENFERMEDADES VENÉREAS, que se-
rán proporcionadas por la Dirección de Salubridad o sus
dependencias. Dichas reglas serán de observancia obligato-
ria para todas las personas que, en las condiciones antes
expresadas, practiquen el acto sexual.

f) Baños individuales de regadera o generales, cuando
menos uno para cada cuatro personas.

Artículo 133. En las casas de asignación, se guardará
completo orden y discreción. Los individuos causantes de
desordenes y escándalos, serán sancionadas por la autori-
dad municipal.
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Artículo 134. En las casa de asignación, queda prohibi-
do:

I. La existencia, venta y consumo de cerveza y toda
clase de bebidas alcohólicas.

II. Los juegos de azar.

III. Los bailes y el uso o ejecución de instrumentos de
música, cuando causen molestias al vecindario.

IV. La visita y permanencia de personas menores de 18
años.

V. La permanencia de individuos en estado de embria-
guez o de intoxicación por drogas enervantes o estupefa-
cientes.

VI. La convivencia de "soteneurs", "gígolos" o explota-
dores de mujeres.

Artículo 135. Las casas de asignación que por falta de
discreción de la meretrices constituyan motivo de escánda-
lo y alarma para la sociedad, serán clausuradas por las auto-
ridades administrativas.

Artículo 136. En las casas donde la prostitución ejerza
por más de una persona, la Ley no reconoce a una sola de
ellas como propietaria de los muebles, ropas y demás obje-
tos o útiles de uso personal existente s en cada cuarto o
recamara, son ante la ley, de la pertenencia de la persona
que individualmente venga haciendo uso de los mismos, los
demás muebles, ropa, objetos y útiles de uso colectivo, son
la propiedad, en común, de todas las personas que ejerzan
su comercio en las mismas casas , o si estas últimas así lo
convienen, el valor que representen en conjunto los mue-
bles y demás útiles y objetos que se especifiquen en el con-
venio respectivo, serán de la propiedad en común, de todas
las personas que presten servicios, con relación al objeto
del establecimiento.

Artículo 137. Las autoridades administrativas y judicia-
les, no reconocerán las deudas que por concepto de cuen-
tas sin cubrir, exijan de las meretrices los proveedores de
muebles, prendas de ropa, útiles y enceres para el ejercicio
de la prostitución. Tampoco decretaran detención o arraigo
alguno en contra de aquellas, si por dicha causa la solicitaren.

Artículo 138. Queda estrictamente prohibida la invasión
o allanamiento de las casas de asignación y de las habitacio-
nes o recamaras que ocupen las personas que se dedican a

la prostitución, por cualquier funcionario, agente policíaco
o empleado público, a pretexto de desahogar diligencias de
carácter oficial y sin que previamente se cumpla con los
requisitos que determina el artículo 18 constitucional. Solo
en casos urgentes o a solicitar de las propias personas inte-
resadas, podrán intervenir para restablecer el orden o prac-
ticar diligencias de carácter  judicial o administrativo, los
funcionarios y agentes a que este artículo se refiere.

Artículo 139. Las disposiciones relativas a las casas de
asignación, serán axial mismo aplicables, en lo conducente,
a los locales o viviendas donde se ejerza la prostitución indi-
vidualmente.

DE LAS ZONAS DE TOLERANCIA

Artículo 140. Para el establecimiento de la zona de tole-
rancia, se señalarán terrenos de propiedad Municipal o del
estado, si los hubiere, los cuales podrán enajenarse única-
mente a favor de las personas que con las formalidades de-
bidas y previa fianza cuyo monto fijará discrecionalmente la
Dirección de Salubridad y que  se otorgara ante la propia
oficina, se comprometan a educar habitaciones para ser
rentadas a las meretrices, presentando desde fuego a la au-
toridad sanitaria el proyecto y memoria descriptiva en los
términos que ordena el código Sanitario del estado.

Artículo 141. Si el adquiriente, faltando a su compromi-
so, dejare de intentar o de terminar la construcción de di-
chas habitaciones dentro del plazo que haya sido señalado
por la autoridad sanitaria, el terreno volverá, a poder del
municipio o del Estado, según corresponda, sin que el
adquiriente tenga derecho a indemnización alguna, perdien-
do además la fianza otorgara y cualquiera obra que hubiere
sido ejecutada en el mismo terreno. Sólo de Ejecutivo del
estado, podrá, por una sola vez, ampliar dicho plazo, cuan-
do el interesado demuestre que la falta de conclusión de las
obras ha obedecido a causas ajenas a su voluntad.

Artículo 142. Queda terminantemente prohibida y care-
cerá por tanto de valor legal la reventa de terrenos sin edifi-
car, dentro del área señalada para zonas de tolerancia. Los
terrenos que hayan sido motivo de especulación para reventa
de los mismos, volverán de pleno derecho y sin necesidad
de procedimiento judicial alguno, a poder del municipio o
del estado, según corresponda, sin indemnización por parte
de éstos para ninguno de los compradores.

Artículo 143. Según la importancia de las poblaciones,
a juicio de la autoridad municipal en consulta con la autori-
dad sanitaria local ó en su defecto con la dirección de Salu-
bridad del Estado, las zonas de tolerancia no podrán estable-
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cerse a distancia menor de quinientos a un mil metros, de
las últimas casas habitación y de acuerdo con las casas que
construyan.

Artículo 144. Las construcciones dentro de la zona de
tolerancia, se sujetarán a un plan general que señalará la
autoridad municipal en consulta con la autoridad sanitaria
local, con aprobación de la dirección de Salubridad del Es-
tado.

Artículo 145. Los adquirientes de terrenos, se obligaran
a sanear y urbanizar estos, dotándolos de los servicios de
agua, drenaje y luz, y así mismo deberán proceder de acuerdo
con la Ley, a la pavimentación de las calles en la parte pro-
porcional que corresponda al frente de las casas que cons-
truyan.

Artículo 146. Los contratos de arrendamiento que cele-
bren los adquirientes de terrenos meretrices, necesitaran para
su validez, la aprobación de la autoridad administrativa con
objeto de evitar posibles abusos.

Artículo 147. Para poner a la venta los terrenos de las
áreas destinadas a «zona de tolerancia», la autoridad muni-
cipal correspondiente hará la zonificación de los mismos,
en los términos de la ley de planificación y zonificación vi-
gente, trazando las calles interiores, etc., y sometiendo los
planos correspondientes para su aprobación a la Dirección
de Salubridad. Las calles tendrán una anchura no menor de
seis metros.

DE LAS MERETRICES

Artículo 148. Las personas que se dediquen o preten-
dan dedicarse al ejercicio de la prostitución, lo comunicarán
a la Dirección de Salubridad del Estado o a sus dependen-
cias, así como a la autoridad municipal correspondiente,
expresando los siguientes datos:

a) Nombre y apellido.

b) Edad y domicilio.

c) Estado civil.

d) Si saben leer y escribir.

e) Si tienen o no hijos.

f) Ubicación de la casa de asignación o local en que ejer-
zan o vayan a ejercer la prostitución.

Artículo 149. Los datos a que se refiere el artículo ante-
rior, se asentarán en un Registro con la filiación de la perso-

na de que se traste, huellas digitales, resultado del examen
médico, antecedente patológico, etc., adhiriéndose la foto-
grafía correspondiente.

Queda prohibido expresamente a las oficinas de salubri-
dad y municipales, proporcionar o dar a conocer al público
los datos que se mencionan en este artículo y en el prece-
dente no causaran derecho o estipendio alguno el asenta-
miento en el Registro, ni la expedición de constancias relati-
vas a q1uienes tengan interés legítimo en ello.

Artículo 150. No podrán ejercer la prostitución:

I. Las menores de 18 años.

II. Las embarazadas (desde el momento en que se diag-
nostique el embarazo).

III. Las personas que padezcan las siguientes enferme-
dades: sífilis, blenorragia, chancro Naneo, grenuloma vené-
reo, papilomas de la vulva, enfermedad de Nicolás y Fabre.
Tuberculosis vulvar, lepra, enfermedades de la piel como
sema, impetigo vulvar, intertrigo diabetides eristrasmas,
trocofecia y moluscum contagioso, piorrea avanzada,
prolapsus rectal o vaginal, cáncer, tuberculosis abierta y las
demás que la Dirección de Salubridad señale.

IV. Las inconcientes, por deficiencia intelectual, a juicio
de las autoridades sanitarias.

Artículo 151. De acuerdo con el artículo anterior queda
prohibido todo contacto sexual para las mujeres, al igual
que para los hombres, que padezcan alguna de las enferme-
dades especificadas en el artículo precedente, incurriendo
el que viole esta disposición en las penas que señale el artí-
culo 423 y 424 del código Penal del Estado.

Artículo 152. La prostitución no podrá ejercerse en los
hoteles y casas de huéspedes, axial como gabinetes de ca-
baret, cantinas y salones de baile. Queda prohibido el esta-
cionamiento en las calles o paseos públicos, de personas
que se dediquen a la prostitución y que adopten actitudes
provocativas y llamen la atención de los transeúntes, con la
finalidad de procurarse clientes.

Artículo 153. Las personas que se dediquen a la prosti-
tución y las que en ellas tengan contacto sexual, están obli-
gadas a observar estrictamente las medidas profilácticas
ordenadas por las autoridades sanitarias, a fin de evitar el
contagio o la propagación de enfermedades venéreas.

Artículo 154. Es obligación de las personas que se dedi-
quen a la prostitución, asistir con puntualidad a las pláticas
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o conferencias que sobre higiene sexual deberán serles im-
partidas periódicamente por los médicos sanitarios.

DE LA PREVENCIÓN SOCIAL

Artículo  155. En cualquier momento que lo deseen, sin
más trámite que dar aviso a las autoridades respectivas, las
meretrices podrán retirarse temporal o definitivamente del
ejercicio de la prostitución, sin que por ningún motivo pue-
dan ser forzadas a continuar en el mismo.

Artículo 156. En la Dirección de Salubridad no solo se
llevara el control sanitario, sino también el de las actividades
de trabajo que pueda desarrollar cada una de las meretrices,
para que al establecerse por el Estado determinadas indus-
trias y fuentes de trabajo sean aquellas las llamadas de pre-
ferencia a prestar en estas sus servicios, a fin de alejarlas
del genero de vida en que han caído y reintegrarte al seno de
la sociedad por medio de trabajo honesto.

Artículo 157.  La meretriz que pretenda substraerse al
ejercicio de la prostitución, podrá ingresar a cualquier esta-
blecimiento de regeneración de la Asistencia Pública.

Artículo 158. Se utilizará los servicios de las trabajado-
ras sociales destinadas a intensificar la educación higiénica
y facilitar tratamientos antivenéreos.

Artículo 159. La asistencia Pública se encargara de la
educación y sostenimiento de las meretrices, por medio de
los establecimientos adecuados, quedando por consiguiente
prohibida la permanencia de aquellas /en las casas de asig-
nación y zonas de tolerancia.

Artículo 160. Para la realización de programas de pre-
vención social, se formaran comités especiales que tendrán
para objeto a estudiar, seguir y propugnar los medios enca-
minados directa o indirectamente defender a la mujer en
contra de la prostitución, se declaran de interés público con
ese fin las siguientes medidas impuestas por las necesidades
sociales y económicas:

a) Impedir el acceso y permanencia en los lugares donde
se expendan bebidas alcohólicas, de las mujeres, excepto en
aquellos casos en que por la edad de estas o por circunstan-
cias especiales no puedan ser inducidas al ejercicio de la
prostitución, y en que se dediquen efusivamente al despa-
cho del establecimiento.

b) Mejoramiento de los salarios y sueldo de la mujer es-
pecialmente en el servicio doméstico.

c) Lograr que en todos los establecimientos y negocia-
ciones mercantiles, industriales y agrícolas, en las oficinas
públicas y particulares, y en toda clase de trabajos que la
mujer considere compatibles con su sexo y dignidad, se
haga obligatorio utilizar los servicios de las mujeres en una
proporción no menor del veinte por ciento sobre todo per-
sonal, en la inteligencia de que los sueldos y salarios que a
las mismas asignen, deberán ser iguales que los señalados a
los hombres que desempeñan labores de la misma natu-
raleza.

d) La estricta vigilancia administrativa en todos los luga-
res en que la mujer trabajadora pueda ser inducida a la pros-
titución, desarrollándose una activa persecución contra los
que a ella la introduzcan o la explotes: mediadores, encubri-
dores, etc.

e) La adopción de leyes que castiguen a los funciona-
rios, jefes, patrones, etc., que abusando de su posición je-
rárquica o de su influencia moral y social, presionen a las
empleadas o trabajadoras haciéndolas incurrir en falta o de-
lito de índole u origen sexual.

f) El establecimiento de casas de cuna, jardines de ni-
ños, escuelas primarias, cursos de artes y oficios, etc.,
anexos a las fábricas o talleres en que las mujeres presten
sus servicios.

g) La creación de talleres y centros de trabajo para la
mujer.

h) El aumento del ingreso de la mujer en las escuelas de
instrucción primaria, superior, de artes y oficios profesio-
nales, etc.

i) El establecimiento de casas-hogar para la vida común
de las mujeres desocupadas o sin trabajo regular y de las
jóvenes que procedentes de los centros rurales, se trasladen
a las ciudades y carezcan de familiares que las sostengan.

j) La educación sexual, metódica y adecuada a la edad,
sexo, etc., de los escolares.

k) Y en resumen, todo lo que tenga por finalidad apartar
a la mujer del ocio, de la seducción, de su relajamiento mo-
ral y de la perversión, en la inteligencia de que la lucha con-
tra la prostitución no debe degenerar en la lucha contra las
meretrices, cuyos derechos humanos deben ser defendidos
y respetados.

Artículo 161. Los reconocimientos profilácticos de las
meretrices se practicarán semanariamente por los médicos
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de la Dirección de Salubridad del Estado o de sus depen-
dencias, sin costo alguno para las interesadas.

Artículo 162. Las enfermas de los padecimientos seña-
lados en la fracción II del artículo 149 deberán ser inmedia-
tamente internadas en cualquier hospital de la Asistencia Pú-
blica que cuente con departamento venéreo y otros en que
puedan ser atendidas gratuitamente de los padecimientos de
que se trata. También podrán ser atendidas, si poseen re-
cursos económicos para ellos, en clínicas o sanatorios par-
ticulares, bajo responsiva médica.

Artículo 163. En las libretas de profilaxis individual y
que gratuitamente se proporcionaran a las meretrices, no se
admitirán sino las siguientes anotaciones:

ENFERMA, a las que lo estén y así se compruebe en el
reconocimiento profiláctico, y APARENTEMENTE SANAS
a las que no presenten manifestaciones externas de padeci-
miento venéreos o no se compruebe que lo tienen, en el
reconocimiento profiláctico.

Artículo 164. La Dirección de Salubridad del Estado y
sus dependencias impartirán servicio médico gratuito a las
personas enfermas de padecimientos venéreos.

Artículo 165. Cuando alguna meretriz se enferma, salga
del hospital bajo responsiva médica, el profesionista que ex-
pida ésta, quedará obligado a informar semanariamente y
cada vez que se le requiera, a las autoridades sanitarias, de
las condiciones de salud de la enferma, avisando inmediata-
mente cuando se le dé de alta o abandone el tratamiento.

Artículo 166. En los hospitales y demás establecimien-
tos dependientes de la Dirección de Asistencia Pública, se
impartirán gratuitamente tratamientos contra las enferme-
dades venéreas, a cuyo efecto en dichos establecimientos
se ampliarán y en donde no existan se instalaran salas des-
atinadas a la atención  de los enfermos de esos padecimien-
tos, en la proporción que lo demanden las necesidades de
las poblaciones.

Artículo 167. En todas las poblaciones donde se esta-
blezcan zonas de tolerancia o existan casas de asignación,
cuyo funcionamiento haya sido autorizado por las autorida-
des respectivas, los Ayuntamientos deberán establecer uno
o más dispensarios antivenéreos, atendidos cada uno por un
médico titulado y una enfermera, y en cuyos servidos serán
atendidos gratuitamente los enfermos venéreos que lo soli-
citen.

En defecto de los dispensarios, municipales, dichos en-
fermos serán atendidos, también sin costo alguno para ellos,

en los establecimientos clínicos de la Asistencia Pública o
de la Dirección de Salubridad.

Artículo 168. A los enfermos de padecimientos vené-
reos que ocurran a los servicios médicos respectivos para
su tratamiento, se les practicaran, siempre que sea posible,
los exámenes de laboratorio necesarios. Estos exámenes o
investigaciones se harán de manera gratuita en los laborato-
rios oficiales, de preferencia en las Oficinas Sanitarias.

Artículo 169. Ningún funcionario o empleado público
exigirá o aceptara de las meretrices gratificación alguna por
servidos prestados en los términos de esta Ley.

Artículo 170. Las autoridades municipales prestarán a
las autoridades sanitarias, cuando para ello sean requeridas,
la cooperación y el auxilio necesarios para el cumplimiento
de las disposiciones que contiene esta Ley.

DE LAS SANCIONES

Artículo 171. Los funcionarios, agentes o empleados
oficiales que violen lo dispuesto en el artículo 138 de esta
Ley, incurrirán, independientemente de la responsabilidad
que les sobrevenga, por el delito o delitos que hubieren co-
metido, en la pena de suspensión o destitución del empleo o
cargo que desempeñen, a juicio del ejecutivo o en su caso
defecto del titular de la Oficina de que dependan.

Artículo 172. La fecha de asistencia de las meretrices a
los reconocimientos profilácticos a que se refiere los pre-
ceptos que anteceden, será sancionada por la Dirección de
Salubridad o sus dependencias, con una multa de cinco a
cien pesos, que podrá duplicarse en caso de reincidencia, o
en su defecto con reclusión baste por quince días.

Artículo 173. La insinuación, anuencia o auxilio de los
médicos, enfermeras y demás personal de la dirección Ge-
neral de Salubridad o de sus dependencias, para que las
meretrices puedan practicar el aborto, serán sancionadas
administrativamente con la destitución de empleo, sin per-
juicio de la responsabilidad penal en que dichos empleados
hubiere incurrido.

Artículo 174. El funcionario o empleado que ministre al
público los informes que se refiere los artículos 148 y 149
de esta Ley, o que hayan cobrado o pretendan cobrar alguna
cantidad por el asentamiento en el registro a que el propio
precepto se contrae, o por expedición de las constancias
que parte legítimamente  interesada le solicitare, será sus-
pendido en su empleo, por un lapso hasta un año, en la
primera vez y definitivamente, si reincidiere.
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En igual pena incurrirá el funcionario o empleado pú-
blico que exija o acepte de las meretrices gratificación algu-
na por servidos prestados en los términos de este orde-
namiento.

Artículo 175. Las demás violaciones a los preceptos de
carácter sanitario contenidos en esta Ley, se castigaran por
la Dirección de Salubridad con una multa de cinco a tres-
cientos pesos, y, en caso necesario, con la clausura de la
casa asignación en que dichas violaciones se hubieren co-
metido.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. El presente reglamento obligará, iniciará su
vigencia y surtirá sus efectos al día siguiente de su publica-
ción en la Gaceta del estado.

SEGUNDO. Se abroga el Reglamento Municipal de Sanidad.

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones regla-
mentarias o administrativas que se opongan al presente re-
glamento.

CUARTO. Se otorga un Plazo de sesenta días natura-
les, a partir de la vigencia del presente reglamento, para que
los particulares y propietarios o poseedores de los estableci-
mientos comerciales  industriales y de servidos, realicen las
adaptaciones necesarias y se adecuen a las disposiciones de
este reglamento.

QUINTO. En la medida que se modifiquen las condicio-
nes socioeconómicas del municipio, en virtud de su creci-
miento demográfico, social y desarrollo de actividades pro-
ductivas y demás aspectos de la vida comunitaria, el pre-
sente reglamento podrá ser modificado o actualizado.

SEXTO. Lo no previsto por el presente reglamento po-
drá ser resuelto por el ayuntamiento mediante acuerdo, de
Cabildo.

SÉPTIMO. Esta Ley entrará en vigor el primero de ene-
ro de mil novecientos cuarenta y tres. Sus disposiciones se
coordinarán con las del Reglamento Federal para la campa-
ña contra Enfermedades Venéreas.

OCTAVO. Se deroga el artículo 2º de la Ley número
362, de catorce de agosto de mil novecientos treinta, que-
dando subsistentes las demás disposiciones de la misma, en
tanto no se opongan a las de la presente.

NOVENO. Los ayuntamientos considerarán en sus pre-
supuestos que regirán el próximo año de mil novecientos

cuarenta y tres las cantidades indispensables para el estable-
cimiento del servicio antivenéreo local, a que se refiere esta
Ley.

Dado en la sala de cabildo del H. Ayuntamiento de la
ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la
Llave, a los 25 días del mes de junio del año dos mil nueve y
publicado en la tabla de avisos de Palacio Municipal el 26 de
junio de 2009.

folio 1005

REGLAMENTO DE PANTEONES PARA EL MUNI-
CIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ

DE IGNACIO DE LA LLAVE

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Las disposiciones de este Reglamento
son de orden público y observancia general en el Municipio
de Poza Rica de Hidalgo Veracruz y tienen por objeto regu-
lar el establecimiento, funcionamiento, conservación y vigi-
lancia de los cementerios, servicio público  que comprende
la inhumación, exhumación, reinhumación y cremación de
cadáveres, restos humanos y restos humanos áridos o cre-
mados.

ARTÍCULO 2. Los panteones localizados en el territo-
rio del municipio constituyen un servicio público y forman
parte del patrimonio municipal, de acuerdo con lo Estableci-
do en la Ley Orgánica.

ARTÍCULO 3. La aplicación y vigilancia de las disposi-
ciones del presente reglamento corresponde al Presidente
Municipal, quien las ejercerá a través de la Dependencia ad-
ministrativa que corresponda, conforme al Reglamento de
la Administración Pública Municipal vigente.

ARTÍCULO 4. Corresponde al Presidente Municipal:

I. Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento en
coordinación con el regidor de cementerios;

II. Supervisar la presentación de los servicios en los ce-
menterios que dependan del Ayuntamiento;

 III. Intervenir, previa la autorización de la Secretaria de
Salud, en los trámites de traslado, internación, reinhumación,


