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TITULO DÉCIMO TERCERO Bis 

DE LA SALUBRIDAD COMERCIAL MUNICIPAL 
 

CAPÍTULO I Bis 
DE LA COORDINACIÓN DE SALUBRIDAD COMERCIAL MUNICIPAL 

Y SUS ATRIBUCIONES. 
 
Artículo 121 Bis. Las disposiciones establecidas en el presente capítulo son orden 
público e interés social teniendo por objeto establecer las medidas para la vigilancia 
de las obligaciones higiénico sanitarias con las que deben cumplir aquellos 
establecimientos que presten u otorguen algún producto o servicio dentro del 
territorio municipal de Almoloya del Río. 
 
Artículo 122 Bis. Para efectos del presente capítulo, se entenderá por Salubridad 
comercial municipal a todas las prácticas salubres e higiénicas que deben realizar 
las unidades comerciales en su modalidad de fijos y semifijos, que sean 
prestadores u otorguen algún producto o servicio en el territorio municipal, con el 
objetivo de evitar y prevenir enfermedades que pongan en riesgo la salud de las 
personas. 
 
Artículo 123 Bis. El tema de higiene y salubridad de las unidades económicas en 
sus dos modalidades, es decir, fijas y semifijas que se encuentran dentro del 
territorio municipal de Almoloya del Río, será, competencia de la presidenta o 
presidente municipal por conducto de él o la titular de la Coordinación de Salubridad 
Comercial Municipal, operando por sí o en coordinación con Dependencias y 
Entidades del Sector Salud. 
 
Artículo 124 Bis. La Coordinación de Salubridad Comercial Municipal tiene como 
atribuciones: 

I. Fomentar y promover tanto la higiene como la sanidad necesaria con la que 
deben cumplir las personas físicas o jurídico colectivas que presten u 
otorguen algún producto o servicio a la comunidad de Almoloya del Río, las 
cuales deberán ajustarse a las Leyes, Reglamentos, Decretos y Normas 
Oficiales Mexicanas, que regulan la materia. 

 
II. Vigilar a las unidades económicas en su modalidad de fijos y semifijos para 

que cumplan con las medidas de higiene y sanidad, establecidas en las 
Leyes, Normas, Decretos, Reglamentos y demás disposiciones jurídicas que 
regulen la materia. 
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III. Coadyuvar con la Dirección de Desarrollo Económico, así como con la 

Dirección de Gobernación para emitir el Visto Bueno en materia de 
salubridad, si así lo requiere, en la emisión de la Licencia de Funcionamiento 
y Permiso de Funcionamiento respectivamente, de las unidades económicas 
para su apertura o regularización. 

 
IV. Otorgar y dar el seguimiento necesario en el servicio de atención a queja 

ciudadana en materia de regulación sanitaria, de aquellas unidades 
económicas que no estén cumpliendo con las medidas higiénico sanitarias 
en la prestación de sus servicios o productos, para posteriormente turnarla 
a la autoridad Estatal competente y se realice la debida visita de verificación 
o se lleve a cabo una toma de muestreo según aplique el caso. 

 
V. Dar asesoría, así como orientación a la ciudadanía referente a los trámites 

que deben cumplir en materia de salud en la apertura o regularización de 
sus unidades económicas y en su caso canalizarlos con la autoridad 
competente para la obtención de sus permisos, licencias o avisos de 
funcionamiento correspondientes. 

 
VI. Coordinar con la Autoridad Estatal competente de acuerdo a la materia, la 

verificación y control sanitario de los establecimientos que expendan o 
suministren al público alimentos y bebidas no alcohólicas y alcohólicas, en 
estado natural, mezclados, preparados, adicionados o acondicionados, para 
su consumo dentro o fuera del mismo establecimiento, basándose en las 
Normas Oficiales Mexicanas aplicables en la materia. 
 

VII. Coordinar con la Autoridad Estatal, la solicitud de pláticas y visitas de 
verificación en materia de salubridad para las unidades económicas que presten 
u otorguen algún producto o servicio, a la comunidad del Almoloya del Río. 

 

VIII. Formar parte del Comité de Dictamen de Giro como autoridad equivalente 
en tema de Salud, para la emisión del Dictamen de Giro de aquellas unidades 
económicas que por su giro así lo requieren.  
 

IX. Emitir dentro del Comité de Dictámenes de Giro, la Evaluación Técnica de 
Factibilidad, es decir efectuar el análisis con las demás autoridades 
competentes, el cual sustentará el Dictamen de Giro, para el funcionamiento 
de unidades económicas que por su impacto lo requieren. 
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X. Practicar visita o supervisión técnica y física, si así lo determina el Comité de 
Dictámenes de Giro, de aquellas unidades económicas que están en 
proceso de obtención del Dictamen de Giro, en conjunto con las autoridades 
Estatales y/o Municipales que sean competentes para realizar dicha visita. 

 
Artículo 125 Bis. Dentro de las actividades comerciales, en materia de Salud 
queda estrictamente prohibido: 

I. La venta de bebidas alcohólicas en vía pública. 
II. La venta de bebidas alcohólicas y venta de tabaco a menores de edad. 
III. Operar sin los avisos o permisos necesarios en materia de salud, expedido 
por la autoridad competente. 
IV. Prestar u ofrecer algún producto o servicio que no cuente con las medidas 
higiénico sanitarias necesarias que pongan en riesgo la salud de la comunidad. 
V. No acatar los lineamientos emitidos por la Autoridad, en caso de emergencia 
Nacional o Estatal de carácter sanitaria, determinada por la autoridad 
competente, y por el tiempo que dure ésta. 
En caso de incumplimiento de las fracciones que anteceden, se dará aviso a la 
Autoridad competente para fijar las medidas de sanción correspondiente. 

 
Artículo 126 Bis. Es obligación de las personas físicas o jurídico colectivas del 
Municipio, que ofrezcan algún producto o presten algún servicio, acatar las 
disposiciones contenidas en le Ley General de Salud, Reglamento de la Ley 
General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, 
Reglamento de Insumos para la Salud, Reglamento de La Ley General de Salud en 
Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y 
Servicios, el Reglamento de Salud del Estado de México, Ley de Competitividad y 
Ordenamiento Comercial del Estado de México, las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables en la materia y demás disposiciones legales aplicables.  
 
 
 
 


