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OIRECCION DE REGULACION
SANITARIA

Fundamento legalFacultades

1.- Proteger la salud de toda persona en materia de salubridad general. Articulo 4° Fracción 111; 14, 16 y 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos

11.- "La familia constituye la base fundamental de la sociedad, el hogar y
particularmente los niños, serán objeto de especial protección por parte de
las autoridades".

111.- Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades,
posesiones, o derechos, si no mediante juicio seguido ante los tribunales
previamente establecidos.

IV.- Ninguna persona ni familia, podrá ser molestada en su domicilio,
papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del
procedimiento.

VIGILANCIA SANITARIA

Ley de Salud del Estado de Aguascalientes (L.S.E.A.)y a las
Basesde Coordinación en Materia de Salubridad Local,

Publicadas el 30 de Enero del 2006, en el Periódico oficial del
Estado.

1.- Vigilar el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones
reglamentarias que se dicten con baseen ella.

11.- Realizará la vigilancia sanitaria a través de visitas de verificación a cargo
de personal expresamente autorizado por la autoridad sanitaria
competente.
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111.-Los verificadores en el ejercicio de sus funciones tendran libre acceso
los edificios, establecimientos comerciales de servicio y en general a
los lugares a que hace referencia esta ley.

IV.- Los propietarios de los establecimientos objeto de verificación, estará
I a permitir el acceso y dar facilidades

verificadores para el desarrollo de su labor.

V.- Los verificadores podrán practicar visitas, siempre y cuando
provistos de órdenes escritas.

VI.- Realizará la diligencia de verificación con el siguiente orden:

Inicio de la visita

Levantamiento del acta

Conclusión de la visita

De la Dirección de Regulacion Sanitaria Municipal

ARTICULO264.- Corresponde a la Direccion de Regulación

Sanitaria lo siguiente:

1.-Ejercer las atribuciones y funciones que le correspondan al

Municipio en materia de Regulacion, Control y Fomento

Sanitario:

11.-Coordinar acciones sanitarias en el territorio municipal:

111.-Promover, apoyar y fortalecer las acciones en materia de

lubridad local y regulación sanitaria, ejerciendo para ello
las facultades que le corresponden al Municipio, en base al nn>~",nt'>1

Políticas Estatales;
de su competencia el cumplimientoIV.-
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de la Ley Estatal de Salud y demás disposiciones legales que le
correspondan, coordinandose con las autoridades estatales en materia de
salubridad local, a efecto de instrumentar y desarrollar programas que
mejoren los niveles de salud de la población.

V.- Realizar la vigilancia sanitaria a través de verificaciones mediante las
cuales se supervisara qie los establecimientos, durante el procesamiento de
sus productos y la realizacion de actividades o la prestación de servicios,
cumplan con los

ordenamientos establecidos en la materia;
VI.- Vigilar el cumplimiento de las Normas y Reglamentos en materia de
RegulaciónSanitaria Municipio; y

VII.- y las demás que señale el presente Código y aquellas que le
encomiende el H. Ayuntamiento a travé del Presidente Municipal.

1.- Vigilar que los comerciantes cuya actividad consta en la venta de
alimentos, cumpla con los requisitos que exigen las normas de salud, . I 23 . . . fArtícu o , Fracción 111,Parra 011;
atentos a lo dispuesto por la Leyde Salud del Estado de Aguascalientes, Ley
General de Salud y su Reglamento.

Reglamento para el Uso de la Vía Pública en el Ejercicio del
Comercio Ambulante, Puestos Semifijos, Mercados sobre
Ruedas y Actividades Similares en Rincón de Romos

(R.U.V.P.E.C.A.P.S.F.,M.S.R.y A.S.R.R.)

Rincón de Romos
H. Ayuntamiento2014 - 2~~~
"Gente como Tu

DIRECCION DE REGULACION
SANITARIA

L A TILLO AGUILAR
EGULACION SANITARIA


