
LEY ESTATAL DE SALUD 

 

ARTÍCULO 14.- Corresponde a los Ayuntamientos: 

 

I. Asumir sus atribuciones en los términos de ésta Ley y de los convenios que 

suscriban con el Ejecutivo del Estado; 

 

II. Certificar la calidad del agua para uso y consumo humano, en los términos de 

los convenios que celebren con el Ejecutivo del Estado y de conformidad con la 

normativa que emita la Secretaría de Salud del Gobierno Federal; 

 

III. Incluir dentro de sus Bandos de Policía y Buen Gobierno, lo relacionado con los 

Servicios de Salud que estén a su cargo, y en su caso, expedir los Reglamentos, 

Circulares y Disposiciones Administrativas respectivas. 

 

IV. Formular y desarrollar programas municipales de salud en el marco del sistema 

nacional y estatal de salud, y; 

 

V. Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia los ordenamientos 

legales correspondientes. 

 

ARTÍCULO 15.- Se entenderá por Norma Oficial Mexicana, el conjunto de reglas 

científicas o tecnológicas de carácter obligatorio, emitidas por la Secretaría de 

Salud, que en el ámbito territorial del Estado aplique la Secretaría de Salud .  
Pública del Estado de Puebla, para establecer los requisitos que deben 

satisfacerse en el desarrollo de actividades en materia de salubridad local, con el 

objeto de uniformar principios, criterios, políticas y estrategias. 

 

ARTÍCULO 16.- El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, de conformidad con 

las disposiciones legales aplicables, y siempre y cuando existan los recursos 

presupuestales aprobados para el ejercicio fiscal del que se trate, aportarán los 

recursos humanos, materiales y financieros que sean necesarios para la 

operación de los servicios de salubridad local que queden comprendidos en los 

convenios que ambos celebren. 

 

Los recursos que aporten las partes quedarán expresamente destinados a los fines 

del convenio respectivo y sujetos al régimen legal que les corresponda. La gestión 

de los mismos, quedará a cargo de la Secretaría de Salud Pública del Estado. 

 

ARTÍCULO 17.- Los ingresos que se obtengan por la prestación de los servicios en 

materia de salubridad general, quedarán sujetos a lo que se disiponga en los 

acuerdos de coordinación con la Secretaría de Salud y lo que determine la 

Legislación Fiscal aplicable.  

 

ARTÍCULO 18.- El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos en el ámbito de sus 

respectivas competencias y en los términos de los convenios que celebren, darán 

prioridad a los siguientes servicios sanitarios: 

 



I. Proporcionar el servicio de agua potable para uso y consumo humano y vigilar 

su calidad, de conformidad con la normativa que emita la Secretaría de Salud 

del Gobierno Federal; 

 

II. Establecer sistemas de alcantarillado; 

 

III. Instalación de retretes o sanitarios públicos, y 

 

IV. Prestar servicios de limpieza pública y la eliminación de desechos sólidos y 

líquidos. 

 

ARTÍCULO 19.- Los Ayuntamientos, conforme a las Leyes aplicables, promoverán la 

desconcentración de los servicios sanitarios básicos de su competencia, a sus 

correspondientes juntas auxiliares. 

 

ARTÍCULO 20.- El Gobierno del Estado podrá celebrar convenios de coordinación 

y cooperación sanitaria con los gobiernos de los Estados circunvecinos, sobre  
ARTÍCULO 21.- Los Ayuntamientos del Estado, en el ámbito de su competencia, 

podrán celebrar entre sí, convenios de coordinación y cooperación, sobre 

materia sanitaria. 

 

ARTÍCULO 22.- El Gobierno del Estado podrá celebrar con la Secretaría de Salud, 

acuerdos de coordinación a fin de que ésta asuma temporalmente a petición de 

la propia Entidad, la prestación de servicios o el ejercicio de las funciones de 

control y regulación sanitaria a que se refiere el artículo 13 de la Ley General de 

Salud, siempre y cuando existan recursos presupuestales aprobados para el 

ejercicio fiscal del que se trate. 

 

ARTÍCULO 23.- Para los efectos del artículo anterior, el Gobierno del Estado y el 

Ejecutivo Federal podrán convenir la creación de un organismo público, de 

competencia coordinada entre el Estado y el Ejecutivo Federal, que se hagan 

cargo de la prestación de los servicios de salud en el Estado. A este propósito, el 

Gobierno del Estado destinará los recursos humanos, financieros y materiales para 

el correcto funcionamiento de la citada estructura administrativa, de 

conformidad con las disposiciones reglamentarias en materia de Presupuesto de 

Egresos. 

 

ARTÍCULO 24.- La administración del organismo público mencionado en el 

artículo anterior, estará a cargo, en los términos que se convengan en el acuerdo 

de coordinación correspondiente, del Gobierno del Estado. Dicho organismo 

tendrá a su cargo la aplicación, en el ámbito estatal de la legislación sanitaria 

Federal y Estatal, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.  
 


