
 
 
 
 
 

  

 

ACUERDO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL BANDO MUNICIPAL DE TOLUCA ESTADO DE MÉXICO RESPECTO 
AL USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS EN EL MUNICIPIO. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
PRIMERO. El desarrollo de la pandemia que representa el virus COVID-19 en 
nuestro país, ha ido en aumento, por lo que en fecha treinta de marzo de dos 
mil veinte, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo 
emitido por el Consejo de Salubridad General, por el que se Declara como 
Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARSCoV2 (COVID-19). 
 
Con base a lo anterior, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo emitido por Secretario de 
Salud del Gobierno Federal, por el que se establecen acciones extraordinarias 
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19, cuyo 
artículo primero, estableció la suspensión inmediata de las actividades no 
esenciales.  
 
Que ante el creciente ritmo de contagios en el territorio nacional por el virus 
SARS.CoV2 (COVID-19), el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad 
General, emitió el “Acuerdo por el que se declara, como emergencia sanitaria 
por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el Virus 
SARS-COV2 (COVID19)”, circunstancia que obliga a todas las autoridades a 
tomar medidas urgentes de contención de contagios en el ámbito de sus 
atribuciones.  
 

SEGUNDO. El derecho a la salud trae aparejada la correlativa obligatoriedad 
de las administraciones públicas de reconocer este derecho, a través de 
acciones y políticas públicas que lo garanticen.  
 
En el marco de los compromisos internacionales asumidos por el Estado 
mexicano, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales compromete al reconocimiento del "derecho de toda 
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental", 
señalando una serie de medidas que los Estados que suscriben o se adhieren 
al Pacto deben adoptar a fin de asegurar la efectividad del derecho a la salud, 
entre ellas la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 
endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas. 



 
 
 
 
 

  

 

 
En ese sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su 
artículo 4 reconoce el derecho a la vida, a partir del cual establece las 
condiciones mínimas compatibles con la salud y la obligación de los Estados 
de protegerlo y garantizarlo. 
 
Por su parte, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos reconoce el derecho a la protección de la salud, como un derecho 
fundamental, instituido bajo un régimen competencial de concurrencia entre la 
Federación y las entidades federativas, las que en el marco de desarrollo y 
establecimiento de competencias reconoce a los municipios como autoridades 
sanitarias, incorporándolas a los sistemas nacional y estatal de salud. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 base II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 112, 113 y 139 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México, los planes, programas y 
acciones que formulen y ejecuten los ayuntamientos en las materias de su 
competencia, se sujetarán a las disposiciones legales aplicables y serán 
congruentes con los planes y programas federales, estatales, regionales y 
metropolitanos. 
 
Con base en lo anterior, corresponde a los municipios a participar en la 
planeación y ejecución de acciones coordinadas con la Federación y el Estado, 
en materia de salud pública, con apego a sus atribuciones y conforme a las 
leyes de la materia.  
 
Asimismo, conforme a lo previsto en los artículos 31 fracción XXXV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México, y 2.3 del Código Administrativo del 
Estado de México, es atribución de los ayuntamientos como autoridad en 
materia de salud coadyuvar en la ejecución de los planes y programas 
federales y estatales. 
 
TERCERO. En ese sentido la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
actualizó sus guías para recomendar que los gobiernos pidan que todos 
utilicen cubrebocas en áreas públicas donde hay riesgos de transmisión de 
Covid-19, y así ayudar a reducir la propagación de la pandemia; ya que los 
cubrebocas o mascarillas constituyen una herramienta que puede reducir el 
riesgo de transmisión viral. 
 



 
 
 
 
 

  

 

Por ello, es necesario la adopción de medidas de protección de la ciudadanía 
con la finalidad de disminuir el riesgo de la enfermedad generada por el Virus 
SARS-COV2 (COVID19)”, no solamente durante las etapas de riesgo máximo, 
alto e intermedio, sino como medida permanente en la realización de 
actividades, planes y programas que fomenten la adopción de medidas de 
prevención y el uso obligatorio de cubrebocas en la población, en vía 
pública, unidades económicas, plazas públicas, centros comerciales, 
transporte público, restaurantes, y todo establecimiento comercial o de 
servicios que atienda al público en general.  
 
En consecuencia, con fundamento en los preceptos constitucionales 
mencionados, este órgano colegiado expide el siguiente 
 

ACUERDO: 
 

PRIMERO. Se reforma y adiciona el Bando Municipal para quedar como 
sigue: 
… 
Artículo 17. Los vecinos del municipio tienen los siguientes: 
I.  Derechos: 
II. Obligaciones: 
(…) 
f. Coadyuvar a las autoridades en la conservación de la salud individual y 
colectiva, a través del uso obligatorio de cubre bocas en caso de 
emergencia sanitaria decretada por la autoridad competente y coadyuvar 
con las autoridades en el saneamiento del municipio; 
(…) 
 
Artículo 78. Son atribuciones de las autoridades municipales en materia de 
tránsito y vialidad las siguientes:  
 
I. Vigilar y verificar que los conductores de vehículos particulares y de 

servicio público que circulan en las vías públicas e infraestructura ciclista 
de jurisdicción municipal, cumplan con sus obligaciones de seguridad 
personal, salud pública en casos de emergencia sanitaria, buen uso de la 
infraestructura y las demás disposiciones legales aplicables. 

… 
 



 
 
 
 
 

  

 

Artículo 89 Bis. Todas las personas titulares de licencias de funcionamiento, 
sus representantes y/o encargadas de la unidad económica correspondiente, 
tienen la obligación de aplicar las medidas dictadas por la autoridad 
competente cuando sobrevengan casos de emergencia de cualquier índole.  
 
En el caso de emergencia sanitaria, cuando se permita su funcionamiento, 
deberán adoptar como mínimo, las siguientes medidas para la protección de 
la salud de los clientes o usuarios: 
 
I. Disminución del aforo en al menos un cincuenta por ciento respecto al 

autorizado en la licencia o el regular;  
II. Garantizar que exista distancia de al menos 1.5 metros entre las 

personas que se encuentren tanto al interior del local como a la espera 
de ingresar al mismo; 

III. Permitir el acceso a clientes y/o usuarios, solo de manera individual, 
salvo casos en que se justifique plenamente exceptuar tal medida.  

IV. Abstenerse de permitir el acceso a la unidad económica, a personas que 
no observen lo dispuesto en las normas administrativas respectivas; 

V. Evitar las aglomeraciones de clientes o usuarios al interior y al exterior 
de su unidad económica, impidiendo que se encuentren en espera 
más de veinte personas; 

VI. Las demás que dicte la autoridad competente.   
… 
Artículo105. Son infracciones a las disposiciones sobre el orden público: 
 

A. Graves 
 
X.     Siendo reincidente en más de una ocasión, violentar la obligación 

de usar cubre bocas en la vía pública o en establecimientos 
comerciales o de prestación de servicios, así como a bordo del 
transporte público que circule en territorio municipal, en caso de 
emergencia sanitaria decretada por la autoridad competente.  

 
Estas conductas se sancionarán con arresto inconmutable de 24 y hasta 36 
horas. 
 

B. No graves 
 



 
 
 
 
 

  

 

XVIII. Negarse al uso obligatorio de cubre bocas en la vía pública o en   
establecimientos comerciales o de prestación de servicios, así 
como a bordo del transporte público que circule en territorio 
municipal, en caso de emergencia sanitaria decretada por la 
autoridad competente. 

 
XIX. Incumplir cualquier otra obligación o prohibición que, respecto al orden 

público, señale el presente Bando Municipal y el Código Reglamentario 
Municipal de Toluca. 

 
La conducta señalada en la fracción XVIII será sancionada con amonestación 
por parte del oficial calificador; en caso de reincidencia hasta por una ocasión, 
se impondrá una multa equivalente al importe de 10 a 30 veces la Unidad de 
Medida y Actualización o arresto administrativo de 12 y hasta 23 horas.  
 
Las infracciones señaladas en las fracciones I, II, III y IV y se sancionarán con 
multa equivalente al importe de 10 a 25 Unidades de Medida y Actualización 
o arresto administrativo de 6 y hasta 12 horas; en caso de reincidencia, el 
arresto deberá ser de 12 y hasta 36 horas.  
 
Las infracciones comprendidas en las fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 
XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XIX se sancionarán con multa de 5 hasta 50 Unidades 
de Medida y Actualización, o arresto administrativo de 2 hasta 12 horas.  
 
En caso de reincidencia, se duplicará la sanción, sin que la multa exceda de 
50 Unidades de Medida y Actualización y el arresto de hasta 36 horas. 
 

TRANSITORIOS: 
 

PRIMERO. Este Acuerdo General entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo General en la Gaceta Municipal, 
en los estrados del Ayuntamiento y en el portal electrónico del ayuntamiento 
de Toluca. 

 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOLUCA  
Rúbrica 

 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
Rúbrica 


