
 
DIRECCIÓN DE SALUD FÍSICA Y MENTAL 

 
 AVISO 

 
 

Siendo las ______ horas, del día ______ del mes de _________ del año _______, en que se 
actúa, el C. _______________________________________, verificador Adscrito a la Dirección 
de Salud Municipal, con credencial de identificación número _______, expedida, por el Oficial 
Mayor del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, me constituí en el predio 
ubicado 
en:__________________________________________________________________________
____________________________________________________  
Municipio de Solidaridad,  Quintana Roo,  y   una vez cerciorado que es el mismo donde se 
encuentra la casa habitación y/o vivienda a que se refiere la __________________, procedí a 
solicitar la presencia del (la) C.______________________________________ y en  virtud   de  
que    se trata   de   una   diligencia   de   carácter   personal  y  que  el  (la) C. 
____________________________________, no se encuentra en la vivienda o establecimiento, 
con fundamento en los artículos 151 y 153 fracción I de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo en vigor, y en los  artículos 111 y 112 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Quintana Roo, en vigor de aplicación supletoria, Procedo a dejar el presente citatorio 
a una persona que dijo llamarse ____________________________________ y se identifica con 
____________________________ quien manifiesta ser, _________________________ del 
interesado,   quien  se compromete   a    entregarle   el    presente      citatorio,     para     que    el 
(la) C. __________________________________, se sirva esperarme el día _______ del mes 
de _______________ del año de _______,   a las _______ horas, a fin de notificarle el oficio 
número ___________ de fecha ______________________, relativo a una orden de verificación 
que se llevará a cabo en el domicilio antes señalado, apercibiéndolo que de no esperar en la 
hora y día señalado, se llevará a cabo la diligencia de notificación con quien se encuentre en la 
casa habitación y/o vivienda. Con lo que se termina la presente diligencia la que se firma por 
duplicado para debida constancia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
 
De hacer caso omiso al presente citatorio, se procederá a turnarle a la Unidad Administrativa del  
Juzgado Cívico. 
 
 
C. ___________________________ 
Verificador Adscrito a la Dirección  
de Salud Municipal  

C. ____________________________ 
 

Teléfono de Oficina CEBIAM: 8773050 Ext. 10079 Horario de Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hrs. Sábados 

de 09:00 a 13:00 hrs. 
 
 

Para mayores informes del uso y privacidad de sus datos personales consultar la página 
http://municipiodesolidaridad.gob.mx/images/transparencia/AP/DesarrolloSocial/Salud/5APIPROTECCION%20ANIMAL.pdf 
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DIRECCIÓN DE SALUD FÍSICA Y MENTAL 

 
 

ASUNTO: Oficio Comisión 
 
C.  
Verificador Canino, Centro de Bienestar  
Animal Municipal adscrito a la Dirección  
De Salud Física y Mental del Municipio de  
Solidaridad, Quintana Roo. 

 
El Director de Salud del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, se encuentra facultado para 
verificar que se hayan cumplido con las disposiciones legales y reglamentarias en materia de animales 
domésticos, y verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo contenidas en materia de salud y 
demás disposiciones administrativas que regulen en materia de animales , asimismo para hacer las 
indicaciones que considere convenientes, a efecto de que los propietarios se ajusten a las disposiciones 
en materia de animales domésticos; aplicar las sanciones correspondientes por violaciones a las Leyes 
en la materia, aplicar las medidas de seguridad necesarias y, asegurar y/o decomisar  animales 
domésticos en caso de incumplimiento a lo establecido en Articulo 1, 15 fracción II, IV, V, XIV de la Ley 
de protección y bienestar animal del Estado de Quintana Roo,  y cuando se obstaculice o se impida de 
alguna forma el cumplimiento de las funciones de inspección o supervisión reglamentaria autorizado por 
la Dirección de Salud Municipal, imponer las multas y las sanciones que correspondan, facultades que le 
conceden los artículos 90, fracción I, II, XXVII, 155 y 156 de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo; 14, 49 fracción XVIII, 50 fracción III y 53 fracción V, del Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; 4 fracción VIII, IX y 5 del Reglamento de Protección 
y Bienestar Animal del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, y Artículo 24 del Reglamento 
de Justicia Cívica del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, se le DESIGNA a 
C._________________________________, para realizar la visita de _________________ en el 
establecimiento y/o servicio, ubicado 
en_________________________________________________________________________________
________________________________________, Solidaridad, Quintana Roo, a efecto de verificar sobre 
la reglamentación en materia de protección y bienestar animal, para evitar cualquier acción que les cause 
daño y para la seguridad propia, las terceras personas o animales y, que el propietario del o de los 
animales domésticos cumpla con las demás disposiciones aplicables en materia de animales domésticos. 

 
Playa del Carmen, Quintana Roo, a los ________ días del mes de ________________ del 20___ 

 
A T E N T A M E N T E 

                                                              Vo. Bo. 
 
_____________________________                             ____________________________ 
 M.V.Z. Claudia P. Sánchez López                               Dr. Héctor González Rodríguez 
    Coordinadora del CEBIAM                                          Director De Salud Municipal 
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