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Ayuntamiento Constitucional "2021, año de la Independencia"· 
deJonuto 

VI. Proponer la celebración de convenios con las organizaciones de productores 
pecuarios para el impulso de proyectos de desarrollo de la actividad; 

VIl. Realizar las gestiones pertinentes para la instalación de centros de acopio lechero r 

en los centros integradores, mismos que deberán contar con un canal de ~ 
recolección; ~ 

1
. 

VIII. Gestionar apoyo a los productores ganaderos en las temporadas de extrema ·~ 
sequía e inundaciones, para proporcionarles los medios necesarios para la 9 ~ 
conservación de los hatos; y ~ 

Q 

Coadyuvar en la creación de un albergue ganadero para beneficio de los ~~ 
productores del municipio en temporadas de inundación. 4s 

IX. 

g ~ 
Artículo 117.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Subdirección de { ../ 
Impulso Ganadero, se apoyará de los siguientes auxiliares: J! CJS 

\() ~t> r 
a) Auxiliar Ejecutivo de Ganadería. -:z 
b) Auxiliar Ejecutivo de Sanidad Pecuaria. 

CAPÍTULO VI 
Dirección de Fomento Económico y Turismo · .. . · ··~-l 

Artículo 118.- Al Director de Fomento Económico y Turismo, le c~rresponde -e.l despacho 1\·-·-
de los siguientes asuntos: · 

.(~~~;~;; ~ .. :_;; ;., 

l. Proponer ~ coordinar las políticas y programas mui'iiclpale~ p~ua . ei- .Jom~nto ct~, 
econom1co, . .. .. ... , ·.>•' ·. . \• .. - "· ·• 

11. Formular los programas municipales de fomento industrial, ·cométcial ·y·turístico; "'~ ~--
. ... ·:-__ .- . --~ 

111. Ejecutar las acciones convenidas entre el Gobierno Municipal y ei~Gobierno·- ·d~-1 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

Estado en materias de su competencia; · · · '- · . 

Impulsar, coordinar y promover las actividades comercial'es;)'iné:lusfdales:·. 
agropecuarias y de pesca en todas sus ramas y efr'especiai:Cie ;áqueilas·de i:ritérés · :¡ 

general para la población y de fomento al turismo; .·. ··•·· : . · 

Servir de enlace entre el Gobierno Municipal y las depe·ndencias federales .,.~l ¡ .,'\ 
estatales para fomentar el desarrollo económico en el Municipio·; . . .\!I¡JJ! ) 
Promover acciones de concertación ent···r·e· lo. S .• secto.· res púbJic~ . ~.sociaLy privado ! i¡l \) 
del Municipio para el fomento de las actividades industriales, .. •comerciales y '· 
turísticas en el Municipio; · ' . . · . 1 

Promover y difundir los lugares y ev~nfos .turísÜcds"deiJv1unicipio; ' \ h 
: . ...:·'7•,. · -·.- . 1 !" 

www.jonuta.gob.mx Colle Miguel Hidalgo #415, Col. Centro, Jonuta, Tab. 



1 DE DICIEMBRE DE 2021 PERIODICO OFICIAL 75 

J~!l~~.9 
2021-2024 

F~ if,~ p-v~ ... r 
SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO 

Ayuntamiento Constit ucional 
deJonuta 

"2021, año de lo Independencia" 

VIII. Promover y apoyar la instalación de tiendas de artículos básicos de consumo g 
popular; I: 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

Coordinar y vigilar que las unidades administrativas a su cargo cumplan con los 
programas a ellas asignados; 

Promover la inversión en el Municipio, y gestionar la creación de nuevas 
empresas con el propósito de generar fuentes de trabajo; 

Tramitar la expedición y revalidación de licencias de funcionamiento de matanzas 
rurales y expendios de productos cárnicos; 

Proponer programas de incentivos y simplificación administrativa para el 
establecimiento de empresas en el Municipio; y 

Planear, coordinar y promover las actividades artesanales propias del Municipio, 
a. través de.l apoyo y organización de los artesanos. 

Artículo 119.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Director de Fomento 
Económico y Turismo contará con la siguiente estructura orgánica: 

a) Subdirección de Desarrollo Económico. 
b) Subdirección de Turismo. 
e) Enlace Administrativo. 
d) Enlace de Mejora Regulatoria. 

Sección 1 
Subdirección de Desarrollo Económico .. 
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Artículo 120.- El Subdirector de Desarrollo Económico, tendta- las~siguie/ites:afribuci6'n~s: , .t: 
-:-·· --~---~.:·-.:: ._ ... ·~ -: .:-:;·~·;':-~'::~?:?-::_:~_:,.::.:.::_'_ ·:·:-~ ':·: .:::~ \\~~.- " . ·: 

l. Proponer al Director el establecimiento de medidas y\~strategias pára I~Qán' Un -x~-~~ 
mejor y más eficiente sistema de comercialización en el Municipio; · · (~.:,:·)-.1 

···-.. .· · 

11. Formular y promover el establecimiento de medidas, para el Jcif.ñento ·:y_:·protecció~ 
del comercio de primera mano en el Municipio; · · · 

111. Proponer el establecimiento de estrategias para ·logr~r. úri~·::vl~~ula~ió~ -'cónstante: · ',¡ l 
con los sectores productivos del Municipio; ··-- ' ··· " · - ·: -=- ~ : 

IV. Intervenir en la ejecución de convenios que en materia de fom~nto económico. }:~ ~t --·- -,.,_ 
turismo suscriba el Ayuntamiento con los sectores público, soeiary;pr'ivado; : i 1 

V. 
. . ... . • ._, .. _,. .... . . ¡ 

1 
Organizar y promover la producción artesanal y la industria -familiaryproponer los 
estímulos necesarios para su desarrollo; 

.,;._, 
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