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X. Organizar y coordinar los eventos que realice el Ayuntamiento, y actuar en su 
representación, en el caso de que éste actúe de manera coordinada en la 
organización de eventos con otras instituciones; 

XI. Asesorar y apoyar a las dependencias, órganos administrativos y unidades de la 
administración pública municipal en materia de comunicación social; y 

XII. Monitorear los distintos medios de comunicación, con la finalidad de detectar los 
asuntos relevantes, e informar al Presidente Municipal. 

Artículo 37 .- Para el ejercicio de sus facultades y obligaciones, la Coordinación de 
Comunicación Social y Relaciones Públicas, contará con la siguiente estructura orgánica: 

a) Departamento de Seguimiento, Análisis de la Información y Relaciones 
Públicas. 

b) Departamento de Imagen y Diseño. 
c) Departamento de Audiovisual. 
d) Departamento de Fotografía. 
e) Departamento de Protocolo y Eventos. 

Sección VI 
Unidad de Salud 

e: 
' a 
~ 
l 

Artículo 38.- El Unidad de Salud ejercerá las siguientes atribu~_iones: ::. _} L.· : ~- ·\=-:, . ; ·_· :·1-""' 
l. Coadyuvar con las autoridades federales y estatales, -en Ja implerrjenta~ion de· · • -

acc(on~s de salud ~e~acio~adas con la atención _m~~cá'._P_r:~ .. v~~ .. :,t·····¡·v· .. ··.·.' .. ª ... :· ... ; .. 1~:-.·r:eg~l,a~i.ón \1 sanitaria local y la v1g1lanc1a de enfermedades ep1dem1ológ1cas,,,:: -:;::\( :··· .. · . . 1\ 

11. Verificare implementar las medidas de sanidad e higiené";··en.lbs luga.resdestinacios , ~ 
a la crianza o matanza de animales, destinados para el cori~Ufno humano; · 

111. Expedir las constancias sanitarias y opiniones técnicas ~stableeidas por' las 
disposiciones en materia de salud; · -- .. · 

IV. Realizar inspecciones o verificaciones sanitarias en los :establecimie.rifos:··en que 
presumiblemente se ejerza la prostitución y aquellas personas que sé ·dediquen. a 
la misma; · · 

V. Realizar inspecciones o verificaciones sanitarias al comercio en"fa vía pública en ,· · 
los que se expendan alimentos y bebidas; \ 

VI. Implementar programas de sanidad, tendientes al control y pr.~vención ·'de la 
prostitución; 

VII. Vigilar el cumplimiento de,idisposiciones ,admirii~tri~tiva; rel~tivas .. a .la.tenencia y 
propiedad de animales felinos~/ caninós én el MÚrilcipio; i --·? '-:, , ... ,,'.:>:, 
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