
1 DE DICIEMBRE DE 2021 PERIODICO OFICIAL 68 

~-\~.- ,J 
~~ 

J~~~i.g 
2021-2014 

r.r-"-'11" cf"' ~,,,..,...., 

SECRETARÍA DEL 
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deJonuta 

"2021, año de la Independencia" 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

Recibir la promoción correspondiente al recurso de reclamación, ordenar el 3' 
traslado a la contraparte y remitirlo al Tribunal de Justicia Administrativa; ¡:_ 

o 
Abstenerse de iniciar el procedimiento cuando se reúnan los requisitos que u 
establece el artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades -~ 
Administrativas; l\l ,· 
Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de diligencias; !...,: ¡'. 

Ordenar medidas de apremio y dictar medidas cautelares; ~ 

Solicitar el auxilio de la autoridad ministerial para determinar la autenticidad de 
documentos; S ~ 
Acordar, ventilar y resolver los incidentes que se promuevan; Í :1 
Realizar, por sí o a través del personal a su cargo, todo tipo de notificaciones; '{) .....,.;..-

Resolver sobre las causas de sobreseimiento promovidas; 

Prevenir o a sancionar cualquier acto contrario al respeto debido hacia las 
personas en las diligencias que se realicen; 

.. . . 

~ 
, t. -
" r 
I 

XXIII. Habilitar al personal a su cargo para realizar actuaciones, diligencias y 
notificaciones; y •. ·-·-·-· ·, 

- -- - ·--..__;;:·:· 

XXIV. Las demás previstas para el desarrollo de este procedirhiento. · ,\' ·--_ _, __ _ 

de Proced1m1entos Administrativos, contara con el Area de Substanc1ac10~. ~~,-~r~p~~al. -·~~-

·. -- . .. ~ ·, " '\ 
CAPÍTULO V , _· ---

Dirección de Desarrollo 

Artículo 11 O.- Al Director de Desarrollo le corresponde el despacho .de •.los sigÚientes 
. , . ' ·· ..... _ 

asuntos: 

l. 

11. 

111. 

,_- ·- .,.,,. ... _, -·-:.:·. ' 
. _ _. ,·.,·-· .. , ,_./¿_· : .:.· , . . ;-";_,_ ,, _'¡'"-·- ............ 

Fomentar el ?esarr?llo en el Municipio ~n materia ª.~ríco.1~', ·p~cuari~¡;;acuícola," 1- ¡'J \ 
forestal Y S0Clal; aSJ COmO aquellas relativas a la Samdad agropeCUa~Ja; ·- .___ . ' -- , Ir\ [ 
Genera~, i~pulsar y ?ifundir proyect?s de _inversión, _ qu~.> fQ!11e~tén_· lá ¡ \ 
modern1zac1on de los sistemas productivos agncolas, pecu~r1os, ,-acwcolas y 1 
sociales, así como aquellas relativas a la sanidad agropecuaria..ydleva'r: a cabo'la ! 
difusión de los mismos; - \ 

' \ 
Dirigir, coordinar, desarrollar, controlar e instrumentar prÓgra·m~~ de:foménto y 
desarrollo agrícola, pecuario, acuícola,Jorestal, social,Ylas relativas_a::ia sanidad 
agropecuaria en el Municipio; , - -- .; - - ·,,·,._ --

www.jonuto.gob.mx Calle Miguel Hidalgo #415, COI. centro, Jonuta, Tab. 



1 DE DICIEMBRE DE 2021 PERIODICO OFICIAL 69 

f, \}!11110$,lr, J-~~l~ .. iJ '-~ 
J2~.~!g 

2021-2024 

F~ ,¡,, p-1er-

SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO 

Ayuntomiento Const it ucionol "2021, oño de la Independencia" 
deJonuta 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XL 

XII. 

XIII. 

XIV. 

T 

Proponer al Presidente Mun.icipal la celebración de contratos, convenios, ~ 
acuerdos de cooperación y colaboración, con divers;::is dependencias e !j. 
instituciones, en los asuntos relacionados con las atribuciones de la Dirección; u 

1; 
Servir de órgano de consulta y asesoría en materia agrícola, pecuaria, acuícola, 
forestal, social y sanidad agropecuaria; 

J 
N 

Promover medios de coordinación con dependencias y entidades de ayuda . r r·I 
federal y crediticia, en la creación de proyectos bilaterales de investigación, ª . 
capacitación, asesoría y fomento de la actividad agrícola, pecuaria, acuícola, ~ · 
forestal y social, y sanidad agropecuaria; ;¡-~ 

Apoyar a las organizaciones de productores agrícolas, pecuarios, acuícolas, % A 
forestales y sociales, para su acceso a créditos, seguros contra daños y ,:# ~ 
siniestros, innovaciones tecnológicas, canales de comercialización adecuados y .,.,,;; 
mejores sistemas de administración; VO 

Fomentar en coordinación con dependencias y entidades estatales y federales, -1 ;i 
la capacitación agrícola, pecuaria, acuícola y social, mediante la creación de --Z.. 
centros especializados, campos experimentales y centros de inyestiga'Ción; así 
como la edición de publicaciones relativas a éstas; _ ,. 

Proponer al Presidente Municipal la concertación de acciones cOh._instituciones t 
de investigación y enseñanza, consultores, técnicos, producto'res .e industriales-....:....__ __ 
para el desarrollo, validación e · introducción de tecnologías de perita ·en las " 
actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, forestales, y sociales del· Municipio; . 

. , . . .. :, ... . \ 
Establecer centros regionales de capacitación y exterisionismó.en,.coor~füi'ación , 

.. •· . . :· . \ 

~on el Ejecutivo del Estado, las a_sociaciones de :pro·d.uctores;.y .. la .. s·. e·_mp,r~s~~--,"t~~.·,i. 
interesadas, que den respuesta directa a las demandas del .productor,-:..P.r.ey10 :~ _ 
acuerdo del Presidente Municipal; . : . . · . ,. ·'.;;: .. .. · '" · . ~-, 

Proyectar, fomentar y conservar las obras de riego;:°'.dienaje;>.:·ae.fensa y '-~[:) 
mejoramiento de terrenos de uso agrícola, pecuario,· ac~ícora rforestal_,:de 
acuerdo con los programas formulados, que competa. realizár·a1 Gobier_n6 "del· 
Municipio, en coordinación con particulares y los gobiérnos federály_ estatal; . . ~ . .. 

Coordinar campañas permanentes de prevef)_ci_ó,n y coi:n_tj~#'f :-d~ plagas,.-
enfermedades y siniestros en las especies vegetalesyanimales-en,el'-Monicipio;" , 
con instituciones, autoridades federales, estatales, . otros _.ayuntamientos y. los · i 
sectores social y privado; . · \l ·. -·-\ 

• ·.· . ,,·'. \ ' .... - .., 1 

Programar, administrar y evaluar el ejercicio de los:r~cursos aé l9s ramos 15 y 1. \ 1 
33, de conformidad a los compromisos contraídos anualmente en·,e1 Convenio de \ 
Desarrollo Social; / j ¡ 
Organizar y promover congresos, talleres, seminarios', :ferias, exposicior)es y 1 1 
concursos agrícolas, pecuarios, acuícolas y . forestales·, con ei objete:, de \\ I i 
establecer intercambios comerciales y de infdrniación te~n~1ógica; ,. ' ' 
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XV. Designar servidores públicos subalternos ante los comités, comisiones, 6 
consejos, fideicomisos y juntas, en los que forme parte, que actúen con las I 
atribuciones que les encomiende; 

XVI. 
.Q 
'\! 

XVII. 

Dar seguimiento a los convenios o acuerdos que el Ayuntamiento suscriba con . .e 
dependencias estatales y federales en materias de su competencia; 0 l 
Elaborar informes relativos a la ejecución y evaluación de programas de beneficio ~ 
social que coordina, y previo acuerdo del Presidente Municipal, rendirlos ante las d ; 
dependencias estatales y federales competentes; 

l ' 2 
XVIII. Elaborar el Programa de Desarrollo Social Municipal; 

XIX. Dirigir y coordinar la ejecución del Programa de Desarrollo Social Municipal, e 
informar periódicamente de los avances logrados al respecto; 

XX. Evaluar las solicitudes, distribuir y previo acuerdo del Presidente Municipal 

1 ;?) 

t ~ 
V ../ 

?5 (A 
asignar los recursos destinados al combate a la pobreza y a las zonas de e:;. 
atención prioritaria; y :Z: 

XXI. Programar y dar seguimiento a las demandas de organizaciones de productores. 
\1 

Artículo 111 .- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Director de Desarrollo~ , -
se auxiliará con la siguiente estructura orgánica: ._ _ t- ·---· 

a) Subdirección de Agricultura. 
b) Subdirección de Pesca y Acuacultura. 
c) Subdirección de Impulso Ganadero. 
d) Departamento de Desarrollo Social. 
e) Unidad de Enlace Administrativo. 
f) Enlace de Mejora Regulatoria. 

Sección I 
Subdirección de Agricultura 

\ 

Artículo 112.- Corresponde al Subdirector de Agricultura, el ejercicio_;.de j~~:\siguientés · .. / 
facultades y obligaciones: . · · ·· . .. · · > .·. · -••-~ .,_¡ 

l. Coadyuvar con el Director en acciones de fomento .ál •desár:i~llo:de la activida~ ~}h --.1 
agrícola en el Municipio, conforme a las políticas, normas y ,proq~dimíentos qui !I l I 
señalen los programas municipales y estatales· y los 'pi'óg'ramas sectoriales y ! 

11. 

regionales; · .·. 

Organizar al sector agrícola del Municipio, entorno,a los programasde desarrollo 
a nivel municipal y regional, en coordinación/ con ló_s·•organismos -estatales 
competentes; 
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