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11. 

111. 

Requerir directamente el pago de los créditos fiscales, multas administrativas, así 
como la reparación del daño en materia penal, de igual forma, iniciar la aplicación 
del procedimiento administrativo de ejecución ; 

Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos Jos 
créditos fiscales a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás 
obligados, así como las garantías co'nstituidas para asegurar el interés fiscal a favor 
del Municipio; 

IV. Supervisar la enajenación fuera de remate de los bienes embargados y, en su caso, 
tramitar la expedición de documento que ampare la enajenación de los bienes 
rematados; 

V. Señalar bienes en embargo precautorio o administrativo para garantizar el interés 
fiscal del municipio cuando a su juicio hubiere peligro de que el obligado se ausente 
o realice la enajenación de bienes o cualquier maniobra tendente a evadir el 
cumplimiento de sus obligaciones; y 

VI. Continuar con el procedimiento de ejecución de conformidad con lo que establece 
supletoriamente en materia municipal, el Código Fiscal del Estado ·o el Federal 
según corresponda. ··. 

Artículo ~0.- Corresponde al Departamento de Regulación del Comercio. en Vía Pública el 
ejercicio de las siguientes facultades y obligaciones: · 

l. 
.. • ~ 

11. 

Vigilar el correcto cumplimiento de las disposiciones Bando ·de Policía'y Gobierno, 
respecto la regulación del comercio en la vía pública, en el -ámbitO :de su 
competencia, y las demás leyes y reglamentos aplicables¡. _ : _ . , _ _ . . - .. . \ ~ 
Recibir y dar trámite a las solicitudes para obtener el.pérMiso o .;aut~'f¡taCión, pára ~"~
ejercer el comerci~ en 1~ vía pública, rea~izar las investigácidhes c~rr_,e~pondiel"lte. s. ~t 
y acordar con la D1recc1on su procedenc1a; · ·... ; .: .. , . . .. '~ 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

Supervisar que los comerciantes ambulantes del munÚ;ipio, cunjplan co·n ·1·d~· 
requisitos legales para el desempeño de sus actividades·; _ 

Atender las peticiones de la ciudadanía y dar respu_es~a _en el=·t~rmiflójegalmente 
establecido, debidamente fundada y motivada, conjpntamente .có·n: ia:Unidad d ... .,_; ----. 
Asuntos Jurídicos; · · · · · 

Supervisar permanentemente los tianguis y mercados sobre ruedas,. y a ·las 
personas que ejercen el comercio en Ja vía púb!jca, a 'fin .. ·,dé verificar .el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentar-ias qüe regulan su 
funcionamiento; 

Verificar en cualquier momento que loscomerciantes en -la vía pública ejerzan su 
actividad en la forma y términos autorizados; ··•·· -· ' . r .. 
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VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

Proponer a la Subdirección la reubicación de los comerciantes en la vía pública, 
cuando exista necesidad de llevar a cabo obra de construcción, conservación, 
reparación, mejoras de los servicios públicos y cuando el interés público así lo 
requiera; 

Supervisar y verificar las entradas y salidas de los aseguramientos de mercancías 
correspondientes, según lo requiera la Dirección, por conducto del área 
correspondiente; 

Realizar y mantener actualizado diariamente el inventario del almacén e informar 
constantemente a la Dirección; y 

Las que le confieran otros ordenamientos o le asigne la Dirección. 

Artículo 81.- Corresponde al Departamento de Verificación e Inspección el ejercicio de las 
siguientes facultades y obligaciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley que Regula la Venta, 
Distribución y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado, del Bando -de Policía 
y Gobierno del Municipio de Jonuta y los convenios que en su caso--se ceiE!breñ
con el Poder Ejecutivo del Estado; 

Realizar supervisiones en los establecimientos comerciales. industriales y de 
servicios del Municipio, para verificar que cumplan con los,requisitosJegáles para 
su funcionamiento; ··· · ·• · 

. ·... . · ·, _. 

establecimientos comerciales. industriales y de servicips; · <· · .. ;: .. -.~' .e > ·· 
Elaborar y proponer a la Dirección los programas de Vlgilancia>y verificadón a · ~ 

Ejecutar.la~ órdenes de visita que ~or escrito indiqt:i~ la.:'l)i.recc.' iÓri·:·,~ :i_ps ·d.i.:v· ... e.r:s~s ~--~·: , -~ 
establec1m1entos con el fin de venficar que cuenten con ·.·el perrmso o •hcencta ~- ..:;,, 
correspondiente y que cumplan con la normatividad vigente:; ·haciendo-constar los ~)~) 
hechos en acta circunstanciada; · . . . · ·. .. 

Supervisar y exigir a las empresas de espectáculos el cumplimiento de Íos horariok 
de funcionamiento e impedir la sobreventa de boletos; · · 

Supervisar que en los programas para las funcionE?s cir:~ei'T]atográficás --s$ ·indique 
la clasificación de las películas, y si éstos son propios o ·noj >·ára ·;.nénorés;-:. ¡ 

. . ~~~- -~--
Supervisar que Jos establecimientos dedicados a ·1a ·: exposición de funciones /)_,l .. 
cinematográficas cumplan con los horarios autorizados por el Bando de PoliCía y 
Gobierno y demás disposiciones legales aplicables; 1 

En colaboración con la Unidad de Salud, laüirección d'e--8rotec~ion al Ambiente y 11 1 / 

Desarrollo Sustentable, y la Coordinación de Protección· Civil, supervisar .(fue los ~ 1 f 
establecimientos y espectáculos públicos.pur:nplan con los requisitós·:de:seguddad, \ 1/ 
higiene y funcionalidad de losmismbs', asféom<f~us··equipos ·e ·instalaéiones;· .·· \ ' : 

__ -1- ' \_ • . .-: ..... .:._... . ' :·.:·.~>-' -· .. ·· " 
•' .. 
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