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V. Organizar y promover, en coordinación con otras dependencias que realicen 
funciones afines, la producción artesanal y la industria familiar y proponer los 
estímulos necesarios para su desarrollo; 

VI. Proponer a la Presidencia Municipal las acciones para promover al Municipio en la 
feria del Estado y en ferias regionales, mostrando las riquezas tradicionales, 
crecimiento económico y la modernización del Municipio; 

VII. Supervisar de acuerdo con las leyes y reglamentos de la materia, la prestación de 
servicios turísticos que se realicen en el municipio; 

VIII. Atender a las peticiones e inconformidades de los comerciantes; 

IX. Promover acciones de mejoramiento de imagen urbana.del Centro de la Ciudad, y 
expedir lineamientos para su conservación; 

X. Emitir opinión sobre las solicitudes de renovación de autorizaciones para el ejercicio 
del comercio ambulante en el centro de la Ciudad, así como para la ampliación de 
horarios; 

XI. Proponer y organizar eventos especiales que fortalezcan el comercio yla imagen 
urbana del centro de la Ciudad. · 

Í' Artículo 123.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, 'la,Subdirección de 
Turismo, se auxiliará con las siguientes áreas: · ! 

a) Promoción. 
b) Turismo de Negocios. 
c) Turismo Cultural y Alternativo. 

CAPÍTULO VII 
Dirección de Obras, Ordenamiento Terriforiai 

y Servicios Municipales 

Artículo 124.- Al Director de Obras, Ordenamiento Territorial y se1 i?i~S·:\.fur;iiqi'pales¡: 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: -··. \ · ·· 

Propon~r _la_s _políticas de construcción y mantenimiento de -las obras púhiica( {. ) \ 
del Munic1p10, , . ,--r--·, \ 

l. 

11. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los .:programas .relativos a _la ., • \ , 
construcción y reparación de las obras públicas; 

111. 
. :- . ,:·: · -~ 

En coordinación con las dependencias.respectivas·; elaborar.los pfoyectos y 
presupuestos de las obras públicas; · ·· · · · · · ·· · 
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