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VII. Supervisar el servicio de enfriado de canales; 
VIII. Administrar los espacios destinados a la compra venta de ganado en pie y en canal; 
IX. Cumplir y hacer cumplir la reglamentación y normatividad aplicable a los rastros públicos y privados;  
X. Coordinar y planear el mantenimiento del alumbrado público, proveyendo lo necesario para el 

ahorro de energía y elaborar el censo de luminarias en el Municipio; 
XI. Vigilar, conservar y equipar los parques y lugares públicos de recreo, así como, procurar que estos 

lugares sean un ornato atractivo para la población, estableciendo programas de riego, poda, abono 
y reforestación, así como el retiro de los árboles riesgosos para las personas, los bienes o la 
infraestructura urbana; 

XII. Administrar, supervisar, controlar y regular los panteones municipales; 
XIII. Administrar  y controlar las concesiones de terrenos para inhumaciones;  
XIV. Ejecutar las campañas de vacunación antirrábica y las acciones que eviten la proliferación canina; y 
XV. Las demás que les señalen esta Ley y los reglamentos respectivos. 
 
Para el despacho de los asuntos antes listados, el titular de Servicios Municipales contará con funcionarios 
responsables en las áreas de limpias, alumbrado público, mercados, comercio y abasto, panteones, rastro, 
parques, jardines y control canino. 
 
ARTÍCULO 120.- Al Titular de Sanidad Municipal, le compete: 
 
I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en la materia;  
II. Implementar acciones directas e indirectas de fomento a la salud, individual y colectiva, así como 

actividades de prevención y regulación;  
III. Vigilar que los locales comerciales e industriales dispongan de condiciones mínimas de seguridad 

sanitaria para el personal que ahí labora y para los asistentes a esos establecimientos, de acuerdo 
con la normatividad en la materia;  

IV. Promocionar la participación ciudadana para lograr mejores niveles de salud integral entre la 
población; y 

V. Generar  mejores condiciones de higiene y salud para los habitantes del Municipio. 
 
ARTÍCULO 121.- El Titular de Reglamentos y Espectáculos, tendrá como funciones: 
 
I. Vigilar que en los lugares donde se desarrollen todo tipo de espectáculos o diversiones, no se falte 

a la moral y las buenas costumbres;  
II. Realizar las visitas de verificación a los establecimientos mercantiles, levantando el acta 

circunstanciada correspondiente;  
III. Regular el horario de funcionamiento de los establecimientos mercantiles a efecto de preservar el 

orden, la seguridad pública y la protección civil; 
 

IV. Llevar a cabo el procedimiento administrativo para imponer sanciones por incumplimiento o 
violación a las disposiciones aplicables en la esfera de su competencia; 

V. Autorizar las licencias y permisos de funcionamiento y cuidar que se paguen las contribuciones 
respectivas al Municipio; y 

VI. Regular el comercio establecido, así como la autorización de espectáculos públicos en el Municipio. 
 
ARTÍCULO 121 BIS.- Los servidores públicos municipales que se desempeñen como titulares de la 
Secretaría General Municipal, la Tesorería Municipal, la Contraloría, la Oficialía del Registro del Estado 
Familiar, la Unidad de Protección Civil, la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, el área de Obras 
Públicas, el área de Planeación Municipal o su equivalente y la Instancia Municipal para el Desarrollo de las 
Mujeres, están obligados a participar en el Sistema para la Profesionalización del Servicio Público Municipal 
que instrumente el Ejecutivo del Estado por conducto de la dependencia o entidad competente y contar con 
una certificación de competencia laboral expedida por una institución reconocida en el Sistema Nacional de 
Competencias durante el primer año de su gestión; en caso de incumplir esta disposición serán removidos 
de su cargo. 
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