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XIII. Programar y coordinar las actividades de fumigaciónAd~ las áreas comunes 
de los mercados públicos, y vigilar la correcta presta"'ción del servicio de 
limpia en éstos; 11. , v 

XIV. Supervisar el cumplimiento del horario de apertura y cierre de los 
mercados; 

XV. Vigilar y requerir a los locatarios para que cumplan con el pago de los 
derechos municipales; 

XVI. Conocer de las controversias que se susciten entre locatarios, y 
XVII. Procurar que los edificios y las instalaciones destinados para mercados se 

encuentren en buen estado. 

Artículo 159.- Para el ejercicio de sus atribuciones, el Coordinador de Mercados y .. ( 
Centrales de Abasto contará con el Departamento de Gestión y Concertación. · 

1 
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Artículo 160.- La Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, conocerá y substanciara lo 
relativo a las faltas cometidas por los concesionarios o contratantes de este 
servicio público, turnando a la Dirección de Asuntos Jurídicos quien determinara la 
revocación o recisión de la concesión o contrato. 

.\ 

Sección VI u,.r-)\~ 
Coordinación de Panteones · 

Artículo 161.- Sin perjuicio de lo que establece el Reglamento de Panteones del 
Municipio de Centro, la Coordinación de Panteones tendrá las siguientes ~\ .. 
atribuciones: 

l. Dirigir la prestación del servicio público de panteones; 
11. Vigilar el cumplimiento del Reglamento de Panteones y programas , 

establecidos por el Ayuntamiento; 
111. Vigilar y Supervisar el estricto cumplimiento del servicio público de ..--T--"

panteones que comprende la inhumación, exhumación, reinhumación y 
cremación de cadáveres, restos humanos y restos humanos áridos o 
cremados. 

IV. Realizar los estudios, programas y presupuestos necesarios para la 
prestación del servicio público de panteones; 

V. Atender y desahogar las peticiones de los particulares; 
VI. Proponer reformas o adiciones al Reglamento de Panteones a fin de 

mejorar la prestación del servicio; 
VIl. Elaborar el programa de mantenimiento y regularización de panteones ~ 

municipales; /~/ 
VIII. Evaluar la prestación del servicio y en su caso proponer al Secretario dev/~; 

Ayuntamiento el lugar para establecer nuevos panteones; \ ..-a 
Paseo Tabasco No.1401, Tabasco 2000 C.P.86035 Villahermosa. Centro, Tabasco. México. 
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