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de los comités de obra de cada uno de los proyectos validados por el Consejo de 
Desarrollo Municipal (CDM); 

111. Organizar los eventos de Asamblea de Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) de 
validación de las obras del Ramo General33, Fondo 111; 

lV. En coordinación con la dirección de programación y la Contraloría Municipal; 
conducir la planeación, programación, ejecución y evaluación de obras y acciones 
ejecutadas con recursos provenientes del Ramo General 33; 

V. Promover y organizar la participación ciudadana en la ejecución de los Programas 
del Ramo General 33 que eleven el nivel de vida de los ciudadanos atendiendo 
primordialmente a los sectores vulnerables de la población; ....:. ¡ 

VI. Realizar supervisión física y verificación de las obras ejecutadas con recursos , q-~ 
provenientes del Ramo General 33 Fondo 111, en las diversas localidades del · i \ \ 

municipio; 
1
i, \. .,. \. 

Vil. Rendir periódicamente los informes que le sean requeridos por las instancias 
normativas y de evaluación correspondientes; . . . c. . \ J 

VIII. Las demás que le establezcan las leyes y reglamentos o le indique'-€1<IDired6r: . 

Artículo 129.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Coordinacigr\''Ciel".~~'m'b •. ;Geljeral 33, :1' .~_~""--. \\. 
contará con el apoyo de las siguientes áreas: -~~,¡ , ···•\""-· ···<::<~ ,, ~1 \ 

'·" ..... , ,\•' ~-~_. 1 
·.::;·,::.~.)·· .. . ;·;· ·::~-.:.::.:.~:>:<:. j ·::.\i.l/ ·"-~5 

~ S \ 
;; ., · .,.. ...... ! 

, , \_ ' ¡ 
Sección 1.2 _ .. ··.· , .e;;': '·· ·· · · · ·• · ~~~ 

Coordinación de Servicios Municipales!;· ,;. v 

··.~:-~ .... :. ~"?;~;}@~?~~·~:~.~~;:~.~~:;:::.:::> :~:~~~¿,·:·.~,;~.-/'·;';:'>· ';: .. ·.\ : ;< ~ 
Artículo 130.- Corresponde a la Coordinación de Servicios Mun.iQipctle·s;"e}'ej:~r6iei.o .dé)las :/ 

a) Área Administrativa. 
b) Área operativa. 

" • •' , , , '-n•· ,. , .. ,~ siguientes atribuciones: e ·\,) /. .;f:c · "·f·:~;,~.s: 

L Gestionar y proporcionar en forma oportuna y eficient~:·C:~~~:~¡~1~~~JquntgÍ~~t~~ - ~· 
de su competencia, en atención a las demandas d.e la pobJá'C:í9.~.:y;:oá~á·ndo~r.~n:, .·· . . ji t 
la normatividad establecida al respecto· ~.~~·:: .. > .. :~~:: .. f:><. ;:_ t··::~::·::·:· ·.> .• ·. · ... > • 1 : 

11. Prever y coordinar la adecuada p;estacióo· ~~O·:~I~r--~~¡~.i.~;~~:··d~ \li~~j~~~,l-; . . · j · 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de··residuos'"<Sólido~ úrbanós;· ;./ " a · t 

._:_-.... ~' <:_; __ :·/; ;.- ~.;,:_.;.:-.. ./ ~~ : ': ·__ . ~-• ..,J 

m. Mantener en buen estado el alumbrado público y ,\pfe>poner J.os¿ ptog~am.as de 

ampliación; · ·· .;:-;;;:' . . :~ ;._;'·~>;t~:·-~_::::~:.·.,'· .. ,},.::· ··-'···· · 1 
IV. Vigilar la prestación de los serviCIOS de mercados' y centr~les -de abasto 

municipales Y Supervisar las COI']Cesiones;"'',q,tJ,~, . SOOfe ésto§,.,Ótorgu~ ; el 

Ayuntamiento; !e 'idf "'''l::~;Í,, ·.· !::::. \ ¡ ¡; 
-·~ ,, .... .• ), 

\\""'"''·jonuta.gob.mx Colle Miguel Hidalgo #415, Col. centro, Jonuta, Tab. 

-~ 
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V. 

VI. 

VIL 

VIII. 

IX. 

V 
A. 

Xi. 

Integrar una adecuada organización y participación de las organizaciones de 
locatarios; 

Asesorar a los comerciantes de los mercados dentro del proceso comercial para 
evitar la intermediación en la venta de sus productos; 

Coordinar la prestación del servicio de panteones y en su caso realizar los estudios J 
correspondientes para establecer nuevos en los centros de población y supervisar .I 
su adecuada prestación cuando el servicio sea concesionado o administrado por,::-;:4t-. 
particulares; ~-TJ/·-\\ 
Administrar los rastros, cuidando que el sacrificio de los animales se haga en 1'1 i ¡ 
condiciones higiénicas y cumpla con los requisitos necesarios para su consumo; l. \ j/ 
Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento y limpieza, las calles, ~~ : /i 
monumentos, parques, fuentes, jardin~s y demás sitios de uso público; · 

Conocer del procedimiento administrativo, así como substanciar el procedimiento 
para la aplicación de las sanciones, por infracciones a los reglamentos que regulan 
la prestación de los servicios públicos de su competencia; y 

Las demás que le confieran las leyes o le instruya el Dir~ct~;.:· ;j;·- Ob(~s. 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. · .. ·. 

Artículo 131.- Para su adecuado funcionamiento, la Coordinación:d;"';~;~l'cios.-~uo!'cipales, 
contará con los siguientes departamentos: ···'<•.,_, ····'"',::·( ·-' · ... · .,_. 

a) 
b } 
e} 
d) 

,-.. :-_ ·. -.. · --.. '·\-.:-_-~ . .·.• 
··;.-:::~w;·.'.-;:, ..... -o.._-,-., .... ~:... - -·-;: 

Departamento de Mantenimiento y Alumbrado Públic:ó: ·-:: ,. _ .. _ "<,. 
Departamento de Limpia y Recolección de Residu.Os Sólidp:~;;::-:.:_\ . • ) 

Departamento de Parques, Jardines e Imagen U;i'bc;tRa:;. '•(! :;. : ::'. __ .;,-~._--··:----__ -_--.-_.-.:.•.-·•. __ ·_·.:_•.:·-._ .• __ -- ~< .. , _______ "'---,"_--_-__ J:_-__ '_)) ___ - -: . . -' Departamento de Panteones, Rastros y Mercac(9s Púbilcos~~ >:' -_ - """ -='"'f. 
. -. -- -·_:.::::::I . ,::: : .. ::>,;iV':;:;:f-· 

Sección 11 .. , __ .. . .,_ -:'· 
Subdirección de Contratación de Obras y Servrtios ~:. {:i •;;. ' ''·:'if~\~:).2 

A(tículo 132.- Corresponde a la Subdirección de Contrataciók·'·d: .~§rá~;~;ys~_r~i¿i9.~. : -el /~ 
ejercicio de las siguientes atribuciones· __ .· .,_""'~'·'·~·- ::· _>· _; ' }:, .; · :ji 0 

1. Elaborar los presupuestos de ~bra pública y servici¿i-~~¿~ij~~;~;~(~~~~) 1 j -~ 
H. Efectuar l,os_trá_mites administrativos a la planeación, a~j~dicapi·óny-co~fratacióri~_de if

1

' / ;~ 
la obra pubhca, -~ , ... ,~ ,, , - ~ ... ~; . ·-,~. . A ¡ 

: --, ~é- .· ' ; _: \ \ :: . 1 ! ~- \;: 
llL Coo~dinar la realización ~e. con~ursos de- ~djudicáclón- ~;1de5N:>,~~ác; '' l'ilFOgraiT;¡and6 "/ \ { \.: ':::· 

prev1amente los actos adm1n1strat1vos respectivos; ---- --· · ··.. >·:.'. \· +. 
JV. Revisar y analizar las propuest~/¡es¡n~dascPo~J9~. <;e~~',3~st~s; .... · •· ' ¡ { 
V. Efectuar el anahs1s de precrosun1tanos_:·de conceptos no prey¡~tes;- . :1 ~-

:;::_/:..-·: _-:~:- ·- :<···· · :-. >::~::·;es -.,'<\ ~ .. , -~ 

·..:. :~ -~:: . -;: ' --. 
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