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SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO 

Ayuntomier·, :e Ccr.stitucionol 
d é· ...,.C•! ,•J-.0 

"2021, año de la Independencia" 

VI. Elaborar el dictamen de adjudicación de obras y servicios relacionados con las 
mismas; y 

VII. Elaborar proyectos de contratos y convenios de obra pública y servicios 
relacionados con las mismas. 

Artículo 133.- Para su adecuado funcionamiento, la Subdirección de Contratación de Obras 
y Servicios, contará con los siguientes departamentos: 

a) Departamento de Planeación, Proyectos y Alcances de Obra. 
bj Departamento de Precios Unitarios. 
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f \ ' . , I e) Departamento de Licitaciones y Contratos. 

Sección III 
Subdirección de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento 

' i ! / . 
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Artículo 134.- El Subdirector de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamien\Q;.p9_mará con 
las siguientes atribuciones: p,:; .. ··, ....... ,_ l ~ 

~ 
i. 

IL 

lli. 

iV. 

v. 

VI. 

Vil. 

. ~ ·, ... 
Planear y programar coordinadamente con las depend~ncia~~C,e ·10,s gobiernos 
federal , estatal y municipal, las obras para el abastecimiér:it_q de agt1a~aJ.9s~~ntros 
de población e industrias, alcantarillado y control de contamiRa.~ión cfe(?g~JC. :-:;:. 

'·:,,.-_ .•· ,:. , ,·· r:,_ .. :. ,~.!-·.\,' -~:f 

Conducir las relaciones con las demás instanciás--'·'·~s.tatalé~;-'$~fea:er,al~ss:t~./ 
municipales, en materia de agua y saneamiento; .:: :, . ; ,:::.:,·:i:};-'s¿;11t\ · ·. 

~:t:~~~e~~=~:·~~
5
d~:~::~ri:i~~~~~i~~:~j~~:~n~:t~r:rti~=!~tót~t~t·i ~,J§~::~~ 

residuales; · .. ,,,,<:\t;.Jt:iL.:.~;&;\:;iw.fi.~:>>- ;a1 f 

Dirigir la política del servicio público de agua potab;le,., ,~"f~naj.~. :,~lc~ñtatillia.~. 
trat_amiento y disposición de aguas residuales, de ~·~~e,~~p)cqfJ.f legi~fá'cigfo., ... 
aplicable; ··.~/ ',{'::'.·.i-,Jd";:,.;:,,: } [(:,/:~'\ ., 
Proponer la celebración de convenios o contrat~? c~n,.,au.tq~j~~d.e.$;{t~cieJ~!~,~( .- / 
estat~1e~. o instit~ciones de c~édito, con el fin de:!f:i}IqL\ªt qr.~!ítos~~at~ "ql?I!i ~r-. .' . / ,, 
amphac1on o meJoras de los sistemas y con los secto~es s'ód1al.,y~pnv~d_o,':P,ar~f~I 1 
trámite y atención de los servicios públicos; :· . .,.-:~ ... ,. --,, ·· .: t 

Formular y presentar al Director, los estaéfos fina~e1~ros 'b~l;nce{ib 1nformes, ,.. /- ·, , 
gen~r~les ~ especi~les, que permi_t~n con·o.~~J~ -~-\tu~fü1é} ·.fi:;~ªoci~.(ª, ,.QP_ e'r~--t.iv. a_}í l '·· · (, 
adm1nistrat1va relativa a la prestac1on del serv1c10, ./ :,. ,· ... , .. ··"' "' "?···-,·:,;ttc-" 1 ~ 
Proponer la celebración de I~~ conv~~i~~"a.H~-:q~~s_i.d_e?~:::n~pesarfos .. p~j.~ el ~q'.bro \ f 
de las cuot~s de compens~~!~~:(tan~~.~) por" l~~:~~P-1-LCI.R~!:,:::.:.·. ,: ,. :-· .. :, \¡ ·s 
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