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Emitir opinión técnica sobre las solicitudes de concesión-Q§ll servicio c;i) la 
celebración de contratos para autorizar a particulares su pre!~Ción;~ 
Autorizar, ejercer el control y supervisión de la prestáclón del servicio 
concesionado o autorizado mediante contrato. 
Establecer sistemas de información adecuados que permitan llevar el 
control de lotes disponibles y la ubicación de los ocupados, así como de los 
casilleros, columbario, cripta, depósito, fosa, fosa común, gaveta, nicho, 
osario y los que determine el reglamento de panteones; 

Artículo 162. Para el ejercicio de sus funciones, el coordinador de Panteones, 
contará con un Departamento de Atención y Servicio al Público. 

Sección VIl 
Unidad de Control y Seguimiento de Obras 

Artículo 163.- Corresponde a la Unidad de Control y Seguimiento de Obras el 
ejercicio de las siguientes atribuciones: ~ 

l. Revisar, analizar, conciliar y validar los avances físicos y financierrs·· ;·~ 
de obras en proceso de ejecución; "--~-

11. Proponer a la Dirección los programas operativos de las áreas; \ 
111. Elaborar reportes e informes sobre el estado físico y financiero de las \ 

IV. 

V. 

obras en proceso de ejecución; 
Integrar los expedientes unitarios de obra, el cual deberá ser de 
acuerdo a la norma aplicable, así como su resguardo; y 
Coadyuvar con la Contraloría Municipal para la solventación de las 
observaciones que finque los órganos fiscalizadores. 

Artículo 164.- Para su adecuado funcionamiento, la Unidad de Control y 
Seguimiento de Obras, contará con la siguiente estructura orgánica: 

a) Departamento de Control de Obra y Apoyo Técnico. 
b) Departamento de Seguimiento y Verificación de Obra. 

Sección VIII. 
Unidad de Enlace Administrativo 

Artículo 165.- Corresponde a la Unidad de Enlace Administrativo el ejercicio de 
las siguientes atribuciones: · 

l. Coordinar, dirigir y evaluar las actividades propias de la Unidad y sus / 
departamentos para el buen funcionamiento; /~ 
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