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Tipo: Trámite

Construcción de red de agua potable.
Dirección de Obras Públicas.
Dotar de el servicio básico de agua a las colonias y zonas que así lo requieran en el municipio.
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→

→

Modalidades
Presencial.

Pre-requisitos para el trámite
No Aplica

Tipo de trámite o servicio
No Aplica

Efectos de eliminación del trámite o servicio
No se lograría dar cobertura a las zonas que no tiene el servicio.

Medio de presentación del trámite o servicio
Solicitud.

→

Datos Requeridos
Acta constitutiva de la asociación de vecinos, factibilidad de la dirección de gestión
integral de agua y drenaje, validación por parte de la dirección de ordenamiento del
territorio.

→

Documentos Requeridos
Acta constitutiva de la asociación de vecinos, factibilidad de la dirección de gestión
integral de agua y drenaje, validación por parte de la dirección de ordenamiento del
territorio.
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Horarios de atención al público
Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Cantidad a pagar
De acuerdo a lo que se establezca en el programa en turno.

Plazos máximos de respuesta
Un mes y autorización del programa correspondiente.

Plazo de apercibimiento
No aplica.

Ficta
No aplica.

Tipo de resolución del trámite o servicio
No aplica.

Vigencia del documento
No aplica.

Criterios de resolución del trámite
Que la zona se encuentre regularizada.

Fundamento jurídico que da origen al trámite
Ámbito de ordenamiento: Municipal. Tipo de ordenamiento: Plan. Nombre del
ordenamiento: Plan municipal de desarrollo 2015-2025. Objetivo estratégico: 7
desarrollo de infraestructura.

Dependencia u Organismo
Dirección de Obras Públicas.
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Oficina donde se realiza el trámite
Dirección de Obras Públicas, Ubicada en Hidalgo #65 Colonia Centro.

Otras oficinas donde se puede realizar el trámite o servicio
No Aplica.

Datos del responsable del trámite para consultas o quejas
Ing. Martín González Valenzuela, Director de Obras Públicas.

Quejas y denuncias
Ing. Martín González Valenzuela, Dirección de Obras Públicas. Domicilio: Hidalgo # 65
Colonia Centro. Teléfono: (392) 925 99 40 ext. 1320. Correo Institucional:
obraspublicas@ocotlan.gob.mx

