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CAPÍTULO XI 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
SECCIÓN PRIMERA DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
Artículo 192.- La Dirección General de Servicios Públicos es la dependencia encargada de planear, dotar, 
coordinar, controlar y supervisar la adecuada, oportuna y eficaz prestación de las funciones y servicios públicos 
municipales a la población.  
 
Artículo 193.- La Dirección General de Servicios Públicos tiene como funciones las siguientes:  
 
I. Formular el programa trianual, los programas operativos anuales y los programas emergentes en materia de 
servicios públicos;  
 
II. Vigilar que las dependencias administrativas que integran la dirección, ejecuten los programas aprobados por 
el Ayuntamiento;  
 
III. Tener a su cargo los servicios de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos que 
se generen en el Municipio;  
 
IV. Auxiliar en el mantenimiento y limpieza de las calles, andadores, plazas, parques, jardines, campos deportivos,  
monumentos y demás lugares públicos del Municipio y evitar la existencia de basureros y quemas clandestinas 
entre otros, que dañan nuestro medio ambiente;  
 
V. Vigilar la limpieza de los mercados públicos;  
 
VI. Mantener en buen estado y ampliar el servicio de alumbrado público de la ciudad y de las comunidades del 
Municipio;  
 
VII. Crear nuevas áreas verdes y mantener en buen estado los parques, jardines y camellones del Municipio;  
 
VIII. Vigilar el funcionamiento de los rastros municipales;  
 
IX. Atender a las solicitudes de información e instrucciones que el titular de la Secretaría de Infraestructura y 
Planeación realice en materia de desarrollo municipal; agenda de gobierno; indicadores de gestión y desarrollo; 
evaluación de programas y proyectos; informes; análisis; estudios; así como cumplimiento de objetivos y metas; 
y  
 
X. Las demás que le encomienden el presidente municipal, este reglamento y otras disposiciones reglamentarias.  
 
Artículo 194.- Para cumplir con sus objetivos institucionales, la Dirección General de Servicios Públicos contará 
con una Dirección de Limpia y Aseo Público, la que se integra por un Departamento de Aseo Público y un 
Departamento de Recolección; una Dirección de Parques y Jardines, la que se conforma por un Departamento 
de Producción de Planta y Mantenimiento de Áreas Verdes, Departamento de Jardines, Departamento de Lotes 
Baldíos; una Dirección de Alumbrado Público, la que contiene un Departamento de Operación y Mantenimiento y 
un Departamento de Proyectos y Supervisión; y Dirección Administrativa, la que contará con un Departamento 
de Almacén, un Departamento de Servicios Generales y un Departamento de Atención a Usuarios.  
 
 


