
Secretaría de Servicios Públicos Municipales  es la encargada de ejercer las 
facultades y atribuciones siguientes: 
 
I. Planear, operar, ejecutar, supervisar y dirigir el buen funcionamiento y la 
eficiente prestación de los servicios públicos de a lumbrado, conservación 
de pavimentos, rastros, panteones y mejoramiento ur bano;  (Esta reforma fue 
aprobada en sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 28 de septiembre de 
2012 y publicada en el Suplemento de la Gaceta Municipal el 28 de septiembre de 
2012) 
II. Estudiar, responder así como dar seguimiento a las solicitudes y requerimientos 
en materia de los servicios públicos municipales citados, que la ciudadanía solicite 
a través de los diversos medios; 
III. Elaborar los informes y hacer el análisis estadístico que permitan medir la 
capacidad de respuesta de la dependencia y generar los indicadores para evaluar 
su operación; 
IV. Coadyuvar con las dependencias que forman parte del sistema de radio 
comunicación municipal en la prestación de dicho servicio, a fin de ampliar su 
capacidad de respuesta; 
V. Dar contestación a las solicitudes de los particulares en lo relativo a la 
elaboración de dictámenes técnicos de movimientos de la red de alumbrado 
público municipal; 
VI. Revisar y aprobar los planos de alumbrado público que se establecen en los 
proyectos de fraccionamientos y unidades habitacionales a construirse en el 
municipio; 
VII. Llevar a cabo concursos, contrataciones y supervisión en las obras 
relacionadas con el crecimiento y mejoras efectuadas a la red de alumbrado 
público en los cuales intervengan contratistas externos conforme a la 
reglamentación de la materia; 
VIII Revisar la facturación que se elabore por concepto del cobro de energía 
eléctrica y formar un histórico por recibo, a fin de efectuar los análisis estadísticos 
del costo de la red de alumbrado público que sean necesarios; detectar errores de 
cobro en los recibos de consumo de energía eléctrica, así como validar 
técnicamente la información sobre los recibos que sean expedidos de consumo de 
energía eléctrica; 
IX. Proponer la celebración de convenios y cambios de contratación ante la 
Comisión Federal de Electricidad por concepto de modificaciones efectuadas en la 
red de alumbrado público, ya sea por el personal operativo o por contratistas 
externos que el Ayuntamiento haya empleado; 
X. Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas, referentes a la construcción e 
instalación de la red de alumbrado público municipal, ejecutadas por organismos 
tanto particulares como gubernamentales; 
XI. Propiciar el aprovechamiento de la infraestructura del alumbrado público, 
reducción de contaminación visual y el ahorro de los recursos municipales; 
XII. Llevar a cabo labores de conservación preventivas y correctivas de los 
pavimentos en la red vial municipal; 



XIII. Efectuar la revisión y aprobación de los planos de pavimentos en los 
proyectos de fraccionamientos y unidades habitacionales que se pretendan 
construir en el municipio, en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas; 
XIV. Revisar, evaluar y dar seguimiento al programa de obras de mantenimiento 
de pavimento en las vialidades de la ciudad; 
XV. Establecer y vigilar la ejecución de los programas de prevención para reducir 
al mínimo los trabajos urgentes de reparación y conservación de pavimentos en 
las vías públicas municipales; 
XVI. Administrar de conformidad con la reglamentación municipal correspondiente, 
el uso de los panteones municipales; 
XVII. Programar visitas de inspección a cada uno de los panteones ubicados en el 
municipio, con el objeto de realizar un estudio detallado de los mismos, a fin de 
determinar las necesidades de recursos humanos, materiales y financieros que 
tienen; 
XVIII. Proporcionar a la comunidad el servicio de atención informativa en lo 
referente a ubicaciones, contratos de temporalidad, fechas de inhumaciones en los 
panteones municipales conforme a la reglamentación de la materia; 
XIX. Cuidar y mantener las áreas verdes de embellecimiento de los panteones 
municipales; 
XX. Llevar a cabo los estudios estimativos de los daños materiales provocados al 
patrimonio municipal por cualquier persona a causa de accidentes viales; 
XXI. Suministrar y colocar tomas de instalaciones eléctricas en los eventos de 
carácter cultural, político y social que organice o promueva el Ayuntamiento; 
XXII. Coadyuvar con la Dirección de Bomberos y Protección Civil, en el ámbito de 
su competencia, en caso de alguna siniestralidad en el municipio; 
XXIII. Prestar, previa revisión por las autoridades competentes de la propiedad y 
procedencia de los animales, el servicio de rastro público y sacrificio humanitario 
de animales, verificando las condiciones de sanidad e higiene y que su carne sea 
apta para el consumo humano; 
XXIV. Realizar las actividades de recepción, marcaje, cuidados e identificación de 
los animales de sacrificio, a fin de entregarlos a sus propietarios para su debida 
comercialización; 
XXV. Atender las quejas y reclamaciones que presenten los usuarios respecto de 
los servicios de rastro municipal; 
XXVI. Revisar y, en su caso, decomisar parcial o totalmente los animales que 
presenten alteraciones, así como aquellos que a juicio del médico veterinario 
puedan ser perjudiciales para la salud pública; 
XXVII. Atender en estrecha coordinación con las autoridades competentes en la 
materia, cuando las circunstancias del caso así lo ameriten, las situaciones de 
emergencia que se presenten en la ciudad durante el temporal de lluvias o en 
cualquier siniestro grave que ocurra; 
XXVIII. Llevar a cabo concursos, contrataciones y supervisión de las obras 
relacionadas, con la conservación preventiva y correctiva de las calles y vialidades 
municipales;  
XXIX. Supervisar el saneamiento de lotes baldíos, con cargo a sus propietarios o 
poseedores, así como de la limpia de vasos reguladores, canales y pasos a 
desnivel del municipio; y 



XXX. Planear y programar los proyectos y programas para la gestión 
integral de los servicios públicos municipales en e l área del Centro Histórico 
de Guadalajara, en coordinación con la Superintende ncia de Servicios 
Públicos Municipales del Centro Histórico de Guadal ajara.  

 
La Superintendencia de Servicios Públicos Municipal es del Centro Histórico 
de Guadalajara, para ejecutar los programas y proye ctos para la gestión 
integral de los servicios públicos municipales en e l área del Centro Histórico 
de Guadalajara, se auxiliará de esta Secretaría y l as demás de la 
administración pública municipal competentes en est as materias.  (Esta 
reforma fue aprobada en sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 28 de 
septiembre de 2012 y publicada en el Suplemento de la Gaceta Municipal el 28 de 
septiembre de 2012) 
XXXI. Implementar y ejecutar campañas de salvaguard a de la salud pública y 
de aseo correspondientes, encaminadas a sanear espa cios públicos 
abiertos, áreas privadas y públicas y/o espacios su sceptibles de albergar 
agua estancada y demás sustancias o materiales que sean considerados 
insalubres hacia la población o que puedan propicia r la propagación de 
enfermedades, ya sea de manera directa o por agente s alternos tales como 
insectos, desechos, residuos y demás aplicables, en  el caso de propiedad 
privada se deberá agotar el siguiente procedimiento : 
a) El procedimiento administrativo de saneamiento p odrá iniciarse de oficio 
o a petición de la parte interesada; 
b) Se realizará previa citación en la que se hará c onstar expresamente el 
lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia y f undamentos, para que 
autorice la visita, así como los efectos de no aten derla, que en su caso será 
el acudir al domicilio sin previa autorización del propietario, para realizar el 
procedimiento de saneamiento, sólo con la  autoriza ción de quien se 
encuentre en dicho domicilio, siendo éste mayor de edad; 
En el caso de predios, que no se encuentren habitad os, se atenderá con los 
vecinos cercanos a éste, para poder localizar al pr opietario y, en su caso, 
dejar avisos del procedimiento solicitando su autor ización, para que lo antes 
posible atienda el saneamiento, si a los 3 tres avi sos el propietario no 
atiende al llamado, se dará parte a las autoridades  competentes, para que 
actué según proceda. 
Los avisos se harán 3 veces de 10 en 10 días, no ex cediendo de un plazo 
total a 30 días; 
c) El interesado podrá autorizar a la persona o per sonas que estimen 
pertinentes para realizar los trámites y las gestio nes necesarias para la 
sustanciación del procedimiento administrativo de s aneamiento; 
d) El personal que realice el procedimiento de sane amiento deberá levantar 
un acta y entregar copia con quien se entienda el p rocedimiento de 
saneamiento, en todos los casos, y, en el caso de p redio o propiedad privada 
que se encuentre deshabitada, se dejará a la vista una copia del acta 
correspondiente; y 
e) El procedimiento administrativo deberá realizars e siempre con respeto a 
los particulares y a facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de 



sus obligaciones. (Esta adición fue aprobada en sesión ordinaria del 
Ayuntamiento celebrada el 02 de abril de 2012 y publicada el 23 de abril de 2012 
en el Suplemento de la Gaceta Municipal) 
XXXII.  Disponer lo necesario para que todos los es pacios públicos se 
conserven en estado de limpieza y saneamiento; 
XXXIII. Recolectar animales muertos depositados en lotes baldíos o en vía 

pública; 
XXXIV. Ordenar el fondeo y pintura de bardas, poste s, machuelos, glorietas y 
plazas, y el retiro de propaganda existente en mobi liario e inmuebles 
municipales, así como dar mantenimiento general a l os mismos; 
XXXV.Supervisar que la vía pública se encuentre sin  obstáculos que impidan 
el libre tránsito de personas y vehículos, así como , el estacionamiento de 
estos últimos; 
 
Para el despacho de los asuntos de su competencia, el titular de la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales cuenta  con la Dirección de 
Alumbrado Público, Dirección de Rastro, Dirección d e Pavimentos, Dirección 
de Panteones, Dirección de Mejoramiento Urbano y la  Dirección 
Administrativa, cuyas atribuciones se determinan en  el Manual de 
Organización y Procedimientos de la Secretaría.  (Esta reforma fue aprobada en 
sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 28 de septiembre de 2012 y 
publicada en el Suplemento de la Gaceta Municipal el 28 de septiembre de 2012) 
 
 


