
REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO 2018-2021 
 DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO 

 
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 
Artículo 40. La Dirección de Servicios Públicos 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 de alumbrado público, 
de parques y jardines y cementerios; 

II.  Estudiar y responder, así como dar seguimiento a las solicitudes y 
requerimientos, quejas y reclamaciones de la ciudadanía en materia de los 
servicios públicos municipales citados; 

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.  Administrar de conformidad con la reglamentación municipal 
correspondiente, el uso del panteón municipal y solicitar la práctica de 
inspecciones en los concesionados a particulares a fin de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones legales aplicables; 

V.  Proporcionar a la comunidad el servicio de atención informativa 
en lo referente a ubicaciones, contratos de temporalidad y fechas de 
inhumaciones en los panteones municipales conforme a las disposiciones 
legales aplicables; 

VI.  Supervisar el mantenimiento de las áreas verdes de 
embellecimiento del panteón 
municipal; 

VII.  Controlar y racionalizar el consumo de combustibles; 
VIII.  Programar y prestar los servicios generales y administrativos a las 

Dependencias del Ayuntamiento; 
IX.  Planear, organizar y coordinar los sistemas de control en el uso y 

aprovechamiento de los recursos municipales en los departamentos de 
parques y jardines, alumbrado público y aseo público municipal y verificar su 
cumplimiento; 

X.  Supervisar el mantenimiento de parques, jardines y aseo 
adecuado a las calles, calzadas, avenidas y camellones que son patrimonio 
municipal; 



XI.  Planear, programar y ejecutar los programas y proyectos para la 
gestión integral de los residuos en el Municipio; 

XII.  Las demás que le señalen las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables a su competencia. 
Artículo 41. A la Jefatura de Alumbrado Público le corresponde ejercer 
específicamente las siguientes atribuciones: 

I.  Revisar y aprobar los planos de alumbrado público que se 
establecen en los proyectos de fraccionamientos y unidades habitacionales a 
construirse en el Municipio; 

II.  Supervisar los concursos, contrataciones y ejecución de las obras 
relacionadas con el crecimiento y mejoras efectuadas a la red de alumbrado 
público; 

III.  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; 
detectando los posibles errores de cobro en los recibos de consumo de energía 
eléctrica, así como validar técnicamente la información sobre los recibos que 
sean expedidos por consumo de la misma; 

IV.  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; 

V.  Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas, referentes a la 
construcción e instalación de la red de alumbrado público municipal; 

VI.  Propiciar el aprovechamiento de la infraestructura del alumbrado 
público, reducción de contaminación visual y el ahorro de los recursos 
municipales; 

VII.  Elaborar o gestionar los estudios estimativos de los daños 
materiales provocados al patrimonio municipal por cualquier persona a causa 
de accidentes viales; 

VIII.  Suministrar y colocar tomas de instalaciones eléctricas en los 
eventos de carácter cultural, político y social que organice o promueva el 
Ayuntamiento; 
Artículo 42. Para el despacho de los asuntos de su competencia, el titular de 
la Dirección de Servicios Municipales también cuenta con la Jefatura de 
Parques y Jardines y la Jefatura de Aseo Público; cuyas atribuciones se 
determinan en el manual de organización y procedimientos de la propia 
Dirección General. 
 



 
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 
 Artículo 57. Corresponderá a la Dirección de la prestación de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento en el 
Municipio, que ejercerá las funciones de órgano operador del sistema 
municipal en los términos de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios, teniendo dicha Dirección las siguientes funciones específicas: 

I. Operar el sistema de agua potable, drenaje, alcantarillado y 
saneamiento en el Municipio, al dirigir, coordinar y organizar las actividades 
relacionadas con el mantenimiento, conservación, captación, abastecimiento 
y dotación de los recursos y obras necesarias para la prestación de los 
servicios; 

II.  Planear y ejecutar las ampliaciones del sistema de distribución de 
agua potable y la red de drenaje pluvial y sanitario, de la red de colectores, de 
las plantas de potabilización y de tratamiento de aguas residuales del 
Municipio, así como de las nuevas fuentes hídricas para la correcta prestación 
del servicio a su cargo; 

III.  Atender la solicitud de los servicios que los particulares requieran, 
respetando sus derechos y verificando el cumplimiento de las obligaciones de 
los usuarios; 

IV.  Proponer para la aprobación del Ayuntamiento la determinación 
y actualización de las cuotas y tarifas que se cobren por concepto de la 
prestación de los servicios establecidos en la Ley del Agua del Estado de Jalisco 
y sus Municipios; mismas que deberán ser suficientes para cubrir los costos 
derivados de la operación, mantenimiento y administración del sistema 
municipal; 

V. Proceder a realizar las estimaciones presuntivas para el pago de 
los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento 
en el Municipio, en los casos previstos en la Ley del Agua del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, así como ejercer las facultades de comprobación, y en su 
caso, proceder a la imposición de sanciones al acreditarse una infracción cuya 
responsabilidad recaiga en un usuario de los servicios; 

VI. Realizar actividades de notificación y solución de quejas y 
reportes para atender en tiempo y forma las demandas ciudadanas, 
estableciendo un control de Reportes, Contratos y Padrón de Usuarios con la 
finalidad de mejorar la recaudación y calidad de los servicios prestados, 



implementando un sistema efectivo de cobranza, buscando la reducción en los 
rezagos en el pago por los servicios prestados; 

VII. Llevar el control estadístico y geográfico de las zonas que cuentan 
con la prestación de los servicios municipales a su cargo, así como elaborar las 
constancias e informes que se soliciten al respecto; 

VIII. Dictaminar la factibilidad de la prestación del servicio de agua 
potable, drenaje pluvial y sanitario, saneamiento de aguas residuales e 
interconexión con la red municipal de colectores, para la autorización de 
nuevos fraccionamientos y desarrollos urbanos en el Municipio; 

IX. Coadyuvar en el abastecimiento y distribución conveniente del 
agua en el Municipio, procurando el aprovechamiento y absorción de las aguas 
pluviales para el enriquecimiento de los mantos freáticos; 

X. Proponer las obras que permitan el curso de las aguas pluviales, 
para evitar inundaciones y obstáculos para el tránsito; 

XI. Sugerir la construcción de las obras de drenaje necesarias para 
evitar la generación de focos de infección e incrementar el nivel de calidad de 
vida de la población; 

XII. Proponer ante el Ayuntamiento al funcionario que integrará el 
Consejo Técnico del Agua del Estado en representación de la Región; 

XIII. Solicitar en épocas de escasez de agua, comprobada o previsible, 
se acuerden por el Página 39 Ayuntamiento “Condiciones de Restricción” en 
las zonas y durante el lapso que se estime necesario; 

XIV. Fomentar la introducción de tecnologías adecuadas al medio 
ambiente en la prestación de los servicios de su competencia; 

XV. Gestionar y realizar, de manera directa o indirecta, estudios 
geológicos, hidrológicos y demás complementarios que permitan ubicar las 
nuevas fuentes de abastecimiento de agua, debiendo tramitar ante la 
Comisión Estatal del Agua y la Comisión Nacional del Agua, así como demás 
autoridades correspondientes, programas de apoyo, convenios de 
colaboración y las autorizaciones necesarias para el uso, aprovechamiento y 
explotación de los recursos hídricos; 

XVI. Vigilar el mantenimiento y equipamiento de pozos y demás 
recursos hidráulicos asignados al Municipio para su explotación, uso o 
aprovechamiento, superficiales o del subsuelo, procurando su adecuado 
funcionamiento; así como detectar las anomalías que guarden los Títulos de 
Asignación de Aguas Nacionales expedidos a favor del Ayuntamiento y demás 
documentos de su competencia; procediendo, en su caso, a regularizar su 
situación administrativa ante las instancias competentes; 



XVII. Fomentar valores para la Cultura del Agua en la ciudadanía, 
procurando la preservación y reúso del agua, así como la conservación y 
protección de su cantidad y calidad, en términos del desarrollo sostenible del 
Municipio; y 

XVIII. Supervisar que la prestación de los servicios de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas tratadas del 
Municipio, cumpla lo observado en las disposiciones legales, Normas Oficiales 
y demás lineamientos aplicables expedidos por la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión 
Estatal del Agua de Jalisco y demás autoridades competentes en la materia. 


