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I.-Presentación: 
 

Éste Manual  se expide de conformidad a lo dispuesto por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, en su Art. 77, fracción II inciso a), establece que “los 
Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que expida el Congreso del Estado, los reglamentos, circulares 
y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de organizar la administración pública municipal”. Así 
mismo en la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco 
establece en el artículo 40 que “los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo 
con las leyes estatales en materia municipal: fracción I. Los bandos de policía y 
gobierno; y en la fracción II. Los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
que regulen asuntos de su competencia”; en el artículo 45 establece que “las 
circulares internas, instructivos, manuales, formatos y cualesquier otro acto de 
similar naturaleza, aprobados por funcionarios públicos municipales, deben tener 
los siguientes requisitos: fracción I. Precisar cuál es la disposición reglamentaria 
que aclaran o interpretan o el criterio de la autoridad que la emitió; fracción II. 
Señalar cuáles inciden exclusivamente sobre la actividad de la administración 
pública municipal y cuáles otorgan derechos a los particulares; y fracción III. Ser 
publicados en las Gacetas Municipales o en los medios oficiales de divulgación 
previstos por el reglamento aplicable”. 
 
En este sentido, de manera particular,  el Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, el cual fue aprobado en Sesión Ordinaria con fecha 26 de Febrero 

de 2016 y publicado en la Gaceta Municipal del 29 de Febrero del año 2016, 

entrando en vigor a partir del 1 de Marzo del 2016,menciona: En su Título 

Segundo de los Elementos del Municipio, Capitulo XV de la Presentación de 

Iniciativas, Artículo 149.-, señala “Las circulares internas, instructivos, manuales y 

formatos que regulan el funcionamiento administrativo del Ayuntamiento, no 

pueden constituirse en actos legislativos autónomos, ni desvirtuar, modificar o 

alterar el contenido de un ordenamiento municipal; serán formulados por conducto 

de las dependencias de la administración municipal que para tal efecto son 

facultadas por éste Reglamento y ajustándose a lo previsto por las normas 

correspondientes.” 

“Los instructivos, manuales y formatos a que hace referencia el párrafo anterior, 

deberán ser aprobados por los titulares de área, los titulares de las dependencias, 

el titular del área facultado por éste ordenamiento para definir sus lineamientos y 

por el titular de la Coordinación General de Administración e Innovación 

Gubernamental; aprobados éstos, deberán remitirse a la Secretaria del 

Ayuntamiento para efectos de su certificación y emisión de la constancia 

correspondiente”. 
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En su Título Cuarto, de los Ordenamientos Municipales, Capítulo único, Artículo 

171.-, establece que “Los ordenamientos municipales y reglamentos a que se 

refieren el presente, pueden ser: en su inciso V. Manuales: Ordenamientos 

jurídico-administrativos de diversa naturaleza que regulan la organización, 

procesos, procedimientos y servicios, calidad, etcétera, de la administración 

pública municipal centralizada,  descentralizada y paramunicipal”. 

Bajo este orden, en el Título Séptimo de las Coordinaciones Generales de la 
Administración Pública Municipal en el Capítulo II, Artículo 208, fracción XXXVII),  
faculta a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, 
para “Registrar los manuales de organización y procedimientos de las Direcciones 
propias y los de las demás dependencias municipales”. 
 
El contenido del presente documento, se sustenta en la necesidad de mostrar y 
dar a conocer como está estructurada la administración pública municipal desde el 
punto de vista organizacional,  donde se específica la estructura orgánica de cada 
dependencia, en el que se plasma quién depende de quién; el organigrama 
departamental, en el que define los diferentes niveles jerárquicos que existen en 
cada dependencia, los diferentes tipos de relación que se ponen en práctica 
durante el ejercicio de la función pública así como la comunicación formal que se 
da entre las unidades orgánicas; y el objetivo y las funciones que cada unidad 
orgánica tiene como parte de la administración pública; todo  ello con el fin de 
establecer el principio de orden que debe prevalecer en el funcionamiento del 
Gobierno Municipal. 
 
Su utilidad práctica, consiste en identificar a través de los objetivos y las funciones 
que tienen cada unidad orgánica, los procesos,  servicios y protocolos de 
actuación que se deben generar con el fin de eficientar el ejercicio de la función 
pública, así como su vínculo con los procesos de inducción, formación y 
evaluación del desempeño, del sistema de recursos humanos, cuya aplicación 
está dirigida  a la profesionalización de los servidores públicos. 

 

II.-Propósito del Manual: 
 

a) Mostrar la organización de la Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales. 
 

b) Servir de marco de referencia y guía para llevar a cabo el trabajo diario de 
la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, orientadas a la 
consecución de los objetivos de la misma,  además de contribuir a  la 
división del trabajo, capacitación y medición de su desempeño. 

 
c)  Delimitar las responsabilidades y competencias de todas las unidades  que 

componen la organización, para detectar omisiones y evitar duplicidad de 
funciones, que repercutan en el uso indebido de los recursos. 
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d)   Actuar como medio de información, comunicación y difusión para apoyar 

la inducción del personal de nuevo ingreso al contexto de la institución. 
 

e)  Contribuir a fundamentar los programas de trabajo y presupuestos de las 
dependencias. 

 
f) Servir de base para implementar de manera formal los métodos y técnicas 

de trabajo que deben seguirse para la realización de las actividades. 
 

g) Otorgar al servidor público una visión integral de sus funciones y 
responsabilidades operativas, así como las interrelaciones de éste con 
otras unidades de trabajo para la realización de las funciones asignadas. 

 

III.-Normatividad: 
III.1.Fundamento Legal 

De conformidad con el artículo  206  fracción II del Reglamento del Gobierno y de  

la Administración Pública  del Ayuntamiento Constitucional   que establece que 

“Para efecto de dar cumplimiento a las obligaciones y facultades previstas en la 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, la 

Presidencia Municipal cuenta con las Coordinaciones Generales a cargo de un 

titular, integrándose por diversas instancias municipales de la siguiente forma:---“ 

 

Artículo 217 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,  son atribuciones de la 
Coordinación General de Servicios Públicos Municipales:---“ 

 
“Artículo 218.-La Dirección de Área de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, 

cuenta con las siguientes atribuciones:---” 

 
“Artículo 219.-La Dirección de Alumbrado Público, cuenta con las siguientes 

atribuciones:---“ 

“Artículo 220.- La Dirección de Aseo Público, cuenta con las siguientes 

atribuciones:---“ 

 

“Artículo 221.-La Jefatura de la Administración de Rastros y Servicios 

Complementarios, cuenta con las siguientes atribuciones:---“ 

 

“Artículo 222.-La Dirección de Cementerios, cuenta con las siguientes 

atribuciones:---“ 
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“Artículo 223.- La Dirección de Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos, cuenta 

con las siguientes atribuciones:---“ 

 

“Artículo 224.-La Jefatura de Departamento de Mejoramiento Urbano, cuenta con 

las siguientes atribuciones:---” 

 

“Artículo 225.- La Dirección de Parques y Jardines, cuenta con las siguientes 

atribuciones:---“ 

 

“Artículo 226.- La Jefatura de Departamento de Salud Animal, cuenta con las 

siguientes atribuciones:---“ 

 

“Artículo 227.-La Dirección de Mantenimiento y Conservación tiene como 

funciones las siguientes;---“ 

 

Así mismo para el ejercicio de sus atribuciones se auxiliará de: 
 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

b) Constitución Política del Estado de Jalisco. 
 

c) Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal. 
 

d) Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

 
e) Reglamento de Usos y Servicios Municipales de Cementerios para el 

Municipio de Tlaquepaque. 
 

f) Reglamento Municipal de Productos Cárnicos para el Consumo Humano. 
 

g) Reglamento de Seguridad e Higiene del Rastro. 
 

h) Reglamento de Aseo Público. 
 

i) Reglamento de Imagen Urbana. 
 

j) Reglamento de Protección de los Animales. 
 

k) Reglamento del Sistema de Alumbrado Público. 
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III.-Normatividad: 

III.2.Alcance 

 
El presente manual tiene vigencia  y aplicación para todo el personal de base, 
confianza y honorarios que laboran en todas las dependencias que  forman parte 
de la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales. 
 

IV.-Filosofía: 
IV.1.Misión de la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales 
 

Somos una instancia del Gobierno Municipal que se dedica a coordinar 
programas, proyectos y acciones en materia de servicios públicos municipales 
como agua potable, drenaje y alcantarillado; alumbrado público; aseo público; 
cementerios; parques y jardines; mantenimiento de vialidades y pavimentos; 
mejoramiento urbano, rastros y servicios complementarios; mantenimiento y 
conservación y  salud animal;  encaminados a la satisfacción de  las necesidades 
y expectativas de los habitantes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 
mediante el uso eficiente de  los recursos, haciendo más con menos, buscando 
siempre su optimización; con apego al principio de legalidad, el respeto a los 
derechos humanos, siendo transparente,  rindiendo cuentas y con la participación 
ciudadana; todo ello con el fin de impulsar el desarrollo humano local y 
sustentable con igualdad de género; generando las condiciones necesarias y 
suficientes para el Buen Vivir. 
 

IV.2.Valores de la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales 

 
a) Honestidad.- Hablar y actuar con la verdad. 

 
b) Responsabilidad.- Hacer lo que corresponda con conocimiento de causa y 

estado al derecho. 
 

c) Justicia.- Es la forma de actuar dentro de un marco legal. 
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V.-Políticas de uso del manual de organización: 
 

1) El Manual de Organización debe estar disponible para consulta del 
personal que labora en la Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales, del Municipio de San Pedro Tlaquepaque así como de la 
ciudadanía en general. 

 
2) La Dirección de Desarrollo Organizacional   será la unidad  responsable de 

la elaboración y de  la actualización del contenido del presente manual. 
 
3)  El proyecto de elaboración y/o actualización del Manual de Organización 

deberá ser revisado y validado por las dependencias titulares del mismo. 
 

4) El Manual de Organización es un documento oficial e institucional, el cual  
debe presentar las firmas de elaboración, validación, revisión, aprobación  y 
certificación,  de los siguientes funcionarios: 
 
a) Dirección de Desarrollo Organizacional. 
b) Coordinador (a) y Director (es) de las dependencias que forman parte 

del Manual de Organización. 
c) Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental. 
d) Presidente (a) Municipal. 
e) Secretaria del Ayuntamiento. 

 
5) El proyecto de Manual de Organización deberá ser aprobado por el 

Ayuntamiento y publicado por la Secretaria del Ayuntamiento en la Gaceta 
Municipal. 
 

6) El Manual de Organización se revisará y actualizará preferentemente cada 
año salvo que por necesidades y previa justificación se tenga que hacer 
durante el ejercicio anual. 
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VI.-Estructura Orgánica Departamental: 
 

l.1.           Presidencia Municipal; 

l.1.8.        Coordinación General de Servicios Públicos Municipales; 

l.1.8.1.     Dirección de Área de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado; 

l.1.8.1.1.  Jefatura de Departamento de Transportación de Agua (2); 

l.1.8.1.2.  Jefatura de Área Calidad del Agua; 

I.1.8.1.3.  Encargado de Cuadrilla del Área Operativa de Mantenimiento a Redes  

                de Agua; 

l.1.8.2.     Dirección de Área Parques y Jardines; 

l.1.8.3.     Dirección de Alumbrado Público; 

l.1.8.3.1.  Jefatura de Departamento Técnico de Alumbrado Público; 

l.1.8.3.2.  Jefatura de Área Técnica de Alumbrado Público; 

l.1.8.4.     Dirección de Aseo Público; 

l.1.8.4.1.  Jefatura de Área Operativa de Aseo Público; 

l.1.8.5.     Dirección de Cementerios; 

l.1.8.5.1.  Jefatura de Área Operativa de Cementerios; 

l.1.8.6.     Dirección de Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos;  

I.1.8.7. Dirección de Mantenimiento y Conservación; 

I.1.8.7.1.  Jefatura de Departamento de Mantenimiento de Edificios Públicos; 

I.1.8.7.2.  Jefatura de Área de Mantenimiento a Edificios Públicos; 

l.1.8.7.3.  Jefatura de Departamento de Mejoramiento Urbano; 

l.1.8.8.     Jefatura de Departamento de la Oficina de Salud Animal; 

I.1.8.8.1.  Jefatura de Área de la Oficina de Salud Animal; 

I.1.8.8.2.  Jefatura de Área Clínica; 

I.1.8.9.     Jefatura de Departamento de Intendencia y Vigilancia; 

l.1.8.10.   Jefatura de Departamento Administración del Rastros y Servicios  

                Complementarios; 

l.1.8.10.1.Jefatura de Área Administrativa del Rastro; 

l.1.8.10.2.Jefatura de Área Operativa del Rastro; 

l.1.8.10.3.Inspección del Área de Resguardo del Rastro; 
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VII.-Organigrama Departamental: 

 

AYUNTAMIENTO

 
COORDINACIÓN GENERAL DE 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE 

AGUA POTABLE, DRENAJE 

Y ALCANTARILLADO

 

DIRECCIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO

 

DIRECCIÓN DE ASEO 

PÚBLICO

 

DIRECCIÓN DE 

CEMENTERIOS

 

DIRECCIÓN DE 

MANTENIMIENTO DE 

VIALIDADES Y PAVIMETOS

 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE  

PARQUES Y JARDINES

 
JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 
MEJORAMIENTO URBANO

 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO 

ADMINISTRACION DEL RASTRO Y 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

 
JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE LA 
OFICINA DE SALUD ANIMAL

ORGANIGRAMA COORDINACIÓN GENERAL DE 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

 
JEFATURA DE AREA 
CALIDAD DEL AGUA

 

ENCARGADO DE CUADRILLA 

DEL AREA OPERATIVA DE 

MANTENIMIENTO A REDES DE 

AGUA

 
JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO TECNICO 
DE ALUMBRADO PUBLICO

 
JEFATURA DE AREA 

OPERATIVA DE ASEO 
PUBLICO

 
JEFATURA DE AREA 

OPERATIVA DE 
CEMENTERIOS

 
JEFATURA DE AREA 

OPERATIVA DEL RASTRO

 
JEFATURA DE AREA 

ADMINISTRATIVA DEL 
RASTRO

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL

 

 

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO DE 

TRANSPORTACION DE 
AGUA (2)

 

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS PUBLICOS

JEFATURA DE AREA 
DE MANTENIMIENTO A 
EDIFICIOS PUBLICOS

 
JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 
INTENDENCIA Y VIGILANCIA

 
INSPECCION DEL AREA 
DE RESGUARDO DEL 

RASTRO

JEFATURA DE AREA
TECNICA DE 

ALUMBRADO PUBLICO 

 
JEFATURA DE AREA 

CLINICA

 
JEFATURA DE AREA DE 
LA OFICINA DE SALUD 

ANIMAL

Organigrama Estructural de acuerdo a 
 Plantilla Autorizada 

 

DIRECCIÓN DE 

MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACION
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VIII.-Objetivos y Funciones: 
 
l.1.8.    Coordinación General de Servicios Públicos Municipales. 
 
Objetivo: 
Es la instancia municipal que tiene por objeto promover el desarrollo de la 
prestación de los servicios públicos del Municipio, a través de la coordinación, 
supervisión y auxilio en la ejecución de las políticas diseñadas por las Direcciones 
y Unidades dependientes de ella. 
 
Atribuciones: 

I. La planeación, dirección, supervisión y control de los servicios públicos 
municipales e infraestructura urbana; 
 

II. Detectar, solucionar y prever los problemas relacionados con todas las 
Áreas de Servicios Públicos Municipales; 
 

III. Analizar las necesidades de servicios públicos municipales estableciendo 
criterios prioritarios y jerárquicos que se determinen en situaciones de 
emergencia, ordinarias o administrativas, de acuerdo con las políticas y 
lineamientos señalados por el Gobierno Municipal; 
 

IV. Organizar y promover reuniones de orientación y planeación de los 
servicios públicos municipales que tiendan a su mejor eficacia y 
perfeccionamiento; 
 

V. Atender las solicitudes de servicios de la ciudadanía, designando a los 
responsables de su ejecución y supervisando que se ejecuten los servicios; 
 

VI. Atender de manera coordinada con la Coordinación de General de 
Protección Civil las contingencias suscitadas, así como el desarrollo de 
proyectos en común; 
 

VII. Elaborar proyectos para la ampliación y sistematización de los procesos del 
Rastro, en coordinación con el Jefe del Departamento; 
 

VIII. Elaborar proyectos para la ampliación de los servicios públicos que presta 
el Gobierno Municipal; 
 

IX. Atender y dar seguimiento a las solicitudes y quejas ciudadanas; 
 

X. Monitorear constantemente la calidad y cantidad de la prestación de 
servicios, para detectar oportunidades de mejora; 
 

XI. Vigilar que los pagos de los particulares por el derecho de un servicio 
público se cumplan en los montos y plazos señalados por la Ley de 
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Ingresos Municipales; 
 

XII. Planear campañas para que la población colabore en la conservación y 
mantenimiento de los servicios públicos; 
 

XIII. Mejorar el entorno humano, mediante la imagen visual; 
 

XIV. Gestionar la adquisición de materiales, refacciones, herramientas, etc., que 
requieren las áreas a su cargo para el adecuado desempeño de sus 
funciones; 
 

XV. Intervenir en la autorización de los proyectos de las obras de urbanización a 
realizarse dentro del Municipio, en lo que respecta a los rubros de 
alumbrado público, vialidades y agua potable y alcantarillado en 
coordinación con la Dependencia de Coordinación General de Gestión 
Integral de la Ciudad; 
 

XVI. Intervenir y otorgar el visto bueno a las obras de urbanización autorizadas 
dentro del Municipio, toda vez que hayan concluido en coordinación con la 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; 
 

XVII. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para su 
publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos términos de 
proporcionar las respuestas a las solicitudes de información, a la Unidad de 
Trasparencia, lo anterior de acuerdo a la legislación en la materia; 
 

XVIII. Programar y prestar los servicios generales, de limpieza y administrativos a 
las áreas internas de las dependencias; 
 

XIX. Administrar, controlar y asegurar la conservación y mantenimiento de los 
bienes muebles e inmuebles del patrimonio municipal y fijar las bases 
generales para el control administrativo y mantenimiento de los mismos; y 
 

XX. Las demás que establezca el presente ordenamiento. 
 
l.1.8.1.Dirección de Área de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado. 

 
Objetivo: 
Responsable de la administración y calidad del servicio de agua potable que es 
distribuida a las colonias ubicadas en el Municipio, a través de la proyección, 
cálculo y ejecución de las obras que contribuyan al mejoramiento, mantenimiento 
y ampliación de la infraestructura de redes y alcantarillado.  
 
Atribuciones: 

I. Recibir y dar trámite a las solicitudes y requerimientos de la ciudadanía en 
materia de servicio público de agua, drenaje y alcantarillado; 
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II. Participar, Coadyuvar y coordinarse con el organismo público 

descentralizado intermunicipal denominado Sistema Intermunicipal para los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, para la prestación de los 
servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
final de las aguas residuales, en el ámbito de su competencia; 
 

III. Dar seguimiento, desarrollar y proveer de información al organismo público 
descentralizado intermunicipal denominado Sistema Intermunicipal para los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, derivada de indicadores que 
reflejen y evalúen la prestación y atención del servicio público de suministro 
de agua en el Municipio; 
 

IV. Elaborar informes y análisis estadísticos que permitan medir la capacidad 
de respuesta de la Dirección y del Sistema Intermunicipal para los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado, así como generar los indicadores para 
evaluar su operación; 
 

V. Diseñar y ejecutar el programa de mantenimiento a la infraestructura 
hidráulica con base en un diagnóstico preciso; 
 

VI. Elaborar un proyecto de sistema de captación y conducción de aguas 
pluviales para el control de inundaciones y su tratamiento, mediante el 
aprovechamiento de las tecnologías y el uso responsable de la información 
generada por colegios de profesionistas y expertos en materia de agua; 
 

VII. Implementar un programa para la instalación de bebederos en los espacios 
abiertos y edificios públicos de la ciudad; 
 

VIII. Garantizar la calidad del agua limpia y potable; 
 

IX. Emitir opiniones técnicas que puedan incidir en la actualización de las 
disposiciones reglamentarias relacionadas con las actividades de la 
Dirección y que contribuyan de manera positiva en el diseño del modelo de 
ciudad en su arreglo multipolar; 
 

X. Elaborar y Ejecutar con eficiencia los programa de la dirección, acorde al 
Plan Municipal de Desarrollo y Programas Operativos Anuales, en 
coordinación con las dependencias competentes; 
 

XI. Diseñar, implementar y promover la eficiencia en los mecanismos para 
agilizar los trámites que se lleven a cabo en la Dirección; 
 

XII. Informar a la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, los 
avances de sus actividades, y resultado de análisis estadísticos que 
permitan medir la capacidad de respuesta de la Dirección en los términos y 
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condiciones que indique su titular;  
 

XIII. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para su 
publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos términos de 
proporcionar las respuestas a las solicitudes de información, a la Unidad de 
Trasparencia, lo anterior de acuerdo a la legislación en la materia; 
 

XIV.  Emitir dictámenes y factibilidades que se requieran para garantizar la 
adecuada instalación y uso de las redes de drenaje, alcantarillado y agua 
potable del municipio; y 
 

XV. Las demás que establezca la normatividad aplicable. 
 

l.1.8.1.1.  Jefatura de Departamento de Transportación de Agua. 

 

Objetivo: 
Proporcionar el suministro de agua a las colonias ubicadas en el Municipio, que no 
cuentan con red de agua potable y a las Dependencias que lo requieran, por 
medio de pipas. 
 
Atribuciones: 

I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 
Programa Operativo Anual de la Dirección de Agua Potable Drenaje y 
Alcantarillado; 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
 

III. Programar y realizar acciones en materia del servicio de abastecimiento de 
agua potable en el Municipio;  

 
IV. Realizar visitas de campo para elaborar el calendario de mantenimiento a 

los pozos y unidades de almacenamiento de agua, ubicadas en el 
Municipio; 
 

V. Atender y dar seguimiento a las quejas y solicitudes de la ciudadanía con 
relación al suministro de agua a las colonias; 
 

VI. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 
determinados durante la ejecución de actividades; 
 

VII. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VIII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 
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IX. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
 

X. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 

l.1.8.1.2.  Jefatura de Área Calidad del Agua. 

 

Objetivo: 
Realizar el monitoreo sobre la composición del agua que se distribuye a través de 
las redes hidrosanitarias, instaladas en el Municipio, para garantizar la potabilidad 
de la misma. 
 

Atribuciones: 
I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 

Programa Operativo Anual de la Dirección de Agua Potable Drenaje y 
Alcantarillado; 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
 

III. Programar y realizar acciones en materia de cloración de agua en los pozos 
y monitoreo del cloro residual ; 
 

IV. Realizar visitas de campo para levantar el muestreo y análisis de las 
fuentes de abastecimiento de agua en el Municipio; 
 

V. Atender y dar seguimiento a las quejas y solicitudes de la ciudadanía con 
relación a los operativos para la prevención de enfermedades, toma de 
muestras de los desechos de empresas contaminantes, y para la atención 
de brotes y contingencias durante el temporal de lluvias;  

 
VI. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 

determinados durante la ejecución de actividades; 
 

VII. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VIII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

IX. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
 

X. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
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I.1.8.1.3.  Encargado de Cuadrilla del Área Operativa de Mantenimiento a 

Redes de Agua. 

 

Objetivo: 
Generar el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura existente, 
conservando en buen estado las redes de agua potable y alcantarillado, para 
brindar una atención oportuna a las solicitudes de la población del Municipio. 
 

Atribuciones: 
I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 

Programa Operativo Anual de la Dirección de Agua Potable Drenaje y 
Alcantarillado; 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
 

III. Programar y realizar acciones en materia de prevención a la infraestructura 
de agua potable y alcantarillado; 

 
IV. Realizar visitas de campo para verificar fallas en la red de infraestructura de 

agua potable y alcantarillado; 
 

V. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 
determinados durante la ejecución de actividades; 
 

VI. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

VIII. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
 

IX. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 
l.1.8.2.     Dirección de Área de Parques y Jardines. 

 

Objetivo: 
Desarrollar y operar el programa de control y mantenimiento de las áreas verdes 
públicas y sus especies, ubicadas en el Municipio; para garantizar que éstas 
contribuyan a la conservación del medio ambiente. 
 
Atribuciones: 

I. Ejecutar, vigilar y supervisar la poda de árboles en los camellones, jardines, 
glorietas, banquetas Municipales, así como el mantenimiento, de los 
jardines ubicados en los espacios Municipales, en coordinación con las 
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Dependencias competentes; 
 

II. Elaborar y ejecutar los programas de la Dirección, acorde al Plan Municipal 
de Desarrollo y a los Programas Operativos Anuales, en coordinación con 
las Dependencias competentes; 
 

III. Emitir opiniones técnicas que puedan incidir en la actualización de las 
disposiciones reglamentarias relacionadas con las actividades de la 
Dirección y que contribuyan de manera positiva en el diseño del modelo de 
ciudad en su arreglo multipolar; 
 

IV. Determinar los protocolos de manejo del arbolado urbano en el Municipio; 
 

V. Elaborar e implementar en coordinación con las dependencias 
competentes, los programas de poda, trasplante y derribo de árboles, así 
como su restitución; 
 

VI. Preparar e implementar en coordinación con las dependencias 
competentes, los programas de forestación, reforestación y sustitución de 
especies en las áreas verdes; 
 

VII. Diseñar e implementar en coordinación con las dependencias competentes, 
el inventario de árboles con valor patrimonial y su respectivo programa de 
manejo especial de árboles con valor patrimonial; 
 

VIII. Difundir entre la población, información respecto de las medidas para el 
cuidado de áreas verdes; 
 

IX. Garantizar que la producción de plantas de ornato y árboles en los viveros 
municipales considere preferentemente la propagación de plantas nativas 
de la región con potencial ornamental y que las que sean introducidas estén 
plenamente adaptadas a la misma, además de que no provoquen la 
diseminación de plagas y enfermedades o se diseminen por escaparse de 
cultivo, provocando así una contaminación biológica; 
 

X.  Establecer mecanismos de sanidad vegetal, para controlar y evitar la 
diseminación de plagas, enfermedades y plantas parásitas, que pongan en 
riesgo las áreas verdes y los recursos forestales del Municipio; 
 

XI. Crear, fomentar, rehabilitar y conservar las áreas verdes, en coordinación 
con las dependencias competentes; 
 

XII. Establecer, autorizar y actualizar el Plan de Manejo de las áreas verdes y 
los recursos forestales, así como la Guía Técnica. Debiendo publicar ambos 
instrumentos en el órgano de difusión oficial; 
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XIII. Evaluar en coordinación con las dependencias competentes, los proyectos 
ejecutivos para la realización de obras civiles que afecten áreas verdes y en 
su caso emitir el dictamen respectivo; 
 

XIV. Diseñar e implementar en coordinación con las dependencias competentes 
los mecanismos para la recolección y aprovechamiento de los residuos 
forestales que se generen en el Municipio; 
 

XV. Elaborar y actualizar un inventario de las áreas verdes y del arbolado 
municipal en coordinación con la Dirección de Parques y Jardines;  
 

XVI. Dictaminar sobre la procedencia de poda de árboles, en acuerdo con el 
Comité de Vigilancia Forestal; 
 

XVII. Informar a la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, los 
avances de sus actividades, y resultado de análisis estadísticos que 
permitan medir la capacidad de respuesta de la Dirección en los términos y 
condiciones que indique su titular;  
 

XVIII. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para su 
publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos términos de 
proporcionar las respuestas a las solicitudes de información, a la Unidad de 
Trasparencia, lo anterior de acuerdo a la legislación en la materia; y 
 

XIX. Las demás que establezca la normatividad aplicable. 
 

l.1.8.3.     Dirección de Alumbrado Público. 

  

Objetivo: 
Optimizarla operación de la red de alumbrado público, contribuyendo a la 
seguridad y el confort de la ciudadanía en áreas públicas, así como el diseño, 
supervisión y construcción de obras para la mejora del mismo. 
 
Atribuciones: 

I. Planear, operar, ejecutar, supervisar y dirigir el funcionamiento, y la calidad 
de prestación del servicio público de alumbrado; 

 
II. Estudiar, responder, así como dar seguimiento a las solicitudes y 

requerimientos en materia del servicio público de alumbrado, que la 
población solicite a través de los diversos medios; 
 

III. Informar a la Coordinación General de Servicios Municipales, los avances 
de sus actividades, y resultado de análisis estadísticos que permitan medir 
la capacidad de respuesta de la Dirección en los términos y condiciones 
que indique su titular; 
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IV. Coadyuvar con las dependencias que forman parte del sistema de 
comunicación Municipal en la prestación de dicho servicio, a fin de ampliar 
su capacidad de respuesta; 
 

V. Emitir dictámenes técnicos sobre la viabilidad de la concesión del servicio 
público de Alumbrado y servicios complementarios al mismo, para la 
municipalidad y/o en zonas, regiones, colonias del municipio; 
 

VI. 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; 
 

VII. Revisar y aprobar los planos de alumbrado público que se establecen en 
los proyectos de acciones urbanísticas en el Municipio; 
 

VIII. Coadyuvar con las dependencias competentes, en el proceso de 
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;  
 

IX. Revisar la facturación 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 de consumo de energía 
eléctrica; 
 

X. Proponer la celebración de convenios y cambios de contratación con el 
proveedor por concepto de modificaciones efectuadas en la red de 
alumbrado público, ya sea por el personal operativo o por contratistas 
externos que el Municipio haya empleado; 
 

XI. Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas, referentes a la construcción 
e instalación de la red de alumbrado público Municipal, ejecutadas por 
entidades gubernamentales así como por particulares; 
 

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

XIII. Planear, programar y ejecutar proyectos para la gestión integral del servicio 
público de alumbrado en las áreas limítrofes de la municipalidad en 
coordinación con las Dependencias de los Municipios colindantes; 
 

XIV. Vincular el diagnóstico del estado que guardan las calles de la ciudad, para 
la implementación del programa de mantenimiento, reparación, sustitución 
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de las luminarias, en un modelo de funcionalidad, imagen urbana, gestión 
ambiental y riqueza cultural de la municipalidad, garantizando la calidad del 
servicio;  
 

XV. Elaborar informes y análisis estadísticos que permitan medir la capacidad 
de respuesta de la Dirección y generar los indicadores para evaluar su 
operación; 
 

XVI. Emitir opiniones técnicas que puedan incidir en la actualización de las 
disposiciones reglamentarias relacionadas con las actividades de la 
Dirección y que contribuyan de manera positiva en el diseño del modelo de 
ciudad en su arreglo multipolar; 
 

XVII. Diseñar, implementar y promover con calidad y eficiencia, los mecanismos 
que sean necesarios para agilizar los trámites que se lleven a cabo en la 
Dirección; 
 

XVIII. Elaborar y ejecutar con eficiencia los programas de la Dirección, acorde al 
Plan Municipal de Desarrollo y Programas Operativos Anuales, en 
coordinación con las Dependencias competentes; 
 

XIX. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para su 
publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos términos de 
proporcionar las respuestas a las solicitudes de información, a la Unidad de 
Trasparencia, lo anterior de acuerdo a la legislación en la materia; y 
 

XX. Las demás que establezca la normatividad aplicable. 

 

l.1.8.3.1.  Jefatura de Departamento Técnico de Alumbrado Público. 

 

Objetivo: 
Intervenir en el cálculo, proyecto, permisos, trámites, supervisión y avance de las 
obras de electrificación, ya sean a cargo del Gobierno Municipal o de los 
Fraccionadores, para garantizar que se cumplan las especificaciones y 
requerimientos establecidos. 
 

Atribuciones: 
I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 

Programa Operativo Anual de la Dirección de Alumbrado Público; 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
 

III. Programar y realizar acciones en materia de alumbrado público; 
 
IV. Realizar visitas de campo para verificar las redes de alumbrado público 
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municipal;  
 

V. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 
determinados durante la ejecución de actividades; 
 

VI. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

VIII. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; Y 
 

IX. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 

 

l.1.8.3.2.  Jefatura de Área Técnica de Alumbrado Público; 

 
Objetivo: 
Planificar y programar las actividades necesarias para la óptima operación del 
servicio de alumbrado público en el Municipio. 
 

Atribuciones: 
I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 

Programa Operativo Anual de la Dirección de Alumbrado Público; 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
Dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
 

III. Programar y realizar acciones en materia de optimización de los servicios 
de alumbrado público; 

 
IV. Realizar visitas de campo para identificar fallas en la red de alumbrado 

público; 
 

V. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 
determinados durante la ejecución de actividades; 
 

VI. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

VIII. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
 

IX. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
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l.1.8.4. Dirección de Aseo Público. 

 

Objetivo: 
Proporcionar los servicios de limpia, recolección, almacenamiento, transporte, 
reciclaje, tratamiento y disposición final de residuos sólidos e industriales 
generados en el Municipio de Tlaquepaque. 
 
Atribuciones: 

I. Planear, operar, ejecutar, supervisar, y dirigir el funcionamiento y la 
eficiente calidad de la prestación del servicio de aseo público; 
 

II. Prestar el servicio público cuidando que el acceso a éste sea igual, sin 
discriminación y sin exclusión; 
 

III. Ejecutar en coordinación con la Dirección General de Medio Ambiente 
campañas para la separación y reciclamiento de los residuos sólidos 
municipales, así como para la elaboración de composta; 
 

IV. Coordinarse con la Dirección General de Medio Ambiente y con las 
autoridades educativas para propiciar la participación de las escuelas en las 
campañas de limpieza y recolección de basura, así como para la 
separación y reciclado de la basura; 
 

V. Estudiar, responder así como dar seguimiento a las solicitudes y 
requerimientos en materia del servicio de aseo público, que la ciudadanía 
solicite a través de los diversos medios; 
 

VI. Diseñar, implementar y promover con calidad y eficiencia, los mecanismos 
que sean necesarios para agilizar los trámites que se lleven a cabo en la 
Dirección; 
 

VII. Elaborar los informes y hacer análisis estadísticos que permitan medir la 
capacidad de respuesta de la dirección y generar los indicadores para 
evaluar su operación; 
 

VIII. Coadyuvar con las dependencias que forman parte del sistema de 
comunicación municipal en la prestación de dicho servicio, a fin de ampliar 
su capacidad de respuesta; SIGM. 
 

IX. Elaborar y ejecutar con eficiencia los programas de la Dirección, acorde al 
Plan Municipal de Desarrollo y Programas Operativos Anuales, en 
coordinación con las Dependencias competentes; 
 

X. Coadyuvar en las políticas orientadas al tratamiento de recolección, 
traslado, uso, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos; 
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XI. Emitir opiniones técnicas que puedan incidir en la actualización de las 

disposiciones reglamentarias relacionadas con las actividades de la 
Dirección; 
 

XII. Colaborar en la Integración de soluciones en materia de limpieza en los 
corredores de comercio, mercados, y tianguis de la municipalidad; 
 

XIII. Establecer y mantener actualizado el registro de los grandes generadores 
de residuos sólidos urbanos, con fines estadísticos; 
 

XIV. Llevar el registro y control de las instancias encargadas de la recolección 
de residuos en el Municipio y en su caso, expedir y revocar las 
autorizaciones respectivas, en coordinación con las dependencias 
competentes; 
 

XV. Solicitar la opinión técnica a otras dependencias, organizaciones sociales y 
empresariales expertas en la materia, que sirvan de apoyo en la generación 
de planes y programas diseñados para el manejo integral de  residuos; 
 

XVI. Capacitar en coordinación con las dependencias competentes, a los 
servidores públicos que intervienen en la prestación del servicio público de 
limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
 

XVII. Supervisar y evaluar, en su caso, los diversos Programas Municipales para 
atender la prestación del servicio de aseo público; 
 

XVIII. Disponer lo necesario para que los espacios públicos se conserven en 
estado de limpieza y saneamiento; 
 

XIX. Coadyuvar con la Dirección de Área de Inspección y Vigilancia en 
supervisar que se cumpla la legislación, reglamentación y normatividad 
ambiental vigente en materia de tratamiento, recolección, traslado, uso, y 
disposición final de los residuos sólidos urbanos que se generen en el 
Municipio; 
 

XX. Verificar que los residuos que se generen en los tianguis y mercados sean 
recolectados oportunamente; 
 

XXI. Regular los mecanismos mediante los cuales se otorgue a los particulares 
el servicio de aseo contratado y verificar su cumplimiento; 
 

XXII. Diseñar e implementar un plan para garantizar los operativos de limpieza 
en días conmemorativos y demás eventos de concentración masiva en la 
vía pública; 
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XXIII. Atender y dar seguimiento a los reportes que en materia de aseo público 
sean recibidos por el Municipio; 
 

XXIV. Informar a la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, los 
avances de sus actividades, y resultado de análisis estadísticos que 
permitan medir la capacidad de respuesta de la Dirección en los términos y 
condiciones que indique su titular;  
 

XXV. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para su 
publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos términos de 
proporcionar las respuestas a las solicitudes de información, a la Unidad de 
Trasparencia, lo anterior de acuerdo a la legislación en la materia; y 
 

XXVI. Las demás que establezca la normatividad aplicable. 
 

l.1.8.4.1.  Jefatura de Área Operativa de Aseo Público. 

 

Objetivo: 
Administrar y supervisar las actividades del personal que realiza las labores de 
limpia y recolección de basura y desechos en todo el Municipio, verificando que 
cuenten con los insumos y materiales necesarios. 
 

Atribuciones: 
I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 

Programa Operativo Anual de la Dirección de Aseo Público; 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
 

III. Programar y realizar acciones en materia de limpieza y descacharrización 
en la vía pública;   

 
IV. Realizar visitas de campo para verificar los servicios de limpieza de los 

tianguis y mercados Municipales;  
 

V. Atender y dar seguimiento a las quejas y solicitudes de la ciudadanía con 
relación a  la recolección de basura en el Municipio;  
 

VI. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 
determinados durante la ejecución de actividades; 
 

VII. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VIII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 
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IX. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
 

X. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 

l.1.8.5. Dirección de Cementerios. 

 

Objetivo: 
Administrar los cementerios públicos ubicados dentro del Municipio de 
Tlaquepaque, conservando en buen estado las instalaciones y controlar la 
asignación de espacios, con la finalidad de proporcionar un servicio digno y 
respetuoso a la Ciudadanía. 
 
Atribuciones: 

I. Planear, operar, ejecutar, supervisar, y dirigir el funcionamiento y la 
eficiente calidad de prestación de los servicios públicos de Cementerios; 
 

II. Estudiar, responder así como dar seguimiento a las solicitudes y 
requerimientos en materia del servicio público de cementerios, que la 
ciudadanía solicite a través de los diversos medios; 
 

III. Elaborar los informes y hacer análisis estadístico que permitan medir la 
capacidad de respuesta de la Dirección y generar los indicadores para 
evaluar su operación; 
 

IV. Diseñar, implementar y promover con calidad y eficiencia, los mecanismos 
que sean necesarios para agilizar los trámites que se lleven a cabo en la 
Dirección; 
 

V. Desarrollar un programa integral de administración de los cementerios, 
procurando la salubridad en general, la preservación del equilibrio ecológico 
y demás servicios propios para el cementerio; 
 

VI. Emitir opiniones técnicas que puedan incidir en la actualización de las 
disposiciones reglamentarias relacionadas con las actividades de la 
Dirección y que contribuyan de manera positiva en el diseño del modelo de 
ciudad en su arreglo multipolar; 
 

VII. Administrar de conformidad con la normatividad aplicable, el uso de los 
cementerios Municipales; 
 

VIII. El servicio público municipal de cementerios que proporcione el Municipio, 
comprenderá: 

 
a. Incineración; 
b. Inhumación; y 
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c. Exhumación; 
 
En materia de Velatorios y  Traslados asistenciales los programas de la  Dirección 
tenderán a su estructuración y prestación eficiente de los mismos.  
 
IX. Programar visitas de inspección a cada uno de los cementerios 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 
financieras que tienen; 
 

X. Garantizar la seguridad de los bienes muebles y accesorios instalados en 
los cementerios; 
 

XI. Proporcionar a la comunidad el servicio de atención informativa en lo 
referente a ubicaciones, contratos de temporalidad, fechas de 
inhumaciones e incineraciones en los cementerios municipales conforme a 
las disposiciones normativas de la materia; 
 

XII. Vigilar la transparente asignación de los espacios disponibles de 
conformidad con la normatividad aplicable; 
 

XIII. Cuidar y mantener las áreas verdes de los cementerios municipales; 
 

XIV. Elaborar y ejecutar con eficiencia los programas de la Dirección, acorde al 
Plan Municipal de Desarrollo y Programas Operativos Anuales,  en 
coordinación con las dependencias competentes; 
 

XV. Dar cumplimiento en coordinación con la Tesorería Municipal, a las 
disposiciones previstas en la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; 
 

XVI. En coordinación con el Registro Civil, cumplir las disposiciones normativas 
de la materia; 
 

XVII. Establecer un programa operativo para el desarrollo de las festividades 
propias del área en coordinación con las dependencias competentes; 
 

XVIII. Informar a la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, los 
avances de sus actividades, y resultado de análisis estadísticos que 
permitan medir la capacidad de respuesta de la Dirección en los términos y 
condiciones que indique su titular;  
 

XIX. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para su 
publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos términos de 
proporcionar las respuestas a las solicitudes de información, a la Unidad de 
Trasparencia, lo anterior de acuerdo a la legislación en la materia; y 
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XX. Las demás que establezca la normatividad aplicable. 
 

l.1.8.5.1.  Jefatura de Área Operativa de Cementerios. 

 

Objetivo: 
Proporcionar los servicios de inhumación, exhumación y cremación de cuerpos y 
restos, para los usuarios que así lo soliciten. 
 

Atribuciones: 
I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 

Programa Operativo Anual de la Dirección de Cementerios; 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
 

III. Programar y realizar acciones en materia de mantenimiento a las 
instalaciones de los cementerios municipales; 
 

IV. Realizar visitas de campo para reportar cualquier anomalía detectada, que 
se pueda constituir en un peligro para el patrimonio del Municipio y de la 
Ciudadanía; 
 

V. Atender y dar seguimiento a las quejas y solicitudes de la ciudadanía con 
relación a los servicios que presta la Dirección de Cementerios; 
 

VI. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 
determinados durante la ejecución de actividades; 
 

VII. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VIII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

IX. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
 

X. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 

l.1.8.6.     Dirección de Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos. 

 

Objetivo: 
Mantener en buen estado las vialidades del Municipio, mediante la prestación 
oportuna, responsable y honesta de este servicio a la ciudadanía. 
 
Atribuciones: 
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I. Ejecutar, vigilar y supervisar el reencarpentamiento y bacheo de vialidades 
en el territorio municipal, así como la custodia y el manejo de los insumos; 
 

II. Coadyuvar con las dependencias competentes, en la supervisión y 
contratación de obras de pavimentación a ejecutarse por particulares en 
espacios públicos; 
 

III. Atender las solicitudes de reencarpetamiento que le solicite el Presidente 
Municipal, o los Coordinadores Generales de Servicios Públicos 
Municipales y, o de Construcción de la Comunidad; 
 

IV. Elaborar y ejecutar los programas de la Dirección, acorde al Programa de 
Gobierno Municipal, en coordinación con las dependencias competentes; 
 

V. Emitir opiniones técnicas que puedan incidir en la actualización de las 
disposiciones reglamentarias relacionadas con las actividades de la 
Dirección y que contribuyan de manera positiva en el diseño del modelo de 
ciudad en su arreglo multipolar; 
 

VI. Informar a la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, los 
avances de sus actividades, y resultado de análisis estadísticos que 
permitan medir la capacidad de respuesta de la Dirección en los términos y 
condiciones que indique su titular; 
 

VII. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para su 
publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos términos de 
proporcionar las respuestas a las solicitudes de información, a la Unidad de 
Trasparencia, lo anterior de acuerdo a la legislación en la materia; y 
 

VIII. Las demás que establezca la normatividad aplicable. 
 

l.1.8.7.     Dirección de Mantenimiento y Conservación;  

 

Objetivo: 
Programar el mantenimiento preventivo y correctivo necesario para conservar en 
buen estado y funcionando, todas las instalaciones de los edificios públicos que 
conforman el patrimonio del municipio de Tlaquepaque. 
 
Atribuciones: 

I. Gestionar la autorización y asignación de recursos para proyectos de 
mantenimiento y conservación de la infraestructura de los edificios que 
integran el Patrimonio Municipal; 
 

II. Gestionar la autorización y asignación de recursos para el Departamento de 
Intendencia y Vigilancia; 
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III. Cotejar con la Hacienda Municipal, la suficiencia presupuestal de la partida 
correspondiente a los mantenimientos, con el fin de realizar la planeación 
financiera anual; 
 

IV. Llevar el control del material solicitado a la Dirección de Área de 
Proveeduría para no exceder el presupuesto anual de los Departamentos 
de a su cargo; 
 

V. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para su 
publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos términos de 
proporcionar las respuestas a las solicitudes de información, a la Unidad de 
Trasparencia, lo anterior de acuerdo a la legislación en la materia; y 
 

VI. Supervisar y controlar el manejo de los Departamentos de Mantenimiento 
de Edificios Públicos, e Intendencia y Vigilancia. 
 

VII. Las demás que establezca el presente ordenamiento. 
 

I.1.8.7.1   Jefatura de Departamento de Mantenimiento de Edificios Públicos. 

 

Objetivo: 
Proporcionar el mantenimiento adecuado a los edificios, oficinas y áreas de 
trabajo en el Ayuntamiento y al equipo mobiliario que se utilice en estos, 
coordinándose para ello con las Dependencias Municipales. 
 
Atribuciones: 

I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 
Programa Operativo Anual de la Dirección de Mantenimiento y 
Conservación; 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
 

III. Programar y realizar acciones en materia de mantenimiento y conservación 
de los bienes inmuebles Municipales. 

 
IV. Realizar visitas de campo para identificar las necesidades de 

mantenimientos en los inmuebles de propiedad municipal, optimizando el 
servicio y reducir costo; 

 
V. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 

determinados durante la ejecución de actividades; 
 

VI. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
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proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

VIII. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
 

IX. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 
I.1.8.7.2.   Jefatura de Área de Mantenimiento a Edificios Públicos. 

 

Objetivo: 
Ejecutar el mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas, de gas, 
tuberías, drenajes, etc. de los edificios públicos municipales. 
 

Atribuciones: 
I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 

Programa Operativo Anual de la Dirección de Mantenimiento y 
Conservación; 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
 

III. Programar y realizar acciones en materia de mantenimientos y 
remozamientos;  
 

IV. Realizar visitas de campo para inspeccionar y generar reporte de anomalías 
en que se encuentran las unidades deportivas, áreas recreativas y plazas 
públicas; 
 

V. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 
determinados durante la ejecución de actividades; 
 

VI. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

VIII. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
 

IX. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 
l.1.8.7.3. Jefatura de Departamento de Mejoramiento Urbano. 

 

Objetivo: 
Conservar el mobiliario urbano y la buena imagen del Municipio, a través del uso 
responsable de los recursos humanos y materiales en beneficio de la población, 
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para lograr una mejor funcionalidad urbana. 
 
Atribuciones: 

I. Definir y establecer las estrategias para el mantenimiento urbano acorde al 
Programa de Gobierno Municipal; 
 

II. Planear, operar, ejecutar, supervisar y dirigir con calidad y eficiencia la 
rehabilitación y el mantenimiento del equipamiento urbano del Municipio en 
los términos del Programa de Gobierno Municipal; 
 

III. Analizar, responder y dar seguimiento a las solicitudes y requerimientos de 
la ciudadanía en materia de mantenimiento urbano; 
 

IV. Coadyuvar con las dependencias que forman parte del sistema de 
comunicación Municipal en la prestación de este servicio y ampliar su 
capacidad de respuesta; 
 

V. Emitir opiniones técnicas que puedan incidir en la actualización de las 
disposiciones reglamentarias relacionadas con las actividades de la 
Dirección y que contribuyan de manera positiva en el diseño del modelo de 
ciudad en su arreglo multipolar; 
 

VI. Elaborar y ejecutar con eficiencia los Programas Anuales de Mantenimiento 
Preventivo, Correctivo y de Mejora de la Infraestructura de la ciudad, acorde 
al Plan Municipal de Desarrollo y los correspondientes Programas 
Operativos Anuales, en coordinación con las Dependencias competentes; 
 

VII. 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; 
 

VIII. Planear y programar los proyectos de mantenimiento urbano en el área del 
Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque, en coordinación con las 
Dependencias correspondientes; 
 

IX. Ejecutar el fondeo y pintura de bardas, postes, machuelos, glorietas y 
plazas, y el retiro de propaganda existente en el mobiliario urbano e 
inmuebles municipales; así como, dar mantenimiento general a los mismos; 
 

X. Supervisar en coordinación con las demás autoridades, que la vía pública 
se encuentre sin obstáculos que impidan el libre tránsito de personas y 
vehículos, así como el estacionamiento de estos últimos; 
 

XI. Implementar y ejecutar campañas por si, y en conjunto con la población de 
salvaguarda de la salud pública y de aseo correspondientes, encaminadas 
a sanear espacios públicos abiertos, fuentes, glorietas, monumentos, áreas 
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privadas y públicas y/o espacios susceptibles de albergar agua estancada y 
demás sustancias o materiales que sean considerados insalubres hacia la 
población o que puedan propiciar la propagación de enfermedades, ya sea 
de manera directa o por agentes alternos; 
 

XII. Recolectar animales muertos depositados en lotes baldíos o en vía pública, 
y dar vista a la Jefatura de Salud Animal; 
 

XIII. Diseñar, implementar y promover los mecanismos necesarios para agilizar 
los trámites que se lleven a cabo en la Dirección; 
 

XIV. Elaborar y ejecutar el programa de mantenimiento, reparación y sustitución 
de las banquetas en un modelo de políticas públicas de funcionalidad de 
imagen urbana, de gestión ambiental y de riqueza cultural de la ciudad; 
 

XV. Informar a la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, los 
avances de sus actividades, y resultado de análisis estadísticos que 
permitan medir la capacidad de respuesta de la Dirección en los términos y 
condiciones que indique su titular; 
 

XVI. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para su 
publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos términos de 
proporcionar las respuestas a las solicitudes de información, a la Unidad de 
Trasparencia, lo anterior de acuerdo a la legislación en la materia; y 
 

XVII. Las demás establecidas en la normatividad aplicable. 
 

l.1.8.8.    Jefatura de Departamento de la Oficina de Salud Animal. 

 

Objetivo: 
Preservar la salud de los habitantes del Municipio, propiciando el desarrollo 
armónico y sostenido de las especies animales, estableciendo programas de 
información, atención y participación para prevenir situaciones que representen o 
puedan representar un riesgo para la Ciudadanía. 
 
Atribuciones: 

I. Planear y establecer una agenda con la sociedad civil interesada, en 
materia de protección animal, priorizando la prevención, educación, difusión 
y el cumplimiento de la normatividad aplicable; 
 

II. Procurar el bienestar de los animales, en su ámbito de competencia, así 
como proponer acciones a otros entes a este respecto; 
 

III. Impulsar acciones conjuntas con la sociedad civil y los demás ámbitos de 
gobierno, en materia de Protección Animal; 
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IV. Planear, operar, ejecutar, supervisar, y dirigir el buen funcionamiento y la 
eficiente calidad de prestación de los servicios públicos de Protección 
Animal; 
 

V. Analizar y dar trámite a las solicitudes y requerimientos en materia del 
servicio público de protección animal, que la ciudadanía solicite a través de 
los diversos medios; 
 

VI. Elaborar los informes y hacer análisis estadístico que permitan medir la 
capacidad de respuesta de la unidad y generar los indicadores para evaluar 
su operación; 
 

VII. Coadyuvar con las dependencias que forman parte del sistema de 
Comunicación Municipal en la prestación de dicho servicio, a fin de ampliar 
su capacidad de respuesta; 
 

VIII. Resguardar y proteger a los animales vivos que por alguna situación el 
Municipio tenga su custodia; 
 

IX. El aseguramiento de los animales que deambulen en la calle en los casos 
que se especifican en la normatividad en la materia; 
 

X. La disposición final de animales muertos, exceptuando los destinados al 
consumo humano; 
 

XI. Procurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos en materia de cuidado 
y protección animal, y llevar registro de las acciones implementadas, así 
con las estadísticas de las que tenga conocimiento; 
 

XII. Proponer, implementar y evaluar políticas, programas y proyectos en 
materia de cuidado y protección animal, así como coordinarse con otras 
dependencias para la implementación de las mismas; 
 

XIII. Procurar la capacitación continua de los servidores públicos en materia de 
cuidado y protección animal; 
 

XIV. Establecer lineamientos y manuales en materia, así como elaborar el 
programa general de la Unidad y los programas anuales de trabajo de las 
diferentes áreas de servicio a su cargo; 
 

XV. Instrumentar acciones correctivas ante una situación que ponga el peligro la 
vida y el desarrollo de las especies animales; 
 

XVI. Asesorar y en su caso acompañar a la Dirección de Área Inspección y 
Vigilancia ante las denuncias y operativos derivados de la aplicación de la 
normatividad en la materia; 
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XVII. Realizar la incautación precautoria de animales vivos en coordinación con 

Inspección y Vigilancia cuando sean objeto de alguna presunta falta a la 
normatividad aplicable; 
 

XVIII. Solicitar a la Sindicatura que interponga denuncias ante el ministerio 
público cuando se percate de la presunta comisión de un delito; 
 

XIX. Coadyuvar con la Sindicatura e Inspección y Vigilancia para la presentación 
de denuncias ante el ministerio público; 
 

XX. Realizar informes técnicos y en su caso, interponer inconformidades ante la 
determinación de la gravedad de la falta que emita la Dirección de Área de 
Inspección y Vigilancia y las calificaciones que emitan los jueces 
Municipales, las cuales serán resueltas por la Contraloría Ciudadana de no 
llegar a un acuerdo ambas dependencias; 
 

XXI. Proponer modificaciones o actualizaciones a la normatividad Municipal en 
la materia, y solicitar a la dependencia que corresponda los recursos, 
humanos, financieros y materiales que requiera para el cumplimiento de 
sus funciones y para el mantenimiento y cuidado de las instalaciones y 
recursos materiales; 
 

XXII. Emitir opinión técnica respecto de la salud de los animales utilizados para 
actividades económicas y en su caso realizar las acciones preventivas, 
correctivas y legales a que haya lugar; 
 

XXIII. Convenir y concertar acciones y programas de coordinación y cooperación 
con escuelas veterinarias, asociaciones civiles, instituciones diversas y 
personas interesadas en la protección animal; 
 

XXIV. Proponer los mecanismos de cooperación con sus similares así como con 
la sociedad civil y demás instituciones; 
 

XXV. Llevar un registro de las asociaciones y/o personas físicas que se dediquen 
a la protección animal en el Municipio 
 

XXVI. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para su 
publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos términos de 
proporcionar las respuestas a las solicitudes de información, a la Unidad de 
Trasparencia, lo anterior de acuerdo a la legislación en la materia; y 
 

XXVII. Las demás que establezca la normatividad aplicable. 
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I.1.8.8.1. Jefatura de Área de la Oficina de Salud Animal. 

 

Objetivo: 
Implementar y desarrollar campañas y operativos necesarios, para la protección y 
control de la población animal doméstica. 
 
Atribuciones: 

I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 
Programa Operativo Anual del Departamento de la Oficina de salud Animal; 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
 

III. Programar y realizar acciones en materia educativa sobre las 
responsabilidades y deberes de los poseedores de mascotas; 

 
IV. Realizar visitas de campo para el control de zoonosis, enfermedades que 

se transmiten, natural o accidentalmente, entre los animales y los humanos 
y viceversa;  
 

V. Atender y dar seguimiento a las quejas y solicitudes de la ciudadanía con 
relación a las agresiones de animales a otros animales o seres humanos; 

 
VI. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 

determinados durante la ejecución de actividades; 
 

VII. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VIII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

IX. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
 

X. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 

I.1.8.8.2. Jefatura de Área Clínica. 

 

Objetivo: 

Atención clínica a mascotas e investigación epidemiológica y epizootiológica, para 

determinar el origen de la enfermedad que manifiestan, así como la manera en la 

que afectan o pueden afectar a la salud colectiva de la población humana y de 

animales en el Municipio. 
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Atribuciones: 
I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 

Programa Operativo Anual del Departamento de la Oficina de salud Animal; 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
 

III. Programar y realizar acciones en materia de enfermedades epidemiológica 
de los animal domésticos;  

 
IV. Realizar visitas de campo para las campañas antirrábicas en el Municipio;  

 
V. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 

determinados durante la ejecución de actividades; 
 

VI. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

VIII. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
 

IX. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 

I.1.8.9.  Jefatura de Departamento de Intendencia y Vigilancia. 

 

Objetivo: 
Organizar y programar las actividades de trabajo del personal asignado al 
departamento, para cubrir y mantener las instalaciones Municipales con una 
imagen limpia a la ciudadanía que acude a solicitar servicios públicos. 
 
Atribuciones: 

I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 
Programa Operativo Anual de la Dirección de Mantenimiento y 
Conservación; 

 
II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 

dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
 

III. Programar y realizar acciones en materia de control y suministro de material 
de limpieza; 
 

IV. Realizar visitas de campo para revisar las actividades del personal, que 
este llevando a cabo sus funciones conforme a los requerimientos del área 
de asignación; 
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V. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 

determinados durante la ejecución de actividades; 
 

VI. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

VIII. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
 

IX. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 

l.1.8.10. Jefatura de Departamento Administración del Rastros y  

              Servicios Complementarios. 

 

Objetivo: 
Administrar y operar los rastros municipales, garantizado la observación de las 
Normas de Salud Pública de productos cárnicos, estableciendo un estricto control 
sanitario en el manejo y operaciones de los mismos. 
 
Atribuciones: 

I. Planear, operar, ejecutar, supervisar, y dirigir el funcionamiento y la 
eficiente prestación de los servicios públicos del Rastro municipal; 
 

II. Desarrollar e implementar un sistema operativo y normativo para el control 
sanitario, revisión de procesos de limpieza, higiene, sanidad, sistemas de 
calidad, programas preventivos y correctivos de maquinaria y equipo y 
demás relativos a su competencia; 
 

III. Analizar y dar trámite a las solicitudes y requerimientos en materia del 
servicio público de Rastro Municipal, que la ciudadanía solicite a través de 
los diversos medios;  
 

IV. Elaborar los informes y hacer análisis estadístico que permitan medir la 
capacidad de respuesta de la dirección y generar los indicadores para 
evaluar su operación; 
 

V. Impulsar acciones encaminadas a la mejora continua en la función y 
servicios del Rastro Municipal; 
 

VI. Dar cumplimiento, en coordinación con la Tesorería Municipal, a las 
disposiciones previstas en la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, para cada uno de los ejercicios fiscales; 
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VII. Fomentar la participación, comunicación y coordinación con los sectores de 
la cadena productiva; 
 

VIII. 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; 
 

IX. 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; 
 

X. Elaborar y ejecutar un plan de manejo y disposición de residuos orgánicos y 
sanitarios en coordinación con las dependencias competentes; 
 

XI. Elaborar y ejecutar con eficiencia los programa de la Dirección, acorde al 
Plan Municipal de Desarrollo y Programas Operativos Anuales,  en 
coordinación con las dependencias competentes; 
 

XII. Diseñar, implementar y promover con alta calidad y eficiencia, los 
mecanismos que sean necesarios para agilizar los trámites que se lleven a 
cabo en la Dirección; 
 

XIII. Atender y canalizar a la Contraloría Ciudadana, las quejas y reclamaciones 
que presenten los usuarios respecto de los servicios de Rastro Municipal; 
 

XIV. 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; 
 

XV. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para su 
publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos términos de 
proporcionar las respuestas a las solicitudes de información, a la Unidad de 
Trasparencia, lo anterior de acuerdo a la legislación en la materia; y 
 

XVI. Las demás que establezca la normatividad aplicable. 
 

l.1.8.10.1.  Jefatura de Área Administrativa del Rastro. 

 

Objetivo: 
Administrar los recursos humanos, materiales y técnicos, para el desarrollo de los 
planes y programas establecidos, encaminados al buen funcionamiento del 
Departamento. 
 
Atribuciones: 

I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 
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Programa Operativo Anual del Departamento de la Administración del 
Rastros y Servicios Complementarios; 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
 

III. Establecer los mecanismos para el desarrollo integral del personal adscrito, 
para garantizar que realicen sus funciones con calidad y seguridad; 
 

IV. Programar y realizar acciones en materia de control y seguimiento de las 
funciones administrativas del área; 

 
V. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 

determinados durante la ejecución de actividades; 
 

VI. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

VIII. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
 

IX. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 

l.1.8.10.2.  Jefatura de Área Operativa del Rastro; 

 

Objetivo: 
Vigilar y supervisar el estricto control sanitario de la matanza del ganado vacuno y 
porcino, a efecto de que la carne que se expenda al público consumidor, se 
encuentre en perfectas condiciones para su consumo. 
 

Atribuciones: 
I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 

Programa Operativo Anual del Departamento de la Administración del 
Rastros y Servicios Complementarios; 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
 

III. Programar y realizar acciones en materia de servicio de sacrificio de 
cualquier especie de animales, cuya carne se destine al consumo humano;  
 

IV. Realizar visitas de campo para supervisar que las plantas de matanza de 
semovientes, funcionen con eficacia e higiene; 
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V. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 
determinados durante la ejecución de actividades; 
 

VI. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

VIII. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
 

IX. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 

l.1.8.10.3. Inspección del Área de Resguardo del Rastro. 

 

Objetivo: 
Ejerce las funciones de inspección, a efecto de verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto en los Reglamentos y Ordenamientos aplicables al Municipio. 
 
Atribuciones: 

I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 
Programa Operativo Anual del Departamento de la Administración del 
Rastros y Servicios Complementarios; 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
 

III. Supervisar que las plantas de matanza de semovientes, funcionen con 
eficacia e higiene; 
 

IV. Programar y realizar acciones en materia de coadyuvar con la Federación y 
el Estado, en la aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas, que en la 
materia se dicten; 
 

V. Realizar visitas de campo para inspeccionar los rastros Municipales, 
verificando que cumplan con lo que establece el reglamento; 

 
VI. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 

determinados durante la ejecución de actividades; 
 

VII. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VIII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 
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IX. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
 

X. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 

 

IX.-Glosario de Términos: 
 
1.-ATRIBUCIONES, FACULTADES Y FUNCIONES: 
Se definen  como el área de actuación de las dependencias del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
 
 
2.-ESTRUCTURA ORGÁNICA 
Es la representación ordenada de los puestos que componen al Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
 
3.-FORMALIZACIÓN DE CRÉDITOS 
Aquí se asienta el nombre y firma de los actores que participan en la elaboración 
del manual de organización. 
 
4.-MANUAL DE ORGANIZACIÓN: 
Es un documento que contienen, en forma ordenada y sistemática, información 
relacionada a la estructura orgánica, organigramas, objetivos y funciones de las 
unidades orgánicas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
 
5.-MARCO LEGAL 
Es el listado de normas jurídicas y administrativas que definen la organización y 
funcionamiento del Gobierno Municipal. 
 
6.-MISIÓN 
Aquí se describe la razón de ser del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, misma que representa su propósito fundamental. 
 
7.-OBJETIVO DE LAS DEPENDENCIAS 
Aquí se define el fin de cada una de las dependencias al que quiere lograr con la 
ejecución de sus atribuciones, facultades y funciones. 
 
8.- ORGANIGRAMA 
Es la representación gráfica de la estructura orgánica de puestos que componen 
al Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
 
9.-POLÍTICAS DE USO DEL MANUAL  
Es el apartado que describe las reglas a las que se deberán de apegar para la 
elaboración, formalización y uso del Manual de Organización. 
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10.-PRESENTACIÓN: 
Es una breve descripción donde se asienta: los propósitos que justifican la 
elaboración  del Manual, la finalidad, a quien va dirigido, la temática a tratar y la 
formalización del  mismo para su aplicación. 
 
11.-PROPÓSITO DEL MANUAL  
Es  el apartado que describe el para qué sirve el Manual de Organización del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
 
12.-VISIÓN  
Es la imagen del futuro deseado por el Gobierno Municipal que pretende alcanzar 
a mediano y largo plazo. 
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