
 

H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Administración 2012 – 2015 

Secretaría de Servicios Municipales 

FRAC. IV 

DIAGNOSTICO DE COMPETENCIAS 

Breve descripción: La Secretaría de Servicios Municipales 

Es la dependencia encargada de ejecutar las acciones necesarias para brindar a la ciudadanía los servicios  públicos de imagen urbana, recolección de basura, 
ornato en áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios relacionados con la administración de los mercados y panteones. 

 

Fundamento Legal y/o Reglamentario: 

Reglamento De La Administración Pública Municipal De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas publicado el 1 de febrero  del 2013 

Competencias, facultades, atribuciones, funciones y/o actividades principales o generales: 

1.- Planear y desarrollar programas operativos anuales y emergentes en materia de servicios públicos referentes al alumbrado, limpia, panteones, calles, 
Parques y jardines, en los términos de las leyes aplicables. 
2.-  Controlar, definir y determinar adecuadamente el destino de los desechos sólidos que se generen en el Municipio. 
3.-Coordinar el mantenimiento y limpieza de las vías y espacios públicos del Municipio y evitar la existencia de basureros clandestinos. 
4.- Administrar, asegurar y vigilar el adecuado funcionamiento de los mercados públicos. 
5.- Asegurar el mantenimiento en buen estado del alumbrado público en el Municipio, así como expandirlo a la población que carece de este servicio. 
6.-  Mantener en buen estado parques, jardines, camellones, relojes públicos, entre otros; así como crear nuevas áreas verdes en el Municipio. 
7.-  Asegurar y mantener en buen estado los panteones municipales; vigilando que cumplan con las normas legales para el adecuado funcionamiento. 
8.-. Las demás que le encomienden el Gobierno Municipal, el Presidente Municipal, este Reglamento y otras disposiciones reglamentarias. 

 
Facultades o atribuciones especificas de todas y cada una de las unidades u órganos administrativos (áreas): 
Para mayor información respecto de las facultades de todas las unidades u órganos administrativos (áreas) 
Que integran esta dependencia, favor de consultar nuestro Reglamento De La Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en la  
Siguiente dirección electrónica: http://www.tuxtla.gob.mx/2012/normatividad/rapm.pdf 
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