
 
 

 

 

“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México” 

  
 
 
 
 

Plaza Venustiano Carranza #1, Col. Centro, Luvianos, Estado de México C.P. 
51440 01 (724) 252 0929, ayuntamientoluvianos2019.2021@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manual de Organización de la  
Dirección de Servicios Públicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luvianos, Estado de México a 10 de marzo del 2021. 



 
 

 

 

“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México” 

  
 
 
 
 

Plaza Venustiano Carranza #1, Col. Centro, Luvianos, Estado de México C.P. 
51440 01 (724) 252 0929, ayuntamientoluvianos2019.2021@hotmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Ayuntamiento Constitucional de Luvianos 2019 – 2021. 

Dirección de Servicios Públicos 

Ayuntamiento de Luvianos 2019-2021, Plaza Venustiano Carranza #1 Colonia Centro, C.P. 51440. 

Luvianos, Estado de México. C.P. 51440. 

Ayuntamientoluvianos2019.2021@hotmail.com 

joseluisperezcastelan@gmail.com  

Dirección de Servicios Públicos  

Marzo de 2021 

Impreso y hecho en Luvianos.

mailto:Ayuntamientoluvianos2019.2021@hotmail.com


 
 

 

 

“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México” 

  
 
 
 
 

Plaza Venustiano Carranza #1, Col. Centro, Luvianos, Estado de México C.P. 
51440 01 (724) 252 0929, ayuntamientoluvianos2019.2021@hotmail.com 

3 

1.- Índice 

 ............................................................................................................................................................. 4 

2.- Presentación: ............................................................................................................................... 4 

3.- Antecedentes Históricos: ........................................................................................................... 5 

4.- Marco Jurídico ............................................................................................................................. 6 

5.- Atribuciones. ................................................................................................................................ 7 

6.- Estructura Orgánica. ................................................................................................................ 15 

7.- Organigrama .............................................................................................................................. 16 

8.- Objetivo de la Dirección ........................................................................................................... 17 

9.- Funciones que lleva a cabo la Dirección: ............................................................................. 17 

10.- Directorio .................................................................................................................................. 20 

11.- Validación ................................................................................................................................ 21 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México” 

  
 
 
 
 

Plaza Venustiano Carranza #1, Col. Centro, Luvianos, Estado de México C.P. 
51440 01 (724) 252 0929, ayuntamientoluvianos2019.2021@hotmail.com 

4 

2.- Presentación:  

 

      Los servicios públicos municipales son aquellos que por ley deben prestar los 

ayuntamientos, y que tienen como finalidad responder a las diferentes demandas 

para el buen funcionamiento y armonización de la sociedad; son servicios 

esenciales de carácter gratuito, pues su finalidad no es el lucro, sino atender las 

necesidades sociales. Los servicios públicos son cubiertos por la Dirección de 

servicios públicos, quien será dirigida por su respectivo Director. 

 

      Una de las principales peticiones de la ciudadanía hacia las autoridades 
Municipales de Luvianos, es la obtención de buenos resultados en materia de 
servicios públicos municipales. En esta Dirección damos respuesta principalmente 
a las solicitudes de reparación y/o mantenimiento de alumbrado público, poda y 
mantenimiento de arbolado y áreas verdes urbanas, así como mantenimiento de 
panteones municipales y limpia y recolección de residuos sólidos urbanos. 
 
 
      Nos interesa que la ciudadanía quede satisfecha con los Servicios públicos que 
se brindan en esta Dirección es por eso que trabajamos con acciones y esfuerzos 
que se ven reflejados en resultados de calidad. 
 
 
     Cabe mencionar que con cada servicio brindado nuestro personal se hace más 
competente, siendo esto de gran apoyo para su vida laboral, así mismo han estado 
tomando cursos de manejo de arbolado y áreas verdes urbanas, lo que les es de 
gran ayuda para mejores resultados de trabajo. 
 
 
      El presente manual fue elaborado con el firme propósito de definir de una 

manera clara las actividades propias de cada trabajador de la Dirección de Servicios 

Públicos Municipales. Así mismo establecer las responsabilidades que adquieren al 

formar parte de este equipo de trabajo. 
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3.- Antecedentes Históricos: 

 

El Municipio de Luvianos, Estado de México, fue promulgado el día 02 de 

octubre del año 2001, mismo que inicio prestando los servicios básicos 

indispensables, como son: recaudación de impuestos, recolección de residuos 

sólidos, limpia de los principales jardines entre otros, a medida que se vino 

consolidando como tal ha venido estructurando su administración Publica Municipal 

conciliándose con la creación de las respectivas direcciones para un mejor 

funcionamiento operativo y administrativo, tal es el caso; en la Administración 2019-

2021 se creó la Dirección de Servicios Públicos Municipales la cual tiene bajo su 

responsabilidad las Subdirecciones de Alumbrado Público, Limpia y Recolección de 

Desechos Sólidos Urbanos, Panteones y Parques y Jardines; mismos que se 

encargan de desarrollar las actividades propuestas en el Plan Municipal de 

Desarrollo. 

 

Quedando como punto de partida la instrumentación de la Dirección de Servicios 

Públicos Municipales. 
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4.- Marco Jurídico 

 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 115 apartado 

lll. 

2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.   

3. Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.  

4. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México 

y Municipios. 

5. Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 

6. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.  

7. Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de México. 

8. Ley Orgánica Municipal del Estado de México.    

9. Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.   

10. Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de México. 

11. Bando Municipal de Luvianos 2021. 

 

Todos los Reglamentos inherentes y aplicables al marco jurídico citado, decretos, 

circulares y otras disposiciones de carácter administrativo y de observancia general 

en el ámbito de su competencia. 
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5.- Atribuciones. 

 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

CAPITULO SÉPTIMO  

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: 

Artículo 125.- Los municipios tendrán a su cargo la prestación, explotación, 

administración y conservación de los servicios públicos municipales, 

considerándose enunciativa y no limitativamente, los siguientes: 

I. Agua potable, alcantarillado, saneamiento y aguas residuales; 

II. Alumbrado público; 

III. Limpia, recolección segregada, traslado, tratamiento y disposición final de los 

residuos sólidos urbanos; 

En la recolección segregada, con la finalidad de fomentar la economía circular y 

promover la valorización de los residuos sólidos urbanos, se observará la siguiente 

clasificación: 

a) Orgánicos 

b) Inorgánicos 

IV. Mercados y centrales de abasto; 

V. Panteones; 

VI. Rastro; 

VII. Calles, parques, jardines, áreas verdes y recreativas; 

VIII. Seguridad pública y tránsito; 

IX. Embellecimiento y conservación de los poblados, centros urbanos y obras de 

interés social; 

X. Asistencia social en el ámbito de su competencia, atención para el desarrollo 

integral de la mujer y grupos vulnerables, para lograr su incorporación plena y activa 

en todos los ámbitos; 

XI. De empleo. 
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Artículo 126.- La prestación de los servicios públicos deberá realizarse por los 

ayuntamientos, sus unidades administrativas y organismos auxiliares, quienes 

podrán coordinarse con el Estado o con otros municipios para la eficacia en su 

prestación. 

Podrá concesionarse a terceros la prestación de servicios públicos municipales, a 

excepción de los de Seguridad Pública y Tránsito, prefiriéndose en igualdad de 

circunstancias a vecinos del municipio. 

Artículo 127.- Cuando los servicios públicos sean prestados directamente por el 

ayuntamiento, serán supervisados por los regidores o por los órganos municipales 

respectivos, en la forma que determine esta Ley y los reglamentos aplicables. 

Los particulares podrán participar en la prestación de servicios públicos, conforme 

a las bases de organización y bajo la dirección que acuerden los ayuntamientos. 

Artículo 128.- Cuando los servicios públicos municipales sean concesionados a 

terceros, se sujetarán a lo establecido por esta Ley, las cláusulas de la concesión y 

demás disposiciones aplicables. 

Artículo 129.- Los ayuntamientos requieren la autorización previa de la Legislatura 

del Estado para concesionar servicios públicos a su cargo, cuando: 

I. El término de la concesión exceda a la gestión del ayuntamiento; 

II. Con la concesión del servicio público se afecten bienes inmuebles municipales. 

Artículo 130.- No pueden otorgarse concesiones para la explotación de servicios 

públicos municipales a: 

I. Miembros del ayuntamiento; 

II. Servidores públicos municipales; 

III. Sus cónyuges, parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado y 

los colaterales hasta el segundo grado y los parientes por afinidad; 

IV. A empresas en las cuales sean representantes o tengan intereses económicos 

las personas a que se refieren las fracciones anteriores. 

Artículo 131.- El otorgamiento de las concesiones municipales se sujetará a las 

siguientes bases: 
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I. Determinación del ayuntamiento sobre la imposibilidad de prestar por sí mismo el 

servicio, o a la conveniencia de que lo preste un tercero; 

II. Realizar convocatoria pública en la cual se estipulen las bases o condiciones y 

plazos para el otorgamiento de la concesión; 

III. Los interesados deberán formular la solicitud respectiva cubriendo los gastos 

que demanden los estudios correspondientes; 

IV. Las bases y condiciones deberán cumplir al menos: 

a). Determinación del régimen jurídico a que deberán estar sometidas, su término, 

las causas de caducidad y revocación, así como la forma de vigilancia en la 

prestación del servicio; 

b). Especificación de las condiciones bajo las cuales se garantice la generalidad, 

suficiencia y regularidad del servicio; 

c. Determinación de las condiciones y formas en que deberán otorgarse las 

garantías para responder de la prestación del servicio en los términos de la 

concesión y de esta Ley; 

d). Establecimiento del procedimiento para resolver las reclamaciones por 

afectación de derechos y obligaciones que se generen por el otorgamiento de la 

concesión para la prestación del servicio público. 

Artículo 132.- Los ayuntamientos podrán revocar las concesiones municipales 

cuando: 

I. Se constate que el servicio se presta en forma distinta a los términos de la 

concesión; 

II. No se cumpla con las obligaciones que deriven de la concesión ó se preste 

irregularmente el servicio concesionado; 

III. Se constate que el concesionario no conserva los bienes e instalaciones en buen 

estado de operación, o cuando éstos sufran deterioro por negligencia imputable a 

aquél, con perjuicio para la prestación eficaz del servicio; 

IV. El concesionario pierda capacidad o carezca de los elementos materiales o 

técnicos para la prestación del servicio; 
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V. Por cualquier otra causa, el concesionario contravenga las disposiciones 

aplicables. 

Artículo 133.- A petición del concesionario al ayuntamiento, antes del vencimiento 

de la concesión, podrá acordarse la prórroga de la misma por la Legislatura, siempre 

que subsista la imposibilidad municipal para prestarlo y que el interesado acredite 

la prestación eficiente del servicio concesionado. En su caso, se establecerá la 

obligación a cargo del concesionario, de renovar durante el tiempo de vigencia de 

la prórroga, el equipo e instalaciones para la prestación del servicio. 

Artículo 134.- Las concesiones caducan: 

I. Cuando no se inicie la prestación del servicio dentro del plazo señalado en la 

concesión; 

II. Cuando concluya el término de su vigencia; y cuando el concesionario no otorgue 

en tiempo y forma las garantías que se le fijen para que tenga vigencia la concesión. 

En el caso de las fracciones I y II segunda parte, para decretar la caducidad se oirá 

previamente al interesado; y en el de la fracción II primer supuesto, opera de pleno 

derecho por el simple transcurso del tiempo. 

Artículo 135.- En los casos en que se acuerde la revocación de las concesiones, los 

bienes con los que se presta el servicio revertirán a favor del municipio, con 

excepción de aquéllos propiedad del concesionario y que por su naturaleza no estén 

incorporados de manera directa al propio servicio; en cuyo caso, si se estima que 

son necesarios para ese fin, se podrán expropiar en términos de ley. 

Artículo 136.- Las formalidades del procedimiento señalado en el artículo 140, serán 

aplicables para la revocación de concesiones. 

Artículo 137.- El ayuntamiento podrá municipalizar los servicios públicos, a fin de 

prestarlos directamente o conjuntamente con particulares. 

Artículo 138.- Se municipalizarán los servicios públicos cuando su prestación sea 

irregular o deficiente, se causen perjuicios graves a la colectividad, o así lo requiera 

el interés público. 

Artículo 139.- El procedimiento de municipalización se llevará a cabo a iniciativa del 

propio ayuntamiento, a solicitud de los usuarios o de las organizaciones sociales. 

Artículo 140.- El ayuntamiento emitirá la declaratoria de municipalización, una vez 

oído a los posibles afectados, practicado los estudios respectivos, y previa 
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formulación del dictamen correspondiente que versará sobre la procedencia de la 

medida y, en su caso, la forma en que deba realizarse. 

Artículo 141.- Una vez decretada la municipalización del servicio, si el ayuntamiento 

carece de recursos para prestarlo, podrá concesionarlo en términos de esta Ley. 

 

BANDO MUNICIPAL DE LUVIANOS 2021 

TÍTULO NOVENO 

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 76. Se entiende por servicio público, toda prestación concreta que satisfaga 

la necesidad individual y colectiva de la población del Municipio de Luvianos; estará 

a cargo del Ayuntamiento, quien lo prestará de manera directa o descentralizada, o 

bien, podrá otorgar la concesión a particulares. 

 

Artículo 77. El Ayuntamiento a través de las dependencias municipales que 

determine, tendrá a su cargo la creación, prestación, organización, ejecución, 

evaluación, explotación, administración, modificación, conservación y mejoramiento 

de los servicios públicos municipales con apego a la Ley Orgánica. 

 

Artículo 78. Son servicios públicos municipales los siguientes: 

I. Seguridad pública, tránsito y vialidad. 

II. Explotación, suministro y abastecimiento de agua potable; drenaje y 

alcantarillado. 

III. Alumbrado público. 

IV. Servicio de Limpia. 

V. Mercados. 

VI. Panteones. 
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VII. Rastros. 

VIII. Mantenimiento de calles, parques, jardines, áreas verdes, recreativas y 

equipamiento. 

IX. Protección civil. 

X. Embellecimiento y conservación de los poblados, centros urbanos y obras de 

interés social. 

XI. Empleo. 

XII. Asistencia social en el ámbito de su competencia. 

 

CAPÍTULO II. 

DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Artículo 79. El Ayuntamiento organizará y reglamentará el uso, administración, 

funcionamiento y conservación de los servicios públicos a su cargo, bajo lo 

dispuesto en la Ley Orgánica Municipal del Estado México. 

 

Artículo 80. Los servicios públicos municipales deberán prestarse en forma general, 

continua, uniforme, eficiente y con perspectiva de género. 

 

Artículo 81. Las normas reglamentarias para la prestación de los servicios públicos 

municipales podrán modificarse en cualquier momento, cuando el interés general 

así lo requiera o cuando lo determine el Ayuntamiento, quien en este caso, deberá 

de fundar y motivar debidamente su determinación. 

 

Artículo 82. Cuando un servicio público municipal se preste con la participación de 

los particulares, la organización y dirección del mismo, la efectuará el Ayuntamiento. 
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Artículo 83. El Ayuntamiento podrá convenir con el Estado y los Municipios 

colindantes la prestación conjunta de uno o más servicios públicos. 

 

Artículo 84. La prestación de los servicios públicos municipales será realizada por 

las dependencias municipales, las cuales tendrán las facultades y atribuciones 

establecidas por las Leyes respectivas, por este Bando Municipal o por las que 

determine el Presidente Municipal. 

 

 

CAPÍTULO III. 

DE LAS CONCESIONES 

 

Artículo 85. El Ayuntamiento podrá concesionar los servicios públicos municipales 

a los particulares en términos de la Ley Orgánica, con excepción de los señalados 

en el presente Bando. 

Artículo 86. No podrán ser motivo de concesión a particulares los siguientes 

servicios públicos: 

I. Seguridad pública, 

II. Tránsito y vialidad; 

III. Alumbrado Público; 

IV. La explotación, suministro, abastecimiento de agua potable y tratada, así como 

el drenaje y alcantarillado; 

V. Aquellos que afecten la estructura y organización municipal. 

La concesión será otorgada por concurso y aprobación del Ayuntamiento, para lo 

cual se suscribirán convenios con los concesionarios, de conformidad con lo 

establecido en la Ley Orgánica Municipal. 
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Artículo 87. Es obligación de los concesionarios respetar las condiciones de la 

concesión, así como mantener, conservar y vigilar adecuadamente las 

instalaciones, objeto y bienes que conforman el servicio público concesionado. 

 

Artículo 88. Para el efecto de otorgar y revocar concesiones, el Ayuntamiento 

deberá sujetarse a las reglas generales contenidas en la Ley Orgánica Municipal. 

 

Artículo 89. La concesión de un servicio público municipal a los particulares, por 

ningún motivo cambiará su naturaleza jurídica. En consecuencia, su funcionamiento 

deberá satisfacer las necesidades públicas. Toda concesión otorgada en 

contravención de la Ley Orgánica, de este Bando y demás disposiciones de la 

materia, es nula de pleno derecho. 
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6.- Estructura Orgánica. 

 

1.- Dirección de Servicios Públicos. 

1.1.- Subdirección de Alumbrado Público  

1.2.- Subdirección de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos Urbanos. 

1.3.- Subdirección de Parques y Jardines. 

1.4.- Mantenimiento de Panteones. 

 

1.1.0.1.- Secretaria 
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7.- Organigrama 
                                                                                                                                                                           

                          
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIRECCION DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

SUBDIRECCION DE 
ALUMBRADO PÚBLICO 

SUBDIRECCIÓN DE LIMPIA Y 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS. 

SUBDIRECCIÓN DE PARQUES Y 
JARDINES 

MANTENIMIENTO DE 
PANTEONES 

SECRETARIA  
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8.- Objetivo de la Dirección 

 

El presente manual de organización ha sido creado para presentar de manera lógica 

y concreta las diversas actividades que se realizan en el área de Servicios Públicos, 

así como definir las funciones generales y específicas del personal de manera que 

propicie un servicio de calidad y una mejor Administración de los recursos humanos 

y materiales. 

 

9.- Funciones que lleva a cabo la Dirección: 

 

a).- Funciones Del Director De Servicios Públicos. 

 Proponer un programa de trabajo, Vigilar que sus colaboradores ejecuten las 

acciones de acuerdo al programa de trabajo propuesto, dar seguimiento a las 

mismas, evaluar el desarrollo de las mismas para proponer puntos de mejora 

en donde haya habido desvíos. 

 Coordinar la prestación de los Servicios Públicos Municipales en materia de 

Alumbrado Público, Limpia y Recolección de residuos sólidos, mantenimiento 

de Parques y Jardines y mantenimiento de panteones. 

 Atender los requerimientos de la sociedad con respecto a los servicios 

públicos municipales.  

 

b).- Funciones de la subdirección de limpia y recolección de residuos sólidos 

urbanos. 

 Realizar diariamente el barrido de calles y plazas de la Cabecera Municipal, 

así como de la Delegación de San Juan Acatitlan. 

 Realizar la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos 

urbanos, con la finalidad de mantener limpio el Municipio.  

 Transportar los desechos sólidos urbanos desde su acopio hasta su sitio de 

disposición final. 

 Realizar campañas de concientización ciudadana para mantener limpio y 

darle una imagen urbana atractiva al Municipio. 
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 Mantener en buen estado el relleno sanitario destinado al depósito de los 

residuos sólidos urbanos, para evitar plagas y enfermedades. 

 
      c).- Subdirección de Alumbrado Público.  
 

 Monitoreo y seguimiento a la red eléctrica Municipal. 

 Reparación de luminarias dañadas. 

 Reparación de desperfectos eléctricos. 

 Proporcionar buena seguridad física y emocional a los transeúntes. 

 Acopiar evidencias fotográficas. 

 Atender las peticiones de los ciudadanos y brindarles respuesta oportuna. 

 

d).- Subdirección de parques y Jardines. 

 Manejo de arbolado y áreas verdes urbanas. 

 Poda de árboles en vías públicas y en domicilios particulares de la cabecera 

Municipal y de sus Localidades. 

 Embellecimiento y conservación de los poblados, centros urbanos y obras de 

interés social. 

 Operar debidamente la maquinaria que se utiliza en la jardinería. 

 Riego, poda, limpieza de maleza, y control de plagas en parques, jardines y 

camellones de la cabecera Municipal. 

 Limpieza y mantenimiento de caminos y cunetas del Municipio. 

 Poda de árboles, poda de césped y mantenimiento de áreas verdes dentro 

de las Instituciones Educativas del Municipio. 

 Rehabilitación de pintura en Instituciones Educativas. 

 

e).- Mantenimiento de panteones. 

 Vigilancia en general de los cementerios del Municipio. 

 Llevar un control de ordenamiento de tumbas. 

 Verificar permisos para exhumación de tumbas. 

 Mantenimiento en general de los cementerios (barrido, limpieza de capillas, 

limpieza de piletas, recolección y quema de maleza, recolección de vasos de 

veladora). 
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 Abrir las instalaciones como lo marca el Reglamento general.  

 No permitir el acceso a personas que no tengan relación con el inmueble.  

 Supervisar que al interior del panteón no se ingieran bebidas embriagantes 

o drogas. 

 Llevar un archivo de toda la documentación propia del panteón. 
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10.- Directorio 
C. ALFREDO JAIMES BENITEZ 

Presidente Municipal Constitucional 

Profra. Ma. Del Carmen Araceli Olivares Orozco. 

Síndico Municipal 

C. Senovio Hernández José María 

Primer Regidor 

 Lic. Iris Portillo Arellano 

 Segunda Regidora 

C. Miguel López Jaimes  

Tercer Regidor  

C. América Martínez Reyes 

Cuarto Regidor  

Lic. Manuel Jaramillo Jiménez  

Quinto Regidor 

C. Gregoria Casiano Suarez 

 Sexta Regidora  

C. Alfredo Aguilar Jaimes 

 Séptimo Regidor 

C. Yeinni Larissa Maldonado Jaimes 

 Octavo Regidor 

C. Benjamín Domínguez Arce 

Noveno Regidor 

 C. Erika Carbajal Benítez  

 Décima Regidora 

C. José Luis Pérez Castelán  

 Director de Servicios Públicos 
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11.- Validación 

 

C. Alfredo Jaimes Benítez 

Presidente Municipal Constitucional  

 

 

C. América Martínez Reyes. 

Cuarto Regidor 

 

 

C. Yeinni Larissa Maldonado Jaimes. 

 Octavo Regidor 

 

 

C. Erika Carbajal Benítez. 

 Décima Regidora. 

 

 

 

 

C. José Luis Pérez Castelán.  

 Director de Servicios Públicos. 


