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Dirección de aseo 
público, parques, 

jardines y panteón 
municipal. 

 Artículo 115 fracciones II y III 
inciso c) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; Artículos 1, 4, 8, 
134 fracción III, 135, 137 y 
siguientes de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente; 
Artículos 77 fracción II y 79 
fracción III de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 
 

Recolección de basura en municipio y en diferentes 

localidades 3 veces por semana en el municipio de 

Mezquitic y una vez por semana en: junta de ríos y las 

carreras, meza del fraile, maguey, las bocas, corral 

blanco, minillas, Nostic, totuate, ji mulco, rancho los 

robles, cerro colorado, cienega, grande y san Juan. 

Les les da mantenimiento a los vehículos a cargo de la 

dirección. 

Se realizan los servicios de limpia en parques, jardines 

y áreas verdes. 

Se realizan poda de árboles, en parque, jardines, y 

áreas verdes. 

En caso de ser necesario crear nuevas áreas verdes. 

*Espacios públicos que disponen del servicio de 

limpia 

 Plaza  principal miguel hidalgo 

 Estacionamiento de la plaza principal miguel 
hidalgo 

 Plaza del camino Mezquitic 

 Unidad deportiva Mezquitic 

 Calles principales  de Mezquitic  

 Gimnasio al aire libre  

 Parques las casitas  

 Plaza principal Nostic 
Espacios públicos que disponen del servicio parques y 
jardines 

 Plaza hidalgo 

 Plaza del camino 

 Un camión 

 Una camioneta 
particular  

 2 desbrozadores  

 4 escobas  

 2 maquinas de 
jardinería 

           Un director    
          Una secretaria  
         5 personas en camión recolector    
         2 barrenderos        
         1 intendente en parques 
          2 jardineros                                        



 Gimnasio al aire libre 

 Parques de las casitas 

 Mirador 

 Melchor Ocampo 

 Ermita del santo niño 

 Museo  

 Casa huichol 

 Av. Prolongación Zaragoza 
 

 

 

 


