
LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 
TÍTULO UNDÉCIMO 

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
CAPÍTULO I  

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
 

ARTÍCULO 168.- Los Municipios, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 

competencias, podrán promover toda clase de actividades lícitas y prestar los Servicios 

Públicos previstos en esta ley que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones 

de la comunidad.  

 

Para efectos de la presente Ley, se entenderá como Servicio Público, toda prestación que 

tienda a satisfacer necesidades públicas en forma regular y permanente, y que es 

realizado por la Administración Pública Municipal o por particulares mediante concesión 

otorgada por la autoridad competente.  

 

ARTÍCULO 169.- Los Municipios del Estado tendrán a su cargo las funciones y servicios 

públicos siguientes:  

 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. 

b) Alumbrado público.  

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. d)Mercados y 

centrales de abasto. 

 e) Panteones.  

f) Rastros.  

g) Seguridad Pública, en los términos del Artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, Policía Preventiva Municipal y Tránsito.  

h) Calles, parques y jardines y su equipamiento. 

 i) Aprobar la apertura o ampliación de las vías públicas y decretar la nomenclatura de 

calles, plazas y jardines públicos, así como el alineamiento y numeración oficial de 

avenidas y calles, conforme al reglamento respectivo, dando aviso a los organismos 

correspondientes.  

j) Autorización para construcción, planificación y modificación ejecutada por particulares. 

k) Estacionamientos públicos establecidos en las vías de circulación.  

l) Instrumentar los mecanismos necesarios para ampliar la cobertura y mejorar la calidad 

en la prestación de los servicios públicos. 

m) Crear, con arreglo a la Ley, los órganos descentralizados o las empresas de 

participación municipal necesarios para operar los servicios públicos a su cargo. 



n) Aprobar, con arreglo a la Ley, las concesiones a los particulares para que éstos presten 

los servicios públicos municipales.  

o) Bomberos.  

p) Transporte Urbano de Pasajeros en autobuses en ruta establecida; y  

q) Los demás que la Legislatura del Estado determine según las condiciones territoriales y 

socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.  

 

ARTÍCULO 170.- El Estado podrá transferir o delegar a los Municipios mediante Ley o 

Convenio, funciones o servicios que le son propios y que por su naturaleza sean 

susceptibles de transferencia o delegación, considerando las condiciones territoriales y 

socioeconómicas de los propios Municipios, así como su capacidad administrativa y 

financiera. En la ley o en el convenio se preverá la correspondiente transferencia de 

medios financieros, así como las formas de control que se reserva el Estado.  

 

ARTÍCULO 171.- Los Ayuntamientos vigilarán que la prestación de los Servicios Públicos, se 

realice en igualdad de condiciones a todos los habitantes del Municipio, en forma 

permanente, general, uniforme, continua y de acuerdo a su respectivo plan de desarrollo 

municipal.  

 

ARTÍCULO 172.- El Ayuntamiento prestará los servicios públicos de la siguiente forma:  

 

I.- Directa, a través de sus propias dependencias administrativas u organismos 

desconcentrados.  

II.- A través de los organismos públicos descentralizados creados para tal fin. III.- Mediante 

el régimen de concesión; y  

IV.- Mediante convenios de coordinación y asociación que suscriba con el Ejecutivo del 

Estado o con otros Ayuntamientos.  

 

ARTÍCULO 173. La prestación de los Servicios Públicos Municipales, será supervisada por 

las comisiones correspondientes del Ayuntamiento y auditada por la Contraloría 

Municipal. 


