SERVICIOS PÚBLICOS
M.V.Z. MARCO ANTONIO CHÁVEZ GUERRA
Servicios Públicos

Descripción y
Cobertura del Servicio.

Recursos materiales,
humanos y
financieros.

 Deposito al
vertedero municipal.

Nombre de la empresa;
domicilio de la empresa;
cantidad de metros cúbicos
de residuos no tóxicos que
produce
semanalmente;
informar
si
tiene
la
necesidad de que el camión
recolector pase por los
residuos, o la empresa los
hace
llegar
hasta
el
vertedero municipal.

Estos
servicios
se
realizan en esta oficina de
Servicios
Públicos
ubicada
en
Palacio
Municipal
calle
Constitución
Palacio
Municipal S/N Colonia
Centro, de esta ciudad,
Teléfono: 475-953-20-01
ext. 108, con un horario
de atención de lunes a
viernes de 8:00 am a 4:00
pm.
Los costos de dichos
trámites son de acuerdo a
la ley de Gobierno y la
Administración

 Sacrificio de
semovientes en el
Rastro Municipal

Recepción de animales en
pie; que cuenten con los
documentos y accesorios
de
identificación
y
procedencia licita de los
semovientes; documento de
trasmisión de propiedad;
Guía de transito; orden de
sacrificio; arete SINIIGA
colocado
en
apéndice
auricular izquierdo.
Proceso de sacrificio y
faenado del semoviente y
entrega de producto cárnico
en los diferentes expendios
en el municipio.

Estos servicios de sacrificio
y faenado se realiza en el
Rastro Municipal ubicado en
el calle camino al rastro a
700 metros del libramiento
carretero
colonia
independencia,
con
un
horario de atención de
Lunes a Miércoles y de
Viernes a Domingo de 6:00
am a 1:00 pm.
Los costos de dichos
trámites son de acuerdo a la
ley de Gobierno y la
Administración.
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Servicio de
recolección de
basura

Se cuentan con 7 rutas
recolecta
residuos
no
corrosivos, no reactivo, no
tóxicos y no inflamable en
diferentes puntos de la
cabecera municipal y del
municipio; de igual manera
se cuenta con una ruta
verde la cual se encarga de
recoger los esquilmos, El
producto de la recolección y
limpieza son depositados en
su destino final dándoles el
tratamiento adecuado con la
finalidad
de
que
no
representen un peligro para
la población.

Este servicio se realiza en
las calles de la cabecera
municipal y el municipio
diariamente.

Atender reportes de
la ciudadanía en
cuanto al Aseo
Publico

Atención de quejas de la
ciudadanía en cuanto a
depósitos de basura fuera
de ruta de recolección y la
limpieza de las calles de la
cabecera.

Estos servicios se realizan
en esta oficina de Servicios
Públicos ubicada en Palacio
Municipal calle Constitución
Palacio
Municipal
S/N
Colonia Centro, de esta
ciudad, Teléfono: 475-95320-01 ext. 108, con un
horario de atención de lunes
a viernes de 8:00 am a 4:00
pm.
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