
         CATÁLOGO         
SERVICIOS MUNICIPALES

 

 



CABLES 

DESCUBRIMIENTO DE
LUMINARIAS Y LÍNEAS
AÉREAS (Poda menor
arbolado).

LÁMPARAS

(Reventados, derribados,
cables por fuera del
poste, objetos colgados
en cables, chispas en
cableado, cables
holgados, tensión línea).

 

 

(Apagadas, intermitentes,
baja intensidad).

 

 
ALUMBRADO PÚBLICO

POSTES

REGISTROS

TRANSFORMADOR

OTROS SERVICIOS 

(Toques, caído, por caer,
deteriorado, fracturado,
por accidente vial).
 

 

 

(Retiro de infraestructura
obsoleta, retiro de ramas
y/o escombro producto
de servicios de
alumbrado público).
 
 

 

 
SERVICIOS



Reparación y mantenimiento
de fugas de agua en áreas
verdes.
Recolección de basura en
área verde.
Fumigación.
Mantenimiento.
Áreas verdes (parques y
camellones).
Rescate y reubicación de
enjambres de abejas (Panal
en árbol verde, árbol
ahuecado, interior de finca,
área verde o jardín).

 

 
 

PARQUES Y JARDINES

Reparaciones
menores de juegos y
mobiliario en áreas
verdes.
Retiro de desecho
forestal.
Árbol caído o rama
desgajada.
Poda y derribo de
árboles en banqueta
particular.
Poda y derribo de
árboles en áreas de
responsabilidad
municipal.

 

 

 

 

 
SERVICIOS



Bacheo en pavimento de asfalto.
Bacheo pavimento de concreto hidráulico.
Retiro de escombro producto de bacheo.

 

 
 
 

 
SERVICIOS

 
 PAVIMENTOS



 

 
SERVICIOS

 
ASEO PÚBLICO

Recolección de basura domiciliaria.
Servicio especial de limpieza. 
Papeleras llenas.
Contenedores municipales llenos.
Objetos perdidos en camión recolector.
Puntos limpios.

 

Recolección de bolsas en avenidas.
Retiro de acumulamiento de residuos.
Mal olor por camión recolector.
Recolección de restos en avenida.
Recolección de basura en tianguis.
Conoce por dónde va tu camión.



 
MANTENIMIENTO URBANO

 

 
SERVICIOS

Recolección de animales muertos, muebles y llantas   
en la vía pública.
Borrado de graffiti en muros, cantera y piedras.
Balizamiento.
Mantenimiento a monumentos, bustos o placas.
Retiro de objetos en vía pública.
Retiro de propaganda.
Limpieza de canales (temporal de lluvias).
Saneamiento de banquetas afuera de lotes baldíos. 

 

 



 

 
SERVICIOS

 
MEDIO AMBIENTE

Permiso para poda, derribo,
trasplante o destoconado de
árboles previo dictamen
forestal.

 



Actividades irregulares por los
comerciantes del tianguis. 
Irregularidades en la instalación y
retiro de puestos.        
Reportes ciudadanos.         
Violación del horario autorizado.     
Desechos sólidos y líquidos en
actividad comercial.
Recolección basura de tianguis
(instalados o retirados).

    

TIANGUIS Y COMERCIO
 EN ESPACIOS ABIERTOS 


