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PBESENTE

Por medio del presente me dirijo a usted enviando un cordial y afectuoso
saludo, a la vez el mayor de mis deseos de éxito en las labores que

desempeña diariamente.

Aprovecho tamb¡én la ocasión para hacerle mención respecto a la

información requerida mediante el of¡c¡o TP14412020 y en respuesta a su
petición el departamento de Servicios Públicos del Municipio de Concepción
de Buenos Aires hace de su conocimiento lo siguiente.

. Artículo 8, fracción Vl inciso L.

Anexo Los informes anuales de las actividades que realiza el
director de serv¡cios públicos (deberá contener los
principales resultados y acciones implementadas por el
suieto obligado én el e¡ercic¡o de sus atr¡buciones de manera
tr¡mestral (cuando así coresponda por ley) y/o durante un
e¡erc¡cio anual.

Sin otro particular por el momento, me desp¡do de usted quedando como
su atento y seguro servidor para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
"2020, Año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia

contra las mujeres y su igualdad salarial"
Concepción de Buenos Aires, Jalisco
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Servicios Públicos

Nos preocupamos por ofrecer servicios
públicos eficientes. Atendimos exitosamente
todos los reportes que nos hace llegar la
ciudadanía y damos mantenimiento a registros
y alcantarillas, asícomo a lámparas de nuestro
municipio.
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SERVICIOS PÚBLICOS

En el departamento de Servicios Públicos atendemos a la brevedad las neces¡dades bás¡cas y
primordiales de nuestros habitantes, como es el alumbrado público, el agua potable, aseo público y aguas
residuales y alcantarillado, todo ello con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de estos servicios.

Alumbrado Público

En este año de gestiones nos hemos encargado de mantener iluminadas las vías públicas, parques y

demás espacios libres, todo ello con el ob,etivo de proporcionar una visibilidad adecuada para el
desanollo normal de actividades de los ciudadanos, en este año hemos rec¡bido y atendido exitosamente
448 reportes referentes a láminas fund¡das en la cabecera y sus localidades.

Agua Potable

Nos hemos encargado de abastecer de este vital líquido a toda la población, durante estos meses
atendimos 389 reporte de fugas de agua y reparaciones de tuberías en mal estado en calles de la
cabecera mun¡cipal y las localidades.

Las aguas residuales se conducen por un sistema de alcantarillado y en ocasiones tratadas por plantas
de aguas res¡duales. Para brindar un servicio de calidad, desazolvamos 258 registros y alcantarillas en
diferentes calles del municipio y en las comunidades de Los Sauces, Paso de la Yerbabuena, Toluquilla y
Rancho Viejo.

Aseo Públ¡co

La limpieza, manteniendo y recolección de basura es primordial para que las calles y espacios públicos
del municipio de Concepc¡ón de Buenos Aires se encuentren en óptimas condiciones y tenga un aspecto
de higiene y una buena imagen.
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Aguas Residuales y Alcantar¡llado
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