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ASUNTO:,EL QUE SE INDICA
LIC. FABIOLA ALEJANDRA CARDENAS MENDOZA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE

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.

ocasión para hacerle mención réspecto a la
información requerida mediante el oficio fPl84l2020 y en respuesla a su

Aprovecho también

la

petición el departamento de Servicios Públicos del Municipio de Concepción
de Buenos Aires hace de su conocimiento lo siguiente.

.

Artículo 8, fracción Vl inciso B.
Servicios públicos que presta el sujeto obligado, donde
señalen cuando menos la descripción y cobertura del
servicio público; los recursos materiales, Humanos y
financieros, asignados para la prestación del servicio
público; (se deberá publ¡car cuando menos:

a) Descripción y cobertura del servicio;
b) Recursos materiales, humanos y financieros asignados

c)

para la prestación del servic¡o público;
El número de beneficiarios; y

d) Tipo de beneficiarios directos e indírectos' del servicio
público.
La información se publicara dentro del primer bimestre de
cada año y deberá estar publicada de manera permanente.
Cuando se trate de un su¡eto obligado que dentro de sus
funciones no este contemplada la prestación de algún
servicio público, este deberá publicar el listado de los
trámites y servicios que ofrezca, incluyendo, por lo
menos:
a) Nombre del trámite o servicio;
b) Requisitos, procedimientos y formatos necesarios
para su acceso;
c) El área responsable de prestarlo, el domicilio y
teléfono de las oficinas donde pueda realizarse el
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d)

Tramite o solicitarse el servicio, así como los horarios
de atención al público; y
En su caso, el costo y fundamento legal de su cobro.
Los puntos anteriores descritos pueden ser
sustituidos por la publicación de manual de servicios,
siempre que cuente, como minimo con Ia info¡mación
mencionada.
La información sobre otros trámites y seruicios; se
publicara permanentemente y se actualizara al menos
un dia antes de su aplicación.)

Se anexa cop¡a de lo solicitado.
Sin oho particular por el momento, me despido 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 Bu os Aires, Jalisco
s
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ávez
Director de Servicios Públicos
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REQUISITOS

srRvrctoS

Desigñácion de numeros
oficiales

Nombre de l¿ persoaa ¿
quieñ quedare reSistrado,
nombre de la calle, nombr€
de les calles con las que
cruza y numero de telefono.

AREA RTSPONSASLE

ooMrcrLro

Departamento d€ Servicios

Cálle Constitucion Ne 11

Publicos

Col. Centro

fH-EEONO DE OflCINA

312 4267 010

tiORARIO

Dé

tun6i

cosro

DE ATENCION

á Vi€rnes de 8:00 a

4:00

ofic¡al, Nombre de la
persona a quien quedara

re8¡strado, nombre de la
calle y entre que calle5

47,OO

Elcosto varie, ya que

AsiSnácion de Numero

licencia de tomá de Ague
Potable y Descaaga oomiciliaria

S

FUNDAMENTO I-EGAI-

ley de ingresos Muñicipales
2020

si

es una tome y descarga

Departemento de Servicios
Publicos

calle Const¡tucion Ne 11
Col.

centro

372 4261 010

0e Lunes a Viernes de 8:00 a 4:00

nueva se cobra por el
perm¡so mas aparte lo
proporcional a lo que se
pa8a por lo que resta

Ley de ingresos Municipales

2020

del ¿ño.
oesigñec¡on de lugares en el

panteon municipa¡

Reportes de alumbrado

Nombre de la cálle donde se
le fálle y entre
que calles cruza.

Publiao encuent.a

Reportes de fugas de agua
poteble y desasolve de
drenaje5 en calles.

Recoleccion de basure en el

municipio.

Nombre de quieñ va a
quedar reSistrado.

Nombrede

la calle donde se
encuentra el problema y
eñtre que calles cruza.

Dejar la basura en el lugar
donde pasa elcañio¡
recolectorel iSuel que Solo
seca a eldi¿ que
corresponda.

Departamento de Serviaios

Calle Const¡tucion Ne 11

Publicos

col. Centro

Departamento de Servicios

Calle Constitucion Ne 11

Publicos

Col, Centro

Departarhento de servicios

Cálle coñstitlrcion Ne 11

Publicos

col. Centro

Departámento de Servicios

Calle Constitucion Ne 11

Publicos

Col. Centro

tey de ingresos Municipales
zo20

oto

De Lunes e Viernes de 8:0O e

4:O0

S

372 42610r0

Oe Lunes a Viernes de 8:00 a

4:00

No tiene costo alguno

312 4261 OtO

De Lunes á Viernes d€ 8.0O e

4:00

No tiene costo álguno

No Aplica

372 4261 010

0e Lunes a Viernes de 8:00

4:00

No tiene costo alguno

No Aplica

312 4261

a

741,OO

