
JLRDV/LABR*AML  

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
ZITÁCUARO, MICHOCAN  2012-2015 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
SERVICIOS Y/O TRÁMITES QUE OFRECEN 

Nombre del 
trámite o 
servicio 

Nombre de 
la unidad 

administrati
va 

responsabl
e de 

otorgar el 
servicio. 

Descripción 
y objetivo 

del trámite o 
servicio 

Compro
bante a 
obtener 

Tiempo 
de 

respuesta

Vigencia del 
comprobante 

a obtener 

Vínculo a  
los 

formatos 
respectivos 

Costo y área 
de pago y 
sustento 

legal para su 
cobro o 

especificar si 
es gratuito. 

Ubicación 
del área 

responsa
ble 

Derechos del 
usuario ante 
la negativa o 

la falta de 
respuesta 

Horario  
de atención 
al público 

Números 
telefónicos 

Vínculo electrónico 
para descargar el 

fundamento jurídico del 
trámite administrativo 

Coordinar las 
siete áreas 

que 
componen la 
Dirección de 

Servicios 
Públicos 

Dirección de 
Servicios 
Públicos 

N/A Inmediato N/A N/A NA 
Ocampo 

Pte. No. 13, 
Col Centro 
C.P. 61500 

Buzón de 
quejas. 

Queja directa 
en la oficina. 

De 09:00 
a  15:30 y de 

18:00 a 
20:30 horas 

153-1147 
Ext. 106 

Manual de Organización de la 
Administración Pública 

Reglamento de la 
Administración Pública 

Servicio de 
recolección, 
traslado y 

disposición 
final de 

residuos 
sólidos 

SIMLAP 

Recolección y 
traslado de 
Residuos 
Sólidos 

domiciliarios y 
comerciales, 

hoteles e 
industriales 
al centro de 

transferencia 
Detección de 

puntos de 
incidencia o 

tiraderos 
clandestinos de 

basura y 
depósitos 

inadecuados 

Recibo de 
tesorería Inmediato

Administración 
directa N/A gratuito

Carr.  
México- 
Morelia 

s/n 
Terrenos de 

la feria. 

Buzón de 
quejas. 

Queja directa 
en la oficina 

De 09:00 
a  18:00 a 

116-82-42 
153-80-40 

NOM-161-SEMARNAT-2011 
Clasificación de RSU 

Manual de Organización de la 
Administración Pública 

Servicio 
concesionado 

de 
recolección 
de residuos 

sólidos 

Contrato N/A
Desde $150.00 

hasta  
$300.00 

Buzón de 
quejas. 

Queja directa 
en la oficina 

De 09:00 
a  15:30 y de 

18:00 a 
20:30 horas 

http://www.zitacuaro.gob.mx/2012/gobierno/transparencia/IV/leyes/reg_adminpub_2012.pdf
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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
ZITÁCUARO, MICHOCAN  2012-2015 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
SERVICIOS Y/O TRÁMITES QUE OFRECEN 

Nombre del 
trámite o 
servicio 

Nombre de la 
unidad 

administrativa 
responsable 
de otorgar el 

servicio. 

Descripción 
y objetivo 

del trámite o 
servicio 

Comprobante 
a obtener 

Tiempo 
de 

respuesta

Vigencia 
del 

comproban
te a obtener 

Vínculo al o 
los 

formatos 
respectivos

Costo y área 
de pago y 
sustento 

legal para su 
cobro o 

especificar si 
es gratuito. 

Ubicación 
del área 

responsable 

Derechos del 
usuario ante la 
negativa o la 

falta de 
respuesta 

Horario  
de 

atención 
al 

público 

Número 
telefónic

o 

Vínculo 
electrónico para 

descargar el 
fundamento 
jurídico del 

trámite 
administrativo 

Atender las 
quejas de 

mantenimiento y 
reposición de 
lámparas en 
alumbrado 

público urbano y 
rural 

ALUMBRADO 
PÚBLICO 

Mantener en 
buen estado 
las redes de 
alumbrado en 
la ciudad y 
ampliar el 
servicio en la 
zona rural 

No aplica De 24 a  
48 horas No aplica

No se llena 
ningún 

formato por 
parte del 

ciudadano 
solicitante, 

El servicio se 
brinda 

gratuito a la 
población, el 

costo de 
material y 

mano de obra 
es cubierto 

por el 
Ayuntamiento

Ocampo  
Pte. No. 13, 
Col Centro 
C.P. 61500 

Buzón de 
quejas o 

queja directa 
en la Dirección 

de Servicios 
Municipales. 

De 09:00 
a  15:30 

y de 
18:00 a 
20:30 
horas 

153-1147 
Ext.124 

NOM-013-ENER-2010 
NOM-028-ENER-2004  
NOM-030-ENER-2012 
NOM-031-ENER-2012 
Reglamento Interno  

Manual de 
Organización de la 

Administración Pública 

Servicio de 
podas, desbroce 

de árboles, 
limpieza de 
maleza y 

banquetas. 

Parques y 
jardines 

Brindar apoyo 
a la 

ciudadanía 
para lograr 
una imagen 

limpia y 
ordenada de 
las calles de 

la ciudad. 

Recibo de la 
tesorería 

5 días ya 
que la 

brigada de 
limpieza 

debe 
programar 
el servicio 

5 días N/A $100.00 

Ocampo  
Pte. No. 13, 
Col Centro 
C.P. 61500 

Buzón de 
quejas 

Queja directa 
en la Dirección 

de Servicios 
Mpales. 

De 08:00 
a  15:30 

y de 
18:00 a 
20:30 
horas 

153-1147 
Ext. 106 

Manual de 
Organización de la 

Administración Pública 

Administrar y 
conservar los 

mercados 
públicos, así 

como vigilar su 
adecuado 

funcionamiento 

Mercados  

Organizar y 
vigilar la 

operación del 
comercio 
informal, 
Mantener 

actualizado el 
padrón de 

organizacione
s evitando su 
crecimiento. 

Recibo de la 
tesorería inmediato 

1 día 
N/A 

Pago por 
derecho de 
piso $2.00. 

Ocampo  
Pte. No. 13, 
Col Centro 
C.P. 61500 

Buzón de 
quejas. 

Queja directa 
en la Dirección 

de Servicios 
Mpales. 

De 08:00 
a  15:30 

y de 
18:00 a 
20:30 
horas 

153-1147 
Ext. 106 

Manual de 
Organización de la 

Administración Pública
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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
ZITÁCUARO, MICHOCAN  2012-2015  

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
SERVICIOS Y/O TRÁMITES QUE OFRECEN 

Nombre del 
trámite o 
servicio 

Nombre de la 
unidad 

administrativa 
responsable 
de otorgar el 

servicio. 

Descripción 
y objetivo 

del trámite o 
servicio 

Comprobante 
a obtener 

Tiempo 
de 

respuesta

Vigencia 
del 

compro
bante a 
obtener 

Vínculo al o 
los 

formatos 
respectivos

Costo y área de 
pago y sustento 

legal para su 
cobro o 

especificar si es 
gratuito. 

Ubicación 
del área 

responsable 

Derechos 
del 

usuario 
ante la 

negativa o 
la falta de 
respuesta

Horario  
de 

atención 
al 

público 

Números 
telefónicos 

Vínculo 
electrónico 

para 
descargar el 
fundamento 
jurídico del 

trámite 
administrativo 

Cambio de 
titular y  

Reposición 
de título. 

PANTEÓN 

Que los 
usuarios 
tengan 

actualizados 
sus derechos 
para gozar de 

un espacio 
donde 

depositar los 
restos de sus 

seres 
queridos. 

Título De 
perpetuidad 

30 días 

1 AÑO 

No se 
requiere 

llenado de  
formato 
previo 

Tesorería 
Municipal 
$120.00 

Av. Hidalgo  
Oriente  
No. 89 

Col. Poetas 

C.P.61506 

Buzón de 
quejas 

queja 
directa en 

la 
Dirección 

de 
Servicios 
Públicos 

Servicio 
al público 
De 09:00 
a   18:00 

Horas 

Pago de 
derechos 

09:00 
A 14:00 
Horas. 

153-17-23 

Reglamento de 
Panteón 

Adquisición 
de titulo $754.00 

Inhumación 

Inmediato 

Entierro 
$1,072.00 

Gaveta o culto 
$&20.00 
Paralelo 
$915.00 

Exhumación $963.00 

Depósito de 
ceniza 

Recibo de la 
tesorería 

Nicho $259.00 
Tierra $610.00 

Inhumación 
de feto $598.00 

Uso de la 
capilla GRATUITO 

http://www.zitacuaro.gob.mx/gobierno/transparencia/leyes/cementerios.pdf
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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
ZITÁCUARO, MICHOCAN  2012-2015 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
SERVICIOS Y/O TRÁMITES QUE OFRECEN 

Nombre 
del trámite 
o servicio

Nombre de la 
unidad 

administrativa 
responsable de 

otorgar el 
servicio. 

Descripción y 
objetivo del 

trámite o 
servicio 

Comprob
ante a 

obtener 

Tiempo 
de 

respuesta

Vigencia 
del 

comproban
te a obtener 

Vínculo al o 
los 

formatos 
respectivos

Costo y área 
de pago y 

sustento legal 
para su cobro 
o especificar
si es gratuito. 

Ubicación 
del área 

responsable 

Derechos del 
usuario ante 
la negativa o 

la falta de 
respuesta 

Horario  
de 

atención 
al público 

Número 
telefónico 

Vínculo 
electrónico 

para 
descargar el 
fundamento 
jurídico del 

trámite 
administrativo 

Realizar el 
sacrificio 

humanitario 
de ganado 

ovino, 
porcino y 
bobino 

Rastro 

Realizar el 
sacrificio de los 
animales en las 
condiciones de 

sanidad  
establecidas en 

las normas 
oficiales 

mexicanas que 
rige la 

SEMARNAT, 
SSA y 

SAGARPA, 
hacer eficiente el 
abasto de carne.

Recibo de 
pago 

expedido 
por la 

tesorería 
municipal 

Inmediata 
Misma fecha 

de 
expedición 

N/A 

Tesorería 
municipal 

Bovinos $56.00
Porcinos 
$23.00 

Ovinos $16.00 

Domicilio 
conocido 

Curungueo, 
municipio de 

Zitácuaro, 
Michoacán.  

Buzón de 
quejas 

queja directa 
en la 

Dirección de 
Servicios 
Públicos 

Servicio al 
público 
De 09:00 a  
18:00 Hrs, 

Horario de 
recepción 
para 
matanza 
De 08:00 
a13:00 
hrs. 

153-1147 
Ext. 106 

-NOMSSA-033-
ZOO-1995.  
-NOM194-
SSA1-2004. 

SAGARPA 
-NOM-ZOO-
031-1995. 

 Control Canino 

Recibo de 
pago 

expedido 
por la 

tesorería 
municipal 

Inmediato 
Misma fecha 

de 
expedición 

N/A 

Tesorería 
Municipal, 

Recibo de pago
Recuperación 
de mascotas 

$100.00 

Domicilio 
conocido La 

Gironda, 
Municipio de 

Zitácuaro, 
Mich. 

Queja directa 
en la 

Dirección de 
Servicios 
Públicos 

De 08:00 
a  15:30 y 
de 18:00 a 

20:30 
horas 

153-8040 
NOM-SSA 
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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
ZITÁCUARO, MICHOCAN  2012-2015 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
SERVICIOS Y/O TRÁMITES QUE OFRECEN 

C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ DEL VALLE
Dirección de Servicios públicos Municipales

Área responsable de publicar y actualizar 
información 

Claudia Ivett García Reyes 
Encargada de Acceso a la información. 25/Septiembre/2013 25/Septiembre/2013

Fecha de publicación
de información Fecha de Validación Área productora de información

31/octubre/2013

Fecha de 
Actualización




