
 
 
 

 

Trámites y Servicios 
 

Dirección: Dirección de Servicios Públicos Municipales 

Área: Dirección de Aseo Público 

Nombre del trámite o servicio: 

Servicio de recolección de residuos sólidos contratado 
 

 

Horario de atención: 

Según la necesidad de la empresa, y se determina desde el momento en que se 
realiza el dictamen. 
 

 

Domicilio, teléfono y correo electrónico: 

 
 
Atzcapozalco 139 col. San Pedrito TEL:36900408 
aseopublicotlaquepaque@hotmail.com 

 

Objetivo: 

 
Brindar al sector privado por medio de un contrato el servicio de recolección de 
residuos sólidos mas personalizado 
 

 

Requisitos: 

Personas físicas: Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y 

dictaminacion. 

Personas Morales: Acta constitutiva de la empresa, identificación del representante 

legal que aparezca en el acta constitutiva, licencia municipal y comprobante de 

domicilio. 

 

tel:36900408


 
 
 

 

 

 

 

La solicitud del servicio puede realizarse por tres modalidades: por vía telefónica, 

mediante un escrito u oficio donde realicen la petición, y  de manera personalizada 

en las instalaciones de a la Dirección de Aseo Publico.  

 

Procedimiento detallado:  

-Se agenda una cita con el interesado  

-Se realiza una dictaminacion con base a la ley de ingresos vigente para la 

determinación de los m3 

-El supervisor recolecta la documentación necesaria  

-Se genera un contrato para el servicio de recolección, traslado y disposición de los 

residuos donde se determina la cantidad a pagar por parte del interesado 

-El interesado pagara sus cuotas en la recaudadora del municipio 

Costo total: 

 
Costo metro cubico  $350.00 pesos y $950.00 por tonelada (marcado por 
Sindicatura) 

 

Forma de pago: 

Directamente en recaudadoras o en Hacienda Municipal 
 

 

Documento a obtener: 

recibo de pago, copia de contrato  

 

Plazo máximo de respuesta: 

8 días 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Fundamento legal: 

 
Ley de ingresos Vigente  
 
 

 

Observaciones:  

El costo será determinado de acuerdo a la dictaminación y se calcula  

 

Señale a que datos personales a los que tiene acceso de acuerdo a los 

documentos requeridos: 

a) Copia de IFE ________ 

b) Copia del Acta de nacimiento __________ 

c) Expediente medico _______________ 

d) Patrimonio _______________ 

e) Fotografía  Del establecimiento  X 

f) Número teléfonico y domicilio particular  X 

g) Edad ________________ 

h) Estado Civil ___________ 

i) Correo electrónico personal _______ 

j) Afiliación sindical __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

Trámites y Servicios 
 

Dirección: Dirección de Servicios Públicos municipales 

Área: Dirección de Aseo Público 

Nombre del trámite o servicio: 

Servicio de operativos de limpieza  
 

 

Horario de atención: 

De 7:00 am a 7:00 pm   

 

Domicilio, teléfono y correo electrónico: 

 
 
Atzcapozalco 139 col. San Pedrito TEL:36900408 
aseopublicotlaquepaque@hotmail.com 

 

Objetivo: 

 
Brindar el servicio de operativos de recolección de residuos sólidos no 
contaminantes domiciliario, con contrato, basura de camellones, calles parques, 
plazas y tianguis, mantener limpio el centro histórico, retirar basura de los 
contenedores, escuelas, clubes, mercados, etc., así como la basura de los 
buzones (botes colocados en diversos sitios de la ciudad. También realizamos 
barrido manual en centro histórico así como delegaciones y sitios especiales. 
 

 

Requisitos: 

tel:36900408


 
 
 

Proporcionar datos personales del reportante (nombre, domicilio, 

teléfono) domicilio del lugar que se reporta para realizar la recolección de 

residuos sólidos no contaminantes.  

 

 

 

 

 

La solicitud del servicio puede realizarse por vía telefónica, mediante un escrito u 

oficio donde realicen la petición, también de manera electrónica por medio del 

correo o personalmente en las instalaciones de a la Dirección de Aseo Publico.  

 

Procedimiento detallado:  

Una vez recibida la petición del ciudadano, dependencia y/o institución  se procede 

a pasar el reporte a la supervisión para que pueda entrar a la programación de 

operativos de recolección de residuos sólidos no contaminantes, primeramente 

acude el supervisor al lugar donde se solicita el servicio para inspeccionar si la 

Dirección de Aseo Publico puede y le compete ocuparse del mismo y si al momento 

de la inspección puede realizar la limpieza se procede hacerlo. 

Costo total: 

 
no tiene costo 

 

Forma de pago: 

no aplica 
 

 

Documento a obtener: 

No aplica  

 

Plazo máximo de respuesta: 

Depende del trabajo que este programado 

 



 
 
 

Fundamento legal: 

REGLAMENTO MUNICIPAL DE SERVICIO DE ASEO PUBLICO 
 

 

 

 

 

Observaciones: 

El servicio de operativos de recolección de residuos sólidos no contaminantes,  se 

brinda en lugares donde se puede generar una problemática para la ciudadanía, 

como focos de infección o delincuencia debido a la maleza crecida y cúmulos de 

basura, cabe mencionar que la Dirección de Aseo Publico no realiza limpieza de 

predios privados ya que estos le competen al dueño, a excepción de los que por su 

ubicación sean paso para instituciones educativas, lugares concurridos por la 

comunidad o predios que tenga que atravesar los ciudadanos para ir a tomar alguna 

ruta de camión o para su trabajo. 

 

Señale a que datos personales a los que tiene acceso de acuerdo a los 

documentos requeridos: 

a) Copia de IFE ________ 

b) Copia del Acta de nacimiento __________ 

c) Expediente medico _______________ 

d) Patrimonio _______________ 

e) Fotografía   del lugar del reporte X 

f) Número telefónico y domicilio particular  X 

g) Edad ________________ 

h) Estado Civil ___________ 

i) Correo electrónico personal _______ 

j) Afiliación sindical __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

Trámites y Servicios 
 

Dirección: Dirección de Servicios Públicos municipales 

Área: Dirección de Aseo Público 

Nombre del trámite o servicio: 

Servicio de Descacharrizacion  
 

 

Horario de atención: 

De 7:00 am a 7:00 pm   

 

Domicilio, teléfono y correo electrónico: 

 
 
Atzcapozalco 139 col. San Pedrito TEL:36900408 
aseopublicotlaquepaque@hotmail.com 

 

Objetivo: 

 
Eliminar de los hogares cacharros que puedan causar proliferación del mosquito 
del dengue y chikungunya. 

 

Requisitos: 

Proporcionar datos personales del reportante (nombre, domicilio, teléfono) domicilio 

del lugar a descacharrizar. 

 

 

tel:36900408


 
 
 

 

 

 

 

 

 

La solicitud del servicio puede realizarse por vía telefónica, mediante un escrito u 

oficio donde realicen la petición, también de manera electrónica por medio del 

correo o personalmente en las instalaciones de  la Dirección de Aseo Publico.  

 

Procedimiento detallado:  

Una vez recibida la petición del ciudadano, dependencia y/o alguna institución  se 

procede a pasar el reporte a la supervisión para que se programe la 

descacharrizacion en el lugar indicado, una vez agendada la fecha días antes se 

perifonea para avisar a la población y este lista con sus cacharros fuera de su 

domicilio y se los pueda llevar el camión recolector. 

 

Costo total: 

 
No tiene costo 

 

Forma de pago: 

No aplica 
 

 

Documento a obtener: 

No aplica  

 

Plazo máximo de respuesta: 

Depende de la fecha que se programe en coordinación con la región sanitaria. 

 

Fundamento legal: 



 
 
 

REGLAMENTO MUNICIPAL DE SERVICIO DE ASEO PUBLICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

La descacharrizacion se puede realizar en cualquier colonia del Municipio y se da 

prioridad donde se reportan mayor índice de casos de dengue, se recolectan 

cacharros como llantas, recipientes, botellas y cualquier cosa que sirva de criadero 

del mosquito del dengue o chikungunya. 

Se informa que no se recolectan televisores  

Señale a que datos personales a los que tiene acceso de acuerdo a los 

documentos requeridos: 

a) Copia de IFE ________ 

b) Copia del Acta de nacimiento __________ 

c) Expediente medico _______________ 

d) Patrimonio _______________ 

e) Fotografía   del lugar del reporte X 

f) Número telefónico y domicilio particular  X 

g) Edad ________________ 

h) Estado Civil ___________ 

i) Correo electrónico personal _______ 

j) Afiliación sindical __________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trámites y Servicios 
 

Dirección: Dirección de Servicios Públicos Municipales 

Área: Dirección de Aseo Público 

Nombre del trámite o servicio: 

Servicio de recolección de residuos domiciliaria  
 

 

Horario de atención: 

de 7:00 am a 7:00 pm dividido en dos turnos 
 

 

Domicilio, teléfono y correo electrónico: 

 
 
Atzcapozalco 139 col. San Pedrito TEL:36900408 
aseopublicotlaquepaque@hotmail.com 

 

Objetivo: 

 
Brindar el servicio de recolección de basura de manera eficiente y oportuna a la 
ciudadanía. 
 

 

tel:36900408


 
 
 

Requisitos: Proporcionar datos personales (nombre, dirección, cruces, 

teléfono y reporte del servicio. 

La solicitud del servicio puede realizarse por vía telefónica, mediante un 

escrito u oficio donde realicen la petición, también de manera electrónica por medio 

del correo o personalmente en las instalaciones de  la Dirección de Aseo Publico.  

 

 

 

 

 

Procedimiento detallado: 

 El servicio de recolección de residuos sólidos domiciliario se brinda todos los días 

del año en un horario de 7:00 am a 7:00 pm, se tiene programadas las 72 unidades 

para que cubran todas las colonias del municipio, cuando el servicio no se ha 

brindado en alguna colonia los ciudadanos se pueden comunicar  al teléfono 36-90-

04-08 para levantar un reporte, se toman todos sus datos para el llenado del formato 

y una vez realizado  se pasa con el supervisor para que le de seguimiento lo mas 

pronto posible.  Cuando se  realiza la petición mediante un escrito u oficio de igual 

manera se levanta un reporte y se pasa con el supervisor para que se atienda. 

 

Costo total: 

 
No tiene costo 

 

Forma de pago: 

No aplica 
 

 

Documento a obtener: 

No aplica  

 

Plazo máximo de respuesta: 

2 días 

 



 
 
 

 

Fundamento legal: 

 
REGLAMENTO MUNICIPAL DE SERVICIO DE ASEO PÚBLICO.  
 
 
 

 

 

 

Observaciones: 

El servicio de recolección domiciliaria se brinda con base al Reglamento Municipal 

de Servicio de Aseo Público. 

 

Señale a que datos personales a los que tiene acceso de acuerdo a los 

documentos requeridos: 

a) Copia de IFE ________ 

b) Copia del Acta de nacimiento __________ 

c) Expediente medico _______________ 

d) Patrimonio _______________ 

e) Fotografía   _______________ 

f) Número teléfonico y domicilio   

g) particular ____X________ 

h) Edad ________________ 

i) Estado Civil ___________ 

j) Correo electrónico personal _______ 

k) Afiliación sindical __________ 

 

 

 

 


