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R E G I D U R Í A  P R I M E R A  

Horario de servicio: 

9:00am a 3:00pm 

C. Cándido Cruz Fernández  

Regidor Primero  

 

Funciones del regidor primero: 

Vigilar que todas las comisiones asignadas se cumplan. 

 

Comisiones asignadas: 

Limpia Pública (encargado, Eliverio Olvera) 

Servicio de conexión de agua (encargado, Usiel Hilario) 

Drenaje (encargado; Arnulfo Sánchez, Santos Fonseca 

Librado y Miguel Hilario) 

Alcantarillado tratamiento y dispersión de aguas 

residuales (encargado; Arnulfo Sánchez, Santos Fonseca 

Librado y Miguel Hilario)  

Ornato, Parques y jardines (encargado, Francisco López 

Librado) 

Alumbrado Público (encargado, Silverio Rodríguez) 
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Para permiso de Drenajes, Alcantarillados, y Servicios 

de conexión de agua se requiere como  

Único requisito: 

▪ Una copia de la credencial de elector 

▪ Un permiso de dicha solicitud expresada de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez entregada la solicitud, el regidor emite el oficio al 

fontanero para realizar el servicio y le da seguimiento hasta 

su conclusión.  

El permiso normal, de tierra, t iene un costo de $500.00 

(quinientos pesos M/N) 
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▪ Cuando se rompe concreto se  deposita $500.00 

(quinientos pesos M/N) y se realiza el servicio.  

▪ Al terminar dicho servicio, personal de obras públicas 

y regidor segundo supervisan el lugar de la obra , si el 

solicitante da cumplimiento en mantenerlo con 

relleno y resanar el concreto, el solicitante se le 

devuelve lo que deposito inicialmente.  

▪ En caso contrario, se toma el efectivo para resanar el 

lugar. 

 

Alumbrado Público: 

Para la ciudadanía en general el H. Ayuntamiento a través 

de la regiduría primera ofrece el servicio eléctrico para: 

▪ Colocar lámparas y charolas en vías públicas, 

Callejones, Barrios y colonias.  

Para ofrecer un servicio en alumbrado público se realiza una 

solicitud expresada de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto breve 
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Una vez entregada la solicitud, el regidor emite el oficio al 

eléctrico para realizar el servicio y le da seguimiento hasta 

su conclusión.  

 

Limpia Pública 

Existen dos turnos en el recolector de basura con un horario 

de: 

7:30am a 2:00pm 

2:00pm a 8:30pm 

De lunes a sábado 

 

Control de recolección de basura por barrios  

Clasificación de la basura 

 


