CARTA DE SERVICIOS 2017
FECHA DE ELABORACION:
05 ENERO 2017-01-05
MISION:
Controlar los espacios designados para cada Estacionometros y espacios
exclusivos a fin de evitar la saturación vehicular, evitar accidentes e
inculcar a la ciudadanía cultura, además de darle una mejor vista al
Centro histórico de nuestra ciudad.
VISION:
Tener un mejor control vial con ayuda del personal del Departamento de
Estacionometros para poder tener una mejor cultura vehicular.
HORARIO DE ATENCION, DOMICILIO, TELEFONO, EXTENCION Y CORREO
ELECTRONICO.
De lunes a viernes de 9:00 am-3:00 pm
Calle: guerrero # 40
Teléfono: (371) 417 39 20
Ext. 135
Correo electrónico: tuxpan2015_estacionometro@hotmail.com
NOMBRE DE LA DIRECCION Y DIRECTOR (A).
Lic. Carla Guadalupe Munguía Martínez
UBICACION DE OFICINA (DE PREFERENCIA AGREGAR FOTOGRAFIA DE LA
FACHADA DE LA OFICINA Y/O DIRECTOR)

DESCRIBIR LOS SERVICIOS QUE OFRECE. (AGREGAR LOS REQUISITOS PARA
SERVICIOS QUE OFRECE SU DIRECCION).
1. Otorgación de TARGETON DE PERMISOS TEMPORALES para los
habitantes de la zona centro en donde se encuentren
Estacionometros siempre y cuando comprueben que viven en
dicha zona, solo tendrán un tiempo estimado de tres horas al día.
Los papales que requieren para dicho trámite son los siguientes:




Copia del comprobante de domicilio.
Copia de la credencial de elector (INE).
Copia de su tarjeta de circulación.
2. TARJETONES DE PREPAGO estos tienen un costo dependiendo de
las horas que requieran al día y se paga cada mes.
HORAS

3 horas por día durante un mes.
4 horas por día durante un mes.
5 horas por día durante un mes.
9 horas por día durante un mes.

CANTIDAD A PAGAR
$150.00
$170.00
$200.00
$340.00

Los papales que requieren para dicho trámite son los siguientes:



Copia de la credencial de elector (INE)
Copia de la tarjeta de circulación

LAS INFRACCIONES PUEDEN SER PAGADAS:



EN CAJAS DE TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.
EN BANAMEX SUC-7003 CTA. 3389270 (si realizas tu pago en banco
favor de traer el Boucher a las oficinas de Estacionometros esto para
brindarte un mejor servicio)

