
 

 

 

 

 

 

CARTA DE SERVICIOS 

 

PARQUES Y JARDINES  

 

ADMINISTRACION 2021-2024 

 

 

Los Servicios  por el departamento son: 

 Mantenimiento de Áreas verdes del Municipio y las delegaciones  

 Poda del arbolado del Municipio y las delegaciones 

 Derribo de árboles secos o peligrosos,  en la zona urbana o instalaciones pertenecientes al 

municipio previo dictamen realizado y autorizado por la Dirección de Medio Ambiente   

 Riego de Áreas Verdes 

 Apoyos a la ciudadanía con el entarimado para la realización de festividades  

 Apoyos a las Instituciones educativas de la cabecera y las delegaciones en la poda  del 

arbolado y maleza 

 

Para la solicitud de alguno  estos servicios en necesario presentar un oficio donde plasman el 

servicio al cual se quiere solicitar 

 

Si es para la solicitud del entarimado es necesario pasar con la secretaria del oficial Mayor y 

presentar un oficio donde se manifieste de cuantos metros por lado seria lo necesario al igual la 

fecha con la que se requiere,  un domicilio donde se prestarían y se recogerían,  un teléfono de 

contacto para la localización de la persona a quien se le hace préstamo de el tablado            

  

Si  es para el apoyo de las Instituciones Educativas es necesario presentar un oficio donde 

solicitan el servicio 

 

El objetivo del departamento  de parques es que la ciudadanía tenga las áreas  adecuada para 

que sea un lugar en donde puedan realizar alguna actividad deportiva al aire libre y de las 

misma manera que el departamento  tenga las áreas en buen estado para que las personas 

visitantes tengan una buena impresión del Municipio 

 



 

 

 

 

 

 

La Oficina del departamento  está dentro de la Presidencia que está ubicada en el Portal 

Hidalgo Número 7 en el  interior en la oficina de Servicios Municipales  contando con  el 

número de atención 371 41 7 43 59  Ext 2  Servicios Municipales   

 

Con Un Horario de atención de 6:00 a.m. a 14:00 p.m. en áreas  operativa y de 9:00 a.m. a las 

15:00 Hrs. en el área administrativa 

De la misma manera se cuenta con un correo de atención   

Parquesyjardines@tuxpan-jal.gob.mx 

. 

 CRISTIAN HERNÁN LÓPEZ JUÁREZ  

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES  
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