La Sombra de Arteaga

Objeto de
I. Impulsar la
aprovechamiento de los residuos
residuos de lenta
nes de residuos
destinados a

Residuos de los
Municipios de la Sierra Gorda
II. Establecer el registro de los grandes generadores (comerciantes) de residuos

ente adecuado, en

de manejo especial

https://lasombradearteaga.segobqueretaro.gob.mx/getfile.php?p1=2017128501.pdf

IV. Establecer mecanis
organizada de los distintos
base en la
comercializadores,
consumidores, empresas prestadoras de servicios de manejo de residuos y del
gobierno municipal;
manejo especial que

locales, para

correspondientes, en

de generadores, y
VII. Organizar e implantar los esquemas administrativos requeridos para recabar el
pago por los servicios
especial y residuos
Estado, y la
como hacerlos del

servicio de limpia y aseo
Ley y el Programa de

resulten
aplicables;
competencia y supervisar la
X. Realizar controles sobre las concesiones para garantizar la competencia,
transparencia y evitar
monopolios;
XI. Llevar un registro y control de empresas y particulares concesionarios dedicados a
servicio de limpia de su competencia;
y dar mantenimiento
al equipamiento e infraestructura urbana de su competencia y de todos aquellos
elementos que
determinen el funcionam
servicio de limpia;
XIII. Registrar y, en su caso autorizar, las obras y actividades relacionadas con la

XIV. Establecer convenios con las autoridades estatales y federales competentes, para
llevar a cabo el
control de los residuos peligrosos generados a nivel domiciliario y por los
establecimientos
microgeneradores de este tipo de residuos;

la materia de su competencia y, en su caso, imponer las sanciones que corresponda;
planes y programas

XVII. El establecimiento de entidades paramunicipales con personalidad j
patrimonio propios, tales

de los servicios
de manejo integral de residuos; y
residuos de manejo especial,

tios contaminados con ellos, le
concedan la Ley
otros

dependencias o e
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https://lasombradearteaga.segobqueretaro.gob.mx/getfile.php?p1=20171285-01.pdf

Vigencia

No aplica

Fechas en que ha sido actualizada

Autoridad que la emite

Autoridad o Autoridades que la aplican

Generalidades
Disposiciones Generales

Instrumentos

Municipio de Pinal de Amoles

Acciones y Prevenciones en Materia de Aseo
Obligaciones Generales de los Habitantes

Procedimientos

Denuncia Popular
Infracciones y Sanciones
Infracciones Administrativas
Sanciones
TRANSITORIOS

Materias Reguladas

Prevencion y gestion de residuos

Sector Regulado

Prevencion y gestion de residuos

Sujetos Regulados

Inspectores relacionado

