
Calle
Número 

exterior

Número 

interior (en su 

caso)

Colonia
Delegación o 

Municipio

Código 

postal

Sacrificio de 

animales

Sacrificio de 

animales para el 

consumo humano

Sacrificio de 

animales para el 

consumo humano

Introductores de 

ganado
36

Directos e 

Indirectos
Presencial

Municipio de Teocaltiche, 

Jalisco - Rastro Municipal
No aplica

1. Documentacion que 

acredite la propiedad del

ganado, 

2. pago de servicio, y

3. obtencion de orden de 

sacrificio

 1. Documentos que 

acrediten la propiedad del

ganado (Factura),

2. Guia de transito, 

3. Orden sacrificio. 

4.- Credencial de introductor

Inmediata

Carretera 

Teocaltiche 

Jalostotitlan Km 5

S/N - N/A
Teocaltiche 

Jalisco
47200

DIRECCIÓN DE RASTRO PÚBLICO 

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE JALISCO

VI. La información sobre la gestión pública

Servicios Públicos Rastro Municipal Febrero 2017

Domicilio donde se gestiona el servicioModalidad 

del servicio 

(presencial o 

en línea)

Proporciona el 

servicio: sujeto 

obligado, 

permisionario, 

concesionario o 

empresas productivas 

Denominación de 

quien 

proporciona el 

servicio (sí fuera 

distinto al sujeto 

obligado)

Requisitos para contar 

con el servicio
Documentos requeridos

Tiempo de 

respuesta (días, 

horas)

Denominación 

del servicio

(catálogo)

Descripción del 

servicio

Descripción de 

los beneficios 

para el usuario

Tipo de usuario 

y/o población 

objetivo

Número de 

beneficiarios

Tipo de 

beneficiarios 

(directos / 

indirectos)

Arq. Migue Lopez G
Resaltado



Días Hora

Lunes a Sabado bovinos y 

porcinos 
6:00 a 11:15 pm termino de matanzas

$ 255.00 bovinos

$ 120.00 porcinos con lardo

$135.00 porcinos sin lardo                                 $ 

100.00 Caprinos

Ley de Ingresos Municipal, 

Artículo 71

Haciendo Municipal, Plaza 

Principal Oriente No50 

Articulo 47 del reglamento General para el 

Gobierno de Teocaltioche Jalisco.

Haciendo 

Municipal, Plaza 

Principal Oriente 

No50 

Carretera 

Teocaltiche 

Jalostotitlan Km 5

N/A 22 Personas

Instalaciones, equipos, 

utensilios,herramientas, 

equipos de seguridad

$3,200,000.00
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VI. La información sobre la gestión pública

Servicios Públicos Rastro Municipal Febrero 2016

Derechos del 

usuario ante la 

negativa o la 

falta de 

respuesta

Lugares para 

reportar 

anomalías en 

la prestación 

del servicio

Hipervínculo 

al/los formatos 

respectivos

Recursos 

humanos 

asignados para 

la prestación del 

servicio público

Recursos materiales 

asignados para la 

prestación del servicio 

público

Recursos financieros 

asignados para la 

prestación del servicio 

público

Días y horario de servicio

Costo, en su caso especificar que es 

gratuito

Sustento legal para su 

cobro

Lugares donde se 

efectúa el pago

Fundamento jurídico-administrativo del 

servicio


