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Calle

Recolección de 

Servicio 

Domiciliario

La recolección domiciliaría comprende la 

recepción por las unidades de aseo público del 

municipio, de los residuos sólidos domésticos 

que genere una familia o casa habitación.

Evitar los focos de infección por los 

contaminantes generados por los residuos 

sólidos 

100 localidades 30 localidades

Toda persona 

que habita el 

Municipio de 

Teocaltiche

Presencial Sujeto obligado

Dirección 

Infraestructura y 

servicios Públicos  

Municipales

Cualquier vivienda del 

Municipio de Teocaltiche

No se solicitan 

documentos

Lunes a Sábado de 

6:00 am a 7:00 pm
Plaza principal

Recolección en 

Centro Histórico

La recolección en Centro Histórico comprende 

la recepción por las unidades de aseo público 

del municipio, de los residuos sólidos en el 

primer cuadro de la ciudad

Evitar los focos de infección por los 

contaminantes generados por los residuos 

sólidos 

Centro Histórico

Comerciantes y 

personas que 

habitan el Centro 

Histórico

Turistas que 

visiten el Centro 

Histórico

Presencial Sujeto obligado

Dirección 

Infraestructura y 

Servicios Públicos  

Municipales

Cualquier comercio o 

persona que habita el primer 

cuadro de la ciudad

No se solicitan 

documentos

Lunes a Sábado de 

6:00 am a 7:00 pm
Plaza principal

Recolección 

Tianguis

La recolección en Tianguis comprende la 

recepción por las unidades de aseo público del 

municipio, de los residuos sólidos en los tianguis 

autorizados por el Municipio de Teocaltiche

Evitar los focos de infección por los 

contaminantes generados por los residuos 

sólidos 

1 Tianguis del 

Municipio 

1 Tianguis del 

Municipio 

Toda persona 

que habita el 

Municipio de 

Teocaltiche

Presencial Sujeto obligado
Dirección de Aseo 

Publico

Cualquier tianguis asentado 

y autorizado en el Municipio 

deTeocaltiche

No se solicitan 

documentos

Lunes a Sábado de 

6:00 am a 7:00 pm
Plaza principal
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VI. La información sobre la gestión pública

Servicios Públicos Dirección de Aseo Público al mes de Diciembre 2017

Proporciona el servicio: 

sujeto obligado, 

permisionario, 

concesionario o 

empresas productivas 

del Estado

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)

Domicilio donde se gestiona el servicio

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)

Modalidad del 

servicio 

(presencial o 

en línea)

Arq. Migue Lopez G
Resaltado
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Número 

exterior

Número 

interior (en 

su caso)

Colonia
Cabecera 

Municipal

Código 

postal
Días Hora

50 s/n centro Teocaltiche 47200
Lunes a 

Sábado

6:00 AM a 7:00  

PM
Gratuito No se cobra

Articulo 47 del 

Reglamento General para 

el Gobierno del Municipio 

de Teocaltiche Jalisco.

Las quejas de la población con motivo del servicio o del personal de aseo público, 

deberán presentarse ante el Municipio, a través de la Dirección de infraestructura y 

Servicios Públicos Municipales. Al efecto, las autoridades competentes realizarán las 

investigaciones pertinentes y en caso de existir alguna responsabilidad, se actuará 

conforme a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado, de 

Jalisco, independientemente de otras que resulten aplicables.

3467872152  

ext. 108
No aplica

 1 Chofer por ruta 

y Auxiliares Básicos

1 camión  

compactadores, 1 

camión de volteo , 2 

camionetas Pic-up y 3 

con cajón normal

$2,125,000.00

50 s/n Centro Teocaltiche 47200
Lunes a 

Sábado

6:00 AM a 7:00  

PM
Gratuito No se cobra

Articulo 47 del 

Reglamento General para 

el Gobierno del Municipio 

de Teocaltiche Jalisco.

Las quejas de la población con motivo del servicio o del personal de aseo público, 

deberán presentarse ante el Municipio, a través de la Dirección de infraestructura y 

Servicios Públicos Municipales. Al efecto, las autoridades competentes realizarán las 

investigaciones pertinentes y en caso de existir alguna responsabilidad, se actuará 

conforme a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado, de 

Jalisco, independientemente de otras que resulten aplicables.

3467872152  

ext. 108
No aplica

 1 Chofer por ruta 

y Auxiliares Básicos

Bolsa Negra, Cajas 

Recolectoras y una 

camioneta Pic- Up

$250,000.00

50 s/n Centro Teocaltiche 47200
Jueves y 

Domingo

6:00 pm a 9:00 

pm
Gratuito No se cobra

Articulo 47 del 

Reglamento General para 

el Gobierno del Municipio 

de Teocaltiche Jalisco.

Las quejas de la población con motivo del servicio o del personal de aseo público, 

deberán presentarse ante el Municipio, a través de la Dirección de infraestructura y 

Servicios Públicos Municipales. Al efecto, las autoridades competentes realizarán las 

investigaciones pertinentes y en caso de existir alguna responsabilidad, se actuará 

conforme a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado, de 

Jalisco, independientemente de otras que resulten aplicables.

3467872152  

ext. 108
No aplica

 1 Chofer por ruta 

y Auxiliares Básicos

Camiones 

Compactadores, Bolsa 

Negra, Araña, Rastrillo y 

Escoba de popote

$125,000.00

Servicios Públicos Dirección de Aseo Público al mes de Diciembre 2017

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*
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VI. La información sobre la gestión pública

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

Derechos del usuario ante la negativa o la falta de respuesta

Domicilio donde se gestiona el servicio

Arq. Migue Lopez G
Resaltado

Arq. Migue Lopez G
Resaltado


