
Calle Número exterior
Número interior 

(en su caso)

40,105 habitantes 

del municipio y  

Transito foraneo 

de paso por el 

municipio.

Directos:  

habitantes del 

municipio. 

Indirectos= 

Transito foraneo 

de paso por el 

municipio..

Presentar 

autorizacion 

previa (oficio por 

parte de la 

Secretaría de 

Movilidad.)

Municipio de 

Teocaltiche/Direccion de 

Infraestructura y 

Servicios/Mantenimiento y 

Servicios.

1. Ser una vialidad 

municipal, localizada dentro 

del territorio municipal.                       

2. Orden de atencion y 

asignacion de recursos del 

reporte para su atención.

N/A

Instalación y retiro de 

topes con previa 

autorización de la 

Secretaría de 

Movilidad.                

1. Ubicación de la 

petición.            

 2. Instalación o 

retiro del tope.

Obligar al 

conductor de 

automotores a 

mantener una 

velocidad 

moderada de 

vehículos en 

vialidades y zonas 

públicas donde 

confluyen gran 

cantidad de 

transeuntes. 

Poblacion Local y 

en en Transito 

foraneo de paso 

por el municipio

En proceso de 

definición
N/A

En proceso de 

definición

Domicilio donde se gestiona el servicio

-

50 -
Plaza Principal 

Oriente

Plaza Principal 

Oriente
50

Denominación del 

servicio
Descripción del 

servicio

Descripción de los 

beneficios para el 

usuario

Documentos requeridos
Tiempo de respuesta 

(días, horas)

Número de 

beneficiarios

Tipo de 

beneficiarios 

(directos / 

indirectos)

Proporciona el servicio: 

sujeto obligado, 

permisionario, concesionario 

o empresas productivas del 

Estado

Denominación de 

quien proporciona el 

servicio (sí fuera 

distinto al sujeto 

obligado)

Tipo de usuario y/o 

población objetivo

Municipio de 

Teocaltiche/Direccion de 

Infraestructura y 

Servicios/Mantenimiento y 

Servicios.

N/A

Mantenimiento 

Preventivo, Correctivo y 

de Mejora de las 

vialidades del 

municipio.                

Poblacion Local y 

en en Transito 

foraneo de paso 

por el municipio

40,105 habitantes 

del municipio y  

Transito foraneo 

de paso por el 

municipio.

Directos: 

habitantes del 

municipio. 

Indirectos= 

Transito foraneo 

de paso por el 

municipio..

1. Ser una vialidad 

municipal, localizada dentro 

del territorio municipal.                       

2. Orden de atencion y 

asignacion de recursos del 

reporte para su atención.

Vía telefónica y 

presencial.

1. Identificación de 

bache o rotura. 2. 

Reparación y/o 

mantenimiento del 

bache o rotura

Contar con 

superficies de 

rodamiento en 

optimo estado 

para garantizar el 

tránsito vehicular.

Requisitos para contar con el 

servicio

Modalidad del 

servicio 

(presencial o en 

línea)

N/A
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Colonia
Delegación o 

Municipio
Código postal Días Hora

 Artículos 47  Del 

Reglamento 

General para el 

Gobierno del 

Municipio de 

Teocaltiche, Jalisco.          

Oficina de Obras 

Públicas

Domicilio donde se gestiona el servicio

Mezcla asfáltica caliente , mezcla 

asfáltica fría, adoquines, piedra, arenas, 

emulsión asfáltica, palas, pizón, zapapicos, 

rastrillo, diésel, gasolina, camioneta pick 

up, y contenedores. Cementro Portlan Gris, 

Grava, Revolvedora, Arena, Agua. 

N/A

 Artículos 47  Del 

Reglamento 

General para el 

Gobierno del 

Municipio de 

Teocaltiche, Jalisco .          

En proceso de 

definición

Oficina de Obras 

Públicas
N/A

Derechos del 

usuario ante la 

negativa o la falta 

de respuesta

Lugares donde se 

efectúa el pago

Lugares para 

reportar 

anomalías en la 

prestación del 

servicio

N/A

En proceso de 

definición

Costo, en su caso 

especificar que es 

gratuito

47200

$19,217,065.00

47200Centro
8:00 a 15:00 

Hrs.

Chofer de 

camioneta, 

Albañil , 

Supervisor,  Peon.

Chofer de 

camioneta, 

Albañil , 

Supervisor,  Peon.

N/A

Gratuito

Teocaltiche N/A

Centro

Gratuito N/A
Lunes a 

Viernes

Lunes a 

Viernes

8:00 a 15:00 

Hrs.

Recursos 

financieros 

asignados para la 

prestación del 

servicio público

Fundamento jurídico-

administrativo del 

servicio

Recursos materiales asignados para la 

prestación del servicio público

Sustento legal 

para su cobro

Días y horario de servicio Recursos humanos 

asignados para la 

prestación del 

servicio público

Hipervínculo al/los 

formatos 

respectivos

Teocaltiche
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