
 
 
 

Trámites y Servicios 
 

Dirección General de Servicios Públicos Municipales 

Área: Dirección de Mejoramiento Urbano 

Nombre del trámite o servicio: 

 
I. Gestión ante la Secretaría de Movilidad, para la implementación ó instalación 
de Dispositivos de Control de Tráfico: 
 
1. Señalamientos viales 
    a) Señalamiento Horizontal (balizamiento) 
    b) Señalamiento vertical 

 

Horario de atención: 

9:00 a 15:00 hrs. 
 

Domicilio, teléfono y correo electrónico: 

Calle Camarena No. 223, Col. La Capacha, San Pedro Tlaquepaque 
Teléfono: 3838-8260 
Mail: mejurbtlaq@hotmail.com 

 

Objetivo: 

Acercar los servicios que el Municipio no presta por ser competencia de la 
Secretaría de Movilidad y que el Ciudadano debe realizar ante dicha 
Dependencia. 

 

Requisitos: 

(Especificar formato en el que se debe presentar solicitud.) 

Formato no específico. 

1. Datos particulares del solicitante 

Nombre: 

Domicilio: Calle, No. y Colonia 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

2. Descripción del trámite o servicio requerido: 



 
 
 

 

 

 

3. Domicilio donde se requiere el servicio 

Calle, No.  Colonia, cruces de calles y señas particulares del lugar, si se cuenta con 

ellas (frente escuela, tienda, iglesia etc.) 

Nota: los datos particulares son confidenciales, se solicitan para en caso de 

que se requiera información extra, poder contactarnos con el ciudadano.  

 

Procedimiento detallado: 

Se recibe la solicitud se captura y previo visto bueno del Director se programa para 

inspección, se inspecciona en campo, se realiza el proyecto de señalización  y si se 

cuenta con material se programa la instalación del mismo, de lo contrario, se solicita 

el apoyo a la Secretaría de Movilidad mediante oficio, se da seguimiento hasta que 

se instale el señalamiento o se nos informe que no es factible la petición. 

Costo total: 

No tiene costo 
Especificar si para llevar a cabo el trámite se necesita pagar alguna forma, de ser así señalar 

también el costo.  

Forma de pago: 

Ninguna 
 

Documento a obtener: 

El Servicio y/u Oficio de respuesta 
 

Plazo máximo de respuesta: 

15 días hábiles 
 

Fundamento legal: 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, Sección II, Titulo Segundo, 
Capitulo I, Art. 18, Fracción III, así como el Capítulo VI 

 

Observaciones: 

Ninguna 

Señalar la vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se 

emitan. 

 



 
 
 

 

 

 

Señale a que datos personales a los que tiene acceso de acuerdo a los 

documentos requeridos: 

a) Copia de IFE ________ 

b) Copia del Acta de nacimiento __________ 

c) Expediente medico _______________ 

d) Patrimonio _______________ 

e) Fotografía   _______________ 

f) Número teléfonico y domicilio particular ___X_________ 

g) Edad ________________ 

h) Estado Civil ___________ 

i) Correo electrónico personal ____X___ 

j) Afiliación sindical __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Trámites y Servicios 
 

Dirección General de Servicios Públicos Municipales 

Área: Área de Imagen Urbana 

Nombre del trámite o servicio: 

1. Retiro de propaganda que no cuenta con permiso 
 

Horario de atención: 

9:00 a 15:00 hrs. 
 

Domicilio, teléfono y correo electrónico: 

Calle Camarena No. 223, Col. La Capacha, San Pedro Tlaquepaque 
Teléfono: 3838-8260 
Mail: mejurbtlaq@hotmail.com 

 

Objetivo: 

Mantener un entorno sin contaminación visual 
 

Requisitos: 

(Especificar formato en el que se debe presentar solicitud.) 

Formato no específico. 

1. Datos particulares del solicitante 

Nombre: 

Domicilio: Calle, No. y Colonia 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

2. Descripción del trámite o servicio requerido: 

3. Domicilio donde se requiere el servicio 

Calle, No.  Colonia, cruces de calles y señas particulares del lugar, si se cuenta con 

ellas (frente escuela, tienda, iglesia etc.) 



 
 
 

 

 

 

Nota: los datos particulares son confidenciales, se solicitan para en caso de 

que se requiera información extra, poder contactarnos con el ciudadano.  

Procedimiento detallado: 

Se recibe la solicitud, se captura y previo visto bueno del Director se turna para 

inspección y retiro de propaganda. 

 

Costo total: 

No tiene costo 
Especificar si para llevar a cabo el trámite se necesita pagar alguna forma, de ser así señalar 

también el costo.  

 

Forma de pago: 

Ninguna 
 

Documento a obtener: 

Oficio de respuesta o información vía telefónica o correo electrónico 
 

Plazo máximo de respuesta: 

15 días hábiles 
 

Fundamento legal: 

Reglamento de Imagen Urbana Art. 2 
 

Observaciones: 

Ninguna 

Señalar la vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se 

emitan. 
 

Señale a que datos personales a los que tiene acceso de acuerdo a los 

documentos requeridos: 

k) Copia de IFE ________ 

l) Copia del Acta de nacimiento __________ 

m) Expediente medico _______________ 

n) Patrimonio _______________ 

o) Fotografía   _______________ 

p) Número teléfonico y domicilio particular ___X_________ 



 
 
 
q) Edad ________________ 

r) Estado Civil ___________ 

s) Correo electrónico personal ____X___ 

t) Afiliación sindical __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Trámites y Servicios 
 

Dirección General de Servicios Públicos Municipales 

Área: Área de Imagen Urbana 

Nombre del trámite o servicio: 

2. Rehabilitación de banquetas (áreas pequeñas) 
 

Horario de atención: 

9:00 a 15:00 hrs. 
 

Domicilio, teléfono y correo electrónico: 

Calle Camarena No. 223, Col. La Capacha, San Pedro Tlaquepaque 
Teléfono: 3838-8260 
Mail: mejurbtlaq@hotmail.com 

 

Objetivo: 

Mejorar áreas de tránsito peatonal 
 

Requisitos: 

(Especificar formato en el que se debe presentar solicitud.) 

Formato no específico. 

1. Datos particulares del solicitante 

Nombre: 

Domicilio: Calle, No. y Colonia 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

2. Descripción del trámite o servicio requerido: 

3. Domicilio donde se requiere el servicio 

Calle, No.  Colonia, cruces de calles y señas particulares del lugar, si se cuenta con 

ellas (frente escuela, tienda, iglesia etc.) 

Nota: los datos particulares son confidenciales, se solicitan para en caso de 

que se requiera información extra, poder contactarnos con el ciudadano.  
 
 



 
 
 

 

 

 

 

Procedimiento detallado: 

Se recibe la solicitud, se captura y previo visto bueno del Director se turna para 

inspección y cuantificación de material. Se programa la rehabilitación. En caso de 

no contar con material se solicita a proveeduría y quedamos en espera de que se 

surta para programar los trabajos. 

 

Costo total: 

No tiene costo 
Especificar si para llevar a cabo el trámite se necesita pagar alguna forma, de ser así señalar 

también el costo.  

 

Forma de pago: 

Ninguna 
 

Documento a obtener: 

El servicio y/u Oficio de respuesta o información vía telefónica o correo electrónico 
 

Plazo máximo de respuesta: 

15 días hábiles 
 

Fundamento legal: 

Reglamento Estatal de Zonificación para el Estado de Jalisco, Art. 253,  Fracción 
V 
 

 

Observaciones: 

Ninguna 

Señalar la vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se 

emitan. 

 

Señale a que datos personales a los que tiene acceso de acuerdo a los 

documentos requeridos: 

a) Copia de IFE ________ 

b) Copia del Acta de nacimiento __________ 

c) Expediente medico _______________ 

d) Patrimonio _______________ 



 
 
 
e) Fotografía   _______________ 

f) Número teléfonico y domicilio particular ___X_________ 

g) Edad ________________ 

h) Estado Civil ___________ 

i) Correo electrónico personal ____X___ 

j) Afiliación sindical __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Trámites y Servicios 
 

Dirección General de Servicios Públicos Municipales 

Área: Área de Imagen Urbana 

Nombre del trámite o servicio: 

3. Eliminación de grafiti en fachadas 
 

Horario de atención: 

9:00 a 15:00 hrs. 
 

Domicilio, teléfono y correo electrónico: 

Calle Camarena No. 223, Col. La Capacha, San Pedro Tlaquepaque 
Teléfono: 3838-8260 
Mail: mejurbtlaq@hotmail.com 

 

Objetivo: 

Mejorar el entorno visual ante la ciudadanía y los turistas en general, 
principalmente en Cabecera Municipal. 

 

Requisitos: 

(Especificar formato en el que se debe presentar solicitud.) 

Formato no específico. 

1. Datos particulares del solicitante 

Nombre: 

Domicilio: Calle, No. y Colonia 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 

2. Descripción del trámite o servicio requerido: 

3. Domicilio donde se requiere el servicio 

Calle, No.  Colonia, cruces de calles y señas particulares del lugar, si se cuenta con 

ellas (frente escuela, tienda, iglesia etc.) 

 



 
 
 

 

 

 

Nota: los datos particulares son confidenciales, se solicitan para en caso de 

que se requiera información extra, poder contactarnos con el ciudadano.  

 

Procedimiento detallado: 

Se recibe la solicitud, se captura y previo visto bueno del Director se turna para 

inspección y cuantificación de material (pintura). Se programan los trabajos. En caso 

de no contar con material se solicita a proveeduría y quedamos en espera de que 

se surta para programar las labores. 

Costo total: 

No tiene costo 
Especificar si para llevar a cabo el trámite se necesita pagar alguna forma, de ser así señalar 

también el costo.  

Forma de pago: 

Ninguna 
 

Documento a obtener: 

El servicio y/u Oficio de respuesta o información vía telefónica o correo electrónico 
 

Plazo máximo de respuesta: 

15 días hábiles 
 

Fundamento legal: 

Reglamento de Imagen Urbana, Art. 2 
 

Observaciones: 

Ninguna 
Señalar la vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se 

emitan. 
 

Señale a que datos personales a los que tiene acceso de acuerdo a los 

documentos requeridos: 
a) Copia de IFE ________ 

b) Copia del Acta de nacimiento __________ 

c) Expediente medico _______________ 

d) Patrimonio _______________ 

e) Fotografía   _______________ 

f) Número teléfonico y domicilio particular ___X_________ 



 
 
 
g) Edad ________________ 

h) Estado Civil ___________ 

i) Correo electrónico personal ____X___ 

j) Afiliación sindical __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Trámites y Servicios 
 

Dirección General de Servicios Públicos Municipales 

Área: Área de Imagen Urbana 

Nombre del trámite o servicio: 

4. Apoyo en mantenimiento a plazas cívicas o áreas de recreación (Mobiliario 
Urbano). No incluidas las unidades deportivas 

 

Horario de atención: 

9:00 a 15:00 hrs. 
 

Domicilio, teléfono y correo electrónico: 

Calle Camarena No. 223, Col. La Capacha, San Pedro Tlaquepaque 
Teléfono: 3838-8260 
Mail: mejurbtlaq@hotmail.com 

 

Objetivo: 

Que el ciudadano perciba una calidad de vida mejor, a través del entorno que le 
rodea. 

 

Requisitos: 

(Especificar formato en el que se debe presentar solicitud.) 

Formato no específico. 

1. Datos particulares del solicitante 

Nombre: 

Domicilio: Calle, No. y Colonia 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

2. Descripción del trámite o servicio requerido: 

3. Domicilio donde se requiere el servicio 

Calle, No.  Colonia, cruces de calles y señas particulares del lugar, si se cuenta con 

ellas (frente escuela, tienda, iglesia etc.) 

 



 
 
 

 

 

 

Nota: los datos particulares son confidenciales, se solicitan para en caso de 

que se requiera información extra, poder contactarnos con el ciudadano.  

 
 

Procedimiento detallado: 

Se recibe la solicitud, se captura y previo visto bueno del Director se turna para 

inspección y cuantificación de material. Se programan los trabajos. En caso de no 

contar con material se solicita a proveeduría y quedamos en espera de que se surta 

para programar las labores. 

Costo total: 

No tiene costo 
Especificar si para llevar a cabo el trámite se necesita pagar alguna forma, de ser así señalar 

también el costo.  

 

Forma de pago: 

Ninguna 
 

Documento a obtener: 

El servicio y/u Oficio de respuesta o información vía telefónica o correo electrónico 
 

Plazo máximo de respuesta: 

15 días hábiles 
 

Fundamento legal: 

Reglamento del Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque, Art. 2 y 3 
 

Observaciones: 

Ninguna 
 

Señalar la vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se 

emitan. 
 

Señale a que datos personales a los que tiene acceso de acuerdo a los 

documentos requeridos: 
a) Copia de IFE ________ 

b) Copia del Acta de nacimiento __________ 

c) Expediente medico _______________ 

d) Patrimonio _______________ 

e) Fotografía   _______________ 



 
 
 
f) Número teléfonico y domicilio particular ___X_________ 

g) Edad ________________ 

h) Estado Civil ___________ 

i) Correo electrónico personal ____X___ 

j) Afiliación sindical __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Trámites y Servicios 
 

Dirección General de Servicios Públicos Municipales 

Área: Dirección de Mejoramiento Urbano 

Nombre del trámite o servicio: 

I. Gestión ante la Secretaría de Movilidad, para la implementación ó instalación 
de Dispositivos de Control de Tráfico: 
 

   1. Topes 
 

Horario de atención: 

9:00 a 15:00 hrs. 
 

Domicilio, teléfono y correo electrónico: 

Calle Camarena No. 223, Col. La Capacha, San Pedro Tlaquepaque 
Teléfono: 3838-8260 
Mail: mejurbtlaq@hotmail.com 

 

Objetivo: 

Acercar los servicios que el Municipio no presta por ser competencia de la 
Secretaría de Movilidad y que el Ciudadano debe realizar ante dicha 
Dependencia. 

 

Requisitos: 

(Especificar formato en el que se debe presentar solicitud.) 

Formato no específico. 

1. Datos particulares del solicitante 

Nombre: 

Domicilio: Calle, No. y Colonia 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

2. Descripción del trámite o servicio requerido: 



 
 
 

3. Domicilio donde se requiere el servicio 

 

 

Calle, No.  Colonia, cruces de calles y señas particulares del lugar, si se cuenta con 

ellas (frente escuela, tienda, iglesia etc.) 

Nota: los datos particulares son confidenciales, se solicitan para en caso de 

que se requiera información extra, poder contactarnos con el ciudadano.  

Procedimiento detallado: 

Se recibe la solicitud se captura y previo visto bueno del Director se programa para 

inspección, se inspecciona en campo, se realiza el proyecto de propuesta de tope(s) 

y se solicita el visto bueno a la Secretaría de Movilidad mediante oficio, se da 

seguimiento hasta que se nos informe si es factible o no la instalación del 

dispositivo, en caso de ser factible se solicita además, el visto bueno de la Dirección 

de Medio Ambiente, para posteriormente turnar a la Dirección de Mantenimiento de 

Vialidades y Pavimentos para que se implemente, en cuanto se nos informe que 

está instalado el tope se programa el balizamiento (señalización horizontal) del 

mismo, en caso de no ser factible se le informa al ciudadano. 
 

Costo total: 

No tiene costo 
Especificar si para llevar a cabo el trámite se necesita pagar alguna forma, de ser así señalar 

también el costo.  

 

Forma de pago: 

Ninguna 
 

Documento a obtener: 

Instalación del dispositivo y/u Oficio de respuesta 
 

Plazo máximo de respuesta: 

15 días hábiles para saber seguimiento 
 

Fundamento legal: 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, Sección II, Titulo Segundo, 
Capitulo I, Art. 18, Fracción III, así como el Capítulo VI 

 

Observaciones: 

Ninguna 

 



 
 
 
 

 

 

 

Señalar la vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se 

emitan. 

 

Señale a que datos personales a los que tiene acceso de acuerdo a los 

documentos requeridos: 

a) Copia de IFE ________ 

b) Copia del Acta de nacimiento __________ 

c) Expediente medico _______________ 

d) Patrimonio _______________ 

e) Fotografía   _______________ 

f) Número teléfonico y domicilio particular ___X_________ 

g) Edad ________________ 

h) Estado Civil ___________ 

i) Correo electrónico personal ____X___ 

j) Afiliación sindical __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Trámites y Servicios 
 

Dirección General de Servicios Públicos Municipales 

Área: Dirección de Mejoramiento Urbano 

Nombre del trámite o servicio: 

II. Gestión ante la Secretaría de Movilidad de los siguientes servicios: 
 
 

1. Operativos Viales 
2. Reordenamientos Viales 
3. Modificación en tiempos y fases de semáforos 
4. Estudios Integrales Viales (Aforos Vehiculares) 
5. Instalación de Semáforos 

 

Horario de atención: 

9:00 a 15:00 hrs. 
 

Domicilio, teléfono y correo electrónico: 

Calle Camarena No. 223, Col. La Capacha, San Pedro Tlaquepaque 
Teléfono: 3838-8260 
Mail: mejurbtlaq@hotmail.com 

 

Objetivo: 

Acercar los servicios que el Municipio no presta por ser competencia de la 
Secretaría de Movilidad y que el Ciudadano debe realizar ante dicha 
Dependencia. 

 

Requisitos: 

(Especificar formato en el que se debe presentar solicitud.) 

Formato no específico. 

1. Datos particulares del solicitante 

Nombre: 

Domicilio: Calle, No. y Colonia 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

2. Descripción del trámite o servicio requerido: 



 
 
 

 

 

 

3. Domicilio donde se requiere el servicio 

Calle, No.  Colonia, cruces de calles y señas particulares del lugar, si se cuenta con 

ellas (frente escuela, tienda, iglesia etc.) 

Nota: los datos particulares son confidenciales, se solicitan para en caso de 

que se requiera información extra, poder contactarnos con el ciudadano.  
 

Procedimiento detallado: 

Se recibe la solicitud se captura y previo visto bueno del Director se turna a la 

Secretaría de Movilidad, se da seguimiento hasta obtener respuesta al mismo para 

informar al ciudadano. 

Costo total: 

No tiene costo 
Especificar si para llevar a cabo el trámite se necesita pagar alguna forma, de ser así señalar 

también el costo.  

 

Forma de pago: 

Ninguna 
 

Documento a obtener: 

Oficio de respuesta o información vía telefónica o correo electrónico 
 

Plazo máximo de respuesta: 

15 días hábiles para saber seguimiento 
 

Fundamento legal: 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, Sección II, Titulo Segundo, 
Capitulo I, Art. 18, Fracción III, así como el Capítulo VI 

 

Observaciones: 

Ninguna 

Señalar la vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se 

emitan. 

 

 



 
 
 

 

 

 

Señale a que datos personales a los que tiene acceso de acuerdo a los 

documentos requeridos: 

a) Copia de IFE ________ 

b) Copia del Acta de nacimiento __________ 

c) Expediente medico _______________ 

d) Patrimonio _______________ 

e) Fotografía   _______________ 

f) Número teléfonico y domicilio particular ___X_________ 

g) Edad ________________ 

h) Estado Civil ___________ 

i) Correo electrónico personal ____X___ 

j) Afiliación sindical __________ 

 


