
FLORES BACH 

¿Qué debo saber del trámite o servicio? 

Modalidades 

De manera presencial (Persona física) 

Medio de presentación del trámite 

El trámite debe realizarse solo y únicamente en las instalaciones que ocupa la Academia 

Municipal, Calle Contreras Medellín #108, col. Centro en Tlaquepaque, en un horario de lunes a 

viernes de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:00 hrs.  

Para ingresar a la Academia Municipal, el interesado tiene derecho a recibir información ya sea 

de manera presencial o telefónica de las clases incluyendo el inicio del taller, duración, costos, 

materiales necesarios, etc.  Deberá llenar un formato en el cual se solicita Nombre, Teléfono, 

Taller deseado y horario. 

Tipo de trámite o servicio 

Taller de capacitación en flores de Bach 

Requisitos para el trámite 
Llenar el formato  proporcionado por la Academia Municipal y traer  copia  de los siguientes 
documentos: 

 Acta de nacimiento  

 INE (Copia del padre o tutor en caso de ser menor de edad) 

 Comprobante de domicilio 

 1 fotografía tamaño infantil 
NOTA: Los documentos deben entregarse todos en copia y los originales solo se 
utilizarán para cotejar la información y se devuelven el mismo día que se presentan.  
 
 
 
 



Datos generales 

Calle Contreras Medellín #108, col. Centro en Tlaquepaque. A una cuadra del centro cultural el 
refugio. 

33 38 57 44 68  / 33 36 59 19 60  

academiamunicipal23@gmail.com 

Horarios de atención al público 

Lunes- viernes. 

9:00 am -1:00 pm. Y 3:00 pm. A 8:00 pm. 

Efectos de la eliminación del trámite 

 Incumplimiento del reglamento 

 Tres faltas consecutivas 

Cantidad a pagar:  

$50 pesos de inscripción a cualquier taller y horario. Art. 117, inciso A. Lo anterior basado en la 
ley de ingresos 2021, para el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

$ 330 pesos mensuales 

Plazos máximos de respuesta 

De inmediato. 

¿Dónde puedo realizar mi trámite o servicio? 

 De forma presencial en la  Academia Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

Responsable, quejas y denuncias 

Datos del responsable del trámite o servicio para consultas o quejas 

 Academia Municipal de Tlaquepaque. 

 Directora: María Guadalupe Orozco Juárez 

 Teléfonos:   3318692948 / 3317662666 

G--- 

mailto:academiamunicipal23@gmail.com


Quejas y denuncias 

En caso de existir quejas relacionadas con el personal administrativo, maestros, etc. Deberán 
acudir a las instalaciones de la Academia Municipal Tlaquepaque y entregar por escrito la 
descripción de la queja, denuncia e inconformidad. 

Además de existir buzones de quejas o sugerencias en cada oficina del Gobierno Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque y las oficinas de Atención Ciudadana en la Presidencia Municipal. 

Dichas quejas se verificaran por parte de la  Academia Municipal Tlaquepaque, Dirección de 
Construcción de la Comunidad, el Comité Técnico y la Contraloría Social, quienes tomaran la 
determinación de acciones según proceda el caso. 

DESCRIPCIÓN 
La Academia Municipal, cuenta con Clases Teórico – Prácticas en diferentes talleres, que tienen 

la finalidad de que al egresar el alumno, sea capaz de desempeñarse en un área productiva 

correspondiente a los aprendizajes adquiridos.  

DUARACIÓN DEL TALLER 

6 MESES 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS  

El alumno aprenderá a diferenciar y conocer  una serie de esencias naturales para tratar diversas 

situaciones emocionales y mentales, como la culpa, la rabia, los celos, la 

impaciencia, los diferentes tipos de miedos, la falta de confianza en uno mismo, el pesimismo, la 

rigidez mental, la intolerancia, etc. 

HORARIOS 

TALLER DÍAS HORARIO DE 
CLASE 

COSTO 
MENSUAL 

LEY DE 
INGRESOS 

Flores de 
Bach 

LUNES  9:00 A 12:00 
P.M 
16:00 A 19:00 
P.M 

$330 Art. 117 Fracc. I 
Inciso H 

 


