
 
 
 

 

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 __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


