
Una vez aprobada el orden del día por unaninudad. se procedió con el desarrollo de CdLlél uno 

de los puntos. 

1. Registro de Asistencia; 

2. Presentación de los asistentes; 

3. Exposición del Coordinador (a) de la Mesa de Trabajo, referente a la materia a 
analizar; 

4. Presentación y análisis de Propuestas del POA 2019; 

5. Ejercicio para identificar prioridades; 

6. Acuerdos y/o Asuntos Varios; 

7. Clausura. 

ORDEN DEL DÍA - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - -- - - - - - - - - - -- 

El (Ld) --------~ _. __ _ . <.u(Jrd1nddur (,1¡ 

de la Mesa Temática de trabajo, haciendo uso de la palabra. da la bienvenida a los asistentes. '/ 

acto continuo pone a consideración la siquiente 

Diciembre del año 2018. reunidos en las instalaciones del Patio de la Ccip1ild del f\1usüu dt:I 

Premio Nacional de la_ Ceril.rr1ica . .Esintaleóo__E_é.é!f!9Uro, con domicilio ubicado un la c;~!IJ.Q (!e: 
Prisciliano Sanchez No. 191, en este municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco: se da 

inicio a la reunión de la Mesa Temática de trabajo de AGUA POTABLE. para la que fueron 

invitados con previa convocatoria, en curnpluniento de forma oportuna con lo dispuesto por t:I 

Reglamento de Planeación para el Desarrollo Municipal. a efecto de analizar. y en su caso 

presentar propuestas que SERÁN PRIORIZADAS Y AUTORIZADAS DENTRO DEL 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019. 

----------·---------- horas del día 13 del nies ti,: En San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. siendo las 

MINUTA DE TRABAJO, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL COPLADEMUN DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 

PARA LA INTEGRACIÓN DEL 
PROGRAMA PRESUPESTARIO 2019 

(POA'S 2019) 

MESA TEMÁTICA DE CONSULTA CIUDADANA 
EN MATERIA DE AGUA POTABLE 

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 



Resumen breve del ejercicio para la Identificación de Prioridades del POA 2019 

siguiente manera:.- - - - - - - - - - -·- - - - .. - - - -- - - - - 

Acto sequido todos los inteqrantes realizan el respectivo estudio y análisis de lt1s necesidades 

del municipio en la materia que confiere en esta sesión. así corno del punto que antecede para 

pasar al desahogo del punto No. 5 correspondiente al ejercicio de priorización. quedando de l;i 

Terminando lo que fue la presentación de el (la) Coordinador (a¡ de la mesa ternauca de trabajo. 

y pasando al desahogo del punto No. 4. correspondiente a la presentación de propuestas del 

Programa Operativo Anual 2019. (misma que se anexa a la presente minuta para formar parte 

integrante de la misma) 

de la mesa. procedió a desahogar el punto No. 3. haciendo uso de la voz. realizando su 

presentación a los asistentes. puntualizando las atribuciones de las mesas de trubajo. asi corno 

también el de garantizar la participación democrática de todos los integrantes pertenecientes al 

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. con el fin ele impulsar de manera conjunta el 

Desarrollo Integral del Municipio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

coordinador \dJ ---------··-- ------------------------ ----------- El (la) _ 

Desahogado que fue el punto No. 1 con el registro de asistencia. se da seguimiento con t:I 

punto. No. 2 correspondiente a la presentación de los asistentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se procede conforme a lo siguiente: 

Siendo este un órgano de Planeación para el Desarrollo Municipal de carácter plural de analisrs 

donde libremente cualquier persona podrá exponer sus problemas y necesidades; con el 

propósito de elaborar propuestas y priorizar necesidades. para ser presentadas ante el o (la) 

Coordinador (a) de la mesa temática de trabajo, y posteriormente al Comité de Planeacion para 

el Desarrollo Municipal. contribuyendo con este ejercicio a la definición de las estrategias de 

desarrollo y acciones prioritarias que conformarán el Programa Operativo Anual 2019. para su 

posterior aprobación del Ayuntamiento. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 



(El 1H·nnerc.1 total uu Formatos (!t; Pc:1icior:t~S C,llC!~1dt:.1!ki:~ /.U 1 ;Jc1tqu:t:r utru ri,el!lU U(; tHt>¡HH;~Li r\:l.d1i1:1)~ t:: 

desarrollo Ut.'. esta n1usd de trdlJdJO rurrr,drd pórte del punto r,Ju (i r1t, la ¡irE,s,,nh, rrní,uld ¡¡¡,r lu t;ilt: ~.,r,, :11"·"~'": 

Concluido lo anterior y. pasando al punto No. 6. se atienden los Acuerdos y,o Asuntos Varn,::,: 



curru,,pui,cle i tf,1L.,;u u AGUA POTABLE. 
SERÁN PRIORIZADAS Y AUTORIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 

(ll: el reqistro de asistencia corno parte ele: la prestirHe nunuta y como acuerdo clt:! c:CHiH:r 
asistentes que particrparon en el desarrollo de esta mesa lle tr abaJo 

Integrante de la 

Coordinador (a) de la Mesa de Trabajo. 

13 DE DICIEMBRE DEL 2018 SAN PEDRO 

ATENTAMENTE 

de la mesa de trabajo, la asistencia a todos los presentes. ademas de su 

colaboración a la planeacíón y desarrollo del municipio, quienes firman de conformidad al calce 

margen de la presente minuta y del registro de asistencia para su constancia - - - - - - - - - - 

a concluir con el punto No. 7, agradeciendo el (la) mas asuntos que tratar. se 

dándose por terminada la sesión, no habiendo día en que se 



DOCUMENTO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COPLADEMUN 
Aviso de Privacidad "Corto" 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con domicilio en cane Independencia No. 58, colonia Centro, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jal. 
Se utilizaran sus datos personales para la siguiente finalidad: Llevar un control de las personas que asistieron a participar en las Mesas Temáticas del COPLADEMUN 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de http://transparencia,tlaquepaque gob mx/ 
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MESA TEMÁTICA DE TRABAJO QUE TIENE POR OBJETO ANALIZAR, Y EN SU CASO PRESENTAR PROPUESTAS 
QUE SERÁN PRIORIZADAS Y AUTORIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019 

REGISTRO DE AS\STENCIA r: J t 
Materia: : C}(! 

SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEORO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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carmen.venegas
Text Box
Fimas



DOCUMENTO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COPLADEMUN 
Aviso de Privacidad "Corto" 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. con domicilio en calle Independencia No. 58, colonia Centro. en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jal. 
Se utilizaran sus datos personales para la siguiente finalidad: Llevar un control de las personas que asistieron a participar en las Mesas Temáticas del COPLADEMUN 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer. usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de: http://transparencia.tlaquepaque.gob.mxi 
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~----.-~-- MESA TEMÁTICA DE TRABAJO QUE TIENE POR OBJETO ANALIZAR, Y EN SU CASO PRESENTAR PROPUESTAS 
QUE SERÁN PRIORIZADAS Y AUTORIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019 

SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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DOCUMENTO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COPLADEMUN 
Aviso de Privacidad "Corto" 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con domiciiio en calle Independencia No. 58. colonia Centro. en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jal. 
Se utilizaran sus datos personales para la siguiente finalidad Llevar un control de las personas que asistieron a participar en las Mesas Temáticas del COPLADEMUN 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de: http://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/ 
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MESA TEMÁTICA DE TRABAJO QUE TIENE POR OBJETO ANALIZAR, Y EN SU CASO PRESENTAR PROPUESTAS 
QUE SERÁN PRIORIZADAS Y AUTORIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019 

SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

carmen.venegas
Text Box
Fimas



Ayuntamiento de San P,:cjrc Itacuopaque. c:)r1 don1Jcllio en calle Incependenc.a No 58. <_·.c!orn:J Centro. en el \iurncipio de San Pedro Ttacuepacue. Jal 
Se utilizaran sus datos personales para la siguiente finalidad: Llevar un control de las personas que asrstreron a participar en las Mesas Temáticas del COPLADEMUN 

Para mayor mformacion acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer. usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de: http.otransparenc¡a tlaouepaque.qob.rnx 

Aviso de Privacidad "Corto" 
DOCUMENTO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL COPLADEMUN 
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CARGO Y/O REPRESENTACIÓN 
DEPENDENCIA O LUGAR QUE- 

REPRESENTA FIRMA 

_ _, 

NOMBRE 

Fecha: _ Materia: _ 
REGISTRO DE ASISTENCIA 

:vlESA TEMÁTICA DE TRABAJO QUE TIENE POR OBJETO ANALIZAR. Y EN SU CASO PRESENTAR PROPUESTAS 
QUE SERÁN PRIORIZADAS Y AUTORIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019 

SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. JALISCO. 

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

carmen.venegas
Text Box
Fimas



MRLP/GVV. 

C. MARÍA DEL REFUGIO LóPEZ PAJARITO 
DELEGADA. 

ATENTAMENTE 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial 
saludo. 

Por medio del presente, me dirijo a usted respetuosamente para solicitarle su 
apoyo a fin de que se realice el cambio de red de drenaje y de agua potable en la 
cal!e Hidalgo en la Colonia Tateposco, iniciando desde calle Juárez hasta calle 
Morelos, esto debido a que en temporal de lluvias se generan estancamientos de 
agua en varios puntos. 

ING. ARISTEO MEJÍA DURÁN 
DIRECTOR GENERAL DEL SIAPA 
PRESENTE. 

San Pedro Tlaquepaque, Jal., a 12 de diciembre del 2018. 

Delegación Municipal de Tateposco 
DMT/180/2018 

Asunto: Solicito cambio de drenaje y red de agua potable. 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEP AQUE 
GOBIERNO 2015 - 2018 



D1recc,ón Genera! de P·Jlít,cas Púbt.cas tei. 3657-8726 

Se :Jtiiizaran sus datos perscr-a'e s para la s.guiente finalidad: ilevar ün cortrc! de .as per so-ias que as,st1ero:1 aparte-par er' .as Vesas Ter;:~t!Cas je; 
COPLADEMUN. El aviso ce privacidad integral lo podrá revisar en la sigu.ente página; 

tra n spare ncl a. t laq uepaq ue go b. mx/ a v, sos- priva croac- san- ped t » tlaoue pao ue 

Firma de quien presenta la petición 

¡;.1 ,.;.--- f 
/ ·// /Yl<-t' é ,._...,, ¡'.( -l 

Nombre y Firma de quien recibe la petición: 

FIRMAS 

!a ca .. e Entre la c aile Nombre de la calle 

Entre la c alle Nombre de la calle 

la (alie Entre la caile Nombre de la calle 

ta caue Nombre de la calle 

Tel. Celular: -Teléfono Part.: C.P.: 

Nombre: 

• 

Colonia~-----···--·--· ·--- __. -·· __ ··-

DATOS GENERALES 

TLAOUEPACUE 
FECHA. l·lf /)re . 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

DIRECCIÓN GENERAL DE POL/TICAS PÚBLICAS 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono
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Text Box
Firma
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O!recc1Sr. Ger-cr a ce Poiit:cas Publ.cas tel. 3657-8726 

Se unhz aran sus caros personales para ia sigu.ente final:dad· \levar un control de tas personas que as.sueron a part.c-pa- en las \,iesas "ernancas dei 
COPLADEMUN El aviso de pnvacidad integral 10 podrá revisar en .a siguiente página: 

tra n spa renci a. t laq uepaq ue .go b. mx/ avisos- pr rvacrdad- san- pedro ti aq uepaq ue 

~~ la petición: 

~-:~r- 
~'ª1:c., s=:iv~r ,Á, 

Nombre y Firma de quien recibe la petición 

FIRMAS 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBlEMÁTICA 
r---····------ . ---·-··-····---- =r --- ··---- ·------·-- ····-·--~-------··-·-· --------------- 
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Er.tre la calle Nomore de la caue 

la c aue Nombre de la calle 

Nornbre de la calle 

Domicilio: 

-_-N_-~~~~-e_:~------~-- .. - .. _-_ '._J~ g 7712 ..... _ _&_a ü~. é1~5?C<.. . 

Colon_i __ ª __ : -·--·----·--·--- 

DATOS GENERALES 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
DIRECCIÓN GENERAL DE POL/TICAS PÚBLICAS 

r.r,... 
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¿ "' j A J TLAOUEPAOUE 
FECHA: :>/.utC1~/ ~ 

FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 
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carmen.venegas
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Firma



Dirección General de Polit,cas Públicas te' 3657-8726 
Se ut,:,zaran sus datos personales para la sigu.ente finalidad: llevar un control de las personas que asistieron a participar en !as ~esas Ternancas de, 

COPLADEMUN. El aviso de pnvac.dao integral 'o podrá revisar en ,a s-gu.ente ~;ig,~a. 
tra n scare ncia. t tac uecaq -.;e. gob. mx/ avrsos-pnvac «rad- san-pedro-tlaq uepaqce 

Firma de quien presenta la petición: 
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Direcc:ón General de Pclíucas P0bl1ca1 tel. 3657-8726 
Se utilizaran sus dates personales para 'a siguiente f,rai1dad: !levar un contro! de tas personas que as.sner on a participar en tas Mesas 'e'nát•cas ce! 

COPLADEMlJN E! avrso de privacrdad integral ro podrá revisar en .a siguiente página. 
transparenc1a.tlaquepaque.gob.mx/av1sos-pr,vac,dac-san-pedro-tlaqüepaque 
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Oirecc.ón Genera, de Pout.cas Púb!,cas tei. 365 7-8726 

Se utI.z aran ses datos personales para la siguiente finalidad: uevar un cor.rr ol de !as personas que as.st.eror: a parncrcar er las r-~1esas Te:na~·C3~ ael 
COPLADEMUN. El aviso de privacidad integral lo podrá revisar en 'a s.gurente página. 
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la ca:·e Entre ia calle Nombre de la calle 

Entre la calle Nombre de la calle 

'l ¡ 

Entre ia calle Ncrnbr e de la c alie 

DATOS Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVIC10 QUE SOLICITA 
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. ! y 

Teléfono Part.: C.P.: 

¡ Colonia: 

Domicilio: 

TcJ ZCo Nom_._b····r·e·--·:·----·---·-··-······------'h ?_~·_,'A- - 'p_., - C: _u _e ro O 

 
Tel. Celular:  

DATOS GENERALES 

TlAOUtP,OUE 
FECHA:f J//V; J' 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

DIRECCIÓN GENERAL DE POL/TICAS PÚBLICAS 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



Oiremór. Generai de Poiit,cas Públicas tel. 3657-8726 
Se uttl11aran sus datos personales para la sigu-ente firia!,dad• llevar un control de las personas que asuner on a participar en ras Mesas 7err . .itrcas oe' 

COPLADEMUN El avise de privacidad integral lo podrá •ev,sar en ta siguiente pág•"a. 
transparencia.tlaquepaque.gob.rnx/av,sos-pr,vac,dad-san-pedro-tlaqJepaque 

. ,e;. __ , ' f 
Nombre y Firma ele quien recibe la petición: 

-------·----- --------·-··- ~--·-------- 

)'e¿ .Se 

?J~~,n'c),,,~ ~ y ,{/J- 
? ~~ P<,Y 
¿,~¡ 5/c '1 ,¡;;v 7~ > 

C.::-cn~ )/"ct 
e_.,..~-./.,,~ ;J.~~ .k 
) ""?- ( .;;J/Q ~ /" 

la calle Entre la calle 

1- 
1 

Nombre de la calle 

Entre la calle Nombre de la catte 

._ U91CA Df LA RA O EIMCIO QUt SOLICITA 
I 

T1Po DE OBRA/SERv100: i( < /l<J v /1 -;- () A( t2 'i: ¡¿__ t.... ¡p Zv ~ /";¿,4¿L___ ! 
• COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICI~: 1,/&f"'/? /v P'J /~_ µ...-¿/,¿,~¡¡r:;, /'.!9 • 
l /1 n l>J11 () i ;fv. tJ1 ª~~" d/~, ¡ ~ d'k?~" n ~ / 

l. LP" //_ .. L. /,;, / ....... ; i Q (' <:;,,, / /¿-,/_ u 
Nombre de la calle . · E~a calle : · !krt'líe- 

-~-~-z-_ n_t_f_W =" J:?_¡.._/c_c:- (¿;,,¡,¿-uf;~ ~ ~ ~-- ---- 
~'t r: '1L i y 

1 -e-------------- 
! JI ¡>16 f4· ~$ /o S /2l'."'A'd¿¡S ~/ 

Í Entr, la c,1lle 
·-···----·-----~----------------·-· 

1 

¡ 

! Nombre: ! )/ -1-//VJ.I ,.t/vN//é(¿ ~t/l/7l. 

! Domidlio: l 
! Colonia: ! 
¡--------------r- --------- 

1 

C.P.: : Teléfono Part.: ¡ Tel. Celular: 

' 

~ G(EJ 
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS PÚBLICAS 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Firma



7 

f.n estos momentos esta descubierta y 
esto genera un foco de infección para lo-, 
habitantes y al desembocar en la colonia 

está afectando las vialidades. 

Descripción 
Lsta obra •,e debe de enfocar en la mayo, 

parte de la colonia 

e alle Huertas de la calle Jcc,w. Ham,re, 
hasta Hidalgo, col 1.ópez Cotilla 

Colonia Valle de la Miseucordra 

Ubicación 

C Alrna Dolores Hurtado Castillo [)plegada Municipal 

Rehabilitar todo el sistema hidráulico de 
rede'> de agua potable' y alcantartllado 
Arreglo de canaleta de agua pluvial, 

h.u.erla subterránea y conectarla al canal 
rio ·,eu> 

Obra 

Obra Pública, Agua Potable y Alcantarillado 

1)<·11'('..lCIOll r\:,¡ 1, 1 LOPl'l (utdl.t 



MRLP/GW 

C. MAR Dl!L EFUGIO LóPEZ PAJARITO 
DELEGADA. 

ATENTAMENTE 

Sin más por el momento. le envío un cordial saludo. 

Por medio del presente. me dirijo a usted respetuosamente para solicitarle su 
apoyo a fin de que se lleve a cabo la Instalación de red de agua potable y 
drenaje en toda la Colonia San Juan. esto por petición de ciudadanos ya que 
actualmente carecen del servicio. 

ING. ARISTEO MEJÍA DURÁN 
DIRECTOR GENERAL DEL SIAPA 
PRESENTE. 

San Pedro Tlaquepaque. Jal. a 12 de diciembre del 2018. 

Delegación Municipal de Tateposco 
DMT/191/2018 

Asunto: souctto se realice obra de red de Agua Potable y Drenaje 

H. TAMIE O DES PEDRO TLAQU P QU 
GOBIERNO 2018 - 2021 



D:ree::ón General de Pontcas Pj:.;11cas tel. 3657-8726 

Se utt:izara'1 5'.JS datos personales para la Siguiente ~1naiidad: lievar un coruro. de tas per sor as que as.sneron a part.c.car en las t·/esas TeTldt:cas ce1 
COPLADEMUN. El aviso de privacidad integral lo podrá revisar en la s.gu.enre página, 

t ra ns pare ne i a. t laq uepaq ue. gob. mx/ avr sos- p nva cid ad· san-pedro- tlaq u e paq ue 

""""" """"" "" /~---~~-- --· 

/ ·~ 
\ /, . 

/~'tic~l; ~;~<~0·>+ 
Nombre y Firma de quien recibe la petición Firma de quien presenta la petición: 

FIRMAS 

··-··-··-------·- ··----, 1---· 

es 1?'.; I f,3-Vi ~ '\' . L::::.__:, 

DESCRIPCIÓN DE LA PR08LEMÁTICA 

- 'To J~ s ---- / 0 ~ -- ---Cl Te~~ -+~~Y e /ks 
t« bJ(q ~ -f ,erf~ 

ta c aue Entre ta calle Nombre de la calle 

, ,la calle Entre 'a ca!:e 

-: / i 
1-(lkt-hJT~ ~- - 

'iombre de la calle 

~(\Je(~s 

'iomb<e de la calle 

,- / 

la ca11e Entre la calle 

J3)Q hL0 
Nombre de la calle 

Oc, "Tl. e· s· a c.,. r-. o. 

TLAOUEP40UE FECHA: _ 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLJT/CAS PÚBLICAS 

FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



Se -..tdi,aran sus datos perS,onales para la siguiente i.nalroac i!evar un contra: de ias personas que asist.eron a par.:¡::;ipar er1 las Mesas ="e1n3t1cas de: 

COPLADEMUN El aviso de privacidad integre: lo peer a revisar en .a s.gu.er-te pág.na. 

tra nspa re ne ia. t laq u epa que. gob mx/ avisos - p r i va e .dac- san-pedro- t I a q uepaq u e 

Dirección Genera: de Politcas PGb!icas tel. 3657-8726 

Firma de quien presenta la petición 

,,, 
¿.·/ _/( 

r e: 
Nombre y Firm{¡ de quien recibe la petición. 

FIRMAS 

,{, ('c/ n }/>é- 5 / n» 
/Y7 / ¿ ú e:' /, -;. \. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA -- T--------- .. ····---. - .. ---·----- ---·--~----·--·--· 
bc9 e,- b as J o /) le- JJ 3 va · el e "" /1{. (.) i i.) n 
y .S e , J 7 't' I e c.:,., / "1.i (~, J á ..J t,i e )?t. 

la ca..e Entre la calle Nombre de !a calle 

JJ cpo¡ L ~ 
a calle Nombre de la calle 

51 /(.,f /¡) «s Ce:., ro r )e, · 

Nombre de ta ca lle 

e-. n lu d io 
la calle Entre la calle Nombre de la calle 

(a la //17c.. 

{ I 1/ L- 

DATOS Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVIOO QUE SOLICITA 

TIPO DE OBRA/SERVICIO: ~(v\_s ~<t~--- ~c.)(JY' e~,4,,~--------· - ··-------·--··· · 
COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

Tel. Celular:  Teléfono Part.: C.P.: 

Domicilio: 

' .: ~ ,1/ 
¡.._;,.-¡ 17 I o ~ / 1/ e J_,71 e P r~ 1 .. :¡,~,v_._4_~P. Nombre: 

DATOS GENERALES 

I . p.AOUEPAOUE 
FECHA: I 3 1/);L , /V 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

DIRECCIÓN GENERAL DE POL!TICAS PÚBLICAS 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



Se ut1i!za~an sus catos per sor a.es para .a 5¡gu1ente t:naiiáa1J: nevar un centre: ce .as per scr.as que as1st;ero~ a cart.c.par er las l'v'esas Te;·;;at1cas :j¿i 

COPLADEMUN (1 aviso de privacidad integral lo podrá revisar en .a s.gu.er te página; 

tra nsparen cía. t laq u epa que. go b. mx! av, sos-p ri vac.da d- san -ped ro-t I aq u epa que 

'.),reccón Ge~e,3\ de Pohticas PGb,1cas ,el 3657-8726 

~ 

ÁI..Mo ~~,.¿, l),,~cz 
Nombre y Firma' de quien recibe la peticrón Firma de quien presenta la petición 

la: c alle Entre ta r aue Nombre de la calle 

ia (ai:e Entre la calle Nombre de la calle 

_;, 

la calle 

~. T.-zo ra11 
I Cuy0 cJ o\- CA 
; Entre ta calle 

!1. V,\ °'0 
Entre ta c aue 

-·--·----~------------- 

1: ~V.\ ;::;~t~~ 
.s··--------- 

¡ z.-Ve <~feic'~c~ .5\J f 
Nombre de la calle 

DATOS Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 
--·-·----·--------·------·- ------· -· ---·-··---t---------- - -----···-·······-·----------- 

12'._Pº DE-~BRA/SER-~l~l~t~~'\~& ~-1-Li\J dc._ 2__ _Q1(l(L_e_~---- 
¡ COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

Tel. Celular: 

Colonia: 

Domicilio: 

Nombre:  
__ _ _ 

C.P.: ; Teléfono Part.: 

DATOS GENERALES 

TLAOUEP•OV€ 
FECHA _ 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

DIRECCIÓN GENERAL DE POL!TICAS PÚBLICAS 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



Direcc,ón General de Polit1cas Públ!cas tel. 365 7-8725 
Se utilizaran sus datos personales para la siguiente final,dad llevar un control de las perscras que as.sueron a part.crpar en las Me,as Temáticas ce: 

COPLADEMUN. E! aviso de prívac,dad ,ntegrai lo podrá r evrsar en ia sguiente página, 
t ra osparenoa. tiaq uepaque. gob. mx/ av: sos-privacidad-san· pedro-tia quepa que 

i' 
( "-· (~ 

Firma de quien presenta la petición: 

!a calle Entre la calle Nombre de la calle 

\a calle Nombre de la calle 

Nombre de la calle 

. Nombre de la calle ~--- . 

: .)e5 vS (yur(6 fi b.:t d · 
la tane , 

i 
Í Entre .a cal!e la calle , ·-·---rf.) t 1/fA'fO O'tJt&-8'1'1 --¡-fl'ro IO'njQÚC7k...Jq Us ( 8--- 
! : y ¡ 

! Entre la calle I 

. ÍRI v'-'ro Obt~<'n 
i 
Í Entre la calle 

. ¡ele ,.i1AJ µ.p r« 

!f S .J.t b (A"' Vo...tA.. ¿:. a [ Je r v n 
1 

i Tel. Celular: 
1 

i C.P.: 

Colonia: 

·--·-~··------ 
~Nombre: 1 ________ ,8-rmu)AJo (~1//a,5 Vdft:.ja.S 
' 1 l Domicilio: 1 

'. .. _ -··-·--·- j ..... 
1 

: . .. .. .. , _ 
1 

[ Teléfono Part.: 

OIRA O 00 QUE SOllCITA 
r-=- 
¡_TIPO D~BRA/SE~VICIO: fl 9/ICi\. QMíi.bJ/1.~.J~rt'"-L..<D=Q-dc...iu""e. _ 
' (OL~IA DOND.:_SE REQUIERE LA OBRA o SERVICIO: (111, 811/t>.tO Ob~tJ>t 
iTYiv1, Bu~,.:q~·\,bl!ia5 ~~ba~~~t111: i se ,.,,GA.~------·-·- 
, 

/ 

/~OUEPAOUE FECHA: f J /¡ c.' 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS PÚBLICAS 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



D<recc,ón General de Do;•:1cas ºúb,1cas tei 3657-8726 

Se utl.z aran sus datos ner s onate s para ia sigu.ente f:nalidad: llevar t..!1 contro: de .as per scras que asrst.er on a cartc-oar e~ -é S :\!,esas Ter--:á~.cas ce' 

COPLADEMUN. El aviso de privacidad integra! lo podra revisar en la siguiente página; 

transparencia. t laq uepaq ue gob. mx/ a v1 sos-pr rvacic ad· san· ped re· t I aq uepaq ,.e 

·. ·,Nombre y Finna de quien recibe la petición 

- 
 

Firma de quien presenta la petición: 

- ----·~ .. -:_-~--~-, 
_ ...... - ..-· 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMATICA 

• \)~¿·~~~--- ~ª~- --~~-~~----~-<Y16--5-YY\_~:~ ~ s-----------. 
~e... \·~e°'- y oc:.~~~ DY' o, 'f{'(J.\c ~ O \6-rc.S 1 . 
l <\ Fcc.c..· a(; Da <}o.¡¡ _ 5~ lj e: a V1 ~<:}._ q tJ ¿_ e\, < ... :e.,-, 
r U e c. \. o <Y1l.J1,.;I Có·Mr\ , co_(.k "S.) C\X~L. \e Ca (f-<..._ 'j!f;u(,X1(7 

FIRMAS 

Entre la calle Nombre de la calle 

!a ca .. e Entre la calle Nombre de ta caiie 

'a caue Entre la cal!e Nombre de la calle 

,--·-· y-·· 1r-, . 
'~~,, ~ \"kJ:j °'( 
. la calle 

~ 
. \ ·, ZOr:{1_ 0. 
(ntre la calle-,\-" Nombre de la calle 

COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

TIPO DE OBRA/SERVICIO: 

Tel. Celular:  , C.P ¡ Teléfono Part.: 

DATOS Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 

Domicilio: 

DATOS GENERALES 

, _No_~~r-e: -k~ L~-~~---~·::~~:~---~C-(C7 _ 

--~olo~i-a:_ ----·-·-···- . _ _

TLAOUEPAQUE FECHA _ 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

DIRECCIÓN GENERAL DE POL/TICAS PÚBLICAS 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



Direccior G'.?nera: de Po1•t1~~as P0n:1cas te! 3657-8726 

Se :_.ti·1za~a'1 sus catos per sor a.e s para !a siguiente finak:ad: .levar ..,;n contro: de 'as oer scr.as cue as.sterc- a cart.c.car e~, ia) \,1e>a~ -ern.3'¡cas de: 
COPLADEMUN. [i aviso de pr.vac.oac ,nt.egral io pccr á r evrsar en ia sgu.ente pag,na. 

transparencra t laq uepaque .gob rnx/av, sos-onvac.dao-sa-i- peoro- •laqsepaq ue 

' 
:;1-,,~.-i; ...... ~*""""Tt>r,....,.~tt,,.,,r-1-,:-,,,¡,efíé, ó n 

~-t..- ~J,~~ f ~,µ'/á<tt¿ /( 

F,rma·-cté quien presenta la petrcion: 

FIRMAS 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Dó- _e_t_~;), e--~~e6 'x. SC-c,8 ---\D~:~,e~-~3- \c.~~\~~--,\~~\;/ 
~ tcc\o e\ ª'(fº \'t\; ,~ ~' ""'º 0" &"('"f' 1,1,ocoec"c\:, 
:xx~?.CO qe~J 

la ca· e Enu e la c a.:e Nombre de la calle 

lcJ c a:e Entre la caile Nombre de ia calle 

ta calle Entre la calle Nombre de la calle 

1a c aue Entre la calle Nombre de la calle 

DATOS Y UBICACION DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 

C.P.: 

Colonia: 

Domicilio: 
~~º~ GnJo~---- -- 

Teléfono Part.:  Tel. Celular: 

Nombre: 

DATOS GENERALES 

/ / 
! ··;;..r.l ~- / 1 ' TLAOUEPAOUE 

F E CHA ·. ! /) .· i ... ~ 
!r·~/¡1 t I ~> 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS PÚBLICAS 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



Direcc:én General de Pot;ticas PGbiicas tel. 3657-8726 

Se ur.l.z arar sus dates personales para la sigurer-te f;naiiddd: lievar un centro: de tas oer scr.as que as,st,eron a oart.ccar en 'as f\.-1esas Te~nat:cas ce: 
COPLADEMUN. El aviso de pnvacidad integral lo podrá revisar en la siguiente página. 

t r a nspare nci a. tlaq u epa que .gob .rnx/ aviso S· pr. vaci dad· sa r -oedro- tia q uepaa ue 

i; :...- 
Nombre y Firm~ de quien recibe la petición Firma de quien presenta la petición: 

... 
/ 

FIRMAS 

h_a---. o: S ~ S-0 
c1' <:_:(_ 0 q -c. 
.¿_ )\-O-- c_c vv1(1' <Od._6 

=, ~ . o ~ C.>---. 

e\\o~ l"ló 

OESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA 

Nombre de la calle 

la catle Nombre de la calle 

!a c a'!e Entre la carie Nombre de la calle 

Entre la calle Nombre de la calle 

DATOS Y UBICACION DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 
·--------···-·-----····---·~····· --·-·--·. ·----·-... . -- .... 

TIPO~E °.BR~/SE~~'.~I~-- .... -.\1. e:' . ~-º"· ."'.J ~--J_ (}'(_0 

COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

Teléfono Part.: 

Domicilio: 

Nombre: 

DATOS GENERALES 

TLAOUE?40Uf FECHA: _ 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

DIRECCIÓN GENERAL DE POL/TICAS PÚBLICAS 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



- 

J.rec::ió'1 Ge~1era! de Politcas p,jbl1c3s !ei. 3557-872ó 

Se .... t:Hzara,...1 s~s datos per sora.es para la siguiente Irr.andao: lievar un control de las per so-vas ove as.ster cr a pa"ticpar tf'l .s s Mesas ~er:ic1t:c2s de= 

COPLADEMUN. El aviso de privacidad integral lo podrá revrsar en ia s1g~1ente pág.r.a: 
t r a n spare ne.a. t laq u epa que. gob. mx/ av, so s-p nva e, dad· sa r · pee 'C· ti ao uepac .re 

.r t:t/4)d~ / (~/!}/?'¡d.) · 
Nombre y Firma ct} quien recibe la petición Firma de quien presenta la petición 

FIRMAS 

61h 

DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA 

:a calle fntre .a calle Nombre de la calle 

-a caue Entre !a cane 

Entre la calle Nornbr e de la calle 

R1r.e. \ 
Nornbt e de la calle 

t,\Í 11 t. <¡fºy' 
Entre ta caue 

Nombre de .a calle 

COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

----------- 
TIPO DE OBRA/SERVICIO: 

DATOS Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 

Tel. Celular: 

Colonia: 

Teléfono Part.: C.P.: 

Domicilio: 

1 

lQ:f:?(2 _[re~ 1,'\ e-~· s e e, 
Nombre: 

DATOS GENERALES 

TLAOUE:>A.OUE FECHA: _ 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

DIRECCIÓN GENERAL DE POL/TICAS PÚBLICAS 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



• • : • • 1 • . • ~ ! • • • . , . . ' . 
1 ~ t: ~ '' • • ; 1 ' 1 . • ,\ ',1 . ' ~ •• ~ • 

t ; 1 ~, : • ' ¡_,,•. , l • l ~ , r. .. ,.· ,,, 

ombre y Frrm.-. dt• quren rec.t»- ., p.,t,c,011 "'1111., de quien or esenta 1, pet,cr)r 

FIRMAS 

'.: , A t' 1· r-r e .1 I I 

•. '.' 11" ., 

E \ 1(. , : ( LJ, 1.\ _ ~ t • RE'lu ERE LA CERA 

DATOS Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVIOO QUE SOLICITA 

Tel. Celular Telefono Part C.P. 

Colonia 

Donucilro 

Nombre 

DATOS GE ERALES 

••· H,\ 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

DIRECCION GENERAL DE POL/TICA5 PUBLJCA5 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



/J:,70.¡ ./J, fr¡ l;Jif" . 
. , ¡,j!f){t". (1 

./ 

Se utilizaran sus datos oersonales para la siguiente finalidad: !!evar un control de tas personas que as.sneron a camc.car en las Mesas Temáticas del 

COPLADEMUN E! aviso de privacidad integral le podrá revisar en :a sigu.ente página; 

tra nsparenc .a.t! aq ue pacue gob .11' x/ avisos- p r:vac,d ad-san- pedro-t laquepaq ue 

___ : Nombre y !i~ de quie~r~la petición~-z_;¿ 
1 ,<,/,; --..Jit< .e: e E /!-fe~ · /¿/~.., t /é,. 

D:remón General de Políticas Púb!>cas tel. 3657-8726 

Firma de quien presenta la petición: 

,---------·--· 

1,:· ,r.~/ 
1 

/ . '-:. - ·.:e_. ·_.·~ 1- .,~ 'Ó, • - - ' ' 

.~ 
:~, .. ,. I ) _,C'',..,- . - 1 { ......... _ 

e- {',. ( ~: i l íj ,1 (.' 1 -! -: ( 'i I -!'·, 

I,.. "i -~ I 1. \.,.'.;.,¡: r-J¡ 
: ·" \ ,;. -: ~ .,. t i . 
1 \ ·-· • .: 1 ,. Ir 1,0 

i i 
/; A.1 .(/ ~ ~ 1"l 

---------------------------- 1 
/ <. . ' ·-_/ .:r r ,,, ' • -rÓ, 

DE LA PROILEMATI 

t; : ..... 

. ----~------~--------·------- .. ----- r------------- r-- r-·---------------~-·- 
i ¡ - i 
! 1 

Nombre de la calle I Entre la calle la caile 

Nombre de la calle la calle 

r-------------------- ,-- ~---- --------------· ---------------- - 
1 ¡ \ 
1 ' ! V i 
! ffltre la catle 

Nombre de la calle la calle Entre la calle 

------·-~-- r··----.---~--------------------·· r- -. ---------------- ·- ------ -------- 
• 1 

1 
i y ! 
1 

Nombre de !a calle 

.• . t '• 
( .... ····,: _,1 ( I ;.,.. [_ ( .. 1 ! \ :' ,' '· I r '¡ :;_ [ 

~-- ( :-------- -- -. -,-, I _ 

, ---!."f .... , 't-·1/r .. - ~:· ,( / (' f! ,, t. "1· ... "'\ 

, 
... :).~---Á~·,:{. ,..r/,(;/·i.(> í A/ --'f i -. TIPO DE OBR SERVICIO: \ Cv v<,: i ,v_ ¡ -: ,.~, , 

COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

ATOS Y UBICAOÓÑ M lA 

Tel. CelularI Teléfono Part.: C.P.: 

,, 
! Colonia: 

1 ' Domicilio: 

·1 Nombre: ¡·, '· · \ /\ i' 

------------- ~: \-'~)_: --~--~ti_'_.,_1'_\-¡_1_-~~/_.' __ ~_\_, -~,._·--' ' __ 1· _,1_,_- __ ,_- _\_: '. -:_-~12:__·\ -------··-------- 
! 

TLAOVEPAOUE 
FECHA: J:; / '-/ \:, 

():$1 
~ 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

DIRECCIÓN GENERAL DE POL/TICAS PÚBLICAS 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



Dirección General de Políticas Púbhcas tel. 3657-8726 

Se utilizaran sus datos personales para la siguiente finalidad· llevar un control de las personas que astst.ero» a part.c-par er. tas r,lesas 7e•r,;\t,cas del 

COPLADEMUN El aviso de prvactdad integral lo podrá revisar en la s1gu1ente pág.na: 
transparenc1a.t!aquepaque.gob.mx/av1sos-privacidad-san-pedro-tlaqueoaque 

·------·-··-· ~·· ' r--· 

e~ crJt·' el 

l-a í: °' ~ -i'I 

;Y)t7 5 

·-----·------------ 
tA 

la caiie Entre la calle Nombre de la calle 

Nombre de la calle Entre la calle 

la calle Nombre de la calle Entre ta calle 
1---·- -·--·-------·-·---- r·-··-·-· 
1 1 
¡ 

' 

1 . . . : V : . . . .. .. .. . . 

la calle Entre 1a cal:e Nombre de la calle 

~TIPODEOBRA/SERVICIO: .;;pe5a.s~!1/s~ ¡) AJ.rJb'ac}d~ J.) 
COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: / ~7 

¡--- ¡-------------. - -· 

J ;rfh!{ I d.t //f.. ctt/kv ! C<1. h--1 ">A • 

i 

: Tel.Celular: 
1 

I C.P.: 

I Colonia: 
' 

1 

¡ J. Nombre: 

FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
DIRECCIÓN GENERAL DE POL/TICAS PÚBLICAS c&fü w 

. ¡ /. / j / CJj'9l0~EPA~UE 
FECHA. L,.2,J .. L-- O 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



Direcc,ón General de Politcas Públicas tel 3657-8726 

Se utilizaran sus datos personales para la siguiente finalidad: nevar un control de las per sonas que as,st•eron a part.c.oar er 'as Mesas Temát,cas ct~, 
COPLADEMUN El aviso de onvac.dao 'rtegral le oodr á revrsar en ,a siguiente página, 

tr a n sparencia. t la q uepaque .gob. mx/ av, sos- privaodad-sa n -pedro-t laq uepaq ue 

r-·--- ------- ,------------------------- d 
(º 1--~<t/Je-l ~--fo/).;¡.-~¡,/ 5 

Firma de quien presenta la petición: Nombre y Firma de quien recibe la petición: 

----"-··------------------·-----·-··-----------------·--------·---- -- 

la calie Entre la calle Nombre de la calle 

TIPO DE OBRA/SERVICIO: 4/7 /J&([/í1J. J _de-! (! O(;"'f'V/& Áfl//0.S Á,~·gr .fY s - ¡ _ 

r~OLO~IA ~ONDE SE ~EQUIERE LA O~RA O SERVICI~:, ~3er//' ),/ O r/7f7, &Á~ - /-p /e·: s;,. - /{e/A _ _ay ~?j', 

· 1¡¿,Ci,;,1;.q~:r __ J __ ___:_'.'t'elaca~-e----- ' --~e __ _ __ _ 

i ! ' 
1 

I Nombre de la calle i Entre ;a calle la calle 
¡-------- -------- . 1 - -- - ' r - 

1 
1 ! ·; ! 

Nombre de la calle I En!re la calle ,a calle 

,-~~~ni~ i · 
. ! 

C.P.: i Teléfono Part.: l Tel. Celular: 

Nombre: 

TLAOVEPA.OUE FECHA: _ 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

DIRECCIÓN GENERAL DE POL/TICAS PÚBLICAS 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



Se util zarar~ sus catos cer sona.e s para ia Siguiente frna!idaC: ilevar un --:crtrol de !a~ personas que asrsuercr. a ca-r.c.ca .. e'.~ .31; \-:esas -er~iat,cas de: 

COPLADEMUN El aviso de privacidad integral lo podrá revisar en la sigu•ente página: 

t r a nspa re ne I a. t laq uepaq ue. gob. ttvx] av, sos- pnvac.da d - san-pedro- t! ao ue paq ue 

D1reccon GePera: de P~:J!íti,::as Pucl.cas te: 365 7-8726 

c::> 
b . d'/ . . .. 

Nom re y Firma e quien recibe la petrcron: Firma de quien presenta la petición 

FIRMAS 

·7-- --------------- - -.--- -----. 
({(! / /e/ i/? C15 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
. ------ --····· ---- . -- -- ;--:-------_ . ····--- . - 
6"' r ¿){' «e. C!J ta 

la ca.e Entre la caae Nombre de la calle 

:a calle Nombre de ta ceue 

la ca 't' tntre la calle Nombre de la calle 

d /" / ,.,_t¡/J1//1 C> ( oo: .i/10 r tJ l. re /e/ t1 5 o,? /./,arl J/1 
¿¡ 1/er.ft; 

ia calle Entre la calle Nombre de ta calle 

DATOS Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 

.T!PO-DEOBRA/S-ERVICIO: ···n.. ·;·;;···· .. -Je) 
l--/0!.J' l!tl l /o_/) ... C..· 

COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

Tel. Celular: Teléfono Part.: C.P.: 

Colonia: 

Domicilio: 

Nombre: 

DATOS GENERALES 

FECHA/_> _ O) {-- 18lAOUEPA.OUE . 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEORO TLAQUEPAQUE 

DIRECCIÓN GENERAL DE POL/TICAS PÚBLICAS 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



Dirección General de Po!it1cas Públicas tel. 3657-8726 

Se utilizaran sus datos personales para la siguiente finalidad: llevar un control de 'as personas que asistreron a cart.ooar en .as Mesas Terr átrcas del 
COPLADEMUN. E! aviso de privacidad 1~tegral lo podrá revisar en la siguiente página; 

tra nsoarencia. t iaq uepaq ue .gob. mx/ avi sos-or.vac idad-sa n-pedro-tlaq ueoaq ue 

Nombre y Firma de quien recibe la petición: Firma de quien presenta la petición: 

cz:: ··--- 

-----·- r··~--------·-·-- 

/1C 
/' I ce 

e a (/ e ltJ n-1 4. 

e5 e d(!} r¡'t c/(o 

/ ,.,... ,., l) ¡1"' ; fl e:'.!' a ( (l. ., e 

e» 
de 
d,¿, 

la calle Entre la calle Nombre de la calle 

----· ----------·-··-----------·--------- r--------- 
1 

la calte Entre la ca!le Nombre de la calle 

---·----------·--·-·--- r·--------------· 

! 
1 

Entre la calte Nombre de la calle 

la caile 

CIO QUE SOllCITA 
-1 -T-1P_o_o_E_o_B_RA_/_s_ER-v-1c-10---. -7~1,-· ,n-_ .-r-.,.--,1-,/': _-,,,-,-1._--L-,---¡.-1--,.-,· -,--------------------- 

it0 - /<' 11..., • 1 ~ .,, , m,.o<. · _ 
1 cmoNIA oosos se REQUIERE LA osRA º sERv1c10: -+rticc J Ls ) Q(.:(L: lle>, D5 . ,--- : ·~ ': 
~ma f\4o{a i lh1eJtd Mc"tec~ D1ft:!+c) 

Nombre de la calle ¡ fnt,e la calle -----------·----··--·----------·-· --- r ·------- ·---- 
1 
i 
i 

C.P.: 

_N_om_b __ re_: ------ -----"L'"'"c.--c.~/~(--<~·· '_4,_ __ ~&~,._' t¿:-CY a Jl/1rf1-f--k z._ --------- 

,-~º_:1~'.~º~---------- -l
' Colonia: ; ---- ·---·- 

¡ Teléfono Part.: Tel. Celular:_

UBICACIÓN DE LA 09ltA O 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS PÚBLICAS 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



D<recc:ón Ge•1era! de Pslít cas Públicas tei 365 7-8726 

Se uti1izaran SJS dates per sor ate s para ta srgu.ente finai!dad: Levar :..;r CO"ltro: ce :as personas que as.stercr a oart¡cpa:- e.-1 .as Vesa~ ""."err:at;cas de' 

COPLADEMUN. El aviso de privacidad integral lo podrá revisar en la siguiente página; 

tra n sparenc .a. t I aq ue pa que. go b. mx/ aví sos - o nvacid ad - san-pedro- t la q uep aq u e 

Firma de quien presenta la petición: 

-r/. ~ ., I J/ (bt1iM4J t; 1, r~'C(U' 
Nombre y Firma de quien recibe la petición 

FIRMAS 

( O S.c.S 

' 
• .• . --.,;;f-é:> 

l .) , . 
. 11110..0 ;, ,,~ 

O(o b~ft, 

y 
. Üucf-cs: 
~vt~1?Íe 
\x\n 

rlc>c (Q S ) 

-----··- ···-- ----- ----- ··--·· -~--·-·· 

;te ocfvq ( 
~~ti ~ Ct 

(onduc-si-'( 
(\' f'( o Co~ Y:V J,? 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

•a c aiie Entre fa c a'le Nombre de ia calle 

la ca e Entre la calle Nombre de la calle 

!a calle 

e\ Co1,fcy o t· l i r t' r ¡' ce, 
{ Entre la calle 

la calle [ntre la calle 
H'ltn o\ 

Nombre de la calle 

DATOS Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 

Tel. Celular:  Teléfono Part.: C.P.: 

Colonia: 

Domicilio: 
~ t\ ~1\t't~ ,-c.. . ~o.rni:r~2. flote :5_ :.OSel1'c Nombre: 

DATOS GENERALES 

TLAOUEPAQUE 
FECHA: / 1 /1,),( /13 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

DIRECCIÓN GENERAL DE POL/TICAS PÚBLICAS 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



o <\ ... •. ;, \ j, ,. p' •: '' 1' f ' . : r 1 ,. : !· .l' o ( '!' ; o d f ·' :· ,·;· •• ··1·· ;,,!'•' 

.rv : ~f' ~l' vac :~ I ,•)! 1gr •' ¡•"!~rl r ev: ,t' ~· 1 >~Je• *i- ;· '\ 'I, 

~ , r • 1 ¡ t • • : , • : ,. • ~ "!' ! • ¡ •. ' . i' . 1 ,.a . . • • • ~ : 1. t '"! . , ... 'r ' 

• '-·~ 1 • •. ~· - .... ~ ... : j 

·· rrn;i de qu1t'n presenta 1;1 p~t, 'º" l\lombre ¡ Firma de quien recrb-: 1,, p,_,11c,01 

FIRMAS 

,e B • •. ,,;¡, j ..... (' 

!, 

, 1• t,r l!" 41 

COLO, 1.i. ( · ~U. E RE UIERE LA OBRA O E¡;VICI'~: 

T1PC' F 'lBRA/ "ERVl(IO: 

DATOS Y UBICAOÓN DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLIOTA 

Tel. Celular Teléfono Part CP 

Colonia 

Dorrucrho 

Nombre 

DATOS GENERALES 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEORO TLAQUEPAQUE 
DtRECCION GENERAL DE POLITICAS PUBLICAS 

FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



., •• i '/.- 

~ '"' ~ J .. · r :-, ..... :1' ( .. ;> .. r. ·.a ·~ <IÍ:-: .. :; 

Nombr y Firma de Quien recibe la petic.ón 

... 

... 

r .. . 

Firma dP curen presenta la pe 1c1on 

.. 

f "''p. ( • '• 

,,, • ::t,. 1 c,u~ 

' .. ~." .. ,, ,. 

coro IA DO DE SE REQUIERE LA OBRA o SERVICIO: 

TIPO DE OBR 

Tel. Celular: Telefono Part.: 

FECHA 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
DIRECCIÓN GENERAL DE POUTICA5 PUBLICAS 

FORMATO DE PETICIÓN (IUOADA A 

C.P.: 

Colonia 

Dormciho. 

Nombre: 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



! ' 1 , .1: ~ .; t t• ~ t. '' 1, j, •' ' · ~ ' , -, ; l ! ' ¡ • : ' ' . , ..... ; l '•1. L t• 

... ,, .. , .~ f ... 1 • ! i : , • ~ • . 1 , , • •• , ,\.)[ .... ~ •• t I 

...... . ' l •. ~ ~ 1 • 1 , t '•' ' t ~ 1 '. •, ' "' 

_ ... , :,· •' 

ornbre v Firma de quien rpc1b,· 1, p,.-t1c1011 •1rm.i de quien pre enta l;i pe «ron 

FIRMAS 

DESCIUPCION DE LA PRol&.EMATICA 

·, ·,: •• ,J ''" 

·f: •• •·t 

•• •1t· lt" 

''.'.a. •• 111)• te .. 

COLO IA D' DE [ E QUIERE LA OBRA C) ERv1uo: 

DATOS Y UBICACIÓN DE LA OIRA O SEIMOO QUE SOLICITA 

TIPO Df BRA/SERVl(IO: 

Tel. Celular: Teléfono Part . CP 

Cotoma 

Dornicuro 

Nombre 

DATOS GENERALES 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEORO TLAQUEPAQUE 

OIRECCION GENERAL DE POLJTICAS PUBLICAS 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



Se uti:iza¡a·, sus datos persona!es para !a sguie-rte f!ra•ictad: nevar un centre! de 'as per sonas que asistieron a part•c1oar er. tas ,. v ,,esas Terna~ cas ce: 
COPLADEMUN. El aviso de privacidad mtegr a lo podrá revisar en ia s.guienr e pág.na. 

tr a n sparen ci a. t I aq ue pa que .go b. mx/ 3 viso s-pn varida d · sa :i-ped ro-t íaq ue paq ue 

Dirección General de Polit.cas Públcas tel 3657-8726 

·- ~) 
- í {{()},.,' 

1 / u, 
¡I ~- / / ,, _,.,./ 

.,..:7'.1,.,t.tlr /' {{t·trlo J,-1 A. 
Nombre y Firma de quien recibe la oetición: Firma de quien presenta la petición 

FIRMAS 

u- '/ l t: J r1.; e._f ~; t I e, a ~ .. 
í 1 ~ 

¡J 5 {.t ¡_ vi 0 r l ,l cr ci 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

/i,, / • .l ~ 
t.. 1) ¡ i i m» 'fL; 

• Entre., calle Nombre de la calle 

, :" r: 
_,,,' l,( 

é 1,1;0./ú 

la calle Entre ta caiie 

,// ./ ,. 
/¡ ! :. ,.¡ ( {./" / 1 I' 1 L(_ 

! ¡ 
I ID 

I _¡ /C ! 
.s e ·(,~3...:.i 

r ,1 
/ // 

,,,;- I /-{ 

ta calle 

¡ f 
,'; 1 ,:/ J,1 2../) J/ ( .. 

1 ._,../ Entre la calle 

'/ f 
/, uií' rl o 1 /rJ c.._ 

e/ ¡. Nombre de la calle e;; - ·í / 
('l{}/ , ¿ p~·:;,.. 

Nombre de la calle 

Gt~ -, }e ¡, , <.< 

la cane 

• ' 1 

(7 a / e e )._ / =«. /-¿; {! s l( l ' 
Nombre de la calle 

DATOS Y UBICACION DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA , _ "' , -- r.. . , ---; -· -· · _j.j f!t•5.L .. + J i::!_l::LQ _(_f:::cS. _TIPO DE OBRA/SERVICIO: (!¿*~/ Vtf 
COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

Tel. Celular: Teléfono Part.: C.P.: 

Colonia: 

Domicilio: 

Nombre: 

DATOS GENERALES 

1 :2 -U¡) 1 e / .: /} /' i'.JlAOIJfPAOUE ~ECHA•~~ d 
,' 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEORO TLAQUEPAQUE 
DIRECCIÓN GENERAL DE POL/TICAS PÚBLICAS 

FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA • -~· 
~........;;'._.i 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



D,recc,ór. Gener at ele Pcuucas Pubhcas tei 3657-8725 

Se utl.z aran sus dates personales cara !a siguiente finaildad: \:evar ur. control de las personas que as-strer cn a aart.c.ca- e;: .as Ves3s -er--·átiCai de: 

COPLADEMUN. El aviso de pnvacidao integral lo podrá revisar en la 11gu1ente página, 

tr a n sparen ci a. t laq uepaq ue .gob mx/ avisos- pnvac.ce d - san - oed ro- nao uepaa ,.,e 

i '», \ l I 
·,. .. . .-~ 

Nombre y Firma de quien recibe la petición / Firma de quien presenta la petición 

, ..... , .... 

/ 
·' 

FIRMAS 

~ o 91-l)e a!.~ urlo5 { (J //,;:1 s é.' S lc. .. 11 éo/1 /!-( vC~tf) 

decf .. ue l\ ('afies abc~o Se '\ ne I\ d a v\ '::So <t- li'{: 
'-' 

~~jo :N\ucho C<GtJa {oíl ( '-'C Y¿::- Q t /h)l?d u r; JO éo5a 5 

DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA 

Entre ta calle ~wmbre de la calle 

Entre la c aue Nombre de la calle 

S ¿,_fl f.J t1 fo 11 / o / e,, /t!. ra I tl t'c. Vt',, 
' 6. éftO ft:1 ~a~:,e 

AU, j}¿ lo S PúSl< 5 
Entre la calle Nombre de la calle 

la calle Entre la calle 

{t.·~" e , s e e e c., r o ft'~ 
Nombre de la calle 

Sc,.,1/0 

···---··----· ·---~-----··----------····-···-·-. ---··-·---·· ---··------- 

TIPO DE_~_~_R-~~-sE~~1~~~~__13_0 ca.s _ _de .... iaI1&teAf.a ... ~LV..'.-"_~_Yc~- 5_ .. 
COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

DATOS Y UBICAOON DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 

Tel. Celular: Teléfono Part.: C.P.: 

Colonia: 

Domicilio: 

... dtl ~(¿1:1 __ A LaJ,ec- ):/¿-u i~C! _ 
Nombre: 

DATOS GENERALES 

TLAOUEPAOUE FECHA _ 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEORO TLAQUEPAQUE 

DIRECCIÓN GENERAL DE POL/TICAS PÚBLICAS 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



D:re:::.:::.1ón Geqeral de Po;;ticas :Júb!tcas tei 3657-8726 
Se url.z ar an sus Gatos personales para .a s.gu.er.te 7:nai·dad: 'revar un control de las cer sonas qve a~1st¡eror: a par~ic1c,ar e:1 íe s Mesas Te--na::cas ae! 

COPLADEMUN El aviso de privacidad integral ro podra revisar en la siguiente página; 

tra n spa re n e.a. t laq uepaq ue .gob. mx/ av: sos· pnvac.ca d- san· ped ro-t laque paq ue 

quien recibe la petrción Nombre y Firma Firma de quien presenta la petición 

FIRMAS 

/1,,L a: ;",,./ ,-:. ,l--<: 

,¿) ,.t...-6 r,,, ,"\ d-- e 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBUMATICA 

~-'rL'fi ¿}/71'<! ,/]..,..w(N~ 

,--- 1a cr;--- r- 

~ -~~ ¿J;ICT,/~ ,/Já...-rf'.N.,..., 
:~~~ 4?(1¡(/L /)a,..,.~~ 

~ntre !a c aue r"": 

: (j t c..r.o..<-r~ L/v s-urr 

l/ t Crz,.L-1 "'A.:> /..,,(, ... ~ 
Entre ta calle · 

?o,,,....,~~ W ,(JA L '9Wmbre de la calle 

[/rc~r-.r3, c;v.::-~,...t.-.., 
¿::::; c.--~,-?-'l L.,_; ,a e v / c.-;:::,:::,µ :,. 
7 rfombre de la calle 

)osEF"- 0.<1;z.. /}e,_,,....,,.'. 
la ::a:.e 

1 --·-· 

:.J <- ,,__, Á.<.. \J.h/-CL 

Entre ia e ar.e Nombre de ia c aue 

la e a+e Entre la calle Nombre de ta calle 

O~J/Z 

DATOS Y UBICACION DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 

Tel. Celular:. Teléfono Part.: C.P.: 

Colonia: 

Domicilio: 

DATOS GENERALES 

TLAOUEPAOUE FECHA" _ 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

DIRECCIÓN GENERAL DE POL/TICAS PÚBLICAS 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono
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Text Box
Firma



AGENTE, 1llNIClPAL DE LA CALERILLA 

RUBKN 1-fERNANDEZ VAZQUEZ 

ri nas por el momento y en espera de su atención a rm petición aprovecho ta 
ocasión para hacerle llegar un cordial saludo. 

se beneficiaran 1500 personas que 

para soucitarie de la manera mas 
Prolongación lturbide, Laureles y los 

esta zona están dispuestos a aportar un porcentaje para 

Oficio AMC/49/2018 

Z Dl·'.LGAl)ILLO 

u 

Asunto. SOLICITUD DE OBR/\. 

MUNJ 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
c;OBIERNO 2018 - 2021 



Privada Pino Suarez # 23. San Sebastianito, San Pedro, Tlaquepaque, Jal. 
Telefono 37974401 

C. PEDRO HERNANDEZ ZOTO 
DELEGADO MUNICIPAL 

ATENTAMENTE 

Sin mas por el momento me despido. esperando contar con una respuesta favorable a rru 
oeticion y quedo de usted como su atento y seguro servidor. 

Se anexa croquis. 

Por este medio reciba un afectuoso saludo. ocasión que aprovecho para solicitar de su apoyo. 
con una obra de agua y drenaje. en la colonia El Tajo ya que carecen de todos los servicios. 
correspondiente a esta Deleqacion Municipal de San Sebastianito 

Calle Laurel 
Calle Fresno 
Calle Pnv. Ei Ta¡o 
Calle El Tajo 

POLiTICAS PÚBLICAS 
PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jal, a 13 Diciembre del 2018 

Oficio 0166/2018 

ASUNTO: Solicitud de Agua y Drenaje 

Delegación Municipal San Sebastianito 

Secretaria del Ayuntamiento 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
GOBIERNO 2018 - 2021 
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Privada Pino Suarez #23, San Sebastiantio, San Pedro, Tlaquepaque, Jal. 
Teléfono 37974401 

C. PEDRO ~ERNANDEZ ZOTO 
DELEGADO MUNICIPAL 

ATENTAMENTE 

Sin más por el momento me despido, esperando contar con una respuesta favorable a mi 
petición. 

Calle La Loma 

Calle 20 de Enero 

Calle Manjadas 

Calle Potrero 

Por este medio reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar de su apoyo. con 
una obra de agua y drenaje a calles faltantes en la colonia La Loma de un aproximado de 40 
viviendas perteneciente a esta delegación de San Sebastíaníto. 

POLITICAS PÚBLICAS 
PRESENTE: 

San Pedro Tlaquepaque, Jal, a 13 Diciembre del 2018 

Oficio 0176/2018 

Asunto: Solicitud obra de agua potable y drenaje 

Secretaria del Ayuntamiento 

Delegación Municipal San Sebastianito 

, 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
GOBIERNO 2018 - 2021 



Teléfono 37974401 Privada Pino Suarez 23 

C. PEDRO HERNANDEZ ZOTO 
DELEGADO MUNICIPAL 

ATENTAMENTE 

Sin más por el momento me despido, esperando contar con una respuesta favorable a mi 
petición. y quedo de usted como su atento y seguro servidor. 

Se anexa croquis. 

Callejón del mezquite 

Calle Donato Guerra 

Calle Cedro 

Callejón los Pinos 

Priv. Donato Guerra 

Calle La Cuchilla 

Callejón La Cuchilla 

Calle La Gigantera 

Calle Capulin 

Calle Manzano 

Calle Fresno 

Calle Palma 

Calle Eucalipto 

Calle El Tajo 

Por este medio reciba un afectuoso saludo, ocasión que aprovecho para solicitar de su apoyo, 
con una obra de agua y drenaje. en la colonia La Gigantera ya que carecen de dicha servicio. 
correspondiente a esta Delegación Municipal de San Sebastianito .. 

POLITICAS PÚBLICAS 
PRESENTE: 

San Pedro Tlaquepaque, Jal, a 13 Diciembre del 2018 

Oficio 0165/2018 

ASUNTO: Solicitud de Agua y Drenaje 

Delegación Municipal San Sebastianito 
, 

Secretaria del Ayuntamiento 

l ;:• .... /!;· 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
GOBIERNO 2018 - 2021 
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Privada Pino Suarez #23, San Sebastianito, San Pedro, Tlaquepaque, Jal. 
Teléfono 37974401 

C. PEDRO HERNANDEZ ZOTO 

DELEGADO MUNICIPAL 

ATENTAMENTE 

Sin mas por el momento me despido. esperando contar con una respuesta favorable a rru 
petrcion y quedo de usted como su atento y seguro servidor. 

Se anexa croquis. 

Calle Bosques de Mazam1tla 

Calle Priv 8 de Julio 

Calle 20 de Enero 

Calle 12 de Diciembre 

POUT!CAS PUBLICAS 
PRESENTE 

Por este medio reciba un afectuoso saludo. ocasión que aprovecho para solicitar de su apoyo. 
con una obra de agua y drenaje. en la colonia La Gigantera. a calles faltantes de dicha 
servicio, correspondiente a esta Delegación Municipal de San Sebastianito El cual 
beneficiara a 11 O viviendas en esta Colonia. 

San Pedro Tlaquepaque, Jal, a 13 Diciembre del 2018 

Oficio 0173/2018 

ASUNTO: Solcitud de Agua Potable y Drenaje 

Delegación Municipal San Sebastianito 

Secretaria del Ayuntamiento 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
GOBIERNO 2018 - 2021 
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Privada Pino Suarez #23, San Sebastianito, San Pedro, Tlaquepaque, Jal. 
Teléfono 37974401 

C. PEORO HERNANDEZ ZOTO 

DELEGADO MUNICIPAL 

ATENTAMENTE 

Sin más por el momento me despido, esperando contar con una respuesta favorable a mi 
petición. y quedo de usted como su atento y seguro servidor. 

Por este medio reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para ver la posibilidad de una 
boca de tormenta, en la calle Puerta de la Luna al cruce con Puerta del Sol en el 
Fraccionamiento Riveras de San Sebastianito, ya que en el temporal de lluvias se han 
inundado, y los vecinos piden que se les apoye. para no seguir padeciendo las catástrofes 
naturales. 

POLITICAS PÚBLICAS 
PRESENTE: 

San Pedro Tlaquepaque, Jal, a 13 Diciembre del 2018 

Oficio 0171/2018 

ASUNTO: Solicitud de boca de tormenta 

Secretaria del Ayuntamiento 
Delegación Municipal San Sebastianito 

, 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
GOBIERNO 2018 - 2021 



, CALLE MALINCHE Y 
CALLE 10 DE MAYO 

~.-- 

• CALLE 1 ro. DE 
ENERO 

• 12 DE 
DICIEMBRE 

• 4 DE OCTUBRE , 
• BENITO JUAREZ . 

'CRUCES CALLE 

COLONIA 
GUAYABITOS 

PROYECTO: 

COLECTOR PARA DRENAJE 

PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 2018-2021 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 



IN TALACION DE UNEA 
DE RED DE AGUA 
POTABLE Y DRENAJE EN 

U TRAMO DE CALLE 
INDEPENDENCIA HA TA 
ANDADOR LA PRIMAVERA 

HACIENDA LA 
CALERILLA 

INSTALACION DE LINEA 
DE RED DE AGUA 
POTABLE Y DRENAJE 

~ 

2DA. PRIVADA 
ZARAGOZA 

COLONIA 
SANTA MARIA TEQUEPEXPAN 

CALLE SOLICITA 

PROYECTO: 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 2018-2021 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

carmen.venegas
Text Box
Se suprimen los datos correspondientes a la firma, teléfono y domicilio, por ser información que hace identificable al ciudadano; lo anterior, en los términos señalados por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; y, el punto quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada.




