
Una vez aprobada el orden del día por unaninudad. ~,e precedió con el desurrollo <Je CHlc1 un.. 

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 materta 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 DIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - ·- - -· - - - 

de la Mesa Temática de trabajo naciendo uso ele Id palabra. da la bienvenidu a los asrstentes y 

acto continuo pone a consideración la s1gu1ente: 

--·· courd111<1du1 ! .i ¡ E 1 (La) ---------------··--- _ 

Diciembre del ano rn reunidos en las mstalaciones clel Patio de la C<1pilld ck;I ~vhlst;() ±! 
Prerrno_ Nacional de la Cerúmíca_Pantaleón _ _panduro, con domicilio ubicado en la C.:Ltfü; tlu 

Prisciliano Sánchez No __ 191. en este municipio de San Pedro Tlaquepaque .Ialisco: se d.i 

inicio a la reunión de la Mesa Temática de trabajo de VIALIDADES, PAVIMENTOS Y 

MOVILIDAD, para la que fueron invitados con previa convocatoria. en cumpluniento ele torma 

oportuna con lo dispuesto pur el Regl¡_m1ento de Planeacion para el Desarrollo Municip,11. a 

efecto de analizar. y en su caso prest.;nli:H propuestas que SERÁN PRIORIZADAS Y 

AUTORIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019. 

horas del dia 13 dd 111t;s <k 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 VIALIDADES, PAVIMENTOS Y MOVILIDAD. 

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

i 
I 



,, VIALIDADES. PAVIMt:NTOS Y MOVILIDAU 
p: ,¡ ubUs SERAN PRIORIZADAS Y AUTORIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 201'.l. 

Se <JClJunta el rcqrstro de a~1:-:,tt~r·1c:d corno pdth: (!t} llt prt)'.:"Jt.;r¡lt: 11111H1liJ y r.oruo ,lClH~tdo dt!I u . .1riltJi ·,:u ;),_¡; ;;,11:1; i:,;; 
asistentes que participaron en el desarrollo de ust.i mesa de tr.í!,¡¡¡o 

Integrante de la Contraloría Ciudadana 

Secretario (a) Técnico (a) de la mesa de Trabajo. 

Coordinador (a) de la Mesa de Trabajo. 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 

ATENTAMENTE 

Siendo las del dia en que sr.:: actúa dándose por terminada la su::,1un no t1,dJtt;11,L i 

mas asuntos que tratar se procede a concluir con el punto No. 7. d\Jl,Kl(:CtE;ndu ,,1 \1;¡1 

Coordinador (a) de la mesa de trabajo, la asistencia a todos los presentes. ademas <lt; su 

colaboración a la planeacíon y desarrollo del municipio. quienes firman de conformidad al Cdiu; 

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



Nu (i de id prus,,11tt: 11H11ut,, pur tlt::~;;_irro!!o Lit} t':~:;t~:i mesa de trtil),1J<J tt)rr11c1r1J pi:Jftt} i:1t.:I 

Concluido lo anterior y, pasando al punto No. 6, so atienden los Acuerdos y,u Asuntos V,111u::,: 



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

siguiente manera:.- - - 

Acto todos los intecrantes realizan el respectivo estudio y análisis de las 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 la 

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

integrante de la misma) 

lo que fue la de el (la) Coordinador (a) de la mesa temática de trabajo 

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

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

a los asistentes, puntualizando las atribuciones de las mesas de trabajo. ast corno 

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

de Planeacíón para el Desarrollo Municipal, con el fin de impulsar de manera conjunta el 

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

coordinador ( ,1) El 

nocaoo que fue el punto No. 1 con el registro de asistencia. se da sequirniento con t,I 

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

Se procede conforme a lo siguiente: 

del 

de la mesa temática de trabajo, y posteriormente al Comité de Planeación para 

Municipal, contribuyendo con este ejercicio a la definición de las estrategias de 

que el Programa Operativo Anual 2019, para su 

este un 

libremente 

de elaborar 

Planeacíón para el Desarrollo Municipal de carácter plural de análisis. 

persona exponer sus problemas y con el 

necesidades. para ser presentadas ante el o (la) 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
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DOCUMENTO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA SEStOtilpoiN~ 
Aviso de Privacidad "Corto" 

' 1 Lc,l 1 ! 
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CARGO YIO REPRESENTACIÓN FIRIIA 

Fecha=~~~~~~~~- 
QUI 

NOMBRE 

REGISTRO DE ASJSTENCIA 
Materia: _ 

MESA TEMATICA 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
Firma



DOCUMENTO QUE F'ORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA Sl:SIÓN 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 mformación acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de pnvacidad integral a través de: http://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/ 
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CARGO VIO REPRESENTACIÓN 

o"\J :y 
NOMBRE FIRMA 

··--0-EPENDENCIAO LUGAR QUE 
REPRESENTA 

r2>/o, e. /7 01s Fecha: 

EPc&,QíJE 

REGISTRO º7 ASLTENdA E ~ 
Materia: \ ,a Qu(R) .a\) J)~.(1 }-o ~ \: ou i LJ u d ~ •1 

MESA TEMÁTICA OE 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
Firma



.t: t~f ,:!('.Í tr !LlP':t~r'!C: y ~t: c.:..; .!:.!rc:.·:nns q;;t:: ;.,i•.·:!:• f\V.er '.J ¡)t_~r. ·'.;~h°'.'.! t~,Ué(~t~ -¡,_ :·,:·,:!t-·:r ,1! ·1\-·iSC ,:t: r;n·.,!Uz.LJ<j ;ntP1.;r·1: .l tr:I\IÚS c~e r~tt:~ .HlS~)dft.!!l1 ·:t tuc;:;f-:O:FJLH' <;rit; rn:x t:J:,1·11" i , 

_::t~ :;:::,.,_1:·:1,1 "-ilJS ;__!ates ;;t~rsc:r'.:Jies ;·:J·~i t ....;;\~l;!~-'.~He f¡·1_11 .: h! l 1t''.:H i.r . ,~r'tr.:'! .;e ,as ;_~t''.St'lfi.h ;lit~ :1s1st;t?rr~r' 1 ;:·1rt:: ·:·~:1r t'.'r' '1~ ~Jt~~as Tein.1:.: .is ,,:t.1i COPL.J\DE\HJ\ 
::i:'t'. l!~-.-:P¡-:)t~P(!(~f~<::cJ !'\:') ::t, ,·.\i!:H'l;l c,--:!'"!tf':') i::: t.': \1u~·1;·1:·::;";. \!tJ S:trl P•.·dr,} Ti:·i·;~jf~~.);l(;tn::. Jdi ¡ ~ 'i ·\1,1,r:L11;:;~:.n:::: !r.':: ¡¡; P~:(.:r·.:; T: L;.it\l;f.·:,.t~. 

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

\ ~:_L__ ,- , \ \:. ·--( 1 el ------ l \. \ \ . . ; 
~_i_\.j__ c., 

; \ -- - - ,. ~\\. - / ; j • ~·· • ·¡ j { 

---·· ~--_J' , 1 ;------ .s.: - t~ -\\(¡,r_ L.--·. - ! 
- -~ --- - - ---- . ·, .. ~ ; -· \ - ' t: ¡' ( 

- - -- --- - - ' -- :::_"._ ' _\ 
-'--"'-___..._ _ _.,' 

------ ------- l~c- ',, ·r\ --~ _',,.- 

DEPENDENCIAO LUGAR QU&O, 
NOMBRE REPRESENTA CARGO Y/O REPRESENTACIÓN, FIRM~ ¡--~~-~~----~~~~~~~~--~--~-~--t--~~--~~,..,.--,-~-~~--t-~-~~~~~~~~~~~~-t---....._~~~.._~...._~~~~---1 

1 ¡ . 
' -----·-·-·•··-· ¡ 
1 ( ' . U, ( / / j, ' i I 
1 ?.- i, - //', ,·L 11u·, 'el /1,. ,,. ..... ,_ ... T 

1 
', é, ,, i u_Lc~· , j ·-:1" ,·'e, a, 1,{ , 1 · .,; !.•, c., ¡ 

' I , 1 1 ¡ j 

1 --~----- - -~--· -------e----------- - ---r '---' ----- -----------r---·-·· ----- ----------- i 
! / j__ 1 ~\ t I 
i 1 1 

1 :...::_____ / .. /_ _ __ J - 

! - 1 

! \.J \ / - / I •.J d I 1 1 

~c..o -J~v,eR. (ve/o í.o,. (.O 1 cMa i:'.'R..D Rf:'f'Fl-~~en{c:\.'t'\ le ! 

-----, 1 

Fecha:_~--~-~~--' 

REGISTRO DE ASISTENCIA 
Materia: 

MESA TEMATICA 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
Firma



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

l Ne 

pi" l 

DEPENDENCIA O [üGAR C.ll.11:" 
REPRESENT"' NOMBRE} 

Fecha: _ 

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
Firma



.) 

carmen.venegas
Text Box
Firma



.~) ":" (" t., '' ,- t 
,._.• >- J~.1 't, V wl..l 

CNIA 

o/llC IUO 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio



,'! NDENCIA !VlUN;( íPAL 

DIRtC !\O, e ::utvH 

·VtlCIUO 

\ ,'BRE 

I 

(. 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono



, 1 ~ DE1\!U.l\ J\i_; 1\ e ,p¡\ .: l 

D!RECTIW, O ::OMfft 

í I A, i\JUMF RO 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono



Se utdi!arJn s..us dat o s personales cara la s:~r..;iente f,•1.Jiidad: !ie,:ar -...--, cuntro! de :a~ p~r:,v12s oue dSi~f¡e:o,.., o ;:a~~1ciµdr (.'n :J:, ~.1¡_- J~ : ,~ ,,.¡~;.,, :i._, 

COPl.ADEtv1UN El aviso de ;:;r1va.:.:•dao :nteg~dl :v pod,..a ~~- .. ·is.H e!1 .a s1gu:e:1te pagií,a, 

tr anspar eoc.a _ ~!11-1 , ... e~a~ ue got:. n- -./ a·.·;sos - pr 1 •Q(1üJJ -s an pedro-t!aquepaa ue 

Firma de quien presenta la pet.c.on 

. ...., 
! /I .' " 
u,' :f'''"' ""' 

'., 
Nombre y FJ~ ~e qu,~~ recibe id cet.oon 

·--? 
'· FIRMAS 

rC/1 
·/ 
/ 

1 

/; e'. ~ .· ( 

' ',J'., ·, ((, ' 

Ti: ¡Í )¡ ·_,,/} 

'--{) 

/-/u)' .r> /'} ·' ' / .. ,¡ ',-_. 

,, li ,¡/1.i / 

-.• 

NomDre de I• calle 

f 

.. -- . --·-·7 --- 

(,, 1-a i' 
¡ --·- 
¡ i! 

No,r,bre de la calle 
' i 

¡ l,I l r : /.' : . 
, ·,, 

=:» '·"""" 'r 
. 1 

Nombre ce ta caue 

r , > 
/ l 

<i·1•1, ()Li/ 

~~~?..?~~e~~~rn~~~- Ef1['r·1 ,f! ole >' __ (1 _s.' {f f( fu .J Lf .. 
! (OLONiA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SER'/,CIO: 

Colonia: 

" ..... J 
~;;c .. -1::.1...a 

[ 
----------, 

1 ./ ' 

C.P.: I TeléfonoPart.:  Tel.Celular: 

DATOS y UBICAOÓN DE~ OBRA o SflMCIO QUE SOU~rTA 

, Domicilio: 

Nombre: 
r---::::----:---· 

, ., ¡ . /l ,1 r: 
l. , /' J :'I . ·· .. ,. t ¡ .'1 / r / ~ ., . ., ,· .- ·'"-,, 

---- .· =r-t-.~--·~--~-...L..--r-- .... --··~-- 

1 

DATOS GlNERAllS 

f I / r .- . { 
.. / 

FECHA./) 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

01RECCIÓN GENERAL DE POLI T!CAS PÚBLICAS 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



Se u~H:zarar sus cates oe-sonates cara la sigu.er-t e i ·1ahdad. fie,,,ar ;;:1 co-ir-o: de las oe-scras cue 3sist;erv"l 3 oart,c:c3r er as ~/esas Ternát cas oe! 
COPLADEMU:-.J. Ei ev.so de cr.vac.cac integral 'o poora revisar en ia siguiente págma: 

t ra n se a re ncia. t laq uena que go b. mxl avi ses- prvac.o ad- sar- ceo r e-t laque pa a Le 

Dirección General de Políticas Púbiicas tel. 3657-8726 

L/,1 -, 
/ : ~",(_.,,¡ ! 

/ 
1 
1 • rv 

Nombre y Firma de quien reóbe la petición . d .. , Firma_ e quien presrnta a petrcíon: 

.,/:/ j?Y"l!>J. )e_,,-,,? "l de_ c./fi?r/Jt¡<. P~ e-n ·-/cdi~ h c~Jo1,'c;,..1 /» e1..cc.,J.,.. .. 1 

c:k ~-·u.1 {,' Z(d J ('- e, )_, ro: h'; u: c.;r'l (1 }j .; y 1 u V, ,-..;., ~ ¡, ,.,,J .lt P·J.A.. ', 

h Ub.:J /;·H-•,>,/_t c.o n r» er, (t1,"lt"t h(..1h; fe, r;/.-~ f' / c,'1,-; e'-'7 /" »:: /tt 
/ - ,) h' < -h ¿"e,/h ~L<./(':'cHI~"- ~~ µY} ¡°r(\b [.P·t/l: C].)1,yÓ yct, c¡,.(f'. · (:-,~<_, ¡•t•"J(jl.i. 

Vó.Y/(tt5 d.d!YJ.y¡1:,r/rc1(./1J,¡{,; 1 r a.» '-so/¡¡tJtJ,l ,nclt160 AJ.rtY1fá (y/-/ 
FIRMAS / ., • / ' • I 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

E.ntre ia calle Nomore oe la calle 

.a calle 

A' r r I . a / 1./ ) c.c, C\ ./ C!a //¿,___ Oc~ty)/º 
Entre la calle Nombre de la calle 

'4 C ~ ll ct /. ,,Jl (:}l'4 :"-; 
la calle ..... 

/ n v u -, l/ ¿ 1? J¿_ S 
Enth!0la calle 

G (1 J e o FZ(• 
Nombre de la calle 

. .. . 1 ' p;O).' jt ¡....) 1/ r: 

Ga!t_'1!_1t1. 

-· ----·--· -----···------------------,.------·---·-· ---------- 

.·TIPO DE OBRA/SE".."'~_10:_.J:>_1?~<_0,s_~tr__/ 1/ (' d e: _dYr' '14/e. -_{'_d J/.r _f 11/e[)}/ {t __ l_(!, l 
COLONIA ~º-~~E =-R~.=1:.~E_R~ ~~~~~? SERVICIO: .. { el t ¡?/& _i?lc.1 >L de/ J¿¡ ,- rt) ln !le. 

DATOS Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 

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

Colonia: 

Domicilio: 

Nombre: 

FECHA 13 - / B HAOUEP40Ué 

I 
DATOS GENERALES 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLIT!CAS PÚBLICAS 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



Se Jt1'iz.arari ses datos personales para ia siguiente fwa!iciad. lievar un centre' de 'as personas que asrsne-cr. a pétrt1c102r en las W,esas Terr-at.r a s de: 

COPLADEMUN. El aviso de privacidad integra, to podrá revisar e~ la s.guiente pagna. 

tr a nsparencra. t laque oa que .gob. mx/ a v1 sos· pn vac.dac -san- peo ro· t laq uepac ve 

D1recc,ón Genera, de Polít·cas Púb'1ca1 :el 3557-8726 

J.u11 /!1/.~,;,,:L r 
Nombre y Firma de quien recibe la petición: ,:-f:irma de quien pr~senta la petición: 

/ 

Tel. Celular

I Colonia: 
1 

Domicilio: 

Nombre: 

DATOS GENERALES 

1 /,/ / (' Tl.AOUEP40UE 
FECHA:/ .5 --;! ._· 

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
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J 

1NHUUO 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono



¿;?~ /'¿ )-¡/ u q 
¿ e::-- ~ .,,, Á ¿ 6-' ¿}1 fi 5,fa 1/c) 

<z) 

Dirección General de Políticas Públicas te! 3657-8726 
Se utilizaran sus datos personales para la siguiente finalidad: tlevar ur> control de las personas que asrstreron a oart.opar en 'as Mesas ,e•n.lt1cas del 

COPLADEMUN. El aviso de privacidad integral to podrá rev.sar en .a s,gu,ente página; 
transparencia. tlaq uepaque .gob. mx/ avisos-pnvac.dad- san-ped ro-tlaquepa que 

Firma ele quien presenta la petición: 
1 

Nombre y Fi(ma de quien recibe la petición 

\ ¡ ' i Á.,\1 f' J·') 

------·-·----------~-·------··-- 
¡ 
! 

@ ¿, e: I ""/' e- Ir'/ e (/f u '1 ¡J c."/' fe rr>: /é :,~ >- - 
: L/J- 7 le//' ,,9-J:,- ,Po» ,» { ~b i;;/ e: r JifAé !!A /J c~/,,.v7,o, .J:?J:í<; 

):J ¿, P'Ó).-( 7/ '-' # 5 )/~~ C)./0',ht,·# S J' ·~ f? ~ 
é e: l C.<~ ,r., 5 "f1 »: <..¿<> / v < · ('' .» · 

:a caiie Entre la calle Nombre de la calle 

.--------·----------- 

/f. ICA O VICIO QU SOL CITA ,,.. ~ 
r-- __..-:. - 

: TIPO DE OBRA/SERVICIO: ..!_' t; fl ~~ U f k: / /(..~ L l.,_ 2 _) 12< q/_;r /~/, /,:-H i~~ ,;:/"'~ 

,- - ~¡,-;?¿-;; A¿.<.. 
I coLONIADONDESEREQUIERESAº AOSERV 'º~ ti_)'fc itll/rJn 411 Cf?Jt/>Jt Jna.1 ;.-2 • 
! fh.1 c141 ~ Vl ">'7, r ,,-;7 1 A-y.:;; e-~ .5<yk?.Y : Se¿_,¡//¿~ p F /v c//,¡y)l:?4 ft~ C. ! ,. · y ' ' 

Nombre de la calle ¡ Entre !a calle la caile 
1 ----·--------·----··----·~ ,--------------- !- i -------------- 
! 1 . y : 
j ; ; 
1 Nombre de la calle ¡ Entre la calle i 1 !' ca:!e :·-------------- -------¡----···-- ---------·-·---------------------- 

1 

1 
Nombre de la calle I Entre la calle 

¡----------------·---·-------r---------- 

1 
1 

Tel. Celular: Teléfono Part.: C.P.: 

r~~:~c~i~ --------~
I Colonia: _ 

Nombre: 

FECHA ¡ 7 _) ( -/ j' TL.AOUEPAOUE 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
DIRECCIÓN GENERAL DE POUTICAS PÚBLICAS 

FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

~l 
~ 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



CALLE FRANCISCO VILLA Y 
PERIFERICO SUR 

CANAL DE AV. 
I TIZAPAN 

CRUCES CALLE 
COLONIA GUAYABITOS 

PROYECTO: 

PARQUE LINEAL 

PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 2018-2021 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 



Q,,,cc r-1 G,." .... dP P"JI t cas Pvb r \ t~1 3657· 7;6 
" Jt,I: r r1 1, f1,1• \ P'f''' ni11f's p ra ''IUtf'r'ltt" f1,.. l,d1d llttvar un contro' ce : \ Pfl"\on,s out' a,,st "'º" p¡¡r' .. r ar ,.,., 1 •, •/P"t \ •,.- • • ,.,. 

COPLAO(MUN E av,v, 1~ P' vac dad r'"I' !r, p •j •pv,\ar "~'a\ ,ru,,.~tf' pa,r,n, 
'"ª"'':"''~nr • -: Q ... "C'11C J~ C'tl ... ,,·a,..1\"l\·C""' '~ d-\ "'0'!1' ,.~QJtapaQ ,,. 

ornbre v Firma de quien recibe la petmon Firma de quien presenta la pt't1c1ón 

'I CI • f "''• '• "ª"• 

r,.,,. 11 ta• ~ •df'll(I • 

. .. ' . r-,·• ",1. 

COLONIA DO DE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

TIPO DE OBRA/SERVICIO: 

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

Domicilio· 

TLAOUf PAOUf 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLmCAS PÚBLICAS 

FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



Dirección General de Pol1t1cas Públicas tel. 3657-8726 
Se ut1il1aran sus datos oersona!es para la siguiente fmandad: t:evar un control de ias personas que as.sneron a par'.1c1pa, eCJ ias Mesas Terná:•cas dei 

COPLADEMUN. El aviso de pnvacidad integral lo podrá revisar en ra sigu ente uágma: 

transparencia.tlaquepaque.gob.mx/av,sos-pr,vac,dad-san-pedro-tlaquepaque 

Nombre ·1 Firma de quien recibe la petición: Firma de quien presenta la petición: 

r----·-~~-- 

FIRMAS 

\ 
1·l~f: 

.i , 1.j 

-,--- - " ~) \ \-1":~ 

;\_,0A\:v{.,-;,,,__,,,.,S"- .J<.,, i\ 
1 

I rr \'.::,·. ;1 ; ' n h ',}. f' ( \ \ e\: s }1;.. 

1 ·, 

\- ''Y.J.!. v- ·>:, <:!Q ', -' v-. '-'':-.. ·, . -. ; ' 

\ \ '<:i e, \J ~ '-;J\;', (~ ,¡ •.\ro 

la caue Entre la calle Nombre de la calle 

-------- ---- - ----- ------------ ---- --¡--------------- ------ ---- 

1 

la i:.al!e 

1 

y : 

r 

\_ O 1rt k,,,. 

:a c aue 

y i 
n., "\ . ' 
\..1 -!.~pv·,.l: · \'') 

i Entre la (alle 
f --------------------------- 

!
' )f\,\ u v h;°l'. 

Entre ta calle 

1 ' 
\ \'. í_\ i(): ·\r,. ,_ ~ ~ . •, \ 

Nombre de la calle 

1··· --- .... -- 

I TIPO DE OBRA/SERVICIO: /0\ t·,·j C'.'.\í'J'-', ~\">e - &'., ~,L\v .. ('."-.' , \ N',L\\\c ,/'," \-f' ~~~';;,\-ce. - :.:,_¡_ ____.1._ -- ...._J. __ __J___ - ---- --- 

¡ COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA o SERVICIO: t; \ -¡_- Li E k_ 
¡-=:------T1-- --------r--~ - ----- , l O li'i. ~, <:. \ ..._ l¡\(_I f,.'.\s;_, , \.,e·.·_,- 1 
i ' ' 1 °1 ' " .),.- 

~ombre de la caue Entre ia caile 

C.P.: Teléfono Part.: Tel. Celular: 

DATOS Y UIICAOON DE LA OBRA O SERVIDO QUE SOLIOTA 

Colonia: 

1 . 1 "", -, ·----- 

Nombre. •. (·.,, .. ,,,, \,_,..., 
i 1 \__...___L, 1\ ~\ \J V- '-':\ \f(1., 
¡------------·----------- ,----- _J________ ----- 

1
1 Domicilio: . 

----------------·-------------·-·-- --

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



Drrecc;ón General de Polit,cas ºublrcas tei. 3657-8726 

Se utilizaran sus datos oer sonales para ia sguiente t.nal.dad: llevar un centro! de las personas que as,stiero~ a oartic.pa- e~ las Mesas Terr at.c as de, 
coP-~DEMUN. El aviso de orivacrdac rntegr a: lo pccr á revisar en la siguiente pág.na. 

t ra n spa rencra. tlaq ue p aq ue .gob. mx/ a vr sos- onva crdad- sa r - oeo r o-ttao uecaq ue 

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

FIRMAS 

~ 'Dt\ \e, 
\,.e~- 'i óc-c\c, <¡ce· 

C1....C•'"\\G 

c-S,w 
~e; c_::)C " ' 

e i......._ e, \:.c-·-\ 1cc e~ \e_: 
OCW\C,c, eóc- "''-~:.e.e :s1.....' · dc-d 
,ce'- ( ':;;x_; ce·(. c:c. óc \(, r o..«. 

DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA 

•a caile Entre la calle Nombre de la calle 

I y 

la ::ade Entre la calle Nombre de la calle 

:a calle Entre la calle ~ombre de la calle 

la c~1:e Nombre de la calle 

COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

DATOS Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOllCITA 

~p·?_DEj_~~?~E~~~~~~ Ce=~,-\~~~ .. G\¿. ----q~\~-GO--·--~-=-:-=~=---~-=-· 
}..)\le·, "'.)\c..:,.. Mo..( t c: 

;-~~:_-·:~~~-~\~---------··¡ c:;>\c- \Ñ:;.r~(:·- ó:: : ~-S-\c-- \-:~e,~\ 

1

: L·. \li\C· 
Entre la calle 

1 

Tel. Celular: Teléfono Part.: 

Colonia: 

· Domicilio: 

.-N_o __ m br_e_:_. ·-- ---------------·~O_- ~~-- --~d_S.. -~(,,,~ {: . ···---···--·-- 
DATOS GENERALES 

FECHA: , 3 _ D~c.- \6 TlAOUEPAOUE 

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



Dirección General de ºolít1cas P,jbl'cas tel. 365 ! ·8726 
Se utilizaran sus dates personales para la siguiente finalidad: lievar u~ centro: de 'as personas que asrster o« a paruc.par er 'as 'v1esas Temáticas é'.el 

COPLADEMUN El aviso de onvac.dac mtegral 10 pudra revisar er la s,gc:,ente pag,~a: 

t ra nspa rencia t laque paq ue .gob. rnx/ avi sos-privacidad· san- ped ro-t aq uecaq ue 

Norn' · v Firma de quien recibe la petición: Firma de quien presenta la petición: 

1 . . . . 

n. \ ... ,- \_ .. 
_ l\~ 1.\;c,1y1,,,t'r p,';;,,,i...; '7,, i:' r: Cc1:.,; e~ 

' ') ~-.J ·~ .... L \<:0. 

1 1,, a.c. ,,, \'1, ;\-{~·e, du 2 
J r,..( ,¡f·(\, _.,0r; 't." 

'J' 

r ' :,, '· ·~ r_¡ ( '·" -Ó, -¡, \ \.. \~ \ .l' '\ 1.....: 1, l ,.., \..\<:. 

DUcRIPCIÓN DE IA PROlt&.EMATICA 
------ 

IG,\ ~y \,j,',(\ {.r..:;.,,r.,\ \\\J\'f~'(íJ1~-'C. (';:, 

~ '\J 1 () ~ ~ ( , ·,s·,... '· : , . \ / Cf,1"t. e 1v '. 0 t '{ 

la calle Entre la calle 

\ . 
L; tb~:·..:, 

Nombre de la calle 

----- --·-- --·-· --·-- 
Nombre de la calle :a cai!e Entre la c alle 

Entre la calle 

. ) , [' \~\':, 
Nombre de la calle 

---------- ... ---· ·--- 
.e ca!le Entre !a c aue Nombre de la cal!e 

~~~E OBRA/SERVICI?_: _f \':,~';(.(,,_·~"' ·;<,J·,\ .v- ,~1:,6 ------~---===== ..'.". 
. COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: S,~·{ <::.'x .. \ rr. .sc ;_~,f.'':\ 
1 \ \..)\') q.J,\\ \_ 1 ------- -- -y-: --------- ---- ·--- 

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

Colonia: 

···---·------,
Domicilio: 1 

1 
Nombre: 

TLAOUEPAQUE 

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



Prrvada Pino Suarez #23, San Sebastianito, San Pedro, Tlaquepaque. Jal. 

T elefono 37974401 

C. PEDRO HERNANDEZ ZOTO 
DELEGADO MUNICIPAL 

ATENTAMENTE 

::, r r ias por e momento me despido. esperando contar con una respuesta favorable a m, 
ne 1uor, y quedo de usted como su atento y seguro servidor 

'" 1rie an ro urs 

600 mts de largo X 7 de ancho Calle 20 de ovrernnre 

aue Cauejon la G1gantera 21 ·J mts de largo 6 mts de ancho 

Ca11e Priv 010 de Agua O mts de largo X 3 de ancho 

750 mts de largo X 1 2 mts de ancho 

152 mts de largo X 8 mts de ancho 

Ca11 010 de Agua 

C IIP amino Arbolada 

;:)-:_, est n edro reciba un afectuoso saludo. ocasion que aprovecho para sonotar d su apoyo 
cr na obra de empedrado. para la colonia La Giqantera. correspondiente a esta Deteqacron 

. urucroa: de San Sebasuaru o. ya que estas son intransitables. por lo que pido de su 
nt rvencron para dicha pencron 

.:,OLiT1CA PuBLICA 

.:>RESE TE 

San Pedro Tlaquepaque, Jal, a 13 Diciembre del 2018 

Oficio 0174/2018 

ASUNTO: Solicitud de empedrado 

Delegación Municipal San Sebastianito 

Secretaria del Ayuntamiento 

p QU O D . P DROTL Q 
GOBIER O 2018 - 202 

T MI 
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Privada Pino Suarez 23, San Sebastianito, San Pedro, Tlaquepaque, Jal. 

feléfono 37974401 

ATENTAMENTE 

C. PEDRO HERNANDEZ ZOTO 

DELEGADO MUNICIPAL 

Sr n mas por e1 momento rne despido. esperando contar con una respuesta favorable a rru 
oet.cron y quedo de usted como su atento y seguro servidor. 

Se anexan croquis. 

340 mts de largo X 8 mts de ancho. 

62 mts de largo X 8 mts de ancho. 

60 mts de largo X 8 mts de ancho. 

Ca11e Valle de las Palmas 

Calle Valle de los Fresnos 

Calle Valle de las Flores 

Calle Antiguo Camino a Tlaiornulco 250 mts de largo X 10 mts de ancho. 

Calle Vaile de los Olivos 

Calle Valle de los Encinos 

200 mts de largo X 8 mts de ancho. 

177 mts de largo X 10 mts de ancho. 

290 mts de largo X 8 mts de ancho. 

Calle valle de las Rosas 

Por este medio reciba un afectuoso saludo. ocasión que aprovecho para solicitar de su apoyo 
con una obra de empedrado en la Colonia Valle de San Sebastianito. pertenecientes a esta 
Deleqación Municipal. los vecino piden de su intervención. ya que son intransitables en col 
temporal de lluvias. 

PQLJTICAS PUBLICAS 
PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jal, a 13 Diciembre del 2018 

Oficio 0168/2018 

ASUNTO: Solicitud de empedrado 

Delegación Municipal San Sebastianito 

Secretaria del Ayuntamiento 

AYUNTAMIEl\ffO 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 HtFfNANDEZ ZOTO 
DELEGADO MUNICIPAL 

ATENTAMENTE 

Sin mas por ei momento me despido. esperando contar con una respuesta favorable a mi 
peucron. 

Por medio del presente reciba un cordial saludo y a su vez solícito de su apoyo para que se 
realice obra de asfalto con banquetas y machuelos de calle Pedro Moreno a partir de 
Carretera a la Calerilla hasta calle Hidalgo de la colonia San Sebastianito. correspondiente a 
esta Delegación a mí cargo. Cabe hacer mención que actualmente se encuentra con 
empedrado en mal estado y sus laterales con maleza la cual prohíbe el paso a peatones. 

POLITICAS PUBLICAS 
PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jal, a 13 Diciembre del 2018 

Oficio 0178/2018 

ASUNTO: Solicitud obra con asfalto, banquetas y machuelos. 

Secretaria del Ayuntarrnento 

Delegación Municipal San Sebastianito 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
GOBIERNO 2018 - 2021 



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

C. PEDRO HtRNANDEZ ZOTO 

DELEGADO MUNICIPAL 

ATENTAMENTE 

Sin mas por el momento me despido. esperando contar con una respuesta favorable a mi 
peucron 

Calle La Loma Calle Erniüano Zapata 

Calle 20 de Enero Calle Tarahumara 

Calle Man¡adas Calle Luchador 

Calle Potrero Calle Estampida 

Calle Monte sión 

este medio reciba un cordial saludo. mismo que aprovecho para solicrtar de su apoyo con 
una obra de empedrado en la colonia La Loma de San Sebastianito. el cual beneficiara a 140 
viviendas. 

r>OUTICAS PUBLICAS 
PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jal, a 13 Diciembre del 2018 

Oficio 0175/2018 

ASUNTO: Solicitud de empedrado 

Secretaria del Ayuntamiento 

Delegación Municipal San Sebastianito 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
GOBIERNO 2018 - 2021 



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

,., ' ' 

. PE,DR0/1'-lERNANDEZ ZÓTO 

DELEGADO MUNICIPAL 

ATENTAMENTE 

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

Catre Pedro Moreno desde Hidalgo hasta la carretera a la Calerilla 
Caue Reforma desae Andino y Moya hasta 5 de Mayo 
Cal re Constitución desde 5 de mayo hasta la Av. de González Gallo 
Calle Hidalgo desde 16 de Septiembre hasta 20 de Noviembre 
Calle Pino Suarez desde Pnv. Pino Suarez hasta Juárez 
Calle Juarez desde Hidalgo hasta Emiliano Zapata 
Calle lguaia desde Hidalgo hasta la Cerrada 
Calle Independencia desde Morelos hasta Emiliano Zapata 
Calle 5 de Mayo desde Morelos hasta 8 de ¡ulio 

POLiTICAS PUBLICAS 
PRESENTE 

Por este medio reciba un afectuoso saludo, ocasión que aprovecho para solicitar de su apoyo 
con una obra de Empedrado Zampeado en la colonia San Sebastiaruto en algunas calles de 
esta colonia antes mencionada 

San Pedro Tlaquepaque, .Jal, a 13 Diciembre del 2018 

Oficio 0172/2018 

ASUNTO: Solicitud de obra empedrado zampeado 

Delegación Municipal San Sebastíanito 

Secretaria del Ayuntamiento 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
GOBIERNO 2018 - 2021 



I r> : ' 1'_ \) - <.. t _, 

ABM/vjam• 
c.c.p./archivo 

1 Pino Suárez 

Revolución 

I San Martin de las 
! Flores ~ · ,' , 1 . , • 

i Privada Dionis~----t·Dionisio Rodríguez hasta 
[ Rodríguez su cruce con Revolución 

; Rehabilitación, 
:1- y/o empedrado 

zampeado, y/o 
¡ pavimentación 

¡ San Martín de las 
! Flores •, 

1 

I Dionisio Rodríguez hasta 
su cruce con Revolución 

i 
1sala~anca 

Flores -~-~, 
San Martín de las Mirador 

-··· 

Rehabilitación, 
,, y/o empedrado 

zampeado, y/o 
pavimentación 

SOLICITUD - LOCAUZACIÓN-/_CR_U_C_ES_ .. _C_O_LO_N_I~~ - 
18 de Marzo y Salamanca 

' s >. t \ 

CALLE 

LISTADO DE CALLES PARA INCORPORARSE AL PROGRAMA OPERATIVO 

ANUAL 2019 

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo, así mismo tengo a bien 
dirigirme a Usted de la manera más atenta, para remitirle el listado de las calles 
que solicita que se incorporen al programa al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
2019, ya que a las visitas a las comunidades y en la oficina de un servidor. es el 
sentir de la población. 

MTRO. ANTONIO FERNANDO CHÁVEZ DELGADILLO 
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
PRESENTE. 

SALA DE REGIDORES 
OFICIO N.A 075/2018 

TU.OUEPAOUE 

: Rehabilitación, 
i y/o empedrado 
1 

i zampeado, y/o 
------------------------+----- pavimentación 

I Desde Salamanca hasta I San Martín de las Rehabilitación, 

I! Ávila (arnacho J Flores ... \. /'1, Lv : ~~::::de:,r;;00 

L i pavimentación 
¡ ··D--io-n-is-io_R_o_d_r_í g_u_e_z ---+--¡ __ 1_8 _d_e_M_a_r_zo_h_a s-t-a--;Á_v_i I a---+--Sa_n_M_a-rt-i n_d_e _l a-s---i----'R::...:e::...:h.....:a __ b..:..i 1--it--ac...::.io:..:' n--,-...; ( \ (\ 1_:i A, ú, 

! 1 Camacho Flores ·~~--: 1-~1, .... .i 1 y/o empedrado ,.. 
. ¡1 zampeado,y/o lJc}..í((ú. 

pavimentación 
I Vicente Guerrero --- --+ Juárez hasta Revolución · San Martín de las ¡ Rehabilitación, 
1 1 Flores -" r, ~, ,·. '. y/o empedrado ... - ., ,í,..J 

· · zampeado, y/o 
1
1 pavimentación 

1-·-=R-e-=-fo_r_m_a-:-h_a_s-ta-Re_v_o-:-I u-c-ió-:-n-+i _S_a_n _M_a_r_t\_n_d-~-1 a-s-_ --+-. !:.R=-e h:..:.a:.:..b:.:il--it..:::a:..:ci~ó:.:..n,:___j 

1 
1 

Flores .J:.. ,:.,tú y> , y/o empedrado 
1 ¡· zampeado, y/o b i i . pavimentación 

I Juárez -- - Matamoros hasta el Cerro I Sa_n_M_a-rt-in_d_e-la-s---+:...:.R_e_h_a_b_ili-ta_c_io-. n-,---; 

: Flores .: , ;\!_1_1 ._, y /o empedrado 
zampeado, y/o 

~ pavimentación 
1 20 de Noviembre - - ~o~elos hasta Nif\os -- ~ San Martín de las Rehabilitación, ----------- --~------------"------...e__ 



ABM/vjam• 

c.c.p.z archivo 

Santa Rosa 

i Galena y Lázaro Cárdenas San Martín de las 
Flores 

Calle Sin Nombre o 
Camino Viejo 

Prolongación Galeana 

Nicolas Bravo y Privada San Martín de las 
Lázaro Cárdenas Flores 

Prolongación Lazara 
Cárdenas 

14 de Febrero y Benito San Martín de las 
Juárez Flores 

Pedro Moreno 
··----------+------------.--------------------·--------- ------- 

16 de Septiembre hasta 
Santa Rosa 

Hidalgo 

Matamoros 16 de Septiembre hasta 
Santa Cecilia y desde 

i Santa Rosa hasta el Río 

San Martín de las 
Flores 

Privada Narciso Narciso Mendoza y 
Mendoza Matamoros 

Flores 
San Martín de las Narciso Mendoza Juárez hasta carretera al 

i Verde 

San Martín de las 
Flores 

Prolongación Santa Rosa Matamoros hasta 
carretera al Verde 

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

i San Martín de las 16 de Septiembre hasta 
Santa Cecilia y de Santa 
Rosa hasta el Río 

Matamoros 

pavimentación 
Rehabilitación, 
y/o empedrado 
zampeado, y/o 

_____________________ ¿avimentación _ 
San Martin de las Rehabilitación, 

____________ i.!9res -- ------ y/o empedra-90 

_ pavimentación _ 
Rehabilitación, 
y/o empedrado 
zampeado, y/o 

--- - ----------------- -------- -------- --· pavimentación 
Rehabilitación, 
y/o empedrado 
zampeado, y/o 

______ __ pavimentación _ 
S de mayo y continuación San Martín de las Rehabilitación, 
hasta el Río desde Privada Flores y/o empedrado 
Francisco Villa zampeado, y/o 

Rehabilitación, 
y/o empedrado 
zampeado, y/o 

_ pavimentación __ 
San Martín de las Rehabilitación, 
Flores y/o empedrado 

zampeado, y/o 
_______ pavimentación _ -· 

San Martín de las Rehabilitación, 
Flores y/o empedrado 

zampeado, y/o 

Rehabilitación, 
y/o empedrado 
zampeado, y/o 
pavimentación ---- Rehabilitación, 
y/o empedrado 
zampeado, y/o 
pavimentación 
Rehabilitación, 
y/o empedrado 
zampeado, y/o 
pavimentación 

pavimentación 

Flores 

Olivos 

16 de Septiembre hasta el San Martín de las 
Cerro Flores 

Huerto 

Flores 
S de mayo a calle Cerrada San Martín de las 2 de Abril 

Porvenir hasta Libertad y 
de Libertad al Cerro 

San Francisco 

Flores He roes 

pavimentación --- 
Rehabilitación, 
y/o empedrado 
zampeado, y/o 
pavimentación 
Rehabilitación, 
y/o empedrado 
zampeado, y/o 

__ __ __ _;__pavi me ntació n __ 
16 de Septiembre hasta el - San Martín de las Rehabilitación, 
Cerro Flores y/o empedrado 

zampeado, y/o 

y/o empedrado 
zampeado, y/o 

_________;__ pavimentación _ 
San Martín de las Rehabilitación, 
Flores y/o empedrado 

zampeado, y/o 



ABM/vjam* 

c.c.pJarchivo 

16 de Septiembre y 
Calzada de Santa María 

____ Tequepexpan _ --- --·- ------------·-- ··----------------· 

_____ --------, pavimentación_--· 
Santa María Agua potable, 
Tequepexpan Drenaje y 

Alcantarillado. 

San Martín de las 
Flores 

Flores 
San Martín de las 

Flores 

Privada Zaragoza 

Bravo 

Continuación 
Matamoros y Nicolás 

Juan Escutia y Lázaro 
Cárdenas 

Continuacion Juan 
Escutia y Abasolo 

Francisco I Madero hasta 
el Centro de Salud 

Francisco Villa 
- ..., ·-·-···----------·--- 

Francisco Villa e 
independencia 

S de Mayo 

Hidalgo y Santa Cruz Privada Jalisco 

Lázaro Cárdenas y Narciso 
Mendoza 

Zaragoza 

Santa Rosa San Juan hasta San Martín de las 
Matamoros Flores 

---···-····---------------------- 
Narciso Mendoza y Santa San Martín de las 
Cruz Flores 

---.-·-···--·--···-1·- 

República Narciso Mendoza y San Martín de las 
Matamoros Flores 

Rehabilitación, 
y/o empedrado 
zampeado, y/o 
pavimentación 

~habilitación, 
y/o empedrado 
zampeado, y/o 

--~p_a_v_im_ entación _ 
Rehabilitación, 
y/o empedrado 
zampeado, y/o 

··--·· -------~- __ pavimentación 
San Martín de las Rehabilitación, 
Flores y/o empedrado 

zampeado, y/o 

__________ ----··-------~ pavimentación 
San Martín de las Rehabilitación, 
Flores y/o empedrado 

zampeado, y/o 
pavimentación 

- ------~-----------------------····- 
San Martín de las Rehabilitación, 

y/o empedrado 
zampeado, y/o 
pavimentación 
Rehabilitación, 
y/o empedrado 
zampeado, y/o 
pavimentación ---- 
Rehabilitación, 
y/o empedrado 
zampeado, y/o 

· 
1 pavimentación ______________ J -------------~---------+---------------- 

Matamoros y Lázaro San Martín de las Rehabilitación, 
Cárdenas Flores y/o empedrado 

zampeado, y/o 

Guadalupana Matamoros y San Martín San Martín de las 
Flores 

Santa Cruz 16 de Septiembre y el Río San Martín de las 
Flores 

San Martín de las 
Flores 

San Martín de las 
Flores 

16 de Septiembre e 
Insurgentes 

Lopez Mateos 

Independencia y 5 de 
Mayo 

Ogazon 

Narciso Mendoza y Lázaro San Martín de las 
Cárdenas Flores 

Apertura de calle Josefa 
Ortiz de Domínguez 

zampeado, y/o 
pavimentación 

------·-···-···- 

Rehabilitación, 
y/o empedrado 
zampeado, y/o 

______________________________ ----------------pavimentación 
Rehabilitación, 
y/o empedrado 
zampeado, y/o 
pavimentación 
Rehabilitación, 
y/o empedrado 
zampeado, y/o 
pavimentación __ 
Rehabilitación, 
y/o empedrado 
zampeado, y/o 

______ _¡___ ----,-'pavimentacióri_ _ 
Rehabilitación, 
y/o empedrado 
zampeado, y/o 



ABM/vjarn· 

c.c.p.rarcluvo 

MTRO. ALFREDO BARBA MARISCAL 
REGIDOR 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, 'A 13 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ATENTAMENTE 

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención prestada a la 
presente. quedando a sus apreciables órdenes. 

Empedrado 
Zampeado 
Empedrado 
Zampeado 

- ------ e<·----------------------·------- 
Miguel Alemán Venustiano Carranza y Buenos Aires 

Tucuman Buenos Aires 

Buenos Aires Miguel Alemán y 
I Torrecillas 

Santiago de Liniers y 
Torrecillas 

Venustiano Carranza 
las Flores 

. - .. ·-·-······-·-J. ---·-·--·-· -- 
. Tequepexpan y Tenoch 

Zampeado --~-------- 
Empedrad o 

• Zampeado 
Jardines de Santa 
María/ Arroyo de 

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

Lirio y Cuyucuata Nardo 

Lirio y Cuyucuata Amapola 
·--- ----····•··-------·-··-····--·------------- ---------- 

Arroyo de las Flores Empedrado 
Zampeado 

Arroyo de las Flores Empedrado 
' Zampeado 

Arroyo de las Flores Empedrado 

Ala mitos y Cuyucuata Maravilla 

Unión 

concreto 
hidráulico 

--~-------------------~---------------~--------------- 
Bandera hasta calle Francisco Silva Empedrado 
Constitución de 1917 . Romero Zampeado o 

pavimento en 
concreto 

• hidráulico 

Empedrado 
Zampeado o 
pavimento con 

Empedrado 
Zampeado o 
Concreto 
Hidráulico ---- --··-- 

Asfalto Comonfort y Hacienda la Santa María 
; Calerilla • Tequepexpan 

-------------- . ·--·-·-----·-···-------·-·---------~------·-·--·----------t-- 
De sd e Alfredo Pistache ' Santibáñez 
torres hasta calle Lázaro 
Cárdenas 

Las Flores 

·--·----·------ -· ... ----·-·····--------·-··----------------------- 



I et) ([¡., 11 , /Jcr ~ t:(, 
i 

'-.. * ,b{ C/)) é° 'é7cJ 

t ra n sparencra. t laque paq ue .go b mx/ a v: sos-o rivac ioac- sa n-c ed ronaq i.e paq ue 

D,recc,ón General oe Poht.cas Pub,icas tel. 3657-8726 
.: a~v?( /{_,J__) 

/ '-- 
Se .Jti!1zaran sus datos personales para la s.g.nente f!'13iidac: lievar un co"lt'"o: de .as pe .. soras a ... e assneron a :,a"'1:.1(ipar e'1 las t,.,1esas Te;T=at.cas de! 

COPLADEMUN. El av.so de privac.dad i~tegral lo podrá revisar er la sguente pag.na 

AV1 ZIA ¡..{. ,)IMfJJF2 
Nombre y Firma de qúien recibe la petición la petición 

. j}'}: :~ LA p¡s;, ~~ ~({ ~ ;;,:!? ~ ~ »: M~,? ó;, =- ll;;;;;; 
· (/o /l~s Noe .. ..1as- 

(i;/, e cfi,{/o ch fa I f /·:> -Nhrx{, ,/ ·. ·· :1 -, ~ 'I i- - 
F1JMAS . - - 

'a calle 

. C.P.: 

Colonia: 

.,..._ ~ " 
FECHA~::__L) I ¿ 

FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

DIRECCIÓN GENERAL DE POL/TICAS PÚBLICAS 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



• j 

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma

carmen.venegas
Text Box
Firma

carmen.venegas
Text Box
Firma



TEUFONOS DISPONIBL&a PARA COMUNICARSI AL COMITI 

Buscanos en Facabook1 me.adil'e<.tiva~lonosfracc:i~>1"'mltmtoresict.nc:lalrevohfclcm 

Arq. 

Mesa Directiva del Fraccionamiento Revolución 
Tlaquepaque, .Jalisco; Diciembre 12 del 2018 

Atentamente. 

i EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS, AGRADECEMOS LAS MEDIDAS AL RESPECTO. 

'ASI MISMO ANEXAMOS LA SOLICITUD NO. 00978 ( CON FECHA DE MARZO 13/17 Y LA MISMA 
1 SOLICITUD CON No. 6314 con fecha de noviembre /17) , Y CUATRO ANEXOS ( CUATRO HOJAS 
CON FOTOS), POR LO QUE ESTA MESA DIRECTIVA DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO 
REVOLUCION, ES PORTADORA DE LA VOZ DE TODOS LOS COLONOS, EN CUANTO A LA 
URGENCIA DEL ARREGLO DE CALLES • 

• EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, EL ARQ. ROBLES ES TESTIGO DE LA NECESIDAD DE DICHO 
ARREGLO Y BAJO PROMESA DE USTED DE SER ATENDIDOS DESDE 2016, PARA QUE NUESTROS 
IMPUESTOS SE VEAN REFLEJADOS Y SU ADMINISTRACION CUMPLA PROMESAS. ANEXO COPIA. 

; SEA PROPICIO LA OCASIÓN PARA ENVIAR UN CORDIAL SALUDO, ASI MISMO DESEARLE 
, PARABIENES EN SU ADMINISTRACION COMO PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE. 

C. MARIA ELENA LIMON GARCIA 
: PRESIDENTA MUNICIPAL DEL 
1 AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE, 

ASUNTO: SOLICITUD NUEVA 
PARA CALLES DESDE 2017 
(No. 00978 ! Y 6314) 

JALISCO . SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

: MESA DIRECTIVA DE COLONOS 
, DEL FRACCIONAMIENTO 
REVOLUCI ON 2016-2018 

carmen.venegas
Text Box
Firma

carmen.venegas
Text Box
Firma

carmen.venegas
Text Box
Firma

carmen.venegas
Text Box
Teléfono



Drre cc.on General de Politicas Públicas te!. 3657-8726 

Se utilizaran sus datos personales para la siguiente finai1dad: !:evar un centro: de las personas que as.stíer cn a pact:c.:oar f'~ ias r.-1e1a1 1 e.ratcas de, 

COPLADEMUN. ti aviso de privacidad integral lo podrá revisar en 'a s.gu.erte oág.na. 
tra n spa re ricia. t tao ue pa que .go b. mx/ av. sos- pnvacrd ad· sa n-cec r o-t I aq uepaq ue 

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

\\ (\ < \ ~ ·, ·1 C'\~ t, \<:_> 
·l\.c:,..)} ·,. ~.,, \ e·;;, de 

\<·ble 
''-'.:> 

de l..c>fi'\0f1.~c..t~c-:-c.~1 o, \e, 

C>4t(;;(:~su Se \...<_,.ce \,'\\<c.:·" e 
<::_ i\ C..v !\j L,',' L. Ye-! C.- \.:.,oc."'::, 

~ Í • ÍIC.: Qc- k'\,. 
!.,e \e.e ~o (o Sú 
sz.. e i 1Bo "I 

(:...\e t:~~7': c:~s 
í 

\). CY.::, c(.,..f'- \e<<> ',::,c_,,,-, 

G<..r-'+~, \o"::-. 

Entre la calle Nombre de la calle 

; V 
! 

E.ntre la cane 
! y 

1 

1 -¡-···---·-· -------·---- ··-- ~---· 

1 

Nombre de la calle 1 r------- ------ --------------- 

ra calle Entre la calle Nombre de ia calle 

---- r·-··. . - -- ··-----· ---- :a c aue 

. TIPO DE OBRA/SER~~CIO: fl"'- v; \>\,C e,\<'.."{ CLv . C-º-"i_L G¿_Ll~_:i__ k\.i _ _Ln.s:_~~. _ .... _ 
¡ COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: V~ \J , /v\ E ,'\) \ 0,.. \'.) U .. . 1 i . : ------····---- - 

(_ \..., tLCL (.\-e, 1 ; ' ! 
Nombre de la calle Entre la caae 

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

D :TOS Y UBIC.ACION DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 

,--·--··-·---- 

! Colonia: 
,-------···-·-·-------------- : ~------ .. - - -- - - --- 

! Domicilio: 

I í] . , \,.e' ·1....J,·· 1 
Nombre: 

[)?fo¡ 
~ 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQuEPAQUE 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLIT/CAS PÚBLICAS 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



Dirección General de Políticas Públicas teí. 3657-8726 
Se utilizaran sus datos personales para la siguiente finaiidad: llevar un centro: de las personas que asrsuer cn a oart.c.par e·1 las Mesas :e,nát:cas de! 

COPLADEMUN. El aviso de onvacidad integra' lo ood'á revisar er .a s•gu1erte pag.na. 
transparenc1a.tlaquepaque.gob.mx/a111sos-pnvacidad-san , .. ,-tiaauepaque 

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

e \ ' , ·-) \ . ' ,', 
';\'.__y\ '' •) .,\_\ 1 (uv',\c''.:> \<,~\~ 

,,,.) 

¡ ¡J\ \Jl \,\)) ·prCJb k fJ'\(.r:, clx-- . 
E\ ~ et\-\ ( ,-.. l.?. ':e .\f r '(: ~,\,'._ 

t'r0,1r,.-)\V., ·-e fn -~ r ryne_ 

Entre la calle Nombre de la calle 

\ i 

,-------·····-----------· ---------- 
Nombre de la calle la c añe Entre la calle 

r ·--- 

¡ 
--------------------- 

1 

a calle Nombre de la calle 

y i 

la calle Entre la c alle 

Lr-- \ \ 
\).'( Cl.e. V',.\\ ÍQ~,\(1',.•,~ i,-.- .. ~¡HY,::-('.:,;- (_ í ,4-,---r 

i ,J I 
Nombre de I¡ calle ! 

l o.:,. ·,-, '1\'\- r ,..- - ..J •- V ,\ ... ~ 
COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

Tel. Celular: 

Domicilio: 
i----- ------- ¡-

: Colonia: ¡ 
:-----------·-----·----------- .- ------~-----~ --------~ 

I C.P.: Teléfono Part.: 

DATOS Y UBICACIÓN DE LA OIRA O SERVIDO QUE SOUOTA 

TIPO DE OBRA/SERVICIO: Po.~::-:. ci i'.':::,(\ ~ ,J(_\ 

--------------------------~------ 
Nombre: 

TLAOUEP ... OUE 
FECHA \~ I p, /lt 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
DIRECCIÓN GENERAL DE POL/T/CAS PÚBLICAS 

FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



D,recc,6n General de Poiiticas Públicas te, 3557-8726 
Se utilizaran sus datos personales para la siguiente f•nahdad: llevar un control de las personas q.ie as,sr,e-cn a pa""1c1oar ec, las Mesas 1 e'T,á'.:cas de' 

COPLADEMUN. El aviso de privacidad integral lo podrá revisa, en la siguiente :Jag,na, 

t r a nsparen era t iaq ue paq ue. gob. rr.x/ av, sos· pnvacio.a d- san· ped r o-t I aq uepaq ue 

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

\ ··• \ 

,-_1 n' ., ·¡ ·' 
1. \1!...).. l ~V\(_ ,1 

(',{ r \., '('. P 1 "-"'-~ \ ._, • 1\..- ' \. \.. \. l ~ 

1 
Í~ 1\1 V 

-------------- -----------··- ·--·-------·-------- 
O~'DE LA PRQBLEPM'\'ICA ----- 

hL'· 

ta ca'!e Entre la calle Nombre de la calle 

=a ,al!e Nombre de la cal!e 

' y 

la ralle 

~ A C\.,C\ 
'¡ 

r 

U'\.,, , r~ .. -. .... 

\_ . \ 
'·''-'-.U> ',\ \( . -~- _; ' ". ) 1 '.._ . ... ~ \ .; ' 

Nombre de la calle 

Nombre de la cai!e 

\ 
t: r\C .\'!, 

1 
\~_:. \ -- \ )-J 

---------·--···-------,------+---------·---···-·----· 

¡ 
1 

\ \ r \ " 1 , ', ,1_, \_n ¡, __ .r \ '·'·' .--\ C,S' . ex_ V\ '-- v. - ' . 

¡ Tel. Celular: Teléfono Part.: 

0 :T'Pf Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 

f ~:~o:'.,0::~:,'::,~::u,,'.:~~~:,~,:~;::,o~·' 2;\ ~':: ;~~=~~~-----·----- --_-_-_- --- 

Domicilio: 

r-------·· 

Nombre: ' -~ \.,. . . ;, . C .. , ,'-'; e 
,-------------·-··--. i •• ~ '' \'· --~ '\ ·-··--------- -------------- -··--·-. - 

DATOS GENERALES 

TtAOUEPAOUE 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TL! "'JEPAQUE 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS PÚBLICAS 

FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



Dirección General de Políticas Públicas tel. 3657-8726 

Se ut1:1zarar1 sus datos personales para la siguiente finaLoad: lievar un control de las per sonas q..e asist.e .. en a particica~ e1 !as rvie:,a~ 1 e·ná::;.o<. c1~:>· 

COPLADEMUN. El aviso de pr.vacrdao integral te podrá revisar er• ia s.gu.ent e ::>.ig,~a. 

t r a n spa re ncia .t la q uepaq ue. gob .m x/ avr sos- p rvac.da o -san- oeoro-: i aq uepaq ue 

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

,· . . . . . . . . 

FIRMAS 

\., ,,. i e 

'1 ( 

J. r" 

Entre la calle Nombre de la calle 

Nombre de la caile 

'e c aite Nombre ae la caile 

\' 

·--- ·-- ·---····-- -- ·-- 
Nombre de la c atte 

1 'i 
'' 1 

.-i \' ·, 

¡ T1~-º-º~~~~A_/_sE~v1c1_0_: r_;,; ( ' í \·,_¡ ~,:...__e_¡_ __ 
I COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

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

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

Colonia: 

Domicii,o: 

' 
-, -~--·------ ·-·--··--· --- ~)...L..........~-·/ z 

[ ! ! 

,·~ "~· ....-~ \ ( 1 ~·' /,. í t: .. · i ,,. - ', •( ~ S ..L~.c...l'.;,.. ._, __ 1 .. ~ .. - 
! Nombre: 
--···-----------··--·-·- -··---------·--------·---·· 

DATOS GENERALlS 

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



Dirección General de Po1itícas 0,,bt;cas '.el. 36S, -,, J 26 

Se utilizaran sus datos personales para la siguiente finalidad: !levar un contr o: ce .as personas que as.vuero-i a nart c.¡:a, er. as \.1esa; ~err.~t,cas dei 

COPLADEMUN. El av-so de privacidad integral lo podrá revisar er> 'a stguier-t e oág.na: 

t r a n sparencia. tlaq uepaq ue .gob mx/ a v1 sos- pnvac.dao- san- pedro-t laq ueoac ue 

Norn+v« v Firma de quien recibe la petición Firma de quien presenta la petición: 

¡ / 
/ 1 

l e¡ ' j) ' 
{·:J. 11 ( o., t ' s .,__, 

\ ... 1 i 

" ('<. l_ ,. ,\ ( \ -- 

' \ 
\ 

1 • \l.v',(),j 

¡ 1 i ,,- 
<' 1 , -, --. , ·-. n ·,~, 1" 

! , n -, 

la ca He Entre la calle Nombre de la r alie 

I y 

~--····------- --------- - 
Nombre de la calle ia c a':e 

E11tre la c a'te Nombre de la calle 

--:~- 
~ntre !a c aue 

(: i'; ({ 
Nombre de la calle 

\ 
1..í ¡/t 

TIPO DE OBRA/SERVICIO: .M ', , 
I L f ! e ~--'\ ir------ --------------------------------------------- --------· ------ --- 

COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: , , 
1 

, _1) d 
I 

t , , .l e \ r: 1 : , , 
-------------------------,---- -------------' -- ' _i..c___L_ ·. --------------- . 

J , '· , '.-:.l n ·- \·. <~ ( t-·n r ·, <l I Y : :,. . ,, , 1 , ·, .r , . -, ' ' / ( ,-< ,- 
n (j, <-: ¡ ~- r ( ! .. ;,· 

1a..'ca":1e -- 

DATO$ Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 

1 
1 

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

i Colonia: 

i Domicilio: 
__________________ 

1 : ;1 
-··---·lL- ~'_L}. (~\ --- __ J:·_; _ ___0__\:~~-L .,,_,_ .. ------·--·' 

! 
k'1i 

1 

! Nombre: f \' _ _ _. , : 

,------------------:--' r , ---D~ 1~10, \ 
¡ 

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

' ., i .. H.AOUEP .. OUE 
'ECHA / 3 //.:. /,;;'ú IB 

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



D•rección General de Políticas Publicas tel. 3657-8726 
Se utilizaran sus datos pe-sonales para ia siguiente finalidad: llevar un coctrot de las personas que as.sueron a participar en las "!.esas Tecná:•cas dei 

COPLADEMUN. El aviso de privacidad integral lo podrá revisar en .a siguiente pág,na; 
tra nsparencia .t laquepaque .gob mx/ av1 so s-pnvaod ad-san· ped ro-tlaquepaq ue 

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

,----·------------- 
¡ 

¡'.:')/'2,L 

u t 11,I~ 
\. 0/)/1 l,(-Oi1rl.ad('~ ( /..a <Ú •;../i~;7[~s),; ?L.J'e (C,r/(.¡)((a.\ 

¡'i..-C<,sfn:, (c/,,,¡rc; r,·,1 L,{r/.1., .e. Ir 1-/íyrr<t"l"-dr'\_ J 01 e_(¡ 

.f?"lr~·f4:f c:t.r ~s.,:-rrw/!v 1/¡al. Áo J.../c;ue ,;s/z;' C,r2,f;r/ada 

ft,1( fu 7u< ¿} 'f1fl¿'101./n·/o /~,d,tt',r/tn:-, ~':.- ,,~u,;7sa-no. 

FIRMAS 

Entre la calle la calle Nombre de la calle 

----·----·-·---·-·----- 
la calle E.11tre la calle Nombre de la calle 

,--------------«-' -- : ,, ' 

r-·-----· 

! / /Jv ¡e¡ L aL',: 
Nombre de la calle 

la calle 

óa ,¡ -¡;;, r , o 51!( 
Ertre la calle 

- - í- - - ' ' 

1 "-'5 ~<-, -¡;, r, n < ~ s r: e· : v ' 
1 fntre la calie i 

,)¡, r q C' 
/ 

; 1 

1-/c.> f -e ! O S 
Nombre de la calle 

: TIPO DE OBRA/SERVICIO: <' f c tlcf, a't, ), r {) 

¡ COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: ·;-~, 1 q t.> re: a« (' ,ru ,? .-{,·./ ¡;;.//e 
¡---·-- ,-----~------ ,-- ~--- 

1 

: Tel.Celular: ¡ Teléfono Part.: 

CIO QUE SOLICITA 

: 
I
' . . . . . - -- 

I Colonia: 

i -------- ..-----·----- -- -----·-------------------- 
Domicilio: 

Nombre: ' / ("'-' ¡ ' 
·.___:''l'" ?<r,<z 

Tl.AOUEP"OUE FECHA: ..!)¿e /J 

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



Deseo informar que esta obra se ha venido solicitando desde hace tiempo, debido entre otras razones a la 
antigüedad de nuestro fraccionamiento y el deterioro de la carpeta asfáltica, además de que nuestro fraccionamiento 
está rodeado de bodegas y zonas industriales, que hacen que pasen por nuestras calles transporte de carga pesada 
desgastando nuestras vialidades, por lo que hemos ya solicitado en otras ocasiones con escritos incluso acompañados 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE: MORELOS, desde San Francisco hasta San Jorge, en 
Fraccionamiento Parques Santa Cruz del Valle. 

Por medio del presente y con fundamento en el artículo 1, 2, 8, 39, 40, 41 primer párrafo y 115 de la 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Así como numerales 73, 302 y 423 fracción I y 
demás aplicables del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE; solicito de la mane~ más atenta y respetuosa la siguiente obra necesaria para el 
fraccionamiento que represento y me es encarecidamente solicitado por vecinos: 

EXPONGO: 

JUAN JOSÉ AGUIRRE ZUÑIGA como presidente de la Asociación Vecinal del Fraccionamiento PARQUES SANTA 
CRUZ DEL VALLE, con domicilio para oír y recibí~ todo tipo de notificaciones relativas al presente escrito la finca 
ubicada en la 

con el carácter que tengo 
legalmente reconocido ante el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque con el debido respeto ante usted: 

Presidenta Municipal San Pedro Tlaquepaque 
C. María Elena Limón 
ccp: Arquitecta Sandra Hernández 
Dirección de Políticas Públicas 
PRESENTE. 

36/2018 

t1:wqlAes 
· ..__)ant a CvlAl 
)e', Ual\e , _ 

.. 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono



PRESIDENTE, JU 
Asociación Vecinal 

"Unidos p r un bien común" 

Sin más por el momento, agradezco de antemano las atenciones que se sirva otorgarle al presente escrito, asi 
como la realización para que lleve al cabo lo solicitado. 

ÚNICO: Se promueva de conformidad a lo solicitado en el presente escrito, a efecto que lo solicitado me sea 
autorizado. 

PIDO: 

Ante lo antes solicitado y expuesto le solicitamos gire los oficios necesarios para que sea considerada esta 
obra en el presupuesto del ejercicio 2019 del Municipio, o bien sea considerada en partidas extraordinarias 
municipales, estatales y/o federales para obra pública. 

de cientos de firmas de vecinos que nos lo solicitan. (Oficio: 15/2017, folio recepción: 004095 09-Nov-17, Presidencia 
Municipal) 

• ! \i /\ ,r,,1 

carmen.venegas
Text Box
Firma



5 · 9., }\V(\-\ V\( 0 de M<'.l s 1 <1 Ó (' ·4 ;:;·f I C C· 

--tro1 \e ( 'f -i e. h ~e J \o S. a-0~0 (Y! o 'tD rc.s 

Dirección General de Políticas Púbñcas te' 3657-8726 

Se unl.z aran sus datos personales para la siguiente kialidad: llevar un control de las personas que as.st.ercr a participar e'1 tas \Ilesas Temat.cas del 

COPLADEMUN. E' aviso de privacidad integral lo podrá revsar en .a siguiente página; 

transparencia. tia o uepaque .gob. mx/ av, sos-pnvac.nad-san-ped ro- tlaquepaq u e 

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

---------- -------------------- --------------- ,--··-~---·---·---------- 

ESCRIPCI DE lA PRoll!M TICA 

_J) t-,-v1~o-\e l\<1,-v1 le ()~-o e-,"• en·\-re\dd 1 5.:i 11 c.\_0 de. ese .: e lo~-------- 
1 

;l-¡fábnc<J de'ª Ro.sd 11\"°á,endo l~s'v1óhdades no fer"";-\ei1 
!Posc1r y va:r, a <:tl·k veloclc\.dd, 

3-- lcc:t,\e_sc\.~..\ru1dq_s - ~--Repav1r1\entac,6n ]3'. fel:Canos y Sctíl_·i,q130 

:a caiie Entre la calle Nombre de la calle 

i 
I y 

,-------------------- 
Entre la calle Nombre de la calle ' i --------------------------------------- -- ,--- 

. 1 

i 
1 

y ¡ 

~ 'r<i a 1060 5 \os ~ ,dos __ f_c_<\_M_,-_n-o-Req-,--: y : 

! '¡c::l (. o 1 1 ,.,., t"i I 
Nombre de la calle , Entre !ac111e 

r--------- ----------,-----------------------, r 

i·o...._ t"'.'" \ p los I o b0.5 , C<\-M; ne f<.ea \ i_ v : 
¡-Yu TI 1 

(\ O-'- Nombre de 1! calle b (o(, 1"'1.Q la calle '. ~--------~ª_'!~----------- 

! 
! 
! 

~- TIPO DE OBRA/SERVICIO: \J -\ d \ 1 dad P'.JO y 1 1 i d c1<l_ 
: COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVlcÍ~ 

: Tel. Celular:-

00 QUE SOLICITA 

¡ 
1 
i C.P.: 

: Colonia: 

i Nombre: i j - ,,, 
--------;& de. esG..s._M,d:c,aS:. M±:e e 

Domicilio: i 
~- ------------------~l  

TU.OUEPA.OUE 
FECHA: l3 J 1.J. / !8 

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



Se t.;t:lizaran sus dates per sonaíes para la s;gu1ente f:ra!ia:acl: uevar Lln ccn:rol de las personas cue as1st1ero:, a oan.c r;ar er: '.as Me;cs :ernát,cas cel 

COPLADEMUN. El aviso de privacidad integral io podrá revisar en .a sgu.ente página; 

t ra nspare ncia. t laque pa que .gob m x/ av. sos· pr ivac1d ad-san. ped ~o- t la quepa que 

Direcc:ón Genera, de Pclíticas Públicas tel. 3657-8726 

Firma de quien presenta la petición: 

~ti<\...;,~ '4Q.... 

\--- ""'-. - b..o <..-1 r-- e, 
·1 

Q 

FIRMAS 

f c: s~ v-. ~ _ 

t:'~kc, fi.e¿. .¡,::;, 
~ ---E,~ \?lb " °t. ~ 

~ 1'";-r-\~,.,,- 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMATICA 

Er.tre ra c ane Nombre de ia caile 

ia cai:e Er.tre ta c atíe Nombre de la calle 

la c aite Entre ta e arle 

··-~-~·-··• 

Sv~}Sía~ 

Entre la calle 

o(..~~~ 
Nombre de !a calle 

Tel. Celular: C.P.: TeléfonoPart.:'

DATOS Y UBICACION DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 

--~~O DE~~-RA/SE~~~CI~ ---~ ·-- ~ / ~- ~~='±:;~~"<-~-- 
: COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

~ 'j"J-{ ', ,__ .f\: \J ~ va, 
la ::ai!e 

Colonia: 

Domicilio: 

- N;-mb~-e~-----·---- - •.. _Q\ e~\_; :::r~-~<c~ __ II~J( --"-T~ -e=./ DATOS GENERALES 

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



/3/0IC //8 

Dirección General de Políticas Públicas tel. 3557-8726 
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. El aviso de prlvacrdad óntegral lo podrá revisar en la srguiente página; 
transparencia.tlaquepaque.gob.mx/ay1sos-privac1dad-san-pedro-tlaQuepaque 

Nombre y Firma de quien recibe la petición: 

[
I Fi(ma de quien presenta la petición: 

la cane Entre la caffe 

Co)on , r-- 
1 /~ l) / rj P.r1-r6r e 
Í Nombre ~ la ca~ 

I¡ 3' vD.JA :O/ e ,q· '--:,, 
! y i ,) 
11 

1 la can, 1 

.,,.. r 1 J (_ )-/ .s fe) ,:;J~/ 
,-/~ ¡"'7' / e» ..,..l 

~- E"ntr, la call~ 
e Cf /;;l,')CJJ¡ C<Jr 

Nombre de la calle 

la calle Entre la calle Nombre de 11 caRe 

~IN_o_m_br_e_: f r-! o .5 0 rt ?> y i 'u. 2 Q po J D K o, fr1' } p -z 

rº:~cili:~ l
~1 c_º_1º"_ia_: I  
I C.P.: I Teléfono Part.:  i Tel. Celular:  

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE . ~Q 
DIRECCIÓN GfNERAL DE eounos PÚBLICAS /3 ~,9 

FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA '7 ' / 
/g / CJ T~O~~;.._;Uf 

FECHA O 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



Direwón General de Políticas Públicas tel. 3657-8726 

Se ut.l.z aran sus dates personales para la s.go.ente fina!1dad: llevar un coot-o: ce .as perseo as q .. e as st.er cr a cart.opar er. 'as Vesas .,.eniát1cas :Jel 

COPLADEMUN. Ei aviso ce privacidad .r.tegr a: lo podrá revisar en la s.gurer-te pag.na 

tr a n spar encra tlaq ue pa que .gc b mx/ av.so s- o nvacidao-s a, .. neo ro-t: aq uep aq ue 

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

FIRMAS 

DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA 

Entre la calle !a caiie 

-- -- 

; Sq "t le, t¡ éi' -lv e:1 ct--7 , jl( e::)~ { e 'S 3 ¿-; .. -ri-«. 
xornbr e de la catfe 

CcU e \.fq{tf' <Li 
l {/ ril ~ ~Vfc6'Y (.]: o- 

lq [(que... C,, .ur , 1 e: 
"'-ombre de la cai!e 

·-···-·-- .. ·-··-···- ·-·· -·-·-· . ··-------· . - . - r 

C;:_-:,q •l 4,, _ Ll (',,.,,--\_ Y<--'Á~S . :.?<t l{ .1)r'le, é(.-) 
Nombre de la calle Entr e la calle 

DATOS Y UBICACION DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA ·-·-·-·····-·-····--------·-----·- . -------····-· ---··· ---·-··-------- r· -_-------------··-·---------·---·· ::~o~'.::::1::~;~~~~,,s~·~.~e~'?.c,o L'; :,~~9c~';' ,'_re ·~·. • ~ J., i 
····-·------- ----- ---r t~_:L.·t- ·--~- .. Skv_.,r __ LJ'!L.=. -- - l.,\_,}{c_ 

:_~te• L tj¡,1é./ (·' o i Sq ,--L J:D.,,5_¿ ~vi<.._ q( ,/Je, 
Nombre de !a calle Entre la calle ra calle 

C.P.: 

Colonia: 

Domicilio: 

--~o-~br~-;------·----------, ::s_v cu l ~.(d:ze }l~'YtcL. . _ ¿/~rLr-J 7 

DATOS GENERALES 

TL.6.0lJEPAOUE 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



carmen.venegas
Text Box
Firma



Dtrecc,ón Genera; de ?oHt!cas Púb!icas te:. 3657-8726 

Se utilizaran sus datos personares para la siguiente f1naiidad: 'levar un centro! de las personas qve asistieron a oart.ccar er- as ·1:esas Ter'"'át;cas de 
COPLADEMUN. El aviso de privacidad integral lo podr á revisar en la siguiente pagina, 

tra ns paren e, a. t laque paq ue. go b. rnx/ avisos-privacidad· san-pedro- t I ao uep aq ue 

Nombre y Firma de quien recibe la petición. 

FIRMAS 

. 11 

~ ,,n1en Íc,_cio',, y lo f,- C l.: Jiiwjtrd C, 'Y {)&,y 

U ( 1110/1 o t;/11 fr- J,a cj ó Jo ~ nos fMor1ckn pc,:r qc.c 

( [J u ( a (i,/·'? 

fv& 4 LSo ( 
;a e elle 

fou b i,et i~}lt- 5 

9~ s fe/ ci..o lS o I 

Tel. Celular: 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

LucLO(Q ha~s ' 
Entre ta calle 

1 

l<Jú·í, {crfu¡¡4:) 
N m1íre de !Vcalle I 

! !uc10 {qj~lti5 
: Entre la calle le/u (l"f~,b¡(UJ11e _ 

p, ,. ¡/ t 

i 

}ll e, 1 6.Y,(} /jp lafJtPl#S, ' 
: Entre ia c ane 

0~egt1,1 CI 1 //jZo/-e 2 
Nombre de Va tlie 

~>*--·-··~---~-- 

) U ( 1 [/ .i« ,k(: r7 ~ s· 

. TIPO DE OBRA/SERVICIO: 

COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

DATOS Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 

Teléfono Part.: C.P.: 

Colonia: 

Domicilio: 

111n, / r ¿7 /(.¿ t,M,,- CL!L . - . 
-~i0~_-;;-: -- ·--~---~~ll01~~- -gl~J 

DATOS GENERAUS 

() r~\ 
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE !~~ 01, 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS PÚBLICAS 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

FECHA , 51 1 ,) 8 TLAOl.iEPAQUE 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



Drrecc,ón Genera! de Políticas Pé1blicas tel. 3657-8726 

Se uti.rz aran sus datos oersona.es para .a s:guieqte fina:idad: lievar un control de .as personas que as.streror- a oart.opa- er. as Ves.as Ter.1a~·cas ael 
COPLADEMUN. El aviso de privacidad integra: lo podrá revrsar en :a siguiente pagrna: 

tra nspare ncia t la o uepaq ue .gob .rnx/ avi sos pnvaodac-sa n-ped ro- t ! aq ue pa que 

Nombre y Firma de quien recibe la petición. <~lapetidóo 

FIRMAS 

(roY1cr 

0_ ~S3~-J cr-: 

0ESCRIPC10N DE LA PROBLEMATICA 

!a calle Entre ia c aue Nombre de la calle 

AJL e i, je 
Entre 13 co!le \ombre de ra ,;:a;Je 

rv:J e f~hdó ('¿,__ 
Ent~e la ca!le Nombre de la calle 

- 

~v\ S ~ ll ~ 1-br . 
Nombre de la calle 

Tel. Celular:¡ C.P.: 1 Teléfono Part.: 

DATOS Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 
r ------··------------------------··-·-···-·--· ---- . ····--·-·· ···--- ---·· 
_ TIPO DE OBRA/SrnVJCIO:__ e_-' a..llt;;. __ }''}-..,, ic.'5 __ <t., 

COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

Colonia: 

Domicilio: 

.,~--··--·--·-·----- 

l=g_d 

FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEORO TLAQUEPAQUE 

DIRECCIÓN GENERAL DE POL/TICAS PÚBLICAS 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



Direcc ón General de Polítcas Públicas te.. 3657-8726 

Se utilizaran sus datos personales para 1¡¡ siguiente í1na11dad: llevar un control de las per sonas que as.sneron a parnc.par es las Mesas ~en,:it1cas de, 

COPLADEMUN, El aviso de privacidad integral lo podrá revisar en la siguiente pag.na; 

t ra n spare ne.a tlaq u epa que .go b _ rnx/ avisos- priva cid ad - san-pedro-ti aq uepaq ue 

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

FIRMAS 

'L, ,v L ' 1 ! 
t: /~ '- i 

/ 

'¡. ,: l.- 
,' , '• 

_> I I 

/ ( r 

, . f ,j r. : 

DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA 

E.ntre la c al!e 
f-lc-1 :; 11 / l.i'-. 1 

• •• Norl)br e de la calle 

Entre la cal!e 
I 

~ 
,- 1 / : 11: ,,;.· 

NÓmore de ;a caue 

/) '¡ , r-i ,:-, j 
:'_:.(,, l., f •/;_./ !' / ,; -,! ' _¿ -~- ' r_; ' •· 

la calle 
>ftf .. ' ·' ,r., 

' , .:··>', { 
Entre la caile 

' / 

Nombre de 'a calle 

la caile 

1 )., ', ~ ! 

}/J¿/ 
Entre la calle 

/ .[ r<· / \ 
Nombre de la calle 

_ ~-1~0 DE 0_8~~!~_:RVICIO~----- f1j_ ¡ iJ_(;3//~j .. ';./~ 
COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

DATOS Y UBICACION DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOt.lCITA 

Tel. Celular: Teléfono Part.: C.P.: 

Colonia: 

' Domicilio: 
---'- 

Nombre: 

DATOS GENERALES 

TLAQUEPAOVE 
,e'',,/,,. FECHA: _ 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS PÚBLICAS 

FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 
Q.I" --- 

' 
i:~ 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



D:recc'ón General de Políticas P(Jb:,cas tel. 3657-8726 

Se util'z aran sus catos oersonare s para .a sigurente f.naldad: nevar un controi de las per scr as que assne-or- a oarnc.oar en las Mesas Ter-·á:,cas de' 

COPLADEMUN. El aviso de pnvacidad integral io podr á revisar en la siguiente página, 

t ra n spare ncia t laq u epa que .gob. mx/ avi sos-priva e, t1 ad-san - pedro- tlaq uep aq _,e 

Nombre y Firma de quien ~ecibe la petición Firma de quien presenta la petición 

FIRMAS 

-------····---------------····-·-····--·-··· .. ···---····· .... -··-····· ·- --·· - -·-········ 

.a calle 

• 1 

<..\)b i C\ . vc:.n12L..;e_/~ 
Nombre de ta calle ¡ 

Enae ia calle Nombre de la calle 

Entre ia c ai'e Nombre de la calle 

la calle Nombre de la calle 

COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

TIPO DE OBRA/SERVICIO: 

DATOS Y UBICACION DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 

Tel. Celular: C.P.: 

Domicilio: 

-~-- ·--··- ·------------ 

-~ om_~-r~~--- .... ····-----·· l'v\_g_f~b~_l\ ..... JJ~v~~- ..... ,'v\cu_L ~ 

,~1~.:i~: . 
Teléfono Part.: 

DATOS GENERALES 

TLAOUEPA.01.lE ¡:ECHA _ 

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



Direcc.ón Generai de Políticas Públicas tel. 3657 8726 

Se ut.hz ar an sus datos personales para la siguiente f1r.al,dad. !levar'"' controt de las personas que assnercn a oart,c,pa' e~ :os ~esas "er-át.cas de 
COPLADEMUN. ti av.so oe prtvaudao integra: lo podrá revisar er. ia s1gu,en:e página: 

t ra n spare nea. t !aq uep a que. gob. nix/ a vr sos-or i vacida d -san- peLl ro· t: aq uepao ue 

recibe la petición: Firmirle quien presenta la petición: 

,,,,,.?:e. r> <., 

,./-' 
<, 

/ 

1 
/ .. 

, l.L (7c~ s-/~ 
FIRMAS 

1 

;, :;/1'/v;v- /},: \C C¡ '/1.._ 
,j V ~ s;· :J)i :, ( f; ( ?;/ 'J/ ?') le_ 

-( / ~'-;f' i / ) C , f .>> ) 

,· 
) I /'t;• !)/( ~ 

/ 
/ -: 

DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA 

'a c.a!!e 

- // ( !/ /1c.· 

Nombre de la calle 

la calle Entre la calle Nombre de la calle 

1 1li ! 
l .. ' '-'L.. /-Y,1(1S (C- 

Entre ra c ane Ncr-ibr e de la calte 

!a ca.re Entre la calle Nombre de la calle 
--···-+-·· .. -·· 7,----···---· ( ~, /¿ {:Pt:~ c. .. 

- ' / ?:j. ; ¿fe .l!..c,,7 

DATOS Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 

c~-o~~~_R_~~=~~VIC~: -- s l:3- i~L:_'.{;/&JO ·- --4 .· - e;_ "SE1-I/ ;-_; 
' COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: . 

C.P.: 

, Colonia: 

Domicilio: 

______________ .. ·s ~,j_1¿:_e,__ -22~s __ cc~2 
-

Teléfono Part.: · Tel. Celular: 

Nombre: 

DATOS GENERALES 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE (~®º (~\ 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLIT/CAS PÚBLICAS ~; ! ..., 

FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA \1 j 

I 7 )/ 1 . )) (,"TLAOUEPAOUE FECHA t:»: "\._. O 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
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DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA 
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ATENTEMENTE 

HUMBERTO LIMON OLIVARES 

Me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración en la calle

Agradecemos de antemano la atención y apoyo que se le brinde a la presente. 

4to. Se anexan 5 '(cinco) copias simples de pliegos petitorios, donde ya se ha 

hecho la solicitud de estos servicios en la cual no hemos tenido alguna respuesta 

positiva a nuestras peticiones. 

. -¡'JeroC La construcción de banquetas mismas en la calle ya mencionada. 

zco. La instalación de concreto hidráulico pues está dañada la calle ya 

mencionada . 

1 ero. Se solicita el cambio de tubería de drenaje pues es constante el 

taponamiento y las aguas de drenaje salen por las tasas de baño especialmente 

en temporada de lluvias y esta tubería fue instalada hace 45 años encontrándose 

en pésimas condiciones. 

La reparación de la calle República de Argentina de la calle Ingeniero Tello hasta 

el cruce de Ria Seco, colonia Quintero (Cabecera Municipal) 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y de la manera más atenta se 

solicita de su apoyo en lo siguiente: 

Asunto: Reparación de drenajes, concreto hidráulico y banquetas. 

Presidente Municipal C. María Elena Limón García 

Tlaquepaque, Jalisco 13 de Diciembre del 2018 
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PRESIDENTE COLON.OS. 

C HUPi.,ABERTC ~IMON 'Jt...!VARES 

C ISMAEL ;_:...AMAS CRUZ 

~'.f-AMENTE _ 

Agradeciendo de ante mano, la atención que se brinde a la presente. 

Sin otro asunto que tratar agradezco la atención al presente. quedando a sus ordenes para 
cualquier aclaración en ía calle 

Así mismo solicito de favor que ustedes gestionen el apoyo correspondiente por su conducto al 
qob.erno federal. estatal, y de este municipio para que sea realizada las obras ya rnencionacas. Y 
de momento nos despedimos y nos ponemos a sus órdenes para cualquier aclaración. anexamos 
famas de !as personas con estos domicilios siendo 3 hojas de este pliego cetitor:o 

4to. Construcción de banquetas de la calle Panamá iniciando desde la calle Lerdo de tejada hasta 
.a catle Republica de Nicaragua. 

3efo Construccior: de banquetas y coiocación de rampas para personas de capacidades c.terentes 

2do.lnstalasion de concreto hidráulico en la calle ya mencionada anteriormente. pues está 
completamente destruida por baches. hundimientos y pésimas condiciones para e! traslado ya se 
na a pie o en cualquier tipo de vehículo. 

i ero Que sea cambiada la tubería de drenaje de la calle República de Argentina desde la calle 
Ric Seco hasta la calle Ingeniero Tello. esto en !a colonia Quintero. pues esta se encuentra en 
pésimas condiciones y hay constantes hundimientos por la tubería ya obsoleta, pues esta tubería 
ya tiene más de 45 años que fue colocada. 

Por medio de la presente reciban un cordial saludo. situación que aprovecho para solicitarles de su 
valioso apoyo en 'o siguiente: 

A ouien corresponda 

Asunto: Cambio teta: de tubería de orenaje, instalación de concrete hidráulico e rnstaracion de 
banquetas Misma solicitud ya se había solicitado en fechas anteriores. el día 18 de diciembre del 
2015 y la última petición posterior a esta ei día 16 de! mes en curse se anexa copia de las 
solicitudes de las peticiones anteriores. 

AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. JAL 29 de M~ Ce' 2018 \ 

Presidente interina Mima Citlalli Amaya de Luna __.) ~G':;-~~~ ~o.S 
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/ 
C HUMBERTO l1MON OLIVARES 

PRESIDENTE COLONOS 

C RAMIRO VELEZ CASTAÑEDA 

TESORERO 

e ISMAEL LLAMAS CRUZ 

SECRETARIO 

ATE TAMENTE 

Agradeciendo de ante mano. la atención que se brinde a la presente. 

Sin otro asunto que tratar, agradezco la atención al presente, quedando a sus órdenes para 

cualquier aclaración en la calle

HiJMBERTO LIMON OLIVARES, RAMIRO VELEZ CASTAÑEDA 

3ero Y de ser posible se nos entregue un documento, en el cual acreditemos que ya estamos 

dados de alta y registrados en tal municipio COMO MESA DIRECTIVA DE LA COLONIA 
QUINTERO 

?do Asimismo. se hace la aclaración que no es con fines políticos. ni asociación con fines 

lucrativos. para nadie de los que estamos registrados en ta! mesan directiva y suplentes 

~ere N..iestro plan de trabajo es para beneficiarnos en cuestión de servicios y derechos 

que tenemos los habitantes de esta comunidad. Y solicitar los beneficios y necesidades de la 

colonia. y de manera respetuosa, recibir el apoyo en conjunto de las autoridades correspondientes 

ae este municipio. 

menc.onaca 

Por medie de la presente reciban un cordial saludo, situación que aprovecho para solicitarles de 

su valioso apoyo PARA EL REGISTRO DE MESA DIRECTIVA de !a colonia anteriormente 

.!:\ cu.en corresponda 

Asunto: soncuuo y registro de mesa directiva de la COLONIA QUI TERC 

AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE 

SAN PEDRO TLAOUEPAQUE JAL 01 Junio del 2018 

""""' ·, />' (~"--'.:.:...-C e - 
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RAMIRO VÉLEZ CASTAÑEDA 

JOEL ALEJANDRO VÉLEZ SANCHEZ 

ATENTAMENTE. 

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención que sirva presentar a la presente. 

b) De la misma manera, la pavimentación con concreto hidráulico en las calles que 
abarcan la colonia quintero que son desde República de Guatemala hasta República de 
Nicaragua, señaladas en con amarillo en el siguiente croquis. 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo de sus servidores ciudadanos de la colonia 
quintero Ramiro Vélez Castañeda y Joel Alejandro Vélez Sánchez ambos con domicilio en 

 haciéndole extensiva nuestra distinguida consideración y 
respeto, a usted venimos a solicitarle sean tomadas en cuanta nuestras siguientes peticiones. 

a) Solicitamos la ampliación de la calle República de Guatemala cruce con Ingeniero Tello 
y Américas. Puesto que es una calle muy angosta para la carga vehicular que transita y 
siendo de doble sentido, haciendo énfasis en el peligro que se ven involucrados los 
peatones puesto que transita el transporte urbano. 
Con lo anterior nos favorecerá a evitar posibles accidentes y a disminuir el caos 
vehicular, que se hace notar en especial en horas pico. 

Lic. Fernando Chávez 

..:......-- "; ;:;;,, . 
::,- que 18 de diclem r de 2016 

• f-- 
• ,\.._,,.r 
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C C P Para interesados 

SECRETARIO 

C. RAMIRO VELEZ CASTAÑEDA 

TESORERO 

C ISMAEL LLAMAS CRUZ 

ATENTAMENTE: 

Agradeciendo de ante mano. la atención que se brinde a la presente. 

Sin otro asunto que tratar agradezco la atención al presente, quedando a sus órdenes 
para cualquier aclaración en la calle 

HUMBERTO LIMON OLIVARES, RAMIRO VELEZ CASTAÑEDA 

Así mismo solicito de favor que ustedes gestionen el apoyo correspondiente, por SL! 

conducto al gobierno federal, estatal, y de este municipio, para que sea realizada las 
obras ya mencionadas. Y de momento nos despedimos y nos ponemos a sus órdenes 
para cualquier aclaración. anexamos firmas de las personas con estos domicilios siendo 3 
hojas de este pliego petitorio. 

A quien corresponda: 

Por medio de la presente reciban un cordial saludo. situación que aprovecho para 
solicitarles de su valioso apoyo en lo siguiente: 

e·:. Que sea cambiada la tubería de drenaje de la calle Republica ce Arge::::--:s, desde 
la ca .. e Ro Seco nasta la calle lnge,,ierc Tello, esto en ta colonia Quintero, pues esta se 
encuentra en pésimas condiciones y hay constantes hundimientos por la tubería ya 
obsoleta. pues esta tubería ya tiene más de 45 años que fue colccada. 

2do.lnstalasion de concreto hidráulico en la calle ya mencionada anteriormente, pues está 
completamente destruida por baches. hundimientos y pésimas condiciones para el 
traslado ya se ha a pie o en cualquier tipo de vehículo. 

3ero Construccion de banquetas y colocación de rampas para personas de capacidaoes 
diferentes. 

Asunto: Cambio total de tubería de drenaje, instalación de concreto hidráulico e 
instalación de banquetas. 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.16 de Mayo del 20í 8. 

AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE 
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\ 
Con fundamento en los artículos 3~141, 42, 44, 45 y 46 de la Ley de Planeación para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios; 11 frac i~. 1, 16, 17, 18, y 19 del Reglamento de Planeación para el 
Desarrollo Municipal de San Pee ~\élquepaque; 124 de ia Ley de Gobierno y Administración 
Pública .Municipal; 117 del Reglpm ntd~~e~ del Ayuntamiento y de la AdminJSl;'.<lCl?n Pública del 
Municipio de Tlaquepaque. . \. '. , : 'r · · 

' \ \, \ ',,. ' . ·. . 
\" \ ' . -, \~ n t~ e-~ te • ..... 

San Pedro Tlaiw.~attu 'alitco, ~8 de noviembre d~ 2018: ,,., \ '· ~ -, 

'-..:_, '·-.¡ \ 
·,>--- / ',, ', 

\ 
Agradeciendo su atención quedo a sus órdenes para cualquier consideración. 

~ \ 
-, \ 

MTRO. ANTONIO FER~NDO ,.. . VE'Z DELGADILLO 
Director General~ Políticas Públiéas ,,,"" '~~ 

1 1 . . ""'. ~·- .. \'.Ll!1U .Ó: :.;,;t,1~ "<, 
S<111 1'-·,;r1, • 11:.:,¡1 ,..:n;,~'t>.l,· 
1 ,..., ; , ... , n. .. , " , · · ..:! V ~, ~-.ic...._ 

La cita es en el Museo Municipal del Premio Nacional de la Cerámica Pantaleón Panduro 
el próximo Jueva 13 de diciembre a las 10:00 horas. 

1. Asistencia, verificación del Quorum y declaratoria de instalación; 
11. Torna de Protesta de los integrantes; 

111. Presentación del DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO de la municipalidad; y 
resultados de los talleres temáticos y talleres para la Construcción de la Agenda 
Comunitaria; 

IV. Presentación del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 en su Segunda Versión; 
V. Participación en de Trabajo por materia. para la construcción e 

integración de propuestas, políticas públicas, así como del análisis de programas 
operativos y su respectiva aprobación; 

VI. Presentación de los cierres fiscales 2017, 2018 y Programa Presupuestario 2019, 
y su respectiva aprobación; y 

VII. Clausura de los trabajos. 

Y dado que una vez transcurrida la primera etapa metodológica del proceso de planeación 
denominada DIAGNósnco DEL ENTORNO. estipulada en la fracción I del artículo 11 
del ordenamiento municipal de planeación; y por Acuerdo e instrucción de la C. María 
Elena Limón García, Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque, es que me 
permito CONVOCARLE a la instalación formal del COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL PARA EL PERIODO 2018-2021 de San Pedro 
Tlaquepaque, como integrante del mismo, previsto en el Artículo 17 del Reglamento de 
Planeación para el Desarrollo Municipal del San Pedro Tlaquepaque, bajo el siguiente 
Orden del día: 

Que por mandato del articulo 26 constitucional federal, que dice .... "E! Estado organizará 
un sistema de p/aneación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez. 
dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de la necion": es por ello que 
esta administración municipal ha venido cumplimiento con los primeros procesos en 
materia de planeación, durante casi más de estos tres meses, donde la participación 
ciudadana en los distintos talleres Comunitarios, Temáticos y los talleres para la 
construcción de la Agenda Comunitaria rumbo la elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo 2018-2021 y demás programas que de él se deriven, ha sido de suma 
importancia para conocer directamente las necesidades, prioridades y propuestas sobre la 
problemáticas en las distintas colonias de este municipio. 

El pasado 20 de agosto del presente año la C. María Elena Limón García. Presidente 
Municipal, decretó un Acuerdo Administrativo en materia de Planeación, a efecto de 
iniciar con el Proceso de Planeación Municipal para el Periodo 2018-2021. 

ttumberto Limón 
Quintero 
Presente 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

OFICIO NÚM. N.A.116/2018 
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01PODEOBRA/SERVICIO:. "\,,,€_(;,..(:,- ,,·--\.{ --·--Cl\.J\.«-...{:_,\\c,l~(., ... ,-----d-e c.c.Tr-.--··- ,--···-·-······--··---·-··--· -----·--··----··----···-····-· º--···-·· ---~\------. ---------··--··-. -··--·-. -- e~- 
COLONIA DONDE SE RE~~~RE __ L~~~~~-~~E-RVICIO: \.\-A:' r O Je__ _fe0 ,_9 _ ---·. _ 

'1 ic, ¡v--,c,,.-.Zc."' \'6 v lo"', le. 

Tel. Celular: Teléfono Part.: C.P.: 

DATOS GENERALES 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS PÚBLICAS 

@i~ 
~ -;::3 

~ 
FECHA: l 3- 1 !).. - J.o f~UEP40UE 

FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



01,ección General de Políticas Públicas tel. 3657-8726 
Se utilizaran sus datos personales para la siguiente finalidad: llevar un control de las personas que asistieron a part.ripar en :as Mesas Temáticas de! 

COPLADEMUN. El aviso de privacidad integral lo podrá cevisar en la siguiente página: 
tra n sparenc.a. tlaq ueoaoue .gob. rnx/av.sos- privacidad- san- pedro-tlaquepaq ue 

Firma de quien presenta la petición: 

\ 

{("; '! n >: //';j~J¿ /;',:d.·//';,,-"·<//, -:,···l -~-~0/'fr,,.(: 

/ci .'-.",,)';,,,'_/A. /~. /J,,,1 1 

lA 

la c:alie Entre la calle Nomb<e de la calle 

,-·------------------------ f" ------------ ,-- r------------ 
1 1 

1 
1 

1 

Entro la calle Nombre de la calll' 

Nombre de la calle Entre la calle 1 
' 

1 
lc, calle 

-----------------------~-¡ 
' 1 

----------------- 
la calle Entre la calle Nombre de la calle 

y ' 

//,: 4! )7 ?¿ ,<' •• ,,d 
( / ,' .,.',-:.,/;, .:.. ) 

...__ 

I TIPO DE OBRA/SERVICIO: 

I COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 
r 
i 

C.P.: 

I 

¿~4c(, 
Nombre: /->~·.:-/· - ~ 

C<~"'.U.-t ,,.-:7/,,-/-' 
--, ,' /,-.,, 

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



e.e. Arq. Martha M. Sánchez Romo 
Dir. Obras Públicas y Proyectos. 

Maria Olivla León León

ATIE. 

De ante mano reciba nuestro agradecimiento por su amable atención y respuesta al presente 
quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 

Por medio de la presente acudimos a usted de la manera más atenta para saludarle y al mismo 
tiempo aprovecho para hacer de su conocimiento que hace (más de 3 arios) hicimos la petición del 
an:eglo de la calle Moctezuma de la cual dejaron Inconclusa (una cuadra aproximadamente de 
100 metros) la Administración anterior nos recibió la petición el 22 de Enero del 2015 quedando 
de que quedarla esta cuadra arreglada antes del término de su administración. Ya tenian el 
presupuesto, costos, medidas, vinieron personalmente a ver y dijeron que la obra se entregarla 
terminada antes de retirarse ellos y no fue así. Por tal motivo acudimos a usted pidiéndole de su 
apoyo para que este proyecto se haga realidad.En /~ e o!OJ?Í¿, J..t1[30rrrti,$. 

Presidenta Municipal de San Pedro Tiaquepaque 

Uc. Maria Elena Umón Garda. 

Tlaquepaque 18 de Agosto del 2016 

carmen.venegas
Text Box
Firma

carmen.venegas
Text Box
Teléfono



D1rewón General de Políticas Públicas tel. 3657-8726 

Se util'zarar, sus datos personales para la siguiente finalidad: llevar ur. con:rc' ce as personas qce as.sueror: a carncrpar er. .as viesas -emát•cas del 
COPLADEMUN. El aviso de privacidad rnteg,al lo podrá revisar en la siguiente página; 

tra n suareno a. tlaq uepaq ue .gob. mx/ avisos- p nvacld a d-sa r. -oed ro-tlaque paq ue 

Nombre y Firma de quien recibe la petición: 

-- /~~ 
/ /\ 

, , I , ,') 
/ ¡j 1 1 /i./'í"• t J.,. ! 

FIRMAS 

 

g ¡, cA1~ O . iA r-J ,~ 

r2..c. ~ N c~f\..JO<;; tAA11 f. 1\/,<J OE 
es,~ P cv·vv, e! A r:J o DA NA o-A 

JX-_L 
y A ~ c«. 

,K C. Qv·E1\ 1 1,n,D 
E:s-rA C·At.,_'-E 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBUMATICA 

la ca..e tntre ia cai!e Nombre de la calle 

Nombre de la calle 

y i 

:a calle Entre la catle Nombre de la calle 

la calle 

COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

v,'_ .. _·_-_-_- • .--,,,.__r- ~C /V.- .2::,._p_AJ"-; -) q ---- ¡¡-~ r>r,,-~-,-. ·;,, -· 
,<......lo.__ ..- \; '-l ' ·._} ' x ,,,..:::i_.::, (__. \. .. - 

1

, f' (\/1 0 <0; 
Nombre de la calle Entre la calle .. ---~~·-···-------· ·-· ! 

1 

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

DATOS Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 

TIPO DE OBRA/SERVICIO: 

¡ Colonia: . _ 

Domicilio: 

- Nombre: ---- ---------- ,.L\¿~¡ _5_A,~ j ~\~-;~IQ~~~~Z~, e-~~-U!~--~cLT !(~\~--;; ~ 
- ; 

DATOS GENERALES 

I 3 ¡ -, 1 r, ) TLAOUEPAQUE 
FECHA: - 1 L/ v 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLIT/CAS PÚBLICAS 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



D,rewón General de Polrticas Públicas tel. 3657-8726 

Se u~1tizaran sus datos personales para la s:g:...1ente f:nai!dad: lievar un control de las personas q;.;e as.st.eron a participar er 1as ~\/'1es3:s Terr:át1cas dei 

CO?LADEMUN. El aviso de pnvac.oad integral .o podrá rev.sar en :a sgurente pág ·1a· 

tra nspare ne: a. tlaq ue p a que .gob mx/ av sos-pnvac: dad- sa n-ped ro-r laque pa que 

Nombre y Firma de quien recibe la peticion: 

FIRMAS 

' 11 . Í< ¡, ¡ ; 
1 ; ' r:)f\ '1-' '- 1 l., (J 

.,... 
06 \.-....) ,-.J C r. ( ro ' - / ' 

,,. . ', ... 

)-\ ,l,1/)¡''\ 1 1 l.,":¡ . .I \~ • . \ • '· 

( ,____ ft,.JC,tc 

------- ------ - ----- ------·------------- -- - -,..r··-------- --- - 
(- (_) r-: ·¡ I ¡\J . /)/i o .il ,q ,J .5'> 1·~-1 1_:) e L t! /t' V(./y' / 1_')6~ ..,;~- ,,,.,.-· 1 

\ ... ' \~- 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

la ca..e Entre ta caBe Nombre de la calle 

:· .. í. . 
ia calle Entr e ia caue Nombre de !a calie 

a calle ' f' f¡/¡;J;, _ Entre .a c aue _J 

1\ ,! ,. /1 I i ~ /, . - - 
/ 

1· 
/ /--'./e-: ... , r')j r-. 

Nombre de la calle 

'/' 
I "¡ 
"~-/-- ' 

/-\ < ., ¡ ' - ---j ./ ,· v ~1 / ·• i 1. \ •. , .'-~ 
11 -- • /-'\( ¡¿ 1-j 

.r: .íT,", , ( v. 

(,-1 A./, tv e A e/\ 
.e)·<. ( C r-: y)...:, 1\ 1 /¡ 
- ia ceue 1 

"/ ' ¡··___ ll ,,,,,. f 
(__ ·-\( • l - l. 

Enu e la calle Nombre de la calle 

I 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 

Colonia: 

Domicilio: 

Nombre: 

DATOS GENERALES 

j 3 _ J '! 1 (:¡_ TLAOUEP"oue FECHA <. -- u 

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 .. ~\ ' \,), / , \ \, L·' 

.e l. ~( (¡~ J 

~'-- ~),' (\. 

r-\r\ ,.) - 6 Y\ 

·p .... " vi..., -h ~, 

Dirección General de Políticas P1jbl1ca1 :el. 3657-8726 
Se 1Jtiqzara'.t sus datos personales para !a s.gu.ente 'rnaw.iao: llevar un contr o: de las personas ~ .... e as.st.eron a camc.par er: las ~·/esas Ten:átic2:, de! 

COPLADEMUN Ei aviso de privacidad integral .o podrá revisar en .a siguien;e pág.na: 

tr a n spare ne.a. t laque pa que gob. m x/ av ses- pr vac rea d-sa n-ped ro-t1aq 'Je paq ue 

/ ¡_'/~ .- ! ' ,,? 
A/¡ ,' ·' I 1 -, - . ' 

/ ·,J , r ·1 \ L" ··,# 1 

Nombre y Firma de quien recibe la petición 

\'\.V'.· } 'J-. 
/ 

Firma de quien 'presenta la petición. 

FIRMAS 

~ (.J\.\v,, 

-c k \i, .!. y 
e lY\- 1~ 

k ll 1¡'._, 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBUMATICA <1v-~\, ¿-~--~-- ~=;-V\, ·r;-d, 1 ·--- 
;11<" \ (,) ~ \ Y\ \,.. j e r-- Ú)_.. 

e v-, \,0 -h \\, l\ \ e t--. \--(.·) .c11 
S l\\! ~ _k_ -<.) t.c« r, 

ta :a:!e Entre fa calle ~ombre de ¡a calle 

la :ai!e éntre ia cal:e NofTlbce de la calle 

Y,( l. L ( Y\ o>. 
ia c a'ie Entre la e a!!e Nombre de la calle 

e ~ '<i;;> 1'7..A <:... 
~r)\• lr'A- 

la c alle 
lo\,'YY'\4:, 

Entre ta calle Nombre de la calle 

COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERViCIO: 

~~- ... d.. . +<:-I~ lü s,f'lhJ ! C,'(',s·~ ru.1 

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

DATOS Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 

Tel. Celular: Teléfono Part.: C.P.: 

Colonia: 

Domicilio: 

·tv _.L..}¿) (\\.({¡• 3-~y)_ , c.)_L" Nombre: 

DATOS GENERALES 

(\(;' _.,_\._,! o' 
1 'v-, o' .~ ;1 1 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



' I 
¡ t- .. 
, (' e, t- 1 

•· J 

l L·i"', 1..,. • 

f 1-: 
) 

, , ( 

,( / 

! 

/,1 f 't· 

., ' 

', . ..: ; ' ,·.' - 

v, f, 

/,,'') ,..,j e > 

carmen.venegas
Text Box
Firma

carmen.venegas
Text Box
Teléfono



Dirección General de Políticas Públicas tel 3657-8726 

Se c;t.l1zaran Sc,S datos personales para la sguiente f1r.ai1dad: Levar un centro. de las personas qi.e as.sueror a part.cpar er. ;as \'.;-;a; "emát.cas éel 

COPLADEMUN. El av.so de pnvac-dao integra: lo podrá revisar en ra s.guiente página; 

transparencia. t laque paq ue gob. mx/ aviso s-pr. vacida d -san-pedro- tlaq u epa que 

') 
( //ci, ¡ v'.-'j 

' .¡ 
i \ r 

' 
Nombre y Firma de quien recibe 11 petición: Firma de quien presenta la petición: 

FIRMAS 

Er tr e ia edite Nombre de ia ca!le 

Entre 'a caue Norrbre oe la calle 

ra calle Entre ta calle Nombre de la calle 

ta calle Nombre de la calle 

DATOS Y UBICACION DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOllCITA - · 

: T1Po oE_osRA/srnv1c10:_ ,é:.;,;-r7~~7;-;;-¿Q_Lªl?Z/??:-ª-~L~ar,·-/'g_t(ctC!tJt1 ) 
COLONIA DONDES E REQ~~E~E ~°.~A o _SERVl~~~:S..aa.Nnd_/_/.l_ ~-Laf2_.E/4ce.s/ ~; O,~ ~e Tia/'" 
(;..c,;/ecrrro1 i Inst.107er1l(ij;s ;,::>r/va1dt1 Gctk?t//Jd 

i Entre la ca.lle 

Tel. Celular:Teléfono Part.: C.P.: 

Domicilio: 

• I -'7 

117 gr_¡~->~e .z 
-~-·-···-- .. 

~-~~onia:---~---·-··--.L
··-··· 

i Nombre: 

DATOS GENERALES 

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



o,,ecr:'ón Genera! de Políticas ~.:.c!icas te'. 3657-8726 
Se utilizaran sus datos personales para la sigurente í.nahdao: llevar un control de las personas que as.st.eron a part.c.par e~ las Mesas Ierr at.cas de: 

COPLADcMUN. El avise de pnvac.dac ,ntegra: lo poorá rev.sar e" la sigurente página. 
transparencra.tlaquepaque.gob.mx/av,sos-p'rvacidad-san-pedro-tiaquepaq•Je 

Firma de quien presenta la petición 

y).,,) 1-/,h' ¡, 

Nombre y Firma de quien recibe la petición 

FIRMAS 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

; l._;)-lc. -- Wu.,i-~-~~~-\ ;c,V (.Q¿r;-- e::dv~ t-~~-¡~~:0 C;-~~--~;0--S·-~:J.-~-:·í\~~~ 
.tv0C¿¿-,, •\O le. C,tcc)\.c•I LoS \JcCi•~c'5 f:-j-\c-•1 1\'v'\ 

'1~\.Ú v"fl" \. 1,,C 5 •. 

!a calle Entre ia ca!:e Nombre de ta caue 

la c aue Entre la calle Nombre de la calle 

la calle Entre ta calle Nombre de la calle 

TIPO DE OBRA/SERVICIO: 

DATOS Y UBICACION DE LA OBRA O SERVIOO QUE SOLICITA 

C.P.: 

Colonia: 

DATOS GENERALES 

TU.OUEPÁOUE 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLIT/CAS PÚBLICAS 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



Dirección General de Pollticas Públicas tei 3657-8726 
Se utilizaran sus datos personales para la siguiente finalidad: llevar un control de las personas que asistieron a participa, en las Mesas Temáticas de: 

COPLADEMUN. El aviso de privacidad integral lo podrá revisar en la s.gurente página; 
transparenc1a.tlaquepaque.gob.rnx/a111sos-pn11ac,dad-san-pedro-tlac¡uepaque 

) ";J .J-/a(',.,,n..)... ( f' 
/ 

/ 
Nombre y Firmitde ~n recibe la petición: Firma de quien presenta la petición: 

..• !. . ·' 

Df- t//ñ-L ¡l) 11 0 · C:.D HD c.1-/DQ«.>ES 
AJUE:.VA AV. ~ve \/A- )1-ACJI+¡ 

11 calle Entre la caHe 

1 
1 
i y 

Nomb<e de i. c1De 

--- .------------ ,-- .---- 
la c,tt~ Nombre de 11 calle 

-----,,--, 
1 1 

! y ¡ 
' 1 Entrtlacalltt, ¡ 

la calle Nombre de la ctne 

la calle Nombre de 11 c1tte 

i COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA o sERv1cio: s D L J cir--v JE.. Fº1J__f-¡ __ -s-"-s--"'s-~-'E"- __ M-'--J-'-R_R_V_A_L_C~E~ ¡ 
1!.AL<.,€.. AVrL~¡ ! ~, y p,qsEó c.t::RP.. O i v i 

!) E(._ Ent•t la calle , 

~f-} p íLA A) V;-!--------- 
,.ASEÓ c.tR)l, () dEL¡ V : 

Entrt !acalle i : 

i TIPO DE OBRA/SERVICIO: 5() L l Ctí' D sé,-... A- FO {{ os 

r 
! C.P.: 

~ ·, . . .. 
FECHA:, J _ D , c. ; 81.AOUtPAOUE 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

DIRECCIÓN GENERAL DE POUTICAS PÚBLICAS 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



Orrección General de Polit:cas Púb!,cas tel. 3657-8726 
Se utu.zar an sus datos personales para la siguiente f,r.a!,dad: llevar un centro: de ras personas que as.sneron a participar en las Mesas Temát'cas del 

COPLADEMUN. El aviso de privacidad integral .o pocra revisar en la s.gu.ente oág.na: 
tra n sparencia. t; aq ue cacue .go b .mx/ av, sos-pr.vaodad-sa n-ped ro-tlaq ue paa ue 

L; .: f ,,., .t,, f:.~ 

________ !~r~~-=--quie_n_p,es~ot'_'apeticióoc ..... -· ..... - ·-· --"-°-""'"'-',&de qoieo-'ec'".·~apeticióo: _ 

exJsk 
or lA PRóiuM T1 

':; },~ J.fli'jid~it1-f,~5;¡--E--ft/1//f1 5of1/o (YvZ 

1 e11 íos t.Ú/YJ{{f (QÍ/¿_5 <.» :.!~/'c'rlra/ Q51 !"'ClP'C a),,-~i 
i /!'1tCl?(/efq_J C'Ji C[;/,¿ ~/~r!JfcJ (n/Z, __ ">1) /'--tttJ'/1/7 5/,7 /t/tf)¡_ 
: i;25fo ¿_5 en i-« { qj I¿ 5a/l f{J fic,.5- / (/r:;fr> //1 tJ re r.¡ o (f7/J_ 

:a calle 

Nombre de la calle 
l 
1 -------------------------- ,-- .-------- - ----y----- 
: i.¡ ((!Ji1//10 e; 11 f-?../l e /./ rre/l e . y ! --~-e 11f-a e L-r,:l · f' 
i Nombre de la calle ! Entre la calle . 

1 

ia ca::, Entre la calle 

---.-/á J¿ __ 5c;P/.Jr'!l',b~: , [ ,Fezl;/c 1r/0J-t'/lli 
! 

---·---·--------- 
la calle Nombre de la calle 

,---+-• 

if¿d,o 
la cane 

(ú/u);_t_ . . , 
¡ ------ - ----- 

Í TIPO DE OBRA/SERVICIO: !:..mt'">.::' irai O -/ (~ .-}¿/ {! 
_,, 

; COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 
1---- -r 

:<S,·1n -1-ü A es a 75 !_5¿,JJ fo (fYZ f--· ' . 1 

Nombre de la calle I Ectre •a calle 

f!tJ_ úr(:./':' e) --- - '~fO,.UJ --7- -- - 
l1f de ,~/V 
! Eotre la calle 

1 

. Tel. Celular: 

Colonia: 

¡ No_m_br_e: 1 /J}m/t11J1 (~_ii/ /a,5 t:¿&ie<J 
I Domicilio: : _ 

--·-··-·-----·- 

.. ' '? rv r / TQlOUEPAOUE FECHA:/. ~· .// ~1 0 
./ 

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



tr a :,sparer:,;: -a t rae ~,e::iac_-.;e gcb _rrx/a1.· .sos-cr.vac.aa:r · san· pedr:.;- ti~cuepaoue 

Se ,;:i'•zarar' sus dat.)5 per sona.e s ~ara !3 sigu.ent e ;_~a!:d .. -Ei: ;tcvar uri CO'.~:r::.;I de las oer so ias qi.e as:st.erv~. 3 ;-Ja'."t :~:::ar en las: r-...:esa~ Te-:-r;d!•cas :::h::1 

COPL,-\DEI\H..i:\. [I av.so ue onvac.cac integral lo podrá revisar en ia siguiente página: 

Nombre y Firma de quien recibe la peuc.on 

\ 
:J;1rma de quien presenta la peticion 

FIRMAS 

C o µ f' I e} ,-1 <2s. 1,, ~ ) o J ,;A (' l t4 ..s;:· 

-/ e, das. c(r.s /A:'. o J ~ itl S. y t., O 

~c·.<·f· (5-t'C!;,. ( C't./C~.._ lo /fl<f.R...A (.] /¡ (.(> 

e A- 1/ P-5,. 

A.'JU l/J. U1 Vl t /;_ 

O~SCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Pti \J { 1--'\ e u~ ;., <-,·o L 

~O H tj Oe I 
/Jf:CÑU!} ~1~ 

S¡_; </.-{ 1:, e e e s. 
~.., '4-V_jfjJ S/ ¡.¡. 

·--·- 

~ µ 14 ·le o 
'é ~/ w ~Ji.~!.~ lA- Entre la calle Nombre de la carle 

Nombre de la Cd!!e 

DATOS Y UBICACIÓN'DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 

TIPO DE OBRA/SERVICIO: P~ t) ' 1-/\t° ~ 

COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

Tel. Celular: Teléfono Part.: C.P.: 

Colonia: 

Domicilio: 

Nombre: 

DATOS GENERALES 

FECHA !}/o, e 

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

FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

.,~ 
j ~ ""' .. 

' . 
<:~t~ 

.:: _,,_:~~~'. 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



Se •.;~1:!zarar~ SLiS datos personales para la sigu.ent e f:na!:dad 'Ievar L..'1 C0'1trc; de ras personas que :is:stlercn a pani::pa~ t:''.1 .as ;\,;e,53::, -en:3~:·:.:as ce· 

COPLADEMUN. ti aviso ae privacdac 1ntegrai 10 peer a revisar en la siguiente página; 

t ~ a n spa rene r a. t laque p3(i ue. gob, mx/ avisos-pn v ac.da d · sa n-ped rc-t' aa uepaq we 

D,rewón General de Políticas Publicas tel. 3657-8726 

Nombre y Firma de quien recibe la petición: 

FIRMAS 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

fJ(-~;;, e:-;¡-;·;~~~--~-~/ f1/e/;-- ~~~·iJ11;-Jr;¡;;--;;; e## '2_5 

f.-1 ElrC/¿>/--W.dws .JJE,.$1../.lif_Ufc/~ /&.;.,v11-5:» d€_ _,t,-,clie--z_ 
' a V e IL 'e: s-c OS.. C ~ V ~,e_~_h /1-1 dÁ'.-H c..J k C D 

e_,¿._ ¡' "e r { r-: L 

/\. i c.s) [.' ( I · .a c eue 
~ G ¡:l bt-1 ,, 

Nomb~e ta calle 

Ce (\1./1 t i Is I fl 
J 

Nombre de la calle 

· c~r.- 
~ JJ-A,i[) 14 

¡ ¡)c!..'f e, ( 
; \ Entre 1a e are No";,bre ce la caue 

Nombre de la calle 

, . I t I 
v . O. t-:......: e· \.: ..._·¿, .. _~,--: f µ,s lit 

Entre la calle ,.J 

,{:. ¡' ,. r / , p ¡ (_-> i' 

DATOS Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 

TIPO DE OBRA/SERVICIO: fÁ_ VJ(L(,eµ4 0 

COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

Teléfono Part.: C.P.: 

Colonia: 

Domicilio: 

Nombre: 

DATOS GENERALES 

L \!/)¡ .: ? -" r~Ol!EPAOUE FECHA.'--" /,._ ,,t..í))- 
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



Se '.Jt.l·zarar: ses JatGs. 0e'"s:.:;r13r-2s oara a s.g. . .ne'!te i¡:,al:~aJ: !!evar ur :cr:r·:> ·:>::- .as cerscnas cve as.st.ercn a .:ar~ic;par er. .as ,..\~eS.3J ~erat;:as C:'2:! 

COP~...\DEl'v1Ui\. Ei a-.,so Je prrvaci{jad mtegr a: le pudra revisar en :a s1g1.:1ente pag.na: 
:r a ns~ a re n(. a. t la:¡ :;e par_-; (_j~. gob m Y/ av: ses-e rtv a:c1da a-sa n- pee re-ti ac uec a a u e 

Direcc,ón General de Folít,cas Pi,bi,cas tel. 3657-8725 

Nombre y Firma de quien recibe la peticion Firmad quien presenta la petición 

FIRMAS 

C ~ (f}¿e, e&-Jc< ,:--, de u o tl19ed e:.. U~~ l "é" u , ~s 
S v_ 72.. A f" A- e./ A.,:__,· tA- 1JJ c. ( 'I /1- e¡ , . .J ~ s e 

p¡¿, µ_ Ar2.I n. y' Vil};/ E te ~.J.ff.lt4 el~ 4 {-<'(_ 

C A/0/IJ..J y 
~ ~e u ed.J 'I-,¿;..\ u u A. 

. 0ESCRIPC10N DE LA PROBLEMÁTICA 

Se),-, et /1+;.,,~ 

Norr,bre de la Dile 

Nornur e de la ·:ai!~ 

ia r a'Ie 

la calle Lrtr e la calle 

Cti¡u/1 JJ 

(OLC,NIA DONDE SE REQU:~RE cA OBRA O SERV:CIO'. 

TiFO D~ Oi3RA/SERVICIO: 

QATOS y UBICACIÓN.DE LA OBRA o SERVICIO QUE SOLICITA 

Tel. Celular:  Teléfono Part.: CP.: 

Colonia: 

Domicilio: 

Nombre: 

DATOS GENERALES 

FECHA:!~ -f:J..- / Jc.;'~()·!l·h\Ol!t 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

OIRECCiÓN GENERAL DE POLITICAS PÚBLICAS 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



Dirección General de Políticas Públicas tel. 3657·8726 
Se utilizaran sus datos personales para la siguiente finalidad: llevar un control de las personas que asistieron a participar en fas Mesas Tem~tlcas del 

COPLADEMUN. El aviso de privacidad Integral lo podr~ revisar en la siguiente p~glna; 
t ra n spare neta. tia q uepaq ue. gob. tra] aviso s-pnvaod ad· san -pe d ro-t laque paq ue 

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

.... \1, ""1'' .. , ,· -·.' 

Nomln ~ 11 ca~ 

.-----------------1 
Entre la coff• 

la con, Entre la c,ffe 

la can, 

i COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

re,\ i \/\ cfc:: lo M~ CJ.5 e) -a, 
1 :s,\--0 · N CP.1 ,e C~ 
I Nombre de i. caffe 

·' I\' '· . ;..~~,. ,;..;.: ...... 

TUOUEPAOUf FECHA: /J/¡)/cl/ f 

GOBIERNO MUNIOPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLlnCAS PÚBLICAS 
FORMATO DE PETIOÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



Direcc.ón General de Pollticas Públicas tei. 3657-8726 
Se utilizaran sus datos personales para la siguiente finalidad: lievar un control de las personas que asistieron a participar er, las Mesas Temát,cas del 

COPLADEMUN. El aviso de privactdad integral lo podrá revisar en 1a siguiente página: 
transparencia.tlaauepaque.gob.mx/av1sos-pr1vac1dad-san-pedro--tlaquepaque 

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

éaf/¿_J_ 

Ce.,) 1 e-¡ N º'" e- ¡ .:/q-fv rc« 

la caue Entre la calle Nombre de la calle 

¡ y 

:-. -¡ 
ia ca'.ie Entre la calle Nombre de la calle 

la (a!!e 

! 1 

Entre la calle Nombre de la calle 

Nombre di! la calle fa caue Entre la calle 1 -¡ 

1 

' y I 

O QUt SOUCITA 

~--------·--------- 
: 

i TIPO DE OBRA/SERVICIO: Nt.Jrf\(ni;:la/,.,.,,,_{ gr¡ Gt.n<rc.t ( 
¡COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA o SERVICIO: ----"---'-'---""""........C.._.,_---==-.,_--------- 
~- r 
1 1 

1 
1 

 
! 

Tel. Celular:

i 
1 

; Teléfono Part.:

i 
-----------------

TLAOUEP-'OUE FECHA: _ 

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



., 
V t, r,, ,· ÍtJ J {}q_ Y&S - 

1 r J (t:.J,,.~rv 
(,Jyt _ e= \lt- 5t,y-}l"'t1< DA j...-' e: . 

1 

sc-..\A. t--l-0-ftL V\. Je !a.; {lo-r?..5 Je flva.JO 

C1recc:cr Ger,:era, ce Pc:it1cas P0bi:cas te: 3657-8'726 
Se ~tii1zaran s,..s datos personales para la sigu.ente f:naí:cad: llevar un centro: de ras personas que as.su .. :r~.:-.·1 a par~!:1;-;cH er: IJs Mesas ..,..e:-r1át:cas ~e: 

COPLADEMUN. El aviso de privacidad ,,negral lo podrá revisar en la s.gurente página. 

tra nspar en c1 a. t laq u epa que. go b mx/ av.so 1- priva crdad - sa ~- pedro- t ! a que paq ue 

Nombre y Firma de quien recibe la petición. Firma e quien presenta a petición: 

FIRMAS 

DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA 

--f~---¡, ~-V;-·--J e Yv vi·ú,J 1~¿J~:_-lu-~Tw~k--"Ji5+,-;t'~--iT•~ v¿; ~p; 
suf.,.-ert" J)Y"«. tYO-Vtctk C.PMa. eawu.'-Av.li\dt> ~!Jhc,..y .pct,'c/e'tt# J 

Entre la calle la ca:e Nombre de la calle 

Entre ta c alle la ca''e .., Nombre de la calle ¡¡ 

Jesv.s ··rio;e._{.fJ f)q-J; 

Entre ia c aue :a cai!e Nombre de 13 ca¡:e 

'"l'Li' - ., r-·--------------- 
: P •v''4<Ji:t r5CPYtU. 

i 
J Entre ld calle la e a.re 

f rin;,,c:kJo lir~l~d" - St:-rrt'.l..d4 
1 

Nombre de la calle 

-----------···-·"--··---- -------·---·-------------·-·------·-·-------------------·-·---·------------------ 
'_T~~º_ ?E_~B~~/SER~ICl~: __ ~r~ckl C1)_$1).y~ ~" e "1 ~.M~~f()_ 

l::~::;};:c;;~;~OBRA o S~RVICl~:11,~:::-:~f:--:~u_rt_ _ "'Pit1lon~<H.,~.J~ lÜ (" 

DATOS Y UBICACION DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 

Tel. Celular: Teléfono Part.: C.P.: 

Colonia: 
_ _ 

Domicilio: 

r . . Í . . --------- ·---· -----·- ---- ----·--· -- ------- - --- -------------·- --· .. --- - 
Nombre: ~#IB,J.A.ll~ f)O 0,s-¡ /(4{ V,'//~~a.5 
DATOS GENERALES 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE r-~~J5) 
DIRECCION GENERAL DE POL/TICAS PÚBLICAS (n~ 

FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 1QJ 
FECHA. \ '31 º¡{ -1 ~OtiEPAQUE 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



D1recc1ón General de Po:it1cas ºúb11cas tel. 3657·8726 

Se utrlizaran sus datos personales para la sigu.ente finalidad: ilevar un control de las personas que asistieren a parucioar er las Mesas "e nat.cas ce: 
COPLADEMUN. El avrso de privacidad integral lo podrá revisar en la s.gu.e ote página, 

tra ns pare ncra .t I aq ue paq ue .gob. mx/ a v: sos· p ri vacro ad· san-pedro· tia q •Je pa que 

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

FIRMAS 

X- e. c. D Y' () e c. 
o, e c. e_::> ~ 

9u¿ 
1- n.6 

o. '1\, .\e 

? e <'i (c_'-f r_C() 
la ca, e 

U a~1v t..\ k \a )·aO 

'T\ z ... qf('"n 
:a calle 

0ESCRIPCl0N DE LA PROILEMATICA 

Entre la talle Nombre de ta calle 

COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

TIPO DE OBRA/SERVICIO: 

Tel. Celular:

HAOll~PAOvE FECHA: _ 

DATOS Y UBICACION DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 

Teléfono Part.: 

Colonia: 

Domicilio: 

Nombre: 

DATOS GENERALES 

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



COPLADEMUN. Et aviso de privacidad integral lo podrá revisar en .a sigurente pág.na: 

tra nsparenoa. t laq uepaq ve .gob. m• / avisos- pnvac.dao-san- ped ro-t iaq uepaq ue 

---·-1 -·- - - -· . . . 

pR.OfJLéM AS 
se Al3P.I o uttJA: 

:fUL'-d 

lJt- v1ñL ,011 o. c.óHD-c.uoQl>e; 
AJUE.VA AV. ~UE \/4 Jf4uA- 

!a calle Entre la calle Nombre de la calle 

la calie Entre ta calle Nombre de la cal!e 
r··-····--··-···--····-····-------------·--· ¡----------- ------------- 

! 
1 ¡ 

y : 

la calle 

I COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA o SERVICIO: so L J u-r D J é. Fº-11.1 s s s re ,._, ¡ R R V ,4 -~, 
I l\UTL.:\ t,,j ic..4<.(..E.. AU'rL#tÁl 2', 
. "'f'€Pll-Trrt .... f\l\J • !y PHsEó cee« O : ~ t 

Nombre de la calle !_o E(_ Entre la calle ta cai'e 

i - C e a« Ó o EL "/ 1 "?:fo} p ,LA AJ \/ ;: . 
ltA.sEó ctR.ll,0 DEL v 

,------------~-mbr_e de l_a_ c_•_lle ! y Entre la calle 

¡ TIPO DE OBRA/SERVICIO: 5() L, C.t"í D Sé J...f ,t Fó ({ 0,5 
O QU SOUCfTA 

i 

[ Teléfono Part.: i Tel. Celular
1 
I C.P.: 

Domicilio: 
G ue DfilJl. P e e As T, L L o e. AJ 1J 0 

________ (

Nombre: 

FECHA: J J - DI L. I au.oUEP-'.OUE 

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 Pollticas Públicas tel. 3657-8726 
Se utilizaran sus datos personales para la siguiente finalidad: llevar un control de las personas que asistieron a participar en las Mesas Ter.iáticas del 

COPLADEMUN. El aviso de prtvacldad Integral lo podrá revisar en la siguiente página; 
transparencla.tlaquepaque.gob.mx/avims-pnvacidad-san-pedro-tlaquepaque 

.. - .. . . ,,, ... 
: • ·.t· ..•.• ~ . ·,. . • 

V,,,., 

t/, rr J, n JJ.... ( o n UJ/1 ~ 7~ 

e¿,µ, "ft/Y ¡ncr ? '( ¿//a-~ ~ 
¿,~ //o ck- Ó e> *,&_,.-e, 

....5~ / NvYffJ l_ 

t?i .;V<., e a/« "> 

O{e.ccr~.lc 

1, can• Nombre d• la cafle 

,~. 
: y I 
1 1 

i I ¡--· .------------¡--ir-------------· 
1 

1 y I 

Nombre CM la uh Entre la c1Re I i 11 calle 

~11111~""'""'11111te111111 ... fllR""""""~- ...... ·.~--~ .. --~~--.-~~~~---.~7"'.'!,.,_..I 

Estre la cine Nomb<• d• I• cafle 

la e1n• 

, .~ • ( ~ f • ·' .: ' 't • 

I 

Nombre: !r----:¡~-_._L+-"-L....::J.-"--.J,C._-77c:...;"'-'-"""-IIC/4ic.L~=----,¡'-===i:....c....-=-_!'.:_---~- 

1-'.-º-º_~:~io: 
: Colonia: i 
.--~~~~- /~~~- 
¡ C.P.: 1 Tel. Celular: 

TI.AOUEPAOUE FECHA/_rf- / ¿ j $ . 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLIT1CA5 PÚBLICAS 

FORMATO DE PETIOÓN CIUDADANA 

., 

.. ~ 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



Dirección General de Polfticas Públicas tel. 3657-8726 

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

t ra n spar ene la. t laque pa que .gob. mx/ avisos-privacidad- san-pedro-ti a quepa Que 

Firma de quien presenta la petición: 
,l 

Nombre y ftrma de quien recibe la petición: 

CQ \ \e- -:.'> 
ne Y1,l'.f~ 
.p e o\~(:j f'1 

•. . • ·> . ~--: :• 
' ••. ,...¡ ...... ·~ • .... : ·~· ~·, 

¡ COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

1 ~,y'.\~ ...... ~ ~~-~,-~,,-~~-<~--¡,¡ ~\ofl(,.'.?.: 
I í) ('. \) 0c~ ól'1 ,\ :-. y1 a, G J, () rá ( ' (\"' 111 ~~ ~T' ~ ~~,.ªc•R•~ ~ ~ 
, Nombre de la elle Entr, 11 un, 1 Y !-\ 

j ea~ \-6 (' ~\J. \il~ f 0-"'1 .. ~¿(', fc.(',tC> S Ur 
I Nombr, d, la caffe Entre 11 e•"• i 

!?e:( 1 f c.(\éc <_Su ( 
I Nombre de la ole 

.• 
,,:_<"., f:>·.:'.· .r- 

TUOUfP•OUf 

I 
Nombre: 1 r\ \ '0 ~----- 

~micilio: 

j Colonia: 
~I i

I C.P.: 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
DIRECCIÓN GE:NE:RAl DE POLIT1CA5 PÚBLICAS 

FORMATO DE PETIOÓN CIUDADANA 

·-···---·--- ... - ......... ,._, ..... _..._..... 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



Se utilizaran sus datos personales para la siguiente finalidad: llevar un control de las personas que asistieron a participar en las ~vlesas Temáticas dei 
COPLADEMUN. El aviso de privacidad integral lo podrá revisar en .a siguiente página, 

tra nsparenc:a. tlaq uepacue .gob. mx/ av sos- privacidad· san- pea ro-t laquepaq ,;e 

Oirecc,ón General de Poiit1cas Públicas tel 365 7-8726 • 

. 
t 0:, J-e p fl c-m h r < 

v ta l1ciod Zorgozo 
ri i/ « v a 

Ent" la calle Nombre de la calle la c•lle 

,- 
1 
1 
i 
1 

r----------- 
1 

r0 Stp 1- 
Nombre de la calle 

Nombre de la calle 
Los -flor-e J' 

¡ COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

j TIPO DE OBRA/SERVICIO: 

I Colonia: 

¡ Nombre: i ~10 rt/)0 ( (J} te.s fQ_¡n L ~ l 
¡' ---------,,--------- --------------- 
¡ Domicilio: [ _ 

!  
----------¡--------· -  1 . -----------· 

! C.P.: 1 Teléfono Part.: . Celular: 

TlAOUEPAOUE 
FECHA: IJ/orc;/¡y 

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



Se u::.ii;za:-an sus cates ;;e,.sona'es para .a s:g~.ier1te fir,a:,ozic tevar ur ccrtrvi de ias cer sone s ,l'-..íe as.st.erc« d oa--::cpar er: .s s \.-~esas Te,--a~.~-Js oe 
COPLAD[MUN. U avise de pnvac.dac 1nt~gra1 lo podr a revisar en ia srgurert e pagrna: 

tra nsparenc,a. tlaq uepaque .gcn. mx/av.scs · prrvac.dad san-peor o-t.aouepaq c;e 

Direwón Cenera: de Polit,cas Públ,cas te'. 3657-8726 

Firma de quien presenta la petición 

J. JI J !-/ d,n /< 
\ 

Nombr~Firma de quien recibe la petición: 

FIRMAS 

·f 
1 

------1 

q· ¡ 
.~'-- 

~' l [', ' 
.. /) 
y t- 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

~;: JJX:!· t1,J {) _5 

.a c aue 

Ent~e la csue :"-Jomb--e de la calle 

10 calle Entre la calle Nornbre de la calle 

Nombre de la calle 

r2 1-.:' l\. \ 

COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

Tel. Celular: Teléfono Part.:CP.: 

Nombre ~U(? _cc'r"f' ,--},_ Ú, f/ '-,f 112 .. 

Domicilio:

Colonia: 

DATOS GENERALES 

llAOUEPAQUE FECHA: _ 

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



Dirección General de Polltlcas Públicas tel. 3657-8726 
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. El aviso de privacidad integral lo podrá revisar en la siguiente o~g,na; 
t ra n sparenci a. t laq uep a que. go b. mx/ avisos-priva cid ad-san-pedro-ti aq uep aa ue 

Firma de quien presenta la petición: Nombr irma de quien recibe la petición: 
-------------->=------------------' 

la cane 
1 

1 f j 

Por "J tQL¡/ 
()•tO~ e(\ c-. {¡~¡ 

E ntrt la e aff• 

¡- 

1 

r--· 
1 

1 

i 
1 

1, can• E ntr • I• can e 

la calle 

11 
1 1 
¡ V Í 
1 1 

r- 
• i 
: y 1 . ¡ 

tntre la can• 

1 

i 
1 

r-- 

la c•II• 

I V : ny o"-:,o., ! 
1' 1 ' : ! Er.trt la cal!• 

l.c '"' ,, L ( r e l 
~, - 

... 
Teléfono Part.: Tel. Celular: 

1 

! C.P.: 

i Domicilio: ¡ 
i 
r--·-------------I 

: Colonia: ¡ 

Nombre: 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLJTICAS PÚBLICAS 

FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

._.. . ..., ,.:_.. 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



Dirección General de Políticas Públicas tel. 3657-8726 

Se utilizaran sus datos personales para la sigurente finalidad: llevar un control de las personas que asistieron a parnucar en las Mesas Te'11at•cas cel 

COPLADEMUN. El av.so de privacidad integral lo podrá revisar en la siguiente página: 

tr a nspare no a. t laq uepaq ue .gob. mx/ avisos· p rrvao dad - sa 11- ped ro-tlaq uepaq ue 

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

J 6 1 ue P o 1 / o. 5 e o Í /f 5 e JI /L ( á / 

e5fo.do e/ (~°a~Al/0// 6: J~jodc de ff·.SetY rc:r 
tf1 ves+ J º-1 ( ~ / ú 11{ d d~ a.rtJóJ10S 1 /l { C fi.( 011, ~ocio S' y 

.::0 Y O Y CA ' 0 /) ~ N? ").e;, ) • , ck.u¡ ( _, ,~ r , e;;- f. e t tfl 
FIRMAS 

la calle Entre la calle 

I ; {c.) 

ia calle Entre la calle 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBlEMATICA 

Nombre de la calle 

Nombre de la calle 

Nombre de la calle 

.--------·- -----·····--T-------- . 
: S o..ftTO ;;J<2.?... 

Nombre de la calle 

DATOS Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA ----- -------------- -r··-·· ····-··-·-·-------------- --- ---· J---------------- 
,-~~P_ü_DE _~~RA/sERv1c10: (~Q/Z.t~ to A~ÁYcwl.c(L __ Q _ffQ_jQ_ .. 

COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

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

ÁeJ lax¡¡,iev JjLu.0r~~c 

TLAOUEPAQUE FECHA: _ 

Colonia: 

.-~ó'f t"o 

___ . __ -··· .... -
Domicilio: 

Nombre: 

DATOS GENERALES 

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



D1recc::.1:1 Gener a: de Poiltrcas Puor.ca s re. 3557-8726 

Se utl.z arao sus datos personales para la sigu.ent e f·na:idad: !levar un control de 'as personas que asistieron 2 oa .. t.c.ca- er ia~ V¿sas Ter~,tJ:,cas ,je\ 

COPLADEMUN. El aviso de privacidad 1ntegrai lo podrá revisar en ia s1gu1ente pagina: 

r r a n spare n ua. t la quepa que. gcb. rnx/ av: sos- pr 1vac1dad ·· sa n. pedro- t• a que paq u e 

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

') '· 1 ,et, Cilerdc 

I .J .•. /¡ .• .,.., 
• I I •• ' ··; I / ,-1 1 / .,, I .: . ')/ •• J t. I ''. ' 

/e; cal!, 1}1, 
,1c1,.,1..,1 f..Jr .. -1 c-1 /,~,n,IZ..lc.. 

e e.da 1/ e¡) 1 9 !,' e /J ¡) /1(,1, y ¡~, i /1 }(J d« r•1J e, , 

9c,1/c. /,c'n~ V"''- (ü,n//J.-.;, e:1 ol•1. 

l-, o! 1 c. ,--1 J,. J. <( ) t..'1 

¡J.- 6/11..J y de.).:) 

..a; I (JI °' ¡) J t'· 
! , _, ' . 

" '"1 
FIRMAS I 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMATICA 

1a calle 

r /o { r: / e, l, /) e, 

la calle 

ta calle Nombre de la calle Entre la calle 

C,1 (/ ¡ ) k:, } I e) ('ll 
,,,, 1 

/ _,., ! /_l)GJ _; V L .... ~ 
Nombre de la calle Entre la calle 

s/,.,. Clj?. · é C/11 Ion .: _,,., 
Nombre de la calle Entre la e arte 

i/a / ¡) s: 2 
,,· a, 1 /ci, li. d /1' 

Nombre de la calle Entre la calle 

Fe,) 

TIP~ DE OBRA/SERVICIO:. () Lé'. d r (.,¡ l l o ja cd '-1 
COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

~~Id ~Jj 1 ,;(~1 s,l·, 

DATOS Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOUCITA 

, CP.: Tel. Celular: Teléfono Part.: 

Colonia: 
 _. 

Domicilio: 

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



Se ut1iizaran sus caros per sona.e s para la srguiente nnalaad. llevar un control de las personas que as.suerc» a part.c.par er i?S "l·esas Terna:.cas de1 
COPLADEMUN. Ei aviso de privacidad integral to podrá revisar en la siguiente página; 

t ra n spare ncia. t laq uepaq ce. gob. mx/ avr sos· pr ivac: dad· san -ped ro-t I aq uepaq ue 

D1recc1ór General de Do::ticas ~úbiicas tel. 3657-8726 

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

 

(A).L-:f z, 
't VN--(~ 
UtJ 

(l)._.é)f',..¡11 \ 

~ u~["> ~\.UN\~ cc-: !''-'ll~--, \).>,:. L;)__;)._ -Al-.iJ< , s0~ 
tS,~ tJl.,1,,"f ("'ti:\\__ ~-,....... ~L f\<;Fy-1\\:.TU I ~V'l2(f':? P.>1"x:t+6 
~l f\;~ST'o-; t:· l t(2 -e: C{..--t.r'\ie-e c,; , \\J~ Li2:S CTt~'-1 u> 

--~ t ~ cr~12 ')~~T/~ f'""- lZl~TD -{¿j'I\.,. '""º 't)l~ u~ 
FIRMAS 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEM~TICA 

la cai:e Entre la c alle Nombre de la calle 

la e a.le Entre la calle Nombre de la calle 

~~~,l. y(yoo , 
1 ("',<.l.., \>1: L.D ·· c,I': 0.:,1"¡\~ {"> 

Entre la calle Nombre de la calle 

la calle Entre la calle Nombre de la calle 

\) -, r \ .. , r, ·\·1·\ U(¿). 1 \) 1:.1 .i 

DATOS Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOUCITA 

-TIPO DEOBRA/s-ERVICIO:\T \ f~~\-'i) t\ \):¿--<,. -.~~~~}\-7c,-~;~-~-:i:---;~-·· . -·----·""" -~-· \,}, ---- -· . __ \ -+--·· 
COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

. 1 

T I e 1 1 . e . e u ar: Teléfono Part.: 

Colonia: ' 

Domicilio: 

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



Se 0tilizaran S"vS dates personales para 'a sigurer-t e fi:,ai.Qad: nevar un centro ce .as per scnas que asistieron a ~ar~1-:.1µ2r er-, las Mesas :e-r,2t,c2s de! 

COPLADEMUN. El aviso de pnvac.dad integral lo podrá revisar en .a sigu.ente pág.na 

transpare ne, J t !aq ueuac ue gob .rnx/aviso s- privacidad- san· pedro-tlaquepaq ue 

'):reccón Gene,3! de Pclit.cas Pub',cas tei. 3657-8726 

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

\ . ;,._U, ;. 

v, ,._ (J i 1(;C"' · r. 'y' lo -, ~ ( ( U"(. ce,'.·,., 
! l V \ ...J ·' j ;• V> \' -, ~) e; ... J ._, 

o (..:, ... 'V~ f Cl ... t' L \ 4 -( e) -j p '> >..> ~'\ e; \..) o 

e Y\ ~ ( e; ,..._ .~ \ •'\ '-"' ( ú ¡-, • e" .. -· 1\' ,\., -p, J. \e,,;., u. 'f e ' 

1 

(jl2_ y~-\_.q I 1 
J C<Í)- cl:J uq - 

Y\e(( JC-f'-. ·e, f 4-< ,:¡ 

FIRMAS 

.') f 'í _)o.- \o.) 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBlEMATICA 

a c aue Entre ta carie Nombre de ta calle 

1 ./ 
p iq v¡ (_ '7 

·a calle E.ntre ra caile 

- 1 1 ovr i.: c ,: 
1 p, ...... , .. 1. c..1.-; 

Nombre de ta calle 

ra calle Entre la calle Nombre de la calle 

(\. J ( ,, ;,; j ''{ e,; - I . I 
( e>: .,, ( "' ,:¡ ¡, ,..,_ 

'a calle Entre la calle Nombre de la calle 

r 
¡ '\: .: o 't ':..• 

,·-·------------ ,---- .. ·----,-------·- .. ··--·----- .. ··--·-----·--------·-··---------· ·----t .... ------ 
_T:P~ ~E O~RA/S~R~l~~~i~::->' -~f l:} 1 _Q Q_ __ 'y; __ ~J~, .:; __ ,:r_4f :::,¡-_,<; r;,Í 4\ 

COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: ~ -~y Q· ~ d ~ J2_-:, .... . t' '(ú_ Ve.-:.) _ 
. µ .r ( o ., l < Y Ci. 

1 

0 Í) ( ( , '.:) Cu 

DATOS Y UBICAOON DE LA OBRA O SERVIOO QUE SOLICITA 

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

Colonia: 

.k~1Q, 
: Domicilio: 

(' / r/ 1 • 
. 9'J .. ( 

Nombre: 

DATOS GENERALES 

TLAOUfPAOUE FFCHA: I ' ,' J ; ! ; ·¡ - Jl,<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



Se ut;l¡zaran sus datos personales oara la srguien~e f:naiidad: lievar un control de .as per scnas que as.st.eron a part;::1:::,ar en ras Mesas 'T~T1at1cas dei 

COPLADEMUN. El aviso de privacidad mtegraí lo podrá revisar en .a siguente pagrna: 

tr a n spa re ne i a. t I aq ue pa que. gob. itv«] avisos - pr: vac Id ad - san-pedro t I a q 'Je paq ue 

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

¡ 
J...11 ' / v ¡ 1 

f' 5 ! ¿ / A ?¡2 ¿ s o /f l A !' ..S e ,., ~- ¿ ,,.,-; ¡::> ¡2 / »<« /+ /2 1 ,4 y 
s [ e c.,,;...., o /J 12 1 /J /Z f' 5 .P ¿ e .7 / v ,,e) /'!// t' ...... v 7 /'. v' ¿_ ;:;e; e .,4 ¿1_ ¿- 5 
5 (<:.. f1 e: ,tt.,- f' ,,u [ A_., µ .14- L /? -> ( c. A.-· /J / e / o ;1., E ...S /' ,,A /2 /9 
C.1/-Cl.,l~/L i/lNTO t c: /'f'/?TO/.n!'.5 Cc,Mo c o s VJ/1;, 0l~>.S. 

Y /A1 /1 5 f 1'1.-' T I [ M /' o I.J E L l u V I fi ..5 • 
FIRMAS 

DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA 

a calle Entre ta calle Nombre de la calle 

-a caile Entre la calle 

} C, ¿) é ,.-t.- ,., V /f'/·1'/JA:.<f.' I ¿ /Jt Pt.. e< c. n- o;» , / c» A.) 
/t.· jF; L:. fl E A' e,[ .,!;; 

5,/J 1'1.,' ¡ C Tc,/2_ I Js / O 

C., e r c: ¡J/l.[ 
Nombre de la caile 

··-·- 

/1 /+ S F D ,(} ¿ 
/lfBA'-[S. 

ta ::a;:e Entre ta caiie Ncrr:bre de la carie 

ta talle Entre la calle 

~7C c//.c¿_'-º Lc,/li70 ¡) 12 e- ( e,/'~' v ./Je· N. •/J /f.. I ;t- u S 
1-1 t ;2 e, h' 1.· ..s . y :TJVJ /t- t;) ..., r ¿" A--'(:~ 

Nombre d~la_calle_;f]f/2Jlo ' 

/o !}f /1/)JZ,L.1 )o /JE 
A..-,·,·.¡" f ,..__, t3A¿·. 

DATOS Y UBICACION DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 

-~~-°--°-=-?BRA/SERVl~l~~-__t:~t_~//~/J_· ,,tv >--;;;--;~: .A.JÁ =-~=-~:·:··:8~;~ /}~- ... éi~~~~-- --~--;¿_;¡:,;-A-17 /) 
COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: f / -~-f,,4 A-,/~,1.¿_T//9 ¿_ 

Tel. Celular: Teléfono Part.: C.P.: 

Colonia: 

Domicilio: 

/Vt /. [,,v /:;; ,/.? ¿ 2 
·-.. ··~ ~ -~ - - 

'¡ Nombre: /ll,~J /{,.! V [ /: 

DATOS GENERALES 

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

,. 

~ "i,_J_/ 

FECHA/ _ ___.&L___/ b' TLAOüEPAOUE 

FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



D;recciún General de Fc1ít1cas ;:,úbilcas tel. 365 7-8726 

Se ut:i1¡arar sus catos personales para la siguiente f1naiidac: lievar un contro ce .as personas que asistieron a parti:::1p2r e.1 las f\.1esas "e natu as de! 
COPLADfMUN El av.so de privacidad ,ntegrai lo podrá revisar en ,a sgurerite pág,na, 

tra ns paren era. t laq uepaq ue. go ti. mx/ avisos- p r i vac.o ad· san· pedro t I aq ue paq u e 

'\ 

Nombre v Firma de qx. recibe la petición 

:? 
! if' ·l I l ~ 

I 
Á .j¡, 

Firma de quien presenta la petición 

/ 

FIRMAS 

). 'y' 
' ....:'~.·\ ' ....... -~ t( e<._\\ '>J 

0ESCRIPC10N DE LA PROBLEMATICA 

.a caüe Entre ta caue Nombre de la calle 

1 f\ . 
\.<._ ,\ <"'..J ,~\':).), ){)¡ 

Entre la calle Nombre de la calle 
\ -i 

1·,: (, ('~"' C'- ~ ( o \ r-, º· >..- , e 
a c aue Nombre de !a ca:e 

(· o\ , \ ( e,, <-·i /: 

la c a.:e Entre la calle 

/ 
1 \-( ( ( , y ( \ \ ( '"~-"-.,) 

Nombre de la calle 

COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

DATOS Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 

Tel. Celular: Teléfono Part.: C.P.: 

' Colonia: 

Domicilio: 

, Nombre: 

' DATOS GENERALES 

TLAOUEP•OUE FECHA ! i·/ :' / .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



o.recc.o« General de Politicas Públicas tei. 3657-8726 

Se ut,!'.zaran sus datos personales para 'a s1gL,ente f1r.a!ldac: levar un co-itrc- ce las personas que asrstrercr a ~art¡cpa'." e·1 las r..t.esas Te:11t,~·:as de: 
COPLADEMUN. El aviso de pr.vacicad .ntegra: to podrá revisar en la s1gciente cagna: 

transparencia.tlaquepaque.gob.mx/avisos-prrvacidad-san-ped'o-tlaquepaque 

Firma de quien presenta la petición: 

\~-- ) ' . \ 1 ' ,:] , / t J '¡ ,..¡- • ¡ ,.( .. J.1 t ( 

Nombre y ¡:.(rma de quien recibe la petición: 

FIRMAS 

año.s 
e s un 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMATICA 

la :a,ie Entre !a calle Nombre de la calle 

la c a.:e Entre ia calle Nombre de la calle 

d C J ( C'4lR,.o 

la ca.ie 

t;.J...,w, 1es 
Nombre de la calle 

ta c eue ( e tll S-.,O Entre la caile 
s T"' L,m,TC' 

Nombre de la calle 

DATOS Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVIOO QUE SOllCITA 
--TIPO DE-OBRA/SERVIC~---~~~-r;.:~~:---2~-m p~~d~-- ------------·- ·--· - . ·--·- 

COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA o SERVICIO: . s;(.O 1. . cMe1 J~A.O '! .. S",< /O AJ 
e-··-··-~--·---····---·---····- 

d e f J..,\,o l< (o~G\."lc.,.f¡ 

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

Colonia: 
 

Domicilio: 

DATOS GENERALES 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEORO TLAQUEPAQUE 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS PÚBLICAS 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

3 } J TlAOUEPAOUE 
FECHA ' '? ( R 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



Dirección General de Políticas Públicas tel. 3657-8726 

Se '..lt11,zaran sus datos oersonale s para 1a sigu.ente Lnai1dac· l.evar uF1 contro: de las personas ove as.st.er or a pa"'!1c1oar en las Mesas ~e·,nat•cas del 

COPLADEMUN. El av.so de pnvac.dad integral lo podrá rev:sar en la siguiente pág.na: 

t r a nspar enc.a. t 'a q 0e paa ue. gob. rnx/ av, so s-cr.v ac.dad -san-pedro- t' aq uepaq ue 

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

y 

FIRMAS 

Í:- 1 r<? Sr",- ol 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

la ca:le Entre ta calle 
Í106, CIJ ÓJ''C- 

Nomb,e de la calle 

la caue Nombre de la calle 

é r .r ), ·.,.f / 
Entre !a ca!!e 

hcrr? e 

a calie E.ntre ta caue Nombre de la calie 

1 a-: hl,v ,¿1¡j, C- 
Entre la calle 

12 e/« 01 ( '('d ¿,,,,e_ 
Nombre de la calle 

COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 
-------------------·····---·---·-----··---~-- ·-·~·-···--·--· ··-----···----······-- ---·-·----. 

TIPO DE OBRA/SERVICIO: 

DATOS Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOllCITA 

Teléfono Part.: 'C.P.: 

Colonia: 

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

06\ 
. ">- º' 
~ i 
~i.__¡___... 

FECHA/7/IZ k-0.,rg TLAOUEPAOUE 

FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



\ , 

( 

J 

-l 

/' / 
/ 

) 

( 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono



Di~ecciór: Genera: de ?oiit:cas Publ.cas te!. 3G57-872S 

Se utilizaran sus datos oer sonae s para la s.gu-ente f:na:idad. lievar un controi de las personas que asrst.e .. ~~, a cart.c-par er: 'as vesas Ter'3t!ca:; de. 
COPLADEMUN. El av.so de pr.vaocad ,ntegrai lo pocra revisar en ra sigurente pag.r a: 

t r a n spar e ne.a. t rao ueuaq ue .gob. rnx/ avi scs-or.va c.cad -- san-pe::! "G-t ac uep aq 'Je 

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

la ca.:e Entre .a caile Nombre de la calle 

Entre la calle 

-,¡;~1~3-~&J~'°E..; 
Entre la calle 

ia c a'!e Entre la calle 

Nombre de la calle 

COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: -¡;:J,~ 9~-~. /c.J -j~Trc - 
Nombre de la calle 

. A,-1 i' i ~-< .e-_:;=: 

TIPO DE OBRA/SERVICIO: 

DATOS GENERAUS 

- No;;;---~~--=-:~rQti~ --J:J~g~'~:P l:::i Ver~~J---·--·- 
Dornicilio 

Colonia: 

C.P.: Teléfono Part.: Tel. Celular: 

DATOS Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 

TlAOllEPAOUE 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 

700 mts. Aprox. 

500 mts. Aprox. 

220 mts. Aprox. 

427 rnts. Aprox. 

90 mts. Aprox. 

1.36 mts. Aprox. 

200 mts. Aprox. 

Descripción 
(metros lineales) 

C. Alma Dolores Hurtado Castillo Delegada Municipal 

Calle Mezquite desde Prol. Gob Curiel 
hasta Jesús Báñales, col. Huerta de Peña 

Calle San Ignacio desde San Jorge hasta 
Santa Gertrudis, col. Parques de Santa 

Cruz 

Calle Juárez desde Periférico hasta Jesús 
Ramírez, col. l.ópez Cotilla 

Calle Ferrocarril desde Periférico hasta la 
Paz, Col. López Cotilla 

Empedrado ahogado en cemento o 
concreto hidráulico. 

Calle Ramón Martínez Zamora desde la 
Paz hasta la calle Pípila, col. López Cotilla 

Empedrado ahogado en cemento 

Empedrado en jal o adoquinada 

Empedrado en jalo adoquinada 

Calle Huertas desde la calle Pípila hasta 
la calle Hidalgo, col. lópez Cotilla 

Empedrado ahogado en cemento 

Empedrado ahogado en cemento 

Empedrado en jalo adoquinada 

Obra 

Mejoramiento de calles y vialidades 

Calle Madero entre Independencia y 
Juárez col. lópez Cotilla 

Ubicación 

f\/];; 1 LC);!L'/ C : 



C. Alma Dolores Hurtado Castillo Delegada Municipal 

358 mts. Aprox. Antiguo camino a Santa Cruz desde San 
Enrique hasta Arroyo Seco, col. Valle de 

la Misericordia 

3ó9 mts. Aprox. I Antiguo camino a Santa Cruz desde San 
Francisco hasta Av. De Jesús, col. Valle 

de la Misericordia. 

2 

642 mts. Aprox. Calle San Enrique desde Antiguo camino , 
a Santa Cruz hasta San Fernando, col. 

Valle de la Misericordia 

San Fernando, col. Valle de la 
Misericordia 

Empedrado ahogado en cemento y boca 
¡ de tormenta. 

Empedrado ahogado en cemento y boca 
de tormenta. 

1 . 
' Empedrado ahogado en cemento y boca 

de tormenta. 

458 mts. Aprox Empedrado ahogado en cemento y boca Calle San Carlos desde Av. De Jesús hasta 
de tormenta. 

3}9 rnts. Aprox Calle San Jorge desde Morelos hasta 
Santa Gertrudis, col. Parques de Santa 

Cruz 

18<) rnts. Apro ( alle More loe. dP-,de S,111 l I ancisco ha'-Lt 
San Jort~«'. col. Par que ... rl1• S.inta Cruz 

E rnpedr ado ahogado en cemento n 
concreto hidráulico 

f mpedr .ido ahogado en e ernonto o 
r oncrvt o hidráulico y boca de tornwnt .i 

1 1o • I, ·, ·." ·, , ,¡ !\ '. .11 : t 11 • 1 1 o p, • ¡ ( , , : : ! . ., 



4 

Instalación de reductores de velocidad así 
como instalar señalética para la 

prevención de incidentes en las afueras 
de las escuelas 

Instalación de reductores de velocidad así 
como instalar señalética para la 

prevención de incidentes en las afueras 
de las escuelas 

--~-··----~---- 

Instalación de reductores de velocidad así 
como instalar señalética para la 

prevención de incidentes en las afueras 
de las escuelas 

Descripción 
Instalación de reductores de velocidad así 

como instalar señalética para la 
prevención de incidentes en las afueras 

de las escuelas 

c. Alma Dolores Hurtado Castillo Delegada Municipal 

Jardín de niños Rafael Salazar Alcázar 
calle Jardineros tt 193 col. Artesanos 

Escuela primaria José Ma. Pino Suarez Av. 
De Jesús s/n col. Valle de la Misericordia. 

Reductores de velocidad y señalética 

Reductores de velocidad y señalética 

Reductores de velocidad y señalética 

Reductores de velocidad y señalética 

Escuela Primaria José Vasconcelos Urbana 
1185 calle San Ignacio 1691 col. Parques 

de Santa Cruz 

Reductores de velocidad y señalética 

Reductores de velocidad y señaletica 
Obra 

Jardín de niños Irene Robledo Gama, 
calle San Camilo s/n col. Parques Santa 

Cruz 

Escuela primaria Emiliano Zapata, Calle 
Hidalgo #1, col. l.ópez Cotilla 

Ubicación 

Seguridad vial para peatones 

Instalación de reductores de velocidad así 
como instalar señalética para la 

prevención de incidentes en las afueras 
de las escuelas 

Escuela Secundaria General No. 131, calle Instalación de reductores de velocidad así 
San Camilo# 2815-A col. Parques de como instalar señalética para la 

Santa Cruz prevención de incidentes en las afueras 
de las escuelas 

Cot 1:L1 r\1dnl:í' /1 :1 



5 

Ya que en ,,J punto en mención los 
autornovilista , la toman como vía rápida y 

esto genera frecuentemente accidentes 
automovilísticos. y peligro para los 

transeúntes. 

C. Alma Dolores Hurtado Castillo Delegada Municipal 

Prolongación Gobernador Curiel ,11 cruce 
con IJ calle Mezquite, col. l.orna-. 

Cuatro 

lnvtalación de topes o sernaforo 

Cot ill.i í'vtJrli1e! : ), . 



MRLP/GVV 

\ 
C. MARÍA DELREFUGIO 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 realice la obra de empedrado normal en la calle 
Francisco Villa iniciando en la calle Magnolia hasta Libertad en la Colonia 
Los Puestos, esto se requiere debido a que se encuentra en mal estado. 

ARO. RICARDO ROBLES GóMEZ 
COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
PRESENTE. 

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

Delegación Municipal de Tateposco 
DMT/190/2018 

Asunto: Solicito se realice obra de empedrado normal sobre la calle Francisco Villa. 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
GOBIERNO 2018 - 2021 



MRLP/GW 

C. MARÍA DEL REPUGIO LóPEZ PAJARITO 
DELEGADA. 

ATENTAMENTE 

Por medio del presente. me dirijo a usted respetuosamente para solicitarle su 
apoyo a fin de que se realice la obra de piedra ahogada en cemento en la calle 
Privada Niflos Héroes entre calle Niflos Héroes y calle Pedro Moreno. en la 
colonia Tateposco. esto se requiere debido a que se encuentra en mal estado 

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

ARQ. RICARDO ROBLES GóMEZ 
COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
PRESENTE. 

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

Delegación Municipal de Tateposco 
DMT/187/2018 

Asunto: Solicito se realice obra de piedra ahogada en cemento en la calle 
privada Niños Héroes 

H. AYUNTAMIENTO DE SA PEDRO TLAQUEP AQU 
GOBIERNO 2018 - 2021 



MRLP/GVV 

/ ; 

C. MARÍA QEL REFUGIO 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 realice la obra de concreto hidráulico en un tramo de la 
calle Independencia iniciando en calle Magnolias hasta calle Gómez Farías, 
en la colonia los Puestos, esto se requiere debido a que se encuentra en mal 
estado. 

ARO. RICARDO ROBLES GóMEZ 
COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
PRESENTE. 

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

Delegación Municipal de Tateposco 
DMT/188/2018 

Asunto: Solícito se realice obra de Concreto Hidráulico en la calle Independencia 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
GOBIERNO 2018 - 2021 



MRLPIGW 

\ ',',/ 

C. MARÍA DEL REFÜGIO Ló~z PAJARITO 
DELl:GADA. 

A rqtí.,r AMENTE 

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 realice la obra de piedra ahogada en cemento en la calle 
Niños Héroes iniciando en la calle Manuel M. Diéguez hasta calle cerrada en la 
colonia Tateposco, esto se requiere debido a que se encuentra en mal estado. 

ARO. RICARDO ROBLES GóMEZ 
COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
PRESENTE. 

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

Delegación Municipal de Tateposco 
DMT/186/2018 

Asunto: Solicito se realice obra de piedra ahogada en cemento sobre la calle 
Niños Héroes. 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
GOBIERNO 2018 - 2021 



MRLP/GVV 

C. MARÍA DEL REFUGlÓ LóP~ PAJARITO 
DELÉµADA. , 

ATENl"~MENl"E 

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 realice la obra de piedra ahogada en cemento en la calle 
Arroyo iniciando sobre la calle Abasolo hasta calle Pemex, esto se requiere 
debido a que se encuentra totalmente destrozada. 

ARQ. RICARDO ROBLES GóMEZ 
COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
PRESENTE. 

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

Delegación Municipal de Tateposco 
DMT/189/2018 

Asunto: Solicito se realice obra de piedra ahogada en cemento en la calle Arroyo 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEP AQUE 
GOBIERNO 2018 - 2021 



MRLP/GVV 

C. MARÍA DEL REFUGIO LÓPEZ PAJARITO 
DELEGADA. 

\ .. 
l. ··, •.. 

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 realice la obra de piedra ahogada en cemento en la calle 
Libertad iniciando en la carretera Libre a Zapotlanejo hasta calle Jesús García 
en la colonia Tateposco, esto se requiere debido a que se encuentra en mal 
estado. 

ARQ. RICARDO ROBLES GóMEZ 
COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
PRESENTE. 

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

Delegación Municipal de Tateposco 
DMT/185/2018 

Asunto: Solicito se realice obra de piedra ahogada en cemento sobre la calle 
Libertad. 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
GOBIERNO 2018 - 2021 



MRLPIGVV 

C. MAR11'0t!L Rt!FlJGIO LóP~Z 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 realice la obra de piedra ahogada en cemento en la calle 
Pedro Moreno iniciando en la calle Benito Juárez hasta calle camino a la 
piedrera en la colonia Tateposco, esto se requiere debido a que se encuentra en 
mal estado. 

ARO. RICARDO ROBLES GóMEZ 
COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
PRESENTE. 

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

Delegación Municipal de Tateposco 
DMT/184/2018 

Asunto: Solicito se realice obra de piedra ahogada en cemento sobre la calle en 
continuación de calle Pedro Moreno. 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
GOBIERNO 2018 - 2021 



MRLP/GVV. 

\ !"' 
C. MARÍA DEL REFUGIO Lól?EZ PAJARITO 

\ '' 

DELfGADA. 

ATENT Ar,41ENTE 
I . ft: "' 

¡ 
f 

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 la obra de piedra ahogada en cemento en la calle 
Hidalgo. iniciando desde calle Juárez hasta calle Morelos, esto debido a que es 
una de las más transitadas y se encuentra en mal estado. 

ARQ. RICARDO ROBLES GóMEZ 
COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
PRESENTE. 

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

Delegación Municipal de Tateposco 
DMT/179/2018 

Asunto: Solicito obra de piedra ahogada en cemento para la calle Hidalgo. 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
GOBIERNO 2015 - 2018 



MRLP/GVV 

c. MARÍA oet ReFub,o Lód~z 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 realice la obra de piedra ahogada en cemento para la calle 5 
de Mayo iniciando en calle Francisco l. Madero hasta calle Morelos, en la colonia 
Tateposco, esto se requiere debido a que se encuentra en mal estado. 

ARO. RICARDO ROBLES GóMEZ 
COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
PRESENTE. 

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

Delegación Municipal de Tateposco 
DMT/183/2018 

Asunto: Solicito se realice obra de piedra ahogada en cemento sobre la calle 5 de 
Mayo. 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
GOBIERNO 2018 - 2021 



MRLP/GVV 

C. MARÍA DEL REFUG10 LOPEZ PAJARITO i ·. . / 

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 realice la obra de piedra ahogada en cemento para la calle 
Reforma Iniciando en Carretera Libre a Zapotlanejo hasta calle Artesanías, en la 
colonia Tateposco, esto se requiere debido a que se encuentra destrozada con 
hundimientos y es una zona muy transitada. 

ARO. RICARDO ROBLES GóMEZ 
COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
PRESENTE. 

San Pedro T!aquepaque. Jal., a 12 de diciembre del 2018. 

Delegación Municipal de Tateposco 
DMT/182/2018 

Asunto: Solicito se realice obra de piedra ahogada en cemento sobre la calle 
Reforma. 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
GOBIERNO 2018 - 2021 



MRLP/GVV 

.. 
\ .: · ¡ t> 

C. MARÍA DEL REFUGIO 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 realice la obra de piedra ahogada en cemento. para la 
continuación de la calle Francisco l. Madero en la colonia Tateposco, un 
aproximado de 80 metros y este tramo se ubica afuera del Jardín de niños José 
Rosas Moreno y este inhabilita la segunda entrada al Jardín por sus pésimas 
condiciones. 

ARQ. RICARDO ROBLES GóMEZ 
COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
PRESENTE. 

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

Delegación Municipal de Tateposco 
DMT/181/2018 

Asunto: Solicito se realice obra de piedra ahogada en cemento sobre la calle 
Francisco l. Madero 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
GOBIERNO 2018 - 2021 
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BANQUETA EN UN TRAMO I 
DE 130 MTRS. 

! 

¡ APROXIMADAMENTE 

LAS FLORES E 
I INDEPENDENCIA 

PROYECTO: 

TERMINACION DE BANQUETA EN 

UNIDAD DEPORTIVA EL ARBOL 

COLONIA 
SANTA MARIA TEQUEPEXPAN 

CALLE SOLICITA 

PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 2018-2021 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 



1 

; BELEN HASTA CALLE 
, ROSA DE CASTILLA 

ICUYUCUATA 
--· ·--·--··-·-------------~--------····- 

¡ EN SU TRAMO DE CALLE ALAMITOS 

ROSA DE CASTILLA I EN SU TRAMO DE CALLE 
LIRIO HASTA AV. 

1 

1CUYUCUATA 

I LIRIO HASTA AV. 

:cuYUCUATA 
: EN SU TRAMO DE CALLE AMAPOLA 

LIRIO HASTA AV. 
NARDO 

AV. CUAYUCUATA 1ENSUTRAMODEAV. 
TIZAPAN HASTA AV. LA I 

'CANTERA. 
, EN SU TRAMO DE CALLE 

PROYECTO: 

EMPEDRADO ZAMPEADO 

COLONIA 
ARROYO DE LAS FLORES 
CALLE CRUCES 

PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 2018-2021 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 



: ENTRE AV. DEL BAILE Y 
I AV. LA CANTERA 

NARDO 

.. _ 
I ENTRE AV. DEL BAILE Y 
I AV. LA CANTERA 
1 

ROSA BLANCA 

I ENTRE PERIFERICO SUR 
1 

i Y CALLE OBELISCO 
AV. LA CANTERA 

COLONIA 
JARDINES DE SANTA MARIA 
CALLE : CRUCES 

PROYECTO: 

EMPEDRADO ZAMPEADO 

PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 2018-2021 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 



AV. TIZAPAN Y 
I GOLONDRINA 
1 

GAVIOTA 

I GOLONDRIA Y ALONDRA 
1 

1GODORNIZ 

I CALANDRIA 
1 

I PERIFERICO SUR Y , MILAN 
1 

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

PRIVADA AGUILA I PALOMA Y ALONDRA 

I AV. TIZAPAN Y 
I GOLONDRINA 

1AGUILA 

PROYECTO: 

EMPEDRADO ZAMPEADO 

I COLONIA LOMAS DE SANTA MARIA 
--·· •··•--- ·~··-•• •••··•---•- ••·•··•-•--•·-----•·-·••••••·•••••--·•-·so• 

CALLE CRUCES 

PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 2018-2021 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 



1ARENAL 

ZARAGOZA 
1 - ··-- 

I EN SU TRAMO DE CALLE 
1 16 DE SEPTIEMBRE 
1 

HASTA CALLE ARENAL 
I EN SU TRAMO DE 
I ANDADOR LAS BRISAS 
I HASTA CALLE 
I 
MIRAFLORES 

¡ EN SU TRAMO DE CALLE 
I INDEPENDENCIA HASTA 
I PERIFERICO SUR 

CALZADA 

CRUCES CALLE 

COLONIA SANTA MARIA 
TEQUEPEXPAN 

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

PROYECTO: 

EMPEDRADO ZAMPEADO 

PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 2018-2021 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 



¡ - 

I TIZAPAN 
CALLE XOCHITL Y AV. 

AGUSTIN MELGAR 
VIDRIO 

-· 

¡ CALLE PAPEL Y ZOPILOTE 

I VICENTE SUAREZ Y AV. 
I TIZAPAN 
I CALLE ZOPILOTE Y AV. 
I TIZAPAN 

1 RO. DE ENERO 

12 DE DICIEMBRE 

4 DE OCTUBRE 

BENITO JUAREZ 

TIZAPAN 

EL CAMINO 

PAPEL 

CALLE MALINCHE Y 1 O DE 
1MAYO 

I 
CALLE MALINCHE Y 10 DE 
MAYO 

I CALLE MALINCHE Y 1 O DE 
MAYO 

I CALLE MALINCHE Y 1 O DE 
MAYO 

I AV. CUYUCUATA Y 
PERIFERICO SUR 

1CRUCES CALLE 
COLONIA GUAYABITOS 

EMPEDRADO ZAMPEADO 

PROYECTO: 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 2018-2021 



Privada Colón# 4 Santa Anita, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. CP 45600 
Tel: 36863943-13680529 

:_.., 

........ , 
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SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS. 

Total de Metros Lineales 
R: 2. 000 metros 

Numero de Habitantes Beneficiados Indirectamente: 
R: 20.000 Habitantes 
Total de Habitantes Beneficiados: 44,000 Habitantes. 

Numero de Habitantes Beneficiados Directamente: 
R: 24,000 habitantes 

Se requiere sustituir el Adoquín e Infraestructura de la calle Ramón Corona desde 
los cruces de Camino Real a Colima hasta Ocampo con Concreto Hidráulico o 
Piedra Ahogada en cemento e implementación de Alumbrado Publico con luz de 
led así como la rehabilitación de banquetas y rampas para personas 
discapacitadas. 

1 

i CALLE RAMON CORONA i r·- ------------------ --·---i 

I CRUCES CAMINO REAL A COLIMA Y COLON I 

1 

~ 

DELEGACION SANTA ANIT A 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
GOBIERNO 2018 - 2021 



Privada Colón # 4 Santa Anita, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. CP 45600 
Tel: 36863943-13680529 

I 

I 

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS. 

Estado de la Calle 
R: Se cuenta con infraestructura en la red de drenaje sanitario y red de agua 

potable. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
GOBIERNO 2018 - 2021 



Privada Colón # 4 Santa Anita, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. CP 45600 
Tel: 36863943-13680529 

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS. 

Total de Metros Lineales 
R: 2,500 metros 

Numero de Habitantes Beneficiados Indirectamente: 
R: 24,000 Habitantes 
Total de Habitantes Beneficiados: 48,000 Habitantes. 

Numero de Habitantes Beneficiados Directamente: 
R: 24,000 habitantes 

Se requiere sustituir la Piedra en Cama de Jal e Infraestructura de la calle 
Francisco I Madero desde los cruces de Camino Real a Colima hasta Abasolo con 
Concreto Hidráulico o Piedra Ahogada en cemento e implementación de 
Alumbrado Publico con luz de led así como la rehabilitación de banquetas y 
rampas para personas discapacitadas. 

.-----C_A_LLE FRANCISCO I MADERO .; 

CRUCES CAMINO REAL A COLIMA Y ABASOLO I 

DELEGACION SANTA ANIT A I 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
GOBIERNO 2018 - 2021 



Privada Colón # 4 Santa Anita, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. CP 45600 
Tel: 36863943-13680529 

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS. 

Estado de la Calle 
R: Se cuenta con infraestructura en la red de drenaje sanitario y red de agua 

potable. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
GOBIERNO 2018 - 2021 



Privada Colón # 4 Santa Anita, Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. CP 45600 
Tel: 36863943-13680529 

I I 
1 

··- - 

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS. . . ~ 

Total de Metros Lineales 
R: 1 . 000 metros 

Numero de Habitantes Beneficiados Indirectamente: 
R: 30.000 Habitantes 
Total de Habitantes Beneficiados: 54,000 Habitantes. 

Numero de Habitantes Beneficiados Directamente: 
R: 24,000 habitantes 

Se requiere continuar con la sustitución del Camino de Adoquín e Infraestructura 
de la calle Aquiles Serdán desde los cruces de Colon hasta Ramón Mariscal con 
Concreto Hidráulico o Piedra Ahogada en cemento e implementación de 
Alumbrado Publico con luz de led así como la rehabilitación de banquetas y 
rampas para personas discapacitadas. 

CRUCES COLON Y RAMON MARISCAL 

CALLE AQUILES SERDAN 

DELEGACION SANTA ANITA 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
GOBIERNO 2018 - 2021 



Privada Colón # 4 Santa Anita, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. CP 45600 
Tel: 36863943-13680529 

( 

--,~ 
• 

,,_ ' : 
( 

SE ADJUNTAN FOTOGRAFiAS. 
~ - 

Estado de la Calle 
R: Se cuenta con infraestructura en la red de drenaje sanitario y red de agua 

potable. 

- 
. .....:: - . 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
GOBIERNO 2018 - 2021 



Privada Colón # 4 Santa Anita. Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. CP 45600 
Tel 36863943-13680529 

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS. 

Total de Metros Lineales 
R: 700 metros 

Numero de Habitantes Beneficiados Indirectamente: 
R: 20.000 Habitantes 
Total de Habitantes Beneficiados: 44,000 Habitantes. 

Numero de Habitantes Beneficiados Directamente: 
R: 24.000 habitantes 

Se requiere sustituir la Piedra en Cama de Jal e Infraestructura de la calle 
Abasolo desde los cruces de Aquiles Serdán hasta Agustín Rivera con Concreto 
Hidráulico o Piedra Ahogada en cemento e implementación de Alumbrado Publico 
con luz de led así como la rehabilitación de banquetas y rampas para personas 
discapacitadas. 

CRUCES AQUILES SEROAN Y AGUSTIN RIVERA 

CALLE ABASOLO 

DELEGACION SANTA ANITA 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
GOBIERNO 2018 - 2021 



Privada Colón# 4 Santa Anita, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. CP 45600 
Tel: 36863943-13680529 

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS. 

Estado de la Calle 
R: Se cuenta con infraestructura en la red de drenaje sanitario y red de agua 

potable. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEORO TLAQUEPAQUE 
GOBIERNO 2018 - 2021 



Privada Colón # 4 Santa Anita. Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, CP 45600 
Tel: 36863943-13680529 

"Z-- 

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS. 

Total de Metros Lineales 
R: 4,000 metros 

Total de Habitantes Beneficiados: 54,000 Habitantes. 

Numero de Habitantes Beneficiados Indirectamente: 
R: 30,000 Habitantes 

Numero de Habitantes Beneficiados Directamente: 
R: 24,000 habitantes 

Se requiere sustituir la Piedra en Cama de Jal e Infraestructura de la calle 
Prolongación Colon desde los cruces de Aquiles Serdán hasta Camino Real a 
Colima con Concreto Hidráulico o Piedra Ahogada en cemento e implementación 
de Alumbrado Publico con luz de led así como la rehabilitación de banquetas y 
rampas para personas discapacitadas, 

CRUCES AQUILES SERDAN Y CAMINO REAL A 
1 COLIMA , _ __J 

1 

L __ 

j DELEGACION SANTA ANIT A 

r __ C_ALLE PROLONGACION COLON 
,.' ·,, .' .'! 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
GOBIERNO 2018 - 2021 



Privada Colón# 4 Santa Anita, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. CP 45600 
Tel: 36863943-13680529 

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS. 

Estado de la Calle 
R: Se cuenta con infraestructura en la red de drenaje sanitario y red de agua 

potable. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
GOBIERNO 2018 - 2021 
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Sin más por el momento, agradezco de antemano las atenciones que se sirva otorgarle al presente escrito, 
así como la celeridad para solucionar nuestra problemática. 

La avenida La llave es actualmente la principal vía que conecta al fraccionamiento Parques Santa 
Cruz del Valle al periférico, lo que genera mucho tráfico en horas pico, por lo que es necesario habilitar otra 
vía, ya que próximamente se tienen otros fraccionamientos que estarán conectándose al nuestro. 

Adicionalmente solicitamos sea habilitada la calle San Ignacio del tramo Santa Gertrudis a la calle 
lncalpa (Con concreto hidráulico preferentemente), ya que actualmente el tramo mencionado es de 
terracería y no se puede transitar de forma segura, esta calle puede ayudar a disminuir el tráfico dentro del 
fraccionamiento al ser una vía alterna para ingresar o salir al periférico. 

Solicitamos sea rehabilitada la calle San Ignacio del tramo de San Jorge a Santa Gertrudis con 
concreto hidráulico, ya que; debido a las inundaciones por los temporales de lluvia y el tránsito de 
vehículos y camiones urbanos la capa asfáltica está severamente dañada, este problema es recurrente y 
los trabajos de bacheo no duran debido a estas causas, lo que genera daño a los vehículos y problemas a 
los vecinos que circulan por esta calle. 

EXPONGO: 
Por medio del presente y con fundamento en el artículo 1, 2, 8, 39, 40, 41 primer párrafo y 115 de 

la CONSTITUCIÓN POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Así como los numerales 73, 302 
y 423 fracción I y demás aplicables del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA 
GOBERNANZA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE; lo siguiente: 

JUAN JOSE AGUIRRE ZUÑlGA como PRESIDENTE de la Asociación Vecinal del 
Fraccionamiento PARQUES DE SANTA CRUZ DEL VALLE, con domicilio para escuchar y recibir todo tipo 
de notificaciones relativas al presente escrito la finca ubicada en 

con el carácter que tengo legalmente reconocido ante el H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con el debido respeto ante usted: 

Presidenta Municipal San Pedro Tlaquepaque 
C. María Elena Limón 
ccp: Arquitecta Sandra Hernández 
Dirección de Políticas Públicas 
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Deseo informar que esta obra se ha venido solicitando desde hace tiempo, debido entre otras razones a la 
antigüedad de nuestro fraccionamiento y el deterioro de la carpeta asfáltica, además de que nuestro fraccionamiento 
está rodeado de bodegas y zonas industriales, que hacen que pasen por nuestras calles transporte de carga pesada 
desgastando nuestras vialidades, por lo que hemos ya solicitado en otras ocasiones con escritos incluso acompañados 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE: SANTA GERTRUDIS, desde San Ignacio hasta San 
Jorge, en Fraccionamiento Parques Santa Cruz deliValle. 

' ~ 

Por medio del presente y con fundamento en el artículo 1, 2, 8, 39, 40, 41 primer párrafo y 115 de la 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Así como numerales 73, 302 y 423 fracción I y 
demás aplicables del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE; solicito de la manera más atenta y respetuosa la siguiente obra necesaria para el 
fraccionamiento que represento y me es encarecidamente solicitado por vecinos: 

EXPONGO: 

JUAN JOSÉ AGUIRRE ZUÑIGA como presidente de la Asociación Vecinal del Fraccionamiento PARQUES SANTA CRUZ 

DEL VALLE, con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones relativas al presente escrito la finca ubicada en 

la calle 

con el carácter que tengo legalmente 

reconocido ante el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque con el debido respeto ante usted: 

Presidenta Municipal San Pedro Tlaquepaque 
C. María Elena Limón 
ccp: Arquitecta Sandra Hernández 
Dirección de Políticas Públicas 
PRESENTE. 
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PRESIDENTE, JUAN J 
Asociación Vecinal Par es Santa Cruz del Valle 

"Unidos por u ;bien común" 
! 

2017-2019 
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ATENTAMENTE O ... e- 
SAN PEDRO TLAQU ESENTA~ ~ ~ 

Sin más por el momento, agradezco de antemano las atenciones que se sirva otorgarle al presente escrito, así 
como la realización para que lleve al cabo lo solicitado. 

\ 
ÚNICO: Se promueva de conformidad a lo solicitado en el presente escrito, a efecto que lo solicitado me sea 

autorizado. 

PIDO: 

Ante lo antes solicitado y expuesto le solicitamos gire los oficios necesarios para que sea considerada esta 
obra en el presupuesto del ejercicio 2019 del Municipio, o bien sea considerada en partidas extraordinarias 
municipales, estatales y/o federales para obra pública. 

de cientos de firmas de vecinos que nos lo solicitan. ( Oficio: 15/2017, folio recepción: 004095 09-Nov-17, Presidencia 
Municipal) 
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Deseo informar que esta obra se ha venido solicitando desde hace tiempo, debido entre otras razones a la 
antigüedad de nuestro fraccionamiento y el deterioro de la carpeta asfáltica, además de que nuestro 
fraccionamiento está rodeado de bodegas y zonas industriales, que hacen que pasen por nuestras calles 
transporte de carga pesada desgastando nuestras vialidades, por lo que hemos ya solicitado en otras ocasiones 
con escritos incluso acompañados de cientos de firmas de vecinos que nos lo solicitan. (Oficio: 15/2017, folio 
recepción: 004095 09-Nov-17, Presidencia Municipal) 

Ante lo antes solicitado y expuesto le solicitamos gire los oficios necesarios para que sea considerada esta 
obra en el presupuesto del ejercicio 2019 del Municipio, o bien sea considerada en partidas extraordinarias 
municipales, estatales y/o federales para obra pública. 

PIDO: 
ÚNICO: Se promueva de conformidad a lo solicitado en el presente escrito, a efecto que lo solicitado me 

sea autorizado. 
Sin más por el momento, agradezco de antemano las atenciones que se sirva otorgarle al presente 

escrito, así como la realización para que lleve al cabo lo solicitado 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE: SAN CAMILO, desde San Ignacio hasta Av. La 
Uave, en Fraccionamiento Parques Santa Cruz del Valle. 

Por medio del presente y con fundamento en el artículo 1, 2, 8, 39, 40, 41 primer párrafo y 115 de la 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Así como numerales 73, 302 y 423 fracción I y 
demás aplicables del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA DEL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE; solicito de la manera más atenta y respetuosa la siguiente obra necesaria para el 
fraccionamiento que represento y me es encarecidamente solicitado por vecinos: 

EXPONGO: 

JUAN JOSÉ AGUIRRE ZUÑIGA como presidente de la Asociación Vecinal del Fraccionamiento PARQUES 
SANTA CRUZ DEL VALLE, con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones relativas al presente escrito la 
finca ubicada en 

con el carácter 
que tengo legalmente reconocido ante el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque con el debido respeto ante 
usted: 

Presidenta Municipal San Pedro Tlaquepaque 
C. Maria Elena Limón 
ccp: Arquitecta Sandra Hernández 
Dirección de Políticas Públicas 
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Deseo informar que esta obra se ha venido solicitando desde hace tiempo, debido entre otras razones a la 
antigüedad de nuestro fraccionamiento y el deterioro de la carpeta asfáltica, además de que nuestro fraccionamiento 
está rodeado de bodegas y zonas industriales, que hacen que pasen por nuestras calles transporte de carga pesada 
desgastando nuestras vialidades. 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE: SAN JORGE, desde Santa Gertrudis hasta Morelos, en 
Fraccionamiento Parques Santa Cruz del Valle. 

Por medio del presente y con fundamento en el artículo 1, 2, 8, 39, 40, 41 primer párrafo y 115 de la 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Así como numerales 73, 302 y 423 fracción I y 
demás aplicables del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE; solicito de la manera más atenta y respetuosa la siguiente obra necesaria para el 
fraccionamiento que represento y me es encarecidamente solicitado por vecinos: 

EXPONGO: 

JUAN JOSÉ AGUIRRE ZUÑIGA como presidente de la Asociación Vecinal del Fraccionamiento PARQUES SANTA 
CRUZ DEL VALLE, con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones relativas al presente escrito la finca 
ubicada en 

con el carácter que tengo 
legalmente reconocido ante el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque con el debido respeto ante usted: 

PRESENTE. 

TLJ,OUEPAOUE 
Presidenta Municipal San Pedro Tlaquepaque 
C. María Elena Limón 
ccp: Arquitecta Sandra Hernández 
Dirección de Políticas Públicas 
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PRESIDENTE, JUA 
Asociación Vecinal P ,hues Santa Cruz del Valle 

( 

"Unidos po Am bien común" 

2017-2019 
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ATENTAMENTE O ~ ;,., 
SAN PEDRO TLAQ  PRESENT~N _:_tt_ i 

Sin más por el momento, agradezco de antemano las atenciones que se sirva otorgarle al presente escrito, así 
como la realización para que lleve al cabo lo solicitado. 

ÚNICO: Se promueva de conformidad a lo solicitado en el presente escrito, a efecto que lo solicitado me sea 
autorizado. 

PIDO: 

Ante lo antes solicitado y expuesto le solicitamos gire los oficios necesarios para que sea considerada esta 
obra en el presupuesto del ejercicio 2019 del Municipio, o bien sea considerada en partidas extraordinarias 
municipales, estatales y/o federales para obra pública. 
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G) Reparación de calles devastadas y de difícil tránsito vehicular como calle 
Universidad. Colon (desde el panteón hasta camino real), Revolución .Madero y 
Agustín Rivera . ya que estas calles pueden ser una buena alternativa para el 
desahogo de la calle más traficada que es AQUILES SERDAN . 

A). adecuar los sentidos de circulación vial en cada una de las calles . 

B ). Dar una reorientación a algunas rutas de transporte público. 

C) Implementar una completa señalización y balizamiento sobre todo calle 
Aquiles Serdán. le sigue Madero Abasolo y Colon. 

D) Prohibir o regular la instalación de negocios que se ponen sobre el arrollo de 
calle Aquiles Serdán. que provocan un serio caos. 

E) regular las paradas de camiones urbanos 

F) poner en práctica el UNO Y UNO en algunos puntos. 

Por tal motivo nos dimos a la tarea de elaborar una propuesta grafica de 
solución a este conflicto con medidas como: 

Particularmente manifestamos que unos de los grandes problemas que 
venimos padeciendo por años en nuestra comunidad y sus alrededores .es la falta 
de un adecuado y funcional proyecto de movilidad vial, ya que diariamente circulan 
miles de vehículos automotores (camiones urbanos, camiones de carga pesada , 
bicicletas ,moto taxis y vehículos particulares).Además de los vehículos que se 
estacionan en el arrollo de las calles .obstaculizando frecuentemente el libre 
tránsito vehicular ,provocando graves cuellos de botella y un caos generalizado en 
varias calles. poniendo en nesgo la seguridad de peatones, ciclistas y los propios 
conductores. 

Nos ponemos a sus órdenes y hacemos de su conocimiento el interés del grupo 
de participar en conjunto con ustedes en la solución de problemas de nuestra 
comunidad. 

Estimado sr. Figueroa Larios, quienes suscribimos integrantes de varias 
organizaciones constituidas y organizadas de las diferentes colonias de Santa 
Anita 

Santa Anita Tlaquepaque. Jalisco 

12dtc2018 

W.T AIKO FIGUEROA LARIOS 

DIRECTOR DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

PRESENTE. 



lng. Cesar Raul sanchez Pere~ 

Lic. Irene Ocampo. 

Juan Carlos Carrillo 

Atentamente: 

lng.Jose OsunaPerez 

Arq.Eduardo moy

lng. Olivia Franco VillJlobos\ 

Sin más asuntos que tratar de momento. nos despedimos y agradecemos 
de antemano su atención que pueda dar a la presente. 

Por ultimo debemos puntualizar. que no buscamos imponer o exigir en ningún 
sentido que los problemas se deban resolver tal como nosotros queremos. 

Tampoco deseamos la imposición arbitraria que a alguna autoridad gubernamental 
se le ocurra. S1 no que pretendemos que atravez del dialogo y toma de acuerdos 

"pueblo y gobierno". Logremos establecer las medidas más adecuadas y 
funcionales para resolver cada problema que exista. 

Por todo lo antes expuesto comparecemos ante usted solicitando su valiosa 
intervención a fin de atender y resolver adecuada y definitivamente el problema 
planteado. 

Por otra parte consideramos que es importante contar a la brevedad posible con 
una visita de su parte a nuestra comunidad y se nos permita aportar nuestras 
ideas para generar juntos las mejores opciones a la solución de los problemas 
planteados 

1) Apertura de la calle Josefa Ortiz de Dguez . cercana a calle Sevilla. 
también serviría como desahogo a la calle Aquiles Serdán. 

Debemos señalar que en otras dos ocasiones. varios ciudadanos en coordinación 
con algunos funcionarios públicos realizaron proyectos y planteamientos similares 
y específicos sobre este mismo problema. los cuales se enviaron para su 
validación a la entonces secretaría de vialidad del estado, mas desconocemos las 
causas por las que nunca se ejecutaron. provocando que la problemática sigue 
ahí. 

H) apertura de la calle Sevilla ( cercana al cruce de Josefa Ortiz y 5 de Mayo) 

La cual su paso vehicular es impedido por unos mts de un lote particular. 

La calle Sevilla llega hasta el cruce con la avenida Camino Real a colima. 

Antes de ser cerrada era una alternativa para no circular por Aquiles Serdán y 
transitar directo hasta camino Real. 
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Tramo desde Matamoros hasta Camino Real a colima 
3330mts X 7 mt = 23,310mt2 

D) Calle Colon, 

A) Calle Madero, 
A baso lo 

B} Calle Abasolo, 

tramo que abarca desde Camino Real a Colima hasta la calle 
2460 mt X 8.25 mt = 20,295 m2. 

Tramo que abarca desde Aquiles Serdán hasta Agustín Rivera 
610mt X 7mt = 4270m2 

C) Calie Agustln Rivera . tramo que abarca desde calle Abasolo hasta 5 de Mayo 
565 mt X 7 mt = 3955 mt2 

PRIORIDAD 1: Proponemos se realicen los estudios, proyectos y asignen presupuestos 
para la reconstrucción completa ya sea con piedra zampeada, pavimento o adoquín de 
las calles por donde existe el mayor tráfico, sobre todo las calles que atraviesan el pueblo 
y es donde circula las rutas de transporte público, sin olvidar los servicios de agua potable 
,alcantarillado y colectores pluviales. 

Le manifestamos que uno de los problemas más grandes que hemos padecido por años en 
nuestra localidad y sus alrededores ha sido la falta de mantenimiento adecuado y 
funcional a las calles por las cuales circulan diariamente miles de vehículos automotrices 
tales como: camiones urbanos. tráiler ,vehículos de carga pesada .rnoto taxis, 
cuatrimotos, moto repartidores, y bicicletas y el pésimo estado de nuestras calles 
provocan un caos generalizado al, ya que hay baches piedras sueltas y muy común 
alcantarillas abiertas, entre otras cosas que ponen en riesgo la seguridad de los peatones y 
conductores al zigzaguear para evitarlos. 
Consideramos importante contar a la brevedad con una visita de su parte a nuestra 
comunidad y se nos permita aportar nuestras ideas y generar juntos las mejores opciones 
de solución a este problema. 

Santa Anita, Tlaquepaque, Jalisco 
13 de diciembre del, 2018 

Mtro. Fernando Chávez quienes suscribimos integrantes de varias organizaciones 
constituidas y organizadas de la diferentes colonias de Santa Anita nos ponemos a sus 
órdenes y hacemos de su conocimiento que buscamos sumar esfuerzos con las diferentes 
dependencias administrativa y ejecutivas del H. ayuntamiento de Tlaquepaque, con el fin 
de generar juntos las propuestas y acciones que permitan conseguir eficaz y 
oportunamente las obras ,servicios y otros satisfactores de necesidades que la comunidad 
de Santa Anita requiere. 

Mtro. Fernando Chávez Delgadillo 
Dir. General de Políticas Publicas 
H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 



lng. Cesar Raul sanchez Perez 

Lic. Irene Ocampo. 

Carlos Carrillo 

lng.Jose OsunaPerez: 

Atentamente: 

y los teléfonos José Osuna, Olivia franco, Eduardo 
Moya. 

Dejando el siguiente domicilio para oír y recibir cualquier notificación, la finca en la calle 

Sin más asunto que tratar de momento, nos despedimos, agradeciéndole de 
antemano por las atenciones que se sirva dar a la presente. 

PRIORIDAD 4: Existen calles de terracería que deben empedrarse en colonias 
como el Mirador ( calle Pral Josefa Ortiz) 180mt X 9mt = 1620 mt2 . 
Col. Los Amador y las Pomas. 

PRIORIDAD 3: Bacheo en las calles menos dañadas 

PRIORIDAD 2: Re empedrado de las calles más dañadas . 
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Presidente de colonos 

Andrés l Iernandcz Pérez 

A tentumente 

Sin más por el momento agradezco su atención hacia esta petición v esperarnos contar con su 
respuesta la\ orablc hacia nuestra colonia. 

• 
• 

1 . 
-r.(~L¡! ~~ -:» 
Rosaura /up111,1 

/,1 ima 

• 

1 ,h calle ... que solicitamos ... on las siguientes: 

Por medio de la presente. le reitero un cordial saludo v a su vez me permito solicitarle. : ,1 , , 1 

representante de colonos de la colonia lomas del cuatro, a usted respetable autoridad al •"''""' ·.·! 

,·111¡1('i/r<1du flJ!O ::.u1¡,eudo para algunas calles de la colonia: esto con el fin de mejorar In u. 

en ti que se encuentran algunos de nuestros vecinos que han sido afectados constantcmc: 
lluvias de este y años pasados. 

A quien corresponda: 

. 1"1111111· S11/ici111d d.: ,·111¡)¡·,/r, · 111. 

Lomas del Cuatro. Tlaqucpaquc . Jalisco. ¡\ l O de ocruhr · .,, . 





.. 

.. 





e, 



e.e. Participación Ciudadana 

I·' :; 

'. iLA.OUEP.\OUE 

·- ~·-·. :l r--\ ¡;.,-- 
; / r; .: :1 (1) 

' , ; i I 
~) '. L ~ .. /~1¿ _ _> \Y) 

-: .. , 
J. Jesús Ma · reía García OFWt:1t.iR, e,. rtA~íE:S 

Presidente de Colonos racc. Residencial El Tapatío 

Por este medio estamos solicitando a Usted su apoyo para el rencarpetamiento de 
la Av. Patria en el fraccionamiento Residencial El Tapatío, desde las calles Batalla 
de Celaya hasta la calle de Puente de Calderón; así mismo la calle de Batalla de 
Trinidad desde Av. Patria hasta la calle Plan de Valladolid y la calle Constitución 
de 1857 desde Av. ~f)tria hast9, la calle d~ Ba~aUa de Puebla. . ) 

Áv t~~r.,'., ·1 f,,-i_-lv1.~~\ ~< 71,1\1JcJ (i';:;.,/i.,, ,,. 

Sin más por el momento me despido de Usted, agradeciendo su fina atención 
quedando en espera de una respuesta favorable. 

Arq. Ricardo Robles Gómez 
Coordinación General de Gestión 
Integral de la Ciudad. 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a 23 de mayo de 2017. 
Oficio 002/17 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono



AGENTE MLNICIPAL DE LA CALERILLA 

i 

C. Rt:BEN llERNANDEZ VAZQl'EZ 

ATE 
\ \ 

S111 mas por el momento y en espera de su atención a mi petición, aprovecho .a 
ocasión para hacerle llegar un cordial saludo 

Hago de su conocimiento que con esta obra se beneficiaran 5.000 personas que 
pertenecen a esta Agencia Municipal la Calerilla 

Por medio del presente. me dirijo a usted para solicitarle de la manera mas 
atenta empedrado Zampeado de 2K 600rnts en la calle Prolongación Colon 
esquina Matamoros en Santa Anua hasta Antares beneficiando la Colonia ÜJO c:e 
Agua. Quinta nova las Pomas y Antares 11 Y se podría tornar corno ruta alterna al 
Camino Real. 

Oficio: AMC/50/20' 8 

\ITRO .. \:\TOMO FERi\A~l>O < 'HA VEZ l>FU;.\Dll.1.0 
IH R. L F M· RAI. DF 'POLITI<. \S Pl' BI.I< \S 
PRI :-,;¡ '\ 11 

San Pedro Tlaquepaque Jal.. a 07 de Diciembre del 2018. 

Asunto SOLICITUD DE OBRA. 

AGENCIA MUNICIPAL LA CALERILLA 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
GOBIERNO 2018 - 2021 
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r rna e r I rno 1 nto n s era e u aterieron a r I petición aprovecho a 
ca 16 para hac rl lleqar m .or ,al aludo 

u conocumento u con dicha obra se beneficiaran 1200 personas que 
la colonia las Pomas e esta encia Municipal la Calenlla 

o 
perten 

Por medio del presente me dinJo a usted para solicitarle de la manera mas 
aten a el Adoquín o empedrado y banquetas incluyentes en las privadas 
Azucena San Jose Santa Amta y Membrillo en la colonia las Pomas. ( Cabe 
mencionar que recientemente se instaló agua potable y drenaje) 
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Sin mas por el momento y en espera de su atención a rru petición aprovecho la 
ocasión para hacerle llegar un cordial saludo 

Hago de su conocimiento que con dicha obra se beneficiarán 2000 personas que 
pertenecen a esta Agencia Municipal la Calerilla 

Por medio del presente. me dirijo a usted para solicitarle de la manera mas 
atenta el empedrado zampeado. renovación de la red de agua potable y 
alcantarillado y baquetas incluyentes de las calles López Mateas entre Miguel 
Alernan y Pinos. en Miguel Alemán entre López Mateas e Ignacio Allende. Pinos 
entre Prolongación Allende y López y en Ignacio Allende adoquín entre lturbide y 
Pinos. 
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