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URBAN-ARTE
Este programa consiste en impartir talleres de arte urbano en diversas colonias del Municipio de Tlaquepaque , a
efecto de renovar el espacio público para su uso, goce y disfrute de los ciudadanos, al realizarse diversas
intervenciones artísticas (arte urbano) dentro de las colonias, en colaboración de los jóvenes y vecinos. Así como
la concientización del respeto al espacio público y su conservación. Todo ciudadano que manifieste su deseo de
recuperar el espacio público de su colonia que se predio público en condición de deterioro puede solicitar el
servicio.

¿Qué debo saber del trámite o servicio?
Modalidades
No aplica.

Tipo de trámite o servicio
Beneficio.

Pre-requisitos para el trámite
Los jóvenes interesados deberán inscribirse a los talleres de arte urbano en los links publicados en redes
sociales del Instituto Municipal de la Juventud y Gobierno de Tlaquepaque.
Que el espacio ha intervenir se encuentre en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
Que el espacio a intervenir se encuentre en deterioro o abandono.

Trámite o servicio como pre-requisito
No aplica.

Efectos de la eliminación del trámite o servicio
Que no cumpla con los pre-requsitos

Medio de presentación del trámite o servicio
Registrarse en el taller de su elección
El registro se realiza en los links publicados en redes sociales del Instituto Municipal de la Juventud.

Datos requeridos
Datos de quien solicita el servicio:
Nombre completo
domicilio (calle, número, colonia)
Número telefónico de contacto.
correo electrónico

Datos del espacio publico a intervenir:
Ubicación (calle, número, colonia, cruce de calles, referencia)

Documentos requeridos
No aplica

Cantidad a pagar
No aplica.

Plazos máximos de respuesta
10 días hábiles.

Plazo de apercibimiento
No aplica.

Ficta
Negativa

Tipo de resolución del trámite o servicio
Respuesta de viabilidad de llevar a cabo la intervención, especificando día (s) y hora en que se llevará a cabo y
asistencia a los talleres.

Vigencia del documento
Indeterminada.

Criterios de resolución del trámite
Deberá cumplir con los pre-requisitos.

¿Dónde puedo realizar mi trámite o servicio?

Dependencia u organismo
Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque

Oficina donde se realiza el trámite o servicio
Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque
Calle Pedro de Ayza No.195, entre Vicente Guerrero y Álvarez del Castillo (dentro de la Unidad Deportiva La
Asunción)
Colonia Hidalgo, San Pedro Tlaquepaque
Tels. 3657-5200, 2464-2640

Correo electrónico: jovenestlaq@gmail.com carolina.imjuvet@gmail.com

Otras oficinas donde se puede realizar el trámite o servicio
No aplica.

Horarios de atención al público
Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas

Fundamento Jurídico
Fundamento jurídico que da origen al trámite
Ámbito de ordenamiento: Municipal
Tipo de ordenamiento: Reglamento
Nombre del ordenamiento: Reglamento del Instituto Municipal de la Juventud en Tlaquepaque

Título: Segundo de los derechos y obligaciones de los jóvenes, en Derechos.
Capítulo: I
Artículo: 4, 6, 7, 8, 9, y 10.
Fracción: No aplica.

Título: Tercero del Instituto

Capítulo: I, De los Objetivos del Instituto
Artículo: 15
Fracción: del I al VIII.

Título: Tercero del Instituto
Capítulo: II, De las Atribuciones y Obligaciones del Instituto
Artículo: 16
Fracción: V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XX, XXII, XXIII, y XXIV.

Responsable, quejas y denuncias
Datos del responsable del trámite o servicio para consultas o quejas
Sahara Cristina Villa Gómez
Encargada de Programas del Instituto Municipal de la Juventud en Tlaquepaque
Domicilio: Pedro de Ayza No. 195, Colonia Hidalgo, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México.
(Unidad Deportiva La Asunción)
Teléfono: 33 3657 5200

Quejas y denuncias
Antonio Covarrubias Ramos
Director General del Instituto Municipal de la Juventud en Tlaquepaque
Domicilio: Pedro de Ayza No. 195, Colonia Hidalgo, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México.
(Unidad Deportiva La Asunción)
Teléfono: 33 3657 5200

