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Abg. Alma Rosa ASuirre Mor¿n
T'rtula. de la Un¡dad de fransparencia
Av. de los Maestros No. 4 SeSundo piso Tercere Oficina

Coloniá Centrc
C:C

48570 fenamaxtlan, Jalisco.

Preseñté.
Dando cumplim¡ento e su ofic¡o nume¡o UTAlPl29lO1/12/2O75 de fecha
pr¡mero
01
de D¡c¡embredel 2015 dos glA({ce.
asesoria a la

a traver de

CiudC&L*kLbo b

t..

n€cesita y cuntas ve.es sea ñecesaria.

i

consue lnd}Jc¡on-

Mediar entre ¡as partrs

prr.

Recu6os que se utili¡an

un areglo eñ los casos que haya confl¡do

, Fra la

prestacion de los s€rv¡cios dirigkios
hacia la ciudadañia, hoias, tinta, rccursos humános, y en ocaciones veh¡crrlos colno med¡o
de tr¿nsporte, no se cuent¿ con recursos flnancieron pafa la reali¿ácion de los seNicios, es

dific¡l

precisar el numero de benefic¡ados a cor¡cecuencla del serv¡c¡o real¡rado, llamandose
directo o ¡ ndifectos. ( consiste en una phtica antle la§ p€rsonas para dalse uno cuent¡ de

las diferenc¡as de estas y asi estar en cond¡c¡ones de tomar una des¡c¡on m¡rma que se
encuemre apeSado a derecho y no de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos, estar
pres€nte en confl¡cto6 da llndefos ant € 106 véclnos y rompañado ,ba rx! lngcn¡ero para

que sea este el qur ofiente alJu4¿dor y as¡ estar en condiciones de decir a cual d€ las
part€s le asist€ la r¿¿m, en cuanto a los ¡nftactoaea aplk?r uñ t¡po d€ multa f¿ sé6
pecuñ¡ar¡a, o computada por ho¡as de arresto s¡n v¡olentar s¡¡s derechos , de pendiendo l¿
f¿lta comet¡da) g¡rar of¡cios de l¡bertad del ¡nfractor.

AIENTAMENfE
" 2015 AÑO DELGEN€RALISIMO

JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"

Ten¿maxtlan, Jalisco, a 10 de Diciembre del 2015
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SAI.VADOR GOMEz MURGUIA
JUEZ MUNICIPAL
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av. De Los Moeslros No.4, lenomoxllón, Jol 46570
(349)
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