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PRESENTE:

TrruLo sEGUNDo DE LA lNFoRMActoN pÚgtlca

CAPITULO I DE LA INFORMACION FUNDAMENTAL

ARTICULO 8'. INFORMACION FUNDAMENTAL-GENERAL

Además de desearle éxito en sus activídades, eL departamento de Oficiatía Magor,

contesta a su oficio UT\M22/2O18, de ta misma manera con eL objeto de dar cumplimiento a Lo

establecido en eLartículo 8 g 15 de La Leg de Transparencia y Acceso a La información P'jblica del

Estado de JaLisco.

Vl. La información sobre La gestión púbLica, que comPrende:

b) Los servicios públicos que presta eL sujeto obligado, donde se señale cuando menos La

dlscripción g cobertura deL servicio púbtico; Los recursos materiaLes, humanos g

financieros directos e deL servicio indirectos del servicio púbtico.

Servicios:

Parques g Jardines

Ejecutar. vigilar y supervisar la poda de árboles en los camellones. jardines, glorietas' banquetas

municipalesly esia.ios deportivos, así como el mantenimiento. de los jardines ubicados en los espacios

municipales.

Cobertura: lo conespondiente al Municipio de Gómez Farías. Jalisco, (san Andrés ixtlan, el corralito. los

ocuares. San Nicolas. el Rodeo)

Recursos Materiales: desbrozadoras. palas' casangas' 1 Motosierra

Recursos humanos: 8 Personas

Recursos financieros: vales de material que se desprenden del depaftamento de Oficialía'

Agua Potable: Recibir los reportes de fuga de agua potable que surgen en la vía pública dentro y

fuera del horario de trabajo para priorizarlos y Ln ..to de necesitar algún equipo de maquinaria

solicitar el aPoYo'

Recursos Materiales: se les ofrece ttn vale de materias, todo va al día' se otorga lo que se necesite en los

repoúes.

Recursos humanos: 2 Personas

Recursos Financieros: vales de material que se desprenden del departamento de oficialía'

Cobertura;locorrespondientealMunicipiodeGómezFarías,Jalisco(sanAndrésixtlan'elcorralito'los
Nicolás, el Rodeo)

UBLICO; Dar atención a las solicitudes y demandas sobre el desabasto de alumbrado

Ayuntamiento los ciudadanos

se les ofrece un vale de materias, todo va al día. se otorga 1o que se necesite en los
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Recursos humanos: 4 Personas

Recursos Financieros: vales de material que se desprenden del departarnento de Oficialía.

Cobertura; lo correspondiente al Municipio de Gómez Farías, Jalisco (san Andrés ixtlan, el corralito' los

ocuares, San Nicolás, el Rodeo)'

Atentamente

2019, año del CuidiLLo deL Sur, Emiliano Zapata'

San Sebastián del Sur, Jatisco 14 De F

\

Yesenia Gua Bernabé

rMagorf ici

C.C.p Dra. Ariana Barjas Gátvez-Presiente Municipal./Archivo- LENADRO VaLLe 5,49120, San Sebastián del Sur, Jatisco/MGl

FAtil

*
t'

.t/.

Leondro Volle #5, Col. Centro, Son Seboslión del Sur

Municipio de G$mez Foríos, Jol¡sco. CP 49120@ www.oyuntomienlogomezforios.gob'mx

F Oresidenciomunicipol(Ooyunlomienlogomezlorios. gob. mx

\ (341)433 o0 90 - (341)433 03 99


