Códigos de Construcción /
Ordenanza de Zonificación
Formulario de Quejas
de Violación
Departamento de Obras Públicas y Planificación

La División de Servicios de Desarrollo del Condado de Fresno procesa violaciones del Código de Construcción del Condado y
la Ordenanza de Zonificación en base de "quejas." Si desea presentar una queja, por favor complete este formulario y
devolverlo a nosotros.
El personal del Departamento revisará su queja y las Ordenanzas del Condado que sean aplicables. Si se requiere información
adicional, nos pondremos en contacto usted para hablar sobre el asunto. Si se determina que la supuesta actividad podría estar
en violación del Código de Construcción u Ordenanza de Zonificación, un caso de violación se abre para investigar el asunto.
No podemos abrir un archivo a menos que el formulario esta completado y firmado. Si usted tiene cualquier evidencia (por
ejemplo, fotografía, anuncio de periódico, tarjetas, etc.) que podrían ayudar a documentar la violación, por favor, incluya con
este formulario de reclamación completado. Toda la información en este formulario de queja es CONFIDENCIAL.

QUEJA DE VIOLACIÓN
Dirección de la violación:
Naturaleza de la violación:

Motivo por el que se presenta la queja:

Si esta violación requiere acción legal, estaría dispuesto a testificar en la corte, si es necesario?

Si

No

REPORTADO por (por favor imprima)

Escribe o imprime su nombre completo

(si llenar a mano, por favor firmar antes de enviar por correo)

(Correo dirección - incluir ciudad, estado y ZIP)

Dirección de correo electrónico

(NÚMERO DE TELÉFONO DURANTE EL DÍA)

(FECHA)

Uso de oficina solamente

APN:
Recibido:

Distrito de Zonificación:

sección de ordenanza:
Numero de violación:

Por favor complete este formulario y enviarlo al Condado de Fresno, División de Servicios de Desarrollo
Dirección de correo electrónico: zoning@Co.Fresno.ca.US
Dirección de correo : 2220 Tulare Street, 6º piso / Fresno, CA 93721
Dirección física: 2220 Tulare Street, Suite A (esquina sur oeste de las calles "M" y Tulare)
Teléfono: (559) 262-4211 Fax (559) 262-4893

