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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC,

JAUSCO

VIAJES OFICIATES

M

P

g,{

Lugar de destino:
NUEVA COLONIA

Fecha de Salldaz OGlt:0 l2OL7
Fecha de regresoz 06lLAl2OL7

Nombre del personal csmislonado:
MAURICIO FABIAN AIARCON MUÑE
PEDRO HERRERA LOBATOS

DAVID VARGAS JARA

Cargo del personal comlslonado:
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

AUXILIAR ALU MBRADO PUBTICO

AUXI¡.IAR AtU MBRADO PU BTICO

Gastos de viáticos: 5600.00 Gastos de transportaclón: 50 LTS GASOLINA

Agenda de Actlvldades que reallzan durante la comisión:

mantenlmlento de las diversas áreas del alumbrado en la localldad de nueva colonla

Resultados obtenidos al término de la comlslón:

Se traslado a la localidad de nueva colonla con la flnalldad de dar atenclón a reportes de fallas en el
slstema de alumbrado pribllco, al arrlbar a las lnmedlaclones de dicha localldad no fue poslble segulr
con eltrayecto debldo a que el camino se encontraba bloqueado con troncos, conos fosforescentes, y
una manta con una leyenda, la cual decfa lo slgulente, "reten comunitario, paso exclusivo para el c.
gobernador del estado de Jalisco, comuneros (asl, derechos humanos, prensa naclonal e

internacional", así mismo se detuvo la marcha del vehfculo en el que nos trasladamos, al momento se

acercó un grupo de aproximadamente 100 personas entre hombres y muJeres para lmpedlr el acceso,

mismos que reflrieron tener una orden de la comunldad de no permltlr el paso de sin excepción

alguna a cualquier persona que no fueran las especlflcadas en la leyenda de manta antes menclonada

Sln lmportar, procedencla, dependencia, comlslón de üabajo, etc. Por los motlvos antes menclonados

no fue poslble efectuar las actlvldades que se pretendlan reallzar.

Flrma del personal comlslonado
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H. AYUNTAMTENTO CONSTTTUCTONAL DE MEZqUrnC,
JAUSCO

VIAIES OFICIATES

M

\

Lugar

oco'

'de destino:

rA DE tA SIHRIIA

Fecha de Sallda t O9 | LOI 2Ot7

Fecha de regresoz l,l'l LA|20L7

Noml

MAU

PEDR

MAN

bre del personal comlslonado:

RICIO FABII\N AIARCON MUÑE

O HERRERA L()BATOS

UEL GARCIA MUÑIZ

Cargo del personal comislonado:

DIRECTOR DE SERVICIOS PUBTICOS

AUXITIAR ATUMBRADO PUBTICO

JEFE DE AREA, AGUA POTABTE

Gastr ¡s de viáticos: $1,600.00 Gastos de transportación: 90 tTS GA|OLINA
1

Agenda de Actlvldades que reallzan durante la comlslón:

TEVANTAMIENTO DE DAÑOS EN Et SISTEMA DE AGUA POTABTE

agua

t«¡ma

ptibli

sul

Se

Se

eq

el

rep

Por

Se

v

Resultados obtenldos altérmlno de la comlslón:

lzo un levantamiento de daños y se elaboró un diagnóstlco de las condlciones del

se llevó a cabo la entrega de las obras denomlnadas: perforaclón de pozo profundo,

electromecánlco del slstema, ampllaclón de red eléctrlca, electrlffcaclón d-q pozo y

a la red del slstema de agua potable, se contó óon la presencla del Preslden¡e Munlclpal,

lizaron recorridos y vlsitas para la verlflcación conformldad y aceptaclón de dlchas gbras.

urbano, además de resolver alcaso sobre elpermlso de perforaclón del pozo y la dellmitaclón

mlento por parte del INEGI a Ocota de la Slerra como localldad de la comunldad de San

n Teponahruaxtlán, perteneclente al Municlplo de Mezquitic, Jalisco.

parte de la a¡¡enda de actlvldades del presldente, se llevó a cabo la vlsita a la olla d

el avance cle esta obra y dar seguimlento para su construcción.

agua, para

de

miento

Llc. Aleiandro Martfnez Dfaf,

comunldad, el comlté paralla

enz la elCru dle LicMisael GoIes Castllnzález lo,Haro, Ange

de CEAla la NAGco s dautorida dees lav uA),la

ed ol¡ras lade poblaclón.v

cargo de la vlgilancla y sostenlbilldad

agua potable, mlsmos que a su vez

deldida formóse nu mGO elité estacual aráde C0mra un

decióndistrlbu al acenamlentomderedbombeode v
nme dascionaas utorida ades antessti¡rote afrrete v personasp

usoracclónextra delelra rove amch lento palalizo de aguaconcesión pa ap ventr{egi¡ subterránea

ble.

Firma del personal comlslonado
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H. AYUNTAMTENTO CONSTTTUCTONAL DE MEZQU|TIC,

JALISCO

V¡AJES OFICIALES

Nombre del pe nal comisionado:

l=\.1 ,S Sav''n.- .re\ $.,".\\o C,..b-J

pve5.

v

\trlS fl cr*'i

Fecha de salida: ¿Ó I tÓ / ¿*o t;

Fecha de regresot \\ /tO I }c¡t +

Lugar de destino:

5.r^ A *&. á5 C.c,h.''^'' §...

Cargo del personal comisionado:
\

Ln\crCe fN)ApAt\
Gastos de transportación:Gastos de viáti

q d.

Agenda de Actividades que realizan durante la comisión:
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Resultados obtenidos al término de la comisión:

.."dq. ?- evede\ñclo\e> :ri.JApA¡,\5e nc.Ñ

Participar

?."<r

Firma del personal comisionado


