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RECIBI LA CANTIDAD DE S 1201.00 I (DOSCIENTOS UNO PESOS 001100 MN.)

COMO ANT1CIPOPARA GASTOS. QUE COMPROBAR£ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO OlAS HA8lr..Es AL TtRMfNO DE LA C{JMIS/ÓN.
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Comi.~n~cú1
Agua .Jo.lisco COMISiÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

30 de enero del 2018
Oflclo de comisión No. GVM-D010/2019 Mextlcacán Jalisco

Acudimos al municipio de Mextlcacán Jalisco para verificar terreno y servidumbres de paso para la obra Construcción de red de alcantarillado

sanitarlo.

Asistentes: por el H. Ayuntamiento Arq. Ornar Mercado Guzmán, C. Gustavo Garcla Y el C. Arturo Contreras, Director de obras Públicas,

Director de Agua Potable, Director de Desarrollo Rural.

Por la CEA: log. Carlos Martlnez; 109. Fablán Martlnez. C. Gerardo Mungula Mora y C. Maria del Rocío Garcfa Carrasco, Proyectista, Topógrafo

Auxiliar Admlnlstratlvo y Trabajador Social.

Por la localidad: J. Inés Jiménez Gutl~rrez' propietario del predio y el Delegado de la localidad el Sr. David Aguayo.

Al llegar a la localidad de los Charcos nos eneontramos eon al Sr. J.lnés Jlménez Gutiérrez propIetario del terreno, se le explicó el motivo de

nuestra visita que era ubicar el nuevo trazo de la Unea, servidumbres de paso y probable uso de zona federal requeridas para la rQalizactón

de la Construcción de red de alcantarillado sanitario en la localidad de Los Charcos. accediendo acompai'iamos Iniciamos el recorrido,

corroborando que el terreno se divide en dos partes pero en su totalidad pertenece al S. Inés Jiménez. le preguntamos si estaba dispuesto a

donar los n metros requeridos para servidumbre de paso necesarios para el cambio de la linea, contestando que lo que se necesitara.

Le preguntamos al Sr. Inés si conta~a con escrituras de todo su terreno contestó que cuenta con dos escrituras y que ya habla entregado una

copla al Ayuntamiento, corroboramos con el personal del ayuntamiento y nos inform6 que solo tiene copla de la escritura mediante la cual dona

el terreno de 276 m2 para la construcci6n de la fosa Séptica y filtro Anaerobio mismo documento con el que nosotros contamos y que se

encuentra mal escriturado, ya don Inés comenta que su terreno es de 2 hectáreas y en la escritura solo plasman 1,486 metros cuadrados cabo

mencionar que el trazo para la a servidumbre requerida está en la misma escritura.

Comentamos el asunto con el Arq. Omar Mercado Director de Obras Públicas encargándole que checara el documento y nos Informara.

Asl mismo le entregamos al Arq. Ornar Mercado Impresos y de manera digita los formatos de contratos de asociación y servidumbres de paso-.~""'"~.,,~~,,_.- _._~"~or' ~ ~ '
co~~t&@j.;" "

se cobra la cena debido a que se tuvo que extender el horario de labores en el municipio de Mextlcácan verificando documentos.



••
COMISiÓNESTATALDELAGUADEJALISCO .1~~!Í!':2

_r-"'DIIi __ .•••n:lll"'l_ -,



I
,¡

~ Ag~~\J.~'ti~\~~
.. - .

Guadalajara Jal., 07 de febrero 2019

Dr. Alberto José Vázquez Quiñones
Director de Administración
Presente.

Au Francia # 1726.
Colonia Mod"rna.

OFICIO-DAMNo. 058/2019 Guadolajoro. Jalisco. Mexico.
CP J\ll190

Asunto: Aclaración de diferencia anticipo/comprobación
del oficio de comisión GVM/C-0010/2019 F.

Con el propósito de aclarar la diferencia entre los conceptos correspondientes a viáticos
solicitados mediante anticipo y los reportados en la comprobación de la comisión número,
GVM/C-0010/2019 F, efectuada por el C. Ma. del Rocio García Carrasco, Trabajador
Social, adscrita en la Gerencia de Vinculación Municipal de esta Dirección a mi cargo, se
informa que con motivo de efectuar las labores predefinidas con alcance a la realización
de recorridos para identificación de servidumbres de paso derechos de via y uso de zona
federal para la obra, .Construcción de red de alcantarillado sanitario incluye descargas
domiciliarias y ,fosa séptica en la localidad de Los Charcos del municipio Mexticacán,
Jalisco, fue necesario extender el horario de labores el dfa 30 de enero de 2019
reportadas en el anticipo a las 18:00 hrs. y reportadas en la comprobación a las 19:00
hrs, motivo por el cual se autorizó el concepto de cena, ya que as! lo marca el sistema
de viáticos.

Agradezco de antemano por su atención y quedo pendiente para cualquier duda o
aclaración al respecto.

~
In9. Ernesto Marroqufn Álvarez
Director de Apoyo a Municipios

VO.BO.~

lng. Carlos Vicente Aguirre Paczka
Director General

e.c.p. Lic. Ma. del Carmen Ramos RodriguezJGerente de Vinculación Municipall CEA
Lic. Jorge Alberto Pérez Urena, Jefe de Tesoreria I CEA.
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"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"
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