
•

PUESTO.
k" PUESTO;

PUESTO;

fECHA Y HORA DE JMPRES/OIr Hn 21120Ig fl:55AAI

1M OEL CARMEN RAMOS ROORlGUEZ
PEDRO HERNANDEZ LOPEZ

Coml.;ónEsta:aldel COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO klJaLisco
Agua Jalisco RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIA TlCOS ~ ••"'._ ••.••.•-

www.ceajalisco.gob.mx •.la •.•FF:;-;EI.~~oli.B:I.<>I••••••.••••~24IO.I2O ••

1 jF.ei::Ni 2lWl12019

~N~e:Oflcló":¡ GVMI C"006l2019 F
RESUMENCOM: Terminada

GERENTE DE VlNCULAC N MUNICIPAl..
JEFE DE PROGRAMAS FEDERALIZAOOS

GERENTE O DIRECTOR:
COMISIONADO'

OMP A..'

)
JR 70995 'CONRECARGA

COlORADO <f X <4CREW I 5 el. / 5.

ChlM'Dl6//20tf

fti6,<463.00Km. / f66,572.00Km.

HOSI?EDAJ~CO CM

Sin Ho.ped. l .• S(O,OO). -NA S{O.OO)

---- ,- ~.-_.- -- p. -

• _ • ~~~~""'~I' _ "l.l::~_ :. -_ • •. __ .•.•__ .~_.

CENA
Sin e.n •. S 0.00

uso di zona f8defal mn

ES MO~

COMIO,t(

ICIPO COMPRpB. A

258.00 258.00. 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 90.00 f2.~'

200.00 61.00 1.41

0.00 0.00 000 $ 0.00

GASTO CORRIENTElRECURSOS SEPAF 2019

ca e~a
VIÁTICOS

GASTOS OIVERSOS

GASOL'l..NA

PEAJE.$ .

TRAN~f/P,RTe-S

PROGRAMA:.

A otIlan $ 92.00 AyoW" S1".00
0,00 GASOUN 90.00 :JUS.,EXCE,HOSP;
Recorrido para ubicat preóOS con requerirnlento de 6ervidl"mbnUi de peso

RESUMEN DE LA COMISiÓN
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INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PEDRO HERNANDEZ LOPEZ N" OFICIO: GVM / C-0006/2019

DE~ OlA: 2510112019 AL D1A<2510112019

caroNo se recabó el sello del municipio.

COMISiÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCOC~¡;il ••l>;ddal.
Agua .Jalisco

RESULTADO DSUl COMISIÓ :

En compar'\la de la LIc. Ma. de Jesús Ortega Mejla. dellng. Sebastlán Márquez Carlos y dellog. ~op. Francisco Guerrero Uribe de la Gerencia de

Vinculación Municipal y de la Gerenci~ de Proyectos nos trasladamos a la localidad de Ayotlán en el vehiculo comisionado.

A la altura de la localidad de San Joaquin de Zorrillos del municipio de zapotlanejo, el vehiculo presentó señales de alarma con la activaci6n de

sonido de campana y encendido dellogo del aceite en el tablero. Detuve el vehicu!o '1 revisé la bayoneta de medición del aceite. donde se
apreció impregnación de aceite sin marcar nivel. Se revisó la parte baja del motor o Cartar donde se apreciaba un poco de impregnación de

aceite.

Lo anterior se comunicó telefónicamente al e: Carlos Pérez, encargado de Vehlculos, quien comentó que continuara a baja velocidad hasta

Ayotlán, y después de parar el vehlculo un tiempo revisara el nivel de aceite. Arranqué de nuevo el vehiculo notando que la alarma desapareció,

pero esto solo duró aproximadamente uno o dos minutos, volviéndose a activar. Me detuve en una gasolinera llamada Las Venadas para

comprar un Ittro de aceite en prevención de la falta de éste en el m.otor.

Continué la trayectoria llegando a Tototlán donde nos detuvimos a desayunar. Después del desayuno se revisó nuevamente la bayoneta del

aceite, continuando igual que anteriormente. Continuamos hacia Ayotlán, encendiéndose nuevamente las señales del tablero y el sonido, y al

llegar al kilómetro 166 de la carretera Guadalajara-Atotonilco (MEX 90), el vehlculo se apagó con la consecuente dificultad para maniobrar el

volante y el sistema de frenado. Encendiendo las luces intermitentes busqué una salida de algún camino encontrando uno a escasos 100 metros,

donde con dificultad pude salir de la cinta asfáltica y frenar. Intenté encender nuevamente el vehículo pero sólo se escuchaba el sonido de

arranque, más no habla suficiente energla para encenderlo, por lo que decidi comunicarme nuevamente con el C. Carlos Pérez.

Al comunicarme el C. Carlos me sugirió que buscara quien me pasara corriente para ver si así encendía. Después de pedir ayuda, una persona

de una tequilera en un vehiculo pick.up de reciente modelo nos hizo el favor de pasarnos corriente con cables de la bateria de su vehlculo, sin

lograr el arranque del nuestro. Volvl a comunicarme con Carlos Pérez quien me comentó que hablara al seguro para solicitar el servicio de grúa,

de lo cual le comenté que no habla en el ve~'l!culo póliza actualizada del seguro, contestimdome que este se renovó automáticamente para el año

2019. Al hablar al seguro me comunicaron que ellos no tenlan ninguna renovación, por lo que no seria posible damos el servicio. Hice del

conocimiento de Carlos Pérez lo anterior, quien me comentó que hablaria a la compai'lia de seguros para decirles de la renovación. Después de

esto me llamó nuevamente comunicándome que hablara nuevamente, lo que hice esta vez sin ningún problema, me tomaron los datos del

incidente, y que se comunicarlan nuevamente para decirme la empresa de grúas y el tiempo de espera a partir de ese comunicado.

Reciblla llamada del seguro quienes me informaron el nombre de la empresa de grúas y el tiempo de espera de entre 60 y 90 minutos, solo que

el costo del servicio rebasaba la cobertura del servicio, por lo que la empresa requerla de un pago en efectivo de $965.00 de mi parte al Inicio o

terminación del servicio, a lo cual le contesté que yo no contaba con dinero para cubrir ese pago le comentó a la empresa lo dicho

por mi, contestando que se ajustaban al presupuesto. Siendo las 15:00 hrs., arribó al lugar la gr s para subir nuestro

vehiculo con dificultad, ya que el espacio era muy reducido e I clinado. cf\.'

No se terminó la comisión en virtud de que el

Siendo las 15:30 hrs., regresamos a Guadalajara un servidor acompañando al chofer de la grúa y mis compañeros con el C. Gerardo Mungula

Mora, quien acudió a apoyamos con el vehiculo Aveo placas JNN3866 de la Gerencia de Vinculación Municipal, para el regreso. Arribamos al

almacén de resguardo de vehlculos a las 17 horas donde se bajó el vehlculo comisionado en el lugar donde indicaron los responsables del
almacén.
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COMPROBACiÓN DE GASTOS
No. DE OFICIO DE COMISIÓN: GVM/C-0006/2019 F

FECHA DE LA COMISiÓN 25 de enero de 2019
Peaje
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AUTORIZA

Lic Ma. Del Carmen Ramos Rodriguez
Gerente de Vinculación Municipal
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COMPROBACiÓN DE GASTOS
No. DE OFICIO DE COMISiÓN: GVM/C-ll006/2019 F

FECHA DE LA COMISiÓN 25 de enero de 2019
Lubricante

<IMG SRC="Docto5262 _Log.jpg">

Pedro Hernández López
Jefe de Programas Federalizados

AUTORIZA

Lic Ma. Del Carmen Ramos Rodríguez
Gerente de Vinculación Municipal
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PEMEX

GASOLINERA lAS VENADAS S.A. DE C.V.

RFC: GVEI21116QT2

TIpo de Comprobante: 1- Ingreso

Lugar de Expedición: 45430
Régimen Fiscal: 601 • General de Ley Personas Morales

Forma de pago

Método de pago
Moneda:

01 - Efectivo
PUf - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

- 5201
24/1/201909:28:32

Datos del cliente
Oiente:
R.F.C.:
Domicilio:

COMISlON ESTATAL DEL AGUA DE JAUSCO
CEA0702251K4 UsoGOl: G03 - Gastos engeneral
FRANOANo. 1726, Moderna, c.P. 44190, Gl:Iadalajara, Jalisco, México

"Cantidad Unidad dave Oave Concepto / Valor Descuentos Impuestos Importe
UnidadSAT Producto/servicio Oesaipción Unitario

1.000 ?ZA H87 - Pieza
15121501 - Aceite

MEXLUB40 n.58621 0.00
002-IVA-

77.59motor 12_41

Importe con letra:
NOVENTA PESOS00/100 M.N.

CFeI Relacionado:
Tipo Relación: ~
aOI Relacionado:

Sen del Certificado del emisor
Folio fisnl
No. de serie del Certificado del SAT
Fet:ha y hora de t:ertificadón

Subtotal

Impuestos Trasladados

Total

00001000000411429315
BA17 BSOA-6B9 2-4BEC-A839-SB3C3FE23A DO
00001000000404486074
Enero 2S 2019 .09:23:35

77.59

12.41

90.00

~.
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