
L cie Diciembre 2017

Salida: 12:00 hrs. SayLria - Guadalajara
niqlesa. 15:,J,_r irrs Gueijalaiar¿ - S=.,,;,-

Lierra r ciocurneniacton com piemenra r¡a a SEDATU
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Resu iracios
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Objetivo lograclo se enrregó la clocunrentación

DESCRIPCIÓ

Lugar a donde fue
conr is ion ad o

Guadalajara, Jal.,

l\onrbre y cargo Arq. Alonso Serratcs Vallejo / Director de Obras publicas

Cantidad Erogada: S 30.00 (ochenta pesos 00/100 nr.n.)

Ca n iicjacj Air'io¡'izacta
UL'5 LU
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Gobierno Mturicipal
.l- Q^,,,,1^ T^l:-.Ltl u;ci.-') Lil¿.t, J¿tl]SCO

1c:5 - !a1.i Gobie;.¡c ;o¡: pri.:nci:ios VIfuES OFICIALES 20L7,

Guadalajara, Jalisco

l\ombre y cargo

Lugar a donde fue
comis¡onado

Lic. GIori¿ Alicia Nava Gil, (secretaria de

LU5LU

L¡ C. Lic. lS VA ord e a5c o S raer D Te oLT r rídU IC o ed m osv Apre
n

Jn nU d ^) trd m os

Ca tn d da nzaAuto ad 4 0050 CUs ciatro ne sto C CUII enta 00os 1pes m00 no de na cia no a
nti ad Ed d fB 00 c54 U atrocroga ient OCOS h e tan ci COn)/ os tpes 00/ m00 no ed an

iZA'tt- nera rio

01 del mes de Diciembre der año 2oi7 dos nrir diecisieie

\^¡f d-. tlL./l¡f L^--- a-. I 
^Jo,ruo. \./v.uv ¡rür c5. jciyUiij - (fUaCaia_jai-a.

Regre-so. i6:00 horas. Guaciaiajara - Sa\ruia

t -t t¡

Tribunal de arbítraje y Escalafón y ciudad Judicial FecleraiAgenda

se enti'egaron escritos, se recogieron acuerdos y revisión de expedientes
Resultados
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Gobierno \{unicipal
cie Savu.La. .Ialisccr

!ol5 - tolS Gcbierr¡o con pi¡:cioics
VIAJES OFICIALES 2AL7,

/)ñ11
l+;^^-^-.^rLil r=, dt lu

R es u liacj os

1,.-^- - J---r- rLUédt d u|)t ¡ue ¡ue
comisionado Guadalajara lalisco, SEDATU

Nonibre y cargo

Cantiderl Ar rtnriu ¡d¡. C¡ cn nnJAJV.UV

Cantidad Erogacia: 5443.00
'6

-^:Y-

José Antonio Sánchez Rodríguez, Alonso Serratos Vall ejo

L/111)n1-?tl !-t 4v!t

t:¡,'

Salida: 11:00 hrs
Regreso: 22:00 hrs

Sayula - Guadalajara
¿:,,-.1-l^;^-^!uquordJol o - )d\/U¡a

hEc¡ ruc lre Cn a a a IDt Lr rn fn2
i-- n

rt )- -.!EI Pt al't IAI

se ller¡o a cabo la revisión dei proyecto cje sE de sayula dentro der prograrna hábitat de ro que se icjerrtificaronalgunas correcciones y se agendo una nueva revisión definitiva para elsiguiente día martes.
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Gobielno }{unicipal
cie Sa¡¡pla. Jaiiscc

:lOi.i - i0iS Gcl¡ier:rc cc:l i¡incipics VIAJES OFICIALES 2017.

r-u5r,u

1q\a/)r\t -7
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No. Oficio
J^ue

Comisión

Lugar a donde f¡:e
com isionado Guacialajara, Jal.,

Linmhra e y Lqt EU
A;-q. Aionso Sei-ratos V'aiíejo 7, D

:-^---.- -:- .-.:ricLLui ui UOI-3S pUO¡lCaS

Gerardo Larios Cortes Auxiliar de Obras publicas

ntiCa ñ d ^f, ñnA^n o(¡ v LUII n'l nI 1l t; i I lt t

ridn da E d 4 6.5 00 LIcroga s tosatrocien at NCU nta S eisv 1PgJVJ UU/ 00 i l.

5 cie Dicrenrbre 2OL7

Saiicía: 12:00 hrs. Sayula - Guadalajara
Regreso: 18:00 hrs. Guacialajara - Sar¡ufa

LIevar documenración complementar¡a a SEDA,TU

P,esultados
Objeiivo iogrado se entregó la documentación

I
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Gobierno ){unicipal
cle Sayula, Jalisco

,1c15 - .:.Jrs Cobierlo c¡n Pri¡rcicios

UUdUd¡6tdld, JdllJLU

/2017

t,,-^- ^ J^-.J^J.,^LuEidl o UUITUc: IUE

nnmiciaa¡ri.-!'¡ rrrJrvt tcuu

Nombre y cargo
Lic. Lic. Salvadcr Velasco Siei'i-a,

(Coord i nador J u i-ídÍco).

(Dii-ector lurídico y de Apremios). Lic. Lorenzo Humbertp*Romero Péfez,

Costo
Cantídad Autorizada: 5450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos OOI:iAO moneda nacio
Cantidad Erogada: 5423.50 (cuatrocientos veintitrés pesos 50/100 moneda nac

l¡in era rio

Tribunal de Arbítraje y Escaiafón, Tribunal de lo Adminisrrativo, Ciudad.judicial Fed

05 del mes de Diciembr-e del año Z0L7 dcs mil Ciectsiete

era y domicílio procesal

¡jv

Salida: 07:00 horas. Sayula - Guadalajara.
Regreso: 16:00 horas. Guadalajara - Sayula

Agenda

Resultados Se entregaron y recogieron escritos y se revísaron expedientes

VIAJES OFICIALES 20L1.
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Gobier-no l.{unicipal
cle Saytria. Jaiisco

cor5 - ?ols Gcbierno con Principios VIAJES OFICIALES 2017,

a\/1) nm7 \
. L.1

Salida: 10:00 hrs
Roorocn'?ñ'ññ hr<,,!E¡ !Jv.

Al igual que el día anterior se llevó a cabo la revrsión Cel prcyecto para el progrema Ce llábitat del rnunicipio Ce

Sayula, para después de ello subir los documentos al s¡stema.

,'¿ t/ ¿1
. ai- -rir

Lugar a donde fue
comisionacio

Guadalajara, Jalisco. SEDATU

Nombre y cargo Lic. José Antonio Sánchez Rodríguez, Lic. Alina Sedano Becerra c S.?-§iq¿r+.Éé\-*

f :niirl¡d Ar rtnriz:r{:. (¿nn nn

CantidadErogada: 5376.00

Itinera rio

Agenoa

Resu ltados

1

ffi
it=#6'-. -*.-,k{.&iÉü*¡r\iltY]&s*&

¿^.: ;;á$:!2É.:?:l&e.$g

Asis¡encia a ia Delegación SEDATIJ oficinas ceniraies para cornpletar ei proyectc dei progi-arna cie Hábitat.



Gobiemo trfunicipal
cle Sa-rrr ila., Jal.isc-c

iC15 - .:ot S Gooie:.r:o co¡t piinciuios

Entrega cje info;'me n^,e ¡siJai ,Je \ioviernb re 2A7j

VIAJES OFICIALES 2017,

--#:1:-":E§griH*:*qffi'g
:jr*i:,- ':5:4i.. --.j :+-

.j :: --i. r -;:

n017

Nombre y cargo

\

PCION'DESCRI

Lugar a oonoe fue
comisionado

Regisiro civii oei esracto de Jalisco

Co-cto

li;-^.^-;^lLl¡rcrotlu

Lic. Giidardo omar Santana de la Torre.- oficral del Registi-o Civil

Canticiad Autorizada: S 400.00 cirat¡-octentos pesos 00i 100
a^-+ítr^! --^-^)- é tLanri0aü ri-cgada. 5 4i9,42 cuari-ocien¡os ireciocho pesos 42/100

salida: (Hora cie salida)09: 00 h.s. sayura - (Lugar de la comrsión)
Regreso: (Hora de regreso) 18:30 hrs. (t-ugar de la cornisión) _ Sa,¡ula

(Fecha de la comisión) 0G/1212017

Resu ltados Todo se entregó con éxito y completol

Lvt!uLf I U

1
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12 uie Diciembre oe 2107

Salida; 6;30 hrs, Sayula -
Regreso: i3:0,3 hr.s. É.tias

Fariic,pación .ie l? Se

VIAJES OFICIALES zTfi,

^l -r'\t\rtrñ- ^ .s;¡ u.r'ri,gvi. uá.i. ini4 i3ur.rl:) en ias vrsorr as realizacJas pcr el Club Atias

71aÉC ta^1Lregl ¿vt

para integrar sus equipos de Fuer:as Básicas,

! . _ _-LuBdf a oonoe lue
comisionado §tlas CECAF \¡,t ¡r acl Chalaiara 6.l.imi.Jcll ci liL lq:, Cou 456'93ntry Las Jal.Pintitas,
['Jombre y cargo Ao ao \/ÉRogeli e 6 n 7a Lle tnCoorc' ador de De pcport

:,. -

Té.

¡ti )-uc! ,-l
Li U r tagLre tltt J r LJUJ tvi

n adtid E d ?oa: 00roga DOSC l-
¡L l{TOS r!I!OVE \tlDtr Cr\C l(l ,|

ñesutlaoos
Eliugacicr sayuiense llanuel Aleiarrciro Cebailos irliia cat. 2oo4 fueinvitado a seguir un proceso forr,,rativo dentro de iesFuerzas Básicas ciei club Atias' Asímismo, las relacioner 

".rÁ 
.rovuntamiento de sayula y er Área Técnica der crub sei;ieron fortaiecicias y ciispuestas ambas partes para seguii- colabor-ando en sus actividades venicieras.
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Gobierno Municipal
cie Sav'.¡ia, Jaiisco

:o1-; - 30is Gci:ieino ccn pl.incinics VIAJES OFICIALES 2017.

lSsdzot¡

Lugar a donde fue
comisionado GuaCalajara, Jaiisco

Nombre y cargo
Lic. Salvador Velasco Sierra, (Dire
J u rídico).

ctorJurídico y de Apremios). Lic. Lorenzo Humberto R e,rnara Pára't (C aard,insAn.
(vverq¡¡¡uuv¡

Costo
da

aC adntid A uto dnza a
CUOCAan

dL roc5 r rLUs C unc ne !^
Ld 0 100 nmo ne0a ca npesos oi o a

nCa ti )u Ero B5 00/
US ien tosn-^ )BáU É|Ldochq C aU tro o5 mo00 edn nv pes 00/1 a

Itinera rio

1a +.^^^ J^l 
-^^ 

-J^ r.:-:-- rii ríece oei mes 'f,e iiiciefiriiie iiei año 2cl-7 cios mii diecisiete

Salida: 08:00 hcras. Sayula - Guadala;ai-a.
Regreso: 18:00 horas. Guaciala.fara - Sayula

Agenda Tribunal de Arbitraje y Escalafón y Procuraduría de Desarrollo Urbano (pRODEUR)

Resu ltados
se desahogó una Audiencia de lnspección ocular dentro del Juicio Laboral 640/zoL6-D1 y se entregaron
documentos en la procuraduría.
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Gobielno \{Luricipal
cie Sa.viila, Jalisco

90t5 - 90ts Gol.!e:.:io cotr princi,-.los
VIAES OFICIALES 2OL7,

IPCIÓNJDESCR

Lugar a cjoncie fue
comisionado Guadaiajara, Jalisco

Nombi'e y cargo

!\-/JLU

Itinerario

l-8 diecicchc der rnes de Diciemb¡-e der año 2ai7 cios mii cjiecisiete

Salida: 08:00 horas. Sayula _ Guadalajara.
Regreso: 16:30 horas. Guadalajara _ Áayula.

Agenda Tribunal cíe Arbítraje y Escaiafón der Estado de Jalisco

iI
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^! 
rLN;, r.{ trstE1

fítí /zau

Resuitados se desahogó Audíencia testimonial, confesional y ratificación de firmas, deljuicio laboral 7g7/zol6-D.

I i¡ tl-1..-f,^.- \,-r- __- -.L!'-. _rerr.,cuut vtstclcu )l erre, (Direcror j urídico y'de Api'emios). Se ¡-viclcres Fúbiicos Ana Sacram ento López viacías yGloria Aiicia Ntava G¡i

---L: -tLánircjaci Áutorizac,a : S500.OO 5eisc¡e¡-rrús pesos ú0/!00 moneda nacionalCantidadErogada: S606.00 selscrentos seis pesos 00t/1,00 moneda nacional)
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