
 CASETAS  PASAJES 
GASTOS 

REPRESENTACION

1 Israel Flores García Chofer 60.00$            -$               -$                                    

Llevar al Lic. Víctor Hugo Brito

Clavijo a diligencia de inspección

judicial en Tequesquitengo, verificar

acuerdos en Puente de Ixtla, Jojutla,

así como tramitar planos catastrales.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

2
C. Galo Eduardo 

Rodríguez Gómez

Director Técnico y 

Planeación
40.00$            -$               -$                                    

Recorrido para venta con el Ing.

Ramon Moran, (Llevar camioneta).

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

3 Israel Flores García Chofer 60.00$            -$               -$                                    

Llevar al Lic. Víctor Hugo Brito

Clavijo a audiencia de continuación

de pruebas del expediente 197/2013

en Puente de Ixtla.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

4
C. Galo Eduardo 

Rodríguez Gómez

Director Técnico y 

Planeación
80.00$            -$               -$                                    

Recorrido para venta con el

Subsecrteario de Turismo

(Macrolotes)

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

5 Rey Palomino Parra Cadenero 30.00$            -$               -$                                    

Trasladar camioneta Ford Ranger a

las oficinas del Fideicomiso Lago de

Tequesquitengo.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

6 Rey Palomino Parra Cadenero -$               28.00$           -$                                    

Trasladar camioneta Ford Ranger a

las oficinas del Fideicomiso Lago de

Tequesquitengo.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

7 Fidel Landa Vázquez Topógrafo 30.00$            -$               -$                                    

Trasladar camioneta Ford Ranger a

las oficinas del Fideicomiso Lago de

Tequesquitengo.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

8 Fidel Landa Vázquez Topógrafo -$               41.00$           -$                                    

Trasladar camioneta Ford Ranger a

las oficinas del Fideicomiso Lago de

Tequesquitengo.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

9 Israel Flores García Chofer 60.00$            -$               -$                                    

Llevar al Lic. Víctor Hugo Brito

Clavijo a presentar demanda al

juzgado de Jojutla, así como verificar

acuerdos en el juzgado de Puente de

Ixtla, y tramitar planos en las

Direcciones de Catastro de ambos

municipios.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

10 Cesar Tabarez Hernández
Jefe de Deslinde y 

Archivo Inmobiliario
30.00$            -$               -$                                    

Trasladar camioneta Ford Ranger a

las oficinas del Fideicomiso Lago de

Tequesquitengo.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.
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11 Cesar Tabarez Hernández
Jefe de Deslinde y 

Archivo Inmobiliario
-$               28.00$           -$                                    

Trasladar camioneta Ford Ranger a

las oficinas del Fideicomiso Lago de

Tequesquitengo.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

12 Israel Flores García Chofer 70.00$            -$               -$                                    

Entrega de convocatorias para los

ejidos, sobre la Tercera Sesión

Ordinaria de CTyDF.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

13 Rey Palomino Parra Cadenero -$               41.00$           -$                                    

Acudir por la camioneta Ford Ranger

a las oficinas del Fideicomiso Lago

de Tequesquitengo.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

14 Rey Palomino Parra Cadenero 30.00$            -$               -$                                    

Acudir por la camioneta Ford Ranger

a las oficinas del Fideicomiso Lago

de Tequesquitengo.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

15
Lic. Víctor Hugo Brito 

Clavijo

Jefe de Procesos 

Contenciosos
30.00$            -$               -$                                    

Acudir a la audiencia del expediente

399/14, y verificar acuerdo en el

juzgado de Puente de Ixtla.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

16
Lic. Víctor Hugo Brito 

Clavijo

Jefe de Procesos 

Contenciosos
-$               28.00$           -$                                    

Trasladar camioneta Ford Ranger a

las oficinas del Fideicomiso Lago de

Tequesquitengo.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

17 Cesar Tabarez Hernández Cadenero -$               41.00$           -$                                    

Acudir por la camioneta Ford Ranger

a las oficinas del Fideicomiso Lago

de Tequesquitengo.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

18 Cesar Tabarez Hernández Cadenero 40.00$            -$               -$                                    

Acudir por la camioneta Ford Ranger

a las oficinas del Fideicomiso Lago

de Tequesquitengo.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

19
C. Galo Eduardo 

Rodríguez Gómez

Director Técnico y 

Planeación
30.00$            -$               -$                                    

Visita oficinas catastro, planos sexta

sección (Barocio), reunión con Jorge

Reyes (as deporte) Triatlón Teques

2015.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

20 Israel Flores García Chofer 70.00$            -$               -$                                    

Entrega de convocatoria para los

ejidos, sobre la Sexta Sesión

Ordinaria del Subcomité de

Comercialización.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

21
C. Galo Eduardo 

Rodríguez Gómez

Director Técnico y 

Planeación
30.00$            -$               -$                                    

Entrega de lote 50, Manzana 4,

Tercera Sección; Trazo topográfico

de montaje para concierto de Sting.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.
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22 Rey Palomino Parra Cadenero -$               41.00$           -$                                    

Acudir por la camioneta Ford Ranger

a las oficinas del Fideicomiso Lago

de Tequesquitengo.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

23 Rey Palomino Parra Cadenero 30.00$            -$               -$                                    

Acudir por la camioneta Ford Ranger

a las oficinas del Fideicomiso Lago

de Tequesquitengo.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

24
Lic. Víctor Hugo Brito 

Clavijo

Jefe de Procesos 

Contenciosos
-$               70.00$           -$                                    

Acudir a la Notaría No. 1 de

Cuernavaca a entrega de

documentación.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.
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