
 CASETAS  PASAJES 
GASTOS 

REPRESENTACION

1
Lic. Víctor Hugo Brito 

Clavijo

Jefe de Procesos 

Contenciosos
60.00$           -$               -$                                   

Acudir a la reunión en el restaurant

"El Malecón", asunto invasión, y

verificar acuerdos en los juzgados de

Jojutla y Puente de Ixtla, así como

reunirse con el Director de Predial de

Puente de Ixtla.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

2 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.

3 Rey Palomino Parra Cadenero -$               26.00$           -$                                   

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.

4
C. Galo Eduardo 

Rodríguez Gómez

Director Técnico y 

Planeación
30.00$           -$               -$                                   Llevar la camioneta a la Brigada.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

5 Israel Flores García Chofer 60.00$           -$               -$                                   

Trasladar al Lic. Ruvalcaba y al Lic.

Víctor Hugo al Juzgado de Puente de

Ixtla y a Tequesquitengo.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

6
C. Galo Eduardo 

Rodríguez Gómez

Director Técnico y 

Planeación
60.00$           -$               -$                                   

Reunion en Arena Teques con Nina

Serratos, Directora general de la

Arena Teques (Festival VAIVEN).

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

7
Lic. Víctor Hugo Brito 

Clavijo

Jefe de Procesos 

Contenciosos
60.00$           -$               -$                                   

Acudir a la audiencia del expediente

399/14, y presentar dictamen pericial

por parte del Director Técnico, así

como tramitar planos en Catastro de

Jojutla y Puente de Ixtla.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

8
C. Galo Eduardo 

Rodríguez Gómez

Director Técnico y 

Planeación
80.00$           -$               -$                                   

Entrega de lote 50 mz. 4, Tercera

Sección, entrega de lotes 668 al 675

mz. 10, Sexta Sección y recorrido

para venta con el Sr. Alejandro

Barragan.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.
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9 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.

10 Cesar Tabarez Hernández
Jefe de Deslinde y 

Archivo Inmobiliario
-$               34.50$           -$                                   

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.

11
C. Galo Eduardo 

Rodríguez Gómez

Director Técnico y 

Planeación
94.00$           -$               -$                                   

Recabar firmas contrato de compra

venta y pagares lotes del 141 al 151,

Manzana 9, Quinta Sección (Bienes

y Raices Vivent S.A. de C.V.) y

entrevista para posible venta de los

lotes Mz 9, Quinta Sección.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

12 Fidel Landa Vázquez Topógrafo 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.

13 Fidel Landa Vázquez Topógrafo 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.

14 Israel Flores García Chofer 60.00$           -$               -$                                   

Llevar al Lic. Víctor Hugo Brito

Clavijo a la reunión con la familia

Arcos, respecto de la invasión que

se ejerce sobre el restaurant "El

Malecón".

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

15 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.

16 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.
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17
C. Galo Eduardo 

Rodríguez Gómez

Director Técnico y 

Planeación
60.00$           -$               -$                                   

Entrega de lote 663 mz 30, quinta

sección, solicitud de planos

catastrales de los macrolotes.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

18 Fidel Landa Vázquez Topógrafo -$               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.

19 Fidel Landa Vázquez Topógrafo 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.

20
Lic. Víctor Hugo Brito 

Clavijo

Jefe de Procesos 

Contenciosos
-$               28.00$           -$                                   

Acudir a Jojutla a verificar acuerdos

en los juzgados y entregar

documentación.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

21
Lic. Víctor Hugo Brito 

Clavijo

Jefe de Procesos 

Contenciosos
-$               74.00$           -$                                   

Acudir a Jojutla a verificar acuerdos

en los juzgados y entregar

documentación.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

22 Israel Flores García Chofer 60.00$           -$               -$                                   

Llevar al Lic. Víctor Hugo Brito

Clavijo a la diligencia de inspección

judicial del expediente 197/13 en

Tequesquitengo y con actuario a

Puente de Ixtla.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

23
C. Galo Eduardo 

Rodríguez Gómez

Director Técnico y 

Planeación
40.00$           -$               -$                                   

Inspección judicial lotes 69-A y 70-A,

manzana 11, segunda sección,

(Traer camioneta).

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

24
Ing. María Guadalupe 

Araiza Rivera

Jefe de Informática y 

Soporte Técnico
-$               100.00$         -$                                   

5ta Copa Racquet Club- Promoción

venta de terrenos.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.
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25
Lic. Natividad Hernández 

Quintero

Jefe Jurídico 

Administrativo y de 

Enlace

-$               63.00$           -$                                   
5ta Copa Racquet Club- Promoción

venta de terrenos.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

26
Ing. Karla Patricia Alvarado 

Mendoza

Jefe de Control 

Administrativo
-$               63.00$           -$                                   

5ta Copa Racquet Club- Promoción

venta de terrenos.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.
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