
CASETAS PASAJES
GASTOS 

REPRESENTACION

1
C. José Francisco Trauwitz 
Echeguren 

Director general  $        70.00 -$           -$                              

Recorrido y reunión con autoridades 
con la secretaría de Gobierno Lic. 
Marino en Tequesquitengo (Arena 
Teques y recorrido en playas).

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto

1
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez 

Director Técnico y 
Planeación 

 $        80.00 -$           -$                              

Recorrido con personal de catastro 
del Estado por los predios donde se 
ubican los pozos y tanques de agua 1 
y 2.

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto

VIATICOS, VIAJES, GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DICIEMBRE

No. NOMBRE PUESTO
MONTO 

EVENTO
CRITERIOS DE 

CONTROL

y 2. comprobante del gasto

1
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez 

Director Técnico y 
Planeación 

 $        80.00 -$           -$                              
Reunión con autoridades ejidales 
asunto invasión Hotel Rogal Inn y 
asunto del Sr. Eugenio Espindola.

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto

1
Lic. Víctor Hugo Brito 
Clavijo 

Jefe Jurídico 
Contencioso

 $        70.00 -$           -$                              
Acudir a entregar convocatorias de 
Comité Técnico a los ejidos.

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto

1
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez 

Director Técnico y 
Planeación 

 $        60.00 -$           -$                              
Entrega de lote 90, manzana 15, 
cuarta sección y recorrido para venta 
con Sr. Antonio de la Torre.

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto

1
C. José Francisco Trauwitz 
Echeguren 

Director general  $        70.00 -$           -$                              
Asistir a una reunión en Playa Larga 
con representantes de los ejidos ante 
el Comité Técnico.

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto

1
Lic. Natividad Hernández 
Quintero 

Jefa Jurídica 
Administrativa 

 $              -   60.00$       -$                              

Acudir a Catastro a encargar 
elaboración de avalúos y planos 
catastrales de la señora María 
Vanessa Flores Osornio.

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto

1
Lic. Natividad Hernández 
Quintero 

Jefa Jurídica 
Administrativa 

 $              -   13.00$       -$                              

Acudir a Catastro de Puente de Ixtla a 
encaragar elaboración de avalúos y 
planos catastrales de la señora María 
Vanessa Flores Osornio.

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto



CASETAS PASAJES
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REPRESENTACION

VIATICOS, VIAJES, GASTOS DE REPRESENTACIÓN
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CRITERIOS DE 

CONTROL

1
C.P. Ignacio Inocenci Col 
Gómez 

Contador General  $              -   38.00$       -$                              
Entrega de carpetas de contabilidad 
de Julio a Diciembre 2012 a Auditoria 
Superior de Fiscalización.

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto

1
Lic. Natividad Hernández 
Quintero 

Jefa Jurídica 
Administrativa 

 $              -   60.00$       -$                              

Acudir a Catastro a pagar y recibir 
avalúos, planos catastrales y 
constancias de no adeudo de 
impuesto predial de la señora María 
Vanessa Flores Osornio.

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto

Vanessa Flores Osornio.
comprobante del gasto

1
Lic. Natividad Hernández 
Quintero 

Jefa Jurídica 
Administrativa 

 $              -   13.00$       -$                              

Acudir a Catastro de Puente de Ixtla a 
pagar y recibir avalúos, planos 
catastrales y constancias de no 
adeudo de impuesto predial de la 
señora María Vanessa Flores 
Osornio.

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto

1
Lic. Natividad Hernández 
Quintero 

Jefa Jurídica 
Administrativa 

 $              -   45.50$       -$                              

Acudir a CEA, Secretaria de Obras 
Públicas, Gobierno, Hacienda, 
Economía, Turismo, Contraloría, 
Desarrollo Sustentable y Desarrollo 
Agropecuario a entregar 
convocatorias para la 6ta. Sesión 
Ordinaria de Comité Técnico del 
2013.

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto

5
C.P. Ignacio Inocenci Col 
Gómez 

Contador General  $              -   19.50$       -$                              

Visita a la Auditoria Superior de 
Fiscalización para recoger carpetas 
de contabilidad del ejercio 2012 
FILATEQ.

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto

1
Lic. Natividad Hernández 
Quintero 

Jefa Jurídica 
Administrativa 

 $              -   26.00$       -$                              

Acudir a CEA y correos a entregar 
convocatoria para la 6ta. Sesión 
Ordinaria de Comité Técnico del 
2013, así como requerimiento de 
pago de Gelacia López Gálvez y 
ebviar convocatoria a NAFIN por 
MEXPOST.

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto
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1
Lic. Natividad Hernández 
Quintero 

Jefa Jurídica 
Administrativa 

 $              -   44.00$       -$                              
Acudir a Catastro a pagar avalúo y 
plano catastral de la Señora María 
Judith Espinosa García.

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto

1
Lic. Natividad Hernández 
Quintero 

Jefa Jurídica 
Administrativa 

 $              -   13.00$       -$                              
Acudir a Catastro a pagar avalúo y 
plano catastral de la Señora María 
Judith Espinosa García.

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto
Cotejar que la fecha del 

14
C. Cesar Tabarez 
Hernández

Topógrafo  $              -   1,250.00$  -$                              
Actividades de la brigada de 
topografia

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto

15 Fidel Landa Vázquez Cadenero  $              -   831.00$     -$                              
Actividades de la brigada de 
topografia

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto

16 Rey Palomino Parra Cadenero  $              -   803.00$     -$                              
Actividades de la brigada de 
topografia

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto
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