
CASETAS PASAJES
GASTOS 

REPRESENTACION

1
C. José Francisco Trauwitz 
Echeguren 

Director General 40.00$         -$           -$                              
Reunión con empresarios para 
promoción inmobiliaria.

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 

60.00$         -$           -$                              
Recorrido por la zona del Lago con el 
comisario público.

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

3
C. José Francisco Trauwitz 
Echeguren 

Director General 60.00$         -$           -$                              
Reunión con Directivos de Jardines 
de México para promoción 

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
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3
Echeguren 

Director General 60.00$         -$           -$                              de México para promoción 
inmobiliaria.

misma que la del 
comprobante del gasto

4
C.P. Iganacio Inocencio Col 
Gómez 

Director de 
Administración y 

Contabilidad 
-$            45.50$       -$                              

Compra de etiquetas para CD en 
Office Depot Domingo Diez, para la 
tercera sesión Ordinaria de Comité 
Técnico.

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

5
Lic. Natividad Hernández 
Quintero

Jefa Jurídica 
Administrativa y de 

Enlace 
-$            6.50$         -$                              

Entregar convocatorias de la Primera 
Tercera Ordinaria del Comité de 
Comercialización a las Secretarias de 
Obras Públicas, Gobierno, Economía, 
Hacienda, Consejería, Turismo, 
Contraloría, así como enviar por 
estafeta la convocatoria, acuse y 
disco compacto a Nacional 
Financiera.

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

6
Lic. Natividad Hernández 
Quintero

Jefa Jurídica 
Administrativa y de 

Enlace 
60.00$         60.00$       -$                              

Acudir a la Dirección de Impuesto 
Predial y Catastro de Jojutla para que 
me entreguen avalúo, plano y 
constancia de no adeudo de 
impuesto predial del Cliente Jorge 
Inocente Flores Estrada.

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto
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7
Lic. Víctor Hugo Brito 
Clavijo 

Jefe de Procesos 
Contenciosos

60.00$         -$           -$                              

Acudir a tramitar constancias de no 
adeudo a ambos municipios a 
verificar acuerdos en ambos juzgados 
de esos municipios.

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

8
Lic. Víctor Hugo Brito 
Clavijo 

Jefe de Procesos 
Contenciosos

70.00$         -$           -$                              

Acudir a tramitar constancias de no 
adeudo a ambos municipios a 
verificar acuerdos en ambos juzgados 
de esos municipios, así como 

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del Clavijo Contenciosos

de esos municipios, así como 
entregar documentos en los ejidos.

misma que la del 
comprobante del gasto

9
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez

Director Técnico y 
Planeación 

94.00$         -$           -$                              
Recoger equipo de topografía y 
asistencia a curso de capacitación.

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

10
C. José Francisco Trauwitz 
Echeguren 

Director General 80.00$         -$           -$                              
Reunión con el comisariado ejidal de 
San José Vista Hermosa en Playa 
Ejidal.

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

11
Lic. Víctor Hugo Brito 
Clavijo 

Jefe de Procesos 
Contenciosos

60.00$         -$           -$                              

Acudir a la audiencia de conciliación 
en el Juzgado de Puente de Ixtla, así 
xomo tramitar constancias de no 
adeudo a ambos municipios y 
verificar acuerdos en ambos juzgados 
de esos municipios.

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

12
C. José Francisco Trauwitz 
Echeguren 

Director General 60.00$         -$           -$                              
Jornada de reforestación Lago de 
Tequesquitengo.

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto
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13
C. José Francisco Trauwitz 
Echeguren 

Director General 60.00$         -$           -$                              
Acompañar al Gobernador a gira de 
trabajo por Jojutla y Puente de Ixtla.

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

14
Lic. Víctor Hugo Brito 
Clavijo 

Jefe de Procesos 
Contenciosos

60.00$         -$           -$                              

Acudir a audiencia de continuación 
de pruebas en el Juzgado de Jojutla, 
así como tramitar constancias de no 
adeudo predial a ambos municipios y 
verificar en ambos juzgados de esos 
municipios, así como verificar 

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gastomunicipios, así como verificar 

recorrido con área técnica en 
Tequesquitengo. 

comprobante del gasto

15
Lic. Natividad Hernández 
Quintero

Jefa Jurídica 
Administrativa y de 

Enlace 
-$            26.00$       -$                              

Acudir al instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales a preguntar 
sobre constestación de un oficio, 
recabar firmas de los representantes 
de las Secretarias de Gobierno y 
economía en el acta de la Tercera 
Sesión Ordinaria del Comité Técnico.

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

16 C. Israel Flores García Chofer 60.00$         -$           -$                              

Trasladar al Director General a 
Jardines de México y Capitanía de 
Puerto en el Lago de 
Tequesquitengo.

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

17
Lic. Natividad Hernández 
Quintero

Jefa Administrativa y 
de Enlace 

-$            13.00$       -$                              

Acudir al Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales a recibir 
copia certificada de la escritur de 
compraventa del macrolote TC1-6 "El 
Hoyanco".

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

18 C. Israel Flores García Chofer 30.00$         -$           -$                              
Entregar correspondencia a los 
ejidos.

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto
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19
Lic. Víctor Hugo Brito 
Clavijo 

Jefe de Procesos 
Contenciosos

70.00$         -$           -$                              

Acudir a entregar promoción de 
pruebas en el expediente 283/10, en 
Puente de Ixtla y verificar cuenta 
Catastral en el predial de mismo 
municipio, así como entrtegar 
documentación en el Instituto de 
Servicios Registrales y Catastrales.

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

20
C. Cesar Tabarez 
Hernández

Jefe de Deslindes y 
Archivo Inmobiliario

-$            536.00$     -$                              
Actividades de la brigada de 
topografia

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

21 Fidel Landa Vázquez Topógrafo -$            711.00$     -$                              
Actividades de la brigada de 
topografia

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

22 Rey Palomino Parra Cadenero -$            640.00$     -$                              
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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