
 CASETAS  PASAJES 
GASTOS 

REPRESENTACION

1
C. Galo Eduardo 

Rodríguez Gómez

Director Técnico y 

Planeación
20.00$           -$               -$                                   

Entrega de predios al Ejido de

Tequesquitengo.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

2
Lic. Víctor Hugo Brito 

Clavijo

Jefe de Procesos 

Contenciosos
60.00$           -$               -$                                   

Acudir a verificar acuerdos en los

juzgados de Jojutla y Puente de Ixtla,

así como tramitar planos y avaluos

en Catastro de los dos municipios y

tramitar exhortos en los juzgados. 

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

3
C. Galo Eduardo 

Rodríguez Gómez

Director Técnico y 

Planeación
60.00$           -$               -$                                   

Oficinas Catastro, revisión de

levantamientos Topográficos.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

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

Llevar a Lic. Natividad Hernández a

la Dirección de Catastro en Jojutla,

Morelos.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

5
Lic. Víctor Hugo Brito 

Clavijo

Jefe de Procesos 

Contenciosos
60.00$           -$               -$                                   

Acudir a la diligencia de inspección

judicial en Tequesquitengo, del

expediente 399/2014, y verificar

acuerdos en los juzgados de Jojutla

y Puente de Ixtla, así como tramitar

planos y avalúos en Catastro de los

dos municipios.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

6 C. Israel Flores García Chofer -$               40.00$           -$                                   

Ir por vehículo Ford Ranger, al

Servicio de Tapicería en la Colonia

Otilio Montaño, Jiutepec, Morelos.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.
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7
C. Galo Eduardo 

Rodríguez Gómez

Director Técnico y 

Planeación
70.00$           -$               -$                                   

Oficinas Catastro, juzgado Jojutla y

Reunion con Familia Arcos (El

malecon).

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
60.00$           -$               -$                                   

Acudir a la audiencia de pruebas en

el expediente 399/14 y verificar

acuerdos en el juzgado de Puente de

Ixtla.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

9
Lic. Natividad Hernández 

Quintero

Jefe Jurídico 

Administrativo y de 

Enlace

-$               26.000$         -$                                   

Acudir a la Notaria 1 de Jiutepec a

entregar Certificado de Libertad de

Gravamen, datos generales de los

integrantes del Comisariado Ejidal y

dotación del ejido de Tehuixtla

respecto a la fracción poniente del

Macrolote TH-3 "El Tecolote".

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

10
C. Galo Eduardo 

Rodríguez Gómez

Director Técnico y 

Planeación
70.00$           -$               -$                                   

Recorrido para venta con el Sr.

Jhonatan Rivero.

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
70.00$           -$               -$                                   

Acudir a la diligencia de inspección

judicial en el expediente 197/13 y

verificar acuerdos en el juzgado de

Jojutla, entregar suministros a la

brigada y oficios en San José Vista

Hermosa.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

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

Acudir a Arena Teques con el

Director General Jerónimo Bernal

Soliveras.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.
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13
Lic. Víctor Hugo Brito 

Clavijo

Jefe de Procesos 

Contenciosos
60.00$           -$               -$                                   

Acudir a audiencia de desahogo de

pruebas en el expediente 197/13 y

verificar acuerdo en el juzgado de

Jojutla, traminar constancias de no

adeudo en Predial de Puente de

Ixtla.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

14 C. Israel Flores García Chofer 70.00$           -$               -$                                   

Entrega de convocatoria para los

ejidos, sobre la Cuarta Sesión

Ordinaria de Comercialización.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

15
C.P. Ignacio Inocencio Col 

Gómez

Director de 

Administración y 

Contabilidad

-$               13.00$           -$                                   

Entrega de correspondencia en

Secretaría de Hacienda,

Cuernavaca, Morelos.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

16
C. Galo Eduardo 

Rodríguez Gómez

Director Técnico y 

Planeación
40.00$           -$               -$                                   

Entrega de Lotes 89, 119, 221 y 222

manzana 8, tercera Sección, Oficinas 

Catastro.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.
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