
 CASETAS  PASAJES 
GASTOS 

REPRESENTACION

1 Rey Palomino Parra Cadenero -$               33.00$           -$                                    

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.

2 Rey Palomino Parra Cadenero 45.00$            -$               -$                                    

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.

3 Israel Flores García Chofer 90.00$            -$               -$                                    

Trasladar al Lic. Héctor Ruvalcaba a

la Presidencia Municipal de Jojutla,

Morelos.

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
45.00$            -$               -$                                    

Recorrido para venta con el Sr. Juan

Daniel Magallan.

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
90.00$            -$               -$                                    

Acudir a verificar acuerdos y entregar

documentos, así como, verificar

expedientes en Catastro y Predial.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

6 Cesar Tabarez Hernández
Jefe de Deslinde y 

Archivo Inmobiliario
-$               28.00$           -$                                    

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.

7 Cesar Tabarez Hernández
Jefe de Deslinde y 

Archivo Inmobiliario
45.00$            -$               -$                                    

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.

8
C. Galo Eduardo 

Rodríguez Gómez

Director Técnico y 

Planeación
85.00$            -$               -$                                    

Recorrido para venta con el Sr.

Ruben Arrioja.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

9 Israel Flores García Chofer 85.00$            -$               -$                                    

Entrega de convocatorias en los

cuatro ejidos (Puente de Ixtla, Jojutla,

San José Vista Hermosa y

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
-$               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.

11 Cesar Tabarez Hernández
Jefe de Deslinde y 

Archivo Inmobiliario
45.00$            -$               -$                                    

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 Cesar Tabarez Hernández
Jefe de Deslinde y 

Archivo Inmobiliario
-$               28.00$           -$                                    

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.
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13 Cesar Tabarez Hernández
Jefe de Deslinde y 

Archivo Inmobiliario
45.00$            -$               -$                                    

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
C. Galo Eduardo 

Rodríguez Gómez

Director Técnico y 

Planeación
140.00$          -$               -$                                    

Visita oficin Bienes y Raices Vivent

S.A de C.V.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

15 Israel Flores García Chofer 90.00$            -$               -$                                    

Trasladar al Lic. Víctor Hugo Brito a

revisar acuerdos en los juzgados, así

como en la procuraduría de Jojutla.

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
90.00$            -$               -$                                    

Recorrido con el personal de

CEAGUA a tanque uno en la tercera

sección (Contrucción de tanque

elevado)

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

17 Cesar Tabarez Hernández
Jefe de Deslinde y 

Archivo Inmobiliario
-$               35.00$           -$                                    

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.

18 Cesar Tabarez Hernández
Jefe de Deslinde y 

Archivo Inmobiliario
45.00$            -$               -$                                    

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.

19 Fidel Landa Vázquez Topógrafo -$               28.00$           -$                                    

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 Fidel Landa Vázquez Topógrafo 45.00$            -$               -$                                    

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.

21 Israel Flores García Chofer 85.00$            -$               -$                                    

Trasladar al Lic. Víctor Hugo Brito a

juzgados a revisar acuerdos y

expedientes en catastro, así como

entregar convocatorias de reunion en

la playa "El Malecón" y acudir a

reunión para tratar el tema de la

construcción del tanque elevado.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

22 Israel Flores García Chofer 85.00$            -$               -$                                    

Trasladar a los Lic. Víctor Hugo Brito

y Héctor Jesús Ruvalcaba a

juzgados y entrega de convocatorias

en San José Vista Hermosa.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

23 Israel Flores García Chofer 90.00$            -$               -$                                    

Trasladar a los Lic. Víctor Hugo Brito

y Héctor Jesús Ruvalcaba a

juzgados y junta con representantes

en Tequesquitengo; recorrido en

Tequesquitengo para letreros.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.
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24 Israel Flores García Chofer 85.00$            -$               -$                                    
Trasladar al C. Galo Eduardo a

Teuqesquitengo.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

25
C. Galo Eduardo 

Rodríguez Gómez

Director Técnico y 

Planeación
40.00$            -$               -$                                    

Reunión con el propietario del predio

junto a tanque uno en la tercera

sección (Acceso para construcción

de tanque elevado).

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

26 Rey Palomino Parra Cadenero -$               28.00$           -$                                    

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.

27 Rey Palomino Parra Cadenero 45.00$            -$               -$                                    

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.

ELABORÓ 
 
 
 

C.P.  IGNACIO INOCENCIO  COL GÓMEZ 
DIRECTOR  DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD 

Vo. Bo. 
 
 
 

JERÓNIMO BERNAL SOLIVERAS 
DIRECTOR GENERAL 

www.morelos.gob.mx 


