
 CASETAS  PASAJES 
GASTOS 

REPRESENTACION

1 Israel Flores García Chofer 90.00$            -$               -$                                    

Trasladar al Lic. Héctor Ruvalvaba y

C, Galo Rodríguez a reunión con

ejidatarios en Tequesquitengo y

juzgados en Jojutla.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

2
Ing. María Guadalupe 

Araiza Rivera

Jefe de Informática y 

Soporte técnico
-$               25.00$           -$                                    

Reunión Cuenta Pública 2do

Trimestre

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

3
Lic. Víctor Hugo Brito 

Clavijo

Jefe de Procesos 

Contenciosos
90.00$            -$               -$                                    

Acudir a la audiencia del expediente

197/13, y verificar acuerdos en el

juzgado de Puente de Ixtla y acudir a

la reunión de trabajo en Marina del

Sol ,Tequesquitengo, con el

Coordinador Ejecutivo y de Asuntos

Jurídicos. 

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

4
Lic. Natividad Hernández 

Quintero

Jefe Jurídico 

Administrativo y de 

Enlace

-$               13.00$           -$                                    

Acudir a la Secretaría de Economía

por acta de la 3ra Sesión Ordinaria

del Comité Técnico que firmó la Lic.

Adriana Palacios y posteriormente

llevarla a la Consejería Jurídica para

firma de la Lic. Claudia Bautista.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

5 Rey Palomino Parra Cadenero -$               35.00$           -$                                    

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.

6 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.

7 Israel Flores García Chofer 90.00$            -$               -$                                    

Trasladar al Lic. Víctor Hugo Brito

Clavijo a Catastro y Juzgados en

Jojutla para entrega de

documentación.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

8 Fidel Landa Vázquez Topógrafo 90.00$            -$               -$                                    

Acudir a las oficinas del Fideicomiso

Lago de Tequesquitengo por la

Luminaria.

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

-$               32.50$           -$                                    

Acudir a la Comisión Estatal del Agua

para recabar firma de la licenciada

Viviana Pacheco en el acta de la 3ra

Sesión Ordinaria del Comité Técnico

y posteriormente llevarla a la

Direción General de Ordenamiento

Territorial de la Seretaría de

Desarrolllo Sustentable para firma

del ingeniero Fernando Valdez y del

Biólogo Luis Peña.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.
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10 Israel Flores García Chofer 90.00$            -$               -$                                    

Trasladar al C. Galo Eduardo

Rodríguez a reunión en arena

Teques con Subsecretario de

Turismo "Triatlón Teques 2015".

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

11 Israel Flores García Chofer 85.00$            -$               -$                                    

Trasladar al Lic. Víctor Hugo Brito

Clavijo a Catastro y Juzgados de

Puente de Ixtla y Jojutla;

emplazamiento en Tequesquitengo y

recoger documentación en San José

Vista Hermosa.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

12
C. Galo Eduardo 

Rodríguez Gómez

Director Técnico y 

Planeación
90.00$            -$               -$                                    

Recorrido por las playas ejidales

junto con la arq. Beatriz Chan, de la

Secetaría de Obras Públicas

"Proyectos Playas Ejidales". 

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

13 Rey Palomino Parra Cadenero -$               25.00$           -$                                    

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.

14 Israel Flores García Chofer -$               90.00$           -$                                    
Acudir a recabar firmas del Director

General.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

15 Israel Flores García Chofer -$               40.00$           -$                                    
Entrega de Documentación a

Secretaría de Turismo.

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$            -$               -$                                    

Trabajos de electrificacion Arena

Teques "Triatlón Teques 2015".

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

17
C. Galo Eduardo 

Rodríguez Gómez

Director Técnico y 

Planeación
45.00$            -$               -$                                    

Trabajos de electrificacion Arena

Teques "Triatlón Teques 2015".

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

18
Ing. Karla Patricia Alvarado 

Mendoza

Jefe de Control 

Administrativo
-$               36.50$           -$                                    

Acudir a Curso-Taller (POA 2016) al

centro de Capacitación de la

Secretaría de Administración en

Hidalgo, Centro.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

19
C.P. Ignacio Inocencio Col 

Gómez

Director de 

Administración y 

Contabilidad

-$               13.00$           -$                                    
Entrega de documentación en Casa

Morelos

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

20
C. Galo Eduardo 

Rodríguez Gómez

Director Técnico y 

Planeación
40.00$            -$               -$                                    

Trabajos de electrificacion Arena

Teques "Triatlón Teques 2015" y

llevar camioneta a brigada de

topografía.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

21
C. Galo Eduardo 

Rodríguez Gómez

Director Técnico y 

Planeación
-$               35.00$           -$                                    

Trabajos de electrificacion Arena

Teques "Triatlón Teques 2015" y

llevar camioneta a brigada de

topografía.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.
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22
C. Galo Eduardo 

Rodríguez Gómez

Director Técnico y 

Planeación
85.00$            -$               -$                                    

Recorrido con Arq. Miriam García

(CABE) inspección física predios San

José y Xoxocotla para elaboración de

avaluos.

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
90.00$            -$               -$                                    

Reunión de trabajo con el personal

del instituto del deporte y as deporte

para "Triatlón Teques 2015", Visita

oficinas catastro de Jojutla.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

24
C.P. Ignacio Inocencio Col 

Gómez

Director de 

Administración y 

Contabilidad

-$               26.00$           -$                                    
Entrega de documentación en

Secretaría de Turismo y Contraloría

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
90.00$            -$               -$                                    

Traslado de material para instalación

de iluminación y electrificación en

Arena Teques para "Triatlón Teques

2015".

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

26
C. Galo Eduardo 

Rodríguez Gómez

Director Técnico y 

Planeación
90.00$            -$               -$                                    

Supervision de instalación y

electrificación en Arena Teques para

"Triatlón Teques 2015".

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

27
Lic. Víctor Hugo Brito 

Clavijo

Jefe de Procesos 

Contenciosos
85.00$            -$               -$                                    

Acudir a la Audiencia de Conciliación

en la Fiscalía de la zona Sur

Poniente, verificar expedientes en

Catastro y Verificar avances del

montaje en la Arena Teques para el

"Triatlón Teques 2015"

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

28
Lic. Víctor Hugo Brito 

Clavijo

Jefe de Procesos 

Contenciosos
80.00$            -$               -$                                    

Reunión de trabajo con los cuatro

ejidos (San José Vista Hermosa).

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

29
C. Galo Eduardo 

Rodríguez Gómez

Director Técnico y 

Planeación
45.00$            -$               -$                                    

Supervision de instalación y

electrificación en Arena Teques para

"Triatlón Teques 2015".

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

30
C. Galo Eduardo 

Rodríguez Gómez

Director Técnico y 

Planeación
90.00$            -$               -$                                    

Asistencia a la Arena Teques para

evento "Triatlón Teques 2015".

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

31 Israel Flores García Chofer 90.00$            -$               -$                                    
Acudir al 5to Triatlón Teques 2015

para promoción de venta de terrenos.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

32
Ing. María Guadalupe 

Araiza Rivera

Jefe de Informática y 

Soporte técnico
-$               73.00$           -$                                    

5to Triatlón Tequesquitengo 2015-

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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33 Israel Flores García Chofer -$               48.00$           -$                                    
5to Triatlón Tequesquitengo 2015-

Promoción venta de terrenos.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

34 Rey Palomino Parra Cadenero 90.00$            -$               -$                                    

Acudir a oficina del Fideicomiso Lago

de Tequesquitengo para entrega de

luminarias.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

35 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.

36 Israel Flores García Chofer 80.00$            -$               -$                                    

Entrega de convocatorias (Séptima

Sesión Ordinaria del Subcomité de

Comercialización) en Xoxocotla.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

37 Israel Flores García Chofer 90.00$            -$               -$                                    

Trasladar al C. Galo Eduardo

Rodríguez a oficinas de catastro en

Jojutla.

Cotejar que la fecha del

oficio de comisión sea la

misma que la del

comprobante del gasto.

38 Rey Palomino Parra Cadenero 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.
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