
CASETAS PASAJES
GASTOS 

REPRESENTACION

1
Lic. Natividad Hernández 
Quintero

Jefa Jurídica 
Administrativa y de 

Enlace 
-$            91.00$       -$                              

Acudir a la Dirección de Catastro de
Puente de Ixtla a pagar el avalúo y
plano catastral del Señor Federico
Quirós Malagón.

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

2 C.P. Adriana Lugo Martínez
Jefa de Control 
Administrativo

-$            70.00$       -$                              
Asistir a la colonia centro a entregar
oficios urgentes en el CAT y casa
morelos.

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

Asistir con la Ing. María Guadalupe a
la entrega de los apoyos de la

Cotejar que la fecha del

VIAJES
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CONTROL

3 C.P. Adriana Lugo Martínez
Jefa de Control 
Administrativo

60.00$         -$           -$                              

la entrega de los apoyos de la
campaña "Beneficiencia es una
nueva visión de vida", a los
habitantes del poblado de
Tequesquitengo en casa ejidal de
Tequesquitengo Morelos.

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

4 C.P. Adriana Lugo Martínez
Jefa de Control 
Administrativo

80.00$         -$           -$                              

Asistir con la Ing. María Guadalupe a
la entrega de los apoyos de la
campaña "Beneficiencia es una
nueva visión de vida", a los
habitantes del poblado de San José
Vista Hermosa en casa ejidal de San
José Vista Hermosa 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 audiencia de continuación
de pruebas en el expediente
197/2013, y entregar documentos a
Catastro de Puente de Ixtla, así como
promociones en Juzgado de Jojutla.

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

6 C. Israel Flores García Chofer 30.00$         -$           -$                              
Reunión para entrega de apoyos del
DIF en Tequesquitengo.

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

7
Lic. Víctor Hugo Brito 
Clavijo

Jefe de Procesos 
Contenciosos

60.00$         -$           -$                              
Acudir a tramitar constancias y planos
catastrales a las direcciones de
Puente de Ixtla.

Cotejar que la fecha del
oficio de comisión sea la
misma que la del
comprobante del gasto
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8
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez 

Director Ténico y 
Planeación 

50.00$         -$           -$                              Taller de periodismo científico.

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

Cotejar que la fecha del

9 C. Israel Flores García Chofer 80.00$         -$           -$                              
Reunión para entrega de apoyos del
DIF en San José Vista Hermosa.

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

10
Lic. Natividad Hernández 
Quintero

Jefa Jurídica 
Administrativa y de 

Enlace 
-$            52.00$       -$                              

Acudir a entregar convocatorias de la
6ta. Sesión Extraordinaria del
subcomité de comercialización a la
Consejería Jurídica, Economía,
Subsecretaria de Fomento
Empresarial, Obras Públicas,
Gobierno, Hacienda, Turismo,
NAFIN, Contraloría, Desarrollo
Sustentable, CEA, Subsecretaria de
Desarrollo Urbano y Vivienda
Sustentable, SEDAGRO.

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

11
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez 

Director Ténico y 
Planeación 

-$            100.00$     -$                              

Asistir a las oficinas de Obras
Públicas para revisión del proyecto de 
remodelación de Playa Linda en
Tequesquitengo.

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

12 C. Israel Flores García Chofer 30.00$         -$           -$                              
Reunión en cada una de las playas
ejidales para proyectos turísticos.

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

13 C. Israel Flores García Chofer -$            100.00$     -$                              
Entrega de documentación urgente
en las oficinas de la Dirección
General de Patrimonio.

Cotejar que la fecha del
oficio de comisión sea la
misma que la del
comprobante del gasto
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14
Lic. Víctor Hugo Brito 
Clavijo

Jefe de Procesos 
Contenciosos

60.00$         -$           -$                              

Acudir a la audiencia de conciliación
del expediente 399/14, en el juzgado
de Jojutla, tramitar constancias y
planos catastrales a las direcciones
de Puente de Ixtla y entregar
convocatorias de subcomite de
regularización a las ejidos.

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

C. Galo Eduardo Rodríguez Director Ténico y 
80.00$         -$           -$                              

Reunión de la comisión del Río
Apatlaco y la cuenta del Lago de

Cotejar que la fecha del
oficio de comisión sea la

15
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez 

Director Ténico y 
Planeación 

80.00$         -$           -$                              Apatlaco y la cuenta del Lago de
Tequesquitengo.

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

16 C. Israel Flores García Chofer 70.00$         -$           -$                              
Reunión para promoción inmobiliaria
e informe de la Presidenta Municipal
de Jojutla.

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

17
Lic. Natividad Hernández 
Quintero

Jefa Jurídica 
Administrativa y de 

Enlace 
-$            26.00$       -$                              

Llevar libro de actas a la Notaria 2 de
Cuernavaca, para que se plante el
acta de la 6ta Sesión Ordinaria de
Comité Técnico y que me enteguen
testimonio de la escritura de
reversión de condiciones del Foro
Teques, posteriormente ir a recabar
la firma del representante de la
Secretaría de Obras Públicas en esa
acta, después acudir a correos para
enviar por correo certificado, la
notificación de los Señores Rosalba y
Roberto Arcos Soto. 

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

18 C.P. Adriana Lugo Martínez
Jefa de Control 
Administrativo

-$            100.00$     -$                              

Acudir a las oficinas del Lic. Jaime
Álvarez Cisneros, Secretaria de
turismo por docuemntos y después
trasladarlos a Dirección de Desarrollo
Organizacional y entregar apoyos
sobrantes a la Beneficiencia Pública y

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

sobrantes a la Beneficiencia Pública y
regresar a las oficinas del FILATEQ.
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19
Lic. Natividad Hernández 
Quintero

Jefa Jurídica 
Administrativa y de 

Enlace 
-$            68.00$       -$                              

Tramitar constancia de no adeudo
predial a Catastro de Puente de Ixtla
del Sr. Federico Quirós Malagón.

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

20
Lic. Natividad Hernández 
Quintero

Jefa Jurídica 
Administrativa y de -$            13.00$       -$                              

acudir a la Dirección de Catastro y a
la de impuesto predial de Puente de
Ixtla a entregar oficio donde se
solicitan avalúos y planos catastrales
y constancias de no adeudo de los
terrenos que se van a transferir al

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

20
Quintero

Administrativa y de 
Enlace 

-$            13.00$       -$                              
terrenos que se van a transferir al
ejido de San José Vista Hermosa, así
como pagar la expedición de la
constancia de no adeudo del Señor
Federico Quirós Malagón.

misma que la del
comprobante del gasto

21
C.P. Ignacio Inocencio Col 
Gómez 

Director de 
Administración y 

Contabilidad 
-$            100.00$     -$                              

Compra de productos de limpieza y
de oficina en sams club.

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

22
Lic. Víctor Hugo Brito 
Clavijo

Jefe de Procesos 
Contenciosos

-$            100.00$     -$                              

Acudir a verificar acuerdos en el
Tribunal Superior de justicia de
Cuernavaca y sacar copias del
Contrato de Creación y Poder
General del Fideicomiso Lago de
Tequesquitengo.

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

23
C.P. Ignacio Inocencio Col 
Gómez 

Director de 
Administración y 

Contabilidad 
-$            80.00$       -$                              

Acudir a realizar compras para las
oficinas del FILATEQ.

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 
-$            90.00$       -$                              

Acudir a realizar compras para las
oficinas del FILATEQ.

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

25
Lic. Natividad Hernández 
Quintero

Jefa Jurídica 
Administrativa y de -$            32.50$       -$                              

Acudir a la Notaria 2 de Cuernavaca
por libro de actas y llevarlo a la
oficina del Secretario de Turismo

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

25
Quintero

Administrativa y de 
Enlace 

-$            32.50$       -$                              oficina del Secretario de Turismo
para que firme el acta de la 6ta.
Sesión Ordinaria de Comité Técnico.

misma que la del
comprobante del gasto
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26
C. Cesar Tabarez 
Hernández 

Jefe de Deslindes y 
Archivo Inmobiliario 

15.00$         -$           -$                              
Entrega de comprobantes de gastos
para cierre de año a las oficinas del
FILATEQ.

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

27 C.P. Adriana Lugo Martínez
Jefa de Control 
Administrativo

-$            80.00$       -$                              
Acudir al banco Banamex a cambiar
cheque de la cuenta 2649.

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

Acudir a las oficinas del Fideicomiso
Lago de Tequesquitengo a hacer el Cotejar que la fecha del

28 C.P. Adriana Lugo Martínez
Jefa de Control 
Administrativo

-$            100.00$     -$                              

Lago de Tequesquitengo a hacer el
cierre de mes, posteriormente ir al
banco a depositar, entregar oficios en
Casa Morelos y comprar USB en
Office Depot.

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

29 C.P. Adriana Lugo Martínez
Jefa de Control 
Administrativo

-$            80.00$       -$                              

Acudir a las oficinas del Fideicomiso
Lago de Tequesquitengo a elaborar
recibos de pago de los clientes de
este organismo y posteriormente ir a
estafeta a recoger factura.

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