
CASETAS PASAJES
GASTOS 

REPRESENTACION

1 C. Israel Flores García Chofer 80.00$         -$           -$                               

Reunión con Ayuntamiento Municipal 
en Tequesquitengo de Puente de 
Ixtla, después con colonos de 
Tequesquitengo y por último con 
directivos de Jardines de México y 
Comisariado Ejidal de Tehuixtla.

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

Acudir a entregar convocatorias de la 

VIAJES

SEPTIEMBRE

No. NOMBRE PUESTO

MONTO 

EVENTO
CRITERIOS DE 

CONTROL

2
Lic. Natividad Hernández 
Quintero

Jefa Jurídica 
Administrativa y de 

Enlace 
-$             39.00$       -$                               

Acudir a entregar convocatorias de la 
Quinta Sección Extraordinaria del 
Comité Técnico en las Secretarias de 
Oblas Públicas, Gobierno, Hacienda, 
Consejeria Jurídica, Economía, 
Turismo, Contraloría, Desarrollo 
Sustentable, CEA y Desarrollo 
Agropecuario, así como entregar 
copias de conocimiento  Gubernatura, 
Consejeria y Turismo de esas 
convocatorias.

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 

80.00$         -$           -$                               
Recorrido para venta y revisión 
trabajos de brigada.

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 

30.00$         -$           -$                               

Reunión con Presidenta de Jojutla, 
Ayudante Municipal de 
Tequesquitengo y colonos de la zona 
de Playa Coqueta.

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 del expediente 197/2013, 
en Puente de Ixtla y verificar 
expedientes en el juzgado de Jojutla, 
Morelos.

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto
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6
C. José Francisco Trauwitz 
Echeguren 

Director General 80.00$         -$           -$                               
Reunión con comisariados Ejidales 
de Tehuixtla y Tequesquitengo, 
colonos y Obras Públicas.

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

7
Lic. Natividad Hernández 
Quintero

Jefa Jurídica 
Administrativa y de 

Enlace 
-$             26.00$       -$                               

Acudir a entregar convocatorias de la 
Segunda Sesión Extraordinaria del 
Subcomité de Comercialización de la 
Subsecretaria de Desarrollo Urbano y 

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

Enlace 
Subsecretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda Sustentable y a la 
Subsecretaría de Fomento 
Empresarial.

misma que la del 
comprobante del gasto

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

80.00$         -$           -$                               

Asistir como apoyo del DIF Estatal 
para la campaña de salud "La 
beneficiencia es una nueva visión de 
vida"

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

9 C. Israel Flores García Chofer 40.00$         -$           -$                               
Reunión con Comisariado Ejidal de 
San José Vista Hermosa. Programa 
de Salud.

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

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

80.00$         -$           -$                               

Asistir como apoyo del DIF Estatal 
para la campaña de salud "La 
beneficiencia es una nueva visión de 
vida"

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

11
Lic. Natividad Hernández 
Quintero

Jefa Jurídica 
Administrativa y de 

Enlace 
-$             45.50$       -$                               

Acudir a entregar convocatorias de la 
Sexta Sesión Extraordinaria del 
Comité Técnico en las Secretarias de 
Oblas Públicas, Gobierno, Hacienda, 
Consejeria Jurídica, Economía, 
Turismo, Contraloría, Desarrollo 
Sustentable, CEA y Desarrollo 
Agropecuario.

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto
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12 C.P. Adriana Lugo Martínez 
Jefa de Control 
Administrativo

-$             90.00$       -$                               

Acudir al crucero del PROA, para la 
jornada de limpieza en el circuito del 
Lago de Tequesquitengo, organizada 
por la "PROFEPA", Procuraduria 
Federal de Protección Ambiental.

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

13
Lic. Víctor Hugo Brito Jefe de Procesos 

60.00$         -$           -$                               

Acudir a verificar expedientes en los 
juzgados y tramitar documentos en 

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 

13
Lic. Víctor Hugo Brito 
Clavijo

Jefe de Procesos 
Contenciosos 

60.00$         -$           -$                               
juzgados y tramitar documentos en 
las Direcciones de Catastro y Predial 
de ambos municipios.

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 verificar expedientes en los 
juzgados de Jojutla y Puente de Ixtla, 
así como entregar convocatorias a 
los ejidos de comité técnico.

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

15
Lic. Víctor Hugo Brito 
Clavijo

Jefe de Procesos 
Contenciosos 

60.00$         -$           -$                               

Acudir a la audicencia de 
continuación de pruebas del 
expediente 66/2011, en jojutla y 
verificar expedientes en la Dirección 
de Catastro de Jojutla y verificar 
expedientes en la Dirección de 
Catastro de Jojutla, Morelos.

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

16
Lic. Víctor Hugo Brito 
Clavijo

Jefe de Procesos 
Contenciosos 

60.00$         -$           -$                               

Acudir a revisar acuerdos en los 
juzgados de Jojutla y acudir a una 
audiencia al Juzgado de Puente de 
Ixtla y revisar datos en Catastro del 
mismo municipio.

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto
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17
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez

Director Técnico y 
Planeación 

60.00$         -$           -$                               

Reunión con residentes de la zona de 
Playa Coqueta  y Subsecretario de 
Obras Públicas inicio de obra de 
reencarpetamiento.

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

18
C. Hugo Enrique Salgado 
Lagunas 

Jefe de Planeación y 
Proyectos 

60.00$         -$           -$                               
Asistir a las jornadas de limpieza del 
circuito lago Tequesquitengo, 
organizada por la "PROFEPA".

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

19
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez

Director Técnico y 
Planeación 

50.00$         -$           -$                               
Jornada de limpieza en el circuito del 
lago de Tequesquitengo.

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

20
C.P. Ignacio Inocencio Col 
Gómez 

Director de 
Administración y 

Contabilidad 
-$             19.50$       -$                               

Entregar correspondencia al Lic. 
Alberto Javier Barona Lavin, Titular 
de la Unidad de Procesos para la 
Adjudicación de Contratos, para el 
control de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios.

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

21
Lic. Natividad Hernández 
Quintero

Jefa Jurídica 
Administrativa y de 

Enlace 
-$             26.00$       -$                               

Acudir a entregar carta de instrucción 
notarial del ejido de San José Vista 
Hermosa relativa a la compensación 
de la superficie del macrolote TV1-14 
"Foro Teques" a la notaria Pública 
Número 1 de Jiutepec, Morelos.

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

22
Lic. Natividad Hernández 
Quintero

Jefa Jurídica 
Administrativa y de 

Enlace 
-$             45.50$       -$                               

Acudir a entregar convocatorias de la 
Sexta Sesión Extraordinaria del 
Comité Técnico en las Secretarias de 
Oblas Públicas, Gobierno, Hacienda, 
Consejeria Jurídica, Economía, 
Turismo, Contraloría, Desarrollo 
Sustentable, CEA y Desarrollo 

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

Sustentable, CEA y Desarrollo 
Agropecuario.
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23
Ing. María Guadalupe 
Araiza Rivera 

Jefa de Informática y 
Soporte Técnico

-$             6.50$         -$                               
Reunión de trabajo para el evento 
denominado 2 años de resultados.

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

24
Lic. Víctor Hugo Brito 
Clavijo

Jefe de Procesos 
Contenciosos 

60.00$         -$           -$                               

Acudir a revisar acuerdos en los 
juzgados de Jojutla y Puente de Ixtla 
a tramitar planos y avalúos en la 
Dirección de Catastro de Jojutla, así 

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del Clavijo Contenciosos Dirección de Catastro de Jojutla, así 

como entregar covocatorias a los 
ejidos del Comité Técnico.

misma que la del 
comprobante del gasto

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

Recorrido y reunión con encargados 
del proyecto de pavimentación de 
Playa Coqueta, en Tequesquitengo y 
Jardines de México.

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

26 C. Israel Flores García Chofer 60.00$         -$           -$                               
Invitación inauguración del Festival 
Deportivo Panamericano de Aguas 
Abiertas.

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

27
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez

Director Técnico y 
Planeación 

70.00$         -$           -$                               
Reunión con autoridades municipales 
para limites territoriales jojutla y 
Puente de Ixtla.

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

28
C. Hugo Enrique Salgado 
Lagunas 

Jefe de Planeación y 
Proyectos 

-$             30.00$       -$                               

Asistir junto con la Lic. Natividad 
Hernández al "Día Internacional del 
Derecho a Saber", organizado por el 
IMIPE en la explanada de la Plaza de 
armas, colonia centro.

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

29 C. Israel Flores García Chofer 70.00$         -$           -$                               
Dejar invitaciones a los ejidatarios 
para el informe del Sr. Gobernador.

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



CASETAS PASAJES
GASTOS 

REPRESENTACION

VIAJES

SEPTIEMBRE

No. NOMBRE PUESTO

MONTO 

EVENTO
CRITERIOS DE 

CONTROL

30
Ing. María Guadalupe 
Araiza Rivera 

Jefa de Informática y 
Soporte Técnico

-$             13.00$       -$                               
Pasar por gafetes para el evento 
denominado 2 años de resultados.

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