
CASETAS PASAJES
GASTOS 

REPRESENTACION

1
Lic. Víctor Hugo Brito 
Clavijo 

Jefe de Procesos 
Contenciosos

60.00$         -$           -$                              

Acudir a recoger copias certificadas 
del expediente 773/04, en el juzgado 
de Jojutla, y entregar promociones al 
Juzgado de Puente de Ixtla, así como 
entrevistarme con el Tesorero 
Municipal. 

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

2
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez

Director Técnico y 
Planeación 

60.00$         -$           -$                              
Recorrido por la zona del lago, con 
personal de catastro del estado, para 
actualización del avaluo maestro.

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
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Gómez Planeación 
actualización del avaluo maestro.

misma que la del 
comprobante del gasto

3
C. José Francisco Trauwitz 
Echeguren.

Director General 60.00$         -$           -$                              

Convocado a acompañar al Sr. 
Gobernador banderazo de salida 
"Plan General de Acción de Semana 
Santa en Xochitepec". Reunión con 
directores de Catastro y Predial del 
Jojutla en Palacio Municipal.

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

4
C.P. Ignacio Inocencio Col 
Gómez 

Director de 
Administración y 

Contabilidad 
60.00$         -$           -$                              

Asistir a Playa Larga en el Ejido de 
Tehuixtla, para reunión con 
ejidatarios representantes ante el 
Comité Técnico, con relación a los 
puntos a tratar de la orden del día de 
la Segunda Sesión Ordinaria de 
Comité Técnico y Distribución de 
Fondos del Fideicomiso Lago de 
Tequesquitengo.

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 verificar acuerdos a ambos 
juzgados de Jojutla y Puente de Ixtla, 
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 60.00$         -$           -$                              

Convocado por el Secretario de 
Turismo a una reunión para 
presentación de proyecto por el Sr. 
Roberto Zapata para la zona del Lago 
de Tequesquitengo.

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

7
C. José Francisco Trauwitz 
Echeguren.

Director General 70.00$         -$           -$                              

Entrega de disco compacto de la 
Sesión de Comité Técnico a cada 
uno de los representantes ante 
Comité Técnico de los ejidos de 

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del Echeguren. Comité Técnico de los ejidos de 

Tehuixtla y Tequesquitengo, San 
José Vista Hermosa y Xoxocotla.

misma que la del 
comprobante del gasto

8
Lic. Víctor Hugo Brito 
Clavijo 

Jefe de Procesos 
Contenciosos

60.00$         -$           -$                              

Acudir a la audiencia del expediente 
66/2011 en el juzgado de Jojutla y 
verificar acuerdos en el Juzgado de 
Puente de Ixtla, Morelos.

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

9
C.P. Ignacio Inocencio Col 
Gómez 

Director de 
Administración y 

Contabilidad 
70.00$         -$           -$                              

Asistir a la Playa ejidal de San José 
Vista Hermosa para reunión con los 
ejidatarios representantes ante el 
Comité Técnico, con  relación a la 
revisión  de la carpeta de la segunda 
Sesión Ordinaria de Comité Técnico y 
Distribución de Fondos del 
Fideicomiso Lago de 
Tequesquitengo.

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

10
Lic. Víctor Hugo Brito 
Clavijo 

Jefe de Procesos 
Contenciosos

60.00$         -$           -$                              

Acudir a recoger oficios y 
documentos a los juzgados de Jojutla 
y Puente de Ixtla, Morelos, y 
entregarlos en los municipios. 

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

60.00$         -$           -$                              

Acudir a la audiencia de continuación 
de pruebas del expediente 197/13 en 
Puente de Ixtla Morelos y verificar 
acuerdos en el juzgado de Jojutla.

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto
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12
C. José Francisco Trauwitz 
Echeguren.

Director General 80.00$         -$           -$                              

Reunión con el Secretario de Turismo 
y Secretaria de Obras Públicas para 
adecuaciones Playa Ejidal de 
Xoxocotla. Entrega de discos 
compactos de la Sesión de Comité 
Técnico al representante ante comité 
técnico del ejido de San José Vista 
Hermosa.

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

Reunión con directivos de NAFIN y 
Cotejar que la fecha del 

13
C. José Francisco Trauwitz 
Echeguren.

Director General 190.00$       -$           -$                              
Reunión con directivos de NAFIN y 
colonos de la zona del Lago de 
Tequesquitengo.

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

14
C. José Francisco Trauwitz 
Echeguren.

Director General 70.00$         -$           -$                              
Entrega de disco compacto a los 
ejidatarios de Tehuixtla y 
Tequesquitengo.

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

15
C. José Francisco Trauwitz 
Echeguren.

Director General 70.00$         -$           -$                              
Entrega de disco compacto a los 
ejidatarios de Xoxocotla.

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

16
C. José Francisco Trauwitz 
Echeguren.

Director General 100.00$       -$           -$                              
Entrega de disco compacto a los 
ejidatarios de Xoxocotla.

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

17
C. José Francisco Trauwitz 
Echeguren.

Director General 100.00$       -$           -$                              
Entrega de disco compacto a los 
ejidatarios de Xoxocotla.

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

18
C. Cesar Tabarez 
Hernández

Jefe de Deslindes y 
Archivo Inmobiliario

-$            1,056.00$  -$                              
Actividades de la brigada de 
topografia

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto
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19 Fidel Landa Vázquez Topógrafo -$            971.00$     -$                              
Actividades de la brigada de 
topografia

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

20 Rey Palomino Parra Cadenero -$            957.00$     -$                              
Actividades de la brigada de 
topografia

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.

JOSÉ FRANCISCO TRAUWITZ ECHEGUREN

DIRECTOR GENERAL

www.morelos.gob.mx


