
CASETAS PASAJES
GASTOS 

REPRESENTACION

1
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez

Director Técnico y 
Planeación 

 $      100.00 -$           -$                               
Entrega física de los lotes 158,159 y 
160, manzana 4, segunda sección en 
Tequesquitengo Morelos.

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

2
C.P. Ignacio Inocenci Col 
Gómez 

Contador General  $              -   13.00$        -$                               
Cambiar cheque de la cuenta 2649 
en Banamex ubicado en la comercial 
mexicana.

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

Acudir a entregar oficios a la los Cotejar que la fecha del 
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3
Lic. Víctor Hugo Brito 
Clavijo

Jefe Jurídico 
Contecioso

 $      100.00 -$           -$                               
ejidos, verificar datos en Catastro de 
Jojutla y entregar demandas en el 
Juzgado de Jojutla.

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

4
C. José Franciso Trauwitz 
Echeguran

Director General  $      100.00 -$           -$                               

Reunión con presidentes municipales 
de Jojutla y Puente de Ixtla, para el 
asunto de "Pacto por Teques", en 
Marina de sol.

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

5
C.P. José Antonio Morales 
Villegas 

Director de 
Administración y 

Finanzas 
 $              -   25.00$        -$                               Curso de capacitación SELPP 2014.

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

6
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez

Director Técnico y 
Planeación 

 $        80.00 -$           -$                               
Recorrido para venta y entrega de 
correspondencia, Tequesquitengo 
Morelos.

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

7
C.P. Ignacio Inocenci Col 
Gómez 

Contador General  $              -   13.00$        -$                               
Entregar correspondencia en la 
Dirección General de Contabilidad y 
en la Tesoreria Genral de Gobierno.

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

8
C.P. Ignacio Inocenci Col 
Gómez 

Contador General  $              -   25.00$        -$                               
Entregar correspondencia con los 
Ejecutivos de Banamex en la Colonia 
Centro.

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

9
Lic. Víctor Hugo Brito 
Clavijo

Jefe Jurídico 
Contecioso

 $      100.00 -$           -$                               

Acudir a entregar uniformes a la 
brigada, oficios en Catastro de Jojutla 
y entregar demanda en el Juzgado 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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10
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez

Director Técnico y 
Planeación 

 $        80.00 -$           -$                               
Recorrido para venta en 
Tequesquitengo Morelos.

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

11
Lic. Natividad Hernández 
Quintero

Jefe Jurídico 
Administrativo

 $              -   13.00$        -$                               

Acudir a correos a entregar 
notificación de los señores Rosalba y 
Roberto Arcos Soto y posteriormente 
ir al CAT a dejar oficio para solicitar la 
sala de juntas para la 4ta. Sesión 

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

Ordinaria de Comité Técnico del 
2013.

comprobante del gasto

12
Ing. María Guadalupe Ariza 
Rivera 

Jefe de Informática e 
Información Pública 

 $              -   13.00$        -$                               
Reunión extraordinaria IMIPE con 
consejeras propietarias.

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

13
Lic. Natividad Hernández 
Quintero

Jefe Jurídico 
Administrativo

 $              -   13.00$        -$                               

Acudir a correos a entregar 
requerimientos de pago de las 
señoras Gelacvia López y María 
Vanessa Flores y despues ir a 
Consejeria a dejar convocatorias de 
la 4ta. Sesión Ordinaria de Comité 
Técnico del 2013, para firma del 
titular.

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

14 C.P. Adriana Lugo Martínez Auxiliar Contable  $              -   30.00$        -$                               
Llevar CPU con el Lic. Juan de 
Sistemas por una falla del Programa 
SELPP 2014, en Casa de Morelos.

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

15
Lic. Víctor Hugo Brito 
Clavijo

Jefe Jurídico 
Contecioso

 $        80.00 -$           -$                               

Acudir a entregar documentos al 
juzgado de Jojutla y puente de Ixtla, 
así como recoger documentos en 
Catastro de Jojutla, y recoger a 
Director Técnico en Tequesquitengo.

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

16
C. José Franciso Trauwitz 
Echeguran

Director General  $      100.00 -$           -$                               

Reunión con el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, por la Arena 
Teques y otras áreas del Lago de 

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

Teques y otras áreas del Lago de 
Tequesquitengo.

misma que la del 
comprobante del gasto



CASETAS PASAJES
GASTOS 

REPRESENTACION

AGOSTO

No. NOMBRE PUESTO

MONTO 

EVENTO
CRITERIOS DE 

CONTROL

 VIAJES

17
Ing. María Guadalupe Ariza 
Rivera 

Jefe de Informática e 
Información Pública 

 $              -   26.00$        -$                               

Primera jornada en archivos para 
funcionarios públicos-IMIPE. Revisión 
del portal de transparencia en oficinas 
del IMIPE. Se hace mención que se 
asistió a dicas reuniones en periodo 
vacacional.

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

Lic. Natividad Hernández Jefe Jurídico 

Acudir a CEA, SRIA.Desarrollo 
sustentable, Contraloria, Turismo, 
Economia, Obras Públicas, Gobierno, 

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 

18
Lic. Natividad Hernández 
Quintero

Jefe Jurídico 
Administrativo

 $              -   39.00$        -$                               
Economia, Obras Públicas, Gobierno, 
Hacienda, Consejeria y SEDAGRO a 
entregar C.D. del seguimiento de 
acuerdos del Comité Técnico.

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

19
Ing. María Guadalupe Ariza 
Rivera 

Jefe de Informática e 
Información Pública 

 $              -   13.00$        -$                               

Primera jornada en archivos para 
funcionarios públicos-IMIPE. Se hace 
mención que se asistió a dicas 
reuniones en periodo vacacional.

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

20
C. José Franciso Trauwitz 
Echeguran

Director General  $      100.00 -$           -$                               
Asistir al sexto agarrón de lanchas de 
turbina (Evento deportivo) en el Lago 
de Tequesquitengo en "Teques Club":

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

29
C. Cesar Tabarez 
Hernández

Topógrafo  $              -   696.00$     -$                               
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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30 Fidel Landa Vázquez Cadenero  $              -   1,152.00$  -$                               
Actividades de la brigada de 
topografia

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

31 Rey Palomino Parra Cadenero  $              -   285.00$     -$                               
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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