
CASETAS PASAJES GASTOS 
REPRESENTACION

1
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez

Director Técnico y 
Planeación  $        80.00 -$           -$                              

Entrega física del lote 305, manzana 
19, primera sección, en 
Tequesquitego Morelos.

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

2
Lic. Natividad Hernández 
Quintero

Jefe Jurídico 
Administrativo  $              -   13.00$       -$                              

Entregar convenio modificatorio al 
contrato de fideicomiso en la 
Secretaria de Hacienda para firma del 
títular, despues ir a la contraloría a 
recabara firma de la representante 
suplente de esa dependencia en el 
acta de la Tercera Sesión Ordinaria 
de Comité Técnico, posteriormente 
acudir a la Secretaria de Economía 
para dejar dicha acta para firma del 
representante suplente de dicha 
dependencia. 

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

3
Lic. Natividad Hernández 
Quintero

Jefe Jurídico 
Administrativo  $              -   26.00$       -$                              

Ir a economía por acta de la Tercera 
Sesión Ordinaria de Comité 
Técnicofirmada por el representante 
suplente de esa dependencia, 
despues acudir a Turismo(Palmas) a 
recabar firma del lic. Alejandro 
Castañeda en dicha acta y luego 
acudir al CAT para dejar esa acta 
para firma del Secretario de Turismo.

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  $        80.00 -$           -$                              

Reunión con personal de 
electrificación y As deporte evento 
Triatlón Tequesquitengo 2013.

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

5
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez

Director Técnico y 
Planeación  $      100.00 -$           -$                              

Reunión con autoridades municipales, 
comisariados, colonos, prestadores 
de servicios para el "Pacto por 
Teques", en la Playa ejidal de San 
José Vista Hermosa.

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto
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6
Lic. Natividad Hernández 
Quintero

Jefe Jurídico 
Administrativo  $              -   13.00$       -$                              

Ir a correos a depositar 
requerimientos de pago de las 
señoras Gelacia Gálvez y María 
Vanessa Flores Osornio.

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  $      100.00 -$           -$                              Recorrido con prestadores de 

servicios en "Jardínes de México".

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

8
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez

Director Técnico y 
Planeación  $        80.00 -$           -$                              

Reunión con personal de Turismo, 
logística del Gobernador y As deporte 
para el evento Triatlón 
Tequesquitengo 2013.

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  $              -   13.00$       -$                              

Acudir a la Secretaria de Hacienda a 
recoger convenio modificatorio al 
contrato del fideicomiso ya firmado 
por la titular de esa dependencia y 
despues llevarlo a la Secretaría de 
Gobierno para firma de su titular, 
posteriormente ir a Turismo y a la 
Contraloria a entregar copias de un 
oficio.

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

10
C.P. Ignacio Inocenci Col 
Gómez Contador General  $              -   13.00$       -$                              Solicitud de recibo de pago del 

servicio de agua potable SAPAC.

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

11
C:P: José Antonio Morales 
Villegas

Director de 
Administración y 

Finanzas
 $      100.00 -$           -$                              

Reunión con los ejidos Xoxocotla, San 
José Vista Hermosa, Tehuixtla y 
Tequesquitengo, para la revisión de 
carpeta de la 3era. Sesión Ordinaria 
de Comité Técnico.

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

12
C. José Francisco Trauwitz 
Echeguren Director General  $      120.00 -$           -$                              

Reunión con directivos de "Jardines 
de México", en Tequesquitengo 
Morelos.

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



CASETAS PASAJES GASTOS 
REPRESENTACION

VIAJES

JULIO

No. NOMBRE PUESTO
MONTO 

EVENTO CRITERIOS DE 
CONTROL

13
C. José Francisco Trauwitz 
Echeguren Director General  $      100.00 -$           -$                              

Reunión con el Presidente Municipal 
de Jojutla para la organización del 
Triatlón 2013.

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

14
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez

Director Técnico y 
Planeación  $        60.00 -$           -$                              

Entrega deoficio oficinas CFE servicio 
provisional Triatlón Tequesquitengo y 
recorrido para venta de terrenos.

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

15
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez

Director Técnico y 
Planeación  $        80.00 -$           -$                              

Pago de contrato ocasional de 
energía eléctrica para Triatlón Teques 
2013 y pago de permiso para venta de 
cerveza en dicho evento. 

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  $      190.00 -$           -$                              

Reunión con asociación de Pro Lago 
y colonos de Tequesquitengo, en el 
Distrito Federal.

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

17
C:P: José Antonio Morales 
Villegas

Director de 
Administración y 

Finanzas
 $              -   25.00$       -$                              

Curso de capacitación Programa 
Operativo Anual POA, presupuesto 
basado en resultados.

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

18
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez

Director Técnico y 
Planeación  $        80.00 -$           -$                              

Traslado de equipo para iluminación 
arena teques "Triatlón 
Tequesquitengo 2013".

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

19
C. José Francisco Trauwitz 
Echeguren Director General  $      120.00 -$           -$                              

Reunión con autoridades y SECTUR, 
para últimos detalles del Triatlón 
Tequesquitengo 2013, en el Foro 
Teques.

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  $        80.00 -$           -$                              

Traslado de equipo para iluminación 
arena teques "Triatlón 
Tequesquitengo 2013".

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

21
C. José Francisco Trauwitz 
Echeguren Director General  $      100.00 -$           -$                              

Asistir al Foro Teques para ultimar 
detalles sobre el evento Triatlón 
Teuesquitengo 2013.

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  $        80.00 -$           -$                              

Traslado de equipo para iluminación 
arena teques "Triatlón 
Tequesquitengo 2013".

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

26 C.P. Adriana Lugo Martínez Auxiliar Contable  $      120.00 -$           -$                              

Asistir al 3er. Triatlón Tequesquitengo 
2013, al Foro Teques, por 
instrucciones del Secretario de 
Turismo.

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

27
C. José Francisco Trauwitz 
Echeguren Director General  $        80.00 -$           -$                              Asistir al 3er. Triatlón Tequesquitengo 

2013, al Foro Teques.

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 Dictámenes 
Técnicos y Archivo 

Inmobiliario 
 $      120.00 -$           -$                              

Traslado del personal al Triatlón 
Teques 2013, en Tequesquitengo 
Morelos.

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

29 C.P. Adriana Lugo Martínez Auxiliar Contable  $              -   80.00$       -$                              

Traslado a las oficinas del FILATEQ 
a las 6:00 horas para posteriormente 
asistir al 3er. Triatlón Tequesquitengo 
en el Foro Teques, por instrucciones 
del Secretario de Turismo.

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

30
Ing.María Guadalupe 
Araíza Rivera 

Jefe de Informática e 
Información Pública  $              -   100.00$     -$                              

Traslado a las oficinas del FILATEQ 
a las 6:00 horas para posteriormente 
asistir al 3er. Triatlón Tequesquitengo 
en el Foro Teques, por instrucciones 
del Secretario de Turismo.

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

31
C:P: José Antonio Morales 
Villegas

Director de 
Administración y 

Finanzas
 $              -   25.00$       -$                              3er. Triatlón Tequesuqitengo.

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto
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32
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez

Director Técnico y 
Planeación  $        80.00 -$           -$                              

Recoger equipo para luminación 
Arena Teques Triatlón 
Tequesquitengo 2013.

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

33
C. Cesar Tabarez 
Hernández Topógrafo  $              -   1,950.00$  -$                              Actividades de la brigada de 

topografia

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

34 Fidel Landa Vázquez Cadenero  $              -   1,064.00$  -$                              Actividades de la brigada de 
topografia

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

35 Rey Palomino Parra Cadenero  $              -   1,281.00$  -$                              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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