
CASETAS PASAJES
GASTOS 

REPRESENTACION

1
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez

Director Técnico y 
Planeación 

60.00$         -$           -$                              
Recorrido Arena Teques con 
personal de la Dirección de 
Electrificación del Estado de Morelos.

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 

80.00$         -$           -$                              
Recorrido con Sr. Fidel Mera lote 979, 
manzana 28, quinta sección 
(Permuta)

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

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

30.00$         -$           -$                              
Asistir al evento denominado "Wake 
Surf" en Master Club, en 

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

VIAJES

JULIO

No. NOMBRE PUESTO
MONTO 

EVENTO
CRITERIOS DE 

CONTROL

3 C.P. Adriana Lugo Martínez 
Administrativo 

30.00$         -$           -$                              Surf" en Master Club, en 
Tequesquitengo Morelos.

misma que la del 
comprobante del gasto

4
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez

Director Técnico y 
Planeación 

60.00$         -$           -$                              
Recorrido con Jorge Reyes de As 
Deporte en Arena Teques.

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 entregar promoción y 
verificar acuerdos en ambos 
Juzgados de Puente de Ixtla y Jojutla, 
así como en las Direcciones de 
Atastro y Predial.

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 

70.00$         -$           -$                              
Recorrido con arq. Jorge Sanchez y 
personal de economia para revisión 
de proyecto ampliación carretera.

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 planos y 
constancias de no adeudo en las 
Direcciones de Catastro Predial de 
Jojutla y Puente de Ixtla.

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

8 C. Israel Flores García Chofer 60.00$         -$           -$                              
Participación en el taller "Diálogos 
por Morelos" en Jojutla Morelos.

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

9 C. Israel Flores García Chofer 60.00$         -$           -$                              
Reunión con Directora del Instituto 
del Deporte para checar logística 
para evento deportivo.

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

10 C. Israel Flores García Chofer 80.00$         -$           -$                              
Reunión con el Sr. José Montes para 
promoción inmobiliaria.

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

10 C. Israel Flores García Chofer 80.00$         -$           -$                              
promoción inmobiliaria. misma que la del 

comprobante del gasto

11
Lic. Natividad Hernández 
Quintero

Jefa Jurídica 
Administrativa y de 

Enlace 
-$            13.00$       -$                              

Acudir a la Dirección General Jurídica 
a entregar un oficio y entregar copias 
del mismo en las secretarias de 
Turismo, Gobernatura, 
Administración, así como ir a correos 
a depositar el oficio de notificación de 
aprobación de compra de terrenos de 
Estuardo Beltrán Escalante.

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

12 C. Israel Flores García Chofer 80.00$         -$           -$                              
Inauguración ebento deportivo 
"Torneo Panamericano de Esqui".

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

13 C. Israel Flores García Chofer 25.00$         -$           -$                              
Reunión "Diálogos por Morelos" en 
Cuautla Morelos.

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

14 C. Israel Flores García Chofer 60.00$         -$           -$                              
Reunión con Directivos de Jardines 
de México para promoción 
inmobiliaria.

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto
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15
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez

Director Técnico y 
Planeación 

30.00$         -$           -$                              

Reunión en Arena Teques con 
personal de As Deporte para verificar 
pago al Sr. Carlos García, Acceso al 
paríso para entrenamiento.

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

16
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez

Director Técnico y 
Planeación 

60.00$         -$           -$                              

Pago de contrato con CFE e 
iluminación Arena Teques y traslado  
de material de iluminación a Arena 
Teques.

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

Acudir a la Secretaria de Gobierno a 

17
Lic. Natividad Hernández 
Quintero

Jefa Jurídica 
Administrativa y de 

Enlace 
-$            13.00$       -$                              

Acudir a la Secretaria de Gobierno a 
entregar copia de conocimiento del 
oficio de la Notaria 1 de Puente de 
Ixtla y a la Dirección  General Jurídica 
a entregar el acuse de dicho oficio 
respecto a la modificación del destino 
de la Arena Teques.

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 

30.00$         -$           -$                              
Supervisión de montaje eléctrico en 
la Arena Teques.

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

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

60.00$         -$           -$                              
Asistir al evento denominado "4to. 
Triatlón Teques 2014" en 
Tequesquitengo Morelos.

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

20
Lic. Víctor Hugo Brito 
Clavijo 

Jefe de Procesos 
Contenciosos

60.00$         -$           -$                              

Acudir a tramitar planos y 
constancias de no adeudo en las 
Direcciones de Catastro Predial de 
Jojutla y Puente de Ixtla.

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

21 C. Israel Flores García Chofer 60.00$         -$           -$                              
Reunión de trabajo, seguimiento 
evento deportivo Triatlón 2014.

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

22 C. Israel Flores García Chofer 60.00$         -$           -$                              
Seguimiento organización evento 
deportivo Triatlón 2014.

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gastocomprobante del gasto
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23 C. Israel Flores García Chofer 70.00$         -$           -$                              Evento deportivo Triatlón 2014.

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

24
Ing. María Guadalupe 
Araíza Rivera 

Jefa de Informática y 
Soporte Técnico

-$            110.00$     -$                              Asistencia a Triatlón  Teques 2014.

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

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

-$            85.00$       -$                              
Asistir al evento denominado "4to. 
Triatlón Teques 2014" en 

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

25 C.P. Adriana Lugo Martínez 
Administrativo 

-$            85.00$       -$                              Triatlón Teques 2014" en 
Tequesquitengo Morelos.

misma que la del 
comprobante del gasto

26
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez

Director Técnico y 
Planeación 

40.00$         -$           -$                              
Recoger equipo de iluminación de 
Arena Teques.

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

27 C. Israel Flores García Chofer 94.00$         -$           -$                              
Firma de documento por parte de los 
colonos de Tequesquitengo.

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