
CASETAS PASAJES
GASTOS 

REPRESENTACION

1
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez

Director Técnico y 
Planeación 

$60.00 -$           -$                              

Reunión con autoridades del 
Ayuntamiento de Jojutla y entrega de 
correspondencia en Juzgado de 
Puente de Ixtla.

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 

$70.00 -$           -$                              
Revisión de resguardo de Cesar 
Tabarez en compañía de la 
Comisaria Pública del FILATEQ.

Cotejar que la fecha del oficio 
de comisión sea la misma que 
la del comprobante del gasto
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Comisaria Pública del FILATEQ. la del comprobante del gasto

3
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez

Director Técnico y 
Planeación 

$80.00 -$           -$                              

Reunión con autoridades del ejido de 
San Jose Vista Hermosa y 
Tequesquitengo y firma de 
documentos por la brigada.

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

4
Lic. Natividad Hernandez 
Quintero 

Jefa Jurídica 
Administrativa y de 

Enlace 
$60.00 -$           -$                              

Dirección de impuesto y Catastro de 
Jojutla para corrección de constancia 
de no adeudo de ña sñora Lorena 
Maritza Sandoval y despues ir a 
presidencia de Puente de Ixtla por la 
contestación de un oficio sobre 
asunto de la señora María Vanessa.

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

5
Ing. María Guadalupe 
Araiza Rivera 

Jefa de Informática y 
Sopórte Técnico 

$0.00 38.00$       -$                              
Reunión con Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales(Sistema de 
Digitalización)

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

6
Lic. Víctor Hugo Brito 
Clavijo 

Jefe de Procesos 
Contenciosos

$60.00 -$           -$                              

Acudir a tramitar copias certificadas 
del expediente 773/04, en el juzgado 
de Jojutla y verificar acuerdos en el 
juzgado de Puente de Ixtla, así como 
entregar documentación a Catastro.

Cotejar que la fecha del oficio 
de comisión sea la misma que 
la del comprobante del gasto
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7
C. Cesar Tabarez 
Hernández

Topógrafo $60.00 -$           -$                              
Asistir a las oficinas del FILATEQa 
reunión de trabajo sobre las 
descripciones de puestos.

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

C. José Francisco Trauwitz 
Reunión de trabajo y acompañar al C. 
Gobernador Graco Ramírez Garrido 

Cotejar que la fecha del oficio 
8

C. José Francisco Trauwitz 
Echeguren.

Director General $60.00 -$           -$                              
Gobernador Graco Ramírez Garrido 
Abreu en su gira de trabajo pot 
Tequesquitengo.

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

9
Lic. Víctor Hugo Brito 
Clavijo 

Jefe de Procesos 
Contenciosos

$60.00 -$           -$                              
Acudir a verificar a los juzgados y 
entregar documentos a catastro de 
Jojutla.

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

10
C. José Francisco Trauwitz 
Echeguren.

Director General $74.00 -$           -$                              
Inauguración de "Jardines de México" 
y recorrido por los mismos.

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

11
C. José Francisco Trauwitz 
Echeguren.

Director General $74.00 -$           -$                              
Evento de globos aerostáticos salida 
de la Arena Teques y recorrido hacia 
una explanada en Puente de Ixtla. 

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

12
Lic. Víctor Hugo Brito 
Clavijo 

Jefe de Procesos 
Contenciosos

$60.00 -$           -$                              

Acudir a la diligencia de 
emplazamiento de demanda en 
Puente de Ixtla, trasladando al 
acturario a Tequesquitengo y 
regresarlo al juzgado.

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

13
C. José Francisco Trauwitz 
Echeguren.

Director General $60.00 -$           -$                              
Desahogo de pruebas en el juzgado 
civil 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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14
C. José Francisco Trauwitz 
Echeguren.

Director General $70.00 -$           -$                              

Reunión con la Presidenta Municipal 
de Jojutla Lic. Hortencia Figueroa y 
autoridades de la cruz roja para el 
arranque de la colecta anual.

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

15
Lic. Natividad Hernandez 

Jefa Jurídica 
Administrativa y de $0.00 13.00$       -$                              

Acudir a Notaria Pública número 2 de 
Cuernavaca a dejar el libro de actas 
para plantar el acta de la Primera 

Cotejar que la fecha del oficio 
de comisión sea la misma que 15

Lic. Natividad Hernandez 
Quintero 

Administrativa y de 
Enlace 

$0.00 13.00$       -$                              para plantar el acta de la Primera 
Sesión Extraordinaria del Comité 
Técnico.

de comisión sea la misma que 
la del comprobante del gasto

16
Lic. Natividad Hernandez 
Quintero 

Jefa Jurídica 
Administrativa y de 

Enlace 
$0.00 13.00$       -$                              

Acudir a correos a depositar 
requerimientos de pago de la señora 
Grlacia López Gálvez y Bienes y 
Raices Vivent S.A. de C.V.

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

17
Lic. Natividad Hernandez 
Quintero 

Jefa Jurídica 
Administrativa y de 

Enlace 
$0.00 13.00$       -$                              

Acudir a Catatro de Puente de Ixtla a 
dejar oficio de María Vanessa Flores 
donde se solicita avalúo y plano 
catastral.

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

18
Lic. Natividad Hernandez 
Quintero 

Jefa Jurídica 
Administrativa y de 

Enlace 
$0.00 64.00$       -$                              

Acudir a Catatro de Puente de Ixtla a 
dejar oficio de María Vanessa Flores 
donde se solicita avalúo y plano 
catastral.

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

19
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez

Director Técnico y 
Planeación 

$100.00 -$           -$                              
Asistir a banderazo de inicio de 
trabajos de autopista siglo XXI, tramo 
Jantetelco- el Higueron.

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

$70.00 -$           -$                              
Acudir a verificar acuerdos a los 
juzgados y entregar documentos a 
los ejidos.

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

Reunión con autoridades ejidales de 
Cotejar que la fecha del oficio 

21
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez

Director Técnico y 
Planeación 

$70.00 -$           -$                              

Reunión con autoridades ejidales de 
San José Vista Hermosa (Proyecto 
Panteón) y entrega de lotes al 
sr.Jorge Medina. 

Cotejar que la fecha del oficio 
de comisión sea la misma que 
la del comprobante del gasto
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22
Lic. Natividad Hernandez 
Quintero 

Jefa Jurídica 
Administrativa y de 

Enlace 
$0.00 64.00$       -$                              

Acudir a Catatro de Puente de Ixtla a 
a pagar  avalúo y plano catastral de 
la señora María Vanessa Flores.

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

23
Lic. Natividad Hernandez 
Quintero 

Jefa Jurídica 
Administrativa y de 

Enlace 
$0.00 13.00$       -$                              

Acudir a Catatro de Puente de Ixtla a 
a pagar  avalúo y plano catastral de 
la señora María Vanessa Flores.

Cotejar que la fecha del oficio 
de comisión sea la misma que 
la del comprobante del gastoEnlace la señora María Vanessa Flores. la del comprobante del gasto

24
C. José Francisco Trauwitz 
Echeguren.

Director General $80.00 -$           -$                              
Reunión y recorrido con la Directora 
del Deporte, para proyecto de evento 
deportivo.

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

25
C. José Francisco Trauwitz 
Echeguren.

Director General $50.00 -$           -$                              
Asistir al "Taller Integral de 
información de Mercados Turísticos", 
en Tlayacapan Morelos.

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

26
Lic. Héctor Jesús 
Ruvalcaba Ortega 

Coordinador Ejecutivo 
y de Asuntos Jurídicos 

$60.00 -$           -$                              
Acudir a verificar acuerdos a los 
juzgados y entregar documentos a 
los ejidos.

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

27
Lic. Natividad Hernandez 
Quintero 

Jefa Jurídica 
Administrativa y de 

Enlace 
$130.00 -$           -$                              

Acudir a Puente de Ixtla a entregar 
ofico para solicitar la constancia de 
no adeudo de impuesto predial de la 
señora María Vanessa Flores Osornio 
y entregar oficios donde se remite la 
carpeta de la 1era. Sesión Ordinaria 
del Comité técnico a los Presidentes 
de los Comisariados Ejidales de 
Tehuixtla, San José Vista Hermosa y 
Xoxocotla.

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

28
C. Cesar Tabarez Jefe de Deslindes y 

$0.00 964.50$     -$                              
Actividades de la brigada de 

Cotejar que la fecha del oficio 
de comisión sea la misma que 28

C. Cesar Tabarez 
Hernández

Jefe de Deslindes y 
Archivo Inmobiliario

$0.00 964.50$     -$                              
Actividades de la brigada de 
topografia

de comisión sea la misma que 
la del comprobante del gasto
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29 Fidel Landa Vázquez Topógrafo $0.00 922.50$     -$                              
Actividades de la brigada de 
topografia

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

30 Rey Palomino Parra Cadenero $0.00 949.50$     -$                              
Actividades de la brigada de 
topografia

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