
CASETAS PASAJES GASTOS 
REPRESENTACION

1
C.P. José Antonio Morales 
Villegas

Director de 
Administración y 

Finanzas 
 $             -   30.00$       -$                              

Reunión de trabajo con la Secretaría 
de Economía y el Fideicomiso Lic. 
Ruvalcaba y C.P. Morales, sobre los 
recursos del FIFODEPI Economía.

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

2
Lic. Víctor Hugo Brito 
Clavijo

Jefe Jurídico 
Contencioso  $      100.00 -$          -$                              

Acudir a realizar diligencia con peritos 
de la Subprocuraduría en Jojutla, 
respecto de la denuncia por robo de 
transformador en el pozo de San José 
Vista Hermosa, así como entregar 
lona para evento en el pueblo de 
Tequesquitengo y tramitar factura por 
consumo de productos en 
Tequesquitengo.

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

3
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez

Director Técnico y 
Planeación  $        80.00 -$          -$                              

Inspección física con personal de 
Jojutla a los lotes 221 y 223 mz 36, 
5ta. Sección y lotes 260,261,274 y 
275, mz 53, 5ta. Sección.

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

4
Lic. Víctor Hugo Brito 
Clavijo

Jefe Jurídico 
Contencioso  $        80.00 -$          -$                              

Acudir con el Director General a una 
diligencia judicial en el Juzgado de 
Jojutla, respecto del expediente 
200/2012

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

5
C.P. Ignacio Inocencio Col 
Gómez Contador General  $             -   13.00$       -$                              Entregar correspondencia en la 

secretaria de la contraloría. 

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

6
Lic. Víctor Hugo Brito 
Clavijo

Jefe Jurídico 
Contencioso  $        80.00 -$          -$                              

Acudir con el Director General a una 
diligencia judicial en la 
Subprocuraduría de justicia de la zona 
sur con residencia en Jojutla, 
respecto de la denuncia por daño y 
robo en el pozo ubicado en San José 
Vista Hermosa.

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

7
Ing. María Guadalupe 
Araíza Rivera

Jefe de Informática e 
Información Pública  $             -   31.50$       -$                              

Reunión en Casa de Morelos para el 
enlace responsable de realizar 
eventos. Oficio GSE/138/2013 de 
fecha 03/05/2013.

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto
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8
C. José Francisco Trauwitz 
Echeguren Director General  $      100.00 -$          -$                              

Asistir al restaurante "Don Cata", para 
el evento "Ascensión del Señor", en 
Tequesquitengo 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 Contador General  $             -   26.00$       -$                              

Entrega de correspondencia en la 
Subsecretaria de Ingresos y Casa de 
Morelos.

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

10
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez

Director Técnico y 
Planeación  $      100.00 -$          -$                              Asistencia al evento "Ascensión del 

Señor" en Tequesuqitengo Morelos.

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

11
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez

Director Técnico y 
Planeación  $        80.00 -$          -$                              Recorrido para venta con el Sr. 

Alberto Díaz.

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

12
Lic. Natividad Hernández 
Quintero

Jefa Jurídica 
Administrativa  $             -   13.00$       -$                              

Acudir a la Secretaría de la 
Contraloria para recabar firma del 
representante suplente en el acta de 
la 1ra. Sesión Ordinaria del Comité 
Técnico del 2013 y despues ir a la 
Secretaría de Turismo (CAT) a dejar 
esa misma acta para firma de la 
Subsecretaria de Turismo.

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

13
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez

Director Técnico y 
Planeación  $        80.00 -$          -$                              

Recorrido para venta con el Sr. Arturo 
Naranjo, entrega de predios Ing. 
Espinosa y recoger programa de 
Desarrollo Urbano de Puente de Ixtla.

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  $      100.00 -$          -$                              

Recorrido al "Foro Teques", con 
secretario de Turismo y Secretario de 
Economía en Tequesquitengo 
Morelos.

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  $        80.00 -$          -$                              

Reunión en el "Foro Teques", con el 
Gobernador, Secretario de Turismo, 
Secretaria de Cultura, CEA y 
Secretario de Desarrollo Sustentable 
en Tequesquitengo Morelos.

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 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
Lic. Natividad Hernández 
Quintero

Jefa Jurídico 
Administrativo  $             -   13.00$       -$                              

Acudir a correos para depositar el 
requerimiento de pago de la Señora 
María Vanessa Flores Osornio.

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  $      100.00 -$          -$                              Recorrido para venta con el Sr. Benito 

Aguilar.

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto
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19
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez

Director Técnico y 
Planeación  $        80.00 -$          -$                              Pago de Planos catastrales lotes 221 

y 223, mz 36, 5ta. Sección.

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

20
Lic. Natividad Hernández 
Quintero

Jefa Jurídico 
Administrativo  $             -   13.00$       -$                              

Acudir a la Procuraduría fiscal a 
recabar firma de la representante de 
la Secretaria de Hacienda en el 
calendario de sesiones ordinarias y 
posteriormente ir a la Secretaria de la 
Contraloría a recabar firma de su 
representante en ese mismo 
calendario.

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

21
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez

Director Técnico y 
Planeación  $        40.00 -$          -$                              Recorrido con Secretario de Turismo 

por la zona de Tequesquitengo.

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

22
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez

Director Técnico y 
Planeación  $        60.00 -$          -$                              Reunión "Foro Teques" evento 

Placido Domingo.

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

23
C. José Francisco Trauwitz 
Echeguren Director General  $        80.00 -$          -$                              Reunión en "Acua Ski" con 

autoridades municipales y ejidales.

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

24 C.P. Adriana Lugo Martínez Auxiliar Contable  $             -   13.00$       -$                              

Trasladar la camioneta a la 
refaccionaria para cambio de boster 
(Sistema de frenos), en Av. Morelos 
Sur.

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

25 C.P. Adriana Lugo Martínez Auxiliar Contable  $             -   13.00$       -$                              

Trasladarme con el C.P. Ignacio I. Col 
a recoger la camioneta por cambio de 
boster (Sistema de frenos), en Av. 
Morelos Sur. Y posteriormente 
entregar oficios en diferentes 
dependencias de Gobierno.

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

26
Lic. Víctor Hugo Brito 
Clavijo

Jefe Jurídico 
Contencioso  $        80.00 -$          -$                              

Acudir a reunión en Playa Linda, con 
ejidatarios de Tequequitengo y 
personal del Ayuntamiento d eJojutla, 
respecto del asunto de la Playa e"El 
Malecón"

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 -$          -$                              

Recorrido por la seis secciones para 
verificar invasiones, en 
Tequesquitengo Morelos.

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

28
C. José Francisco Trauwitz 
Echeguren Director General  $      100.00 -$          -$                              Recorrido con cliente para mostrar 

terrenos del Lago de Tequesquitengo.

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

29
C. José Francisco Trauwitz 
Echeguren Director General  $             -   50.00$       -$                              Entrega de facturas con la Lic. Nora 

Barba SECTUR.

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto
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28
Lic. Natividad Hernández 
Quintero

Jefa Jurídico 
Administrativo  $             -   26.00$       -$                              

Acudir a la Subsecretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
Sustentable y a la Secretaría de 
Economía a entregar convocatorias 
de la 2° Sesión Extraordinaia y 
3°Sesión Ordinaria del Subcomité de 
Comercialización a celebarse el 30 de 
mayo y 04 de junio de 2013, 
respectivamente.

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

29
C. José Francisco Trauwitz 
Echeguren Director General  $        95.00 -$          -$                              

Reunión de trabajo con posible 
comprador de macrolotes y reunión 
de trabjo con el colono José Bosh 
"Pacto por Teques", ambos en el 
Distrito Federal.

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

30
Lic. Víctor Hugo Brito 
Clavijo

Jefe Jurídico 
Contencioso  $        80.00 -$          -$                              

Acudir a entregar convocatorias de 
subcomités y recoger planos y 
avalúos catastrales en Jojutla 
Morelos.

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

31
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez

Director Técnico y 
Planeación  $        80.00 -$          -$                              Recorrido con personal de la 

CONAGUA, por la zona del Lago.

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

32
C. Cesar Tabarez 
Hernández Topógrafo  $             -   1,275.00$  -$                              Actividades de la brigada de 

topografia

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

33 Fidel Landa Vázquez Cadenero  $             -   969.00$     -$                              Actividades de la brigada de 
topografia

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

34 Rey Palomino Parra Cadenero  $             -   892.00$     -$                              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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