
CASETAS PASAJES
GASTOS 

REPRESENTACION

1 C.P. Adriana Lugo Martíez Auxiliar Contable  $              -   85.00$       -$                               

Asistir al "Taller de Género y Políticas 
Públicas para las y los Servidores 
Públicos", en la Casa de la Cultura 
Jurídica 

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

2
C.P. José Antonio Morales 
Villegas 

Director de 
Administración y 

Finanzas 
 $              -   13.00$       -$                               

Brigada de "No hay PETs", primera 
jornada estatal de acopio de pet el 
sabado 23 de noviembre de 2013, en 
el pueblo de Tequesquitengo 

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

NOVIEMBRE

No. NOMBRE PUESTO

MONTO 

EVENTO
CRITERIOS DE 

CONTROL

VIAJES

Finanzas el pueblo de Tequesquitengo 
Morelos, municipio de Jojutla

comprobante del gasto

3 C.P. Adriana Lugo Martíez Auxiliar Contable  $              -   30.00$       -$                               

Por instrucciones de la Dirección 
General, llevar arcones al C. 
Gobernador Constitucional del 
Estado de Morelos, Secretario de 
Gobernación y Subsecretaría de 
Turismo

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

4
Lic. Natividad Hernández 
Quintero 

Jefa Jurídica 
Administrativa 

 $              -   13.00$       -$                               

Acudir al centro para entregar copias 
de conocimiento de las convocatorias 
de los ejidos para la 5° Sesión 
Ordinaria de Comité Técnico a 
Turismo, Gubernatura y Consejería

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

5
C.P. Ignacio Inocenci Col 
Gómez 

Contador General  $              -   26.00$       -$                               
Entregar correspondencia en la 
Subsecretaría de Ingresos, CAT y en 
Casa de Morelos

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

6
Lic. Natividad Hernández 
Quintero 

Jefa Jurídica 
Administrativa 

 $              -   26.00$       -$                               

Acudir con el Ing. Jesús Loza 
(SEDAGRO) a recabar firma del acta   
de la 4° Sesión Ordinaria del Comité 
y despues ir con el contador Jorge 
Xavier Guevara (GOBIERNO) a lo 
mismo, así como dejar acta para 
firma de la licenciada Ángela Jazmín 
Muñoz (CONTRALORÍA) en el acta 

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

Muñoz (CONTRALORÍA) en el acta 
de la 5° Sesión Ordinaria de Comité
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7
Lic. Natividad Hernández 
Quintero 

Jefa Jurídica 
Administrativa 

 $              -   13.00$       -$                               

Acudir con el Lic. Alejandro 
Castañeda (TURISMO) arecabar 
firma derl acta de la 4° Sesión 
Ordinaria del Comité Técnico 2013

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

Acudir con el Ing. Gustavo Barrera 
(CONAGUA) a recabar firma del acta 
de la 4° Sesión Ordinaria del Comité 
Técnico 2013, después ir al centro a Cotejar que la fecha del 

8
Lic. Natividad Hernández 
Quintero 

Jefa Jurídica 
Administrativa 

 $              -   26.00$       -$                               

Técnico 2013, después ir al centro a 
entregar oficio en turismopara 
solicitar la sala de juntas del CAT, 
para la 2° Sesión Extraordinaria del 
Comité y posteriormente ir por el acta 
de la 5° Sesión Ordinaria del Comité 
a la CONTRALORÍA 

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

9
Lic. Natividad Hernández 
Quintero 

Jefa Jurídica 
Administrativa 

 $              -   26.00$       -$                               

Entrega de correspondencia a la 
secretaria de Economia, Gobierno, 
Obras Públicas, Hacienda, 
Consejería, Turismo, CEA, SEDAGR.

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

10
Lic. Natividad Hernández 
Quintero 

Jefa Jurídica 
Administrativa 

 $              -   26.00$       -$                               

Entrega de correspondencia a la 
secretaria de Turismo, Gubernatura, 
Consejería y CEA, enviar por estafeta 
la convocatoria de la 2° Sesión 
Extraordinaria de Comité a NAFIN 

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

11
Lic. Natividad Hernández 
Quintero 

Jefa Jurídica 
Administrativa 

 $              -   13.00$       -$                               

Correos requerimientos de pago de 
las Señoras Gelacia L+opez Gálvez y 
María Vanessa Flores Osornio y 
entregar oficio en la consejeria 
jurídica

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

12
Lic. Natividad Hernández Jefa Jurídica 

 $              -   26.00$       -$                               

Entrega de documentos en la 
Secretaria de Economia y a la 

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 

12
Lic. Natividad Hernández 
Quintero 

Jefa Jurídica 
Administrativa 

 $              -   26.00$       -$                               
Secretaria de Economia y a la 
Subsecretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda Sustentable

oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto
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13
Lic. Natividad Hernández 
Quintero 

Jefa Jurídica 
Administrativa 

 $              -   26.00$       -$                               

Entrega de documentos en la 
Secretaria de Economia y a la 
Subsecretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda Sustentable

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

14
C. Cesar Tabarez 
Hernández

Topógrafo  $              -   1,875.50$  -$                               
Actividades de la brigada de 
topografia

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

15 Fidel Landa Vázquez Cadenero  $              -   1,471.50$  -$                               
Actividades de la brigada de 
topografia

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

16 Rey Palomino Parra Cadenero  $              -   1,353.50$  -$                               
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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