
CASETAS PASAJES
GASTOS 

REPRESENTACION

1
Lic. Natividad Hernández 
Quintero 

Jefa Jurídica 
Administrativa 

 $              -   13.00$       -$                              

Acudir a la Consejería Jurídica a 
entregar oficio donde se emite el 
proyecto de acta de la 4a. Sesión 
Ordinaria de Comité Técnico para 
que se efectúen observaciones a 
dicho documento.

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

Lic. Natividad Hernández Jefa Jurídica 

Acudir a la Subsecretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
Sustentable y después a la Secretaría 
de Economía a entregar 

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 

VIAJES

OCTUBRE

No. NOMBRE PUESTO
MONTO 

EVENTO
CRITERIOS DE 

CONTROL

2
Lic. Natividad Hernández 
Quintero 

Jefa Jurídica 
Administrativa 

 $              -   26.00$       -$                              
de Economía a entregar 
convocatorias para la 5a. Sesión 
Ordinaria del Subcomité de 
Comercialización y pasar a correos a 
entregar requerimiento de pago de la 
Señora Gelacia López Gálvez.

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

3
Lic. Natividad Hernández 
Quintero 

Jefa Jurídica 
Administrativa 

 $              -   19.50$       -$                              

Entregar convocatorias en las 
Secretarias de la Contraloría, 
Turismo, Econimía,Obras Públicas, 
Gobierno, Hacienda,Consejería y 
CEA, así como copias de dichas 
convocatorias en Gobernatura, 
Turismo y Consejería.

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

4
Ing. María Guadalupe 
Araiza Rivera 

Jefe de Informática e 
Información Pública 

 $              -   50.00$       -$                              
Reunión de trabajo en Arena Teques, 
responsabilidades y ensayo general.

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

5
Ing. María Guadalupe 
Araiza Rivera 

Jefe de Informática e 
Información Pública 

 $              -   130.00$     -$                              Concierto Plácido Domingo.

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

6 C.P. Adriana Lugo Martíez Auxiliar Contable  $              -   35.00$       -$                              

Asistir al ensayo del día viernes 04 de 
Octubre del año en curso a la Arena 
Teques, para el evento de Plácido 
Domigo y regresar a la oficina a las 
19:25 hrs.

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto
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7 C.P. Adriana Lugo Martíez Auxiliar Contable  $              -   85.00$       -$                              

Ir a las oficinas del FILATEQpor la 
camioneta Ranger a las 13:35 horas, 
para posteriormente asistir al evento 
del día Sábado 05 de Octubre del 
año en curso en la Arena Teques, 
para el concierto de plácido Domingo 
y regresar a las oficinas del FILATEQ 
a las 02:20 horas.

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

Cotejar que la fecha del 

8
C. Cesar Tabarez 
Hernández

Topógrafo  $              -   2,340.00$  -$                              
Actividades de la brigada de 
topografia

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

9 Fidel Landa Vázquez Cadenero  $              -   1,485.50$  -$                              
Actividades de la brigada de 
topografia

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

10 Rey Palomino Parra Cadenero  $              -   1,569.50$  -$                              
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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