
CASETAS PASAJES
GASTOS 

REPRESENTACION

1
Lic. Víctor Hugo Brito 
Clavijo

Jefe Jurídico 
Contecioso

 $        80.00 -$           -$                               

Acudir a reunión con ejidos para 
revisión de crapeta en 
Tequesquitengo, entregar 
documentos en juzgado de Jojutla y 
recoger docuemntos en Catastro de 
Puente de Ixtla.

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

Reunión con el Lic. Marino de la 
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2
C. José Franciso Trauwitz 
Echeguran

Director General  $      100.00 -$           -$                               

Reunión con el Lic. Marino de la 
Subsecretaría de Asesoría de 
Gobiernos, para seguimiento "Pacto 
por Teques", en Tequesquitengo 
Morelos.

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

3
Lic. Natividad Hernández 
Quintero

Jefe Jurídico 
Administrativo

 $              -   13.00$       -$                               

Acudir a la Dirección General Jurídica 
de la Secretaría de Gobierno a 
entregar oficio para que designe una 
Notaría Pública para la 
protocolización del Convenio 
Modificatorio al Contrato de 
Fideicomiso.

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

4
C. José Franciso Trauwitz 
Echeguran

Director General  $        80.00 -$           -$                               

Reunión con personas encargado de 
la logística de electrificación en la 
Arena Teques, para el vento de 
Plácido Domingo.

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

5
Lic. Víctor Hugo Brito 
Clavijo

Jefe Jurídico 
Contecioso

 $        80.00 -$           -$                               

Acudir a emplazar a demandado del 
expediente número 127/2013, 
trasladando al actuario del juzgado de 
Puente de Ixtla a Tequesquitengo y 
regresarlo.

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

6
C.P. Ignacio Inocenci Col 
Gómez 

Contador General  $              -   13.00$       -$                               
Cambiar cheque de la cuenta 2649 
en Banamex Centro.

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto
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7
C.P. José Antonio Morales 
Villegas 

Director de 
Administración y 

Finanzas 
 $              -   13.00$       -$                               

Consulta del mecanismo para 
adquisición de auto, mandos 
superiores.

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

8
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez 

Director Técnico y 
Planeación 

 $        40.00 -$           -$                               
Recorrido para venta, entrega de lote 
5, mza 22, tercera sección.

Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 
misma que la del Gómez Planeación 5, mza 22, tercera sección. misma que la del 
comprobante del gasto

9
C.P. José Antonio Morales 
Villegas 

Director de 
Administración y 

Finanzas 
 $              -   13.00$       -$                               

Recoger oficio de contestación de la 
Secretaría de Hacienda y Secretaría 
de Adquisiciones, sobre la 
normatividad aplicablea este 
Fideicomiso sobre adquisición de 
auto para mandos superiores.

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 

 $        40.00 -$           -$                               

Solicitud de plano catastral lote 
fracción C-BIS, mz 35, tercera 
sección y firma de documentos de la 
brigada.

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 

 $      100.00 -$           -$                               

Recorrido por la zona de 
Tequesquitengocon personal de la 
CONAFOR y el Ejido de 
Tequesquitengo.

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

12
C.P. Ignacio Inocenci Col 
Gómez 

Contador General  $              -   26.00$       -$                               
Entrega de correspondencia en la 
subsecretaria 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

13
C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez 

Director Técnico y 
Planeación 

 $      120.00 -$           -$                               
Solicitud de plano autorizado 
modificación de calle Lago EYRE.

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

C. Cesar Tabarez Actividades de la brigada de 
Cotejar que la fecha del 
oficio de comisión sea la 

22
C. Cesar Tabarez 
Hernández

Topógrafo  $              -   2,125.00$  -$                               
Actividades de la brigada de 
topografia

oficio de comisión sea la 
misma que la del 
comprobante del gasto
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23 Fidel Landa Vázquez Cadenero  $              -   1,197.00$  -$                               
Actividades de la brigada de 
topografia

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

24 Rey Palomino Parra Cadenero  $              -   1,125.00$  -$                               
Actividades de la brigada de 
topografia

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