
 

 

 

 

VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN  

 

Cabe señalar que los viáticos se dan en vales de gasolina no 

en pesos. 

 
Nombre del servidor 

público 

Cargo del servidor 

publico 

Monto asignado  Evento o motivo Criterios de control para 

la asignación  

Alejandro Aragón 

Mederos 

Auxiliar de Eventos 

Especiales  

$150 Traslado de equipo 

de sonido 

Presentar oficio donde 

exponga el lugar a 

visitar o  anexar 

invitación si fuese el 

caso.  

Armando Vara 

Quintero 

Dir. De Deportes  $150 Visita a la Ciudad de 

Cuernavaca para 

comprobar gastos al 

Diario de Morelos 

Presentar oficio donde 

exponga el lugar a 

visitar o  anexar 

invitación si fuese el 

caso. 

Isabel Abundes 

Olin 

Auxiliar de Turismo $100 Reunión de Trabajo 

a la comunidad de 

Nexpa. 

Presentar oficio donde 

exponga el lugar a 

visitar o  anexar 

invitación si fuese el 

caso. 

Laura Elena Gil 

Corrales  

Auxiliar Cultura  $200 Ciudad de 

Cuernavaca a la a la 

Secretaria de 

Cultura. 

Presentar oficio donde 

exponga el lugar a 

visitar o  anexar 

invitación si fuese el 

caso. 

Andrés Moran 

Abundes 

Auxiliar de 

Desarrollo 

Agropecuario 

$250 Visita a las 

comunidades de 

Santiopan y Huautla.  

Presentar oficio donde 

exponga el lugar a 

visitar o  anexar 

invitación si fuese el 

caso. 



 

 

 

 
 

 

Juan Javier Martínez Auxiliar 

Desarrollo 

Agropecuario 

$150 Visita al Ciudad de 

Cuernavaca a la 

Secretaria de 

Hacienda 

Presentar oficio donde 

exponga el lugar a 

visitar o  anexar 

invitación si fuese el 

caso. 

Jovanny Calderón 

Ayala 

Coordinador de 

Servicios 

Públicos 

$350 Para las labores 

desempeñadas de la 

Cuadrilla 

Presentar oficio donde 

exponga el lugar a 

visitar o  anexar 

invitación si fuese el 

caso. 

Ignacio Flores 

Francisco 

Dir. De Servicios 

Públicos  

$250 Labores desempeñada 

con la Cuadrilla 

Presentar oficio donde 

exponga el lugar a 

visitar o  anexar 

invitación si fuese el 

caso. 

Jorge Alberto 

Gutiérrez Bautista  

Enlace de 

Seguridad 

Publica 

$150 Entrega de documentos 

al instituto de 

Evaluación. 

Presentar oficio donde 

exponga el lugar a 

visitar o  anexar 

invitación si fuese el 

caso. 

Gabriela Ocampo Auxiliar de 

Obras Públicas 

$150 Supervisión de obra en 

la comunidad de Huautla 

Presentar oficio donde 

exponga el lugar a 

visitar o  anexar 

invitación si fuese el 

caso. 

Boris Alan  Reyes 

Burgos 

Dir. De Recursos 

Humanos 

$200 Liquidación de convenios 

en el Tribunal estatal de 

Conciliación  

Presentar oficio donde 

exponga el lugar a 

visitar o  anexar 

invitación si fuese el 

caso. 



 

 

 

 

 

 
 

 

Jorge Alberto 

Gutiérrez 

Auxiliar de 

Seguridad Pública  

$150 Entrega de Informes  a la 

Ciudad de Cuernavaca  

Presentar oficio 

donde exponga el 

lugar a visitar o  

anexar invitación si 

fuese el caso. 

Gabriela Ocampo 

Alvares 

Auxiliar de Obras 

Publicas 

$150 Revisión de la Escuela 

Telesecundaria de la 

Comunidad de la Era 

Presentar oficio 

donde exponga el 

lugar a visitar o  

anexar invitación si 

fuese el caso. 

Rosy Ortega Díaz Lic. Del Jurídico $300 Visita a las Oficinas del 

IDEFON Y del TECA 

Presentar oficio 

donde exponga el 

lugar a visitar o  

anexar invitación si 

fuese el caso. 

Jesús Mónico 

Flores García 

Auxiliar de Ecología   

$300 

Notificar a los 

establecimientos de la 

las comunidades de San 

José de Pala, Huautla y 

Ajuchitlán 

Presentar oficio 

donde exponga el 

lugar a visitar o  

anexar invitación si 

fuese el caso. 

Jesús Mónico 

García Flores   

Auxiliar de Ecología $300 Para Trasladarme al Rio 

Yautepec  

Presentar oficio 

donde exponga el 

lugar a visitar o  

anexar invitación si 

fuese el caso. 

Ignacio Flores 

Francisco  

Dir. De Servicios 

Públicos 

$200 Traslado de Mesas y 

sillas a la comunidad 

Nexpa. 

Presentar oficio 

donde exponga el 

lugar a visitar o  

anexar invitación si 

fuese el caso. 



 

 

 

 

Alejandro Arellano 

Díaz 

Dir. de Agua 

Potable 

$200 Visita a las Oficinas de 

la Comisión Estatal del 

Agua 

Presentar oficio 

donde exponga el 

lugar a visitar o  

anexar invitación si 

fuese el caso. 

Gabriela Ocampo  Auxiliar de Obras 

Públicas  

$200 Asistir a las Oficinas de 

Obras Publicas en el 

palacio de Gobierno 

Presentar oficio 

donde exponga el 

lugar a visitar o  

anexar invitación si 

fuese el caso. 

Vicente Ruíz Auxiliar de 

Desarrollo 

Agropecuario 

$150 Visita al Municipio de 

Yautepec. 

Presentar oficio 

donde exponga el 

lugar a visitar o  

anexar invitación si 

fuese el caso. 

Jovany Calderón 

Ayala 

Coordinador de 

Servicios Públicos 

$250 Para los trabajos 

desempeñados de este 

departamento 

Presentar oficio 

donde exponga el 

lugar a visitar o  

anexar invitación si 

fuese el caso. 

Luis Daniel López 

Muñoz 

Dir. De Turismo $200 Visita a las Oficinas de 

FITUR en Cuernavaca 

Presentar oficio 

donde exponga el 

lugar a visitar o  

anexar invitación si 

fuese el caso. 

Alejandro 

Martínez 

Coapango 

Dir. De 

Protección Civil 

$200 Firma de convenio 

con las autoridades 

de CONAGUA. 

Presentar oficio 

donde exponga el 

lugar a visitar o  

anexar invitación si 

fuese el caso. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jesús Guadarrama  Auxiliar de 

Servicios Públicos  

$1,100 Para la máquina 

Retroexcavadora  

Presentar oficio 

donde exponga 

el lugar a visitar 

o  anexar 

invitación si 

fuese el caso. 

Alejandra Chopin Auxiliar de 

Estancia de la 

Mujer 

$150 Para asistir a un Taller a 

Ciudad de Cuernavaca   

Presentar oficio 

donde exponga 

el lugar a visitar 

o  anexar 

invitación si 

fuese el caso. 

Andrés Moran 

Abundes 

Auxiliar de 

Desarrollo 

Agropecuario 

$250 Registro de expedientes 

en la comunidad de 

Huautla 

Presentar oficio 

donde exponga 

el lugar a visitar 

o  anexar 

invitación si 

fuese el caso. 

Manuel Marban 

Reyes 

Coordinador de 

Recursos 

Humanos 

$200 Visita al Tribunal estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Presentar oficio 

donde exponga 

el lugar a visitar 

o  anexar 

invitación si 

fuese el caso. 

Javier  Flores 

Torres 

Auxiliar de 

Desarrollo 

Agropecuario 

$150 Asistir al Basurero 

Municipal De Jojutla 

Presentar oficio 

donde exponga 

el lugar a visitar 

o  anexar 

invitación si 

fuese el caso. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abel  Mendoza  

Lagunas 

Dir. 

Fraccionamientos 

$ 150 A la entrega de copias de 

la sesión de instalación de 

la comisión municipal de 

fraccionamientos, 

condóminos y conjuntos 

urbanos. 

Presentar oficio 

donde exponga 

el lugar a visitar 

o  anexar 

invitación si 

fuese el caso. 

Becky      Chantal  

Aragón 

Auxiliar De 

Registro Civil 

$150 La dirección De Registro 

Civil en Chapultepec 

Presentar oficio 

donde exponga 

el lugar a visitar 

o  anexar 

invitación si 

fuese el caso. 

Lorenzo  García 

Gaytán 

Gobernación $200 Para cumplir Con las 

Actividades  En relación a 

las Necesidades Del Área  

De Gobernación 

Presentar oficio 

donde exponga 

el lugar a visitar 

o  anexar 

invitación si 

fuese el caso. 

Gabriela Ocampo  Auxiliar De Obras 

Publicas 

$150 Ciudad De Cuernavaca A 

las Oficinas De La CDI 

Presentar oficio 

donde exponga 

el lugar a visitar 

o  anexar 

invitación si 

fuese el caso. 

Daniel López 

Muños 

Dir. De Turismo $200 Aun Recorrido A Los 

Balnearios Las Tortugas Y 

Los Cascabeles 

Presentar oficio 

donde exponga 

el lugar a visitar 

o  anexar 

invitación si 

fuese el caso. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Javier  Martínez  

Quiroz 

Auxiliar De 

Desarrollo 

Agropecuario 

$150 A la  Secretaria  De 

Desarrollo Del Estado En 

La Ciudad De  Cuernavaca 

Presentar oficio 

donde exponga 

el lugar a visitar 

o  anexar 

invitación si 

fuese el caso. 

Laura Elena  Gil 

Corrales 

Auxiliar De  

Coordinación 

$200 Asistir  A diferentes 

Comunidades Del 

Municipio De 

Tlaquiltenango 

Presentar oficio 

donde exponga 

el lugar a visitar 

o  anexar 

invitación si 

fuese el caso. 

Minerva García 

Pérez 

Secretaria De 

Licencias y 

Reglamentos 

$200 Cerveza, Vinos y Licores a 

las comunidades san José 

de pala, Quilamula  Valle 

de Vásquez   

Presentar oficio 

donde exponga 

el lugar a visitar 

o  anexar 

invitación si 

fuese el caso. 

Gonzalo Arraíza 

Tapia  

Dir. De Desarrollo 

Agropecuario 

$150 Al Municipio De Yautepec 

Al SINIIGA 

Presentar oficio 

donde exponga 

el lugar a visitar 

o  anexar 

invitación si 

fuese el caso. 

Hermila 

Manzanares  

Flores 

Coordinadora De 

Bienestar Social 

$200 Diferentes Comunidades 

Para El Certamen Señorita 

Turismo 

Presentar oficio 

donde exponga 

el lugar a visitar 

o  anexar 

invitación si 

fuese el caso. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Arturo Cabrera 

Alvares 

Auxiliar de Predial 

y Catastro 

$100 Entrega de Oficios 

en las diferentes 

áreas externa. De 

H. Ayuntamiento 

Presentar oficio 

donde exponga 

el lugar a visitar 

o  anexar 

invitación si 

fuese el caso. 

Marco Pineda 

Rosales  

Titular de la UDIP 

y Soporte Técnico 

$150 Para trasladarse al 

DIF, la Biblioteca 

Municipal, 

Seguridad Pública 

a dar 

mantenimiento. 

Presentar oficio 

donde exponga 

el lugar a visitar 

o  anexar 

invitación si 

fuese el caso. 

Andrés Moran 

Abundes 

Auxiliar de 

Desarrollo 

Agropecuario 

$250 Para ir a la 

Comunidad de 

Santiopa hacer 

registro de 

expedientes. 

Presentar oficio 

donde exponga 

el lugar a visitar 

o  anexar 

invitación si 

fuese el caso. 

Arturo Quiroz 

Estrada 

Auxiliar de Cultura $100 Para visitar las 

diferentes 

comunidades del 

Municipio 

Presentar oficio 

donde exponga 

el lugar a visitar 

o  anexar 

invitación si 

fuese el caso. 

Oscar Adrián 

Calderón Andrade 

Coordinador de 

Eventos 

Especiales 

$500 Para el traslado 

del Autobús al 

partido de la Copa 

Morelos 

Presentar oficio 

donde exponga 

el lugar a visitar 

o  anexar 

invitación si 

fuese el caso. 

     

 

 

 



 

 

 

Alejandro Aragón 

Mederos 

Auxiliar de 

Eventos 

Especiales 

$150 Para el perifoneo de la Copa 

Morelos 

Presentar oficio 

donde exponga 

el lugar a visitar 

o  anexar 

invitación si 

fuese el caso. 

José Luis Pineda 

V. 

Coordinador de 

Ecología 

$250 Para ir a Cuernavaca a 

diversas Instancias Estatales. 

Presentar oficio 

donde exponga 

el lugar a visitar 

o  anexar 

invitación si 

fuese el caso. 

Laura García 

Arévalo 

Auxiliar de 

Turismo 

$200 Para el recorrido de diferentes 

Módulos de Información 

Turística. 

Presentar oficio 

donde exponga 

el lugar a visitar 

o  anexar 

invitación si 

fuese el caso. 

Gabriela Ocampo 

A. 

Auxiliar de Obras 

públicas 

$150 Para supervisión de Obra en 

Huautla y la Era. 

Presentar oficio 

donde exponga 

el lugar a visitar 

o  anexar 

invitación si 

fuese el caso. 

Karla Iris Rebollar Auxiliar de   

Organismos 

Descentralizados 

$250 Para llevar documentación a la 

Ciudad de Cuernavaca 

Presentar oficio 

donde exponga 

el lugar a visitar 

o  anexar 

invitación si 

fuese el caso. 

Andrés Moran 

Abundes 

Auxiliar de 

Desarrollo 

Agropecuario 

$250 Para ir a Huautla para seguir 

con la actualización del 

SINIIGA. 

Presentar oficio 

donde exponga 

el lugar a visitar 

o  anexar 

invitación si 

fuese el caso. 

 



 

 

 

Ignacio Flores 

Francisco 

Dir. De 

Servicios 

Públicos 

$350 Para las labores 

desempeñadas de la 

cuadrilla. 

Presentar oficio 

donde exponga el 

lugar a visitar o  

anexar invitación si 

fuese el caso. 

Ignacio Flores 

Francisco 

Dir. De 

Servicios 

Públicos. 

$250 Para las labores 

desempeñadas de la 

cuadrilla. 

Presentar oficio 

donde exponga el 

lugar a visitar o  

anexar invitación si 

fuese el caso. 

Hermila Flores 

Manzanares 

Coordinador 

de Bienestar 

Social e 

Igualdad y 

Equidad de 

Generó 

$200 Para Entrega de 

invitaciones a las 

diferentes 

comunidades a la 

inscripción del 

Certamen Señorita 

Turismo  

Presentar oficio 

donde exponga el 

lugar a visitar o  

anexar invitación si 

fuese el caso. 

María del Rocío 

Herrera 

Dir. De 

Estancia de la 

Mujer 

$150 Para ir al Instituto de 

la Estancia de la 

Mujer en la Ciudad 

de Cuernavaca. 

Presentar oficio 

donde exponga el 

lugar a visitar o  

anexar invitación si 

fuese el caso. 

Manuel Reyes 

Marban 

Coordinador 

de Recursos 

Humanos  

$200 Para ir al Tribunal 

Estatal de la Ciudad 

de Cuernavaca  

Presentar oficio 

donde exponga el 

lugar a visitar o  

anexar invitación si 

fuese el caso. 

Tania Maldonado 

Méndez 

 

Coordinadora 

de Asuntos de 

la Juventud 

$250 Para Trasladarme a 

las Comunidades de 

Hornos, Quilamula, 

Pala. 

Presentar oficio 

donde exponga el 

lugar a visitar o  

anexar invitación si 

fuese el caso. 

 

 

 

 



 

 

 

Karla Iris Rebollar Coordinadora de 

organismos 

Descentralizados 

$250 Para llevar 

Documentación a la 

Ciudad de 

Cuernavaca. 

Presentar oficio 

donde exponga el 

lugar a visitar o  

anexar invitación si 

fuese el caso. 

Jovany Calderón 

Ayala 

Coordinador de 

Servicios Públicos 

$250 Para las labores 

desempeñadas del 

departamento. 

Presentar oficio 

donde exponga el 

lugar a visitar o  

anexar invitación si 

fuese el caso. 

José Antonio 

Ocampo 

Auxiliar de 

Desarrollo Urbano 

$200 Para ir a las Ciudad de 

Cuernavaca a las 

Instalaciones de 

CORETT 

Presentar oficio 

donde exponga el 

lugar a visitar o  

anexar invitación si 

fuese el caso. 

Esteban Herrera Auxiliad de 

Desarrollo 

Agropecuario 

$150 Para ir a la Comunidad 

de las Bóvedas para el 

resguardo de 3 vacas 

al rastro Municipal 

Presentar oficio 

donde exponga el 

lugar a visitar o  

anexar invitación si 

fuese el caso. 

Laura García 

Arévalo 

Auxiliar de 

Turismo 

$200 Para ir a la comunidad 

de Huixastla y 

Coaxitlan. 

Presentar oficio 

donde exponga el 

lugar a visitar o  

anexar invitación si 

fuese el caso. 

Isabel Abundes 

Olín  

Auxiliar de la 

Regiduría de 

Turismo 

$200 Para asistir a las 

comunidades de 

Xicatlacotla, Nexpa, 

Huixastla y Pueblo 

Viejo. 

Presentar oficio 

donde exponga el 

lugar a visitar o  

anexar invitación si 

fuese el caso. 

 

Gabriela Ocampo 

A. 

Auxiliar de Obras 

Públicas 

$200 Supervisión de Obra en 

la comunidad de 

Huautla y Santiopa. 

Presentar oficio 

donde exponga el 

lugar a visitar o  

anexar invitación si 

fuese el caso. 



 

 

Arturo Quiroz 

Estrada  

Auxiliar de Cultura $100 Para Asistir a diferentes 

comunidades de este 

Municipio. 

Presentar oficio 

donde exponga el 

lugar a visitar o  

anexar invitación si 

fuese el caso. 

Nora Soriano 

Castillo 

Coordinadora de 

Educación  

$200 Para asistir a la Ciudad 

de Cuernavaca al 

IEBEM. 

Presentar oficio 

donde exponga el 

lugar a visitar o  

anexar invitación si 

fuese el caso. 

José Antonio 

Ocampo 

Auxiliar de 

Gobernación y 

Reglamentos 

$200 Para ir  un recorrido a la 

comunidad de Valle de 

Vázquez 

Presentar oficio 

donde exponga el 

lugar a visitar o  

anexar invitación si 

fuese el caso. 

José Antonio 

Ocampo  

Auxiliar de 

Gobernación y 

Reglamentos 

$200 Visita a la Ciudad de 

Cuernavaca a las 

Instalaciones de 

Reforma Agraria. 

Presentar oficio 

donde exponga el 

lugar a visitar o  

anexar invitación si 

fuese el caso. 

Rosy Ortega Díaz Auxiliar de Jurídico $200 Visita A las Oficinas Del 

Tribunal Estatal  En la 

Ciudad De Cuernavaca. 

Presentar oficio 

donde exponga el 

lugar a visitar o  

anexar invitación si 

fuese el caso. 

 

 


