
 

H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO 
2013-2015 

TRABAJANDO EN EQUIPO, TODOS AVANZAMOS. 
 
 
 
 
 
C. MARCOS PINEDA ROSALES 
COORDINADOR DE LA UDIP 
PRESENTE 
 

 Por medio de la presente y de la manera más atenta le envió respuesta respecto al oficio N° 248/2013 que fue 

girado al Área de Oficialía Mayor, en el que solicita información respecto a los vehículos oficiales. 

Se le informa que fue enviada la información solicitada a esta área al correo electrónico udiptlaquiltenango2013-

2015@hotmail.com 

Sin más por el momento agradezco la atención prestada a la presente. 
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“VIÁTICOS”  

NOMBRE DEL 

SERVIDOR 

PÚBLICO 

CARGO DEL 
SERVIDOR 
PUBLICO 

MONTO 
ASIGNADO 

EN VALES DE 
GASOLINA 

EVENTO O 
MOTIVO 

CRITERIOS DE COONTROL 
PARA LA ASIGNACION DEL 

VALE 

Rosalío García 
Vásquez 

Auxiliar de Eventos 
Especiales 

$200.00 Para el perifoneo de la 
difusión para una 
reunión para tratar 
asuntos relacionados 
con la firma de convenio 
del basurero 

 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Armando Vara 
Quintero 

Dir. De Deportes $200.00 Para las diferentes 
actividades del 
departamento 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Hermila Flores 
Manzanares 

Auxiliar de Turismo $200.00 Para entrega de 
invitaciones para 
evento de los 60 años 
de voto de la mujer 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Esteban Herrera Vara Auxiliar de 
Desarrollo 

Agropecuario 

$ 250.00 Para asistir a las 
comunidades de Pueblo 
Viejo, Xicatlacotla y 
Nexpa para apoyar a la 
inspección de los 
proyectos " Apoyo a la 
inversión en 
Equipamiento e 
infraestructura 2013" 

 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Javier Flores Torres Auxiliar Desarrollo 
Agropecuario 

$ 250.00 Para verificar la etapa 
final de los proyectos 
derivados del 
programa Apoyo a la 
inversión en 
equipamiento e 
infraestructura 2013” 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Jovany Calderón 
Ayala 

Coordinador de 
Servicios Públicos 

$420.00 Para las labores 
desempeñadas de la 
Cuadrilla 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Ignacio Flores 
Francisco 

Dir. De Servicios 
Públicos 

$400.00 Para las diferentes 
actividades del 
departamento. 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 



 

Enrique Castillo 
Agüero 

Auxiliar del DIF 
Municipal 

$627.00 Para diferentes 
actividades del 
Departamento 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Vicente Flores Bello Auxiliar del DIF 
Municipal 

$ 500.00 Para las diferentes 
actividades del 
departamento 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Pedro Fiscal Simón Auxiliar de Obras 
Públicas 

$200.00 Para realizarsupervisión 
por cierres de obras del 
PIBAI en la Col. E. Zapata 
y, las Carpas y Bóvedas 

obras en Valle de 
Vázquez, San José de 
Pala y Bóvedas 
 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Boris Alana Reyes 
Burgos 

Dir. De Recursos 
Humanos 

$200.00 Para acudir a la 
ciudad de Cuernavaca 
a Liquidación de 
convenios en el 
Tribunal estatal de 
Conciliación y 
Arbitraje 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Rafael Flores 
Manzanares 

Auxiliar de Obras 
Publicas 

$200.00 Para asistir a 
supervisar obra en la 
comunidad de Valle 
de Vásquez 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Alfonso Rincón 
Martínez 

Director de 
Ecología. 

 
$1,563.00 

Para la máquina 
retroexcavadora que 
está realizando 
trabajos de 
emparejamiento en 
diferentes 
comunidades del 
municipio 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Shabdiel Hurtado 
Toledo 

Auxiliar de Ecología $300.00 Para presentarse a 
Congreso Internacional 
de Ordenamiento 
Ecológico y Territorial 
en Cuernavaca 

 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Celso Hernández 
García 

Auxiliar de Servicios 
Públicos 

$1,504.00 Para los diferentes 
recorridos en las 
comunidades del 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 



 

municipio para 
recoger los desechos 
sólidos 

Isidro Noriega 
Soriano 

Auxiliar de Agua 
Potable 

$455.00 Realizar actividades 
de perifoneo y 
traslado del personal 
a los lugares donde 
realizarán su trabajo 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Luis García Mendoza Auxiliar de Obras 
Públicas 

$200.00 Para asistir a la 
ciudad de Cuernavaca 
para revisión de 
documentos del PIBAI 
en las oficinas de la 
SEDATU 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Daniel López Muñoz Director de Turismo $ 250.00 Para asistir a Jojutla a 
reunión con en dip. Juan 
Ángel y a E. Zapata a 
comisión de Turismo  

 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Alejandro Martínez 
Coapango 

Dir. De Protección 
Civil 

$283.00 Para diferentes 
actividades del 
departamento 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Rubén Beltrán Muñoz Auxiliar de 
Protección Civil 

$ 400.00 Para las diferentes 
actividades del 
departamento 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Victor Francisco 
Urioso 

Auxiliar de Obras 
Públicas 

$ 300.00 para realizar trabajos 
de  herrería en el 
municipio 
 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Abel  Mendoza  
Lagunas 

Dir. 
Fraccionamientos y 

Condominios 

$ 250.00 Para acudir a 
Cuernavaca a realizar 
trabajos referentes al 
área. 

 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Lorenzo  García 
Gaytán 

Gobernación $ 200.00 Para las diferentes 
encomiendas del 
presidente municipal y 
para asistir a una 
reunión a Cuernavaca. 

 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Alfredo Correa Cortes Auxiliar De Obras 
Publicas 

200.00 Para realizar 
recorrido a las 
localidades al interior 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 



 

del municipio con 
motivo de supervisión 
de obras. 
 

Gonzalo Araiza Tapia Desarrollo 
Agropecuario 

$250.00 Para asistir a las 
comunidades del 
Lorenzo Vásquez, 
Pueblo Viejo, para 
verificar el avance de 
los proyectos a 
realizar 
 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Lorenzo Rodríguez  
Flores 

Auxiliar De 
Licencias y 

Reglamentos 

$ 250.00 Para las diligencias en 
la cabecera municipal. 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Marco Pineda Rosales Titular de la UDIP y 
Soporte Técnico 

$350.00 Para asistir a la cuidad 
de Cuernavaca a una 
reunión de trabajo en el 
salón "PRESIDENTES 
MUNICIPALES" del 
IDEFOMM 

 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Salvador Valle Cruz Auxiliar de Servicios 
Públicos 

$ 300.00 Para las diferentes 
actividades del 
departamento 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Gilberto Cid Valverde Auxiliar de Servicios 
Públicos 

$ 1,700 Para los diferentes 
recorridos en las 
comunidades del 
municipio para 
recoger los desechos 
sólidos 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Erick Mendoza 
Córdova 

Auxiliar  de 
Bienestar Social e 

Igualdad y Equidad 
de Generó 

$ 300.00 Para la campaña de 
fumigación y 
descacharrización en la 
comunidad de la 
Mexquitera 

 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Heriberto Valverde 
Sánchez 

Auxiliar de Servicios 
Públicos 

$ 300.00 Para las diferentes 
actividades del 
departamento 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Eduardo Zúñiga Pérez Auxiliar de Servicios 
Públicos 

$ 1,000 Para los diferentes 
recorridos en las 
comunidades del 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 



 

municipio para 
recoger los desechos 
sólidos 

José Antonio Ocampo 
García 

Auxiliar de 
Desarrollo Urbano 

$250.00 Para ir al basurero a 
supervisar que el 
recubrimiento de basura 
se esté realizando 
correctamente 

 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Juan Rendón Abundes Auxiliar de Servicios 
Públicos 

$ 1,000 Para los diferentes 
recorridos en las 
comunidades del 
municipio para 
recoger los desechos 
sólidos 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Enrique Cárdenas 
Martínez 

Auxiliar de Servicios 
Públicos 

$ 300.00 Para las diferentes 
actividades del 
alumbrado público en 
las diferentes colonias 
y comunidades del 
municipio 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Federico Mendoza 
Rojo 

Auxiliar de 
Educación 

$ 200.00 Para hacer la entrega de 
invitaciones a las 
escuelas para el próximo 
desfile del 20 de 
Noviembre 

 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Alfredo Avilés Alcaraz Auxiliar de Servicios 
Públicos 

$ 300.00 Para las actividades 
de rotulación de los 
diferentes eventos o 
avisos a realizar 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

José Figueroa 
Plasencia 

Auxiliar de Servicios 
Públicos 

$ 1,440.00 Para los diferentes 
recorridos en las 
comunidades del 
municipio para 
recoger los desechos 
sólidos 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Moisés Ocampo 
Trujillo 

 

Auxiliar de 
Comunicación Social 

$200.00 Para las diferentes 
actividades del 
departamento 
 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Nora Soriano Castillo Coordinadora de $ 250.00 Para las diferentes Con un oficio donde exponga el lugar 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

Sin más 

por el 

momento quedo de usted para cualquier aclaración. 

 

 

Educación actividades del 
departamento 
 

a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Luis Sambrano Díaz Coordinador de 
Colonias y Poblados 

$535.00 Recorrido a diferentes 
comunidades y 
colonias del 
municipio. 
 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

María del Carmen 
Flores M. 

Auxiliar de Registro 
Civil 

$300.00 Para las diferentes 
actividades del 
departamento 
 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Alberto Mejía 
Herrera 

 

Auxiliar de 
Desarrollo Urbano 

$250.00 Para acudir a la 
comunidad de Pueblo 
Viejo a inauguración de 
Obra 

 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Ismael Carreño 
Ramírez 

Auxiliar de Agua 
Potable 

$ 300.00 Para realizar 
actividades de 
traslado de personal y 
herramienta. 
 

Con un oficio donde exponga el lugar 
a visitar o  anexar invitación si fuese 
el caso. 

Efraín Trujillo 
Monroy 

Auxiliar de Agua 
Potable 

$ 2,000.00 Para el traslado de 
agua potable a las 
comunidades, 
escuelas y CAIC del 
municipio  

 


