
 
H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO 

2013-2015 
TRABAJANDO EN EQUIPO, TODOS AVANZAMOS. 

 
 
 
 
 
C. MARCOS PINEDA ROSALES                                                                       Tlaquiltenango, Morelos a 03 Marzo de 2015 
COORDINADOR DE LA UDIP 
PRESENTE 
 

          Por medio de la presente y de la manera más atenta le envió información respecto a los vehículos oficiales. 

Se le informa que fue enviada la información 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 Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN: 

 

 

NOMBRE DEL 

SERVIDOR 

PÚBLICO 

CARGO DEL 
SERVIDOR PUBLICO 

MONTO 
ASIGNADO 
EN VALES 

DE 
GASOLINA 

EVENTO O MOTIVO 
CRITERIOS DE CONTROL PARA LA 

ASIGNACION DEL VALE 

Gonzalo Araiza Tapia Director de 
Desarrollo 

Agropecuario 

$300.00 Para asistir a las comunidades de San José de 
Pala y Chimalacatlan a realizar una verificación 
en campo a los médicos veterinarios que están 
encargados de la campaña contra la brúcela y 
tuberculosis bovina. 

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

caso. 

Javier Flores Torres Auxiliar Desarrollo 
Agropecuario 

$ 300.00 Para asistir a las comunidades de Huautla y 
Valle de Vásquez a realizar una verificación en 
campo a los médicos veterinarios que están 
encargados de la campaña contra la brúcela y 
tuberculosis bovina. 

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

caso. 

Salvador Valle Cruz Auxiliar de Servicios 
Públicos 

$ 350.00 Para las labores de atención y supervisión de las 
solicitudes de los trabajadores desempeñados 

en 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 
$ 600.00 Para las 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 
$ 600.00 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 
$500.00 Para las diferentes actividades del 

departamento. 
 

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

caso. 
Alfredo Correa Cortés Auxiliar de Servicios 

Públicos 
$ 300.00 Para realizar los trabajos de limpieza de áreas 

verdes en el municipio 
 

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

caso. 
Ricardo Manzanares Director de Ecología.  Para la máquina y camioneta que traslada el diesel Con un oficio donde exponga el lugar a 



Martínez $2,700.00 al lugar donde se depositan los residuos sólidos 
municipales ubicado en la colonia Antonio Riva 
Palacio ubicado en las Carpas. 
   

visitar o  anexar invitación si fuese el 
caso. 

Celso Hernández García Auxiliar de Servicios 
Públicos 

$2,000.00 Para los recorridos en las diferentes 
comunidades del municipio para recolectar los 

desechos sólidos 
 

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

caso. 

Daniel López Muñoz Director de Turismo $ 300.00 Para las diferentes actividades del 
departamento 

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

caso. 
Abner Cortez Salgado Dir. De Protección 

Civil 
$700.00 Para las diferentes actividades del 

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

caso. 
Víctor Francisco Urioso Auxiliar de Servicios 

Públicos 
$ 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. 
Aarón Apaez Calderón  

 
Auxiliar de Obras 

Públicas 
$ 300.00 Para las diferentes actividades del 

departamento 
 

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

caso. 
Ing. Lorenzo García 
Gaytán 

Director de Bienestar 
Social y Salud 

$ 500.00 Para las diferentes encomiendas del presidente 
municipal y secretario municipal así como las 

diferentes actividades del departamento.  
 

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

caso. 

Salvador Valle Cruz Auxiliar de Servicios 
Públicos 

$ 600.00 Para las diferentes actividades del 
departamento 

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

caso. 
José Luis Brito Galán Auxiliar de Servicios 

Públicos 
$ 2,000.00 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. 
Heriberto Valverde 

Sánchez 
Auxiliar de Servicios 

Públicos 
$ 700.00 Para las diferentes trabajos de electricidad en el 

municipio. 
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 
$ 700.00 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. 



Rosalío García Vásquez auxiliar de Eventos 
Especiales  

$ 600.00 Para el perifoneo en la cabecera municipal con 
motivo de la Feria de la Candelaria 2015 de 

Tlaquiltenango 

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

caso. 
Alfredo Eslava García Encargado de 

Eventos Especiales 
$ 300.00 Para el traslado del equipo de sonido y 

perifoneo de los diferentes eventos a realizarse 
en este municipio. 

 

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

caso 

José Figueroa Plasencia Auxiliar de Servicios 
Públicos 

$ 2,000.00 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. 
Diana Cecia Sánchez 

Contreras 
Oficial del Registro 
Civil 

$300.00 Para acudir a la ciudad de Cuernavaca para 
realizar la compra de papel seguridad y 

formatos de inscripción  

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

caso. 
Efraín Trujillo Monroy Auxiliar de Agua 

Potable 
$ 2,500.00 Para el traslado de agua potable a las 

comunidades, escuelas y CAIC del municipio 
Con un oficio donde exponga el lugar a 
visitar o  anexar invitación si fuese el 

caso. 
Juan Antonio Guzmán 

Vela 
Director de Oficialía 

Mayor 
$ 500.00 Para las diferentes actividades del 

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

caso. 
C. Esteban Herrera Vara Encargado de 

Colonias Y Poblados  
$ 300.00 Para las diferentes actividades del 

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

caso. 
C. Sergio Colorado 

Morales 
Auxiliar de 
Presidencia 

$ 300.00 Para llevar diferente documentación de las 
diferentes áreas a Cuernavaca Morelos 

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

caso. 

 

 

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

C. JUAN ANTONIO GUZMÁN VELA 



OFICIAL MAYOR 


