
 

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° 278/2014 que fue girado al 

Área de Oficialía Mayor, en el que solicita información respecto a los viaticos del mes de enero del 2014. 

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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____________________________                ___________________________ 
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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 

Cesar Jonathan 
Almanza 

 

Auxiliar de Eventos 
Especiales 

$150.00 Para realizar perifoneo en 
las colonias del municipio 
del programa de fondo 
Morelos para apoyo de 
adquisición de equipos de 
cómputo subsidiado 
 

 

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

Hermila Flores 
Manzanares 

Auxiliar 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. 

Esteban Herrera Vara Auxiliar de 
Desarrollo 

Agropecuario 

$ 150.00 Para acudir a una reunión 
al municipio de 
Tepalcingo con la 
secretaria de desarrollo 
agropecuario en la que se 
entregarán apoyos de 
vaquillas a productores 
pecuarios  de varias 
localidades. 

 

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

Javier Flores Torres Auxiliar Desarrollo 
Agropecuario 

$ 320.00 Para acudir a la 
comunidad de Huautla, 
Huaxtla y Nexpa a 
verificar el término de los 
proyectos que salieron 
beneficiados 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. 

VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 



 

 

 

 

Jovany Calderón 
Ayala 

Coordinador de 
Servicios Públicos 

$300.00 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 

$650.00 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 supervisar una calle 
que se va a pavimentar 
en la localidad de Rancho 
Viejo 

 

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

Alfredo Correa Cortéz Auxiliar de Obras 
Publicas 

$200.00 Para las diferentes 
actividades del 
departamento 

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

Alfonso Rincón 
Martínez 

Director de 
Ecología. 

 
$1,800.00 

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 las diferentes 
actividades del 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

departamento. 

 
el caso. 

Celso Hernández 
García 

Auxiliar de Servicios 
Públicos 

$1,700.00 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. 

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. 

Alejandro Martínez 
Coapango 

Dir. De Protección 
Civil 

$300.00 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. 

Lorenzo  García 
Gaytán 

Gobernación $ 200.00 Para 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 

$ 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 

$ 1,800 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 

$ 400.00 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 

$300.00 Para las diferentes 
actividades del 
departamento 

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. 

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 

$ 1,624.00 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. 

Nora Soriano Castillo Coordinadora de 
Educación 

$ 400.00 Para asistir a una reunión 
en la secretaria de cultura 
con el Lic. Manuel Zepeda 
para tratar asuntos 
relacionados con motivo 
de la feria de la 
Candelaria 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Luis Sambrano Díaz Coordinador de 
Colonias y Poblados 

$400.00 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 trasladarse a la 
ciudad de Cuernavaca a 
entrega de aclaraciones 
de actas y registros 
extemporáneos. 

 

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  

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


