
 
 

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° 353/2014 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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VIATICOS Y GASTOS DE RREPRESENTACIÓN: 

 

 

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 

Hermila Flores 
Manzanares 

Coordinadora de 
Equidad y Género 

$ 200.00 Para las diferentes actividades del departamento Con un oficio donde 
exponga el lugar a visitar o  
anexar invitación si fuese el 

caso. 
Gonzalo Araiza Tapia Director de Desarrollo 

Agropecuario 
$300.00 Para acudir al municipio de Yautepec a tratar asuntos 

relacionados con el programa municipalizado "Cerdos de 
traspatio" 

 

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 acudir  a la localidad de Chimalacatlan a hacer 

entrega de los resultados de las pruebas 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. 
Jovany Calderón Ayala Coordinador 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. 
Ignacio Flores 

Francisco 
Dir. 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. 
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 
$150.00 Para asistir a la comunidad de 3 de Mayo a realizar trazo 

de viviendas. 

 

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. 
Alfonso Rincón Director de Ecología.  Para la máquina que se encuentra realizando Con un oficio donde 



Martínez $2,200.00 trabajos en el tiradero municipal. 
 

exponga el lugar a visitar o  
anexar invitación si fuese el 

caso. 
Celso Hernández 

García 
Auxiliar de Servicios 

Públicos 
$1,700.00 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 $ 500.00 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 $400.00 Debido A los incendios clandestinos que han 

sucedido en nuestro municipio se solicitó el 
apoyo de los bomberos de Jojutla Morelos  

 

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

caso. 
Víctor 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. 

Aarón Apaez Calderón  
 

Auxiliar de Obras 
Públicas 

$ 300.00 Para fiscalización de obras en construcción en 
diferentes comunidades del municipio 

 

 

Lorenzo  García Gaytán Gobernación $ 200.00 Para las diferentes encomiendas del Presidente y el 
Secretario Municipal así mismo recabar firmas de los 

diferentes contratos de los eventos que apoya este H. 
Ayuntamiento 

 

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

caso. 

Salvador Valle Cruz 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. 
Gilberto Cid Valverde Auxiliar de Servicios 

Públicos 
$ 1,900 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 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. 
Alfonso Rincón 

Martínez 
Director de Ecología $300.00 Para las diferentes actividades del departamento. 

 
Con un oficio donde 

exponga el lugar a visitar o  
anexar invitación si fuese el 

caso. 



José Antonio Ocampo 
García 

Auxiliar de Desarrollo 
Urbano 

$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 Cárdenas 

Martínez 
Auxiliar de Servicios 

Públicos 
$ 400.00 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 
$ 1,700.00 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. 
Luis Sambrano Díaz Coordinador de 

Colonias y Poblados 
$400.00 Para las diferentes actividades del departamento 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 

$200.00 Para las diferentes actividades del departamento 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. 
 

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

 

ATENTAMENTE 

 
 

______________________________________ 
C. JUAN ANTONIO GUZMÁN VELA 

OFICIAL MAYOR 

 


