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De conformlcad con el PRIMER v : P.U,Wri 'de orden del día y para dar~ y 
cumplimiento al mismo, el PresiCenie:Muniélpal soucita al Secretario Municipal ~~ 

reanzar el pase de lista a los integrantes de cabildo. encontrándose presentes: -~ 

el ciudadano, DR. FRANCISCO LEÓN Y VELEZ RIVERA, Presidente 

Municipal. LIC. MARÍA JUANA VARGAS SÁNCHEZ, Sindica Munlcipar: C. ¡ 
JUAN ANTONIO AMANTE QUEVEDO, Regidor; PROFESORA VIOLETA ( ., 

CAMPOS ALVEAR, Regidora. C. FRANCISCO GAVIDIA IRAZOQUE, 

Regidor; C. LIC. ANGÉLICA RIVERA BELTRÁN, Regidora; C. LUIS EUSEBIO 

A' 

I i 

.... .. - 

1. Pase de listatte los t~tantes de cabildo. . - 
2. Qeclaratoria qel quóñim.-l.e.gat.para'.séS1onar. · 

~ . - . .. - 
3. Lectura .. y. aprobacjén en su i:a!¡Ó_del Ofdel') áel (Sía. .. . ~ . 
4. Análiais, Clls(<usiÓn y él¡?rob~clón,)ip su-c!ISP de fQs lil:fellmientos de - . ~ .. .. . - .. 

comprobaciQri_del gastopara~-tjercici·ofiscal 2016. • 
; . . .. . . . . . .- 

5. ;Análisis, discosjón y ·aprobación, én su casó, .del presupuesto de ·- . 
egresos áé1'riüñicipio de.M1acatran; Morelos para el·ewr~icio Fiscal 

20f6, mismo qite compr\l!ldeJ.?·est.abJecj_!io en ~I Ártir.ulo 20 de la 
.• . . .. ;._ .- .. _ 

Ley ·eje Presupüesto1 contabJlídád y 'Gasto :Públ~"O del Estado de . ;,. . . . .. .. ~ . 
Morelós.·. ., ~ · · 

- . ... . .. .- ... . .. .. . . . 
6. ctausura:de ta sesi.ólJ: : • • ~ • ·- • • •• • ' 

! . . . 
OROEN1JEL DIA .. 

... .. siguiente· 

--·-···-·----Acta de ta Sesión Extraordinaria de Cabildo·-·····-·-··--------· 

En el Municipio de Miacallán, Morefos. siendo las 11:00 (once horas) del día 
(29-01-2016). veintinueve de enero del año dos mH dieciséis se reunieron 

en la sala de cabildo, ubicado en la Presidencia Municipal de Miaca:lán 

Morelos, los integrantes del cabildo, con la finalidad de celebrar la presente 

ACTA DE LA SESION E.JCTRAORDJNARIA DE CABILDO. al teror del 

DE MIACATLAN MORELOS 2016-2018. 

H.lill'·"'"'"'""t> 4t 

MIACATLÁN 
~" -~$; 

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL. 
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Continuando con el QUINTO PUNTO del orden del día, relativo al análisis .. - 

discusión y aprobación, en su caso del presupuesto de Egresos del Municipi.fi=~ll 

1 

J>:czn '::m.ili'l Carroazo s 11) 
Gt..i_ Cenero. MJoc~tlán. Mor~l ~ 
(.'.P. l2í'OO ru, (n?) 372 02 j ~ 

Contlnuando con !=1 desahci!fc> áel·:~MNTO.._CUART0 °del orden del dia. 

consistente e13 el· aná~~~ ... diSJiusión y· aprobaclon. en su caso, de los 

line~Íe-htos d~·cómprobai:ión-d~I g;;!o Para ~~cici~ flscal.201~. en uso de 

la palalfi:a.ef Tesocero".MÜ~ia~I ContaCÍt¡r·.P¿b)¡Co J_u.an GoRZáléz Palmas de r 
conformida& con los ArticuÍO'J; 82' dé ~ l~y Urgánica Municipill del Estado de 

Morelos y 2;. ~ ~ ~'e'y-a~ l?resi:í~~_to:~~tti®illdad y G~to Público del 

Estado de Moreros_pr~seqló a1 Cáb!ldO tós'l¡riiram1entos de comprobación del 

gasto para el e¡erciilo_ñscat~2~1S, ~~I~ qü_é~~~~~;s,<fe ~n análisis minucioso~ 
de este punto. los integFitnles _der Cf!bildt> _i:e~lvieron a través del siguiente~~ 

acuerdo: SE/002129-01-2016: "se· aprueba por unanimidad de los ~ ·~ 

asistentes, los lineamientos de comprobación del gasto para el ejercicio ~~ 
fiscal 2016, teniéndose por reproducidos literalmente, como si a la letra se . 

insertase en el presente punto y so anexa como apéndice del acta" 

·. -, .. . • 

.. ... • .* .. - • ~ • .. • . 
e- ."' :. ~.:: ....... :-· ... -···'. •• 

. ' extraori:fif!aiia". 

Continuando con el TERCER PUNTO del orden del día, el Secretario del 

Ayuntamiento precede a dar leclura al contenido del orden del dla de 'a . . . 
presente sesión ~xlraordinári¡¡ .ile ~~11do. acto seguido se somete a 

consideración pe los .¡ntegrantes la aproti~(?ión del orden del día. emitiéndose 

el siguiente. acuerdo: SE/001129:01-2Q~6:"S¡1·aprnel>a p_or unanimidad de los 

asistentes. del ~lldo. ~.L- -9~,;. .~1 .. ~\; de. la· presente sesión . . . 

ONOFRE JIMENEZ, Regidor, haciendo constar que se encuentra la totalidad 

de los miembros integrantes del cabildo. informando al Presidente Municipal 
'' "11 11 1 ., m ! e" 1 11 o & 

MIACATLÁN 
l.G;l':;--Jzt.'i_, • 

'"~""''"""3"•n~-·--.Cont1nuando con el SEGUNDO PUNTO, del orden del día, el Presidente 

Municipal DR. FRANCISCO LEÓN Y VELEZ RIVERA, declaró que existe 

quórum legal para sesiona-, por lo que siendo las once horas cor. treinta 

minutos seda inicio con la sesión extraordinaría de cabildo e ins!ruye al 

Secretario Municipal, proceder a conllnuar con el desarrollo de la Sesiér.. 
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. .... 

··~ . . . 
Acta qui;c.se firma·por 1 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y 15 y 16 de la Ley de 

Presupuesto. Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos el 

Presupuesto de Egresos del Municipio de Miacatlán. para el ejercicio fiscal 

2016, por lo que: después de un análisis minucioso de este punto. los 

integrantes del cabildo resolvieron coc el acuerdo siguiente: SE/003/29-01· 
2016: "Se aprueba por unanJroidad de los asistentes, el Presupuesto de 

\, Egresos del Muni<;lpio de MiacaUán-, Mor~los para el ejercicio Fiscal 2016, 
mismo que "comprende lo establecido ·~n el .Artícó1o .20 de la Ley de - - . ... .. ~ 
Presupueste, Con~b.i.li.dad_ \t ~Gasfo 'PúQlicQ · deJ Es1ááo de Morelos, . . . . .. . 
teniéndose por repioduéid0s .litefafmiñte;=éoino si a la letfa se insertase 

en el pre'.sente:ptmtoy ~ anexá~omo a~ñdke)el:acfa".-----------·----·-· 

Contihuando con el PONTO SEXTO t!Eil or~ñ d'ef die, el ·Pres.it:l'eñte Mun1c1pal . . . . . 

LIC. MARÍA JUANA VARGAS SÁNCHEZ. 

SINDICA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

¡!"- 
\'·, de Miacatlán, Morelos para el ejercicio Fiscal 2016. mismo que comprende lo • ,~1\ 

••. "", .... , •• ,, •. establecido en el Mfculo 20 de la Ley de Presupuesto. Contabilidad y Gasto '\.\ 

MIACATLÁNPúblico del Estado de Morelos, en uso de la palabra el Presidente Municipal'\• 11 ~ 
l"):i(. lt."la 

,~'""·~""""'"'"'~"""""'Ciudadano DR. Francisco León y Vélez Rivera en coordinación con el 

Tesorero Municipal. sometió a consideración del Ayuntamiento de 

conformidad con lo establecido en los Artículos 38 Fracción l/l 1 y 41 tracción X 



www .miaca tlan. go b.mx 
¡Trobajond-0 por lo que más quieres! 

MIACATLAN MORELOS. 

. ·~: . . ....... 
.. 
' , 
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3.- Que el presente Acuertlo de Pre5UDUesto de Egresos del Municipio de 
MIACATLAN. MORELOS para el año 2016, se apega a lo dispuesto en el artículo ............ 
115 de la Constitución Política del Estado de Morelos; así . como lo establecen Jos "-::'.-~~ 
artículos 15, 16, 21 y 22 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y {;asto Público del ~-......_ 
Estado de Morelos; 22, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos, , ........., 
encontrándose también encuadrado en las disposiciones generales del Código Fiscal 
para el Estado de Morelos; los artículos 6, 9 y 14 de la Ley de Coordinación Hacendaria 
y de la Ley General de Hacienda, ambas para el Estado de Morelos, así como la Ley de ~ 
Coordinación Fiscal. \ 

4.- Que el propósito de este Acuerdo, es que esta Administración 2016-2018, emprenda ~- 
las acciones comprometidas can la dudadada del municipio que permitan lograr un ~ 
benéfico avance en la consecución de los ob)etivos definidos por pueblo y gobierno y 
que están incorporados en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, fortaleciendo IOSr-- 

' resultados obtenidos hasta la fecha 1 \ ~I .. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía ha temoo a bien expedir el siguiente: ~ 

\ 2.- Que los objetivos generales fi]acfos por el Gobierno Municipal para el ejercicio 2016, 
consisten en: Mejorar el bienestar social, político y económico de los habitantes del 
Municipio, promover el crecimiento de la economía y la generación de empleos, 
fortalecer la seguridad púoííca, evanzar en ta modernización Política y, aumentar la 
eficiencia y calidad de los servicios públicos. 

1.- Que el presente Acuertlo se conforma de las diversas exposiciones sometidas a 
revisión y análisis que se muestran compatibles y reflejan c.on exactitud la realidad 
financiera del Municipio; presentando las expectativas del gasto público a ejercer 
durante el periodo fiscal de su vigenaa, incluye también los montos presupuestales a 
ejercer, las Transferencias y el Programa F;naXiero Arual del Murnápio. 

CONSIDERANDO 

El H. Ayuntamiento del Municipio de MIACATLAN, MORELOS con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 115 de la Consotudón Política Local, 38 fracción VII de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y ... 

lri •• - ~ ... • • • • .. • 

MIACATLÁN 
,,.- ?::":I 
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TERCERA.- La Tesorería estará facultada para interpretar las disposiciones del presente 
Acuerdo para efectos adf"linistrativos y establecer para las dependencias y entidades tas(\ 
medidas conducentes para su correcta aolic:adóo. Dichas medidas deberán procura~ 
homogeneizar, racionalizar, mejorar la eficieooa y la eficacia, y et control presupuestartd 

IV.- Regidores: Al cuerpo de Reoresentartes populares integrantes del H. 
Ayuntamiento; 

V.- Cabildo: Órgano colegiado del Ayuntamiento formado por el Presidente Municipal, el 
Síndico y los Regidores. 

V.- Contraloría: A la Contraloría Municipal. 

IIT.· Tesorería: A la Tesorería Municipal¡ 

Il.· Entidades: A los Organismos Municipales DescentrallzadOs o Desconcentrados; 

SEGUNDA.- Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por: 

t- Dependencias: A las Unidades Administrativas que forman parte de la Administraaón 
Pública Municipal; 

En la ejecución del gasto público municipal, las dependencias y entidades de la 
administración pública deberán sujetarse a las dtsposícones de este Acuerdo, que forma 
parte de este presupuesto, así como a las prioridades que se establezcan en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2016·2018. 

PRIMERA.- 8 ejercicio y control del gasto públito estatal para el año 2016, se realizará 
conforme a las disposiciones de este Acuerdo y a las demás aplicables en la materia. 

... " (1 .. • ~ ... 1 .. • • ' • 

MIA~AILÁ~ ~~ 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE~~ 
MUNICIPIO DE MIACATlAN, MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 ° i( 
DE ENERO Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, DE CONFORMIDAD A LAS U/ 
SIGUIENTES: JI 

DISPOSICIONES . B 



SEPTIMA.- Para los BIENES MUEBLES. INMUEBLES e INTANGIBLES las 
erogaciones previstas en el oresupuestQ de egresos 2016. importan la 
cantidad des 1.220.000.00 (Un Millón Doscientos Veinte Mil Pesos 00/100 M. N.) 

SEXTA.- Para las TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS~ 
AYUDA$. las erogaciones previstas en el presupuesto de egresos 2016. ~ 
importan la cantidad de $ 3.lSQ.000.00 (Tres Millones Ciento Ochenta Mil Pesos ) 
60í100 Pesos 60/100 M. N.) 

., 

k- - ---GASTOS DE FUNCIONAMifNTO l 
1 SERVTOOS PERSONALES-- -~ -- 27,8<18,002.001 

1 MATCRIALES Y SUMINIS 1 ROS --=-- t----== 4,320,000.00 I 
SERVIOOS GENEAALES l . 6,310,000.061 

1-=--~--- _TOTAL_:i_ __!!8,478,002.0~ 

QUINTA.- Para los GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. las erogaciones previstas 
en el oresupuesto de egresos 2016. lmoortan la cantidad de S 38.478.002.00 
(Treinta y Ocho Millones Cuatrocientos Setenta y ocho Mil Dos Pesos 00/100 M. N.), los 
cuales serán distribuidos de la siguiente manera: 

de los recursos, de conformidad con las aispOsiciones de este Acuerdo. La Tesorería ~ 
podrá recomendar estas meddes a otros ejecutores de gasto. ~ 

CUARTA.- Se aprueban las erogaciones previstas en el oresuouesto de ~ 
egresos del año 2016 que imoortan la cantidad de $69.720.53Q.87.00 (Sesenta / 
y Nueve Millones Setecientos veinte Mil Quinientos Treinta Pesos 87/100 M. N.) 1 " 

\ 

.. "' 11 !• ~ ... 1 ~ .. ' .... 

MIACATLÁN 
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DEQMA CUARTA.- Los titulares de las dependencias y entidades en el ejerccio de sus 
funciones, serán directamente responsables de que se alcancen con oportunidad y 
eficiencia fas metas y acciones previstas en el Programa Operativo Anual para el año 
2016, contorrne a fo dispuesto en el presente Acuerdo, así como en fas demás 
disposiciones aplicables. Asimismo, no deberán contraer compromisos que rebasen 'J\ t 
monto de los presupuestos autorizados o acordar erogaciones que no permitan 11 
cumplimiento de las metas aprobadas para el año 2016. 

il V 

DECIMA SEGUNDA.- Se facuJta al Presidente Municipal para reasignar los saldos 
disponibles, generados po< ahorros o economías en los distintos cooceptos "-'..... 
presupuéstales. -~ 

'- .lt;. 
~~ DECIMA TERCERA.- De conformidad con la Ley de Ingresos del Muniapio para el ~ 

EJercicio Fiscal de 2016, cuando los ing~ obtenidos excedan el monto de las 
erogaciones autorizadas en este presupuesto, el Prcsidente Muniopaf queda facultado 
para aplicarlos en la amphadon de íos proyectos o programas de inversión del \. 
Ayuntamiento. 

DECIMA PRIMERA.- El Presidente Municipal está facu'tado para amortizar Deuda, 
hasta por el monto de los excedentes de ingresos presopuestarios. 's.. 
Se destinaran a la amortización de la deuda, los ingresos que obtenga el Municipio como e-, 

consecuencia de la desincorporación de entidades y de la enejenactón de otros bienes 
muebles e inmuebles que no le sean útiles para -o que fueron creados o adquiridos. 

OEOMA.- Al pago de Pasivos de Laudos y Sentencias de Ejercicios Anteriores. 
se asjgnan la cantidad de: $ 13.500.000,00 (Trece Millones Quinientos Mil Pesos 
00/100 M. N.). 

" A • " " 1 " tt< ;. • ~ • t 

MIACA ILAt-'1 
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\ 
Municipio este obligado a participar de acueroo a los diferentes convenios y programas .., 
que se formalicen en este ejercido Fiscal. ~ , 

NOVENA.- Del importe que corresponda al municipio del Fondo Estatal de Aportaciones 
para el Desarrollo Económico Municipal, establecido en el artículo 29 de la Ley de 
Coordinación Hacendaría del Estado de Morelos se distribuirá en los diferentes 
programas de apoyo municipales, en e' sector agropecuario, Así mismo fas 
transferencias de recursos se harán de acuerdo a las necesidades del municipio previa 
autorización del cabildo. 
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En el ámbito de sus respectivas competencias, será responsabilidad de los titulares de ~ 
las dependencias y entidades del Gobierno Municipal, el manejo de sus fondos , ; 
liberados, así como contraer compromisos que excedan los recursos presupuestales -, 
aprobados. ~ 

Tedas las erogaciones que realice cada una de las dependencias y entidades, deberán 
ser debidamente comprobadas ante la Tesorería, de conformidad con lo establecido e?. 
el presente acuerdo. 

1 
DECIMA NOVENA.- El Ayuntamiento podrá suscribir convenios de desempeño con lais 
entidades de la administración públlea municipal, con el objeto de establee r 

DECIMA SEPTIMA.- Queda prohibido a las dependencias y entidades contraer 
obligaciones que impllquen comprometer recursos de los subsecuentes ejerdcíos 
fiscales, de conformidad a las leyes establecidas, asi corro celebrar contratos, otorgar 
concesiones, autorizaciones, permisos y licencias, o realizar cualquier otro acto de 
naturaleza análoga que 'mphquen a¡gún gasto c.ootlngenre o adquirir obligaaones 
futuras, si para ello no cuentan con la autoriZación del Presidente Municipal por 
conducto de la Tesorería. Las dependendaS y entidades no eíectuaráo pago alguno 
derivado de compromisos que contravengan lo dispuesto en este artículo. ""-... 

DECIMA OCTAVA.-La Tesorería no recooccerá adeudos ni pagos por cantidades~ -~ 
reclamadas o erogaáones efectuadas que rebasen el monto del gasto que se haya ·"-' 
autorizado a cada dependencia y entidad. \ 

J 

DECIMA SEXTA.- El Presidente Municipal por conducto de la Tesorería podrá 
reservarse la autorización y liberación de fondos finaoc:ieros a las dependenáas del 
Gobierno Munlcfpal, cuando no ejernln su presupuesto de conformidad con la 
normativldad establecida. 

..... 
d n "1 "' J o 
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DECIMA QUINTA.- La ministración de fondos financieros a las dependencias y ~. 
entidades será autorizada por el Presidente Municipal por conducto de la Tesorerfa, de ~ 
conformidad con las obras y acciones contenidas en el Programa Operativo Anual para \ 
el año 2016 y los calendarlos oe pagos que sustentan el presupuesto de egresos del ' ( 
Municipio. Responsabilizándose la Tesorería del registro y control presupuesta!, y 
sujetándose a los compromisos reales de pago. 
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Ill. Servicios telefónico y de energía eléctrica; y 

VIGESIMA TERCERA.- Las erogaciones por los conceptos que a continuación se ~ 
Indican deberán sujetarse a criterios de raoonalidad, austeridad y selectividad, ~~ 
conforme a lo siguiente: l~ 
l. Gastos menores, de orden ceremonial y social, comisiones de personal fuera del , 
Municipio, congresos, convenciones, fenas, festivales y exposiciones. En estas ~ 
comisiones se deberá reducir el número de integrartes al estrictamente necesario para ~ 
la atención de los asuntos de su competencia; 

rr, Publicidad, publicaciones oficiales y, en general, las actividades relacionadas con la 1 \ · 
comunicación social. En estos casos las dependencias y entidades deberán utilizar 
preferentemente los medíos de difusión del sector público; 1 

I 

VIGESIMA SEGUNDA.- Con el propósito de asegurcr que los subsidios y 
transferencias se apliquen efectivamente para alcanzar los objetivos y las metas 
contenidos en los programas autorizados y beneficien a la población objetivo, además 
de ser plenamente justificados, será responsabilidad de los titulares de las dependencias 
y entidades de Gobierno Muniapal, dar seguimiento y evaluar la ejecución de los 
programas y proyectos. 

VIGESIMA PRIMERA.- Se faculta al J>t"esidente Municipal por conducto de la Tesorería 
para que efectué reducciones a los montos de las asignaciones presupuestales 
aprobadas para el gasto comente, cuando se presenten contingencias que requieran de 
gastos extraordinarios o repercutan en una <fisminución de los ingresos previstos, 
debiendo previamente, dar aviso al cabildo. 

el-~ . 
compromisos de resultados y medidas presupuestanas que promuevan un ejercicio más \. ~ 
eficiente y eficaz del gasto público o, en su caso, cuando se requiera establecer acciones ~·~ 
de fortalecimiento o saneamiento financiero. ~ 

~ , 
VIGESIMA.- Todos los recursos económicos que se recauden u obtengan por cualquier 
concepto por las dependencias y entidades de la admin straaón pública municipal, l · i 
deberán ser concentrados en la Tesorería Murucipal, y sólo podrán e¡ercerlos conforme a [ ~ 
sus presupuestos autorizados. El rncumphmiento a lo dispuesto en este artículo, será 't 
causa de responsabilidad en los términos de la legislación que resulte aplicable. \. 

¡~ 

1 

~ 
\ 

4. . ... 
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Las dependencias y entidades deberán sujetarse a las disposiciones que en materia de 
racionalidad, austelidad y disciplina presupuestaria emitan la Tesorería y Ja Contraloría 
en el ámbito de sus respectiVas competencias. Dichas disposidones no serán apñcebtes 
a las erogaciones que estén directamente vinculadas a la seguridad pública, a la 
atención de situaciones de emergenaa, así como a servidos imprescindibles para la 
pobiecíén. Asimismo, no serán aplicables cuando ello repercuta en una mayor 
generación de ingresos por parte de las dependencias o entidades. 

VIGESIMA CUARTA.- El Presidente Municipal por conducto de la Tesorería y previa 
notificación al Cabiklo, Podrá determinar reducóores, diferimientos o cancelaciones de • 
programas y conceptos de gasto de las dependencias y entídades, cuando ello 
represente la posibilidad de obtener ahorres en fu'ldón ce la productividad y eficiencia 
de las mismas, cuando de)en de cumplir sus propósitos, o en el caso de situaciones 
supervenientes. En todo momento, se procurará respetar el presupuesto destinado a los 
prog~amas prioritarios y en especial, los destinados al bienestar social. ~ 

VIGESIMA QUINTA.-La Tesorería en el ámbito de su competencia realizará~ 
periódicamente la evaluación financiera del ejercicio del presupuesto en función de los \'' 
calendarios de metas y financieros de las dependencias y entidades. Asimismo, las 
metas de los programas aprobados serán anahzadas y evaluadas por la Tesorerla. 

VIGÉSIMA SEXTA,- El Presidente Municipal por conducto de la Tesorería, verificará \ 
periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las • "- 
dependencias y entidades, a fin de Que se apliquen, en su caso, las medidas 
conducentes. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las dependencias, 
respecto de las entidades coordinadas. , \ 

. I ' VIGESIMA SEPTIMA.· 8 ejefciao y control de las erogaciones del presupuesto de 
egresos del Gobierno Municipal para el año 2016, se sujetará a las disposiciones de este 
Acuerdo y a las aplicables en la materia. 

tt 
Q 

Los Trtulares de las Dependencias del Gobierno Municipal, deberán adoptar medidas 
para fomentar el ahorro y fortalecer las ecoones que pemntan dar una mayor 
transparencia a la gestión públíca. 

N. Alimentos y utensilios. 

" A•¡ 11 " 11 ,., • t 1 r _ .: 
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Todo recibo simple de Tesorería que se elabore, deberá estar debidamente firmado por 
quien recibe y autorizado por el Tesorero y/o Presidente Municipal, acompañado de los 
documentos o antecedentes que generaron el gasto y contar con la fotocopia de una 
identificación oficial del beneficiarlo. ~'°"., 
OBRAS POR ADMINISTRACION: Las obras por administración (mano ele Obra) e 

0 

comprobara con recibos simples de Tesorería y copia de ta Identificación oficial 1 

! 

Toda erogación o gasto público, deberá contar con saldo suficiente en la partida 
presupuesta! de egresos respectiva y/o en su caso realizar las adecuaciones 
presupuestares correspondientes. 

ITOTAL PRESUPUESTO Df EGRESOS 1 $ 69,720,530.87 
~vo NO CIRCULANTE 1 14,S6:Z.S24.&7 
~ ~ 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES. s 1.)211,000.00 

INVERSlON PUBUCA u 'ti"> Ya ~J 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 41,-6Sl-002.00 

GASTOS Df FUNCIONAMIENTO ~ 38,478.002.00 
SERVICIOS PERSOl'.ALES 21,848,002.00 

._ MATERIALES Y SIJ'-llNISTROS . •.3ZD-L41 
SERVICIOS GENERALES f..110.000.00 . 

TRANSFEREICCIAS, ASIGNAOONES, SUSIOlOS Y 01 3.180 "00.00 
JIYUDAS SOCIAUS 1. 180 ·»J_(ll 

IPAGO DE PASIVOS y LAUDOS " U,500,000 00 

~,.L 
VIGÉSIMA OCTAVA.- B Presupuesto de Egresos y las erogaciones asignadas a las • 
dependencias y entidades del Gobierno Municipal y a los programas de inversión, la · .,....;. __ 
distribución queda como sigue: 

l'I ... • " t. ' .. ~ • .. • 
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--- CONCEPTO - ---+;-- - MONTO ] 
\Asignación Directa:---- I Cuando el monto no exceda de 6,700 SMV enl 
1 el Estado oe Morelos más el JVA . 1 
~ón por escrito de al menos I Cuando el monto sea mayor de 6,700 SMV en-1 
LJres..E!Qveedor~~~--~Estado~Mo~osmáselIVA ~~ _ 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- Se anexa el Presupuesto de Egresos a detalle para j,I\ 
Ejercicio 2016, así como los Lineamientos para la Comprobación del Gasto Púolico _ÍI 

1 

""";op~ de M;atallán 2016. t :· ~ 

El monto máximo de adqutsloones de bieres, arrenoa-níento y contratación de servicios, 
será en Jos términos que señala en Reglamento en la materia, mduyéooose los ajustes 
por incremento al Salario Vigente en el Estado de Moreios. 

~ ----cONCEPTO MONTO--"l 
Monto Máximo de cada Obra que podrá adjudicarse 1----1-a 980---¡ . , ~1 \ 1 
directamente: (Miles de Pesos Vl 

1 Monto Máximo de cada servíoo Relacionado con Obra 1 1 a 550 ~ v J 
LPúbllca gue~á adjudicarse directamente: __ ~__(_Miles de Pesos) __j~~ , 
1 Monto Máximo Total de cada Obra que podrá adjudicarse 980 a 8,800 1 ~ 
1 mediante invitación cuando menos a tres contratistas: 1 {Miles de Pesos) , \{ 
íMOñto" Máximo Total de servidos relacionados con Obra que 550 a 3,600 f ' 
1 podrá adjudicarse mediante invitación cuando menos a tres 1 (Miles de Pesos)\ 

~rsonas: ~ l l Monto Máximo Total de cada Obra que podrá adjudicarse 1 B,800 en adelante J ~ . 
1 mediante licitación Pública: _ _ _ _ (Miles de Pesos) · 

trabajador, así como la estimación correspondiente, acompañada de números 
generadores, lista de raya y análisis de precios untarios. 

TRIGÉSIMA.- Para dar cumctm'eoto a lo señaliK!o por los Artículos 38, 40 y 43 de la 
Ley de Obra Públic.a y Serviaos Relacionados con la misma del Estado de Morelos, los 
montos máximos de adjudicación directa y los de ad}udicac1ón mediante los requisitos a 
que dicha disposición se refiere, de las obras publicas y servidos relacionados con las 
mismas podrán realizarse, cuando se utilicen Recursos Públicos, serán los siguientes: 



' ·' 

i 

I 

1 

~/ 

~ 

TRIGESIMA TERCERA.- Publíquese en la Gaceta Municipal y/o al periódico tierra y 
Libertad para su PublicadOO y remítase el presente Aruerdo al H. Congreso del Estado 
para efectos informativos. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- 8 presente Acuerdo entrará en V'gor a partir del día 1º de 
Enero del año 2016. 

,- 

{\ 
. .\\ 

~ .. 
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b) COMPENSACIONES DESCRJPCION: Asignaciones destinadas a cubñr las percepciones q1.1ii'\ 
se otorgan a los servidores püblicos bajo el esquema de compensaciones que determinen lis 
disposiciones aplicables. j 

1.- CHEQUES: Los Cheques deoo.;;r¡ ·sec·firma:ctéJ;.~Jotma 'manccimunada 1,Presidente Municipal 
y Tesorero Mur¡ic,(oal),.y se expedirán a ~!e:.deJ ~fiqaii?'(a excepeión de aquellos gastos 
que en su caso-sean pagados en afect.to ~iánte- ~1· fQ¡WO. 8eYQJ~ht~ y aqiJe¡ros gastos que se 
realice~ por conducto de pefSÓnal del A)'llnlamiemo, los Clia!es 'será_n·reembdl\\ados a nombre del 
personal que erettúo el pago~ • - •. - • • ·•. • • . • •• 
Los cheques. por concepto de •¡;ag<).tte .NÓ!!lii.a.-y·-Fo(l(lo ReYotyeli_te se· expedlí<in a rcmbre del 
Municipio de ri(Uacafláfí..Pei"T eSQl'ero _M1:n¡c¡pat_.o <leH;en1tdor. p(ll)~ro -aesignado y autorizado por él Ó; • • • .: ... :.- • 

2.~ DE LOS SEfWICIOSPE~SONALES: :· -; • ,· 

a) SUELDO B~'s¡:; Al PE~SONAL PERMAl:I~~' ~~Í'la<li~nEi para remuneraciones al 
personal civil. if~.~s.e o de 'tonfian'~. ~ ~ ti.ecmanent~-qll!! pr.este- sus serv'cíos en los 
entes públicos. loihñontos .que.importe!l 1!$1:es.ternune(POioñes serán f:íjados de acuerdo con Jos 
catalogos institución'a'lesile puesfus"de IDSecrtes pQtlfir~-1-l::lb\!lador de SueJdos) 
COMPROBACJON: Es..-OS·s.e rompmbar.§n ceiJ la 116iRioa def}leriodo correspondiente en la cual se 
pagara el sueldo deven""'lfii. el sut>sidil.al i;a!ario y se.elec:tuarán ~s· retenciones de Impuesto 
Sobre la Renta. según coriesponga -lps '(~¡fe ))6rnlna tx>mis~on.dientes esta-án debidamente 
firmados por el personal q~. 'lqliQf<l,· ..m, al · A~~¡¡to,. los sueldos, compensaciones, 
aguinaldos. prima vacacional, en iasti' de n0·Pi{dér·a~síir_.per5onaJmente el titular a recibir las 
prestaciones antes mencionadas, podrán-ne"Cér)c'í-a través de tercera persona autorizada por él. 
presentando una carta poder ñrmada ante dos testigos, solicitando la autorización del Tesorero y to 
Presidente Mt.nicipal para recoger la prestación y el recibo para firma y asl llevarlo a la persona 
bensñctada y posteriormente regresar la documentación debicamente firmada por el beneficiario 
En caso de que el trabajador no se haya dado de atta e~ la nómina se le pagara con un recibo de 
ca;a expedido por la Tesorería Mu11 'cipat debidamen:e ñmado y autorizado por los funcionarios, 
anexando copia de 1dentifocaclón oficial de' trabajador y espec1focando el motivo del pago. 

Los siguientes Lineamientos tienen .cÓmo llna1iáaii la oomP"OQacion adecuada y eficiente del gasto 
público municipal, toda la ccmproba...'ión estará deb'ldamente respaldada y ¡ustificada en la cuenta 
pública anual. como lo estaOlece el artlculo 27 de Ja Ley dé Pceáu¡:>Uesto, Contabilidad y Ga$to 
Publico, la cual se .etect\Jara con docll(nentaclón .ongiaal de confor¡nidad con los presentes 
Lineamientos que óe.ilivestre f?- entrega del pago. C<a ~spondiente y serán de observancia generar 
para ser aplícables por. tos servidore5 pHt)fitXis·.i:!eJ Ay¡¡Df;imle01o de M1acatlán. ·. . 

LINEAMIENTOS PARA LA COMPROBACIÓN DEL GASTO 
PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MIACATLÁN 2016 

M A\Uft(~~le1I ~ d• 
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.. ... . ~ 
e) HONORARIOS. ASlMJLABlES"A WARIÓS: Asignacio1J.E!S'desnna<l<is·¡i,cubrir el pago por la 
prestación de se.-Vicigs¡:oniratados.<:on p~al!. h~, "eomo prqfesis>nistas, 'Lécnicos. expertos y 
peritos. entre otros.· {loe esfoo~ ·tJ!?-~s; ·o. lfabaJOS d<>.inado5· que correspondan a su 
especialidad. El pago d~l\OQ01arios de~á súj~ar,;e.a Jqs.tliS-pos~ aplicables. 
COMPROBACION: Estas ·ei:q¡aeiories -, se cam¡;robaraif .• oo,... '*1bos de caja en los cuales se 
efectuará la resoectiva reienéiQ(r-<l~r l.roplksro -Sotiie "ª".Renti;·ánexando copia de identificación 
oficial del prestador del bien o séiv~. • :: · • . ': : • - .. . - . 
f) RETRIBUCIONES POR SERVICIOS ·o{'t~RÁC0T~R SOCIAL: Asignaciones destinadas a 
cubrir las remuneraciones a profesionísws de las d•versas carreras o especialidades técnicas que 
presten su servicio social en ros entes públicos. 
COMPROBACJON: Se otorgarán a Jos estudiantes que realizan su servicio social o prácticas 
profesionales en e, MLnfcip10 y se anexaran en el pnmer pago los documentos que acrediten el 
grado de estudios. escuela. identificación asf como el periodo en el que realizara su servicio social 
o prácticas profesionales. Estas se pagaran por la cantidac:t que determine el presidente y 
autorizado por los funcionarios responsables, arexando copia de identificación oficial del prestador 
del servicio social ylo de la persona que recibió el beneficio 

d) HONORARIOS: Asignaciones deslioad,as a_ cubnt ~I ~o J)Of Ja prestación de servicios 
conírataoos cQ11·persooa~ ffsi~s; como:~rofesiq~isf<\s. tel;o!oos, "e_xw)1cs y'per;itos. entre otros. por 
estudios. obras 'o traba¡as .delermillados- ~\le -¡:orre~ndi11 ·-a su especialidad El pago de 
honorarios deberá svjetarse a: las diSpo¡ll<iiOOe~ aplfc.lbles: · • •• • 
COMPROBACIQN: Estas'-erogaciones se· ~¡obaran con ·recibos fiscales, tos que deberán 
contener el dest;lose. ae lós impu·~ ~~~ ifti Jos cuales se entregaré" 'a constanca de los 
impuestos retenidos éil'.oolltri_bu.~t~·eoanc:to Jo·.~, En caso.efe que nq se pueda comprobar 
conforme a .Jp ;c:te¡;crito se· preseJltan! ·un. teclbo. <le_, caf8 ~·.los ct12Íes se af~luará la respectiva 
retención del Impuesto Sobl:e'la Rema, ariexañdo copiad¡: i¡lelltitk-;aclón ofl~I del prestador del 
bien o servicia..:· • • • • · 

.• 

e) APOYO A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICO$ DESCRJPCION: 
[rogacicnes destmadas a apoyar la -~<>itaé:i6n.~ta<fa al oesarrollo personal o profesional c:te 
los servidores públicos que determlllen1os entés.pOblicos o que en forma individual se soliciten. 
COMPROBACION: Con r.elé!ción a esta partida se comp.rotia~ con comprobante que reúna 
requ sitos ñscales en casó de que no sea posible.qll!ener ésta; se realiZ3rá con nota de remisión, 
nota de venta o recibo- de caja c:te T esprei)Jl,. siéll)pre .Y cuando .no exceda del monto de $ 
20,000.00 (Veinte ·mil.pes~ 0Cf100 M H.). anexari(ló ®¡a de cre(Jeocial oñciaJ cuando asl se 
requiera. 

COMPROBACION: Estos ccnceptos que se otorguen al personal que laoora en el municipio serán 
en forma confidencial y autorízaccs por et Presidente M.micipal y, se podrán pagar con recibo de 
caja de Tesorería debidamente firmado y aulorizado por los funcionarios anexando copia de su 
identificacion. 

H A • " 11 l • ,.., ,. 11 t • ¡¡ - 
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ti o 

b) MATERIAL DE LIMPIEZA DESCRIPCION: Asignaciones destinat!as a la aoquisicíón \le 
matenales, artlcu'os y enseres para el aseo. limpieza e higiene, tales como: escobas, jer as, 
detergentes, jabones y otros productos similares 

. 
3.· MATI:RIALES Y s~lv¡J~ISTilQS_: ' . 

a) MATERIALES UTILES-Y01:,QUiPos MENÓR~s OE.OFJCJNA{IES~C?CION: 
Asignoc.ones destinadas a l~~ul$iciorf de ·rnatenale.s,..artkubs' diversos y equipos menores 
p:opios para el uso de las oficinas~ie;s ~ -Pa.P,e\~a: :{oonas, libretas. carpetas y cualquier tipo 
de papel, vasos y servilletas desechabl~ •• tiljlJ!j¡¡-~s¡·.Oliles de escrito no como engrapadoras. 
perforadoras manuales, sacapuntas: articlÍlos · (!é dibujo. correspondencia y archivo; cestos de 
basura y otros productos similares. Incluye la adquisición de artículos da envoltura, sacos y valijas. \ 
entre otros 
COMPROBACtoN: Cuando la compra se realice a una personas flsicas sin actividad comercial 
formal, se comoroberan con nota de remisón, nota de venta o recibo de caja de Tesorería siempre 
y cuando no exceda de un rnc-ito de $ 10.000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.). por un importe 
mayor se comprobará con comprobante que reüna las requisitos iiscales 

. . . ........ . .. . . .. . ., 
. .. ·- 

. 
i] los demás. Servicio5 P~s~ no ·~.lliinc,ia<!QS<.q~ de· los: pr.,..entes fir:eamienfcs, podrán 
comprobarse con•recibo.-d'e--caja~e la,Jesbrerla ,.,lf[!ici¡¡al ¡jeb,dainl!;nte firmatio.y autorizado por 
los funcionarios- i-esp~bleS ·anexando 'copla ae J$:Íentlf!(:atj00· ofri:ial del benefü:iario o prestado.' 
del servicio. ' • . • • · • •• • · • • 

'l. • ~ • 

.· ·- . 

g¡ INDEMNIZACIONES: Asignaciones deslinadas a cubor indemnizaciones al personal conforma a 
la legislación aplicable, tales como por accidente de traoajo, por despido, entre otros. 
COMPROBACION: Serán de confol'!riciad con la Ley Federal <le! Trabajo (en los casos de 
Demanda Laboraí) y en los casos de común acuerdo con el trabajador (Renuncia), se anexarán les 
documentos que demuestran la separación voluntana del t<abajador. asl como un recibo de caja de 
Tesore:ia debidamen'e firmado y autorizado ¡>ar los funciona'ios responsables, anexando copia de 
ide1tificacion oficial de quien recibe el dinero .• En las casos de Demanda laboral se anexará el 
finiquito ratificado ~-01 la Ju rita de C-0nciÍiaci"órr y Aibitia¡e. 
hj OTRAS PRESTACIONES SOCIALES V l;CQlfÓMICAS DESCRIPCION: Asignaciones 
destinadas a cubrir el costo de otras prestac!ooes que JOS entes pubflOOS otorgan en beneficio de 
sus empleados. · · • • · : 
COMPROBACIÓN:. En el págo de ~s ~Cioñes, Se t:1E!Qe presentar, el comprobante que 
reúna los requisjtos.fiscales. oota ,dé..Yenja yhn10tét .. ~ refl)ÍSIÓIT ~.mpa(iada de la orden de pago 
en la que conste el nomo re de los 'eoJpl~-de; A)v.!)Íqtn!eiiroi)Qr la prestación prestada. En los 
casos que na sea posi!íle.presetitar:el cbnProbitn\e que.teón<! ~i:equjsitos fiscales se anexar.a un 
recibo de caja de Tesorería debli3'amef!tec1jc'ma00 ·'{~~.,oí lo?·!uncio.narios responsables 
anexando co13ia.ae ident(ftcac~ ohclal p~' P<es!a\10< del·sel'Vk:ip yio áé la persona que recibió el 
beneficio. · • · • • 
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f) ARTÍCULOS DEPORTIVOS OESCRJP<;JON: AsignaC10neS destinadas a la adquisición de todo 
tipo de articulas deoortivos. tales como balones, reces, trofeos, raquetas guantes, entre otros. , 
COMPROBACION: Cuando ta compra se real~ e~ establecimientos que no cuenten c1 \ 
comprobantes fiscales, se comproba-án con nota de remisiOO, nota de venta o recibo simple d 
Tesorerla siempre y cuando ne exceda de un monto de$ 10,000.00(Uíezm1 pesos C0/1!l0 M.N , 
por un importe mayor se comprobara con comprobante que reúna los requisitos fiscales. / 

e) MEDICINAS Y PR~U~TOS .fAl'!MACEm~Cos.D_ES<>RIPC.IPN: .Asignaciones destinadas a 
la adquisic.on de medicinas·.~ pf04oéfosJarma¡:él{!ico$-Oé-apl1C:_aeión ll1¡11nana o animar, tales como. 
vacunas. drogas. mediciñas ® _pa'le?~· l'neiliCán'leJJID!;', ~uerós. plásma, oxígeno. entre otros. 
Incluye productos fármaco-qui~ 'QOll}<i.a¡ca'.lo~:!l'}IÍ~. hormonas y otros compuestos y 
princípíos activos. • · • . - • .• 
COMPROBACION: Cuando Ja compra se rtilllice en establecimientos que no cuenten con 
comprobantes fiscales. se comprobaran con nota ce remisiór.. nota de venta o recibo de caja de 
Tesorería siempre y cuando no exceda de ur monto de$ 10 000.00 (D ez mil pesos 001100 M.N.), 
por un Importe mayor se comprobará con comprobante que re6na los requ'sitos fiscales 

COMPROBACION: Cuando la ccmpra se realice a una persona física sin actividad comercial 
formal, se comprobarán cc-i nota de venta o recibo de csja de Tesorería siempre y cuando no 
exceda de un monto de S 10.000.00 (Diez mil pesos OC/100 M N.), por un importe mayor se 
comprobará con comprobante que reúna Jos requisitos f1SCa'es. 

u .,. .. .,.,,.,¡;nl4 a e 
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e) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y iU)ITIVOS DESCRIPCJON: Asignaciones destinadas a la 
adquisición de productos d8fivados del_pet<~(como,gesolina, diese!. lena, etc.), aceites y grasas 
lubricantes para eJ uso en equipe de tJ:ansporte·e il!dustrial y ~gereración de aceite usado JncfL1ye 
etanol y biogas, entre otros, Excluye el petróleo crudo y gas natural, así corro los combustibles 
utilizados como materia prima, · 
COMPROBACION. Cuan<lo la compra . .se :~21ice .en estabfecímierotos que no cuenten con 
comprobantes lisca~s. se ~propa'áf>. ~ ~¡¿.de re~; ocia de-venta o recibo simple de 
Tesorería siemple-)l-cua1do 110 éxéeq~ de un mónto .de$ ~.0QO.OO (Diez mil pesos 001100 M.N.), 
por un importeJ)1ayor se com~rá,~ñ <;Qlnprobable<¡~ Ie)ll:la 19s requis.tos fiscales. 

d) PROOUCl;OS ALIMENTICIO;;f\RÁ:PE·Ffso.lllAS'oES~lpCl~Ñ~ Asi9nadones destinadas a 
la adquisicióñ de todo li¡\d de pro<(úclos· almenliCioo y .irebl'das manufacturados o no, ' 
independientti .pe la m~Jiflio ce Col¡¡pra -ó.·Co.'\iralafión, •. déi)•,~o • de: la ejecución de los ~ 
programas insñtucícoales, 't<ifés ·oomq: saJt.id, .s~unda4 $00iai." .ediicatiVos, militáres, culturales y \ • · · 
recreativos, catitivos y reos en próce$0,de.ré:l!daptª°°oi>ociál, cépalríados y extraditados, personal 
que realiza la.bqres de ~.Pó b sUt?-erV!Sion c:ten.fufdeJ.lygaf de Mii.::"Pci6n derivado de programas 
que requieren' /)e,rmanei)Co/.ile serv~_plíb(leqs-e¡f lnstaiacoñe:; de1~nte público, a:;i como en 
el desemoeño de activid_ades· e~~onañ:fs en e¡ cU(l)pili)iento d.~ la función ,P!,il:>tica. 
COMPROBACJOt•fr Cu'cif'!dj'.i ra oomP!:<I se rea~ én: estaoleélulieiltos c;,ue· no cuenten con 
CX>ol1probantesfisca$S, se compr~ ~l!01a'decA>l\sufno, iiOtp de Venta 0 recibo de caja ele 
T esorerra siempre·y cuando no excáda. ~un rnq1lto de~ 1o;J>OO.OO ·(Di~ rÍ¡iÍ pesos 00/1 oo M.N.) 
P~r un importe mayor~·compi(lj)afa eón compr!Jbante qae.<eúli~ los r~1QS fiscales . . .. ;·.:-- ~ .. -: ..... 
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e) ARRENDAMIENTOS, DE EDIFJCIOS OESCRlf>CION: Asignaciones destinadas a cubrir el 
alquiler de toda clase cie edificios e instalaciones como: viviendas y edificaciones no residenciales, 
salones par a convenciones, oficinas y locales comerciales, teajus, estadios, auditorios. bodegas, 
entre otros 
COMPROBACION: El comprobante que se presente debe contener el desglose de Jos Impuestos 
(Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado), cuando se trate de arrendatarios sif '\ 
registro fiscal. se realizara con recibo sir.iple de tesorena siempre y cJando no exceda el monto 
$20.000(veinte mil pesos 00!100M.N.) y en el primer pago se anexará copla del contrato e \ 
arrendamiento. \ 

. .· 
a) VIÁTICOS.EN EL PAjs' OESCRIP_CIO~: ~9.1!?~ de;$bf¡adas a .Gllbílr los gastos por 
concepto de .al!neo¡a~ión- fl<?SP!ldqle .y- au~amie!1lo de v~biCl.ilo¡; en et desempeño de 
comisiones tér,riporales denfro def pa1s.,·~t1o d:~ ·la reá1L7aGiOn•de. labores en campo o de 
supervisión e'.in$pecdé1), "11°[Ugar~s.diSliÍ1ios a r~~su ~sci;¡Xl¡on · • 
COMPROBACÍON: Preferentemehte i;e raal~ia11:éoJl:·eornprobQhtes qoe reunan requisitos 
fiscales cuando no sea; e\;!&·(:¡ caso se·C:omproóarán ·c¡oírieé¡tp. de ·caja de-tésoreria o con el 
formato estal>(~tdo porl~ t:ni.srira ~-la! lin. ha~ por-~. cantiC.ad de $ 20:000.00 (veinte mil 
pesos 00!100 rfltn .);por persona. ·: •· _ · • • • 

. . :·... ~ " •. .. .· . ... - ~ .. 
b) TELEFON? c~~R ·aescijl.PC[ON:- A5jgn4c;~ .d<t~(nada~ ·,at /~9º de servicios de 
!efecomumcacrones m¡.l¡imbr!C¡$ a te'efvnla·ceJO!Gl; requeñaos para el,desempel'lo de funciones 
oficiales. - · • • • .-_ • • · · • 
COMPROBACION: En caso de eci)~ón- dé. alg(m-piim <1e~jc¡os, previa autorización del 
Presidente Municipal, se eon~lá ~-~~b~ote:qu_e-compla con los requisitos fiscales 
expedida a favor del Municipio (lé·~iacatlar.i.' El'I 10.qaé ~spei:(ir a recargas y tarjetas de prepago. 
estas podrán comprobarse con recilio ~-.$(je ti!soferla hasta por un monto de $5,000.00 
(Cmco mil pesos 001100 MN). • 

.• 
4.- SERVICIOS GENERALES: 

g) MATERIAL ELECTRICO OESCRIPCION. Asignaaones destinadas a la adquisición de todotipo 
de material eléctrico y electrónico lales como cables, inlerruptores tubos fluorescentes, focos, 
aislantes, electrodos, transjstores, alambres, lániparas, emre otros, que requieran las lineas de 
transmisión cefegráfica. telefónica y de telecomunicaciones. sean aereas. subterraneas o 
submarinas; igual'Tiente para la ad(¡u'sictón de materiales necesarios en las instalaciones 
radiofónicas radiotelegraficas. entre otras, 

COMPROBACJON: Prefeceotemenie se realizarán con comprobantes que reúnan requlSitos 
fiscales cuando no sea !!$1& el caso se comprobaft¡ coo recibo d$.caia de Tesorería hasta por un 
monto de$ 20.000,00.(Veinte míl pesos QOIHJO M.N }. • • . · 
h) Los demás Materiales y_'Sumi~istros OQ. -E!!lllnC-ia~ deñtro de" tos presentes frneamientos. 
podrán comprobarse con reQbo (le -taja de la -T~ .Mumcipal hasta por un monto de 5 
10,000.00 (Drez _mil pesos OOÍ!Dq1';l_ 1§.).. . ~ · .· . 
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d) ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO y EQUIPO oe ADMINISTRACION, EDUCACIONAL y 
RECREATIVO OESCRIPCION: Asignaciones destina<las a cubrir el alquiler de toda clase de 
mobiliario requerido en el cumplimiento de las funciones oficiales. lneluye bienes y equipos de 
tecnologías de la informaaon. tales como: equioo ce cómpolo. impresoras y fotocopiadoras. entre otras. 
COMPROBACION: Se anexará el comprobaotl! qua reúna los requisitos que establece f>f Código 
Fis·=al de la Federación, cuando se trate-de.aaelldamienfo sin.registro flSCal se realizara con recibo 
de caja de tesorería siempi:e y cwa,do no exceda di! mórlto ~ 520,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N,). 
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e) ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE l'RASPORJE ll_ESC'!W'CíON: .;si9naciones destinaclas a 
cubrir el a'qurler de equipo d~ tra115pq<1e: · 
COMPROBAC!Oril:. Se anexará-el Gómprobante·quer<lúiia._los requisitos que establece el Código 
Fiscal ele la Fedéración, cuando se ~e de i¡rrenda(l1ieató Sil\. ~tró fiscal se r&alizara con recibo 
de caja de tesererta siempre y .cuán<!"' oo exceda 11e! JNl'!lo·~e-320,000.CO (veinte mii pesos 
00.'1 oo M.N.;·:· se procurari;.cetebrar un.colllra!o iloo ~ pre_s!ádor-de servicios. que garantice las ~ .:::S 
rnejorcs condiciP.nes para e( Ay..intamien,iti. • • ~ 

f) ARRENDAMIENTO FINANCIERO'DE~IPCIO~l:_ Asign~Qnes d~tínadas a-cubrir el importe / 
que correspoAi'! por 106'qer0choo~!mt~ ~~en regñr'.en de aaef$imiento fr¡anciero. 
g} COMPROBACION: ·Se ,ánei¡ara ·el =rrífl(obanla q\le ~a ~ requisitos. que establece er 
Ccdigo Fiscal de ·1a Federación, cuando' sé'tráte·de arreodail)lent~ slrrregistr.o fiscal se realizará 
con recibo de qajá.~e teSórerra siem¡:;re y cuando~ &ceda pé1 montó. de $2ó;ooo.oo (veinte mil 
W"so:; 00i100 M'.N'.f~~e procu$8 celébtat'lln.conitat<>co1i el ol'éstado( deservíCios, que garantice \·· 
las meiores condielon~ para-el Ay11n!<f!n1e?1º. • 
h) SERVICIO DE AP.QYQAD~INISTRATIVO ióTQCOPIAoolÍfMPRESIÓN 

DESCRJPCION: Asignaci6'J.Ss· de~nadas <i; CÚlirir e1· ()OSIÓ de lá· con1rataci6n de serv'cícs de 
fctocopiado y prepar~ic1órf de · ÓÓCUIÚentQs: digllalizáci~. ·de-· di)CUmentos oficiales, fax, 
engargolado, enrnicado, en~der~. eor:e 'de· papel. reóepc'ioll de correspondencia y otros 
afines. Incluye servíclos de· 3¡X¡19 ."sééiehiriat.:-seiW:iOs de'"":·esteoografia en los tribunales, 
transcnpc ón simultánea de díálógo$ p;ira J,;•iS.~. -reumones y conferencias; servicios 
comerciales no previstos en las demás pa."tidas antenores. Incluye servicios de impresión de 
documentos oficiales necesarios tales como: pasaportes. certificados especiales. títulos de crédi!o, 
formas fiscales y rorn-as valoradas, y demás documentos para la identificación, tramites oficiales y 
servicros a fa población; servicios <fe impresión y elaboración de material infOfrtJativo, rafes como; 
pacrones de beneñciarios, reglas de operaaón, ~rogramas sectoriales, regionales, especiales; 
informes de labores, manuales de organización, de procedmientos y de servicios al público; 
decretos, convenios, acuerdos inslructivos, proy~s editoriales (libros, revistas y gacetas 
penódicas), folletos, trípbcos, dípticos. carteles. mantas, rótulos, y demás servicios de impres:orvy, /) 
elaboración de material informativo. Incluye gastos como: avisos, precisiones, convocetonás. /jtJ 
edictos. bases. Hdtaciones, diano o:iciat, concursos y aclaraciones, y cernas información en medios 

I . 
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t) SERVICOS DE LIMPIEZA Y MAEJO DE DESECHOS DESCRIPCJON: Asignaciones destlnadas 
a cubrir los gastos por servicios de lavande1a liml)leza. desrilección, higiere en 10s bienes 
·nuebles e mmuebles propiedad o ar ~ldado de los entes p(blicos. Servict00 de manejo d~ \ j 
c1esec~os y remed1aci6n. cerno rccolecciOn v manejO de desechos operación de sitios par• Y'Í~ 

-t: ¡ r,r.:a :r•!jo Cn.r\'(•L:; • ~/ 
: ~•ll (;..ft~'"J :.rJ".:(:,1:.;~'t L~:~~c<t: 

'·· :-,,. .... " 

: . - . . 
j) GASTOS DE REPRESEN'TACION DESCRIPCIOR; As19A.'.lCIOfleS destinadas a aJbrir gastos 
autor.z.ados a 'os.servidores pú~de mandilS ~~y s~s por concepeo de atención a 
ar..tiv1dades insáluc1onale5 onginadas poi el désempeñO d<t las Ju11C1ones ercomencladas para la 
ccnsecuocnde loe ob¡et!Vos éle los er.tesl)l)blic.0$.a les que~lén adscñtos. 
COMPROBACION: Sepodr;i comp<obar ccn re6i»de aija-0!! JeSOreria .• hitsta por un monto de$ 
50.000.00 (cincuent<t mit pe¡¡o$.00l'IOO M.N }. aneJCShi!17dOJll3 de.credencia oficisl 

k) CONGRESOS Y C.ONVENCIOMES DESCRÍPCIQN: ASjgnaoones Clestln'adas a cubrir el costo 
del servicio integral que se CoA:rate pa~ 'a ceieó'X!Ol> de congiesos. C01l11Sndones. semmarios, 
simposios y cualquier .g~ tjp:i 4e Joro at\filoso D dt oarxteifsbéas similai es, que se organioen en 
cumplimiento de lo pr...,1sto en 10$ prllgrarl\<ls de loo; él'ltes llÓb!icos. o con motiVO de tas 
atn!Juc1ones que tes «i;e;ponden. lnttuye los gaSI08°W'.ttef,m1el'\ie indispensables que se 
ocasionen con motivo oc la partici¡;ac~ er ·dichoS evEUttos de" Mn'ldores publicos rederates o 
locales. ponentes y cooferenciSU!S. ~~ ctios- · 
COMPROBACtoN· Se oomprobara con coir.prol>ante'. nota de consumo. boletos de autobús 
avión, casetas a las cuales debetom indicar el nonb<e de: funeiOOano y se efectuar:!n por concepto 
de consumos. hospedajes y ltasladoe los c;uale$ indicarán el mowo del gasto, y se anexara la 
mvttacrón. cons!ancia de asistencia del funcionario al evento. Esbs gastos requerirán autonaacon 
del prcSldente los cuales indicaran et monto a oomprober qua se enuegará e, fLncionar o y dicha 
acta se anexará a la ccrnprcbaoón. 

- . . . ' 

i) GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CUL TVRAL DESCRJPCLON': Asignaciones destinadas a cubrir 
Jos servicios integrales que se .cootraren con ma.vo de la oelebracKin <le actos conmemorativOS, da 
orclen social y culturar l~cluye la real~IOn ele atrarl\OfliaS patnótlcas y oficiales, desfiles, la 
adquisiciOn de ofrendas llorales y lucUiosas. concerlBs, ~eslas trad.C.Ona.es er-tre otros 
COMPROBACION· Se ¡:¡odra ~protm' COIH~ 00 cq¡a de lesoreria • hasto por un monto ele 
$W.OOO.OO (Cincuenta mil pesos. 00/109 M.N.)i aJ\E!.ian<lo (¿OIÍl(&tos simples 6 solicitudes de 
comi:és ocganlzadores o ardllvo fo\o9rafic0 'O ev:imcs • .Ue Sóldfad o y agradecimiento y copie de 
credencial de ldentJfrc¡¡pi6n oficial. 

masivos ElCCIU}e las inserclOfleS oe!'llfadas de campa'\as pubhc;tanas y de comunicación social 
las cuales se deberán regisuar en las parbdas C()(respondiertes al ccnccp:o 3600 Servic10s de 
Comunicación Soaal y Publicidad 
COMPROBACION: Se comprobara con comprobante que reuna ~uis1tos fiscales, en caso de 
que no sea posible obtener ésta se realizará con nota de ren1'SIO'l nola de venta o recibo de ca¡a 
de T esoreria, siempre y cuando no exceda del monto de $ 20,000 00 (Veinte m11 pesos 001100 
M N.), anexando copia de credencial Qllcial cuando así se requiera 

~·.!'1'1.-• . .., ........ , ..... 
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e rterrar desechos (confinamien:o). la recuperac10n y dasificación de materiales reciclables y 
rehabilitació.~ de limpieza de zonas ccntaminadas. 
COMPROBACION: Con ccmprobante que 'eúna requisitos fiscales, en casos que sean proveidos 
por establecimientos que no C\."Snten con comprobantes fiscales. se comprobarán con recibo de 
caja de tesoreria siempre y cuando no exceda <1el monto de hasta por s 20,000.00 (Veinte mil 
pesos 00/1 O:> M.N .) 

m) PASAJES TERRESTRES D$cRIPGION: Asignaciones deslinadas a cubrir los gastos por 
concepto de traslado de perscnaípor via terrestre urbana y su\)\Jrbana, mteruroana y rural, taxis y 
ferroviario. en cumplimiento de sus luiciones pubírcas. Jl}dtr}"e.gas{9s por entregad mensajeria 
COMPROBACION: la comprobación y iusulicaéíón de ~e tipa' da gasto deberá Incluir: Formato 
establecido para ta( efecto firmado por e' jefS;~láta, boletoSode pasaje, comprobante que re<ina 
tos requisitos fiscales o nota. de·reml$iQn.y f(lpia-de la idénllficaoón oficial :191 solicitante. En caso 
de no existir boletos de via}e 'y/o c~Oba'.!~ glJé ieuna lps requisitos fiscales o neta de remisión. 
estos podrán eomprobarse con recibe de-·ca~.de la tesorería líaSta por 110 monto de $5.000.00 
(Cinco mil pesos--OC~100 MN) · • • • · . : • • ·: • 

n) CAPACITACIÓN: Asigna=lones de~aé!aS' a cubfir.et-cOs19 de JOs serv.oos profesionales que 
se contraten con perso-tas flsiéas y moraleS ¡iéf ~to &: ~ración e impartción de cursos 
de ca¡::acitaci911 y/o actu¡¡liia~ de1os ser.,1id&es p(íbliecs, en lémroóo naci011a1·0.1nternacional 
COMPROBACION: Sé ~ompn;itiataÓ·:ceri ~00$-c{a caja ?e te:SO¡eria_hasta por un monto de$ 
20. OOC. 00 (V.<tiñte:mit pesos 00!100 M.N.~, ,eor !ID1f11P.Crle ~r ~ cor'l)propa,8 con comprobante 
que reúna los" requisitos fiscafes_? .fecibo de-h<inora!fos,qu~ie(ina I~ i:e.¡uisitos'fiScates. 

o) FLETES Y ~BRÁS DESG'R~ÍON: Asigñ:aclq~ des:inao;:¡s-a cuQr-11 ~costo c'e traslado 
martobras. emb';lrqve y desembatqufHle toda &iase·de~Ob;etos, .artículos, maleriales, mobiliario, 
entre otros. que· oo <SJwié'ren dé equlpo.:especia6z.adó ~cámiones dereUl!as, tipo caja con 
contenedor, ptatafoa;riq: .pare l;<li:g<i ~eneral}.: ~o de- aquello:f proaúctos que por sus 
caracteristicas (liquid·os,·ga_¡¡es) r~uleren ser !f.in'!;poíf;ldOs eri ca:l'liÓnes "con equipo especializado 
(ecuipo de refrigeración.-t!q#.~ ~ra lrcñsportar J!laf~es y resJC.<Jós peligrosos. plataformas para 
carga especiotizada y mu:!irn+as). • ·• · • · • . • • ·. .. .•. . . 

.. # .. - ...... 

COMPROBACION: Los erogacrones elecruadas 'Por '(;Qoca¡jto de íletes, acarreos de matenaí asi 
como la transportación de personas. estuliianlés ylo conlingentes en autobús o colectivos por 
comisiones o eventos especiales, estos se comprobaran con la ccmprcbante que reúna los 
requisitos fiscales. nota de venta ylo noto de remisión. En los casos en los que no sea posible 
presentar dicha comprobación se anexará un recibo de T esorerfa debidamente firmado y 
autorizado por los funcionarios responsables así romo copia de identificación oficial de quien 
prestó el servicio yto de quien recibe el d1nero señalando dara'llente el motivo del gasto, hasta por 
un importe de S 20.000 OC (Veinte mil pesos 00/100 M.N) 

p) DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN y OTROS MEDIOS DE MENSAJES soeJr: \ 
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DESCRIPCION: Asignac1o~s \ 
destinadas a cubrir el costo de difusión del quehacer gubemamP.t'ltal y de los bienes y servi es 
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r) INSTALACIÓN0 REPARACIÓN Y Pt1ANTENIMIEN1'.0 DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y 
TECNOLOGIAS DE LA INFó..RMAClÓÑ. AsigQ.r...lones deS!haQas.acubrir los-gasros por servicios 
qui'! se contraten> con ¡erceros para la.·instalaCÍ6n, 'ePal'l!ciOn ~ man:e,nimiento de equipos de 
cómputo y téenologfas.:le la iniormación, f.ltes ·~omo;-compOtaiforas impresoras. dispositivos c'e 
seguridac, reguladorés, fuentes de ~a 1!'1t0terrumpda; entre- olios. Incluye el pago de \. 
deducibles de seguros. • . • · '\. 
COMPROBACION: Con CQmpro'bante que retina requi.Sítds ~s. eo casos que sean proveidos '\ 
por establecimientos que ·~o cuenten COh 'COlnorobanies fi~ .Se comprobarán con recibo de \. 
caja de tesorcria siempre y étiaqc¡.o 110 exÍ;eda·<:fel ·~lOPIP·d~-'llasta por S 20,000.0D (Veinte mil 
pesos 00/100 M.N.). 

s) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESCRIPClON.- 
Asi~naciones destinadas a cubnr los gastos por servicios de reparación y mantenimiento del 
equipo de transporte terrestre. aeroespacial, marfbmo, lacustre y fluvial e instalación de equipos an 
ros mismos. p.-opiedad o al servicio de •OS entes pübbcos. 
COMPROBACION: Con comprobante que reüna requisitos lisca'es, en casos que sean proveídos 
por establecimientos que no cuenten con comprobantes fiscales, se comprobarán con recbo de 
ca¡a de tesorería, nota de remisión hasta per un monto de $20.000.00 (Vente mil pesos 00/100 
M.N) 

5.- TRANSFERENCIAS: 

\ 
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pubncos que prestan los entes pOMcos, la pubhcacion y djfugj6n masiva de las mismas a un 
publico obietívo detenninado a uavés de relevislán abierta y restringida radio, cine, prensa, 
encartes, espectacuieres mobiliario urbano, tarjetas telefonicas, medios electrónicos e impresos 
internacionales, folletos, triplico$, dípticos, carteles. mantas. rótulos, producto integrado y otros 
mP.d1os complementarios, estudios para medir la per1inencia y efectiVldad de las campañas, así 
como los gastos oerivados de la contratación de personas físicas ylo morales que presten servicios 
afines para la elaboraclÓO. difusión y evaloación de dichas campallas. ~ 
COMPROBACION: estos se comprobaran con oompr00anteque reúna los requisitos fiscales, nota .. 
de venta y/o nota de 1~mlSl6o En los casos en ·1os 11'-'e no sea posible presentar dicna 
ccmprobación se anexara un 'ecibo de Tesoreña debidamerie firmado y autorizado por los 
f:.incionarios responsables asl como copia de ¡óentiñcacióA oficial de quien prestó el servicio y/o de 
quien recibe el dlllf)ro set'\afando claramente l!I 11161\YO de~ gasto, hasta por un importe de r¡; 
20,000.0:l (Ve•nte.m.il pesos.00i10Q M:N;) 

q) CONSERVACIÓN Y MANTENlj\1lENTO MENOR E>E INMUEBLES DESCRIPCION· 
Asignaciones ~estinaoas a cubrir le'S gasfos por·serviciOs ~ o9oservacíóri y mantenimiento menor 
de edificios, locales, terrenos. pred:OS' iftreeS.verdes y caminOs. de.acceso, propiedad de la Nación 
o di servicio .de. los enies púbücos, cuando se efecl\lel:l por ~ria de terceros'. incluido el pago de 
deducibles desequros. · • · • 
COMPROB~CION: Se cóa\probafa.eoo<:0m¡:irobante que reóM~!lisitos fiscales, en casos que 
sean provetdos por e.stablecim~n:oi que: 1JO 'OU~~ 00¡, comweba(lles fiscales. se comprobaran 
con recioo de caja de tésorerta, 
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t) PENSIONES.- Asignaciones para el pago a pe~sionistas o a sus fam~iates, que cubre el 
Gob orno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social =r. 
coníorme 21 régimen legal establecido. así como los pagos adicionales deriva~os de compromisds 
contractuales a personal retirado. f 

I I 

d) AYUDAS SOCIALES Á lllÍSiTTUCIOlllES SINffiES éE LllCJro.· Asig¡,ac1cnes destinadas al 
al.X1ho y estimul'G> de acción~ teali2a'~ p0r-111Silllo!_or1e~ sin' fines de IUCJ?. que contribuyan a la 
consecución de 105 .Óbjetivos,~el enf!f púolico oto!¡Janle: • • .• • -; • . • 
COMPROBACION_.-S~ com~ll¡Jrá!' coñ-reéíbO de·qrja.de.T~reri~)laSta por un monto de$ 
20.000.00 (Veinte mif-peiSós OQf:l.00 M.N:); anel(aooG.soliclttJd'de apoyo.:f carta de agradecimiento 
y copia de credencial oliéial · LÓS fll'?Olos. cotrespllOd(enta.á los ~- séÍ-án determinados por el 
Presidente Municipal. ·:. •• • •• 

e) AYUDAS POR DESASTR0ES ~Aju~.-Y -~TROSSIÑ1Es~~S.-As1gnaciones destinadas 
a atender a la pob'aciór por CÓOtinÍ;¡éncias Y' desá-~ "Íiaturales as: como las actividades 
rel;;c:onadas con su prevencion, operación y sUperlisión. 
COIV!PROBACION.- Se comprobaran con tecibo de caja de Tescreria hasta por un monto de :¡; 
20.000.00 (Veinte mil pesos 00i100 M.N.). anexanco soicitud de apoyo y carta de agradecimiento 
y copia de credencial oficial. Los montos correspondientes a los apoyos serán determinados por el rresidente Municipal. 

. . 

e) BECAS Y OTRAS., AYU[!AS PARA P0ROGR"AMt.S .1?6 .CA.PA_CITAC!ÓN.- As1gnac1ones 
destmadas ¡i becas y'olras a)'udas para ~-dé {o'!'ftacion <>capacitación acordadas con 
personas • • • • · • 
COMPROBACtON.- Se C9Clprobaran. .:oti.1eo1;o de Caja áe Test>rería hasta-por un monto de S 
20,JOO.OO (Veinte mil'pesds QOT10.0 MN.j. aoex:Snao soJíeltúd oo·apo¡e 'y carta de agradecimiento 
y copia de cr¡gdencial oftcial. Los IÜOQtostlíftespendieores.a los·api:iyos;serán· determinados por er 
Presidente MunÍClpa.. ' ·:- • ·• - • •. • •• • ; • • · ·. . 

a) AYUDAS SOCIALES A PERSONAS.- Asignaciones destinadas al auxilio o ayudas especiales 
que no revisten carácter permanente, que los entes publicOs otorqan a personas u hogares para propósitos soctaías. 
COMPROBACION .• Estos se comprobarán con la soíicitud de apoyo y agradecimiento de quien 
recibió el apoyo y recrbo de caja con su respectiva copia de identificación oficial de quien recibió el 
apoyo, debidamente a..itorizadas por~ PresiEIEiAte Municipal o por quieri este autonce. 

b) AYUDAS SOCIALES A INSTFruCIONES DE ENSEÑAN~.- asignaciones destinadas para la 
atenciór de gastos corriimtesºde eslableamienros de enseñanea 
COMPROBACION_.-se comproparan con recbo·iie .!=<!ia de¡ T~lia hasta por un monto de $ 
20.000.00 (Veinte 'mii'pesos.()01100 M.N.}. qne:a¡nc:hfsóliéltud oe aooyo y carta de agradecimierito 
y copia de eteden<;i<jt oficial: tos rOOn~ ~i.eme_s a jos apoyos se-án de:erminados por el 
Pre>1dente Municfpal. . • _ 
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d) Ml\QUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DESCRJPCION.· Asignaciones destinadas a la 
adquts.ción de todo hpo de maqJinaría y eqJi¡;o indllSlnaJ, así como sus refacocnas y accesor¡Gs 
mayo: ;os, tales como· molinos industriales. calderas. hornos electrices. motores. bomba 

e) MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS OESCRJf>C-tON:. Asic;nací00¬ s{iesbnadas a la adquisición de 
herramtentas eléctricas. neu-nátqs, rriáQU¡nas../'.)erramieoia. reraccioncs y accesorios mayores. 
f::lles como: rectificadoras, cepilládOras, morta¡á¡foiqs,-:plll:doras, fijadoras, sierras, taladros, 
martluos eléctricos, ensambladoras. fres3dót'as, encuadernadoras y damas herramientas 
co~si:leradas en fas activos fijos de tos entes públicos. 
COMPROBACION.- Se comprobará con comprobante con requ1Sifos fiscales en, los casos de 
bien~,, usa Ios o que no cuenten con documentación ofiaal, se comprobara ccn alguno ele los 
sigu1ec.tes documentos: contrato de compraventa, notas de venta o recibo ele caja de Tesorería, 
sie•·1rrc y cuando no exceda del monto de $20.000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.). 

b) MAQUINARl_A Y EQUIPO • .AGROPEC\JARIO OESCRIPCION.~ Asig'oaciones destinadas a la 
adquisición de tq_dc típo de maquiilalla y ~uí-;:>o. refacciones y accesorios rnayóres utilizados en 
activ1:tadcs agropecu<!rias Jales. corro· fiaclores agl'icotas, coseebaoeras, segadoras, incubadoras, 
tril adoras, fe.'tilizadoras, desgrallaóofas, equipo de liego, .lllfl1J9adQras, roturadoras sembradoras, 
cuttrvadoras, espolvead-Oras,-aspersores e1mptementos aii!lCotas. entre ·otros. bJotvye maquinaría y 
erl-Jir.'l pecuarf(1. tales como: ordeñad~ equtpe para ~ p~p¡¡radón de alimentos para el 
ganado. para la'~ltura y p;;ra la clia-de ahimales~ 
COMPROBACJON.~Se comprobará con cdmproban1e que 1eºna los l'l!qUJSttos fiscales en, los 

casos de bienes usados o que no c.uente1\ con 'dcrumenfaCióq Qlicial. se.comprobará con alguno 
de los siguientes tloét!mentos~ 0011.trato de oo~p:-l!VEnta, ·no:as de veiita o recibo oe caja de Tesorcria. 

COMPROBACION .• Se comprobará con· comprobante \¡Ue reón'a los requisitos fiscales en, los 
casos de bienes osados. o que no cuenten CQl1' decuí!íeil!acióll ofx:ia1, se comprobará con alguno 
de 'os siguientes documencos:.eortrrato dé·comp~ta. -notasAe venta o recibo de caja de Tescreria. • 

a) AUTOMÓVILES Y CAMIONES OESCRIPClON.- Asignaciones des:inadas a lo adquisiciór de 
aucarr.óviles, camiollela:> de carga ligera, furgonetasr minivans, autobuses y microbuses de 
pasajeros. camiones de carga-; de volteo r revolvedor~y ba::to-camiones. entre otros. 

g) Las cernás Transferencias no enuncíedas dentro de tos presentes lineamientos, podrán 
comprobarse cor recibo de caja de la Tesorerla Municipal hasta por un monto de s 20,000.00 
(Veinte mil pesos 00/100 M.N.) 

6.- ADQUISICIÓN DE SIENES MUEBLES E IN;i!IJEBLES E INTANGIBLES: 

COMPROBACION.·Se comprobarán COf'I redbO de caja de la Tesorería y copia de la identificación personal :tel beneficiado. 
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a) r SIÓN DE TERRtNOS ~ y U>NsnwGClÓN DE . OBRAS DE URBANIZACIÓN 
DES• .PCION.-As1gnaciooes deSl!paai1:5:, ~·divisÍOr> de terrenos y construcción de obras de 
u-ba ,::ión en lotes. construcx:iQn de etk.r.iÍl'~p¡¡ta la do1.lcK>n de servicios, tales como 
guar: enes, banquetas, redes de enetgiá. ·fgua polaf)lé-y alcantanllado. Incluye consttucciOn 
nuev, ;m~hación, remodelaeoón. menten·m·en!o e reparació" 1rtegra1 de las construc:ciones v los 
qas1· r estudios de pre 1nversion y preparac¡ón del proyecto 

. . - .... 
. . .. , ... .. .. 

7.- 0' ·'AS PÚBLICAS: 

f) EC. PO E INSTRUMEHTAl MEDICO Y DE LABOR,ATORIO l:iESCRIPCION.- Asignaciones 
des!'; .i.tas a la adQ.uisieóo lle instrumel\tos, refacciones y accesorios mayores utíuzaccs en la 
CK!nc• rred.ica.. en IJSOeral tOdo .tipo de •RS'lnJrien\0$ méócos necesarios. para operaoiones 
qumn ~1cas. dentales y 1:1ttarmol0g;ca5, enlrj!_ otros. ·1nc1uye é:l 1nstrtJmental utfüzado en los 
labO<' ¡t -nos de investig~ oentifiea e ÍllSttu:nerlla de rtredJCión. 
COW OBACION.- Se comprobará con comprob¡¡nte .Q~ reuoa los reql¡is1tos fiscales en los 
caso. ~e h1enes usados a.qw·.no cuenten con docome~~ ofoal .s. comprobaré con alguno 
ce lo ~iguientes ~umenlos ccmtráio- dfi · CQnÍpra-vel'.'la. nótas de venta o reoioo de ceja de 
teso-: ,,,, • 

e) MAOUINARIA Y EQUIPO OE CONSTRUCCIÓM OESCRIPCIÓN.-Asignaciones destinadas a la 
adq ;o.,i::lón de msqotnana y ecuipc, refacciones y accesoncs mayores utmzados en la 
ccosruccon. tales como QuebraOOras. revo Jedoras, palas !TKICtnicas, tractores oruga, 
mote coofcrreacoras. aplanadoras. excavaderas. groas. dragas •• msquinas para movmiento 
de tiem1. bulldozers mezcladot'as Q<>ooocretO. entre.ollas 
co~· 'ROBACtON~ Se OOlfproba{ti <;011 ·comflR)l)a!lte que· ~¡ma los req11is1tos fiscales, en los 
casos de bienes osados o que noceenten Q(m documentaciO(r .o~Oial. se comproba~ con alguno 
de J. siguien:es (locumentos contreld de eaiipia-Y\ll\)8, notas de venta o recibo de caja de 
teso· 1a 

cor.F '.)BACION.- Cuando se ·ea ice la obra por aih"umstraciOn se ainoozan estos gastos 
aocx o el recibo de ca¡a de tesorena a nombre del responsable de 'a obra y copta de credencial 
de e ''·el presupuesto de la oora y la ssumsc on o requ1SIOOn de matenal correspondiente l)afa 
reso. .r el gasto autonzado por el Oirec!or de Obras, Res.dente de la obra y por el Presidente 
Mur1 ¡, .11, descr1biendc los trabajos realiZados as como la ubicación de la obra 

f ' u 
LIDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE P~OYECTOS PRODUCTIVOS NO /JI 
OS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO.- Asignaciones desbned(IS a \ ~ ' 

! "';"''.!" !:i;,PiJ •.'r;.r.·r,n~.f ~k~~· www.miacatlan.gob.mx •r._ ·..e~" a,;J~,,~:c.l !.cr~ 
¡TrabCJjondo por lo que mós quieres! ~:_¡.~::<'ne ~t: .. -371:;-:-3 ')~ !:, 

1'1d~-s:na'es. despu,padoras. pasteunzadoras. envasado<as, entre otros. Incluye ta adquislc10n de 
t~da clase de maquinaria v equipo de perforación y ex¡;)()(ación de sue!os 
COl'>'PROBACION.- Se comprobara con cornocobaate que re:.na los requisaos fiscales en. loSo. 
casos oe ~1enes usados o que no cuenten con documentaci~n oficia!, se comprobara con alguno ~ 
oe k ••; siguientes documentos ccntra!D ~ compraventa. notas de venia o recibo de caja de 
Tescrcr.a 

~ ~l.•1 
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COMPROBACIÓN.· Se comprobara!l con cop¡? eer!ific:ac!a del Proyecto de cera de que se íraee. 1 . ;,,¡ 
REc1rr•s: Todo recibo de ca¡a de Tesorería que se el.abare, deberá estar debidamente firmado 

la cop ' do la credencial éle elector de quien rec!Qe La !=omprobaé;6n de gastos se efectuará con \ 
docu· cr tos qce Cl:fbrar los requisrtos f~..S.<1ue.axige..Ja Secretaría de Hacienda y Crédito t:-. ' 
Públi; :: Comprobante que reüaa los. requisitos tisCzles." NolB de Venta. Nota de Remisión. o • 
Recibo ce Honorarios," · \ .. )-(') ) 

VIGE ·~t.<. •• . .J 
Estos 1 '-'~11nie(!tOS..4)stilriio 'ligentt>S dur,ame ~ .ajé.rckio '2Qf fí. p~ inGCtíflc.ar en todo o en •l9una d& s.us ~ 
parte$ .•biendo so~autoñz::tdo gor ef f'taide~ tA~ C6n.stitl.icio,nai~ •' 
AUTO••IZÓ: Oá. FRANCISCO ti;oN Y VELEZflNfAA,.:·fRfSIO~'fFMUNICIPAJ: OONStiruOONAL 
ELABf'~Ó: C.P. JUAN GONZAm PALMAS. fuoR(RO"MUNlCIPAL - - . - . 
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los &· udics, 1ormulación y eval.iación de proyectos productivos no ínclu'dos en conceptos 
anter.: .. os de este capítulo (PPS), denominados, esquemas de inversión donde participan los 
sectores público y privado. desde las concesiones que se otorgan a particulares. hasta los 
proyl'!::los de infraestructura productiva óe largo plazo, en os sectores de energla eléctrica. de 
carretera y <le agua potable, entre otros. 
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a) SUELDO BA'~E AL PERSO!jAL PERM.AHEtlTE As;gnaeiones· para temuneraciones al 
personal civil, dé bal;e,. o de CO!lti.anza. de·~' ~erJ~ qile preste .sus servicios en los 
entes públicos. Los monlos:que .iinP,O--f.en ~ .r~ñ;u~Íie~ s_erán ftja~ be acuerdo con los 
catálogos instituo.011ales-ee puestos oo lo,¡; c¡ntespúblieos. {f'.ábulador ~ Sueldos} 
COMPROBACION: Estos~ compraba~ coñ f3..11órtllna del peri00o;corre11pondiente en la cual se 
pagara el sueldo deveng'ª~' ~I su!>si<li<> al saiarto y se>'~a'._ár¡ r~ .retenciones de Impuesto 
Sobre la Renta, segun ccrrespoooa ~¡;>$ rt!ci~ ~.llómlna -co~@ientes estarán debidamente 
firmados por el personal que Aa!l'era en ~ 'Aytt')Gl!llia;)to.<-t:óS suP.ldos compensaciones, 
aguinaldos. pnrna vacac:onal, en caso de'"Qo ~n1Sisfit perso"lalrnente el titular a recibir las 
prestaciones antes mencionadas, podrán haéet!Q ~ traVés de tercera persona autoñzada por él, 
presentando una carta cocer firmada ante dos lestigos. solicitando la autorización del Tesorero y Jo 
Presidente Municipal para recoger la prestación y el recibo para firma y ast llevarlo a la persona 
eeneficrada y posteriormente regresar la óocumentación debidamente frmada por el beneficiario. 
En caso de que el trabaíador no se haya dado de alta en la nómma se le pagara con un recibo de 
caja expedido por la Tesoreña MJnictpal debidamente firmado y autorizado por los funcionarios, 
anexando copia de identificación oficial del írabsjador y especificando el motJ110 del pago. 

b) COMPENSACIONES DESCRIPCION: Asignaciones desbnadas a cubrir las percepciones que 
se otorgan a los servidores públicos bajo el esquema de compensaciones q.1e determinen las 
disposiciones aplicables. 

Los siguientes lineamientos tienen oomg finalidad la-co!'lp·obación adecuada y eficiente del gasto 
público municipal, toda la comprobacón estará debidamente ~!dada y justiñcada en la cuenta 
pública anual, como lo establece el articulo 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

' Publico, la cual se efj:ch¡ara con oowmep~ón Qf19•0al de. conformidad con los presentes • 
Lineamientos que demuestre la entrega del pago,corre5poñdiente y. séi'an de observancia general 

1 para ser aplicables pór los ser1tidores püblictis:dei'A~nlaniiento 11.e M'iacatlán '}J' 
1.- CHEQIJES: los0°Cheques debec:Sn ser flmzados eJlJO(l}la toáfl(X)J'{\urada (Presidente Municipal [ ·.. J 
y Tesorero Múni~i¡lal), y se expedií~t. a 11oiitble. ~~!leficiiafig_(a-¡;:tcepcíón. de aquellos gasto~ A, 
que en su caso sean pagados ~'!.~fectM> fll*(I~!! el_FOOdo;R~eft!e y aqU'ellos gastos que sV \ 
realicen por conducto de pefSOnal del Ayúntamiento, ·Jos cuales 'Sefác ~mbo!Sados a nombre del \.,.,._ '\. .... ~ .. ,, ~;., . ' 
personal que efectúo el pago). • . • · \ 
Los cheques P9" concepto 'de .p_a¡;¡o ,?e NOmtna 'f: Fon?o ~J'íen:e ~ experñrán 3 nombre clel '~ 
Municipio de Miacatlán,.oer T esorero Mu!Jicipal 'o da! se¡vldor ;p'lltricJ:f ces gnado y autorizado por 
él -- 
2.- DE LOS SERVICIOl¡PERSOi<ALES~ 

LINEAMIENTOS PARA LA COMPROBACIÓN DEL GASTO 
PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MIACATLÁN 2016 
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e) HONORARIOS ASlMILABLE.S A SALAruOS: Asignací:>nes.destinadas a cubrir el pago por la 
prestación de servicios. contratados con pets:a1a5 fi~s. como profesionlstas, técnicos. expertos y 
peritos, entre otros, 'J)Qí estudios, obras o. traba¡i:>s delermi'lados- -que correspondan a su 
especialidad. El pago de h~órariOs deberá $tl¡etarse:a ~s díspos'ciones aplicables. 
COMPROBACION: Es!as--erogacione!I se comprol.1ará!L con t'eCl'bos de caja en los cuales se 
efectuará la respectiva retencii'l11 d~ lmpt.'l!Sto Sobíe la Reni;r -ariexando copia de identificación 
oficial del prestador del bien o seivie"e• = · 

1) RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CAAACTER SOCIAL: Asignaciones destinadas a 
cubrir las remuneraciones a pro'esionislas de las diversas carreras o especialidades técnicas que 
presten su servicio social en los entes públicos. 
COMPROBAC10N: Se otorgarán a los estudiantes que realizan su servicio social o practicas 
protesionales en ei Municip.o y se anexaran en el prrner pago Jos documentos que acrediten el 
9rado de estudios. e&."Uela, identificaci6n asi oomo el oeriodo en el que realizara su servicio social 
o prácticas pro'esionales. Estas se pagaran por Ja cantidad que oeterrníne el presidente y 
autorizado por los funcionarios responsables. anexando copia de Identificación oficial del prestador 
del servico social y/o de la persona que recibió el benet.do. 

e) APOYO A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBUCOS DESCRIPCIDN: 
Erogaciones destinadas a apoyar la capacitación &ientada al desarrollo personal o profesional de 
los servidores públlcos que áeteTmhen Jos entes ¡iiblicos o que en forma Individual se so.iciten. 
COMPROBACJON: Con relación a esla partida se wm=bara con comprobante que reúna 
requisitos fiscales en caso de que no sea posible-obtener esta, se realizará con nota de remisión. 
nota de venta o recito de caja de .TeSOl-e{ia; 'Siempre y cuando oo exceda del monto de $ 
20,000.00 (Veinte ml_l pesos 00/100' M.lt.). a'lE!;ando cop'.3 óe cs~encia1 oficial cuando esl se 
requiera. 

d) HONORARIOS: Asignaciones :destinadas a cubrit er p~ 1lOf l:i prestación de servicios ~ 
1 

cent-atados con personas ñscas, C9rT10 profe$'il;nistas, !écnitos, expertos y peritos. entre otros por 
estudios obras o trabajos determinados q11e ·oorroSpoMan a su espéclahdad. El pago de 
honorarios de!l,erá sujetarse a >as disposiciones aplicables. ~ 
COMPROBACJON: Estas e(O:Oaciones se comproba\án .co.n ~ fiscales. los que deberán "'-., 
contener el d.esg)ose ~ !Os ii.'puestos rederates.·iifu los ~és 5e entregara la constancia de los . ~ 
Impuestos retenidos al contribuyente- cuando lo solicije. E¡l caso de que no se pueda co-nprober <:. ......_ 
conforme a lo descrito se presentara u~· 1eci~ -09; Ca:.a err los coaléS .se efe,cli;ará la respectiva 
retención del 1mpuesto-Sobre la ~enta. anexando copia de Identificación ófícial del prestador del 
bien o servicio. 

COMPROBACION: Estos cceceptos que se otorguen al personal que labora en el municipio serán 
en forma confidencial y autorizados por et Presidente Municipal y; se podrán pagar con recibo de 
caja de Tesorerla debidamente firmado y autorizado por los funcionarios anexando copia de su 
identificación. 

.. •. ¡. ' .. ~ .. " ... 1 .. .. • 
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b) MATERIAL DE LIMPIEZA OESCRIPCION: Asignaciooe$ destinadas a :a adquisiclón de 
materiales, artículos y enseres para el aseo. limpieza e higiene. tates como: escobas, jergas, 
detergentes, [abones y otros productos s1mi1a·es 

a) MATERIALES UTILES '{E.QUJ?Ós r.'IENORES D°é.QFlClN,A.Q.Elj~iCPCION: 
Asignaciones des':inadas a'la.aat¡otsición de- ma1ériale&. artlclllbs l:llversos y equipos menores 
propios para el uso de las oficiñas tales~ .pape~ to.mas, libretas, carpetas y cualquier tipo 
de papel, vasos y serviUetas desectiábies .. limpi3-tipoS; · óties de escritorio cerno enarapadoras, 
perforadoras manuales, sacapontas: artic:ilos <de d1oojo. correspondencia y archivo; cestos de 
basura y otros productos similares. Incluye la adquisición de artículos de envoltura, sacos y valijas, 
entre otros. 
COMPROBACION: Cuando la compra se realice a una personas flsicas sin actividad comercial 
formal, se comprobarán con nota de remisión nota de venta o recibo de caja de Tesorerla siempre 
y cuando no exceda de un monto de S 10.C00.00 (Otez mil pesos 001100 M.N.). por un importe 
mayor se comprobara ccn comprobante que reú'la los requisitos fiscales. 

3.-MATERIALES Y SUll/llNISl"ROS: • ' ... . .., ~ .. 
• - . , .. ~ . .. . . ~ 

. . ..... . .. 
-' 

i} Los demás Servicíof Perso~ales-110 eounéiados.:<i?ntro_ de-ios .eresentes lineamientos. podrán 
comprobarse con-recibo de. caia cie lá_ :resb<etía ~-thietpal Mbidamenre firmado y autorizado por 
los funcionarios réspon~al:llCS:anexa'.ldo oopie de iil0nlifjcacióo oficial del be'oeñciario o prestador 
del servicio. · . . - . : . .. . . · : ·.·- 

g) INDEMNIZACIONES: Asignaciones desbr.adas a cubrir indemrizaciones al personal conforme a 
la legislación aplicable; tales como: por accidente de tratiaio. por desp do. entre otros. 
COMPROBACION: serán de conformidad con la Ley Federal del Trabajo (en los casos de 
Demanda laboral) y en los casos de común acuerdo con el trabajador (Renuncia), se anexarán los 
documentos que demuestran la ssparación voluntaria del trabajador, asi como un recibo de caja de 
T esoreria debidamente firmado y autorizado por los funcionarios responsables, anexando copia de 
idennficación oficial de quien recibe ~I dinero. En lQS casos de Demanda Laboral se anexará el 
finiquito ratificado oor la Junta oe ConciliacJón ~ Albn;a¡e. 
h) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓtlllCAS OESCRIPCION: Asignaciones 
destinadas a cubnr el (;q_sto de otras prcst00one5 _qua IOs entes pubf]9os otorgan en beneficio de 
sus empleados. • • 
COMPROBACIÓN: Eñ el pago ere estas prestaaon~ .Set debe presentar el comprobante que 
reúna los requisitos fiscales, nota de venta y/o oóta de 1emisiér. '.acó!llpañada de la orden de pago 
en la que conste. el nombre de los _enipleados del }\Ylll1l2.()íteñ10 ~f la prestscíón prestada. En los 
casos que ne sea posible,presen.ta•. el coroprobl!nle que. reúna lq~ {~tlisitos 'ñscales se anexara un 
recibo de caja de 1 esorerta debi:t3'l1errte. irm~ :y ?ÍJt~a<lo ;por t:)s~ ñ;ncionancs responsables 
anexando copia de ldentifteaá'!>n ofoal Jiel prestador del setvicio'. y/o de ta persona que recibió el 
beneficio, • 
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e) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESCRIPCION: Asignaciones destinadas a la 
adquisición de productos derivadOS del petlóleo'.(como saso1ina, diesel. leña. etc.). aceites y grasas 
lubñcantes para el uso en equipo-efe transpplte e industrial y regeneración de aceite usado. Incluye 
etanol y biogás, entre otros. Excf1.>ye el peltóleo crudo y gas naltlral. as' como los combustlbles 
utilizados como materia poma. • •. 
COMPROBACION: ~liando la compra -se ¡ealice en esJableclmientos que no cuenten con 
comprobantes liscaleS, se comprobarán con nota de remtS100; nota de venta o recibo simple de 
Tesorerla siempre y cúando no exéeda-·de u!l' mpnto da$" H} 000.00 (Diez'mil pesos 00/100 M.N.), 
por un importe mayor se comprobará con cómprobaote.que reena los requisitos fiscales. 

d) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE&SONÁS DES(;~ION: Asignaciones destinadas a 
la adquisición de todo tipo !1e productos ·a1nenticios .y bebidas manu:acturados o no, 
independ1ent<o de la mOdalji;jad de ::ampra -º- cofllrafac)()ri .. de~vado de la ejecución de los 
programas ínstitucior.ales tales como· 5ak.~ segun~d social, eó.Jcat1vos, ·militares, culturales y 
recreativos. cauüvos ~ reos en procese ;te, readaptación soetal. repaloados y extraqitados personal 
qJe realiza l~bo1es de cam_pá o s1:1péNisioo deooo del l~at.de adsc<ipcion; derivado de programas 
que requieren pe,rmanencia de·se'Vidores públicos ep_ins!alaciones oel ente pubHco, asl corno en 
el desempeño de actividades extraordinarias·en etcompTmien:o.de lafuoción.pública. 
COMPROBACION:- Cuando la comora s~ rea•CI< en e5tableClmientos gu'ª no cuenten con 
comprobantes f¡sca1es, se comprobaian coó, nota de consumo, nota de venta o recibo de caja ce 
Tesorerta siempre y cuando no exC;Éi(f~ ,de nn monto dé f 10;000.00 (Diez. mil pesos 001100 M.N.), 
por un Importe mayor-se corrpróbaré con compcobante que> r~~cra Jos requisitos fiscales 

e) MEDICINAS Y PRODUGTOS FAAfMCáJTICOS D~SCR-IPCION: Aslgnaciones destir>adas a 
la adquisición de medidn~y prodl!ct0sJannscéOtico$ de.aplicacióo:humana o animal, tales como: 
vacunas. drogas. medicinas -~ patepte, ~dicamei:i:os, •• suéfos. plasma. oxigeno. entre otros. 
1 ncluye productos fármaco-qJlmlcús 6'0Aió a!cal~es: :anllb:otiCÓ's, no-monas y otros corrpuestos y 
principios activos. • 
COMPROBACION: Cuando la compra se realice en eslablecimientos que no cuenten con 
comprobantes fiscales, se wrrprobarc>ll con nota de remisión. nota de venta o recibo de ca¡a de 
Tesorería siempre y cuando no exceda de un monto de$ 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.}. 
por un importe mayor se cornprotrata con comprobante que reúna los requisñoa fiscales. 

f) ARTiCULOS DEPORTIVOS DESCRJPCION: Asignaciones cestinadas a la adquisición de todo 
tipo de artículos deportivos. tales como: balones, redes. trofeos, raquetas. guantes. entre otros. · 
COMPROBACION: Cuando ta compra se reaüce en establecimientos que no cuenten con/ 
comprobantes fiscales. se comprobarán co-. nota de remisión. nota de venta o recibo simple de 
Tesorería siempre y cuando no exceda de un mento de$ 10 000 00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.). 
por un importe maycr se comprobara con comprobante que reúna los requisitos fiscales. 

COMPROBACION: Cuando fa compra se realice a una persona lisica sin actividad comercial 
íormat se comprobarán con nota de venta o recibo de caja de T esorena siempre y cuando no 
exceda de un monto de $ 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.). por un importe mayor se 
comprobará con cc-nprobante que reúna los requisitos fiscales. 

" ... "." l<I '" ...... ". 
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e) ARRENDAMIENTOS, DE EDlFIClOS OESCRIPC!ON: .Asignaciones destinadas a cubrir el 
alquiler de toda clase de edif!Oos e instalaciones como: viviendas y edificaciones no residenciales, 
salones para convenciones, oficinas y locales comeroales, teatros. estadios, auditorios, bodegas, 
entre otros 
COMPROBACION: El comprobante que se presente debe contener el desglose de los Impuestos r> 
¡1rrpuesto Sobre la Renta e lm¡¡t.esto al Valor Agregado), cu<mllo se trate ce arrendatarios sin / 
registro fiscal, se realizara con recibo slrrplc de tesorerla siempre y cuando no exceda el monto de 
$20,000{veinle mil pesos 00/100M.N.) y en el primer pago se anexaré copia de\ contrato ce· 
a•rendamienlo. 

g) MATERIAL ELECTRICO DESCRIPCION: Asignaciones destinadas a la adquisición de todotioo 
de material elécmco y electrónico tales como: cables. nterruptores, tubos ñuorescentes, focos, 
aislantes, electrodos, transistores, alambres. lámparas. entre otros, que requieran las líneas de 
transmisión lelegráfica, telefónica y de teler .. !lmunicaciones, sean aéreas, subterráneas o 
submarinas; igualmente para la adquisiciór de materiales necesarios en las Instalaciones 
radiofónicas. radiotelegraficas. en;re otras. 

' •• <, ti • 1 ... 1 • " .. .. • 
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COMPROBACION: Prefereotemen~e se realizarán con comprobaotes que reúnan requisitos 
fiscales cuando no sea este .el caso se comprobará con recioe de ca¡a de Tesoreria hasta por un 
monto de$ 20,000.00 (Veinle mil pesos OOl10QM.Ñ.). 
h) Los demás Materiales y. "Sumioislros ~ enunciados denlro de los presentes 'ineamienlos, 
podrán comprobarse con recibo de eaja de la· Te"Soret'la MonieipaJ·hasta por un monto de $ 
10.000 00 iDiez mitpescs 00i100 M.NJ. 

4.· SERVICIOS GENERALES: 

a) VIÁTICOS EN EL PAÍS DESCRIPCIOfl: ASigneciones destinades a cubrir los gastos por \ \ ) 
concepto de aJimentación bospe<laje y · árrendatniento de ..,ehlculos en .el desempeño de 

1: 
\) 

comisiones tém)Jorales oemro del país, éleiiva4Q d11 le re3!1zación. d11 labores en campo o de ~ 
supervisión.e inspecckín. en"1ógare~ dislimos a IOs:de su edsalpclOn. · 
COMPROBACION: Preferentemente se "re<illzaran cen .oor-iprooantes que <el)nan requisitos~ ·-y 
fiscales cuando no se'a est& el caso se compoobara~ colÍ .reabo de caja íte· tesorerla o con el r- ~ 
formato estable,c\d<l por· la m sma para tal fin, hasta pcir la cantidad de $ 20,000. 00 (veinte mil ~ • 
pesos 00.1100 mln.}, por persona. ·~ ~ 

b) TELEFONO CE'LULAR DES.CR\PC10N: As1;i"!~s." destinad~s al pago de servicios de ~ 
telecomunicaciones 1nalérnbricas o ;elefonia celtllar,.requeódos para el desempeño de funciones 
oficiales. · • 
COMPROBACION: En caso de col'\iratadón de al¡¡ún plan de- setvlcios. previa autorización del 
Pres'dente Municipal. se CQ!i"iprobar~ .có.O "'C<lmproóanle .c:¡ue cu:mpra con los requisitos fiscales 
expedida a favor del Mun cipio de;Miaca11án. En.1&we (~ta.a recargas y tarjetas de prepago, 
estas podrán comprobarse con recibo oe .Caí.a .de Lés.at'ml hasta por un monto de $5.000.00 
(Cinco mil pesos 001100 MNJ 
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h) SERVICIO DE APQYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 
DESCRJPCION: Asignaciones des(inadas a cuto el costo de la contratación de servicios de 
fotocopiado y preparacíOn de documentos; diglta!iza<iíón de dorumentos oficiales. fax. 
eigargolado, enmicedo. encua<lematión, corte de papel, racepci6n de correspondencia y otros 
afines. Incluye servicios de apoyo secreterial, sefficiós de estenografía en los tribunales, 
transcripción simultánea de diálogos para la televisión, reurnor:es y conferencias; serveics 
comerciales no previstos en las demás partidas anlenoras. Incluye servlcios de Impresión de 
documentos oficiales necesarios tares romo. pasaportes, certificados especiales. tltulos de crédito, 
formas ñscales y forMas va oradas, y derras documeolos para la identificación, trámites oficiales y '\,, 
servicios a la población: se-vicios de impresión y elaboración de matenal informativo. tales como ''I 
padrones de beneficiarios, reglas de ope-ecton. programas secíoría.es. regionales. especiales; 
informes de labores. manuales de Of9Bnizacién. de procedi'l1ientos y de servicios al pOblico, 
decretos, convenios acuerdos, Instructivos, proyectos editoriales (libros. revistas y gacetas 
oeriódicas), folletos, trípticos d:pticos, carteles, mantas. rótulos, y de-nés servicios de Impresión y 
elaboración de material informaüvo. Incluye gastos como: avisos, precisiones convocatorias, 
edictos, bases, licitaciones. diano oñciat concursos y aclaraciones. y demás información en medios 

el ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE DESCRIPCION: Asignaciones destinadas a 
cubrir el alquiler de equipo de transporte. 
COMPROBACION:. Se anexara el C()(llprobante.que reúna los rscursrtos que establece el Código 
Fiscal de la Federación, cuando se trate de arreíldamtenlo sin registro fiscal se realizara con recibo 
de caja de tesorerta siempre y cuar.do no exceda del monto de ~o.ooo 00 (veinte rril pesos 
001100 M.N.): se prccurara celebrar un contrato con et prestador de servicios, que garanrici;! las 
mejores oondiciones para el Ayuntamiento 

d) ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y 
RECREATIVO DESCRIPCION: Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de 
mobiliario requerido en el cumplirrientD de las funcion&s oficiales. Incluye bienes y equipos de 
tecnologias de la información, tales como: equipo de cómputo, impresoras y fotocopiadoras, entre 
otras. 
COMPROBACION: Se anexará el comprcbame que rama Jos requisitos que establece el Código 
Fiscal ele la Federación. cuando se trate de arrendamiento sin registro fiscal se realizara con recibo 
de caja de tesorerla siempre y cuando no exceda del monto de 520,000.00 (veinte mil pesos 
00!100 M.N.}. 

1\. 
~ \. v 

f) ARRENDAMIENTO FINANCIERO OESCRIF'CION; Asignaciones ce. stinadas a cubrir el importe ~· \ 
que corresponda por los <lerecl'los sobte bienes en 'égimen de arrandaroiento financiero. :--.._ 
g) COMPROBACION; Se· anexsra el compeobante que reúna los requisitos-que establece e1--.., 'V\ 1 
Código Fiscal de la Federaclóh, (1<;l(Klo se trate de arreodamientd sin registro foscsl se realizaré - · · 

r ~ ··- con recibo de caja.de tesoreria siempi:e y cuando no exoeda del monto de s20;000.DO (veinte mll · ,~ ~ 
pesos 00!100 M. N.); se procurara cetebrar un contrato con el presiador de servicios, que garantice - ~, 
las mejores condicionés para el Ayuntamiento 
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1) SERVICOS OE LIMPIEZA Y MAEJO DE DESECHOS DESCRIPCION: As gnacior.es destinadas 
a cubrir los gastos por servicios de lavanderia, limpieza, desinfección, higiene en los bienes 
muebles e inmuebles propiedad o al cuicado de los emes públicos Seivicios de manejo de 
desechos y remediación. como recolecaón y manero de desechos operación de sitios para 

j} GASTOS DE REJ>RESENT.ACION OESCRIPCION: Asignaciones destinadas a cubrir gastos 
aJtonzados a los servidores púo'ioos de nandos medios y superiores por concepto de atención a 
actividades Institucionales onginadas por el cesempeño de las funciones enoomeodadas para la 
consecución de los objetivos de los entes púbácos a los que esten adscritos 
COMPROBACION: Se podrá ~obar cor recibo de caja de tesorerla., hasta pcr un monto de$ 
50,000.00 {cincuenta míl pesos 00!100 M N.) anexando copia de credencia ofictal 

k) CONGRESOS Y CONVENCIONES OESCRIPCION: Asignaciones deslinadas a cubrir el costo 
del servicio integral que se contrate para la celebrac.'ón de congresos, convenciones, seminarios, 
simposios y cualquier otro tipo de foro análogo o de caracterts!icas similare:s, que se organicen en 
cumplimienlo de lo previsto en los progra-nas de los entes públicos, o con motivo ce las 
atribuciones que les corresponden. Incluye los gastos estrictanente indispensables que se 
ocasionen con motivo de la participación en ólCÓOs ever.tos de servidores pubUcos federales o 
locales, ponentes y conferencistas, entre otros. 
COMPROBACION: Se comprobará coo comprobante. nota de consumo boletos de autobús, 
avión, casetas a tas cuales deberán indicar el nombre del funcionario y se efectuaran por concepto 
de consumos, hospedajes y tras ados los cuales indicarán el motivo del gasto, y se anexara la 
invitación, constancia de a$stancra del funciorario al e\<ento. Estos gastos requerirán autorización 
del presidente los cuales indicaran al monto a comprobar que se entregara el funcionario y dicha 
acta se anexará a 13 comprobación. 

i) GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESCRIPCION: Asig,aciones destinadas a cubrir 
los servicios integrales que se contraten con motiV<> de la celebración de actos ccrmemorativos. de 
orden social y cultural: Incluye la realrzac'6n de ceremonias patrióticas y oficiales, desfiles, la 
adquisl=ión de ofrendas florales y luctuosas. conciertos, fiestas tradicionales entre otros. 
COMPROBACJON: Se podrá comprobar con recibo de caja de te$oreria., hasta por un monto de 
$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.}, anexando contratos simples ó solicitudes de 
comités organizadores o archivo fotográflCO o escritos de soflCtl.Ud o y agradecimiento y copia de 
credencial de identificac.ón oficial 

masivos. Excluye las inserciones derivadas de campañas publicitarias y de comunicación social. 
las cuales se oeceran registrar en las pa1idas C01Tespondientes al concepto 3600 Servicios de 
Comunicación Social y Publici<fa<l 
COMPROBACION: Se comprobará con comprobante q.ie reOna requisitos fiscales, en caso de 
que no sea posible obtener ésta, se r!Y<!lizará con nota de remlSion. neta de venta o recibo de caja 
de Tesorerla, siempre y cuando no exceda del monto oe s 20.000.00 (Veinte mil pesos 00/100 
M.N.). anexando copia de credeneta1 oficial euaooo asl se requiera. 
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o) FLETES Y M.4.ÑIOBRAS DESCruf>!::ION: Asigr¡l¡ciones deslinacas. a cubrir el costo de traslado, 
maniobras, srnbárqoe y desembarque- de-toda ciase de ab¡eros. articulps; rnatenales, mobiliario, 
entre otros. que 'ne requieren de equipo especiar.cado (camiones cleredilas, tipo caja, con 
contenedor, plataforma para Gaf¡¡él 9eneral}. Cómo de a<j~ellos productos que por sus 
características (llquidos,,gases) requiéren ser ifansp(i_rt3dos.eñel}mtoneS eón equipo especializado 
(equipo de refngeració~, ec¡uiP9 para fransporfat mat;iriales y residws peligrosos, plataformas para 
carga especializada y mudanzas). 

COMPROB.O.CION: Las erogaciones eiectüadast)Clr funoepto de fletes. acarreos de material así 
como la transportación de personas. estudiarles· ylo contilgentes en autobús o colectivos por 
comisiones o eventos especiales, estos se comprobaran con la comprobante que reúna los 
requisitos fiscales. nota de venta ylo nota de rermsión. En los casos en los que no sea posible 
presentar dicha comprobación se anexara un recibo de Tesorería debidamente firmado y 
auíorizado por los funcionanos responsables así como copia de 1dent1ficación oficial de quien 
prestó el servicio y/o de quien recibe el dinero seí'~lando claramente el motivo del gasto. hasta por 
un importe de s 20.000.00 (Veinte mil pesos 00!100 M N.) 

p) OIFUSION POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE/ 
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DESCRIPCION: Asignacione¡¡/ 
destinadas a cubrir el cesto de dilusi'.ln del quehacer gubernamental y de los bienes y servicio! 

enterrar desechos (confinamiento), la recuperación y clasificaa6n de materiales rec.clables y 
rehabilitación de limpieza de zonas cont<1minadas. 
COMPROBACION: Con comprobame que reúna requrstcs fiscales. en casos que sean proveidos 
por establec[mientos que no cuenten con cc-nprobantes fiscales, se comprobaran con recibo de 
caja de lesoreria siempre y cuando no exceda del monto de hasta por $ 2.0.000.00 (Veinte mil 
pesos 001100 M.N.). 

m) PASAJES TERRESTRES DESCRIPCION: Ásl¡¡naciOc.es destmadas a cubrir los qastos por 
concepto de traslado de personal por vla terrestre urbána y subúrbana, interurbana y rural. taxis y 
ferroviario, en cumphmientc de sus funciones públicas Incluye gaslos por entrega d mensajería. 
COMPROBACION: l:a comprobación yjustifieaCiót:i de es!e tipo de gasto deberá incluir. Formato 
establecido para tal efecto firffiado po- _.,¡;efe ipffiediato, bolét0s de pasaje. comprobante que reúna 
los requisitos fiscales e nota de rem1s¡ón y ro¡¡ia de la 1déotifi98ción oficial del solicitante. En caso 
de no existir boletos de viafe y/o C<OmProbanle q1.1e (el)na los requisitos fiscales o nota de remisión. 
estos podrán comprobarse con recibo de caja de 1a· \esoraria ~·por un monto de $5,000.00 
(Cinco mil pesos 00/1()1) MN). 

n) CAPACITACIÓN: Asignáaones deatinadas a.QJDOr et WSU) ·de tos.servicios profesionales que 
se contraten con personas ilSicas-y morales poc: concepto·cle preparación e lmpartición de curses 
de capacitacióny/o acllJali.Zación de Jos se~i¡lo{eS públicos, e<l territorio naciooal o internacional 
COMPROBACl9N: Se comprobal;áo con <ecilos de caja-d.e tesorerla hasta por un monto de $ 
2.0,000.00 (Veinte mil pesos!Í(}/100 M N.)'. por un importe map se comprobará con comprobante 
que reúra los requtsitoS:fiscaleS o (ebibo dé honora~ q\lll-reúmr Jcs requisitos fiscales. 
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publicos que prestan los entes púb'icos, e publieación y difusión masiva ne las mismas a un 
públ'co objetivo determinado a través de televisión abierta y restnnglda. radio, cine, prensa, 
encartes, espectaculares mobiliario urbano, tarjetas telefónicas. medios electrónicos e impresos 
internacionales. folletos. trípticos. dípticos, carteles. <nantas. rótulos, producto integrado y otros 
medios complementarios; estuc!Jos para medir la perunencia y efectividad de las campanas. así 
como los gastos derivados de la contratación de personas fiSJC8S y/o morales que presten servicies 
afines para la elaboración, diñ1slén y evalua:;ión de díchaS camoeñes 
COMPROBACION: estos se compreoaran con comprobante que reúna los requisitos fiscales. nota 
de venta y/o nota de remisión. En los casos en los que no sea posible presentar dicha 
comprobación se anexará un recibo de Tesorería debidamente ñ-mado y autorizado por los 
funcionanos responsables así como copia de identificación oficial de quien prestó el servicio ylo de 
quien recibe el dinero señatando claramente el 'llOÜ\/O del gasto, hasta por un importe de $ 
20.000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) 
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s) REPARACIÓN Y MANTENIL11ENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESCRIPCION.- 
As19naciones destinacas a cubnr los gastos por servcios de reparación y mantenimiento del 
equipo de transporte terrestre, aeroespacial, maritmo. lacustre y fiuvial e instalación de equipos en 
los mismos, propiedad o al servicio de tos entes públicos. 
COMPROBACION: Con comprobante que reúna requ!Sitos fiscales. en casos que sean proveidos 
por establecimientos que no cuenten con comprobantes fiscales. se comprobarán con recibo de 
~j~.~e tesoreria, nota de remis!Óll hasta por un monto de $20,000.00 (Veinte mil pesos 0011001,,. 
5.- TRANSFERENCIAS: 

I 
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q) CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESCRIPClON: 
Asignaciones destinadas a cubnr !OS gastos JlOí SE!fVicios de conservación y mantenimiento menor 
de edificios, locales, terrenos, predics, áreas verdes y caminos de acceso, propiedad de la Nación ·\' • 
o al servicio de los entes pllblicOs. cua'Rlo se efectúen por cuenta de terceros, incluido el pago de 
deducibles de seguros. o, 
COMPROBACION: Se comprobara Con comprobante que reúna requisitos fiscales, en casos que Ü'{, 
sean prove'dos por establecimientos que no cuenten con oomprobanies fiscales, se comprobarán~· e- 

eco rec;bO de caja de tesorerta. ~· ,, 
r} INSTALACIÓN, REPARAClóN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y ~y- 
TECNOLOGIAS DE LA INFORl\lACJóN· A.slgnaciooes destinadas a cuboir os gastos por servicios '° :~ 
que se contraten con te-ceros para ta ínstalacióo, reparación y mantenimiento de equipos de ~ 
cómputo y tecnotoqias de la lnklrmadón tales como: computadoras. impresoras, dispositivos de 1 \' 
seguridad, reguladores. iuentes de potencia inintemimpida, entre otros. Incluye el pago de 
deducibles de seguros. 
COMPROBACION: Con ccmprobante-que reúna requisrtos fiscales, en casos que sean proveidos 
por establecimientos que no cuenten con comprobantes fiscales, se comprobarán oon recibo de 
caja de tesorerta sierrpre y cuando no exceda <lel moolo de hasta por S 20.000.00 (Veinte mil 
pesos 00/100 M.N.). 
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f) PENSIONES.- Asignaciones para el pago a pensionistas o a sus familiares, que cubre el 
Gobierno Federal Estata1 y Mumcipal. o bten et Instituto de Seguridad Social correspondiente, 
conforme .al régimen legal establecido. asi como Jos pagos adicionales derivados de compromisos 
contractuales a personal re11rado 

e) AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS.- Asignaciones destinadas 
a atender a la pob.acíón por contingencias y desastres naturales, asi como las actividades 
relacionadas con su prevención, operación y supefVisión. 
COMPROBACION.- Se comprobarán con recibo de caja de Tesorería hasta por un monto de S 
20.000.00 (Veinte mil pesos 00!100 M.N.), aaexando solicitud de apoyo y carta de agradecimiento 
y copia de credencial oficial. Los montos correspondientes a los apoyos serán deterrrnnados por el 
Presidente Municipal. 

d) AYUDAS SOCIALES A lNSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.-Asignaciones destinadas al 
auxílio y estimulo de acciones realizadas por instituciones sin !hes de lucro que contribuyan a la 
consecución de tos objetivos del ente púbíio:> otorgante. 
COM?ROBACION.- Se comprobarán con recibo de caja de Tesoreria hasta por un monto de S 
20,000.00 (velnte mil pesos 00/100 M.N.]. anexando solicdull de apoyo y carta ele agradecimiento 
y copia de credencial oficial Los montos correspondientes a los apoyos serán determinados por e1 
Presidente Municipal. 

e) BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN- Asignaciones 
destinadas a becas y arras ayudas para programas de formación o capacitación acordadas con 
personas. 
COMPROBACION.- Se comprobaran ron recibo de caja de Teso-erfa nasta por un monto de S 
20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M N.), anexando solicrtud de apoyo y carta de agradecimiento 
y copia de credencial oficial Los montos eo<res0011diantes a los apoyos serán determinados por et 
Presidente Munidpal. 
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a) AYUDAS SOCIALES A PERSONAS.- Asignaciones destinadas al auxilio o ayudas especiales 
que no revisten carácter permanente. que los entes p)blicos otorgan a oersonas u hogares para 
propósitos sociales. 
COMPROBACION.- Estos se comprobarán con .a solcitl.ld d$ apoyo y agradecimiento de quien 
recibió el apoyo y recibo de caja con su respectiva copia de identificación ofictal de qu.en recibió el ...,, __ ,..,,_ 
apoyo, debidamente autorizadas por el Presiden:e Municipal o por quien este autorice. 

b) AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.- Asignaciones destinadas para la 
atención de gastos corrientes de establectrmentos de enseñanza. 
COMPROBACION.-Se comprobarán con recibo de ceja de Tesoreria hasta por un monto de $ 
20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.}. anexando soficitud de apoyo y carta de agradecimiento 
y copia de credenc'al oficial Los montos correspondientes a os apoyes serán determinados por e1 
Presidente Municipal. 
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d) MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DESCRJPCION.· Asignaciones destinadas a la 
adquisición de todo tipo de maquinaria y equipo industrial, asl como sus refacciones y accesorios 
mayores, tates como: molinos industriales, calderas, ne-nos eléc:r'.cos, mctores, bombas 

e) MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS OESGRIPCION.- Asigna~icoes destinadas a la adquisición de 
herramientas eléctricas, neumáticas, máquinaS=IJeiramienta. relacciones y accesorios mayores, 
tales corno. recuncaooras. cep'lladoras, rnortajadoras, pulidoras, fijadoras, sierras, taladros, 
martillos eléctricos, ensambladores, fresadoías, encuadernadoras y demás herramientas 
consideradas en los activos fi¡os de tos entes pt)b,icos. 
COMPROBACION.- Se comprobará con comprobante con requisitos 'iscales en. los casos de 
bienes usados o que no cuenten con documentación oficial, se comprobara con alguno de los 
siguiemes documentos: contrato de compíaventa. notas de venta o recibo de caja de Tesorerla, 
siempre y cuando no exceda del monto de S20.00C.OO (Veinte mil pesos 001100 M N.). 

b) MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO OESCRIPCION - Asignaciones destinadas a la 
adquisición de todo trpo de maquinaria. y equipo retacciooes y accesorios mayores utilizados en 
actividades agropecuarias. tales como: traCtores agrlc.otas. oos3Clladoras, segadoras. incubadoras. 
tnlladoras, fertilizadoras, desgranadoras, equ~ de liego, fum19adoras, roturadoras, sembradoras, 
cultivadoras. espolveaooras, aspersores e implementos agrícolas, entre oíros. Incluye maquinaña y 
equipo pecuario, tales como: ordenadoras, equipo para la preparación de alirnentos para el 
ganado, para la avicultura y pare la crta de animales 
COMPROBACION.-Se comprobara con comprobante que rama los requisitos fiscales en. los 

casos de bienes usados o que no cuenten con documentación oficial. se comprobará oon alguno 
de los siguientes documentos: contrato de compraventa, notas de verla o recbo de caja de 
Tesorería. 

COMPROBACION.- Se comprobará con comprobante que reúna los requisitos ñscales en, los 
casos de bienes usados o que no cuenten con cocementacion oficial, se comprobará con alguno 
de los siguientes documen:os: contrato de compraventa notas de venta o recibo de caja de 
Tesorería. 

a) AUTOMÓVILES Y CAMIONES OESCRIPCION - Asignaciones destinadas a la adquisición de 
automóviles. camionetas de carga ligera, furgonetas. mini~arn.. autobuses y microbuses de 
pasajeros, camiones de- carga, de volteo • revo~Jedores y trackH:amones. entre otros. 

9) Las demás T ransferencies no em.nciadas dentro de los presentes lineamientos, podrán 
comprobarse con recibo de caja de la Tesorerta Municipal hasta por un monto de S 20,000.00 
(Veinte mil pesos 001100 M N.) 

6.-AOQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES: 

COMPROBACION.-Se comprobarán con recibo de caja de la Tesorería y copia de la identificación 
personal del benef ociado, 

1: ... 1 •• , .,!lll.lt '-l1<r.,n1•-~· 

H 411~nt~lll•!• •;• 11• 

MIACATLAN 



www .m inca tlan.gob.mx 
¡Trabajando por lo que más quteresi 

COMPROBACION.· Cuando se rearice la obra por adminislraci6n se autorizan estos gastos 
anexando el recibo de caja de tesorera a nombre del responsable de la obra y copia de credencial 
de elector, el presupuesto de la obra y la estimación o requisición de material correspondiente para 
respaldar el gasto autorizado por el Director de Obras. Residente de la obra y por el Presidente ( 
Municipal, describien:Jo los trabajos realizados asi cerno la Jbicación de a obra. i 
b) ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE P~OYECTOS PRODUCTIVOS NO / ''Í: 
INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO.· Asignaciones destinadas a r 11' 

7.-0BRAS PÚBLICAS: 

a) DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 
DESCRJPCION.-Asignaciones destinadas a la dMsi6n de terrenos y construcción de obras de 
urbanización en lotes. constrecoón de obras iñtegrales para la dotación de servicios. tales como: 
guarniciones, banquetas, redes de c-nergia, agua potable y alcantarillado. ln:::luye construcción 
nueva, ampliación. remodeJación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones y los 
gastos en estudios de pre inversión y preparación del proyecto. 

e) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DESCRIPCIÓN.- Asignaciones destinadas a la 
adquisición de maquinaria y equipo, refacciones y accesorios mayores utilizados en la 
construcción, tales como: queoradoras, revolvedoras, palas mecánicas. tractores oruga, 
moto-conformadoras, a·olanadoras, excavadoras, gn:;as, dragas, máquinas para movimiento 
de tierra, bulldozers. mezcladoras de concreto, entre otros 
COMPROBACION.- Se comprobará con compml)anle que reúna los requisitos fiscales, en los 
casos de bienes usados o que no cuenten con documel'tación ofici31, se comprobará con alguno 
de los siguientes documentos: contrato de compra-venta. notas de venta o recibo de caja de 
tesorerla 

industriales, despulpadoras, pastéurtaadoras, envasedoras, entre otros. Incluye la adquisición de 
toda clase de maquinaria y equipo de perloracióo y exploración de suelos. 
COMPROBACION.- Se comprobaré eco coo-probants que reúna los requisilos fiscales en, loe 
casos de brenes usaccs o que ne cuenten con documen~:'.>n oficial, se comprobará con alguno 
de los siguientes documentos: ccntrato de compraventa notas de venta o recibo de caja de 
Tesorerla 

... ~ 
11 EQUIPO E INSTRUMEr-tTAL MÉDICO 'Y DE LABORATORIO DESCRIPCJON.- Asignaciones 
destinadas a la adquisición de ins_!nfmenlos, rer~- y acc;esorios mayores utilizados en la 
ciencia médica, en general lodo tipo d6 inshumentos médicos necesarios para operaciones 
quirúrgicas, dentales y o't:almoK>gicas entre otros. Incluye el in.strumenlal utilizado en los 
laboratorios de uw>e$tigación cienlmca e instrumental de medición. 
COMPROSACION.- Se comprobara con comprobante que retlna los requ sitos fiscales, en los 
casos de bienes usados o que no cuenten oon docamentaejon ofio¡¡J, se comprobará CM alguno 
de los siguientes documentes: contrato de compra-venta, notas de venta o recibo de caja de 
tesorerta. 
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VIGENCIA 
Estos lirte.amientos estarán vfgentes durante- e4 ejS1CIC.lo 2016. pucf}éndose modificar en todo o en alguna de sus 
partee debiendo set autorizado por el Presidente Ml.ric:ipal ConsaituclcnaJ. 
AUTORIZÓ: DR. FRANCISCO LEON Y VUEZ RMRA.- PRESIDENTE MUNIOPAL CONSTITUCIONAL 
ELABORÓ: C.P.JUAN GONZALEZ PALMAS.---TESOllERO MUNICIPAL 

COMPROBACIÓN.- Se comprobarán ron copla cart:ficada del Proyecto de obra de que se trate. 
RECIBOS: Todo recibo de caj<l de Tesoreña cue se elabore. deberá estar debidamente firmado 
por quien recibe y autorizado por el Presloenle Municll)al ylo Tesorero Municipal. acompañado de 
la copia de la credencial de eleo!or de quien recibe. La comprot:ación de gastos se efectuará con 
documentos que cubran los requisitos Fiscales que exige la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público: Comprobante que reúna los requísros fiscales, Nota de Venta, Nota de Remisión, o 
Recibo de Honorarios. 

los estudios. formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos 
anteriores de este capitulo íPPS), deoom nados. esquemas de nversión donde participan los 
sectores p.lblico y privado cesde las concesiones que se otorgan a particulares. hasta los 
proyectos de infraestructura productiva de largo plazo. en Jos sectores de energía eléctrica, de 
carretera y de agua potable, entre otros. 
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