
Personal Operativo de $100.00 (Cien pesos 00/'100 MN) por persona y ambos por
Evento.

Los gastos de este apartado, se justificarán con los comprobantes fiscales autorizados y
cuando se trate de personas físicas sin una actividad comercial formal, podrán ser
comprobados con remisiones, notas de venta o recibos de caja emitidos por el SCAPSZ,
hasta los montos especificados a continuación:

A. En combustibles y lubncantes hasta por un monto de $1,000.00. (UN MIL PESOS \
00/100 M.N.). "

B. En artículos de oficina, papelería en general y trabajos de imprenta hasta por un
monto de $1,000.00. (UN MIL PESOS 00/100 M.N.). L/ \ \

\

C. Artículos de limpieza y aseo hasta por un monto de $3,000.00. (TRES MIL \
PESOS 00/100 M.N.) de forma trimestral. ~ .

. ~D. Para pago por compra de aditamentos y accesorios que requieran los vehículos
del Sistema, así como su reparación y mantenimiento, que no exceda por la
cantidad de $2,000.00. (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.). ~

\~
E. Los gastos realizados por materiales y suministros en general, que no se hayan~ L./"

contemplado' en alguno de los' íncisos anteriores, se justificarán con 'o~0 f?
comprobantes fiscales autorizados, remisiones, notas de venta y con recibos de .
caja emitidos por el SCAPSZ sin un monto especifico.

11I, LOS SERVICIOS GENERALES ~

Los gastos de este apartado, se justificarán con los comprobantes fiscales autorizados y G\j\ -,
cuando se trate de personas físicas sin una actividad comercial formal, podrán ser e
comprobados con remisiones, notas de venta o recibos de caja emitidos por el SCAPSZ.

A Cuando se frate de arrendamientos, inmuebles o muebles como: maquinaria y
equipo pesado, equipo de cómputo, de vehículos, etc., o cualquier tipo de
arrendamiento.
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B. Los gastos de propaganda, impresiones, mantas, espectáculos culturales,
servicios de telecomunicaciones, gastos de difusión, rcíulaciones, adquisición de
periódicos, revistas y libros.

C. Los gastos con motivos de recepciones oficiales, reuniones de trabajo,
asambleas, instalación de exposiciones, juntas o comisiones él las dependencias
y entidades de la administración pública Estatal o Municipal, gastos que realicen
los servidores públicos con motivo de traslados o atenciones él terceros.

D. Los gastos que comprenden los conceptos de renta de espacios, propaganda,
renta de mobiliario y equipo, contratación de equipo de sonido, adornos,
contratación de personal para amenizar festividades tradicionales.

E. Los pasajes y viáticos, en caso de no contar con las facturas de estos gastos,
como en el caso de traslado en servicio público como taxis y microbuses
diariamente, se podrá comprobar con recibo de caja emitidos por el SCAPSZ.

F. Para sufragar el gasto por pipas con agua que se utilicen para cumplir ~
diferentes servicios públicos en el municipio.

G. Cuando los trabajadores de este Sistema, sean participes de diplomados,
capacitaciones, asesorías brindadas por las diferentes dependencias de
gobierno, hasta por $2,000.00 (Dos mil pesos 00/'100 MN).

.~
H. Para cubrir gastos de compra o renta de mobiliario y accesorios, gastos por ~

comestibles para llevar a cabo celebraciones y/o eventos sociales, festividades ~
tradicionales así como apoyos económicos a organizaciones sociales o a las ~
entidades que pertenecen al municipio por el mismo fin.

1. Los gastos realizados por hospedaje, pasajes y alimentos que se ocasionen por
el motivo de asistir a eventos de trabajo fuera del Estado. ,

J. Los gastos realizados por instalación y/o reparaciones de conmutadores, ~('~~'~
extensiones y líneas telefónicas realizadas para uso de las dependencias del ~J
Sistema.

K. Los pagos realizados por elaboración de proyectos, siempre y cuando no
excedan la cantidad de $8,000.00. (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.).

L. Los gastos realizados por mantenimiento, reparaciones y/o aditamentos de
vehículos en comodato que no se puedan comprobar con facturas, se podrán
comprobar con un recibo de caja emitido por el SCAPSZ.
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