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�UNICIPiO DE ��NLVI�;RIO COLORAb�: Sdf',lORA . ·· I,.ICÍTACIÓN PUBI.JCANACIQNAL NO. SLijC�001-D�A-2013 san} 

.· 
· .  ttJi5 

�::: ·' \*:�: .. t:.{t_¡<_i_�:_ . . �_ú ,. . 

ti.M�ní¿iklc de San Luis RlÓ Color��(), Sonora y ParaíVU nJcipai�{DIF, COPRESAN, OOMAPAS e 1nn1otulla:r1a 
de i .Río C�lprado , acatand� lo dispue�to en la Ley de l\dq� isigion�s. Arrendamientos y Pr�SI?Ción de SAI!'\/Ir:�n"' 
Rwtaclot}ados con Bienes Mu�bles d� la Admin istración Pui:Hica Estatal y su reglamerto,,�voca a las 
fisic.:¡¡¡¡y morales que posean los recursos técnicos, económipj:jsy demás necesarios pára .. ¡:¡ª:rticipar en la n.-;t.,..-ir.n 

pública nacionj3l. parª.la contratación de ia �M��isicíón e lmplelllel'lJal':i � de Sistema de A.fm(lni�ción 
Contable, para el )QWI &yuntamiento de Sao<l..qis(Río Colorado, S(mor¡:¡'' .• coJ1forme a lo siguient¡l¡: 

11. 

111. 

VI. 

ll$s(;ripción general de laMC:ÍUisi�IÓn 
"AdquisiciÓn e lmplementllci(ln de Sistema de Armonit?Ción 

Contable, para e.1 X)(VIAyuntamiento de San Lu� Río 120 Días Hábiles a parlKdaJa.firma 

Co!Q!'ado, Sonora· del coflb:éto 

::- :: �----:" ::-_:_-,_ .;:,::t 
VEthAqE BASES DE LICITACIÓN: qsJlases de la licitació� se �ncu�ntran disponibles P<l�,?p�sf.ltt� en 
la página de lntern:t ht��s:/lcompranet.funciollpubli�a.gob.mx o bien para la venta a partir de la 
Pl.lblicación de la presente convocatoria y hasta láfecha limite de inscripcióP. en; Av, �uárez y Calle 
Número s/n, Colo0la CQmerciat, C.P .. 83400, $af1 tuis Rlo Colorado, Sonar;:¡, tel{¡fono:Jel. 01(653) 
66700, en dias hábí)es$1e9:00;:�14:00 hrs. El q�90'?9POclr� realizar medíar¡t� e.tpago �rrespondiente 

> . efectivo, cheque certifreadtJode caja � favor d�l.�}esorería Municipal del f1,Ayuntaf)'liento de San 
··Río Colorado. (Comenta Carlos si se va hacer por<medio de una institución banear:i�) 

La form�:� de P<l�o para la compra de las bases es: 
a . •

.
.• En cohvocante: En efectivo. o mediante cheque �t favor la Tesorería 
··Ayuntamiento de San LU\s Río Colorado .... . .. 

b. En unª Institución Bancarja (ver pr�dimiento en laS pa$es de liCitación). 
Se extí'qrtaaJQdos los licitantes átegistratse en el Sistema Cómpra['.let. 
JUNTA DE ACLARAF18Nf:S: La jl.lnta de aclar�9!9nes se llevara a cabo en A� sala de 

/planta alta del Palacío M 1.mifi[pal , en Av. Juárez )'callé 4t�� Col. Comercial Ay; <h:Járe4.y Calle 4ta. 
sJn, Colonia Cornérciat, C.P. 83400, San Ll.lis Rí� Colí)tado, Sonora, fecha y hora señaladas 
r�cuadro. ···•· ····.· · ····• 

· ··•· . . �··' < . •··· ..• · 
PRESENTACIÓN Y,API;:R1}.JRA DE PROPUESTAS; El acto de presentación dé proposiciones y 
de las propuestas técnicas y económicas se llevará �cabo en la sala de cabildo, qt.Je se ubica en la 
alta ó� palacio municipal, en Av, Juáre.z y calle 4ta, Col. Com?rcjal. de esta ciudad en !.a f�cha y hora 
señalada anteriormente 
ANTICIPOS: Se otorgará un anticipo de hasta el 20% por el importe que corresponda ,a los �íénes 
contratados. > •.••• ·• . •.. .·. . ·•·• •·· . . .•• . . . . • VIL ORIGEN DE LOS RECURSOS: ��ppqe$1.o de Egresos MuniClp�l!':lstoncargo a la partida 331!lt .. � ���é�oreria 
municípal, autorizado por!}lpresupuestode Egresos del.l;iercicio 2013, · · · 

VIII . . ··.·No se podrán subcohtratárpartes del Sistema. 
·lX. ·· 12:1 idioma en quedebefánpre.seníarse las proposicjones será: ESPANOL. 

.K La moneda en q® deber\!!n cotizarse las prop0$iciones será: PESO MEXICÚ�NO. 
XL <Ninguna de las C(j�diciories contenidas en la$bases (je esta licitación, así comq las DfCIPO•SICIO!'ISS. 

presentadas por los 1icltaQtes, podrán ser negociadas,· 
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REQUISITOS Ql]E DEBERÁN CUBRIR LOS.INTE�'ADOS DENTRO PE� PÉRIOOO DE INSCRIPCIÓN PAAA 
POO.�R . QUEDAR INSCRITOS E.N. LA PRESENTE LICITACIÓN OfCM J)()CUMENTACIÓN SE OE;$ERÁ 
�RESENTAR EN EL DOMICILIO HORARIO SJ;(IALADO EN EL PUNTO t 05 LA PRESENTE 
CONVOCATORIA 

. 
, ,• ' .-: -":' 

a) Aereditar un capitai�t<ii?le,IY!ínimo requeridoqe$1.q.o()jooo.oo (Son Un miJIÓnd,;pésos con 00/100 · m.n.),. �� cy�!deberá acreditarse �p!os últimos estados financieros auditados, finnados por contador 
público; exter110 (se deberá anex{lr C()P.i� simple de la C.�ula Pl'?:fcesional y copia siq¡ple �e la 
autoriladón·al auditor para fonnQlarqiQYflffienes, vigente, ot(lrg� �r)a S.H.C.P), y/o en su caso, la 
última d�laración fiscal vigente;.... . 

· · · 
b) Acre<Ji�cíóh q� personalidad jurld!ca;. 
e) Relación de pedidos y contratos; 
d) peclaración de inteQriQ(id;> ·. . .. . 

;; 
> �) Capacidad técnica �IJici�nt�;J; • · 

... . . ... ·. · ····•·· . , . > •.. ······· ·•···•. f) O$claraci6n por eStfito y §ajQ protesta de decir VE!rdad d�.oo encontrarse �n ningUno � los supuestos 
del Artículo 33 de 1� Ley d� Mquisiciones, Arre�ientqs y Prestación �S9JViei9s f131acionados con 
Bienes Muebles de la �dl!)!lllstración Pública Es�tal¡ ..•• · · ·. ·· •··•·• ·· ·· . 

. ) 
.
•.•. · .. 

g) · Decla . ... . . . . . e impueStos sobre la r�rt��>' · · ...•....••• ·.· .....• .•... · · . · ........ . ·. . . ·· i 
h) Reci.oo de . a90 de las Bases 9e UCitacifm. Por lo anterior, la convocante expedirá constál'lcia de 

inscn�J<::ión. · · · • · . . ..
... . .... . ·· .. ·· ···.·. ·· . ·  .. ·· .. · .. ·. ·.·. · . . · ·.· ····•·· .. . • . ...... .... .. ·. 

Los criterios ����•f?ara la acljudicaciÓrl9Sl C::Ontraio serán: el cum�irnie� qf{los requisitos soliciúJdos �rilas 
bas.es de licitaclóh.tas condiciones legales exigiQ!iJS, la experiencia, capa¡::ld� t€K;nica y recursos neces¡:�rios para 
� ejécución satisfactoria de lps_.a!Jajos objeto de esta lici�pn, · · · 

: ,' _._- : ·--= - '  -_: --: ::-: ' . 
Cabe señalar que la des�p� d13 cada uno de los reqol$if� �ñalados anteri()m1el"lb}; se �ncuentran en las . 
bªses �e la licitación en Cl)lll�nto, Jl11smas que es� a. su dis�sición tal y como ªe seña\fil en la presente 
�voqatoria. Por lo anterior;Ja convQ()ante expedirá con�11claQ9 Inscripción. 

ATEN 

COMrfEQE ��$Tos Y FINANC��jE��o
· 

DE SAN LUIS RIO COLORADO, 3QN()RA 
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.REGLAMENTO DE VIATICOS 
OEL Mt,lr.IICiPIO DE NOGALES, SON()RA. 

CAPITULO! 
OBJETIVO, AMBITO Y PASOS 

ARTICULO 1.- El pre�nte Reglamento es de observan¡;ja general para el Municipio de 
Nogahes, Sonora y tiene por objeto e¡¡tap¡�j¡r los lineamientos para el controljnterno y 
pr�upuestarlo en la asignación de viátiCOs nacionales e intemacionaleis. a los 
servidores púbijcos, derivados de las cornislones oficiales que se les encomien�n. 

AMBlTO OE APLICACION 
" h. •• 

ARTÍC:}!.O 2.- El presente reglamento es de observaiJCia.general para 1()5 servidOfj¡S 
públicos de :11 Adrtljitisttaciort Pública Municipal en Nogales� $onora, que en ejercido · 

de sus funcione$ fel!!icen visitas, comisiones, encargos oficiales u otros asuntO$ de 
interés municipa(dentro dei terjjtorio nacional o en el extranjero. · 

PASOS PARA LA APLICACJp,. 

ARTICUtO 3.- Para la aplicación y pbtencion fle los recursos para Vliitlcos. �elle de 
cumplirse con los siguientes requi$1toa: 

·· · · · ·  
· · 

a.- COntar con el Oficio de Comisión o.Justificación del viaje. 
b;. llenar la Solicitud y entregarla a su área administrativa para su \iár¡lite. 
c.- Recogef los recursos firmando la documentación correspondiente en el at:ea 

administrativa oenlaTesorería. .. 

d.- Comprobar los lliáticos meQiante la entrega de una relación de gastos acompañada 
con los compri)bantes. · · 

e.- Concluir el trámite ¡nediante la entrega de su lnfonne de resultados del viaje y 
rescatar la documentación firmada. · · 

CAfliTULO 11 
· DEFINICIONES 

ARTICULO 4;.- Se establecen)as siguientes definiciones para los efectos· de este 
Reglaniento. 

·
. .

· 

SERVIDOR PUBLICO: Toda persona que desempeñe un empleo, caigo o comisión en 
la AdministraciónPúbRca Municipal. · 

VIATICOS: Asignación antici¡)ada de fondos pa111cubrir gastos necesarios en un lugar 
distinto al de su adscripción éomo: pasajes (aéreo, �tre ymaritimo), hospeda}é, 
alimentación, peajes, cornb\iStibles y l�bricantes, y 8$1 ritisrno para ct.ibrir cuotas de 
inscripción a cursos, .seminarios, foros, y/o congresoS, serviCio de Internet, fax, 
fot�ado, llamadas telefónicas oficfale$ y otros gastos de represeptación ·•·

·· 

necesarios. c¡ue erogue el servidor público, íncluyendo los escoltas; en el. desempeño 
de comisiones oficiales, visitas, asistencias, u Qtros encargos conferidos y debidamente 
autorizados. ·

· 

VIATICOS DEVENGADOS.- Son los .gastos que el servidor público haya realizado sin que 
se haya entregado con anticipación el monto corresponrjiente. Se hará eheembolso una 
vez que el servidor púbfieo cumpla con los requisitos de justificación del viaje, y COIJ.Ia 
comprobación de las erogaci(mes, incluyendo la cmtrega de lá r�lación de los gastos con 
los comprobantes anexados:· asimismo, cuando. sea requerido, el reporte o infonne de · 

resultados a rendir a su superiOr y/o a la comisión que repreSento. · · 

COMISIÓN: Es la tarea o función oficial que se encomienda a los servidores públicos 
para que realicen, por razones de 51.1 empleo, las funciones propias de su competencia, 
en un lugar distinto al de su adscripción. 

QFICIO DE COMISIÓN.- Es el documento oficial en que se autoriza y designa al servidor público comisionado; asimismo, � coosigna el objetivo, el destino, el rnerjio de transporte 
a utilizar, fecha de inicio y término de la comisión; documentO que servirá como 
justificante de la erogación que se realice. 

SOLICITUD: Es el Documento que debe llenarse .en original y copia, solicitall(jo las 
viáticos, anexando el. Oficio de Comisión, con el desglose estimativo del presupuesto, y 
firmado por el servídor público, y por el responsable que autoriza la entrega de tos 
recursos. 
Tj\RIFA:-Tabla que consigna las cuotas máximas diarias que se otorgan pof concepto de viáticos. Dicha tabla de tarifas se actualizara en el mes de Enero ¡je cada año, y estará a 
cargo del Oficial Mayor , quien la establecerá en los casos que se ofrete;�., y �;orneterá a la 
consideración. del Cabildo para el. voto correspondiente. 

CAPITULO 111 
RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN Y AUTORIZACION, 

INTERPRETACION Y VIGILANCIA 
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ARTÍCULO 5.- En el ámbll:OiielaAdministración Pública "MJ¡,niC!piu; $On responsables de 
la !tPiicación del presente !J'glamento. y de la autorizal)!6u de los �ticos, el Tesorero 
Municipal, y los Titular$$ de las áreas; quienes por cond\!tlo de.su��o áreas administrativas 
realizaran los trámites ()()rre�ólldientes. · · · 

INTERPRETACION 

ARTICULO �-- �ré competencia del T.e!oref!l M�nlcipal la interpretacíóri 4�( · pre�ente 
Reglamentó: ·· · · · 

VIGILANCIA 

ARTICULO 7.-COj'responderá al ContralorMuni¡:;jpafvigilar el debido cumplii)'JÍ$0t0� las 
Jlresentes disposiciones, para Jo cual, las áreas administrativas de las Dependencias 
deberán llevar el control que "permita mantener actWJ.llzada fa información de las 
comisiones correspond!efltes, en Cíil!IO de ser solicitada por lista: ¡¡U1pridad fiscalizadora .. 
Poctra participar el Conííejo Ciudadano de Transparenci.¡,. · ··· ·· · 

;.ARTICULO 8.· La Comi!iló� �� Hacienda, Patrimonio y Cuan�¡! ���� podrá concurrir ·· a opinar, y .también a coaa)'úvar en vigil¡y; y promover lá puiitual aplicad� de los 
recurso� y del pr�(\mte reglamento. (Art.l�""tai\Mf · 

·- - . •, 
Así mil!rnQ podfá párticipar el Consej(l Ciudadlino. de Tram;parencia para analizar, 
calificái, opinar y ap�ar al respecto. c����s: 10 y 37-cH;gl • ..,ntooe co"""Joo Cludada�J, ·· · · ·• 

CAPlTULO.tV 
!NT�GAOELOSRECURSQS 

ARJ]CULO 9.- El tit�Aiár dtitla bependencia, por �ucto del érea administrativa 
gestionará ante Tesorería �\J.Illcipal la entrega por concePto da viáticos bajo los 
si¡Juientes requisitos: · · 
a.- Que !apartida presupuestafccintenga $1.1ÍÍeiente saldo en e!Presupuesto, yen .caso 

de�tar agot¡do se podrá solicitar al(iabildo!4aprobación de una l)apsfererícia. 
b.- U�ar laSolicitüd de Viáticos y el OfjciopeC0rnísión autorizado. •. •••• .· 

c.- D�glosar él P�upuesto estimativo de Gastos en la Solicitud y las (irrnas. 
d).- Verificar que el vehlculo utilizadO" �enle c(m póliza de seguro amplio,·. 

En casó de extrema urgenci&� o máxima rr�idad, el titular 9 superior je�rq�� podrá 
stlllcitar la liberación . ¡¡nliolpa$1. de los viáticos prest�poesbldo$ para realizar la 
comisión, oblígéndose de rn$MIJ$ írtmediata (máximo eúlCo . dl$$ háhlles posteriores al 
final del viaje) a entregar la doctimertación que justifique los: gastos gll!nerados. 

ARTICULO 10.- La liberaciórniejos recursos la realizatá'-TiilliÍbl"�la Municipal previo 
Cumplimiento a lo dispuestópor les artfculos 09 y 26 del pre8ente.reglamento, y contra 
la firma d�Ji(nvidor público de un recibog doCUiljfilnto oficial. 

CA,PITULO V . 
PLAZO PARA LA COMPRQBACION 

. 

- - -- · :- ' - . ---ARTICUl.<> 11.-J,.a comprobación o devoft¡ción'q� Íos viáticos aslgnadoa,sereallZará 
en un plazo de cinco (5) días hábiles a partir del día siguiente de concluido el evento, 
mediante una relación pormenorltJóa de gastos. · · 

ARTÍCULO 12.- El sei'Vidor público deberá reintegrar liM1 tesoreria municipal el importe 
no erogado , y los importes de aquellos comprobantes que no cumplan con los 
requisitos del presente T&!iJiamento, dentro del plazo de 5 diE�$ eatabíécido en el artículo 
que antecede. 

ARTICULO 13." En el supuesto de que la cornl$i6n se suspenda o poSponga el monto 
de los viáticos deberá reintegrarse lnmedíatamente. 

CAPITULO VI 
DE LOS COMPROBANTES FISCALES 

ARTICULO 14.- La comprobación de los gastos se �alizará .mediante la documenta
ción que reúna los requil;itos fi$Cales vigentes, expedida por 10$ prestadores de 
servicios, conforme a ia nortnatiliidad aplicable. 

Actualmente eslála obligación de expedir "COMPROBANTES FISCALES DIGITALES", 
cuya norinatividad se adjunta como ANE;'XO 1. · · · 
ARTICULO· ··15.· El servidor pública· potlrá someter comprobantes . informales, ••. o 
reportar comprobantes misceláneos q¡Je 110 cqntienen todos los requisttcs fiscales �n 
aquellosca005<íot'lde el prestador notoiiamenteno los expide, por ejempiQ�g;�i>tos de 
traslado, como !OS taxis O. camiones; propinas dé algún SeJ\!Í!;Í(lf6CibidO tales eomo las 
prppinas a maleteros en>aEiropuertos y hoteles; las taq�las o comederos de paso; el 
servidor público se culdarásl�pre que no se excedan .de un importe razonable y 
reconocido en la práctica. · 
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ARTÍCULO 16(f Se e$��1ece que las propina$ aeóSt�bradas por servicios. y las 
firmadas en noll!ls.!fe consumo, no excedan det10% delsí'li"Vicio recibido . 

.. 
ARTICULO n· .• Gu¡¡ndo el servidor públi� som$ta CÓQ.tprobantes info4es¡ ó 

reporte gastoscsin compi'Qbantes, la autoridad o tunoío�lQresponsable de recibirfo$ y 
�nsiderarlos, tem!rá .fácultad de aceptarlos y llcl.ltonzarlos para su pago, o. (fe 
��fi?s, si se determina que�ongjl!IÚJS notoriamente de 
montosruonables o reconocíd(JS .en la práCtica. 

CAPITI.l!.O VIl 
RESPQNSASILIDAD SOLIDARIA 

ARTICULO 18. ,- El (3�bierno Municipal no ti7n� �nción de econt:�r:n� 
personal del fún�;iorjarlopjlmpleado que viaje.11!!1Cumplír:r¡if;!nto de una comisión.óficiat 
debidamente autoriz¡¡¡(fa; . 

.. � . 
Es por ello Qt,íé etfunciO:napo que autorice el�or�Qt;imientp y pago de comprq�nte�, 
y el servidor (llenen conjuntamente Ji:¡ �spqnsabilidad y obligaciq[l ¡!'Je 
PH�y�ente que haya '[ra11�parencia y Honestidad, y qu� .• no se coinétan 
errófés.flt. ;;¡busos en la comprobacíón ti� IQs gastos viáticos. · · __ -_ - -.. ::_-:.:.·-_ _:·;·:::-· __ .:.- _-_ ·:;.:; 

ARtiouyi) 19.· En todo ca�. elfunciort�o titular, será SQfl#ariamente responsable 
con el ser;.ddor público de las Jilllomaljaso malversaciones quttse l�gílfan a@etectar, y 
�e obligan a hacer las devotw::� �� $e determinen a la T��?rería � Municipitl, 
independientemente de la pena a. qu.e se hagan acreedores det'blaaa de un 
civil, penal o lab(>� s�p corresponda, así co�o:�¡;¡Ia �y de Responsabilidad 
Servidores P�íoos dl:ll E$tado y los Municipios dEi Sonora; 

--- - . ' 
E CAPITULOVUI 

QEL USO DE VEHICUl.QrAR'l"ICULAR 
Y VEHICULO DEL MUNICIPIO -·-,: :_\:- -:_·--_::: -:_:' 

ARTÍCULO 20.- En caso �que � s�nvi{$or Público utilice �� Pf9Pió vehl�lo, de otro 
!J!lrtk;ula� 9 de renta para ttasladar� al lugar de una c9r:r¡íslól'l oficial afuera del 
��rig municipal, se le e ·.· .. · . •.. • . . .. · de los gastos via�previg)l su debida 
�Wtol'izaCión y conforme al conte d�presente Capítulo VIl!: • ··.· _:.:. 

,'. _,, ,' ::>-_._:-··:}.- .: · . -- --- ·-

En caso de gu� Jn ftlm;i9nario público o em�do det. Municipio utilice su;propio 
vehículo, de ptrq partlcut�r o de renta par� re(llil:!lCtra��os o comisiones ?fici.cll� 
dentro del te�¡itorio municipal y con solicitud' �ebidatnente ¡;sutorizada, se le c�rin� el 
importe de lot� �SiJ?S � concepto de kif0roetraje, cuya tabla de importe$- estara 
predeterminada enOflelalla Mayor. , 

ART[Cl.Jl.O 21.- Para otorgar 18. autorización de gastos viáti�gs � �hk;ulo propio o 
de un particular distinto, o d!!! ten�, es re��isito índispensab� q� se cuEinte con una 
"Póliza de Seguro" que incluya cot>el'!ur� para el Servidor FÍiblico y en S1;t caso para 
sus acol{lpai'\antes, dai'\os ª- .ter�ros g vlctimas, por accij!¡;¡ntes. atr{)peUos, robo, 
jncendi(),. descompostura, a�l�l)¡ muertes, gastos médic� CQ!lsep.�enciales de .·. eualquiér índole, y demás cobertut.K análogas de protección al Vi�. 

··: --' 
ARTICULO�·- Un� v�z que esté debidarrteti� �prob�a la solicitud de g¡�Stos de 
viaje, el s�¡yidor Público tendrá que tener ? adquirir la �óliza de Segur�r, con la 
cobertura más !ID"lpÜa p�ble, que cubra todos lp$ dlas que estará de viaje, ydeberá 
entregar junto con lásoJ¡citud autorizada lo slguien,e: 

a).- COJ'!ia de la Póliza de Seg�, () �len 
bk co-pia del comprobante d&adq¡¡isipiÓ(l de la Póliza de Seguro, obien 
ck copiá de cualquier seguro vigente CO!l daños a terceros, que se tengíipara el 

vehíeulo en que se realice el )llaje: 

Al no dar cumplimiento a es� ����l¡¡ito, queda estrictamel'ite ¡:¡¡;ohihido entregar los 
recursos para etvw�e,)' el funcionario respon�¡¡¡P!� � el Tesorero, deberán 
solicitud autQrizada, da!ldo aviso y razón al funqlonarlo.que la autorizó. 

ARTICULO ;l3."c El c!(Sro de la "Póliza de Segurd:� adquirida para u� viaje en 
vehículo particular o de �nta, será reembolsi!do integra!!'&nte al servidor públii:o por la 
Tesorería , juntgccon tatlebida comprobación y :en�� de los demás gastos�iáticq� 

incurrido;ydentro del plazo de cinco (5Jdlas es tipulado e11 el Art. 11. ' · 
ARTÍCULO 24.- En caso deUI"l�nlesl;til!«t comisión oficiai, �V:���rtlcular o de 
rer¡ta y ¡¡1� contar con PóliZa dt;t $eg1JrO, (!1 servidor públitXkSer;í el úni�responsable 
l:fe las)::onsecuencias. E.l.('yuntamiento y el Municipil).en niogúrpcaso serán 
teSPJ?I)�bles ante el servidQr ante su familia, nkin�e te�r95 de alguna 
ocul'i'encia menpi�¡lada en el 21; el servidor público oéel �;�rnpleado municipal 
que decida yíajar sin seguro, está de act:erdll "11\I�c.l:ln ningún momento e�ta;�lat$ 
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demarda de ningún tipo contra el )\yuntamiento ni contra e(Munícipjo de Nogales; en 
su �o. será cubierto porcuafquierotro seguro vigente del viajero. 
ARTICULO 25.- En cascntueel viaje se realice en un vehiculópropledad del Municipio 
de Nogales, Sonora, el servidor público deberá cerciOrJ�rss y verificar que el 
vehículo cuente con una "Pofita de Seguro" vigente con la éorrespondiente cobertura 
amplia com9 se menciona en el Artículo 21 � presente Reglamento. 

CAPITULO IX 
VIATICOS PARA INTEGRANTES DEL H. CABILDO 

. . DEL H. AYUNTAMIENTO DÉ NOGALES 

.·. ARTicULO 26.- Para ID& viajes que requieren los C. R� y el Síndico del 
Ayu�miento de Nogal�¡¡j, Sonora; solamente tendrán la 9bli�a�n de solicitar y 
Obtener la "Autorización� del Alcalde¡ quien será el faculfado(Nt. 66 Fmcción 11 y 183 
de la LGyAM) para autorizar que � solicitante se all$ente de su adscripción de 
Negales, Sonora, en Coniisjón Oficial, y conforme al siguiente orden: · 

a).-, LO& i"�tes del H. Ayuntamiento,. teniendo la firma de "Autori�· ¡Jel 
Alcalde para ausentarse de la ciudad para yna P9Jnisión Oficial, p�i:itarán eú 
Solicitu�. firm�a de Viáticos a tesoreria ¡:a travéS del.encargado del Dep¡lfta11'J8iito de 
Progra�ción y Presupuesto, quien revlailrá que haya saldo suficiente en la Particla.d� 

. Viáticos de Regidores y de Sindicatura, y en Sil FªSO• geetionará y entregaré 'l! Íll)PÓrte 
al servidorp(!bliet�, o conforme a la fracción�"" delArtlculo 9 del presente Reglamento. 
b) • .:. . En todo caso, los 

. 
¡ntigf�nt$s .del H. Ayuntamient� d�lgh¡i_c¡os por elección 

(lOpUiar, el Alcalde, el Sll'ldicQ y los C. Regidores, tendr¡ltJ 11!$ obligaciones aplicables, 
contenidas en el preS$11te Regla�to para Solicitar, . Comprobar. y Ehtregar los 
comprobantes de los gastos viáticoS realiZados, asl como el reporte i;) informe de los 

· !'i!SUftados obtenidos en proveq(Jo o en beneficio para el MunicipiO, conforme a lo 
estipulado en el capitulo XI del presente Reglamento. 

e).- Er�. �1 cno Qll8 el solicitante NO C)BTENGA la "Autorización" del Alcalde p� 
ausenll.lfse de su jurisdicción territorial¡.la Te$0rerla �unicipal se abstendrá .de otorgar 
gastos por concepto de viáticos. 

. En estésupuesto, si el solicitante de tO(tas manet:as decide viajar por su. cuenta� 
comisión oficial o algún otro asunto, lo hará 1>aj0· su propia responsabilidad. y �Ít$90· y 
sin ninguna responsabilidad del Ayuntamiento ni del Municipio de Nogales, Sonora. Asl 
mismo acepta y se obliga a lo aplicable en el Articulo 24 d$1 presente Reglamento. 

d)�- Es necesaria la autoiización de aüsentarse fuera de la adscripción del lugar del 
trabajo, con el fin de consk;lera!SEI accidente profesional éi'Í caS() de i.uÍ siniestro, 
cOnforme lo especifica el Ai'ticulo 39, Frac. IV de la LEY r:iELíNSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCiALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE 
SONORA.. . · 

CAPITULO X 
V!ATICOS PARA OTROS CASOS Y GRUPOS 

ARTÍCULO 27," Podrá autorizarse el pago de viáticos y otros gastos conexo&, el'1 la 
Jófltla y condiciones que esfáblec)e el presente Reglamento, paN JOS siguientes casos: 

·.
. 

··: a).- A personas que sin tener la calidad de servidores públicos o personal temporal, 
desi!Jllpeñen asuntos de interé$ o �neficio municipal o· formen parte de comisiones 
oficiales, tales como asesores, consultores o promotores, !!" .imaclones de carácter 
cultural, educacional, human!lario, deportivo, técnicos, de salud, y otros asuntos 
análogos,· y según se les asigne por la autolidad superior facultada. 

b).- Asimismo; a otras personas que sin tenet: la calidad de servidores públicos 
requiemn de un traslado, por alguna comisión especial, urgencia, emergencia de salud, 
y que requiere apoyo municipal, o alguna misión extraordinaria, incluyeiJdo atenciones 
a visitantes de otras naciones, diplomáticos, consulares, posibles inversionistas, 
gestores, dignatarios públicos, y otros similares de Interés municipal. 

e).- En ambos casos anteriores, la decisión de autorización será �élu,ivamente a juicio 
del Presidente Municipal, y en su ausencia será del Sec:retario del Ayuntamiento, 
siendo los únicos funoiOmirlos. ton facultad de auto�r estos. casos, y cuidando 
especialmente el requlslte> de S.guro del medio de transporte., 

d).- Los �tos dé yiaje que se requieran para !Os casos que anteceden, se otorgarán 
cumpli�o con él proceso de SolicitUd, Entrega y Comprobación clel. preseQte 
Reglamento� y los importes se contabUiZarán a la Partida de gastos pQr concepto de 
viáticos que corresponda a la dependencia Solicitante ·o bien a la partida que autorice 
eiT esoi'ero municipal. · 

e).- Un funcionario público que viaja con Oficio de Cornl$1ón; y que es necesario 
hacerse acompañar de persona(s) relacionada(s) dire(:bimente eon el motivo de la 
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Comisión, se justifica p!l�a ello el gasto de viáticos �n Gr�po; el funcionario responsable 
deberá anotar praVia�� en la Solicitud, el nombl"é;de todas las personas qúe 
integran e! GruPo. �¡ fOrrip la ocupación y ratón que lo(�) relaciona con e! via,ie:i los 
gastos deberán �IJJarse · proporcionalmen� a ·· .. IOJI.···. pr�puestos de cada átea 
representada;() en su caso; a las partidas que.�utg{lce el T�orero Municipal. 

CAPITULO 00 · 
REPORT6 .()]NFQRME DE RESULTADOS -: . - -- -. .. - ·-- - -: --·-

A!UÍCtJLO 28 - El servidor p�61íoo �ísl�nado deberá renq\t a .$ÜSuperiór y/o a la 
Comisión q\.le representó un•RepO{te o)lnforme de los pr�v��os Obtellídos en 
��neflcio.�t Municipio; se inelljir�Ja le�eeoa: "Declaro, bajo P�otesta. ¡:le ¡latir verdad, 
queJos datos contenidos en este h�g� son verídicos y manifiestg �ner ¡;Onocimiento 
de las sancionesqu�s�aplicarían en caso ccntrado"telreporte o informe contendrá; -·::: - --· 
a.-la fecha déelabo[áción,

< 
..... ·

·
.
·
····.·

·
···········e . ·

·.· >> 
b.· la firma autógJ1;1fa del Sf!tvídor público comisionadp que {if:¡de el informe. ···•· • 
c.-la firma autógrafa r:i� Fül'ícionario Municipal. que aut�Q;)a comisión y lo recibe. 

·
. ·� .. 

�TH;I,ILO 29- ElReporte o Jn�QQ1le
. 

debe cbntener un brev: w�umen 
ad]y idliidl:!s realizadas, las c¡óJ1CIUsicm� . y/o resultados ob�os. Cll¡)ias de las 
Cpl)Sláriéias, Certificados, o Plf:llo[Ms, s�al ando las evidery�s dOc�rneJ)tales para 
.q¡Je eans!!n en los archivos ·� la unidad d!lí adscripción, y a¡;;eesible para ¡:;onsulta de 
��onañqs y de personas i��das. · 

· · 

. ' 
ARTICULO 30.- Et.i�fprme de ACti�laades y Resultadps del viaj(!hJ�6ontar con el 
Visto Bueno gettunclOri�io público que autorizg la CO!Ti�ión. y anexarse como P<!fte � 
la comprobaolón deJa mlsg¡a; y es objeto de v�rlfic;aciQ!l q� las fechas indicadas en la 
misma coin�dan con el Pe!Wdo de la Comisiqn que motivó el traslado. · 

CAPITULO XII 
RESTRICCIONES :- - - · - - .- - - . 

· �tfCULO 31.· En el caso�¡¡e"" �íic¡�te tenga pendie�ede.iompr�r gastos de 
aiQúh< \/!aje anterior , o los esté (!Qt¡l"iE!l1do a plazos, el furigcmario ;�ponsable no 

• autoriiará la sgiicitiJd para una nueva Comisión, ppr lo que<eiser'ii.Jdar público se 
abstendrá de.hlicefunnuevo trámite de solicituddevfáticos. 

En caso qu�(un Funt>!onado no �mprueba l� gaijo�, ni devuelve los recurso$ dentró 
del plazo dff9 ellas es!llblecido e,rl el artícu1Q:11 del �te Reglamento, se acuerda 
que lo dev� rnEMJ� el inicio inmedial<) #e un Pwm de Abonos, quEidando<Ell 
recurso totalmenteri'eeúperado en el plan de abóriéíiJ no mayor de tres meses. 

ARTICULO 32. • No se autgrizan v!áficos cuando la saliga o coml�ión sea para 
desempeñar servicios en alguna organ�ción, Institución, partióo p0Ut í co .o empresa 
priv<Wa que no tenga que v�r con las aptividades que deSiill"11peña el servidor público 
dentrq ¡:le la Administración pl}b!iéa muní$ipal. · 

ARTICULO 33�• · •Nq •. _te. autorizaran �iáticos altJefS011al que ·
.
• dfsfrut� de su ·. Pep(l(i'l 

vacacional o de C\latguier tipo t:le licencia o pel"Tllltp. ya sea como c�ia o' 
complemento de prestaciOnes. · .. · 

ARTICULe) 34.� De ���al fonna, no se deber� ím:l'-lir en las erogaciones por "í,ílátlcos los 
consumos de bellidaS alcohólicas ni efectos pe!SWJ� tales como: souvenir, CI"EMI1a, 
corporales, desodorantes, bloque�r:iores solares> pasta t:lenta!. jal;lones, cepillos de 
dientes, shampoo, navajas ºe rasuJ1;1f � lociones, fijadores _·.� ceiíello, medicamentos, 
libltls. revistas, etc., por lo que dt!befan descontarse los illJportes que c:qrrespondan al 
pago de los conceptos ante& deacñtos y ¡:¡imilares. · 

CAPITULO XIII 
PROCEDIMIENTO DE COMPROBACION 

ARTICULO 35.- Pa� laí:;omprobación de loS'vláticos se deberá cumplir con lo siguiente: 
l. La docul)l�ntilci()n deberá de reunir los s�iel'l� rlilqu�tos: 

a) Los opmPtobantes deberán estar aprobar:ios con la firma del titular de la 
dependencia. · 

b) Los comprobantes deberan seroriginales . 
e) yontener Impreso el nombre,def1¡¡minación o razón �Qtial, �dula de identificación 

fiscal, domicilio fisc,al y clave del registro federal d!'M cilntribuye(ltf! de quien los 
e¡q:¡ida. · .•. • · .····• ..•... · . •• . ·• .•... · d} Tratándose de conñ"iguyentes que tengan más de un)o(l¡;il•o tstablecimiento, 
deberán señalar en losmili!mos él domicilio del local o estab�éimfento en el que se 
expid¿¡P: IQs ¡;()rnProbantes. 

e) Conten.(!r impreso el número de folio. 
f) Lugá;r y fecha de l.a expedición. 
g) Ncimbre y datos ¡:)el Municipio a favor dé quiell se �xpída, como 
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Municipio de Nogales, Sonora. 
R.F.C. - MNS-10091.611.:9 
Ave. Álvaro Obregón339 

. Colonia Centro · · 

Nogales, Sonora,MéxicÓ cp. 84()00 

h) Cantidad.y�ase de ni�rfancías o desfri�(ln_del serví�loqtíe amparen . . ·.•·••··· 
i) V�lbr unít�rit1 (;pnsignado en núme�o érjn;porte total consignado en nútner&y ll{tra, 

asl come -� Filo.nto de los impu�tos ;qu� eJ1.1os términos de las dispos,j�óM$ 
fi�le¡¡ deben fr.¡sladarse (I.V.A.iretenclones, etl;.} 

.
· · 

· 
j) f'�J1adeimpr:éSión y datos de idéntific¡jción del Impresor autorizad¡); 

U.- Comprobantes que no se �ptarán: 
No se aceptarán como col]iprobarít$$de pago: 

a:, Las notas de mostra®r. . . • 
. •· .. 

b.-los vales de caja (e>«:e to por concepto de pago de !aXis);>.. ··. 

�;:�los tlckets que no . ·. · · clé rriaquinas registrador� �utQf��d.Ss por la SHCP. ·d.- Se rech�¡j t9da bión con f� qve no corresporrdán al perio�9�el viaje 
Señ��ó en et Oficio de Comisión. 

··.· •" 
. . .. · .. ·.

· ·. 

111.- se·�ptaran lostomprobantes exp,eoidi>S pgr:cdntribuyentes del rég!Ínen da 
pequeños CQI"ltrtbuy�es a pesar de no �uní¡¡todos 10� requisitos mencionadps ·· 
anterio�. $iémpre y cuando el monldtotai.:Jé lO�mismos no rebaserf�10%� 

. importe delá oomprobación total, excluyendó"ló$¡iiaí¡ajes, el hospedaje y lascu�•de 
· 

· · registro. " · · .· · · 

IV.- Se extenderá ud reclbÓ él �idor público ha�rido canstlit �ue entregó loS 
wrnprobantes del viaj�; EF! el C!lS9 de destrucción o �ravío de lo$ comprobantes , il 
s&Nídor público lo hará�" <::OrJO�üinto a contraloria conQ)IÍ'lpa�cencia de dos testigos 
�ue hagan constar que en efecto hubo erogaciones por g� "de viaje, de lo cual se 
levantar¡% un �ct¡¡ circunstanciada y ade!p�& 1¡e requerirá la aprobació": y firma del C. 
Presid,e,nte Muríl�l con la finalidad :de que �tEI trámite sustituya IOfi wmpróbantes 
requenaos · 

· · 

CÁP!T.ULOXIV 
PRESCRIPCION 

Á�CULO 36.· Las a(!Cionefl �i'é · exigir el pago de \lié�� � fél� de los servidore$ • 
púbftcos prescribirán en un ano j' partir de la fecna Eilí que se¡ln devengados, de 
conformidad con el artk:ul� 10fde 111 Ley 40 del Serviclci_Civll�n1 el Estado de Sonora. 

CAPITULO XV 
SANcioNes 

ARTIC�LO 37.•U$ servidores pú¿ .�pt¡n� de autorizar �d�peflode 
comiSionEl$ y el otorgamiento de vi8lit::O$, .as! cpino quienes tienen el �� de 
comisionados; .. � responsables de �.irtegufal'idádes en que incurran por co�lr 
a lo estipUlado en el presente ReglamenJ!1t haciéndose acreedores a .. Hndones 
]>revistas en la Ley de. Re5pt!ns�tbilidad dé ios · . .. .. ... s del Estado y tos 
Municipios, sin perjuicio de las responsabifldades en qué n lncurrir en términos d!lll 
Código Penal para el !Estado de 5oítora. · · 

TRANSITORIOS: 

UNICO .-. f;lprl"!sente Regláinento entrará l;ln vigor al dfa sigUiente de su publicación en el 
Boletín Oficial d�I.Estado de Sonora, pa(a todos los efectos legales correspondientes. 

Dado en íi!r _Heroida Ciudad de Nogales, Sonora; México a los 07 días del Mes. de 
Septiembre del . .2012, y aprobado, y 1jmiado !l(ir los miembros que iptegran las 
Comi$io_oes de Gobernación y Reglamentación, y de Hacienda, Patnmoruo y Cuenta 
Públiéa en \!IJ,Oictamen correspondiente féQh� el 08 de Septiembre 2012. 

SIGU�N LOS ANEXOS 

ANEX01 

Se adjunt��t al
. 
pre11ente Regl��ento de e;_ as_ 

. .

. 

� Yía_J.i' c. os, com� ANEXO 1 ._1� f.urld. i am_ .en tos 
legal!*), de los req�isitos fiscales de ladocumeriU,Ición comprobatoria, Cómo siguen; 

A- REQUISITOS DE !.OS COMPROBANTES ElA80�AS PpR IMPRENTA AUTI)I\IZADA: 

B.- REQÚÍSITOS DE LOS COMPR08ANlli F�QtGITAlES. 
"
·.· C.- REQUISITOS OE lOS COMPR� FISCALES EN PAPE� $;A�S POR El PROPIO 

PROVEEDOR DEL SEJWiclo. 
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REQUISITOS FISCALES DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 
Para efectos de � • lineamili!otos, las facturas q� ámp�ll hls erogaciones reaUza� c;an 
cargo a la asign� del viiticO., contendrán los requisitos el!tablecjl:(os en los artículos 29 y 2$A 
del Código Fiscal.de la Fedeni�ón, su reglamento, as! corno los lellalados en la R�lut:ión 
Miscelánea Fiscal 114!ente. mismos que a contínuación$e desaibeg: 
A· REQUISITOS DE LoS COMPROBAJIITES ELABORADAS POR IMPRENTA 
·····•· AUTORIZADA: 

a) c:tintener � el nombre, deriOrnlMció!'l o �ón social, domícíiio fil¡tal,y d�e f!U.C. ) 
<(el regrstro fedlral de contribuyen!� de quien los �da. Tratándose iil\!J COI!fribuyen� que 
'{engan más �1.1n local o estableclmi�¡ d� señalar en los misrtiQS el �omidliodel local o 
establ�o en el que se expidan!� comprobantes. ·. · 
b) contener � el  número e folio. · 
e} lugar y fecha de la expedjoi�n. 
d} Clave del regisfmfeder;lt de c;anbibuyentes de la p�ria ifaWtde quien se expida. 
e} Cantidad y cl�se de merc:anclas o descripción del.�.que amparen. 
i) V3lor unitario �gn<ldo en llÚJ11ero e importe loljl consi¡¡nado et1 número y letra, a$i COII'lo � 
monto de 1.::� iniJ'!U.e.$5 . que .en los términos de � . . di� fiscales deben trula(iarse 
(I.V.A n�tenciones;s.).��ndose por tasas de i!!'l�esto'· en su caso. 
g} Feclla de impresiM y datOs de identificac:ión del impre&.Qr �utcrizado. . .. 
h)tasdl!i'!!lr(;lbantes podrán ser expedifló$ p(lf el contribuyente en un pi'!Zo m� de dos años, 
t:c�� a ):!ártir de su fecha de i�ón. ta Vigencia para la utilizaciQn de los.�probantes, 
debei'a seftalarse expresamente e!l !Os mitmos. > .·. . . ·.• .· ... · · 

· i) O� de id�ficación del im� ��c.l• eomo son el RFC; t101'1lb!e,: domicilio y, en su 
ea!íO, fíi nú�o telefónico del im�esor. iSI c;QfiiO la fecha de publlcaí:loo en el OOF de la 
�·· ·· .

.
. < > •. 

< < /> j) La cedOI� da identifica¡:ión fiscal Sobré lá Impresión de la cédula de lderítificacíón fiscal, no 
podré efectuarse l!bptaeiórl alguna que impida su IE;I�<Kl 1ft leyenda: "la reproducci� ho 
autorizada da � eQII'lprobl¡nt� constituye un delito eniQS ténniilol; de las disposiciones � .. les". 
1) la leyenda ·�da áprof¡8clón del Sistema daConttOI da .Impresores Autorizados". segúi(la 
del número gen�dc¡ por dichqJistema. ··•···•·• · . . . . . . ..... · . > < • . .. ·· m) En el caso isettt�eJa f� sea emitida por u¡¡¡¡, �na fillica, deberé contener � leyerl(ia 
•etectos fiscales atpllQo"cYlli la misma es pagada en �IJ. ��d en un solo pago la !�da 
"JlNO !'n. una sola exhibíción • .  · · · 

B.- �UISITOS DE LOS CoMPR�BAttTES FISCALES Dl�tT��: 

11• Colllenlílf impreso el nombre, �oininadéfl o razón social, domil;iJia fi$ca1 'f cl.ve del registro 
f��· contribuyente de quienl11$ elcpída.J'ratándose de conbibuy!i. qt�e \et)gan más de un 
lot:al o estableclmientQ, deberán sellalat en los mismos el domicilio dellocli o establecimiento en 
el que se expidan lbs eomprobantes. 

. • . ·.•••.·
· > .• • .· · •·•····. . ..• ·.· \ 

11.- Contener el ruflrnero !l.e· fP!io asignado por el .�� de �ministraciOn Tributari� o por et 
proveedor de Céltiticlí!:ión da �bantes fiscal� �italetiJ .y • sello digital a que sEriefl.-e la 
fracción IV, indllos bl)• c)del $'11culb 29 de este Códi!l(l. 
lll.· lugar y�.de �jclón. , ·

· 

IV •• Clave del n�gis!rQ � de contribuyentes de la �rs�a ll favor de quien expida. 
V •• ClVltidad y clase da rrlercanelas o descripción del setV!eio que amparen. 
vt;. Vl!fPr unitario consignado en n�e i!nporte total consignado en �· Q letra. asf como 
el mon\0' de los impuestos que �los lilrminos de las disposiciones·lilícales• �n trasladarse, 
tkisgloSadopor tasa de impuesto,: en su Clll!O· •• . .  ·• •· ••••..• < 

· 

VIL� N!'imeR:I y fecha del dOC\!n'IE!nto �,.o. asl como la ad�pa por. la. cuar se realizó la 
. i�c;iórt; tratándose de venta!l da f!rimera mano de mercancías de imj)OI'Iac!QIJ; :,::-. : · .--.-- - :-:-- . : :" _:_-: · _·,•- ,_,:: :  _ -- __ ,: "":' • _ '' ' ;{ 

Ad�mas de lo señ9!ado en el �átrafo antEÍríor. también deberán >CI.ÍÍi!Piif�� los siguientes 
requisitos: 
Vlll.- la cadery!l cirrginal i::on la que se generó el s�llo dígílat..· 
IX.· Sello di¡¡i\al correspondiente al comprobante ffscal digítllll. 
X.· Número de serie del <:e(tificado de sello digital. 
XI.- Año y númetp de a¡lf1:íbación 
)!.11 • . .. La leyenda "Este documento es una impresión de un oomprobante fiscal digital". 
Xllt Se deberá incluir la serie en caSó de existir sucursales ( A. B. 

e,. REQUISITOS OE LOS COMP�BAN'TES FISCALES EN PAP&L EL\BORADOS 
POREl PROPIO PROVEEDOR DEL SERVICIO: 

1.· C.ontener impreso el nombre, denorníltadón o razón social, domii';illo flSéaiY Clave del registro 
federal de contribuyente da quien los fixpída. Tratándose da contrib� que tengan más de un 
local o estableeimientO,. deberán seftalar en los mis�iel dqmicilio del local o establecimi� en 
el que se expidan los c;amprobantes. 
11.· Contener el número de folio asignado por et SeMcio de.Administradón Tributaria o por el 
proveedor de cartffieación dll comprobantes fiscales digitales y el sello digital a que se refíére la 
fracción IV, inciso$ b) y e) del articulo 29 de este CódiQ(). 
111.· lugar y fer.:ha.de .�diclón. . . .·. 11(.� Clave del registro federal da contribuyentes de ra persona a favor de quien expida. 
v • .;c cantidad y clase de merca��odli$Clj.pción del servicio que amparen, 
VI.-Valor unitario consignado en numero e �porte total consignado en núm!ilf9 o letra, así como · el monto �e tos impuestos que en tos térrnll'tos de las disposiciolles fiscales deban trasladarse, 
�;��osado por tasa de lmpui;!Sto, en su caso. 

.•
•.· .. 

VIl.· ELCódigo de barras bidimensional ( C�B ) proporcionado por el SAT aH:onlribuyente al 
mornent.o de la asignación de lós'fCIIii:JII . 

. VQt;, el número de aRf9bacióo del follo, 
IX.· El núme!;O de foi!O,�gnado por el SAT y, en ljU �!aserie. . 
x.. la leyéí).da •La reproducción apócrifa dEf este. comPf1ili)ante constituye un delito en la$ 
ténninos deJas disposido� fiscales". · · 

lunes 25 de Febrero del 2013 
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MUNICIPIO DE NOGALES, $0NORA, MEXICO. ANEXO 2• 
OFICIO DE COMISION .. FORMATO UNICO 

PARA JUSTifiCAR GASTOS DE VIAJE 
SOLICITUD V AUTORIZACION PARA VIAJAR · Fecha: ----�----

Día 
Nombre:,--��-----�--....... ---

Solicitante. Qlli! Viajara: 
Depto: �-,--,----------.,--

Are• de Trabajo 

OfiCIO DE COMISION: 

a), Oestino: _______ �+-"---.-'-----------,---'-------
b). Evento ó Motivo del Viaje:----------------'---------

e). Fechas:._�-'-..,-----...,.-------.,..-'--'--- Duración: Días. 
d). Medio: ----,...---'-------:-:,...-��--:-:�----------......._ 

Automóvil - Autobús • Avión ·- otros. 
e). Conoce y ha leído el (Wglamento de Gastos ViátiCC)s c:lefMunicipio de Nogales: Si _ . . - No __ 

f).Verificación del saldo disponible d�IPresupuesto de Viáticos dei.Depto. : S ------"
g). Verificack;)n, en su caso, de tener Póliza de Seguro vigente del automóvil a utilizar: Si _ Nq_. 
ti}. Se cuenta con la debida autorización para viajar: Si __ No 
i}. lndícar los nombres de los ar,ompañ?ntes en el viaje: ------,---------,o.--

FUNCIONARIO Q.UE SOLICITA: 
Nombre: Firma: 

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA: 
Si No r;rma: 

P�ESijPUEST() DEL VIAJE Y LIQUID�CION: 
CONCEPTO; ESTIMACION: CONSUMO REAL: 

Pasajes: . , . . . . . . . . $ -'-+-.,.,...."----
Hospedajes: . . . . . . . . S -------,....._ 
Alimentación: . . . . . . . S -------'""""-
Cuotas de Inscripción: . . $ -------
OTROS: 
Gastos CON Comprob¡¡ntes: $ _____ 

......... ....._... 
Gastos SIN Comprobantes: $ -:'--'-----

$ _____ _ 

S _......._. ___ _ 

$ ___ ...,.__ __ _ 

$ �  __ ....,...... __ 

$ �-�---
$ _____ _ 

TOTALES: . , . . . . . . . . $ $ -----
RECURSOS VIATICOS ANTICIPADOS: . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . $ -------.-----
Diferencia de VIATICOS: DEVOlVER a Tesorería ó REPONER al Funcionario: $ ------'-� 
NOTA: Se agregan a la presente liquidación todos los Comprobantes conforme al Reglamento de 

Viáticos dél Municipio de Nogales, Sonora: Fecha: ---�-------:---
ora Me• Año 

ENTREGA lOS COMPROBANTES: --�-,---:-:-----,----..,.
�mbre del Funcionario que Entrega: 

RECIBE LOS COMPROBANTES: 
Nombre del funcionario que recibe: · .'· 

c14 

Firma 

Firma 

Lunes 25 de Febrero del 2013 Número 16 Secc. II 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



Garmendia No. 157 Sur 
Hermosillo, Sonora. CP 83000 
Tel. +52 (662) 217-4596 1 Fax: (662) 217-0556 

BO LET ÍN ** 
OF ICI AL •• 

www.boletinoficial.sonora.gob.mx 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R




