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'LINEAMIENTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y OTROS GASTOS PARA VIAJES
OFICIALES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL

CIVIL DE GUADALAJARA

PRESENTACiÓN

Con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Austeridad y Ahorro del Estadode Jalisco y sus Municipios
y en el Manual para la comprobación del gasto de los viáticos a cargo de las Dependencias de la
Administración Pública del Estado de Jalisco, se establecen los Lineamientos que se deberán observar
en el Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara, de conformidad con los
siguientes:

CONSIDERANDOS:

Que la Ley del Presupuesto, Contabilicad y Gasto Público del Estado de Jalisco,establece en su artículo
24 que el poder ejecutivo por conducto de la Secretaría de Hacienda Pública, determinará los
Lineamientos del gasto, a los cuales tendrá que sujetarse las Dependencias y Entidades del Gobierno
del Estado, y conforme al reglamento de esta Ley , las dependencias deberán sujetarse a la
reglamentación que emita la Secretaría para el manejo del os fondos revolventes, pasajes y viáticos.

Que con la finalidad de contar con un mecanismo de control que ayude a eficientar y transparentar el
gasto publico en materia de viáticos de los servidores públicos del Organismo Público Descentralizado
Hospital Civil de Guadalajara que realicen comisiones o actividades oficiales fuera del lugar de
adscripción, s~..hace necesario emitir los siguientes Lineamientosque rijen el manejo, ejercicio y controlr-"~--~----'''''~"--ElaborÓ~-'=''"-~-''~="-'""'~'~~"'-""~~'-vá'lid'ó"~-""""=,,-'"••.~_.~¡ '~"~""-'-""--"'AC"to¡'izó"..""M.•_·•••_.
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de pasajes, viáticos y otros gastos para viajes oficiales que se eroguen en el Organismo, para el
desarrollo de sus actividades. Ajustandose a los principios de austeridad, racionalidad y optimización de
los recursos públicos de conformidad con la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
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?~.JEn virtud de lo anterior, el Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara, por

conducto del Director General, establece los Lineamientos que se deberán de observar en el Organismo
Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara, para el manejo, ejercicio y control de pasajes,
viáticos y otros gastos para viajes oficiales para quedar como sigue:

TíTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
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liNEAMIENTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y OTROS GASTOS PARA VIAJES
OFICIALES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL

CIVil DE GUADAlAJARA

CAPíTULO I
DEL OBJETO Y DEFINICIONESDE LOS LINEAMIENTOS
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1. Los presentes Lineamientos tienen como objetivo, establecer las políticas mediante las cuales
se realiza la solicitud, asignación, seguimiento y control de los Pasajes,Viáticos y demás gastos
para viajes oficiales nacionales e internacionales del personal de Base o Confianza del OPD
Hospital Civil de Guadalajara, derivados de sus funciones o tareas a desempeñar, en el marco

__.,.,._. "." de.L~~E~E.~~~~~_~!:>_~~.~_~~~.~:>.:~~~E~"p~!~~.~_I~.,,~.~!~__~~t~e Austeridad Ahorro del Gobierno
Validó Autorizó" ~."._,,, .. ,.,,.. ",,.. "~ ,..)..,._.._ " _.= ,,..,._ ..,., , , " ,._" , ",., , .

Ornar Felipe Figueroa-Rosales
COORDINADORGENERAL

JURIDICO Villanueva
DIRECTOR GENERAL

Mtra. Veroni
COORDINADOR GEN

Jorge Sandoval Rodriguez
CONTRALOR GENERAL INTERNO.•._.,...A.",.,_,.,~.".. ,_. ,._ .•,_".~__••.."••.••."•••_.... ,..;..~:_••_.ii.~ ••_._" ...,-..,,_._.,_~_,._,~ •• ,•. "._,_ ••••_ •••__ .__.,:

ilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en www.hcq.qob.mx



DI-DG-02

)

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA

DIRECCiÓN GENERAL

Lineamientos de pasajes, viáticos y otros
gastos para Viajes Oficiales del

Organismo Público Descentralizado
Hospital Civil de Guadalajara

Página 3 de 22

'.

del Estado de Jalisco y sus Municipios, que permitan garantizar el ejercicio transparente de los
recursos presupuesta les que se destinen al desempeño de tareas o funciones derivadas de
comisiones oficiales dentro y fuera del Estado de Jalisco.

2. Los gastos erogados por estos conceptos, deberán relacionarse directamente a la consecución
de los objetivos y políticas institucionales. .

3. Para los fines de estos Lineamientos se entiende por:
a. ADSCRIPCiÓN: Lugar donde se encuentran ubicadas las oficinas donde presta su

servicio el comisionado y cuyo ámbito geográfico delimita el desempeño de sus funciones.
b. ÁREA O (S): Direcciones, Subdirecciones, Coordinaciones, Departamentos y todas

aquellas que conforman la estructura organizacional del Organismo.
c. CLASIFICADOR: El clasificador por objeto del gasto.
d. COMISiÓN: Encargo de carácter temporal y/o extraordinario, otorgado a los servidores

públicos y quienes presten sus servicios al Estado, para realizar una actividad o prestar
un servicio, relacionado con el desempeño de sus funciones, en un lugar distinto al de su
lugar de adscripción.

e. COMISIONADO: Servidor público del OPDHCG, asignado o delegado para efectuar
viajes oficiales derivado de una comisión.

f. HOSPEDAJE: Alojamiento temporal que se da a una persona o varias personas en un
lugar que no es el suyo.

g. LINEAMIENTOS: El presente documento que regirá para el manejo, ejercicio y control de
pasajes, viáticos y otros gastos derivados de viajes oficiales del Organismo.

h. OPDHCG: Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara.
i. ORGANISMO: Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara.
j. PARTIDA PRESUPUESTAL: Es a la codificación terminal que mediante los cuatro últimos

dígitos de la clave presupuestal, identificada de manera concreta el concepto del que se
trate y se define en el clasificador por objeto del gasto.
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k. PASAJE: Gasto que se genere por el medio de transporte terrestre, marítimoo aéreo que
utilice el comisionado para trasladarse a un lugar distinto a su lugar de adscripción, en los
términos señalados en este documento.

1. SEPAF: Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.
m. SERVIDOR PÚBLICO: Es toda persona que preste un trabajo subordinado físico o

intelectual con las condiciones establecidas como mínimas por la Ley, a las Entidades
Públicas, en virtud del nombramiento expedido, o por su inclusión en la nómina del pago
de sueldos.

n. TITULAR DEL ORGANISMO: El DirectorGeneral.
o. TRANSPORTE: Traslado de un lugar a otro de algún elemento, en general personas o

bienes los cuales emplean para ello diferentes combinaciones de redes, vehículos y
operaciones.

p. UNIDAD HOSPITALARIA JIM: Unidad Hospitalaria Juan 1. Menchaca.
q. UNIDAD HOSPITALARIA FM: Unidad Hospitalaria FrayAntonio Alcalde.
r. VIAJES OFICIALES: Aquel que realice un servidor público comisionado en calidad de

representante del Titular; o confines con cargo total o parcial al erario público.
s. VIÁTICOS: Gastos realizados por el comisionado, por concepto pasajes, hospedaje,

alimentación y demás señaladas en el tabulador que se realicen, en el desempeño de
comisiones oficiales encomendadas.
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4. Estos Lineamientos son aplicables a todos los funcionarios públicos del OPD Hospitla Civil de
Guadalajara a los que les sea conferida una comisión oficial al interior del Estado, al interior de
1~~~~p"9E,I"~~,~~~,~~!_§,,~,!,~~~1!::~<;>,:""~~,.",,.._,",,~_.."~...","",.~.",.«"."••.•~"""",..,... "."."••,. "'"_"~""'_""'__""'_'."~"""'~'~"""_'_"
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5. En los casos de personas contratadas bajo el régimen de honorarios y/o servicios personales
asimilables a salarios en los que serequieran conciderar gastos equivalentes a viáticos, se podrá
pactar el pago de gastos equivalente a viáticos, siempre y cuando así se estipule en el contrato
correspondiente.

CAPíTULO 111

DE lAS FACULTADES.

6. Del Comisionado:
a. Entregar la solicitud y el oficio de comisión con la información correspondiente para el

trámite de pasajes, viáticos y demás gastos de viajes oficiales en tiempo y forma y dar
seguimiento a su tramité de autorización.

7. De la Dirección de las Unidades Hospitalarias jlM o FAA:
a. Verificar y asegurar el cumplimiento de los Lineamientos establecidos por Ley, así como

los definidos por el Organismo en materia de pasajes, viáticos y demás gastos para viajes
oficiales Estatales, Nacionales e Internacionales de los servidores públicos comisionados
del OPD Hospital Civil de Guadalajara.

8. De la Dirección General del OPD Hospital Civil de Guada!ajara:
a. Verificar y asegurar el cumplimiento de las Disposiciones establecidas por Ley, así como

los Lineamientos definidos por el Organismo en materia de pasajes, viáticos y demás
gastos para viajes oficiales realizados por los servidores públicos del OPD Hospital Civil
de Guadalajara.
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b. Gestionar ante el C. Gobernador del Estado, la Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas y la Contraloría del Estado, la firma de autorización para la
realización de viajes oficiales Internacionales.

9. Del C. Gobernador del Estado, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
(SEPAF), la Contraloría del Estado:

a. Recibir y autorizar en tiempo y forma las solicitudesde viajes oficiales Internacionales, en
cumplimiento a las Disposiciones establecidas por Ley.

10. De la Subdirección General Administrativa:
a. Verificar, autorizar y otorgar los recursos económicos necesarios para pasajes, viáticos y

otros gastos de viajes oficiales requeridos por los servidores públicos del OPD HCG, para
los viajes oficiales Estatales, Nacionales o Internacionales en cumplimiento a las
disposiciones establecidas por Ley.

b. Realizar las gestiones correspondientes para garantizar que todos los trámites de
pasajes, viaticos y demás gastos para los viajes oficiales autorizados contengan la
información necesaria, se desarrollen en tiempo y forma en cumplimiento al proceso
establecido.

11. De la Coordinación General de Finanzas
a. Verificar la correcta aplicación y ejercicio de los recursos financieros destinados para las

erogaciones en materia de pasajes, viáticos y demás gastos. derivados de comisones
para efectuar viajes oficiales.

b. Verificar disponibilidad presupuestal.
c. Realizar las gestiones correspondientes para garantizar que todos los trámites para

pagos por concepto de pasajes. viáticos y demás gastos de los viajes oficiales
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autorizados, contengan la información necesaria, se desarrollen en tiempo y forma y en
apego a las Disposiciones emitidas por Ley y a los Lineamientos establecidos por el
Organismo.

d. Verificar y validar que la documentación probatoria por concepto de pasajes, viáticos y
demás gastos de los viajes oficiales autorizados y realizados, cumpla con las
especificaciones requeridas y cuente con la información necesaria para efectuar el pago
o reembolso correspondiente.

e. Recharzar la documentación comprobatoria de gastos que no satisfagan las
disposiciones contenidas en el presente Lineamiento.

f. Hacer el reembolso al comisionado cuando se extienda el plazo de su comisión, previo
oficio complementario.

g. Solicitar al comisionado la ficha del depósito del importe del reembolso, en caso de existir.

CAPíTULO IV
DE lAS pOlíTICAS PARA SOLICITUD Y TRÁMITE DE PASAJES, VIÁTICOS Y OTROS

GASTOS PARA VIAJES OFICIALES.

12.Los viáticos se clasifican de la siguiente manera:
a. Al interior del Estado,
b. Al interior de la República Mexicana y;
c. Al Extranjero.

13.Sólo se podrán asignar comisiones para viajes oficiales con cargo al presupuesto, únicamente
cuando exista invitación formal de carácter oficial, que sean estrictamente necesaria y que
contribuyan con las políticas, objetivos y fines del OPD Hospital Civil de Guadalajara.
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14. Cuando el Comisionado realice comisiones fuera del lugar de su adscripción, el SUbdirectorrr"
General Administrativo, con la autorización del Director General; le otorgará los recursos . <
económicos necesarios para el desempeño de sus actividades, así mismo; el Comisionado ~j .

estará obligado a comprobar los gastos de pasajes, viáticos y demás gastos, dentro de un plazo ~.-..o
de 3 días hábiles contados a partir del término de la comisión; anexando invariablemente la JC'l~
documentación, requerida en los términos establecidos en los presentes Lineamientos. "'1

15. Cuando sean comisonados dos o más servidores públicos a un mismo evento, los viático see,
cubrirán conforme a la tarifa del funcionario de mayor nivel, siempre y cuando se autorice en el
oficio de comisión. G".

16. En la signación de comisiones del Organismo se deberá considerar lo siguiente:

1.
11.

Reducir al mínimo el número de comisiones
Determinar el número de días de comisión en apego a los criterios de racionalidad y f\: ';'
suficiencia presupuestal y las disposiciones Normativas. ~ .'
En las comitivas o comisiones a un mismo lugar y evento, se deberá reducir el número de C·:·.·.)'.
participantes al estrictamente necesario,

~.'"
17. Las propuestas de comisión deberán de ser entregadas cuando menos 1 O días hábiles antes a;y¡z:-:.

del inicio de la comisión para el caso de viajes al extranjero y 8 días hábiles para viajes e:
nacionales, salvo en situaciones imprevistas. '

~"' .. ;:".,!
18. El Director General está facultado para realizar comisiones al interior del Estado y de la ~

República, que resulten estrictamente necesarias para el desempeño de sus funciones, por lo
que estará excento del oficio de comisión. ;10

e=
\:".

111.

19. El oficio de comisión deberá ser entregado para su trámite en la Subdirección General
Administrativa, con un mínimo de 72 horas de anticipación a la fecha establecida para la
comisión.
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20.Sólo podrá realizar viajes al extranjero el Director General; en caso de que se requiera asistan
al evento o comisión servidores públicos de menor nivel jerárquico, deberá contar con la
autorización de las Autoridades con base en el numeral 33.

21. Las erogaciones se sujetaran al texto descrito en el clasificador vigente.
22. Por ningún motivo se podrá solicitar u otorgar al comisionado boletos de avión de primera clase,

boletos extra para terceras personas o boletos abiertos; la primera a excepción de aquellos en
los que no hubiera lugar en clase comercial debido a la premura de la comisión y deberá contar
con el VaSo. del Secretário Particular del C. Gobernador del Estado.

23. Se prohíbe la adquisición o cancelación de boletos de avión a través del Comisionado; la
subdirección General Administrativa es la única área facultada para realizar dicho trámite.

24. Los cargos de cancelación, cambio de vuelo o salidas de autobús, serán cubiertos por el
Organismo, siempre y cuando sean por causa de trabajo, se justifique por escrito y se autorice,
mediante firma del titular del área de adscripción del Comisionado. En caso contrario, serán
cubiertas por el Comisionado.

25. En casos debidamente justificados, el comisionado podrá viajar el día anterior al inicio de las
actividades derivadas de la comisión, a solicitud del titular del área de adscripción del
comisionado, acto que deberá constar en el oficio de comisión.

26. En caso de que el Comisionado utilice su vehículo particular quedará bajo su propia
responsabilidad y su uso deberá autorizarse por el superior jerárquico solo para casos
excepcionales y plenamente justificados; así mismo, la reparación de cualquier desperfecto que
sufra el automotor durante la comisión, deberá ser autorizada por el Director General.

27.El Cornisiomado que realice gastos por concepto de Pasajes, Viáticos y demás gastos que no
cumpla con estas disposiciones, deberá reembolsar al Organismo los gastos que se le hubiesen
cubierto o en su caso, no tendrán derecho al reembolso de los mismos.

(.
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DE LA ASIGNACiÓN DE RECURSOS PARA REALIZAR COMISONES

28. Los váticos se podrán otorgar de la siguiente manera:
1. Por anticipado, si se solicitan previo al inicio de la comisión y se presenta el oficio de comisión

con los requisitos señalados en los presentes Lineamientos.
11. Vía reembolso, cuando el comisionado desahogue la comisión con sus propios recursos y

siempre y cuando se cumpla con los requisitos señalados.

29. La Subdirección General Administrativa en conjunto con la Coordinación General de Finanzas,
otorgará anticipadamente el 100% del monto de los viáticos, pasajes o combustible, según sea
el medio de transporte utilizado, tomando como referenciael lugar, los días de comisión, el medio
de transporte a utilizar, calculándose éste de conformidad a los importes señalados en el
tabulador y expidiendo en cada caso el recibo por el importe otorgado.

30. Para que el comisionado pueda recibir viáticos anticipados en una comisión, no deberá tener
adeudos de viáticos anteriores salvo en los casos siguientes:

a. Cuando se efectúe dos o mas comisiones en un lapsode tiempo menos a cinco días.
b. Cuando el comisionado se encuentre en comisión y le sea asignada una nueva que le

impida regresar a su lugar de adscripción.
31.El pago de viáticos se hará de conformidad con el tabulador autorizado por el Organismo y en

moneda nacional.
32. Para determinar los recursos necesarios en la realizaciónde comisiones, el cálculo se realizará

de conformidad con los importes señalados en los tabuladores emitidos en el Manual Estatal de
Viáticos del Gobierno del Estado y tomándo en consideración los siguientes aspectos:

1. El lugar donde se efectuará la comisión;
11. La fecha y hora tanto de salida como de regreso;
111. Los días que durará la comisión;

Omar Felipe Figueroa Rosales
COORDINADOR GENERAL
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IV. El medio de transporte a utilizar;
V. - El nivel jerárquico del tabulador que le corresponda al cálculo

CAPíTULO VI
DE LA AUTORIZACiÓN

33. El oficio de autorización de la comisión deberá contar con la firma de la autoridad competente
de acuerdo al lugar y por los siguientes funcionarios:
1. INTERIOR DEL ESTADO: Director General y/o Director de Unidad Hospitalaria JIM o FAA.
11. INTERIOR DE LA REPÚBLICA: Director General.
111.AL EXTRANJERO: El Títular del Poder Ejecutivo a través de su Secretario Particular y el

Títular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas con VoBo. de la Contraloría
del Estado.

34. Los servidores públicos facultados para autorizar comisiones, en ningún caso autorizarán
comisiónes en los siguientes casos:

c. Cuando el Servidor Público se encuentre disfrutando de su periodo vacacional o cuente
con cualquier tipo de licencia o suspensión.

d. Cuando el objetivo de la comisión sea realizar tareas o funciones que pueden ser
efectuadas por el personal de las oficinas con representación local o regional que tengan
las dependencias en el lugar de la comisión.

e. Comisiones en calidad de cortesía o complemento de remuneración.
f. Cuando el comisionado tenga pendiente la comprobación de gastos de comisiones

anteriores.

35. Cuando por razón necesaria el comisionado requiera extender la comisión más allá del día y
hora de la duración deberá contar con la autorización del Director General.

~_ ... ~__ ,_"... ~.,.,,_~.,.'""''''''''''.''''''' ••~'~_'' ._"""" ••"",,.,,~.. "': ,.,,,,,_,,0,,, .•,, ,,_'o ~,_'_ ..... ",","_'''' "',""'. "",-"" ,_."""""""""'.',,, ",,' " .•,.,_ .. ".~",""-, ."" •.""--",,, ."""",,",,,,_._,,",,.,, ."" ,,," _""" .•_"-,,,<
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36.Queda estrictamente prohibido extender los viajes para propósitos personales.

CAPíTULO VII
DE lOS PAGOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS GASTOS PARA VIAJES OFICIALES

SECCiÓN l. DE lOS REQUISITOS ESPECíFICOS
37. La integración de los pagos de los gastos de pasajes, viáticos y demás gastos a que se sujetarán O. ~,

los comisionados que realicen comisiones oficiales fuera del lugar de adscripción, estará
compuesta por alimentación, hospedaje, y transportación, los cuales se apegarán con base en
las siguientes especificaciones:

~~
á'~

Nivel Jerárquico
Vida
Media

162

66 260
Secretarios y/o Cena 111 124 360 162~ Homólogos

Total Alimentos 222 247 1140 584 608

499 2900 1500
.c

Total Día 672 746 4040 2108

38 43 196 128 152
Director General,
Directores de UH, Comida 63 70 282 183 239

Subdirectores Generales,
Coordinadores Generales

o equivalentes

.\
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38. Los montos contemplados para el interior de la República Mexicana y el Estado de Jalisco,
podrán actualizarse en el porcentaje que incrmente el Indice de Precios al Consumidor (INPC)
y/o de acuerdo a los precios del mercado o valor comercial vigente, considerando tanto la
disponibilidad presupuestal, como los criterios contemplados en el programa de austeridad y
ahorro vigentes.)

DIRECCiÓN GENERAL

SECCiÓN 11:DEL PAGO DE LOS GASTOS CUANDO SE UTILICE TRANSPORTACiÓN AÉREA
O TERRESTRE.
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Página.

39. El Comisionado utilizará el medio de transporte indicado en el oficio de comisión respectivo,
cuya comprobación se efectuará de la siguiente manera:

a. Cuando se utilice el servicio de transporte terrestre, comprobará con los boletos de pasaje
respectivo o con la impresión de la confirmación de la clave en el caso de los boletos
electrónicos.

b. Cuando se utilice el servicio de transporte aéreo se comprobarán con el boleto utilizado,
el cual deberá estar a nombre del Comisionado.

c. La comprobación de los gastos erogados por concepto de pasajes nacionales e
internacionales, se debe realizar mediante la documentación que reúna los requisitos

Elaboró
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fiscales necesarios que expidan las empresas de servicio de transporte, siendo objeto deC.,.
verificación que las fechas de boletos de viaje coincidan con las fechas o periodos de las ~
funciones o comisión que los motivan.

d. En los casos en los que no sean utilizados los boletos de transportación aérea o terrestre,
éstos se deberán entregar íntegros de forma inmediata. Z

40. Cuando el Comisionado utilice vehículo oficiala particular, se pagará la cantidad señalada por ....1
kilómetro recorrido de acuerdo con las distancias que existan entre la población del interior del ....'U"-S
Estado y al Ciudad de Guadalajara o, entre ésta y las poblaciones de otros estados; debiéndo O..T.
señalar las características del vehículo oficiala particular que se utilice, como son: marca,' '
modelo, número de placas y cilindraje. . ,

a. En lo referente a futuros incrementos en el precio del combustible, éste se compensará
en lo que se compruebe y el pago se efectuará por kilómetro recorrido de acuerdo al
cilindraje del vehículo;

b. La Subdirección General Administrativa, suministrará vales de gasolina a los servidores
públicos para la ejecución de comisiones oficiales y descontará del recibo de viáticos, la
cantidad otorgada equivalente por kilómetro recorrido;

c. Lo anterior de conformidad con el Tabulador para el pago de gasolina por los kilómetros
recorridos en vehículos oficiales o particulares en comisión al interior del Estado y en la
República Mexicana, será de acuerdo a lo siguiente:

~~:;!')
C·
,"w::~.

1;;';;'. '.~"«:':~•l.··._,
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• En base al precio vigente por litro de gasolina, en el interior del Estado.
• El equivalente en kilómetros recorridos, de acuerdo al cilindraje.de cada uno de los tipos de vehículos que usen.
• Considerando los vehículos de cuatro seis y ocho cilindros los cuales pueden recorrer los siguientes kilómetros por litro de combustible.

Tipo de cilindraie de vehículos Litros de combustible por kilómetros de recorrido
De 4 Cilindros 9.5 kilómetros por litro
De 6 Cilindros 6.5 kilómetros por litro
De 8 Cilindros 5 kilómetros por litro

De vehiculos hibridos 18 kilometros por litro

Distancias por carretera, desde Guadalajara a las diferentes poblaciones del interior del Estado considerando 10 kilómetros para el traslado interno, rlArit:i'ñe.t:lll.

de las siguientes
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El Salto 40 San Luis Soyatlan Tuxcueca 85 Zacoalco de Tarres -'75"'""''''
El Tuilo Cabo Corrientes 370 San Marcos 110 Zapoltitic ~r6Q" {.
Encarnación de Diaz 196 San Martin de Bolaños 280 Zapotlán de Vadillo ~2~ ':
Etzatlan 90 San Martin Hídalqo 100 Zapotlán del Rev 119$1 ~
Gómez Farías 120 San Miguel el Alto 155 Zapotlanejo 40
Guachinango 145 San Sebastián del Oeste 300 Zona Metropolitana de Guadalaiara

~i' t;,

SECCiÓN 111:DEL PAGO DE LOS GASTOS DEALIMENTACiÓN

41. El pago de los gastos de alimentación, se calculará de conformidad con lo estipulado en los
tabuladores correspondientes.

42. El pago de alimentación, se sujetará al siguiente procedimiento;
a. Si la salida y regreso es antes de las 9:00 horas, se pagará desayuno.
b. Si la salida y regreso es entre las 14:00 y las 16:00 horas, se pagará la comida.
c. Si la salida y regreso es después de las 19:00 horas, se pagará la cena.

Los horarios descritos en esta sección, se establecen con el propósito de transparentar y
eficientar el uso de los recursos asignados en los conceptos objeto de los presentes
Lineamientos, quedando bajo la estricta responsabilidaddel Subdirector General Administrativo
del Organismo, autorizar recursos por concepto de alimento en horarios diferentes a los
señalados, debiendo justificar plenamente este hecho por escrito.

43. Los gastos generados por este concepto deberán ser comprobados mediante la presentación
del recibo o CFOI expedida por el establecimiento en el cual el Comisionado se hospedó, y en
el caso en el que el importe comprobado sea menor que el importe otorgado de conformidad
con el tabulador correspondiente, la diferencia deberá ser reintegrada mediante depositó
bancario a la cuenta del Organismo.

\: J
O
Z
~.

t

;O
C·.!ciIIII"

SECCiÓN IV: DEL PAGO DE LOS GASTOS DE HOSPEDAJE
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44.Cuando por razones de las actividades encomendadas de la propia comisión, el Comisionado,
requiera permanecer en las poblaciones después del horario normal de trabajo y/o el servicio de --
transporte se suspenda antes de la culminación de ésta, se le pagará hospedaje, siempre y
cuando no se le haya proporcionado vehículo oficial o utilice el vehículo de su propiedad para el -~
cumplimiento de la misma.

45. No se pagará hospedaje en aquellas comisiones con destino a poblaciones comprendidas dentro _oi!-:s
de la distancia indicada de 150 kilómetros y que concluyan el mismo día, los días sábados o
domingos, así como los días festivos, salvo que el oficio de comisión así lo especifiqué y se
cuente con la autorización del Director General.

46. En aquellas' comisiones que duren varios días y que se lleven a cabo en poblaciones que se
encuentren comprendidas dentro de una distancia tabulada menorde 50 kilómetros y que cuente
con servicio de transporte adecuado, no se pagará hospedaje, debiendo el comisionado ir y
volver durante el tiempo que dure la comisión.

47. Para efectos de cubrir gastos de pasaje y viáticos de aquellos Comisionados que prestan sus
servicios en el interior del estado y que sean comisionados a lugares distintos al de su
adscripción, se deberán apegar a lo establecido en los presentes Lineamientos.

48. En comisiones mayores a 8 días, se cubriran gastos de lavandería y llamadas telefónicas en el
desempeño de sus actividades objeto de la comisión, siempre y cuando se presenten los
comprobantes fiscales que sustenten los gastos respectivos.

49. Con relación a los gastos que en forma extraordinaria y justificada se realicen fuera de los
conceptos de gasto estipulados en los presentes Lineamientos, deberán afectarse a las partidas
específicas del clasificador y contar con la justificación de que los mismos se generaron por
motivos de la comisión. .

AutorizóValidó
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SECCiÓN V: DE LA COMPROBACiÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS r
50.El gasto que se realice en cumplimiento de la comisión encomendada, estará compuesto .~

principalmente por tres aspectos: alimentación, hospedajey transportación. ~..,
51.Para la comprobación de gastos de pasajes y viáticos sea cual fuere el lugar de comisión, el ~~'lBI

Comisionado deberá presentar ante la Coordinación General de Finanzas, la siguiente II'?"M
documentación:

a. Copia del oficio de comisión;
b. CFDI originales y XML de todos los gastos erogados durante la comisión;
c. Ficha de depósito del reenvolso de los recursosque no fueron erogados; Z
d. Comprobante de gastos por separados de hospedaje, alimentos, transporte foraneo y/oO

interno, peajes, etc; ,
e. Comprobante de cambio de divisas; "

o

f. Itinerario, programa del evento o informaciónque acredite la comisión; <:_~
q, Informe personal de resultados, con un breve resumen de las actividades realizadas, (j I

conclusiones o resultados obtenidos. '-F~:":"\
52.Será responsabilidad del comisionado, asegurarse que los CFDI cumplan con los requisitos \z:.J

fiscales. En caso contrario, no se dará trámite a la comprobación de dichos gastos. e'_'
53.Los requisitos fiscales mínimos que deberá de contener toda la documentación que soporta los éJ~

gastos son los estipulados por las leyes fiscales aplicables. :_.:.~!
54.Cuando por alguna razón justificada no sea posible comprobar, con documentación que reúna k. A·' !I

requisitos fiscales, el importe por concepto de viáticos, transportación local, fotocopias o comida {!~
por parte del comisionado, como es el caso de la estadía en comunidades rurales o municipios tr ..
en las que no exista infraestructura de servicios de esta índole que permita la comprobaciónO
fiscal, se deberá elaborar recibo en papel membretadodonde se haga constar dicha situación, i»;
debiendo incluir el desglose de los gastos, firma deautorizacióndel titular del áreade adscripción p
del comisionado y del Subdirector General Administrativo para la Estructura de la Dirección I
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E"~
General o del Coordinador Administrativo de Área para las Unidades Hospitalarias JIM o FAA' .' '
según corresponda.

55. Los gastos de alimentación no son sujetos de comprobación, por lo tanto, es requisito primordial
que estos se describan detalladamente en el recibo de viáticos

56. Cuando en el cumplimiento de la comisión, se señale como medio de transporte público aéreo .~
o terrestre se cubrirá el importe del pasaje que se haya utilizado, debiendo presentar los
comprobantes fiscales correspondientes y el boleto que ampare el traslado.

57. El comisionado, utulizará el medio de transporte indicado en el oficio de comisión respectivo,
cuya comprobación se efectuará de la siguiente manera:

1. Cuando se utiliceel servicio de transporte terrestre, se comprobará con
los boletos del pasaje respectivo -Yj;J

11. Cuando se utilice el servicio de transporte aéreo, se comprobará con
el boleto de avión utilizado, el cual deberá estar a nombre del servidor
público comisionado.

58. En el caso de requerir servicio de taxi para trasladarse internamente en el lugar de la comisión
y no obtenga comprobante de pag, deberá presentar en papel membretado del OPD HCG, los {i1'
recorridos efectuados y su justificación en cuyo caso, deberá ser autorizado por el superior \5b
jerárquico correspondiente y el VoSo del Subdirector General Administrativo.

59. El hospedaje deberá ser comprobado mediante la presentación del Comprobante Fiscal Didigital
expedido por el establecimiento en el cual el comisionado pernocto.

60. Cuando por alguna razón justificada no sea posible comprobar el importe por concepto de
hospedaje, por carecer de infraestructura de servicios de esta indole que permitan comprobación
fiscal, el superior jerárquico del comisionado, deberá aclarar y aprobar este hecho, contando con
la autorización del Subdirector General Administrativo.

61.El Comisionado deberá entregar en la Coordinación General de Finanzas, en término de tres
días hábiles posteriores al término de cada comisión, la comprobación y/o reintegro de los
importes otorgados.
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~,
62.Cuando la Coordinación General de Finanzas requiera algún tipo de aclaración o modificación r:.tt';

de los datos relativos a la comisión, notificará alcomisionado, siendo responsabilidad del mismo
presentar la información solicitada en el plazo de tiempo establecido en el apartado anterior. ~istI

63. La Coordinación General de Finanzas no dará trámite a aquella comprobación que no cumpla
en tiempo y forma con los requisitos y disposiciones establecidas por Ley, y se abstendrá de
proporcionar nuevamente recursos por estos conceptos de gasto a los servidores públicos que
no comprueben o reintegren oportunamente los suministrados con anterioridad.

64. No se tramitará el pago de viáticos cuya comprobación no incluya los comprobantes y/o
justificantes del medio de transporte utilizado.

65. Los viáticos se asignarán únicamente cuando la comisisón se desempeñe por un periodo mayor
a 8 horas y/o cuando el traslado exceda los 50 Kms de acuerdo al lugar de adscripción.

66. Se excluyen los gastos de llamadas telefónicas personales, bebidas alcohólicas, así como de
todos los gastos que no sean relativos al desempeño de la comisión.

67. Los viáticos que no sean erogados por el Comisionado,deberán reintegrarse mediante depósito
bancario, entregando la ficha correspondiente a la Coordinación General de Finanzas, al
momento de la comprobación de gastos.

68. En caso de comisiones internacionales, será responsabilidad del comisionado, comprobar la
divisa del país a donde viaja, hacer el reembolso en moneda nacional y entregar los dos
comprobantes de dichos cambios monetarios a la Coordinación General de Finanzas. En este
supuesto, se tomarán en cuenta los tipos de cambio establecidos en los recibos de compra y
venta a efectos de ajustar, registrar o recuperar la diferencia cambiaria.
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CAPíTULO VIII
DE lA TRANSPARENCIA

69. El OPD Hospital Civil de Guadalajara, a través de la Coordianción General de Mejora Regulatoria
Transparencia, deberá transparentar los informes elaborados por los servidores públicos
deravadas de la comisiones y respecto de la naturaleza de las actividades encomendadas
inherentes al puesto que desempeñe en los términos de la legislación y disposiciones en materia
de transparencia y rendición de cuentas.

CAPíTULO VIII

DE lAS DENUNCIAS Y SANCIONES

70.Toda persona podrá denunciar ante la autoridad correspondiente, cualquier hecho, acto u
omisión que contravenga las disposiciones de los presentes Lineamientos; las autoridades
conocedoras de las denuncias deberán turnar a las instancias competentes por la naturaleza de
que se traten. La Dirección General está obligada a realizar la investigación, instaurar el
procedimiento y, en su caso, sancionar al servidor público denunciado.

71. Los servidores públicos que incumplan con las disposiciones previstas en los presentes
Lineamientos incurrirán en una falta y se les aplicarán las responsabilidades políticas,
administrativas o penales, que en su caso procedan, de conformidad con las leyes aplicables.
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Jorge Sandoval Rodriguez
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se derogan los Lineamientos de pasajes, viáticos y otros gastos para Viajes Oficiales del
Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara y sus anexos emitidos y autorizados
En Guadalajara, Jalisco a 20 de Julio de 2015 dos mil quince. --st
SEGUNDO.- Los presentes Lineamientos y sus anexos, entrarán en vigor a partir del día siguiente a su
autorización.
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