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Incluir en el Artículo 2 “Términos definidos” 
 

Adscripción.- Lugar en el que se encuentra el centro o zona de trabajo del servidor público a ser 
comisionado y cuyo ámbito geográfico delimita el desempeño de su función; incluye la zona metropolitana 
de la ciudad correspondiente. 
 
Comisión Oficial.- La tarea o función oficial que se encomienda a un servidor público o que éste 
desarrolle por razones de su empleo, cargo o comisión, en lugares distintos a los de su centro de trabajo. 
 
Comisionado.- Servidor Público autorizado por la CONADE para realizar una comisión oficial nacional o 
internacional. 
 
Cuota.- Es el monto económico diario que se otorgará al comisionado para cubrir el viático de acuerdo a 
su nivel jerárquico y a las tarifas establecidas en la normatividad aplicable  
 
Informe de Comisión.- Es el documento mediante el cual el servidor público comisionado rinde un 
informe de las actividades realizadas durante el periodo de la comisión. 

 
Oficio de Comisión: El documento que contiene la autorización y designación del servidor público 
comisionado, así como el objeto, destino y duración de la comisión, que servirá como justificante de la 
erogación que se realice. 
 
Pernocta.- Cuando por el desempeño de una comisión el servidor público tiene que pasar la noche en el 
lugar donde fue comisionado. 
 
SIAR.- Sistema Integral de Administración de Recursos. 
 
Viáticos.- Es el monto económico asignado para cubrir los gastos necesarios para el cumplimiento de 
una comisión nacional e internacional, como; hospedaje, alimentación, tintorería, lavandería y transportes 
locales dentro de la localidad a la que fue comisionado o el transporte utilizado casa-aeropuerto o central 
camionera y viceversa.  
 
Viáticos Anticipados.- Es el monto económico asignado para cubrir los gastos de una comisión; el cual 
es entregado al comisionado antes del inicio de la comisión. 
 
Viático Devengado.- Es el monto económico solicitado para cubrir los gastos de una comisión; una vez 
concluida solicitando el reembolso correspondiente. 
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Título X 
Viáticos y Pasajes 

Capítulo 1 

 
 

De la autorización de las comisiones 
Artículo 63.- Los gastos para la realización de comisiones deberán ser estrictamente las necesarias para 
contribuir al eficaz y eficiente cumplimiento de los objetivos de los programas o funciones de las UA’s de la 
CONADE. 
 
Artículo 64.- Los gastos por concepto de viáticos y pasajes para las comisiones se deben ejercer bajo 
criterios de austeridad, racionalidad, honestidad, eficiencia, economía y transparencia, para dar 
cumplimiento a los objetivos institucionales, los programas o las funciones conferidas a la CONADE, a 
través del Oficio de Comisión. 
 
Artículo 65.- Son sujetos de aplicación todos aquellos servidores públicos que se encuentren en servicio 
activo al momento de la comisión y aquellos que la autoricen. 

 
Artículo 66.- En el caso de comisiones para eventos nacionales, se autorizará la asistencia de máximo 
tres servidores públicos por evento y por cada UA convocada, salvo en los casos debidamente justificados 
y autorizados por la SA, cuya solicitud deberá presentarse con 3 días de antelación a la fecha de salida de 
la comisión. 
 
Artículo 67.- En el caso de comisiones para eventos internacionales, se autorizará la asistencia de 
máximo dos servidores públicos por evento y por cada UA convocada, salvo en los casos debidamente 
justificados y autorizados por la SA, cuya solicitud deberá presentarse con 3 días de antelación a la fecha 
de salida de la comisión. 
 
Artículo 68.- La autorización para realizar erogaciones por concepto de viáticos corresponderá: 
 

a) Tratándose de comisiones en el extranjero, al Titular de la CONADE. 
 

b) Para comisiones dentro de la república Mexicana, al Titular de la UA a la que se encuentre 
adscrito el servidor público comisionado, que para el caso de la CONADE dicha autorización 
recae en el Subdirector General, Coordinación Ejecutiva de la Dirección General, 
Subdirector de Deporte, Subdirector de Cultura Física, Subdirector de Calidad para el 
Deporte, Subdirector de Administración, Coordinador de Comunicación Social, 
Coordinador de Normatividad y Asuntos Jurídicos, Titular del Órgano Interno de 
Control en la CONDE y será a través del Oficio de Comisión. 

  
Artículo 69.- No se otorgarán viáticos a servidores públicos que se encuentren disfrutando de su periodo 
vacacional, o de cualquier tipo de licencia. 
 
Artículo 70.- Para efectos del otorgamiento de viáticos para la realización de comisiones, se computará la 
duración de cada comisión considerando la fecha del traslado del servidor público desde el lugar de 
origen, hasta la fecha en que éste tenga su regreso. La Subdirección de Presupuesto deberá verificar los 
días efectivos de comisión reportados por el servidor público, a fin de que se paguen los montos correctos 
de acuerdo a los días autorizados. 
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Artículo 71.- La duración máxima de las comisiones en que se autorice el pago de viáticos no podrá 
exceder de 24 días naturales consecutivos para las realizadas en territorio nacional y de 20 días naturales 
consecutivos para las realizadas en el extranjero. La realización de dos o más comisiones en un mismo 
ejercicio fiscal no podrá rebasar un máximo acumulado de 48 días naturales. La UA será la responsable 
de llevar a cabo el seguimiento del número de comisiones realizadas por su personal. 
 
Artículo 72.- Excepcionalmente, la SA podrá autorizar el otorgamiento de viáticos para comisiones que 
requieran mayor duración de la establecida en el artículo anterior, siempre y cuando dichos periodos se 
encuentren justificados. 
 

Cuotas máximas para viáticos  
Artículo 73.- Las cuotas máximas de viáticos para el desempeño de comisiones en la República 
Mexicana, se asignarán conforme al grupo jerárquico que corresponda, de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Grupo jerárquico Importe máximo 

Personal Operativo 980.00 

P hasta L 1,700.00 

K hasta G 2,850.00 

 
 
Artículo 74.-Las cuotas máximas diarias de viáticos que se asignen a los servidores públicos en el 
desempeño de comisiones en el extranjero, para todos los grupos jerárquicos, se otorgarán conforme a la 
siguiente tabla: 
 
 

Tipo de moneda Importe máximo 

Dólar E.U.A 450.00 

Euro 450.00 

 
 
Artículo 75.- Dichas tarifas están sujetas a cambio de acuerdo a las disposiciones que emitan las SFP o la 
SHCP.  
 
Artículo 76.- La DF deberá proporcionar los recursos económicos a los comisionados nacionales y para el 
caso de los internacionales al equivalente en pesos mexicanos de la tarifa en euros o dólares americanos, 
según aplique conforme a la tabla anterior, con el tipo de cambio del día en que se efectúe el pago. 
 

Cuotas máximas para viáticos sin hospedaje 
Artículo 77.- Cuando para el desempeño de la comisión nacional no se requiera la pernocta del servidor 
público en el lugar en que se realice la misma, la cuota será de hasta 50% de la cuota asignada a viáticos 
nacionales, conforme al grupo jerárquico que corresponda. 
 
Artículo 78.- Por lo que se refiere a las comisiones internacionales que no requieran la pernocta del 
servidor público en el lugar en que se realice la misma, la cuota será de hasta 50% del monto, ya sea en 
euros o en dólares de los estados Unidos de América. 
 

Cuotas para viáticos con paquetes de viaje 
Artículo 79.- En los casos en que la comisión incluya algún paquete de viaje para los servidores públicos 
que realicen una comisión en territorio nacional o en el extranjero, o cuando la invitación del organizador 
del evento cubra algunos gastos, las cuotas diarias de viáticos serán las siguientes: 
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a) En paquetes o invitación que incluyan hospedaje y alimentos; se otorgarán viáticos únicamente 
para los traslados locales y otros gastos menores. La cuota asignada será de hasta el 20% de la 
que corresponda conforme al grupo jerárquico que aplique y el destino de la comisión. 

b) En paquetes o invitaciones que incluyan hospedaje y transporte; se otorgarán viáticos únicamente 
para alimentación, traslados locales y otros gastos menores. La cuota asignada será de hasta el 
30% de la cuota máxima diaria que corresponda al grupo jerárquico del servidor público y el 
destino de la comisión, y 

c) En paquetes o invitaciones que incluyan hospedaje, transporte y alimentos; se otorgarán viáticos 
únicamente para otros gastos menores. La cuota asignada será de hasta el 15% de la cuota 
máxima diaria que corresponda al grupo jerárquico del servidor público y destino de la comisión. 

 

Cuotas distintas 
Artículo 80.- El titular de la Subdirección de Administración, por excepción y en caso debidamente 
justificado, podrá autorizar la homologación de cuotas en caso de que en el desempeño de una comisión 
un servidor público participe en ésta con algún superior jerárquico, sujeto a lo siguiente: 
 

a) Las erogaciones que se ocasionen con motivo de las autorizaciones deberán estar 
justificadas y quedarán sujetas, en todo momento, a disponibilidad presupuestaria; 
 

b) Las autorizaciones no deberán generar una presión de gasto para la CONADE 
 
Artículo 81.- Los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo tiempo, los principios de 
austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales. 
 

Viáticos anticipados  

Artículo 82.- Para que el comisionado pueda recibir viáticos anticipados en una comisión nacional e 
internacional no deberá tener adeudos anteriores de viáticos. 
 
Artículo 83.- La solicitud de viáticos para una comisión internacional deberá presentarse con 5 días 
hábiles antes de la fecha de inicio de la comisión. 
 
Artículo 84.- La solicitud de viáticos para una comisión nacional deberá presentarse con 3 días hábiles de 
anticipación contados a partir de la fecha de inicio. 
 
Artículo 85.-Las UA´s deberán enviar a la DF a más tardar los primeros cinco días al inicio del mes, la 
planeación y programación mensual de las comisiones que deberán realizar para el cumplimiento de sus 
funciones, a fin de programar los recursos necesarios para su cumplimiento.  
 

Viáticos devengados 
Artículo 86.- El comisionado deberá solicitar su reembolso dentro de un plazo máximo de 10 días 
naturales a partir de la fecha del término de su comisión.  
 
Artículo 87.- Para que se reembolse el recurso solicitado por el comisionado, no se deberán tener 
adeudos de ministraciones anteriores.  
 
 

Pasajes nacionales e internacionales  
Artículo 88.- Los pasajes se solicitarán a la Dirección de Servicios mediante formato autorizado por dicha 
Dirección, especificando el destino solicitado, horario, nombre del comisionado y UA a la que se cargará el 
costo. 
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Las UA’s de la CONADE, deberán proporcionar a la DS la planeación y programación oportuna de las 
comisiones, a efecto de hacer uso de esquemas o mecanismos que les permita obtener un precio 
preferencial. 
 
Artículo 89.- Los cargos por cancelación o cambio de vuelo serán cubiertos por la CONADE, siempre y 
cuando estos sean por causas de trabajo justificado y avalados por el Titular de las UA’s; en caso 
contrario, serán cubiertos por el comisionado. 
 
Artículo 90.- El itinerario de los boletos de avión otorgados a los comisionados, serán del lugar de su 
adscripción al lugar de la comisión y viceversa. 
 
Artículo 91.- En casos debidamente justificados, el comisionado podrá viajar el día anterior al inicio de las 
actividades derivadas de la comisión, lo anterior bajo responsabilidad del servidor público que autorice la 
comisión. 
 

Solicitud y trámite 

Artículo 92.- Para que las UA’s realicen el trámite de solicitud de recursos para viáticos deberán contar 
con suficiencia presupuestal y registrar la solicitud de recursos a través del SIAR, entregando en la 
Ventanilla de Recepción de la Subdirección de Presupuesto: 
 

a) SRPP debidamente firmada. 
b) Oficio de Comisión conteniendo las características mencionadas Artículo 2 y firmado por el 

Titular de las UA’s. 
c) Formato Aviso de Comisión/Orden de Ministración de Viáticos debidamente requisitado. 
d) Carta compromiso. 
e) Recibo de gastos a comprobar. (para el caso de la partida de gasto 39202, 37201 y 37204) 
f) Copia del formato solicitud de boletos para Transportación Aérea a fin de confirmar las fechas 

de comisión. 
 
Artículo 93.- En caso de viajar en vehículo oficial, el gasto de peaje (casetas) deberá solicitarse dentro de 
la SRPP de viáticos y registrarse en la partida presupuestal 39202 “Otros impuestos y Derechos y en caso 
de transportación terrestre a la 37201 “Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de 
supervisión” y/o 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño 
de comisiones y funciones oficiales, según sea el caso.  

 
Comprobación de la comisión 

Artículo 94.- Los gastos efectuados para el desempeño de las comisiones se justificarán con el oficio de 
comisión y se comprobarán de lo siguiente: 
 

a) En el caso de comisiones en territorio nacional: 
 

I. Los documentos que reúnan los requisitos fiscales y administrativos establecidos, salvo lo 
dispuesto en el artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, lo cual 
establece que sólo aplicará un 20% de la tarifa de viáticos para los gastos no 
comprobables. 

 
b) En el caso de comisiones en el extranjero se estará a lo dispuesto en el artículo 153 del 

Reglamento de la ley de Impuestos Sobre la Renta y se comprobarán con la documentación 
relativa a los gastos del hospedaje, pasajes de avión y un informe de los demás gastos 
efectuados durante dicha comisión. 
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I. El informe de gastos a que se refiere el artículo 153 del Reglamento de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, deberá incluir la fecha, concepto y monto de cada pago realizado 
y podrá utilizarse el tipo de cambio reflejado en el o los comprobante(s) de la adquisición 
de divisas; en ausencia de los mismos, se utilizará el tipo de cambio que refleje el estado 
de cuenta del medio electrónico utilizado para realizar las compras o se utilizará cotización 
en el Diario Oficial de la Federación para gastos en efectivo. 

 
Artículo 95.- Los recursos ministrados para viáticos tiene el carácter de personal e intransferible, por lo 
que no se aceptarán documentos que presenten más de dos personas en el hospedaje y/o comensales, 
así como aquellos que se presenten de manera consecutiva (el mismo día y casi la misma hora de 
expedición). 
 
Artículo 96.- Una vez que el servidor público concluya la comisión, deberá, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes, registrar la SRPP correspondiente de comprobación de viáticos, y entregarla en la 
Ventanilla de la Subdirección de Presupuesto que incluya: 
 

a) La documentación original que cumpla con los requisitos fiscales, de acuerdo a la normatividad 
aplicable. 

b) Hoja de liquidación de viáticos, firmada por el titular de las UA’s.  
c) Copia del Oficio de comisión. 
d) Copia de los pases de abordar con el sello de recepción de la DS, a fin de comprobar los días 

efectivamente utilizados para el cumplimiento de dicha comisión. 
e) En caso de reintegro parcial la ficha original de depósito con el sello de recepción de la 

Subdirección Financiera. 
f) El comisionado deberá firmar su comprobación, adherir las facturas y/o comprobantes en hojas 

tamaño carta. 
g) En caso de peajes y/o pasajes terrestres, anexar las facturas correspondientes. 
h) Informe de comisión con las características señaladas en el Artículo 98. 

 
 
Artículo 97.- La Subdirección de Presupuesto verificará que la comprobación coincida con las que se 
encuentra en el SIAR y con lo registrado en la SRPP en caso procedente se dará por comprobado el 
recurso autorizado. 
 

Informe de comisión 
Artículo 98.- El servidor público comisionado deberá rendir un informe de la comisión realizada al Titular 
de las UA’s a la que se encuentre adscrito, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la realización de dicha 
comisión; en caso de que el titular de la UA sea el servidor público comisionado, el informe se rendirá al 
superior jerárquico inmediato. Dicho informe deberá contener: 
 

a) Objeto de la comisión. 
b) La descripción amplia de las actividades realizadas y tendrán que ser congruentes con el objeto 

de la comisión. 
c) Acuse de entrega al superior jerárquico en el que se compruebe que está informando de su 

comisión. 
d) Beneficios obtenidos con la comisión, en caso de que aplique, documentos que lo avalen (minuta 

de trabajo, anexo fotográfico, etc.). 
e) Conclusiones. 
f) Adscripción y puesto en la firma del comisionado. 

 
Reintegros 
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Artículo 99.-El servidor público comisionado, reembolsará dentro de los 5 días hábiles siguientes al 
término de la comisión los importes no erogados, o de aquellos comprobantes que no cumplan con los 
requisitos fiscales y/o administrativos, mediante depósito que efectuará directamente a la cuenta pagadora 
de la institución, debiendo entregar el original del comprobante del depósito bancario, a través de una 
SRPP. 
 
Artículo 100.- En los casos de cancelación de la comisión se efectuará la devolución del monto 
autorizado, dentro de los 3 días hábiles posteriores a la cancelación de la comisión, y deberá presentar la 
SRPP correspondiente junto con el original de la ficha de depósito con el sello de recepción de la 
Subdirección Financiera. 
 
 

 


