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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
 

ACUERDO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
POR EL QUE SE MODIFICAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE VIÁTICOS 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS. 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El 31 de octubre de 2011, el Presidente y el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
emitieron el Manual Administrativo y de Lineamentos para el Control del Fondo de Viáticos del Instituto Electoral 
de Tamaulipas. 

2. El 30 de Agosto de 2016, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (En adelante Consejero 
General del IETAM) por acuerdo IETAM/CG-155/2016 aprobó el anteproyecto de presupuesto de egresos del 
Instituto Electoral de Tamaulipas (en adelante IETAM) para el ejercicio 2017, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Tamaulipas el 7 de septiembre de 2016. 

3. El 25 de agosto del 2017, por acuerdo de Presidencia se aprobaron los Lineamientos para la Administración 
del Fondo de Viáticos y Formatos anexos del Instituto Electoral de Tamaulipas. 

 

CONSIDERACIONES 
 

I. De conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C, y 116 fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20, Base III, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, y 
93, 99, 100 y 101 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas (en adelante Ley Electoral Local), la organización 
de las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo e 
independiente en sus decisiones, denominado Instituto Electoral de Tamaulipas, dotado de personalidad jurídica 
y patrimonio propio, en cuya integración participan los partidos políticos y los ciudadanos en los términos que 
ordene la Ley. En el ejercicio de su función electoral, la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad serán principios rectores.  

II. El artículo 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia 
con el 161, párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, en lo esencial, señalan que los 
recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán bajo los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia, honradez, legalidad, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y 
rendición de cuentas, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  

III. El artículo 98 de la Ley Electoral Local establece que el patrimonio del IETAM se integra con los bienes 
muebles e inmuebles, inversiones, rendimientos financieros y otros ingresos que se destinen al cumplimiento de 
su objetivo y fines, así como con el presupuesto que para dicho organismo autorice, anualmente, el Congreso del 
Estado. 

IV. En términos del artículo 101, fracción X, de la Ley Electoral Local, el IETAM tiene la obligación de aplicar las 
disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades, le confiere 
la Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y demás normativa que 
establezca el INE. 

V. El artículo 113, fracciones XVII y XXV de la Ley Electoral Local, establecen que  dentro de las obligaciones 
legales que corresponden al Secretario Ejecutivo del IETAM, entre otras, están la de conducir la administración y 
supervisar el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del mismo, así como 
proponer al Consejo General del IETAM o a su Presidente, según corresponda, los procedimientos 
administrativos necesarios, conforme a las políticas y programas generales del Instituto. 

VI. El artículo 140, fracciones I, II, y V de la Ley Electoral Local, establece que son funciones de la Dirección de 
Administración: aplicar las políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos financieros y 
materiales del Instituto; organizar la administración de los recursos materiales y financieros, así como la 
prestación de los servicios generales y atender las necesidades administrativas de los órganos del IETAM.  

VII. El artículo 46, fracción IV, del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Tamaulipas, establece que 
corresponde a la Dirección de Administración auxiliar a la Secretaría Ejecutiva en la elaboración de los 
documentos normativo-administrativos necesarios para el desarrollo de las funciones del Instituto. 

VIII. El artículo 1 párrafo primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental dispone que sus normas son 
de orden público y establece los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental, así como la 
emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. En 
relación con ello, en su párrafo segundo refiere que es de observancia obligatoria para los órganos autónomos 
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estatales. A su vez, en el artículo 51 señala que los entes públicos tienen la obligación de publicar la información 
financiera que generen en el portal de internet institucional, de manera trimestral, acorde con las disposiciones en 
materia de transparencia. 

IX. El artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 22 párrafo primero de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, establecen quienes son los 
sujetos obligados, dentro de los cuales se encuentran los órganos autónomos, por lo que el IETAM, como sujeto 
obligado, debe trasparentar la información pública relacionada con los viáticos y pasajes, así como los informes 
de comisión correspondientes.  

X. En relación con la obligación anterior, el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia Acceso a la 
Información pública y protección de Datos personales, emitió los “Lineamientos Técnicos Generales para la 
Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Título 
Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, 
que deberán difundir los Sujetos Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia”, mismos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo del 2016 y 
dentro de los cuales al referirse a la información generada con motivo del ejercicio de los viáticos, señala diversos 
criterios, conforme a los cuales, los sujetos obligados deben publicar los datos respectivos requeridos. 

XI. En el mismo sentido, el referido Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia aprobó los formatos 
en los cuales los Sujetos Obligados presentarán la información, entre otra, la relativa a los gastos e informes 
derivados del ejercicio presupuestal por concepto de viáticos; en consecuencia, el IETAM deberá contar con la 
información requerida en los formatos a fin de requisarlos adecuadamente y con ello transparentar la información 
atinente a los viáticos. 

XII. A su vez, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), acorde a lo establecido en los artículos 6 
y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, emitió el Acuerdo por el que se emiten “Las Normas y 
Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos”, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 20 de agosto de 2009, mismo que, en el punto número IV, entre otras cuestiones, señala que los 
entes públicos deberán asegurarse de que el sistema facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, 
gastos, activos pasivos y patrimoniales de los entes públicos. 

XIII. De igual forma, el artículo 4º. Bis, fracciones I, II y III de la Ley de Gasto Público que regula el gasto estatal, 
establece que los recursos públicos se administrarán de conformidad con los principios rectores: de eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados; de 
austeridad, transparencia, rendición de cuentas, difusión de la información financiera y perspectiva territorial y de 
género; así como de evaluación del desempeño con el objeto de propiciar que los recursos públicos se asignen 
en los presupuestos respectivos con los principios anteriores.  

Con base en los anteriores principios, es necesario establecer normas claras para la administración de los 
recursos públicos destinados a los viáticos, con la finalidad de poder dar el debido cumplimiento a los programas, 
objetivos y metas institucionales, pues la obligación de todo servidor público o comisionado al ejercer una 
comisión es, en principio, atender las obligaciones que le fueron encomendadas; empero, como los gastos 
derivados de la ejecución de las actividades encomendadas provienen del presupuesto público, surge la 
necesidad de comprobar los gastos conforme a las reglas que establece la normatividad aplicable. 

XIV. El artículo 93 fracción XVII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta señala que no se pagará el impuesto 
sobre la renta por la obtención de los viáticos, cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se 
compruebe esta circunstancia con los comprobantes fiscales correspondientes. 

XV. En concordancia con la anterior disposición, en el Título IV de las Personas Físicas Capítulo I de los Ingresos 
por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado en su artículo 99 fracción VI 
señala que “Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, tendrán las siguientes 
obligaciones: […] proporcionar a más tardar el 15 de febrero de cada año, a las personas a quienes les hubieran 
prestado servicios personales subordinados, constancia y el comprobante fiscal del monto total de los viáticos 
pagados en el año de calendario de que se trate, por los que se aplicó lo dispuesto en el artículo 93, fracción XVII 
de esta Ley”. 

XVI. Con base a lo anterior, los recursos económicos otorgados por concepto de viáticos a los servidores 
públicos, deben comprobarse en su totalidad y mediante los documentos fiscales que establecen los artículos 29 
y 29 A, del Código Fiscal de la Federación; sin embargo, con motivo de los distintos niveles de desarrollo 
económico e infraestructura geográfica que existen en el Estado, es necesario establecer parámetros para 
diferenciar las exigencias a los servidores públicos comisionados en función del contexto social y económico que 
rige en determinadas localidades, para comprobar el gasto de los viáticos, puesto que no en todos los lugares 
existen los avances tecnológicos necesarios para la expedición de comprobantes que cumplan con todos los 
requerimientos que exigen las leyes fiscales y administrativas, por lo que en los lineamientos se establecen los 
parámetros a seguir, la forma y términos en que se realizarán las comprobaciones de viáticos, los cuales forman 
parte integrante del presente acuerdo. 
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XVII. En ese sentido, para el cumplimiento de las atribuciones del IETAM y con la finalidad de asegurar el 
correcto ejercicio del gasto público, es necesario realizar la actualización de los instrumentos normativos y 
procedimientos para el otorgamiento y comprobación de viáticos al actual esquema institucional y contabilidad 
gubernamental, acorde a las normas fiscales y demás ordenamientos jurídicos aplicables, así como establecer 
las políticas y mecanismos necesarias para garantizar la fiscalización y transparencia en el ejercicio del gasto en 
la aplicación de los recursos públicos del organismo electoral, y que el personal adscrito a las diversas áreas del 
IETAM conozca el trámite a seguir, en el caso de que sean designados a realizar comisiones oficiales al interior o 
fuera del estado y que por necesidades del servicio requieren cumplir.  

XVIII. Los Lineamientos para la Administración del Fondo de Viáticos del Instituto Electoral de Tamaulipas 
contienen las políticas y mecanismos de operación para la aplicación de viáticos que se observarán en la 
autorización de comisiones a servidores públicos; así como lo relativo a la comprobación de los recursos 
financieros que son otorgados al personal del Instituto que se le encomiende una comisión, de conformidad con 
las tabuladores autorizados. 

XIX. Para efectos prácticos y mayor claridad en las modificaciones que se realizan a los Lineamientos para la 
Administración del Fondo de Viáticos del Instituto Electoral de Tamaulipas, se incluye el siguiente cuadro en el 
que se detalla la redacción actual y la modificación que se aprueba:  
 

TEXTO VIGENTE MODIFICACIÓN APROBADA 

LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO 
DE VIÁTICOS Y FORMATOS ANEXOS DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE TAMAULIPAS 

Lineamientos para la Administración del Fondo de Viáticos del 
Instituto Electoral de Tamaulipas 

CAPÍTULO PRIMERO 
 DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo Primero 
 Disposiciones Generales 

  Artículo 1. 

El Instituto Electoral de Tamaulipas se rige por las disposiciones 
contenidas en: 

 
a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

b) Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 

c) Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

d) Ley General de Partidos Políticos 

e) Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

f)  Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 
g) Ley Electoral del Estado de Tamaulipas; 

h) Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tamaulipas; 

i)  Reglamento Interior del Instituto Electoral de Tamaulipas; y 

j)  Y los demás ordenamientos legales aplicables, incluido el 
presente Lineamiento.   

DE LA APLICACIÓN Y VIGENCIA Se elimina texto. 

ARTÍCULO 1. 

1. El presente Ordenamiento para la administración del fondo de 
viáticos es de observancia general para los servidores públicos 
del Instituto Electoral de Tamaulipas, que por requerimientos 
laborales sean comisionados a un lugar distinto geográficamente 
al de su adscripción, quienes deberán sujetarse al cumplimiento 
de los Lineamientos aquí establecidos, salvo la excepción 
establecida en el artículo 14 de los lineamientos. No será 
aplicable al personal asignado a los órganos desconcentrados 
del Instituto Electoral. 

 

2. Cualquier incumplimiento a estas disposiciones, dará lugar al 
procedimiento y sanciones que correspondan según sea el caso, 
de conformidad con lo dispuesto en la normatividad y legislación 
aplicable. 

 

Artículo 2. 

El presente ordenamiento para la administración del Fondo de 
Viáticos es de observancia general para los servidores públicos del 
Instituto Electoral de Tamaulipas, que por requerimientos laborales 
sean comisionados a un lugar distinto geográficamente al de su 
lugar de adscripción, quienes deberán sujetarse al cumplimiento 
de los Lineamientos aquí establecidos. No será aplicable al 
personal asignado a los órganos desconcentrados del Instituto 
Electoral.  

 

 

Se elimina texto. 

  Artículo 3. 

Las comisiones deben estar relacionadas con las funciones 
inherentes al Instituto y de aquellas derivadas de las atribuciones 
de cada servidor público. 

CONCEPTOS Y DEFINICIONES Se elimina texto. 
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ARTÍCULO 2. 

Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: 

 

Bitácora. Documento que se elabora por el servidor público con 
la finalidad de asentar las actividades realizadas relativas a la 
comisión. 

 

 

Comisión: Encargo o encomienda asignada a un servidor 
público cuya realización es necesaria para la consecución de los 
fines del Instituto. 

 
 

Comisionado: Servidor público al cual le fue asignada una 
comisión de trabajo. 

 

Caso fortuito: Acontecimiento natural inesperado e imprevisible. 

 

Fuerza mayor: Acontecimiento inevitable imprevisible, 
proveniente de uno o más terceros determinados o 
indeterminados, por virtud del cual se imposibilita el 
cumplimiento de una encomienda o comisión.  

 

Gastos extraordinarios: Erogaciones no previstas en el importe 
de los viáticos asignados al comisionado. 

 

Instituto: Instituto Electoral de Tamaulipas.  

 

Lugar de adscripción: Aquél en que se encuentra ubicado el 
centro de trabajo y cuyo ámbito geográfico delimita el 
desempeño de la función del servidor público. 

 

Lineamientos: Lineamientos para la Administración del Fondo 
de Viáticos.  

 

Oficio de comisión: Documento oficial mediante el cual se 
instruye al servidor público el objetivo de la comisión, las 
funciones a realizar, la temporalidad y el lugar o lugares en 
donde se realizará. 

 

Recibo de viáticos: Documento en el cual se estipulan los 
importes otorgados al comisionado por concepto de viáticos 
desglosando los rubros de alimentación, hospedaje y traslados. 

 

Viáticos: Recursos financieros asignados a un servidor público 
para realizar una comisión en un lugar geográficamente distinto 
al de su adscripción para cubrir conceptos tales como 
hospedaje, alimentación y transporte. 

 

Artículo 4. 

Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por:  

 

Bitácora de Comisión. Documento que elabora el servidor 
público con la finalidad de asentar las actividades realizadas 
relativas a la comisión, y que deberá ser requisitado en los 
casos que señala el presente ordenamiento. 

 

Comisión: Actividad laboral de característica foránea al 
ámbito de su adscripción, asignada a un servidor público cuya 
realización es necesaria para la consecución de los fines del 
Instituto. 

 

Comisionado: Servidor público al cual le fue asignada una 
comisión. 

 

Se elimina texto. 

 

Se elimina texto. 

 

 

 
 

Se elimina texto.  

 
 

Instituto: Instituto Electoral de Tamaulipas. 

 

Lugar de adscripción: Aquél en que se encuentra ubicado el 
centro de trabajo y cuyo ámbito geográfico delimita el desempeño 
de la función del servidor público. 

 

Lineamientos: Lineamientos para la Administración del Fondo de 
Viáticos. 

 

Oficio de comisión: Documento oficial mediante el cual se 
instruye al servidor público el objetivo de la comisión, la 
temporalidad y el lugar o lugares en donde se realizará.  

 
 

Recibo de viáticos: Documento en el cual se estipulan los 
importes otorgados al comisionado por concepto de viáticos 
desglosando los rubros de alimentación, hospedaje y traslados. 

 

Viáticos: Recursos financieros asignados a un servidor público 
para realizar una comisión en un lugar geográficamente distinto al 
de su lugar de adscripción para cubrir conceptos tales como 
hospedaje, alimentación y transporte. 

 

Director o Titular del Área: El servidor público que ocupe el nivel 
de mayor jerarquía del área de adscripción del comisionado. 

 

SIIAA: Sistema Integral de Información Académica Administrativa. 
 

DE LA COMPETENCIA Se elimina texto. 

ARTÍCULO 3. 

Corresponde a la Dirección de Administración lo siguiente: 
 

I. Tomar las previsiones necesarias para contar con personal y 
recursos disponibles en todo momento, a fin de proporcionar los 
viáticos inclusive los solicitados de manera inmediata para la 
atención de comisiones de carácter urgente. 

Artículo 5. 

Corresponde a la Dirección de Administración lo siguiente:  
 

I. Tomar las previsiones necesarias para contar con personal y 
recursos disponibles en todo momento, a fin de proporcionar los 
viáticos inclusive los solicitados de manera inmediata para la 
atención de comisiones de carácter urgente. 
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II. Recibir y dar trámite sólo a los documentos de viáticos que 
cumplan con los requisitos señalados en los presentes 
Lineamientos, salvo las excepciones contempladas en los 
mismos. 

 

III. Tramitar el recibo de pago de viáticos una vez que reciba 
debidamente firmado el oficio de comisión y la solicitud de 
viáticos, señalando la hora y la fecha en que se tuvo 
conocimiento. 
 

IV. Rechazar el trámite de viáticos de servidores públicos que 
tengan comprobaciones pendientes, salvo en casos que se 
justifiquen plenamente, informando al Titular del área que 
corresponda y al Órgano Interno de Control.  
 

V. Mantener bajo su resguardo y responsabilidad la 
comprobación de los viáticos. 

 

VI. Verificará que la documentación que ampara las 
comprobaciones de viáticos cumplan con las disposiciones 
fiscales vigentes. 

 

II. Recibir y dar trámite sólo a los documentos de viáticos que 
cumplan con los requisitos señalados en los presentes 
Lineamientos, salvo las excepciones contempladas en los mismos. 

 
III. Tramitar el Recibo de Viáticos una vez que reciba debidamente 
firmado el Oficio de Comisión y la Cuenta por Pagar, señalando 
la hora y la fecha en que se tuvo conocimiento. 

 

IV. Rechazar el trámite de viáticos de servidores públicos que 
tengan comprobaciones pendientes, salvo en casos que se 
justifiquen plenamente, informando al Director o Titular del Área 
que corresponda y al Órgano Interno de Control. 

 

V. Mantener bajo su resguardo y responsabilidad la comprobación 
de los viáticos. 

 

VI. Verificar que la documentación que ampara las 
comprobaciones de viáticos cumplan con las disposiciones fiscales 
vigentes. 

ARTÍCULO 4. 

Corresponde al Titular del Órgano Interno de Control lo 
siguiente: 
 

I. Firmar de conocimiento el oficio de comisión, la solicitud de 
viáticos y el recibo de pago de viáticos, documentos que 
pondrá a su disposición la Dirección de Administración, 
señalando la fecha y hora en que tuvo conocimiento, 
conservando una copia de los mismos.  

 

II. Revisar y firmar el recibo de comprobación de viáticos, que 
en su momento se elabore para el trámite respectivo. 

Artículo 6. 

Corresponde al Titular del Órgano Interno de Control lo siguiente:  

 

I. Firmar de conocimiento el Oficio de Comisión, la Cuenta por 
Pagar, el Recibo de Viáticos, Comprobación de Viáticos y 
Bitácora de Comisión; documentos que pondrá a su disposición 
la Dirección de Administración, señalando la fecha y hora en que 
tuvo conocimiento, conservando una copia de los mismos. 

 

II. Revisar y firmar la comprobación de la cuenta por pagar de 
viáticos, que en su momento se elabore para el trámite 
respectivo. 

  Artículo 7. 

Corresponde al Director o Titular del Área, firmar de autorización 
los formatos correspondientes para el trámite y comprobación de 
los viáticos del servidor público comisionado; Oficio de Comisión, 
Recibo de Viáticos, Solicitud de Compra de Boletos de Avión, 
Comprobación de Viáticos, Bitácora de Comisión y el Informe de la 
Comisión o Encargo. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL PROCEDIMIENTO 

DEL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS 

Capítulo Segundo 

Del Procedimiento 

Del Otorgamiento de los Viáticos 

ARTÍCULO 5. 

El personal que sea comisionado tendrá derecho a la asignación 
de viáticos, de conformidad a los niveles de aplicación 
especificados en el tabulador de viáticos, siendo la Dirección de 
Administración la encargada de realizar los trámites para su 
oportuna ministración, siempre que concurran las siguientes 
circunstancias: 
 

a) Que se trate de personal en servicio activo y que por motivo 
del desempeño de una comisión oficial, deba ausentarse de su 
lugar de adscripción. 

 
 

b) Que la comisión a realizar sea derivada del ejercicio del cargo 
del servidor público o en apoyo a un área diversa del instituto y 
autorizada por el titular de la que se encuentre adscrito.  

 

 

c) Sólo pueden otorgarse viáticos al personal en servicio activo, 
incluido el contratado de manera temporal. 

Artículo 8. 

El personal que sea comisionado tendrá derecho a la asignación 
de viáticos, de conformidad a los niveles de aplicación 
especificados en el tabulador de viáticos, siendo la Dirección de 
Administración la encargada de realizar los trámites para su 
oportuna ministración, siempre que concurran las siguientes 
circunstancias: 
 

a) Que se trate de personal en servicio activo, incluido el 
contratado de manera temporal y que por motivo del desempeño 
de una comisión oficial, deba ausentarse de su lugar de 
adscripción. 

 

b) Que la comisión a realizar sea derivada del ejercicio del cargo 
del servidor público o en apoyo a un área diversa del Instituto en 
este último caso debe ser autorizada por el Director o Titular 
del Área, de la que se encuentre adscrito. 

 
 

Se elimina texto. 
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ARTÍCULO 6. 

1. Para el otorgamiento de viáticos el servidor público deberá 
ingresar al sistema SIIA y capturar en la Pantalla 
correspondiente (anexo 1) los datos requeridos para la emisión 
del Oficio de Comisión (anexo 2), mismo que deberá imprimir 
para proceder a ser autorizado con la firma de su superior 
jerárquico y de conocimiento del Titular del Órgano Interno de 
Control. 
 

2. En período electoral, previo a la autorización de la comisión, 
se debe considerar por los titulares de las áreas, la posibilidad de 
que las actividades puedan ser realizadas por los Consejos 
Distritales o Municipales.  
 

3. El número de servidores públicos que sean enviados a una 
comisión, deberá reducirse al mínimo indispensable. 

Artículo 9. 

1.  Para el otorgamiento de viáticos el servidor público deberá 
ingresar al sistema SIIAA y capturar en la Pantalla 
correspondiente (Anexo 1) los datos requeridos para la emisión del 
Oficio de Comisión (Anexo 2), mismo que deberá imprimir para 
proceder a ser autorizado con la firma de su superior jerárquico y 
de conocimiento del Titular del Órgano Interno de Control. 

 

2.  En período electoral, previo a la autorización de la comisión, se 
debe considerar por los titulares de las áreas, la posibilidad de que 
las actividades puedan ser realizadas por los Consejos Distritales 
o Municipales. 
 

3.  El número de servidores públicos que sean enviados a una 
comisión, deberá reducirse al mínimo indispensable. 

ARTÍCULO 7. 

1. Se otorgarán viáticos por el período estrictamente necesario 
para que el personal desempeñe la comisión conferida, 
apegándose a las tarifas establecidas en el tabulador 
correspondiente anexo a este documento. 

 

2. Las áreas no deberán comisionar ni se otorgarán viáticos al 
personal que disfrute de su período vacacional o de cualquier 
otro tipo de licencia; salvo que se trate de comisiones de carácter 
urgente, mismas que se consideran de esa naturaleza, cuando 
no sean susceptibles de programarse. 

 

Artículo 10. 

1. Se otorgarán viáticos por el período estrictamente necesario 
para que el personal desempeñe la comisión conferida, 
apegándose a los Tabuladores correspondientes. 

 
 

2. Las áreas no deberán comisionar ni se otorgarán viáticos al 
personal que disfrute de su período vacacional o de cualquier otro 
tipo de licencia; salvo que se trate de comisiones de carácter 
urgente, mismas que se consideran de esa naturaleza, cuando no 
sean susceptibles de programarse. 

ARTÍCULO 8. 

Los viáticos serán calculados y entregados en lo individual 
mediante el Recibo de Viáticos (anexo 3), emitido por el Sistema 
SIIA, y no podrán ser comprobados los gastos en grupo o 
compartidos con otros comisionados al mismo lugar; salvo el de 
transportación siempre y cuando se trate de la misma comisión, 
al mismo lugar y vehículo oficial. 

 

Artículo 11. 

Los viáticos serán calculados y entregados en lo individual 
mediante el Recibo de Viáticos (Anexo 3), emitido por el Sistema 
SIIAA; y no podrán ser comprobados los gastos en grupo o 
compartidos con otros comisionados al mismo lugar; salvo el de 
transportación siempre y cuando se trate de la misma comisión, al 
mismo lugar y en vehículo oficial. 

ARTÍCULO 9. 

1. La elaboración del oficio de comisión será responsabilidad de 
las áreas requirentes, debiendo los mismos hacer el trámite 
correspondiente ante la Dirección de Administración. 

 

2. Cuando algún dato sea omitido o no sea claro en la solicitud 
de viáticos esta podrá subsanarse posteriormente a la 
conclusión de la comisión. Por ningún motivo se obstaculizará la 
salida de los comisionados y la expedición oportuna de los 
viáticos. 

 

3. El último día de la comisión se pagará la tarifa correspondiente 
a un día completo, para lo cual se tomará en cuenta la distancia 
de la ciudad de adscripción para el regreso conforme al horario 
de la ciudad de adscripción, igual criterio se aplicará cuando la 
comisión sea por un solo día. 

Artículo 12. 

1. La elaboración del oficio de comisión será responsabilidad del 
Director o Titular del Área, debiendo los mismos hacer el trámite 
correspondiente ante la Dirección de Administración.    

 

2. La información de la cuenta por pagar del viático, deberá 
ser clara y específica en cada uno de sus campos. 

 

 

 
 

3. Por ningún motivo se obstaculizará la salida de los 
comisionados y la expedición oportuna de los viáticos. 

ARTÍCULO 10. 

En los casos de suspensión o cambios en las fechas 
programadas de la comisión, es responsabilidad del Director o 
Titular del Área notificar al Director de Administración el día que 
se tenga conocimiento de la suspensión o que se determine el 
cambio de la fecha programada, debiendo de reintegrar los 
comisionados, en su caso, los importes recibidos por este 
concepto, anexando la ficha de depósito. 

Artículo 13. 

En los casos de suspensión o cambios en las fechas programadas 
de la comisión, es responsabilidad del Director o Titular del Área 
notificar al Titular de la Dirección de Administración el día que se 
tenga conocimiento de la suspensión o que se determine el 
cambio de la fecha programada, debiendo de reintegrar los 
comisionados, en su caso, el importe del viático recibido, 
anexando la ficha de depósito. 

ARTÍCULO 11. 

En los casos en el que el servidor público requiera de días 
complementarios para realizar la comisión, avisará al Director o 
Titular del Área correspondiente; el cual, a su vez, lo hará del 
conocimiento a la Dirección Administración a más tardar al día 
siguiente del vencimiento de la comisión, presentando a su 

Artículo 14. 

En los casos en el que el servidor público requiera de días 
complementarios para realizar la comisión, avisará al Director o 
Titular del Área correspondiente; el cual, a su vez, lo hará del 
conocimiento a la Dirección de Administración a más tardar al día 
siguiente del vencimiento de la comisión, presentando a su retorno 
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retorno además, la comprobación o la facturación por los días 
adicionales para el trámite del pago complementario, así como 
informe anexo que justifique los días complementarios, en caso 
contrario no procederá dicho trámite. 

además, la comprobación o la facturación por los días adicionales 
para el trámite del pago complementario, así como informe anexo 
que justifique los días complementarios, en caso contrario no 
procederá dicho trámite. 

ARTÍCULO 12. 

La Dirección de Administración efectuará la asignación del 
recurso de viáticos mediante la Cuenta Por Pagar (Anexo 4) 
respectiva emitida por el sistema una vez cubiertos todos los 
requisitos solicitados. 

Artículo 15. 

La Dirección de Administración efectuará la asignación del recurso 
de viáticos mediante la Cuenta Por Pagar (Anexo 4) respectiva 
emitida por el Sistema SIIAA una vez cubiertos todos los 
requisitos solicitados. 

ARTÍCULO 13. 

Para el ejercicio de viáticos a que se refieren los presentes 
Lineamientos, se utilizarán única y exclusivamente los formatos 
anexos, los cuales forman parte del presente documento. 

Artículo 16. 

Para el ejercicio de viáticos a que se refieren los presentes 
Lineamientos, se utilizarán única y exclusivamente los formatos 
anexos, los cuales forman parte del presente documento. 

ARTÍCULO 14. 

Por la naturaleza de sus funciones el Consejero Presidente 
podrá solicitar sus viáticos de acuerdo al tabulador establecido, 
sin requerir oficio de comisión alguno o bien tendrá la opción de 
solicitar el reintegro de los gastos necesarios efectuados para el 
óptimo desempeño de su encomienda. 

Artículo 17. 

Por la naturaleza de sus funciones el Consejero Presidente podrá 
solicitar sus viáticos de acuerdo al tabulador establecido, sin 
requerir oficio de comisión alguno o bien tendrá la opción de 
solicitar el reintegro de los gastos necesarios efectuados para el 
óptimo desempeño de su encomienda. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS TABULADORES DE VIÁTICOS 

DE LA CLASIFICACIÓN DE NIVELES PARA VIÁTICOS 

Capítulo Tercero 

De los Tabuladores de Viáticos 

 

ARTÍCULO 15. 

A efecto de calcular las cantidades correspondientes por 
concepto de viáticos se atenderá a las señaladas en los 
siguientes tabuladores y serán aplicables en una distancia mayor 
a 50 kilómetros con pernocta y sin pernocta. 

Artículo 18. 

A efecto de calcular las cantidades correspondientes por concepto 
de viáticos se atenderá a las señaladas en los siguientes 
tabuladores y serán aplicables en una distancia mayor a 50 
kilómetros con pernocta y sin pernocta. 

Clasificación de niveles para viáticos Clasificación de niveles para viáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ARTÍCULO 16. 

En los casos de personal que labore en proyectos, el rubro de 
viáticos deberá de contemplarse dentro de los mismos y se le 
aplicarán las tarifas del nivel “D” que marca la tabla de 
clasificación de niveles para viáticos. 

Artículo 19. 

En los casos de personal contratado como eventual que labore 
dentro de los proyectos del Instituto; el rubro de viáticos deberá de 
contemplarse dentro de los mismos, y se les aplicará el nivel “D” 
que marca la tabla de clasificación de niveles para viáticos.  

ARTÍCULO 17. 

Por instrucciones del Consejero Presidente, podrá efectuar 
modificaciones tanto en la clasificación de los niveles para 
viáticos como en los importes establecidos para los tabuladores 
correspondientes a hospedaje, alimentación y transporte, lo 
comunicará a la Dirección de Administración para que realice los 
ajustes correspondientes. 

Artículo 20. 

Por instrucciones del Consejero Presidente, podrá efectuar 
modificaciones tanto en la clasificación de los niveles para viáticos 
como en los importes establecidos para los tabuladores 
correspondientes a hospedaje, alimentación y transporte; lo 
comunicará por escrito a la Dirección de Administración y al 
Órgano Interno de Control, para que se realicen los ajustes 
correspondientes. 

ARTÍCULO 18. 

En casos extraordinarios y debido a la naturaleza de las 
funciones encomendadas, el servidor público comisionado 
podrá solicitar ser acompañado por personal a su cargo, 
cuyos viáticos, previa autorización por escrito del 
Consejero Presidente podrán ser homologados a los 
viáticos otorgados al personal de nivel jerárquico superior 
que acompañe. 

Artículo 21. 

En el caso de comisiones en las que intervengan servidores 
públicos de diferentes niveles de acuerdo a lo que señala la 
"Clasificación de Niveles para Viáticos" se aplicará para el 
concepto de hospedaje, el del servidor público de mayor 
nivel; previa autorización por escrito del Consejero 
Presidente. 
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DEL TABULADOR DE ALIMENTACIÓN Se elimina texto. 

ARTÍCULO 19. 

Las cantidades correspondientes por concepto de alimentación 
no excederán la tarifa establecida en el siguiente tabulador, de 
conformidad con la clasificación de niveles prevista en el artículo 
15. 

Artículo 22. 

Las cantidades correspondientes por concepto de alimentación no 
excederán el siguiente tabulador, de conformidad con la 
clasificación de niveles señalada en el artículo 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL TABULADOR DE HOSPEDAJE Se elimina texto. 

ARTÍCULO 20. 

Las cantidades correspondientes por concepto de hospedaje no 
excederán de la tarifa establecida en el siguiente tabulador de 
acuerdo con la clasificación de niveles prevista en el artículo 15 

Artículo 23. 

Las cantidades correspondientes por concepto de hospedaje no 
excederán el siguiente tabulador de acuerdo con la clasificación de 
niveles señalada en el artículo 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL TABULADOR DE COMBUSTIBLE Se elimina texto. 

ARTÍCULO 21. 

Para efectos de asignación de combustible para viáticos se 
considerará el factor de rendimiento establecido en el siguiente 
tabulador: 

Artículo 24. 

Para efectos de asignación de combustible para viáticos se 
considerará el factor de rendimiento establecido en el siguiente 
tabulador: 
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1. Cuando el medio de transporte sea a través de un servicio 
público, se aplicará la tarifa 1; vehículo de 4 cilindros (9 kms. 
X litro), a peaje vigente o tarifa vigente que apliquen las 
empresas de transporte público a la fecha de adquisición 
del boleto o pasaje.  

 

 

2. Cuando se realice la misma comisión para varios servidores 
públicos a un mismo lugar y el traslado sea en vehículo oficial, se 
tabulará el costo del traslado por un solo vehículo. 

 

3. En distancias menores a 50 km. del lugar de adscripción, se 
autorizará sólo combustible o transportación, cuando la comisión 
se realice en horario normal de trabajo, en caso que rebase el 
tiempo señalado deberá asignarse además la alimentación.  

 

 

 
 

4. En caso que el personal salga de comisión en vehículos 
particulares, se les calculará normalmente de acuerdo al 
cilindraje y rendimiento que corresponda. 

Artículo 25. 

1.  Cuando el medio de transporte sea a través de un servicio 
público, proporcionará el numerario que cubra el importe de 
boleto y se comprobará la totalidad del mismo, debiendo 
contener impreso el nombre del servidor público y 
comprobará en original al finalizar la comisión.  

 

2.  Cuando se realice la misma comisión para varios servidores 
públicos a un mismo lugar y el traslado sea en vehículo oficial, se 
tabulará el costo del traslado por un solo vehículo. 

 

3.  Cuando las distancias sean menores a 50 km. del lugar de 
adscripción y la comisión se realice en horario normal de trabajo 
durante el mismo día, no se considera la tramitación de viáticos. 
Solo se autorizará pago de transportación o combustible, y en 
caso de que rebase el tiempo señalado deberá asignarse la 
alimentación correspondiente sin rebasar los tabuladores 
respectivos. 

 

4.  En caso que el personal salga de comisión en vehículos 
particulares, se les calculará normalmente de acuerdo al cilindraje 
y rendimiento que corresponda. 

ARTÍCULO 22. 

1. Para las comisiones a realizar a diferentes municipios y ejidos, 
se deberá detallar en la solicitud de viáticos el programa de los 
recorridos, para su consideración al momento de la 
comprobación de los viáticos. 

 

2. En los casos en el que se visite un municipio y dada la 
ubicación geográfica de éste, se tratará de buscar la ruta más 
corta, conveniente y segura; debiendo especificar en el oficio de 
comisión o solicitud de viáticos, la ruta a seguir y estados o 
municipios por los que atravesará para que sean considerados 
los comprobantes como: facturas de gasolina, de restaurante, 
tiendas de conveniencia, tickets de peaje, etc. (ejemplo: destino 
Nuevo Laredo vía Monterrey). 

 

3. En los casos de distancias menores a 50 kms., cuyo traslado 
sea en vehículo oficial o particular se comprobará con factura de 
gasolina que cumpla con los requisitos fiscales además de la 
bitácora de la comisión asignada (anexo 7). 

Artículo 26. 

1. Para las comisiones a realizar a diferentes municipios y ejidos, 
se deberá detallar en la cuenta por pagar, el programa de los 
recorridos, para su consideración al momento de la comprobación 
de los viáticos. 

 

2. En los casos en el que se visite un municipio y dada la ubicación 
geográfica de éste, se tratará de buscar la ruta más corta, 
conveniente y segura; debiendo especificar en el oficio de 
comisión o cuenta por pagar, la ruta a seguir y estados o 
municipios por los que atravesará para que sean considerados los 
comprobantes como: facturas de gasolina, de restaurante, tiendas 
de conveniencia, tickets de peaje, etc. (ejemplo: destino Nuevo 
Laredo vía Monterrey). 

 

3. En los casos de distancias menores a 50 kms., cuyo traslado 
sea en vehículo oficial o particular se comprobará con factura de 
gasolina que cumpla con los requisitos fiscales. 

 

ARTÍCULO 23. 

Tratándose de distancias mayores a 50 km., cuyo traslado sea 
en transporte público, deberá anexar los boletos de salida y 
retorno del lugar comisionado, el cual deberá estar impreso el 
nombre del comisionado, o en caso excepcional el ticket o 
boletaje especial con el que cuentan los operadores en 
terminales que sean de paso o no cuenten con terminal 
electrónica. 

Se elimina texto. 

ARTÍCULO 24. 

El peaje y el uso de taxis se pagarán en los siguientes casos:
a) Si se conoce previamente el costo, deberá ser contemplado 
en el cálculo de los viáticos.  

 

b) El comisionado al regreso de su comisión deberá presentar 
los comprobantes de taxis, éste será comprobable al 100% (cien 
por ciento) ante la Dirección de Administración. 

 

c) En los casos que no sea posible comprobar o no expidan 
comprobantes válidos de gastos (taxis), éstos deberán 
presentarse en el formato de bitácora general de actividades, en 
el cual se indiquen los taxis tomados, origen-destino, importe 
pagado por cada uno, fecha y firma de la persona que elaboró la 
relación, excepto los taxis tomados desde el aeropuerto que si 
son comprobados documentalmente. 

Artículo 27. 

El peaje y el uso de taxis se pagarán en los siguientes casos: 
a) Si se conoce previamente el costo, deberá ser contemplado en 
el cálculo de los viáticos. 

 

b) El comisionado al regreso de su comisión deberá presentar los 
comprobantes de taxis, éste será comprobable al 100% (cien por 
ciento) ante la Dirección de Administración. 

 

c) En los casos que no sea posible comprobar o no expidan 
comprobantes válidos de gastos (taxis), éstos deberán presentarse 
en el formato de bitácora de comisión, en el cual se indiquen los 
taxis tomados, origen-destino, importe pagado por cada uno, fecha 
y firma de la persona que elaboró la relación, excepto los taxis 
tomados desde el aeropuerto que si son comprobados 
documentalmente. 
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DEL TRANSPORTE AÉREO Se elimina texto. 

ARTÍCULO 25. 

1. En el caso en que el medio de transporte sea aéreo, la 
Dirección de Administración tramitará la adquisición del boleto de 
avión, expidiendo el recibo de pago independiente al del recibo 
de hospedaje y alimentación. 

 

2. Solamente se asignará transporte aéreo al Presidente del 
Consejo, Consejeros, Secretario Ejecutivo y Titulares de las 
diferentes áreas; en caso de que se justifique la necesidad de 
viajar por este medio y cuando se requiera a niveles inferiores, 
será mediante autorización escrita del Presidente del Consejo 
General. Con excepción del Consejero Presidente, se deberá 
requisitar el formato de Solicitud de Boletos de Avión (anexo 5) 
debidamente autorizado para proceder a la compra del boleto 
solicitado. 

 

3. En caso de pérdida de vuelo, cancelación o modificación de 
fecha, horario o destino, por responsabilidad del comisionado, 
éste deberá cubrir los recargos correspondientes que aplique la 
aerolínea, así como los gastos por reexpedición del boleto que 
efectué la empresa que proporcione el servicio, salvo en casos 
excepcionales en los que se requiera y será con autorización del 
presidente. 

Artículo 28. 

1.  En el caso en que el medio de transporte sea aéreo, la 
Dirección de Administración tramitará la adquisición del boleto de 
avión, expidiendo la cuenta por pagar independiente a la de 
hospedaje y alimentación. 

 

2.  Solamente se asignará transporte aéreo al Consejero 
Presidente, Consejeros, Secretario Ejecutivo y Titulares de las 
diferentes áreas; y en caso de que se justifique la necesidad de 
viajar por este medio y cuando se requiera a niveles inferiores; 
será mediante el formato de Solicitud de Compra de Boletos 
de Avión (Anexo 5), misma que deberá contar con la firma de 
autorización del Consejero Presidente y/o Secretario 
Ejecutivo. De dicho trámite queda exceptuado el Consejero 
Presidente. 

 

3. En caso de pérdida de vuelo, cancelación o modificación de 
fecha, horario o destino, por responsabilidad del comisionado, éste 
deberá cubrir en un plazo no mayor de diez días una vez 
terminada la comisión; los recargos correspondientes que 
aplique la aerolínea, así como los gastos por reexpedición del 
boleto que efectué la empresa que proporcione el servicio, 
salvo en casos excepcionales en los que se requiera y será 
con autorización del Consejero Presidente. 

 

DE LAS COMPROBACIONES 

DE VIÁTICOS 

DEL PROCEDIMIENTO DE  

COMPROBACIÓN 

Capítulo Cuarto 

De las Comprobaciones de Viáticos 

 

ARTÍCULO 26. 

1. El comisionado, una vez terminada la comisión, tendrá un 
plazo no mayor de 10 días hábiles para realizar la comprobación 
de viáticos (Anexo 6) correspondiente ante la Dirección de 
Administración, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones 
de estos Lineamientos. 

 

2. En caso de que la Dirección de Administración no reciba la 
comprobación en el plazo señalado anteriormente, deberá 
solicitarlo por escrito al comisionado; notificando que procederá 
la suspensión de pago de viáticos hasta que se realice la 
comprobación, con copia al Órgano Interno de Control, para los 
efectos a que haya lugar y de resultar alguna sanción se 
agregará copia de la misma a su expediente personal. 

 

3. En caso de que el servidor público comisionado, por la razón 
que fuere, regrese a su lugar de adscripción antes del día 
determinado en el oficio de comisión, deberá reintegrar a la 
cuenta bancaria del Instituto el importe de los viáticos no 
utilizados. 

Artículo 29. 

1.  El comisionado, una vez terminada la comisión, tendrá un plazo 
no mayor de 10 días hábiles para realizar la comprobación de la 
comisión, mediante el formato de Comprobación de Viáticos 
(Anexo 6) ante la Dirección de Administración, de acuerdo a lo 
establecido en las disposiciones de estos Lineamientos. 

 

2.  En caso de que la Dirección de Administración no reciba la 
comprobación en el plazo señalado anteriormente, deberá 
solicitarlo por escrito al comisionado; notificando que procederá la 
suspensión de pago de viáticos hasta que se realice la 
comprobación, con copia al Órgano Interno de Control, para los 
efectos a que haya lugar y de resultar alguna sanción se agregará 
copia de la misma a su expediente personal. 

 

3.  En caso de que el servidor público comisionado, por la razón 
que fuere, regrese a su lugar de adscripción antes del día 
determinado en el oficio de comisión, deberá reintegrar a la cuenta 
bancaria del Instituto el importe de los viáticos no utilizados. 

 

ARTÍCULO 27. 

1. Todo servidor público que realice comisiones derivadas del 
ejercicio del cargo deberá efectuar la comprobación de sus 
viáticos atendiendo a lo siguiente: 
 

I. Deberán solicitar factura que reúna requisitos fiscales por la 
totalidad de los gastos efectuados de hospedaje, alimentación, 
gasolina, pasaje y peaje del lugar de adscripción, comisión o del 
trayecto, de los dos últimos casos deberá presentarse por lo 
menos una factura de cualquiera de ellos. En caso de 
transportación aérea se atenderá a lo dispuesto en el capítulo 
Tercero, artículo 25. 
 

II. Los datos de facturación que deberán contener las facturas 
son:  

Artículo 30. 

Todo servidor público que realice comisiones derivadas del 
ejercicio del cargo deberá efectuar la comprobación de sus viáticos 
atendiendo a lo siguiente: 
 

I. Deberán solicitar las facturas que reúnan los requisitos fiscales 
por la totalidad de los gastos efectuados de hospedaje, 
alimentación, gasolina, pasaje y peaje del lugar de comisión o del 
trayecto; observando en todo momento lo señalado en los 
presentes lineamientos. La comprobación por los conceptos 
de alimentación y hospedaje debe realizarse por el importe 
total diario otorgado. 

 

II. Los datos de facturación que deberán contener las facturas son: 
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a. RFC: IET0812265R3 

 

b. NOMBRE: Instituto Electoral de Tamaulipas.  

 

c. DIRECCIÓN: Morelos 501, Zona Centro, Ciudad Victoria, 
Tamaulipas. 

 

III. Deberán solicitar el archivo XML correspondiente a cada 
factura, mismo que solicitarán en todos los casos al momento de 
facturar, el cual debe ser enviado al correo 
facturas@ietam.org.mx. 
 

IV. Anexar la factura del hospedaje por el periodo de la comisión. 
En el caso de comisiones con destinos diferentes que implique 
pernoctar en diferentes lugares, deberá anexar en su caso las 
facturas del hospedaje que haya sido necesario para el 
cumplimiento de la comisión. 
 

V. Anexar la factura de alimentación y el archivo XML 
correspondiente a la totalidad de los consumos efectuados 
durante el periodo de la comisión y solicitar al momento de 
facturar que lo envíen al correo facturas@ietam.org.mx 

 

VI. Anexar en caso de transporte: 

 

a. Boleto de pasaje de autobús 

 

b. Factura de gasolina 

 

c. Factura de peaje o cuota en autopista 

 

VII. No se aceptarán comprobantes con tachaduras ni 
enmendaduras o cualquier tipo de alteración. 

 

VIII. Los comprobantes deberán contar con nombre y firma del 
comisionado. 

 
 

IX. No serán aceptadas las comprobaciones que presenten 
conceptos relacionados con bebidas alcohólicas, tabaco y 
gastos de entretenimiento, ajenos al cumplimiento de la comisión 
asignada. 
 

X. En los casos de que la comisión se realice en lugares que 
carezcan de establecimientos que expidan facturas con los 
requisitos fiscales, deberán requisitar el formato de bitácora de 
comisión y justificar el por qué no fue posible obtener el 
comprobante fiscal respectivo. 
 

XI. Toda cantidad no comprobada deberá ser reembolsada 
mediante depósito a la cuenta que señale la Dirección de 
Administración para que le sea autorizada la comprobación de 
viáticos, salvo las excepciones previstas en los presentes 
lineamientos. 

 

 
 

XII. En los casos en que no sea posible la expedición de 
documentos comprobatorios de ninguna naturaleza, el 
comisionado exhibirá como tal, una bitácora general de las 
actividades materia de la comisión, denominada Bitácora de 
Comisión (Anexo 7). 

 

 

a. RFC: IET0812265R3 

 

b. NOMBRE: Instituto Electoral de Tamaulipas. 

 

c. DIRECCIÓN: Morelos 501, Zona Centro, Ciudad Victoria, 
Tamaulipas. 

 

III. Deberán solicitar el archivo XML correspondiente a cada 
factura, mismo que solicitarán en todos los casos al momento de 
facturar, el cual debe ser enviado al correo facturas@ietam.org.mx. 

 

IV. Anexar la factura del hospedaje por los días de la comisión. En 
el caso de comisiones con destinos diferentes que implique 
pernoctar en diferentes lugares, deberá anexar en su caso las 
facturas del hospedaje que haya sido necesario para el 
cumplimiento de la comisión. 

 

V. Anexar las facturas de alimentación y el archivo XML 
correspondiente, de los consumos efectuados durante cada día de 
la comisión y solicitar al momento de facturar que lo envíen al 
correo facturas@ietam.org.mx 
 

VI. Anexar en caso de transporte: 

 

a. Boleto de pasaje de autobús 

 

b. Factura de gasolina 

 

c. Factura de peaje o cuota en autopista 

 

VII. No se aceptarán comprobantes con tachaduras ni 
enmendaduras o cualquier tipo de alteración. 

 

VIII. Los comprobantes deberán contar con nombre y firma del 
comisionado; en el frente de la factura, sin obstaculizar los 
datos del documento. 

 

IX. No serán aceptadas las comprobaciones que presenten 
conceptos relacionados con bebidas alcohólicas, tabaco, gastos 
de entretenimiento y aquellos ajenos al cumplimiento de la 
comisión asignada. 
 

Se elimina texto. 

 

 

 
 

X. Toda cantidad no comprobada o bien que no cumpla con los 
presentes Lineamientos salvo las excepciones previstas; 
deberá ser reembolsada mediante depósito a la cuenta 
bancaria número 0544185012, Sucursal 0613 Victoria Bravo, 
de Banco Mercantil del Norte, S.A., a nombre del Instituto 
Electoral del Tamaulipas; para que le sea autorizada la 
comprobación de viáticos. 
 

XI. En los casos excepcionales que la comisión se realice en 
lugares que carezcan de establecimientos comerciales que 
expidan facturas y/o notas de venta con requisitos fiscales, se 
podrá comprobar el gasto mediante una bitácora general de 
las actividades materia de la comisión, denominada Bitácora 
de la Comisión (Anexo 7); la que deberá ser acompañada de 
lo siguiente: 
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2. En casos extraordinarios, la antigüedad de los comprobantes 
no deberá ser mayor a treinta días anteriores a la fecha de 
reposición, excepción hecha para el caso de restitución de 
facturas o en proceso de aclaración. Cuando excedan a dicho 
periodo se deberá elaborar un escrito de justificación plena del 
retardo, quedando a criterio del Órgano Interno de Control su 
aceptación. 

 

a) Algún documento que muestre la realización de las 
actividades encomendadas (fotos, actas, recortes de 
periódico y/o elementos similares), y 

 

b) Factura con requisitos fiscales emitida en el 
establecimiento más próximo al lugar de comisión; ya sea en 
el trayecto o en la cabecera municipal más cercana en su 
caso. 

 

XII. Deberá presentar sin excepción al término de la comisión 
un Informe de la Comisión o Encargo, como parte integrante 
de la comprobación de la comisión. (Anexo 8). 

 

XIII. Los servidores públicos que realicen comisiones, 
deberán presentar a su regreso el oficio de comisión, con los 
siguientes requisitos: sello oficial del lugar de la comisión, 
nombre y firma de la persona ante quien se acreditó.   

 

 

Se elimina texto. 

ARTÍCULO 28. 

La Dirección de Administración podrá autorizar, previa 
justificación, erogaciones por concepto de telefonía pública o 
celular para servidores públicos cuando resulte estrictamente 
indispensable para el adecuado desempeño de las funciones 
encomendadas en comisión. En estos casos, las erogaciones 
que se autoricen no deberán rebasar la cantidad de 100.00 (cien 
pesos 100/ M.N.) en un periodo mensual 

Artículo 31. 

La Dirección de Administración podrá autorizar, previa justificación, 
erogaciones por concepto de telefonía pública o celular para 
servidores públicos cuando resulte estrictamente indispensable 
para el adecuado desempeño de las funciones encomendadas en 
comisión. En estos casos, las erogaciones que se autoricen no 
deberán rebasar la cantidad de $100.00 (cien pesos 100/ M.N.) en 
un periodo mensual. 

ARTÍCULO 29. 

Tratándose de choferes que realicen traslado de personal, 
podrán comprobar si así les fue asignado, con la factura de 
combustible del lugar donde se realizó la comisión 

Se elimina texto. 

  Artículo 32. 

Cuando los gastos realizados por el servidor público comisionado, 
excedan el monto asignado y autorizado en el tabulador, no 
procederá su reembolso. 

CAPÍTULO QUINTO 

SANCIONES 

DE LA RESPONSABILIDAD EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 

Capítulo Quinto 

Sanciones 

 

ARTÍCULO 30 

En la revisión de la comprobación de viáticos en las que se 
observen gastos improcedentes o pagos en exceso, se 
procederá como sigue: 
 

I. Se solicitará el reintegro correspondiente de los importes no 
comprobados debidamente, o si se demuestra que la 
comprobación se realizó con facturas apócrifas, de acuerdo al 
cotejo que se realice con la información proporcionada en la 
página oficial de internet del Servicio de Administración Tributaria 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 
independencia de las responsabilidades correspondientes que le 
resulte al servidor público. 
 

II. En caso de demostrarse fehacientemente que el servidor 
público compruebe con documentación apócrifa la estancia en el 
lugar dispuesto en el oficio de comisión, el servidor público será 
acreedor a un apercibimiento y al reintegro de la totalidad del 
importe de los viáticos otorgados. 

Artículo 33. 

En la revisión de la comprobación de Viáticos en las que se 
observen gastos improcedentes o pagos en exceso, se procederá 
como sigue: 
 

I. Se solicitará el reintegro correspondiente de los importes no 
comprobados debidamente, o si se demuestra que la 
comprobación se realizó con facturas apócrifas, de acuerdo al 
cotejo que se realice con la información proporcionada en la 
página oficial de internet del Servicio de Administración Tributaria 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con independencia 
de las responsabilidades correspondientes que le resulte al 
servidor público. 
 

II. En caso de demostrarse fehacientemente que el servidor 
público compruebe con documentación apócrifa la estancia en el 
lugar dispuesto en el oficio de comisión, el servidor público será 
acreedor a un apercibimiento y al reintegro de la totalidad del 
importe de los viáticos otorgados. 
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ARTÍCULO 31. 

La inobservancia del presente ordenamiento, dará lugar a la 
aplicación de las sanciones administrativas correspondientes 
que se encuentran previstas en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Tamaulipas y Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Tamaulipas. 

Artículo 34. 

La inobservancia del presente ordenamiento, dará lugar a la 
aplicación de las sanciones administrativas correspondientes que 
se encuentran previstas en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Tamaulipas y Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Tamaulipas.  

CAPÍTULO SEXTO 

DE LOS CASOS NO PREVISTOS 

Capítulo Sexto  

De los Casos no Previstos 

Artículo 32. 

Cualquier cuestión no prevista en los presentes Lineamientos, 
será resuelta por el Consejero Presidente a efecto de proveer lo 
necesario para el eficaz cumplimiento de todas aquéllas 
actividades que en atención de los objetivos del Instituto, sean 
necesarias desahogar en materia de viáticos. 

Artículo 35. 

Cualquier cuestión no prevista en los presentes Lineamientos, será 
resuelta por el Consejero Presidente a efecto de proveer lo 
necesario para el eficaz cumplimiento de todas aquéllas 
actividades que en atención de los objetivos del Instituto, sean 
necesarias desahogar en materia de viáticos. 

  Artículo 36. 

El Titular de la Dirección de Administración o similar será el 
responsable de generar la constancia de no adeudo por concepto 
de viáticos cuando el servidor público cause baja, en caso de no 
exhibirse se entenderá que existe adeudo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Se dejan sin efecto las disposiciones internas 
anteriores, así como las que se opongan al presente 
ordenamiento en materia de otorgamiento de viáticos en el 
Instituto. 

Transitorios 

Primero. Se dejan sin efecto las disposiciones internas anteriores, 
así como las que se opongan al presente ordenamiento en materia 
de otorgamiento de viáticos en el Instituto.   

SEGUNDO. Los asuntos que se encuentren en trámite antes de 
la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, se resolverán 
conforme a las disposiciones que les dieron origen. 

Segundo. Los asuntos que se encuentren en trámite antes de la 
entrada en vigor de los presentes Lineamientos, se resolverán 
conforme a las disposiciones que les dieron origen. 

 

XX. Conforme a lo establecido en los considerados anteriores y en los términos del cuadro que antecede, se 
propone modificar los Lineamientos para la Administración del Fondo de Viáticos y Formatos Anexos del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, para quedar como Lineamientos para la Administración del Fondo de Viáticos del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 

De igual forma, se actualizan los formatos anexos para que tengan congruencia con el contenido de los 
Lineamientos para la Administración del Fondo de Viáticos del Instituto Electoral de Tamaulipas adicionándose 
los que resulten necesarios para la debida comprobación de los viáticos correspondientes. 

En virtud de las consideraciones expuestas, con fundamento en lo previsto en los artículos 41 párrafo segundo, 
base V, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20, párrafo segundo, base III, 
de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 93, 98, 99, 100, 101 fracción X, 113 fracciones XVII y XXV 
y 140 fracciones I, II y III, de la Ley Electoral Local; esta Presidencia del Consejo General emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se aprueban las modificaciones a los Lineamientos para la Administración del Fondo de Viáticos del 
Instituto Electoral de Tamaulipas, así como sus formatos anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, mismos que se adjuntan 
como parte integrante del presente Acuerdo.  

SEGUNDO. Las modificaciones a los Lineamientos para la Administración del Fondo de Viáticos del Instituto 
Electoral de Tamaulipas entrarán en vigor a partir del día de su aprobación, derogándose todas las disposiciones 
administrativas que se contrapongan al presente acuerdo y lineamientos. 

TERCERO. Los asuntos que se encuentren en trámite previo a la entrada en vigor de los presentes Lineamientos 
se resolverán conforme a las disposiciones que les dieron origen. 

CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo con sus anexos a los servidores públicos del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, al Titular del Órgano Interno de Control para su conocimiento y a la Dirección de Administración para 
su aplicación. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que realice la publicación del presente 
acuerdo en la página de internet, en los estrados del Instituto Electoral de Tamaulipas y en el Periódico Oficial del 
Estado, para su conocimiento público. 

ASÍ LO APRUEBA EL LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 
FRACCIÓN XIV DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, ANTE LA FE DEL LIC. EDGAR 
IVÁN ARROYO VILLARREAL, SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS, 
EL VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.- DOY FE. 

 

PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL.- LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO.- Rúbrica.- 
SECRETARIO EJECUTIVO.- LIC. EDGAR IVÁN ARROYO VILLARREAL.- Rúbrica. 
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Capítulo Primero 
Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. 

El Instituto Electoral de Tamaulipas se rige por las disposiciones contenidas en: 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

b) Constitución Política del Estado de Tamaulipas 

c) Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  

d) Ley General de Partidos Políticos 

e) Ley General de Contabilidad Gubernamental 

f) Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

g) Ley Electoral del Estado de Tamaulipas 

h) Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas 

i) Reglamento Interior del Instituto Electoral de Tamaulipas 

j) Y los demás ordenamientos legales aplicables, incluido el presente Lineamiento. 

Artículo 2. 

El presente ordenamiento para la administración del Fondo de Viáticos es de observancia general para los 
servidores públicos del Instituto Electoral de Tamaulipas, que por requerimientos laborales sean comisionados a 
un lugar distinto geográficamente al de su lugar de adscripción, quienes deberán sujetarse al cumplimiento de los 
Lineamientos aquí establecidos. No será aplicable al personal asignado a los órganos desconcentrados del 
Instituto Electoral. 
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Artículo 3. 

Las comisiones deben estar relacionadas con las funciones inherentes al Instituto y de aquellas derivadas de las 
atribuciones de cada servidor público. 

Artículo 4. 

Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: 

Bitácora de Comisión. Documento que elabora el servidor público con la finalidad de asentar las actividades 
realizadas relativas a la comisión, y que deberá ser requisitado en los casos que señala el presente 
ordenamiento. 

Comisión: Actividad laboral de característica foránea al ámbito de su adscripción, asignada a un servidor público 
cuya realización es necesaria para la consecución de los fines del Instituto. 

Comisionado: Servidor público al cual le fue asignada una comisión. 

Instituto: Instituto Electoral de Tamaulipas. 

Director o  Titular del Área: El servidor público que ocupe el nivel de mayor jerarquía del área de adscripción del 
comisionado. 

Lugar de adscripción: Aquél en que se encuentra ubicado el centro de trabajo y cuyo ámbito geográfico delimita 
el desempeño de la función del servidor público. 

Lineamientos: Lineamientos para la Administración del Fondo de Viáticos. 

Oficio de comisión: Documento oficial mediante el cual se instruye al servidor público el objetivo de la comisión, 
la temporalidad y el lugar o lugares en donde se realizará. 

Recibo de viáticos: Documento en el cual se estipulan los importes otorgados al comisionado por concepto de 
viáticos desglosando los rubros de alimentación, hospedaje y traslados. 

SIIAA: Sistema Integral de Información Académica Administrativa. 

Viáticos: Recursos financieros asignados a un servidor público para realizar una comisión en un lugar 
geográficamente distinto al de su lugar de adscripción para cubrir conceptos tales como hospedaje, alimentación 
y transporte. 

Artículo 5. 

Corresponde a la Dirección de Administración lo siguiente: 

I.  Tomar las previsiones necesarias para contar con personal y recursos disponibles en todo momento, a fin de 
proporcionar los viáticos inclusive los solicitados de manera inmediata para la atención de comisiones de carácter 
urgente. 

II. Recibir y dar trámite sólo a los documentos de viáticos que cumplan con los requisitos señalados en los 
presentes Lineamientos, salvo las excepciones contempladas en los mismos. 

III. Tramitar el Recibo de Viáticos una vez que reciba debidamente firmado el Oficio de Comisión y la Cuenta por 
Pagar, señalando la hora y la fecha en que se tuvo conocimiento. 

IV. Rechazar el trámite de viáticos de servidores públicos que tengan comprobaciones pendientes, salvo en 
casos que se justifiquen plenamente, informando al Director o Titular del Área que corresponda y al Órgano 
Interno de Control. 

V. Mantener bajo su resguardo y responsabilidad la comprobación de los viáticos. 

VI. Verificar que la documentación que ampara las comprobaciones de viáticos cumplan con las disposiciones 
fiscales vigentes. 

Artículo 6. 

Corresponde al Titular del Órgano Interno de Control lo siguiente: 

I. Firmar de conocimiento el Oficio de Comisión, la  Cuenta por Pagar, el Recibo de Viáticos, Comprobación de 
Viáticos y Bitácora de Comisión; documentos que pondrá a su disposición la Dirección de Administración, 
señalando la fecha y hora en que tuvo conocimiento, conservando una copia de los mismos. 

II. Revisar y firmar la comprobación de la cuenta por pagar de viáticos, que en su momento se elabore para el 
trámite respectivo. 

Artículo 7. 

Corresponde al Director o Titular del Área, firmar de autorización los formatos correspondientes para el trámite y 
comprobación de los viáticos del servidor público comisionado; Oficio de Comisión, Recibo de Viáticos, Solicitud 
de Compra de Boletos de Avión, Comprobación de Viáticos, Bitácora de Comisión y el Informe de la Comisión o 
Encargo. 
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Capítulo Segundo 
Del Procedimiento 

Del Otorgamiento de los Viáticos 
 

Artículo 8. 

El personal que sea comisionado tendrá derecho a la asignación de viáticos, de conformidad a los niveles de 
aplicación especificados en el tabulador de viáticos, siendo la Dirección de Administración la encargada de 
realizar los trámites para su oportuna ministración, siempre que concurran las siguientes circunstancias: 

a) Que se trate de personal en servicio activo, incluido el contratado de manera temporal y que por motivo del 
desempeño de una comisión oficial, deba ausentarse de su lugar de adscripción. 

b) Que la comisión a realizar sea derivada del ejercicio del cargo del servidor público o en apoyo a un área 
diversa del Instituto en este último caso debe ser autorizada por el Director o Titular del Área, de la que se 
encuentre adscrito. 

Artículo 9. 

1. Para el otorgamiento de viáticos el servidor público deberá ingresar al sistema SIIAA y capturar en la Pantalla 
correspondiente (Anexo 1) los datos requeridos para la emisión del Oficio de Comisión (Anexo 2), mismo que 
deberá imprimir para proceder a ser autorizado con la firma de su superior jerárquico y de conocimiento del 
Titular del Órgano Interno de Control. 

2. En período electoral, previo a la autorización de la comisión, se debe considerar por los titulares de las áreas, 
la posibilidad de que las actividades puedan ser realizadas por los Consejos Distritales o Municipales. 

3. El número de servidores públicos que sean enviados a una comisión, deberá reducirse al mínimo 
indispensable. 

Artículo 10. 

1. Se otorgarán viáticos por el período estrictamente necesario para que el personal desempeñe la comisión 
conferida, apegándose a los Tabuladores correspondientes. 

2. Las áreas no deberán comisionar ni se otorgarán viáticos al personal que disfrute de su período vacacional o 
de cualquier otro tipo de licencia; salvo que se trate de comisiones de carácter urgente, mismas que se 
consideran de esa naturaleza, cuando no sean susceptibles de programarse. 

Artículo 11. 

Los  viáticos serán  calculados y  entregados en  lo  individual mediante el  Recibo  de Viáticos (Anexo 3), emitido 
por el Sistema SIIAA; y no podrán ser comprobados los gastos en grupo o compartidos con otros comisionados 
al mismo lugar; salvo el de transportación siempre y cuando se trate de la misma comisión, al mismo lugar y en 
vehículo oficial. 

Artículo 12. 

1. La elaboración del oficio de comisión será responsabilidad del Director o Titular del Área, debiendo los mismos 
hacer el trámite correspondiente ante la Dirección de Administración. 

2. La información de la cuenta por pagar del viático, deberá ser clara y específica en cada uno de sus campos. 

3. Por ningún motivo se obstaculizará la salida de los comisionados y la expedición oportuna de los viáticos. 

Artículo 13. 

En los casos de suspensión o cambios en las fechas programadas de la comisión, es responsabilidad del 
Director o Titular del Área notificar al Titular de la Dirección de Administración el día que se tenga conocimiento 
de la suspensión o que se determine el cambio de la fecha programada, debiendo de reintegrar los 
comisionados, en su caso, el importe del viático recibido, anexando la ficha de depósito. 

Artículo 14. 

En los casos en el que el servidor público requiera de días complementarios para realizar la comisión, avisará al 
Director o Titular del Área correspondiente; el cual, a su vez, lo hará del conocimiento a la Dirección de 
Administración a más tardar al día siguiente del vencimiento de la comisión, presentando a su retorno además, la 
comprobación o la facturación por los días adicionales para el trámite del pago complementario, así como informe 
anexo que justifique los días complementarios, en caso contrario no procederá dicho trámite. 

Artículo 15. 

La Dirección de Administración efectuará la asignación del recurso de viáticos mediante la Cuenta Por Pagar 
(Anexo 4) respectiva emitida por el Sistema SIIAA una vez cubiertos todos los requisitos solicitados. 

Artículo 16. 

Para el ejercicio de viáticos a que se refieren los presentes Lineamientos, se utilizarán única y exclusivamente los 
formatos anexos, los cuales forman parte del presente documento. 
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Artículo 17. 

Por la naturaleza de sus funciones el Consejero Presidente podrá solicitar sus viáticos de acuerdo al tabulador 
establecido, sin requerir oficio de comisión alguno o bien tendrá la opción de solicitar el reintegro de los gastos 
necesarios efectuados para el óptimo desempeño de su encomienda. 
  

Capítulo Tercero 
De los Tabuladores de Viáticos 

 

Artículo 18. 

A efecto de calcular las  cantidades correspondientes por concepto de viáticos se atenderá a las señaladas en los 
siguientes tabuladores y serán aplicables en una distancia mayor a 50 kilómetros con pernocta y sin pernocta. 
 

Clasificación de niveles para viáticos 
 

Nivel Clasificación por Grupo Clasificación 

Nominal 

A Mando superior Consejero Presidente 

Consejeros 

Secretario Ejecutivo 

B Mandos directivos Titular de Unidad de Fiscalización 

Directores Ejecutivos 

Titular del Órgano Interno de Control 

C Mandos medios Directores 

Subdirectores 
Asesores 

Coordinadores 

Titulares de Unidad de Área 

D Personal operativo Todo personal con nivel 

inferior al anterior 
 

Artículo 19. 

En los casos de personal contratado como eventual que labore dentro de los proyectos del Instituto; el rubro de 
viáticos deberá de contemplarse dentro de los mismos, y se les aplicará el nivel “D” que marca la tabla de 
clasificación de niveles para viáticos. 

Artículo 20. 

Por instrucciones del Consejero Presidente, podrá efectuar modificaciones tanto en la clasificación de los niveles 
para viáticos como en los importes establecidos para los tabuladores correspondientes a hospedaje, alimentación 
y transporte; lo comunicará por escrito a la Dirección de Administración y al Órgano Interno de Control, para que 
se realicen los ajustes correspondientes. 

Artículo 21. 

En el caso de comisiones en las que intervengan servidores públicos de diferentes niveles de acuerdo a lo que 
señala la "Clasificación de Niveles para Viáticos" se aplicará para el concepto de hospedaje, el del servidor 
público de mayor nivel; previa autorización por escrito del Consejero Presidente. 

Artículo 22. 

Las cantidades correspondientes por concepto de alimentación no excederán el siguiente tabulador, de 
conformidad con la clasificación de niveles señalada en el artículo 18. 
 

Tabulador de Alimentación 
 

Distancias mayores a los 50 kms 

Concepto Nivel A Nivel B y C Nivel D 

Desayuno $ 400.00 $ 240.00 $ 160.00 

Comida $ 400.00 $ 320.00 $ 240.00 

Cena $ 400.00 $ 240.00 $ 160.00 

Total $1,200.00 $ 800.00 $ 560.00 
 

Artículo 23. 

Las cantidades correspondientes por concepto de hospedaje no excederán el siguiente tabulador de 
acuerdo con la clasificación de niveles señalada en el artículo 18. 
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Tabulador de Hospedaje 
 

Nivel Importe 

A $ 2,001.00 

B  $ 1,680.00 

C  $ 1,680.00 

D  $ 1,260.00 
 

Artículo 24. 

Para efectos de asignación de combustible para viáticos se considerará el factor de rendimiento establecido en el 
siguiente tabulador: 

 

Tabulador de Combustible 
Factor de rendimiento de combustible para vehículos 

 

No. Factor de Rendimiento Cantidad de cilindros por unidad de 

transporte 

1 9 km. por litro Para unidades de 4 cilindros 

2 7 km. por litro Para unidades de 6 cilindros 

3 5 km. por litro Para unidades de 8 cilindros 

4 2.5 km. por litro Para unidades de carga pesada 

 
 
            Kilómetros a recorrer   X   Precio de gasolina  = Importe a otorgar para combustible 

                    Rendimiento 
  
Artículo 25. 

1. Cuando el medio de transporte sea a través de un servicio público, proporcionará el numerario que cubra el 
importe de boleto y se comprobará la totalidad del mismo, debiendo contener impreso el nombre del servidor 
público y comprobará en original al finalizar la comisión. 

2. Cuando se realice la misma comisión para varios servidores públicos a un mismo lugar y el traslado sea en 
vehículo oficial, se tabulará el costo del traslado por un solo vehículo. 

3. Cuando las distancias sean menores a 50 km. del lugar de adscripción y la comisión se realice en horario 
normal de trabajo durante el mismo día, no se considera la tramitación de viáticos. Solo se autorizará pago de 
transportación o combustible, y en caso de que rebase el tiempo señalado deberá asignarse la alimentación 
correspondiente sin rebasar los tabuladores respectivos. 

4. En caso que el personal salga de comisión en vehículos particulares, se les calculará normalmente de acuerdo 
al cilindraje y rendimiento que corresponda. 

Artículo 26. 

1. Para las comisiones a realizar a diferentes municipios y ejidos, se deberá detallar en la cuenta por pagar, el 
programa de los recorridos, para su consideración al momento de la comprobación de los viáticos. 

2. En los casos en el que se visite un municipio y dada la ubicación geográfica de éste, se tratará de buscar la 
ruta más corta, conveniente y segura; debiendo especificar en el oficio de comisión o cuenta por pagar, la ruta a 
seguir y estados o municipios por los que atravesará para que sean considerados los comprobantes como: 
facturas de gasolina, de restaurante, tiendas de conveniencia, tickets de peaje, etc. (ejemplo: destino Nuevo 
Laredo vía Monterrey). 

3. En los casos de distancias menores a 50 kms., cuyo traslado sea en vehículo oficial o particular se comprobará 
con factura de gasolina que cumpla con los requisitos fiscales. 

Artículo 27. 

El peaje y el uso de taxis se pagarán en los siguientes casos: 

a) Si se conoce previamente el costo, deberá ser contemplado en el cálculo de los viáticos. 

b) El comisionado al regreso de su comisión deberá presentar los comprobantes de taxis, éste será comprobable 
al 100% (cien por ciento) ante la Dirección de Administración. 

c) En los casos que no sea posible comprobar o no expidan comprobantes válidos de gastos (taxis), éstos 
deberán presentarse en el formato de bitácora de comisión, en el cual se indiquen los taxis tomados, origen-
destino, importe pagado por cada uno, fecha y firma de la persona que elaboró la relación, excepto los taxis 
tomados desde el aeropuerto que si son comprobados documentalmente. 
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Artículo 28. 

1. En el caso en que el medio de transporte sea aéreo, la Dirección de Administración tramitará la adquisición del 
boleto de avión, expidiendo la cuenta por pagar independiente a la de hospedaje y alimentación. 

2. Solamente se asignará transporte aéreo al Consejero Presidente, Consejeros, Secretario Ejecutivo y Titulares 
de las diferentes áreas; y en caso de que se justifique la necesidad de viajar por este medio y cuando se requiera 
a niveles inferiores; será mediante el formato de Solicitud de Compra de Boletos de Avión (Anexo 5), misma que 
deberá contar con la firma de autorización del Consejero Presidente y/o Secretario Ejecutivo. De dicho trámite 
queda exceptuado el Consejero Presidente. 

3. En caso de pérdida de vuelo, cancelación o modificación de fecha, horario o destino, por responsabilidad del 
comisionado, éste deberá cubrir en un plazo no mayor de diez días una vez terminada la comisión; los recargos 
correspondientes que aplique la aerolínea, así como los gastos por reexpedición del boleto que efectué la 
empresa que proporcione el servicio, salvo en casos excepcionales en los que se requiera y será con 
autorización del Consejero Presidente. 
  

Capítulo Cuarto 
De las Comprobaciones de Viáticos 

 

Artículo 29. 

1. El comisionado, una vez terminada la comisión, tendrá un plazo no mayor de 10 días hábiles para realizar la 
comprobación de la comisión, mediante el formato de Comprobación de Viáticos (Anexo 6) ante la Dirección de 
Administración, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones de estos Lineamientos. 

2. En caso de que la Dirección de Administración no reciba la comprobación en el plazo señalado anteriormente, 
deberá solicitarlo por escrito al comisionado; notificando que procederá la suspensión de pago de viáticos hasta 
que se realice la comprobación, con copia al Órgano Interno de Control, para los efectos a que haya lugar y de 
resultar alguna sanción se agregará copia de la misma a su expediente personal. 

3. En caso de que el servidor público comisionado, por la razón que fuere, regrese a su lugar de adscripción 
antes del día determinado en el oficio de comisión, deberá reintegrar a la cuenta bancaria del Instituto el importe 
de los viáticos no utilizados. 
Artículo 30. 

Todo servidor público que realice comisiones derivadas del ejercicio del cargo deberá efectuar la comprobación 
de sus viáticos atendiendo a lo siguiente: 

I. Deberán solicitar las facturas que reúnan los requisitos fiscales por la totalidad de los gastos efectuados de 
hospedaje, alimentación, gasolina, pasaje y peaje del lugar de comisión o del trayecto; observando en todo 
momento lo señalado en los presentes lineamientos. La comprobación por los conceptos de alimentación y 
hospedaje debe realizarse por el importe total diario otorgado. 

II. Los datos de facturación que deberán contener las facturas son: 

a. RFC: IET0812265R3 

b. NOMBRE: Instituto Electoral de Tamaulipas. 

c. DIRECCIÓN: Morelos 501, Zona Centro, Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

III. Deberán solicitar el archivo XML correspondiente a cada factura, mismo que solicitarán en todos los casos al 
momento de facturar, el cual debe ser enviado al correo facturas@ietam.org.mx. 

IV. Anexar la factura del hospedaje por los días de la comisión. En el caso de comisiones con destinos diferentes 
que implique pernoctar en diferentes lugares, deberá anexar en su caso las facturas del hospedaje que haya sido 
necesario para el cumplimiento de la comisión. 

V. Anexar las facturas de alimentación y el archivo XML correspondiente, de los consumos efectuados durante 
cada día de la comisión y solicitar al momento de facturar que lo envíen al correo facturas@ietam.org.mx 

VI. Anexar en caso de transporte: 

a. Boleto de pasaje de autobús b. Factura de gasolina 

c. Factura de peaje o cuota en autopista 

VII. No se aceptarán comprobantes con tachaduras ni enmendaduras o cualquier tipo de alteración. 

VIII. Los comprobantes deberán contar con nombre y firma del comisionado; en el frente de la factura, sin 
obstaculizar los datos del documento. 

IX. No serán aceptadas las comprobaciones que presenten conceptos relacionados con bebidas alcohólicas, 
tabaco, gastos de entretenimiento y aquellos ajenos al cumplimiento de la comisión asignada. 

X. Toda cantidad no comprobada o bien que no cumpla con los presentes Lineamientos salvo las excepciones 
previstas; deberá ser reembolsada mediante depósito a la cuenta bancaria número 0544185012, Sucursal 0613 
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Victoria Bravo, de Banco Mercantil del Norte, S.A., a nombre del Instituto Electoral del Tamaulipas; para que le 
sea autorizada la comprobación de viáticos. 

XI. En los casos excepcionales que la comisión se realice en lugares que carezcan de establecimientos 
comerciales que expidan facturas y/o notas de venta con requisitos fiscales, se podrá comprobar el gasto 
mediante una bitácora general de las actividades materia de la comisión, denominada Bitácora de la Comisión 
(Anexo 7); la que deberá ser acompañada de lo siguiente: 

a) Algún documento que muestre la realización de las actividades encomendadas (fotos, actas, recortes de 
periódico y/o elementos similares), y 

b) Factura con requisitos fiscales emitida en el establecimiento más próximo al lugar de comisión; ya sea en el 
trayecto o en la cabecera municipal más cercana en su caso. 

XII. Deberá presentar sin excepción al término de la comisión un Informe de la Comisión o Encargo, como parte 
integrante de la comprobación de la comisión. (Anexo 8). 

XIII. Los servidores públicos que realicen comisiones, deberán presentar a su regreso el oficio de comisión, con 
los siguientes requisitos: sello oficial del lugar de la comisión, nombre y firma de la persona ante quien se 
acreditó. 

Artículo 31. 

La Dirección de Administración podrá autorizar, previa justificación, erogaciones por concepto de telefonía pública 
o celular para servidores públicos cuando resulte estrictamente indispensable para el adecuado desempeño de 
las funciones encomendadas en comisión. En estos casos, las erogaciones que se autoricen no deberán rebasar 
la cantidad de $ 100.00 (cien pesos 100/ M.N.) en un periodo mensual. 

Artículo 32. 

Cuando los gastos realizados por el servidor público comisionado, excedan el monto asignado y autorizado en el 
tabulador, no procederá su reembolso. 
 

Capítulo Quinto 
Sanciones 

 

Artículo 33. 

En la revisión de la comprobación de Viáticos en las que se observen gastos improcedentes o pagos en exceso, 
se procederá como sigue: 

I. Se solicitará el reintegro correspondiente de los importes no comprobados debidamente, o si se demuestra que 
la comprobación se realizó con facturas apócrifas, de acuerdo al cotejo que se realice con la información 
proporcionada en la página oficial de internet del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, con independencia de las responsabilidades correspondientes que le resulte al 
servidor público. 

II. En caso de demostrarse fehacientemente que el servidor público compruebe con documentación apócrifa la 
estancia en el lugar dispuesto en el oficio de comisión, el servidor público será acreedor a un apercibimiento y al 
reintegro de la totalidad del importe de los viáticos otorgados. 

Artículo 34. 

La inobservancia del presente ordenamiento, dará lugar a la aplicación de las sanciones administrativas 
correspondientes que se encuentran previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Tamaulipas y Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas. 
 

Capítulo Sexto 
De los Casos No Previstos 

 

Artículo 35. 

Cualquier cuestión no prevista en los presentes Lineamientos, será resuelta por el Consejero Presidente a efecto 
de proveer lo necesario para el eficaz cumplimiento de todas aquéllas actividades que en atención de los 
objetivos del Instituto, sean necesarias desahogar en materia de viáticos. 

Artículo 36. 

El Titular de la Dirección de Administración o similar será el responsable de generar la constancia de no adeudo 
por concepto de viáticos cuando el servidor público cause baja, en caso de no exhibirse se entenderá que existe 
adeudo. 
 

Artículos Transitorios 
 

Primero. Se dejan sin efecto las disposiciones internas anteriores, así como las que se opongan al presente 
ordenamiento en materia de otorgamiento de viáticos en el Instituto. 
 

Segundo. Los asuntos que se encuentren en trámite antes de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, 
se resolverán conforme a las disposiciones que les dieron origen. 
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Anexos 
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