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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE 
REGULAN LAS ASIGNACION DE COMISIONES, VIATICOS Y PASAJES 
NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

El Pleno de la Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo 
Leon, con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 6° de la Constitucion Polftica del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon; 38, 52 y 54, fraccion XVIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nuevo Leon, y el diverse 10, 
fraccion XXXIII, del Reglamento Interior de dicha Comision; y, 

CONSIDERANDO 

Primero: Que la Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo 
Leon es un organo autonomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con 
personalidad jurfdica y patrimonio propio, con plena autonomfa tecnica, de gestion, 
capacidad para decidir sabre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organizacion 
interna, responsable de garantizar, en el ambito de su competencia, el ejercicio de los 
derechos de acceso a la informacion y la proteccion de datos personales, conforme a los 
principios y bases establecidos por el artfculo 6° de la Constitucion Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos, el artfculo 6 de la Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo Leon, asf come por lo previsto en las demas disposiciones aplicables. 

Segundo: Que los artfculos 52, fraccion I, y 54, fraccion XVIII de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo Leon, establecen que el Pleno es el organo 
maxima de la Comision y dictar todas aquellas medidas para el mejor funcionamiento de la 
misma. 

Tercero: Que el artfculo 10, fraccion II, del Reglamento Interior de esta Comision, dispone 
que, corresponde al Pleno ademas de las atribuciones conferidas en el ordinal 54 de la Ley 
de la materia, expedir, entre otros, los lineamientos que rijan la operacion, administracion 
y funcionamiento de la Comision. 

Cuarto: Que, con la finalidad de regular la asignacion de comisiones, viaticos y pasajes 
nacionales e internacionales, resulta necesario emitir lineamientos que rijan dicha actividad. 

Conforme a las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el Pleno de la 
Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo Leon, emite los 
siguientes: 
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LINEAMIENTOS INTERNOS QUE REGULAN LA ASIGNACION DE COMISIONES, 
VIATICOS Y PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA COMISION DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

1. Objetivo 

Que las servidores publicos adscritos a la Comisi6n de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n del Estado de Nuevo Leon, conozcan y observen la normatividad aplicable para 
la realizaci6n de comisiones en el desempeno de sus funciones, asignaci6n de viaticos y 
pasajes nacionales e internacionales; asf como para la comprobaci6n de las mismos, 
observando en todo momenta el C6digo de Conducta de la Comisi6n, que coadyuva a 
garantizar el cumplimiento eficaz y eficiente en el desarrollo de las actividades que le son 
encomendadas. 

Que de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas resulta 
necesario establecer procedimientos claros y precises que permitan ejercer las recurses 
publicos destinados al pago de servicios de traslado y viaticos bajo criterios de disciplina, 
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
rendici6n de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio publico, que coadyuven a 
una mejora continua de la administraci6n. 

2. Del Ambito de Aplicacion y Vigencia 

Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para los servidores publicos en 
el ejercicio de sus funciones, a quienes sean comisionados a un lugar distinto al de su 
adscripci6n, dentro del territorio nacional o en el extranjero, asf coma el personal que par 
excepci6n y por razones de seguridad se le autorice el pago de transportaci6n local, en las 
terminos de los presentes lineamientos y las reglas de operaci6n para gastos de pasajes 
locales, incluyendo al personal contratado, con base o eventual, bajo el regimen de 
honorarios asimilables a salaries y honorarios profesionales. 

3. De las Erogaciones. 

a. Las erogaciones derivadas de com1s1ones oficiales deberan ser aplicadas, segun 

corresponda, y se realizaran bajo la responsabilidad del servidor publico que le sean 

asignados, debiendo apegarse estrictamente al presupuesto previsto para el 

cumplimiento de las programas y proyectos de la unidad administrativa a su cargo. 

b. Para el ejercicio de las partidas 371 Pasajes aereos, 372 Pasajes terrestres, 373 Pasajes 

marftimos, lacustres y fluviales 374 Autotransporte, 375 Viaticos en el pafs, 376 Viaticos 

~ 
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en el extranjero, 378 Servicios integrales de traslado y viaticos y 379 Otros servicios de 
traslado y hospedaje, se debera contar con presupuesto aprobado correspondiente. 

c. Los servicios de traslado y viaticos, que no se comprueben de conformidad con los 

apartados VII y VIII de estos Lineamientos se descontaran de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 6 del apartado III, de estos Lineamientos. 

d. El numero de servidores publicos enviados a una misma comisi6n oficial, sera autorizado 

por la Direcci6n o Responsable del area correspondiente, previo consentimiento del 
Comisionado o Comisionada Presidente, yen caso de ser Comisionados podran asistir la 
totalidad de los mismos, y la autorizaci6n debe emitirse en funci6n de los criterios de 
legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economf a, racionalidad, con una 
perspectiva que fomente la equidad de genero, transparencia, control y rendici6n de 

cuentas, y en apego a los Lineamientos de austeridad y disciplina del gasto de la 
Comisi6n. 

La determinaci6n del numero de servidores publicos designados para una comisi6n sera 
responsabilidad del servidor publico que autoriza la misma, ademas se debera contar con 
suficiencia presupuestal correspondiente. 

II. DE LAS AUTORIZACIONES 

1. Solo se podra autorizar el ejercicio de servicios de traslado y viaticos para el desempeno 
de las comisiones que sean estrictamente necesarias para dar cumplimiento a los objetivos 
y metas institucionales, los programas o las funciones conferidas a las dependencias y 
entidades, tales como: El intercambio de conocimientos institucionales, la representaci6n 
institucional del presidente, la implementaci6n de proyectos, la atenci6n de la ciudadanfa 
en su lugar de residencia y la verificaci6n de acciones o actividades de la Comisi6n, con 
motivos academicos, entre otros. 

2. Todas las comisiones oficiales, nacionales e internacionales, sin excepci6n alguna deberan 
estar debidamente contempladas en el presupuesto autorizado, aun cuando la comisi6n no 
suponga la erogaci6n de gastos de viaticos y pasajes. 

3. Tratandose de comisiones internacionales, la designaci6n de los comisionados se llevara 
a cabo previa autorizaci6n de por lo menos la mayorfa de los integrantes del Pleno de la 
Comisi6n a traves del formato respective. 

Para definir a la Comisionada o Comisionado que acudira, se tomara en cuenta en primer \ ~) 
lugar a quien represente a la Comisi6n como Comisionado o Comisionada Presidente y 
coordine los trabajos con el tema a tratar en la comisi6n, en caso de que quien coordine no ~ t 
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pueda asistir, se priorizara a los demas integrantes de la Comisi6n. En el caso de que la 
Comisionada o Comisionado designado no pueda asistir a dicha comisi6n, se debera 
designar a un servidor publico quien acudira en representaci6n de la Comisi6n de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n del Estado de Nuevo Leon. 

4 . Cuando la invitaci6n sea dirigida a los Comisionados o Comisionadas o cuando al evento 
acudan gobernadores, alcaldes, titulares de organismos y organizaciones nacionales e 
internacionales, se privilegiara la representaci6n de la Comisi6n par parte del Comisionado 
o Comisionada Presidente. 

5. Tratandose de comisiones nacionales, en el caso de los Comisionados o Comisionadas, 
podran asistir a dicha comisi6n previa autorizaci6n del Comisionado o Comisionada 
Presidente, haciendolo del conocimiento de la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas, aun 
cuando se trate de asistencia a eventos o comisiones que no representen erogaci6n alguna, 
lo anterior a efecto de que dicha Direcci6n, brinde el apoyo que requieran los Comisionados. 

6. Cuando la comisi6n obedezca a una invitaci6n, esta debera estar vinculada a temas 
relacionados con las funcione institucionales de este 6rgano Aut6nomo y/o responder a 
algun proyecto institucional, asf coma, invariablemente se debera contar con la suficiencia 
presupuestal. 

7. En las comisiones oficiales derivadas del Sistema Nacional de Transparencia se 
privilegiara al Comisionado o Comisionada Presidente. En su ausencia, se designara a otro 
Comisionado o al Servidor Publico que el Titular de la Comisi6n disponga, para que asista 
en representaci6n de la Comisi6n. 

8. La asistencia de las servidores publicos de esta 6rgano Aut6nomo distintos a los 
Comisionados o Comisionadas enunciados en el punto 5 a eventos nacionales o 
internacionales tanto de caracter institucional coma academico, seran autorizados por el 
Comisionado o Comisionada Presidente. De igual forma, si se trata de una comisi6n oficial 
de caracter internacional su autorizaci6n estara a cargo de por lo menos la mayorfa de los 
integrantes del Pleno a traves del Formato respective. 

9. Dichas designaciones o autorizaciones constituyen la justificaci6n para la asignaci6n de 
viaticos y pasajes nacionales o internacionales las cuales solicitaran a traves de la Solicitud 
de Recursos y Requisici6n de Compra respectivamente. ~ 

10. El formate de la Requisici6n de Compra para el otorgamiento de pasajes y viaticos en 
comisiones oficiales (nacionales o internacionales) se encuentra disponible en formatos F-
CO-01 Requisici6n de Compra y F-CO-03 Solicitud de Recurses vigentes en su caso. Esta ~ ) 
requisici6n y solicitud deberan estar firmadas para otorgarse la autorizaci6n conforme a lo f 
que senalan las numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 de este apartado. Dichos formates se deberan ~~ 
presentar uno por cada comisi6n oficial y no podra incluir mas de un servidor publico . / '\I 

comisionado. ~ ' 
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11. En caso de invitaciones a Comisionados o Comisionadas con gastos pagados, se 
designara al Comisionado o Comisionada correspondiente conforme a los numerales 2, 3, o 
6, segun sea el caso. 

12. Y asf mismo se otorgaran recursos para comisiones derivadas de eventos o compromisos 
en el area metropolitana contemplados en los planes anuales de trabajo aprobados o para 
el desarrollo de actividades propios de la Comisi6n. 

III. DEL OTORGAMIENTO Y COMPROBACION DE VIATICOS. 

1. El personal comisionado tendra derecho al otorgamiento de viaticos nacionales o 
internacionales, para el cumplimiento de una comisi6n oficial, siempre y cuando cumpla los 
siguientes requisitos: 

a) Que sea personal en activo y que por motivo del desempeno de una comisi6n oficial 
deba ausentarse de su lugar de adscripci6n, dentro del estado, del territorio nacional o 
en el extranjero. 

b) Que, durante la comisi6n, no se encuentre disfrutando de perfodo vacacional, ni de 
cualquier otro tipo de licencia o permiso, salvo en casos excepcionales los cuales seran 
autorizados de por lo menos la mayorf a de los integrantes del Pleno a traves del form a to 
respectivo. 

c) Que la asignaci6n se efectue por los dfas estrictamente necesarios para desempenar la 
comisi6n conferida, apegandose a la zonificaci6n y tarifas correspondientes. 

d) Que los montos que se anticipen por concepto de viaticos no excedan del importe de las 
tarifas autorizadas durante su comisi6n. 

2. El personal comisionado tendra derecho al otorgamiento de viaticos y pasajes nacionales 
o internacionales, para el cumplimiento de una comisi6n oficial, los cuales se podran otorgar 
de manera anticipada, mediante solicitud de al menos 7 dfas habiles de antelaci6n para 
comisiones internacionales y al menos 5 dfas habiles para comisiones nacionales a la .\\ 
Direcci6n de Administraci6n y Finanzas. Una vez verificada la procedencia presupuestal, YJ 
tramitara la transferencia correspondiente al servidor publico comisionado con al menos 2 J 
dfas habiles de anticipaci6n del inicio de la comisi6n para viajes internacionales y un dfa 
habil de anticipaci6n para viajes nacionales. En el supuesto caso de que se presentare 
alguna contingencia que no permitiera realizar el tramite en los plazas establecidos, los 1 
viaticos erogados seran resarcidos vfa reembolso, previa comprobaci6n de cada uno de ellos. ~ rp 
3. Los servidores publicos responsables de la asignaci6n y autorizaci6n de las comisiones, · 
deben establecer en la Requisici6n de Compra o Solicitud de Recursos, segu~ .ea el caso, 
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los horarios precises de inicio y termino de la misma, a fin de sustentar la tarifa 
correspondiente. 

4. La Direccion de Administracion y Finanzas, verificara los dfas efectivos de comision oficial 
reportados por el personal, con objeto de validar que la fecha de emision de la factura de 
hotel se encuentre dentro del perfodo de la comision. 

S. El servidor publico comisionado en el territorio nacional o en el extranjero, sera 
responsable de proporcionar a la Direccion de Administracion y Finanzas, en el termino 
maxima de 7 dfas habiles posteriores a la conclusion de la comision, las facturas y/o en su 
caso comprobantes con que cuente, debidamente requisitadas, para efectos de estos 
Lineamientos, excepto cuando se trate de comisiones continuas. 

6. En el caso de comisiones nacionales, el servidor publico comisionado solicitara que todas 
las facturas que se emitan con motive de la comision, incluida la de hotel, se emitan a 
nombre de la Comisi6n de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo 
Leon, con el Registro Federal de Contribuyentes de la Comision CTA0307041M6 y coma 
domicilio fiscal el ubicado en Ave. Constitucion 1465-1, Zona Centro, en Monterrey, Nuevo 
Leon, C.P. 64000, solicitando se envfen las facturas electronicas o el Comprobante Fiscal 
Digital por Internet (CFDI) los documentos y archivos electronicos correspondientes al 
correo facturas@cotai.org.mx de la Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica del Estado de Nuevo Leon. 

Asimismo, el servidor publico comisionado sera responsable de proporcionar a la Direccion 
de Administracion y Finanzas el desglose pormenorizado de gastos debidamente requisitado 
respecto de los gastos realizados. Dicha comprobacion debera ser por el total de los recurses 
que le fueron asignados para la realizacion de la comision. Asimismo, la Direccion de 
Administracion y Finanzas debera recibir la comprobaci6n completa. 

Asimismo, si por causas de fuerza mayor el servidor publico no asistiere a la comision, o 
bien, por su cancelacion; el monto relative a los viaticos y pasajes que se le hayan otorgado 
debera reembolsarse a la Comision a mas tardar 03-tres dfas habiles siguientes al tener 
conocimiento que no acudira al evento, o de la cancelacion de dicha comision. 

De no realizar el deposito o la comprobacion correspondiente, la Direccion de Administraci6n 
y Finanzas debera dar aviso al servidor publico informandole de su incumplimiento, dandole 
un termino de 5 dfas habiles contados a partir de la notificacion, a fin de que realice el 
tramite correspondiente para subsanar su omision. De subsistir la falta, la Direccion de 
Administracion y Finanzas estara autorizada para ejecutar el descuento en la nomina 
catorcenal, hasta por la cantidad correspondiente, conforme a lo que marca el artfculo 110 
de la Ley Federal del Trabajo, la siguiente catorcena posterior a la fecha de vencido el plazo 
de 5 dfas habiles del aviso antes referido~ 
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7 . En todos los casos y sin importar la tarifa otorgada, los importes no erogados, deberan 
reintegrarse conforme a lo establecido en el numeral anterior de este apartado. 

8 . Cuando el importe total de los registros de gastos relacionados en el desglose 
pormenorizado de gastos sea superior al monto de los viaticos otorgados, dicho importe 
excedente estara sujeto a la aprobacion por parte del Comisionado o Comisionada 
Presidente. 

9. El servidor publico comisionado debera rendir un Informe de la comprobacion del gasto 
conforme a las siguientes directrices: 

Documentacion TIPO DE VIATICOS 
Comprobatoria Nacionales Internacionales 
1.- Oficio de Comisian. X X 

2.- Comprobantes de 
hospedaje con requisites X 
fiscales (viatico pernocta). 

3.- Comprobantes de otros 
gastos autorizados con X 
requisitos fiscales. 

4.- Comprobantes de la compra 
de moneda extranjera. ------------- X 

5.- Comprobacian de pasajes. Boleto de avian, pase de Boleto de avian y/o pase de 
abordar o certificacian del abordar. 

servicio por parte de la lfnea 
aerea, boleto de autobus en 

caso de transportacian 
terrestre o peajes y consumo 
de gasolina en caso de utilizar 

vehfculo. 
6.- Liquidacian de gastos de 
viaje. (Anexo 1). X X 

7.- Informe de comisian (Anexo 
2). X X 

El formate de la comprobaci6n del gasto e informe de comision sera facilitado para 
presentaci6n respectiva por la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas~ 
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IV. DEL OTORGAMIENTO DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES 

1. Los servidores publicos que autoricen la asignacion de pasajes, seleccionaran el media 
de transporte idoneo considerando los aspectos siguientes: 

a. Lugar de destine y medias de transporte existentes. 
b. Trascendencia de las funciones a desarrollar. 

c. Ventajas en los costos de los diversos medios de transporte yen las clases o modalidades 
del servicio. 

d. Situacion personal y estado de salud del servidor publico comisionado. 

2. La compra de pasajes aereos se efectuara unicamente para el traslado del personal 
comisionado, a traves de los mecanismos o medios institucionales autorizados con la tarifa 
mas baja, ya que el gasto por este concepto esta sujeto a los criterios de austeridad, y 
disciplina del gasto de la Comision, sin embargo, para los efectos de vuelos directos y 
tiempos de reservacion se podran hacer excepciones debidamente justificadas. Lo anterior 
se aplicara sin menoscabo de asegurar la mayor eficiencia en los tiempos de traslado y la 
productividad del servidor publico comisionado, por lo que se buscaran vuelos directos y 
tiempos de reservacion congruentes con la agenda de trabajo del personal comisionado. 

3. Solamente en el caso de que el seNidor publico comisionado se traslade en vehfculo 
oficial o propiedad de la Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado 
de Nuevo Leon, se aceptara pagar el combustible, estacionamiento y casetas como pasaje; 
en caso de utilizar un vehfculo no oficial, se pagaran combustible, estacionamiento y casetas 
como pasaje bajo este concepto, previa autorizacion por parte del Comisionado o 
Comisionada Presidente. 

4. En los casos en los que el personal comisionado requiera efectuar un cambio de horario 
o de fecha de vuelo, tendra que dar aviso la Direccion de Administracion y Finanzas de 
conformidad con los plazas establecidos con la empresa contratada para dicho servicio, para 
que la Direccion de Administracion y Finanzas, gestione el cambio requerido a traves de la 
empresa que corresponda; en este caso de excepcion, la Comision cubrira dicha erogacion 
siempre y cuando se justifique la peticion documentalmente. ~) 

Si el servidor publico realiza por su cuenta un cambio de horario sin que medie una J 
justificacion oficial, la Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de 
Nuevo Leon no sera responsable del rembolso de los gastos que se deriven por cambio de 
la tarifa. En el caso de que por este motivo la empresa efectue el cargo a la Comision, el 
servidor publico, sera responsable de reintegrar a este Organismo Autonomo el importe ~ 
correspondiente. Asimismo, en este supuesto, el organo garante tampoco cubrira los gastos ' \' 
que se generen por esta situaci6n, ni de los derivados por accidentes que pudieran ocurrirle~ 
en los tiempos que se consideren legalmente fuera de la comision~ _ 
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V. DEL OTORGAMIENTO DE PASAJES LOCALES 

1. Por seguridad de los servidores publicos, se autorizara el pago de transportaci6n local 
(servicio de taxi) al personal de la Comisi6n que por necesidades de operaci6n del servicio 
sea necesario su utilizaci6n. Es importante precisar que dichas erogaciones deberan 
comprobarse con documentaci6n que cumpla con los requisites fiscales, excepcionalmente 
seran autorizados por la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas gastos de este concepto sin 
comprobante fiscal que por alguna circunstancia se justifique, asimismo el concepto del 
servicio debera manifestar el dfa y el horario en que se prestaron dichos servicios. 

2. En ningun caso se podran asignar pasajes locales (servicio de taxi) para complementar 
las remuneraciones del personal. 

VI. OPERACION DE LA TARIFA PARA EL PAGO DE VI/ffICOS. 

1. Las tarifas establecen los montos maximos de la asignaci6n autorizada para el pago de 
viaticos, en perfodos de 24 horas, o menos sin pernocta, que son erogados por el personal 
en el desempeno de la comisi6n oficial conferida. 

2. En la comprobaci6n de los viaticos, el servidor publico no podra incluir consumes de 
bebidas alcoh61icas, tabaco, ni efectos personales tales como: Recuerdos de viaje, cremas 
corporales, desodorantes, bloqueadores solares, pasta dental, jabones, cepillos de dientes, 
shampoo, navajas de rasurar, lociones, fijadores de cabello, medicamentos, libros, revistas, 
entre otros. 

3. En ningun caso se podran erogar recurses para el pago a terceras personas, por lo que, 
el servidor publico debera abstenerse de desglosar este tipo de gastos. Asimismo, se reitera 
que los viaticos son otorgados de manera individual y que su comprobaci6n debe ser de la 
misma forma; por lo tanto, no se aceptaran facturas de hotel donde esten relacionados mas 
de dos servidores publicos comisionados, a menos que asf se haya autorizado previamente 
por la Comisi6n, en caso de que viajaran dos o mas servidores publicos, lo anterior en cuanto 
a los gastos de facturaci6n de habitaciones compartidas de hotel. 

4. La dotaci6n de viaticos, en perfodos mayores a 24 horas, sera en funci6n de las pernoctas, 
y el documento comprobatorio indispensable sera la factura de hotel debidamente 
requisitada, que ampare las noches que hizo uso del servicio; en el caso de que el ultimo 
dfa de la comisi6n oficial no se pernocte, y el servidor publico en el cumplimiento de su labor 
realice algun gasto, se estara en la posibilidad de otorgar viaticos con tarifa sin pernoctar, 
es decir, en la misma comisi6n oficial se pueden combinar las diferentes tarifas establecidas 
para viaticos, quedando bajo responsabilidad y consideraci6n del area administrativa de su 
adscripci6n, el uso adecuado de este ultimo precepto. 

Asimismo, cuando en el desempeno de una comisi6n mayor a 24 horas, el servidor publico 
en comisi6n tenga posibilidad de hospedarse en vivienda particular, se otorgara~ tarifa 
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de viaticos sin pernoctar, de cuya comprobacion no se solicitara la factura de hospedaje, 
hacienda la aclaracion correspondiente en el Informe de Comision. El pago de esta tarifa 
sera en funcion de las pernoctas realizadas, no aplicando para el ultimo dfa de comision. 

S. La Direccion de Administracion y Finanzas sera responsable de proponer al Pleno la 
modificacion a las tarifas vigentes, cuando asf se requiera para el cumplimiento de los 
programas, y en sujecion a las medidas de austeridad y racionalidad del gasto. 

6. Cuando por necesidades del servicio, la comision oficial incluya la permanencia de los 
servidores publicos en varias poblaciones o entidades federativas distintas, la cuota que se 
asigne sera la que marque la tarifa correspondiente a cada una de ellas, de acuerdo al 
numero de dfas de estancia en cumplimiento de la comision. 

7. Al personal que por necesidades del servicio se le comisione por tiempo menor a 24 horas 
y tenga que regresar el mismo dfa a su lugar de adscripcion, se le otorgaran las cuotas que 
se marcan en la tarifa correspondiente, siempre y cuando el lugar de comision oficial se 
encuentre a una distancia mayor de 50 Km. de su lugar de adscripcion. 

8. No se deberan asignar a un mismo servidor publico varias comisiones a desempenar 
simultaneamente, por lo que solo se otorgara la cuota que corresponda a una sola comision 
oficial a la vez. 

VII. VIATICOS NACIONALES E INTERNACIONALES. 

1. Para la comprobacion de las asignaciones de viaticos nacionales con tarifa por mas de 24 
horas, el servidor publico comisionado, invariablemente anexara factura o el comprobante 
fiscal digital por internet (CFDI) del servicio de hospedaje, incluyendo los documentos y 
archivos electronicos. 

Las erogaciones efectuadas con la asignacion de viaticos se comprobaran mediante el 
desglose pormenorizado de gastos, de no efectuar este registro, se tendra por no 
comprobado el gasto. 

2. Hospedaje: solo se podra efectuar una erogacion diaria por concepto de hospedaje. 

3. Transporte Local: procede en los siguientes casos: 

a. Del punto de origen a la terminal aerea o terrestre. 

b. Los traslados que requiera en el lugar en donde desarrolle la comision. 
c. De la terminal aerea o terrestre a su punto de origen. 

4. La comprobacion mediante el desglose pormenorizado de gastos por concepto de 
transportacion local, sera valida cuando el servidor publico se traslade en vehfcul~ cial y 
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se le cubran las cuotas de peaje y gastos de combustible o registre erogaciones por concepto 
de estacionamiento. Para su reembolso debidamente facturados. 

5. Estacionamiento: El registro de esta erogaci6n, solo se podra realizar cuando el 
servidor publico se traslade en vehfculo oficial y presente la factura correspondiente, salvo 
que la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas autorice que el servidor publico utilice su 
vehiculo particular, en cuyo caso si procedera dicha erogaci6n. 

6. Alimentaci6n: Los servidores publicos comisionados, podran registrar hasta tres 
erogaciones por concepto de alimentos por dia calendario (incluye propinas). 

7. Pasajes nacionales e internacionales: La comprobaci6n de los importes otorgados 
por concepto de pasajes, se efectuara a traves del documento expedido por la companfa 
prestadora del servicio de transportacion, el cual debera coincidir con las fechas del periodo 
efectivo de la comision, presentando para tal efecto el talon de pasajero (Boleto de Avi6n) 
y el pase de abordar y/o certificaci6n del servicio por parte de la linea aerea, en caso de 
transportacion aerea y el boleto correspondiente en el caso de transportacion terrestre en 
un termino no mayor a 5 dfas habiles contados a partir del dfa siguiente de haber concluido 
su encargo. 

8. Pasajes locales: Las erogaciones efectuadas por concepto de pasajes locales seran 
comprobadas con facturas electr6nicas o comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) 
que contengan requisitos fiscales de acuerdo con el Apartado VIII de estos Lineamientos y 
en su caso de conformidad a las reglas de operaci6n de pasajes locales. 

VIII. REQUISITOS DE LOS COMPROBANTES FISCALES. 

1. Para efectos de estos lineamientos, las facturas o comprobantes fiscales digitales que 
amparen las erogaciones realizadas con cargo a la asignaci6n de viaticos y pasajes, 
contendran los requisitos establecidos en los articulas 29 y 29-A del C6digo Fiscal de la 
Federacion vigente, asf como los senalados en la Resoluci6n Miscelanea Fiscal vigente, 
mismos que deberan ser emitidos mediante documentos digitales a traves de la pagina de 
internet del Servicio de Administraci6n Tributaria (SAT) los cuales se enlistan a continuaci6n: 

1.1. La clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el regimen fiscal 
en el que tributen conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tratandose de \\) 
contribuyentes que tengan mas de un local o establecimiento, se debera senalar el domicilio • ~ I' 
del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales. \]\ 

1.2. El numero de folio y el sello digital del Servicio de Administraci6n Tributaria, referidos 
en la fraccion IV, incisos b) y c) del artfculo 29 de este C6digo, asf coma el sello digital del 
contribuyente que lo expide. 

1.3. Lugar y fecha de expedici6n.~ 

Pagina 11 de 18 

Av. Constituci6n Pte. 1465-1 Edificio Maldonado, Zona Centro Monterrey, N.L. Mexico C.P. 64000 
Tels: (81) 10017800 I 018002 28-24-65 
01:JCJ@lCOTAINL I www.cotai.org.mx 



COTAI 
COHISION OE TRAHSPAUHCfA Y 
ACCESO A LA INFOtMACJ0N DEL 
ESTADO 0( NUlVO ll6N 

1.4. La clave de Registro Federal de Contribuyentes de la Comisi6n de Transparencia y 
Acceso a la Informaci6n del Estado de Nuevo Leon. 

1.5. La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercandas o descripcion del 
servicio o del uso o goce que amparen. (Cuando los bienes o mercandas no puedan ser 
identificados individualmente, se hara el sef\alamiento expreso de tal situaci6n.) 

1.6. El valor unitario consignado en numero. 

1.7. El Importe total consignado en numero o letra, conforme a lo siguiente: 

a. Cuando la contraprestaci6n se pague en una sola exhibici6n, en el memento en que se 
expida el comprobante fiscal digital por Internet correspondiente a la operacion de que 
se trate, se senalara expresamente dicha situaci6n, ademas se indicara el importe total 
de la operacion y, cuando asf proceda, el monto de los impuestos trasladados 
desglosados con cada una de las tasas del impuesto correspondiente y, en su caso, el 
monto de los impuestos retenidos. 

b. Senalar la forma en que se realiz6 el pago, ya sea en efectivo, transferencias electr6nicas 
de fondos, cheques nominatives o tarjetas de debito, de credito, de servicio o las 
denominadas monederos electr6nicos que autorice el Servicio de Administraci6n 
Tributaria. 

1.7.1. Las cantidades que esten amparadas en los comprobantes fiscales que no reunan 
algun requisito de los anteriores, o cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen 
de forma distinta a lo senalado por las disposiciones fiscales, no seran validos como 
documentacion comprobatoria. 

1.7.2. Para las comisiones en territorio extranjero, se comprobaran como efectivamente 
erogados, unicamente con la documentacion relativa a los gastos de hospedaje y pasaje de 
avian; de los demas gastos efectuados durante dicha comision, solo se solicitara un informe. 

IX. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS PARA LA COMPROBACION DE GASTOS. 

1. Facturas en hojas tamano carta y rubricadas (en el cuerpo de la factura sin obstruir dato 
alguno del comprobante de referencia) por el servidor publico comisionado. 

2. Relacionar los gastos en el formate denominado "Liquidaci6n Gastos de Viaje" 
debidamente requisitado y elaborar "Informe de comision" en el cual se incluira la 
informacion relativa a la fecha, destino, evento, asistente, organizador, motivo, objetivo 
estrategico, objetivo espedfico, tema, resultados obtenidos, contribuciones, conclusiones y 
el importe total de la comision, considerando los gastos de vuelos y hospedajes en su caso 
segun corresponda, mismo que debera entregarse en un plazo no mayor a 7 dfa~ iles 
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una vez concluida la comisi6n respectiva a la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas, salvo 
situaciones excepcionales expuestas por los servidores publicos. 

3. En las comprobaciones de viaticos internacionales, incluir la tabla de conversiones a 
moneda nacional. 

4. lncluir t ipo de cambio. 

X. TARIFA DE VIATICOS NACIONALES (Cuota diaria en moneda nacional) 

1. Las tarifas de viaticos aplicables en la Republica Mexicana dependeran del lugar en que 
se realice la comisi6n oficial y el grupo jerarquico que corresponda al servidor publico de 
acuerdo con las necesidades requeridas para el desarrollo de la misma. 

2. Detallado por concepto 

Comisionados: 
Conceptos 

Comidas 
Propinas 

Gasolina 

Peaje, casetas de cobro, 
estacionamiento 

Taxi 

R t d S "d es o e erv1 ores pu ICOS 

Conceptos 

Comidas 
Propinas 

Gasolina 

Peaj e, casetas de cobro, 
estacionamiento 

Area metropolitana 

$600.00 (Por evento) 
Hasta 15% de comidas 

Segun necesidades de la 
comisi6n a efectuar 
La cantidad que se 

compruebe con factura 
o comprobante por 
parte del servidor 

oublico. 
Segun necesidades de la 

comisi6n a efectuar 

d I C e a om1s1on: 
Area metropolitana 

$300.00 (Por Evento) 
Hasta 10% de comidas 

Segun necesidades de la 
comisi6n a efectuar 
La cantidad que se 

compruebe con factura 
o comprobante por 
parte del servidor 

oublico. 

Fuera del area 
metropolitana 

$2,000.00 (Diaries) 
Hasta 15% de comidas 

Segun necesidades de la 
comisi6n a efectuar 

La cantidad que se 
compruebe con factura o 

comprobante por parte del 
servidor publico. 

Segun necesidades de la 
comisi6n a efectuar 

Fuera del area 
metropol ita na 

$1,000.00 (Diaries) 
Hasta 10% de comidas 

Segun necesidades de la 
comisi6n a efectuar 

La cantidad que se 
compruebe con factura o 

comprobante por parte del 
servidor publico. 

_ .. 
, . .... 
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Conceptos 

Taxi 

Area metropolitana Fuera del area 
metropolitana 

Segun necesidades de la Segun necesidades de la 
comision a efectuar comisi6n a efectuar 

La dotacion de combustible sera realizada por la Secretaria Ejecutiva de la Comision, 
conforme al padron vehicular correspondiente y a las necesidades reales de la Comisi6n, las 
cuales se determinaran con base en las bitacoras que al efecto se lleven. 

Los vehfculos seran dotados de combustible conforme a las necesidades del servicio y de 
acuerdo con el rendimiento Km/I, con base a la bitacora de kilometraje y uso que se lleve 
para cada uno de ellos, requisitandose para tales efectos el Formato correspondiente que 
autorice la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas de la Comision. El area responsable del 
control vehicular debera mantener la custodia de los vales y tarjetas de combustible, 
vigilando su adecuado uso y asignacion. Cuando se requiera de mayor dotaci6n de 
combustible, la solicitud debera contar con el vista bueno del titular del area usuaria 
correspondiente. La Direcci6n de Administraci6n y Finanzas de la Comisi6n es la unica 
facultada para autorizar dotaci6n adicional de combustible. El combustible que se otorgue 
para las unidades vehiculares debera ser utilizado exclusivamente por estas. 

XI. TARIFA DE VI/ffICOS INTERNACIONALES 

VIATICOS DIARIOS EN VIAJES INTERNACIONALES 

Todos los grupos jerarquicos Tarifas diarias establecidas en dolares de 
y los invitados nacionales o Todaslas los estados unidos de america 
extranjeros que participen en zonas Tarifa pernoctando Tarifa sin pernocta 
ponencias, talleres, $350.00 $150.00 
seminarios, congresos 0 Pafses Tarifas diarias establecidas en euros 
curses de capacitaci6n. donde el Tarifa pernoctando Tarifa sin pernocta 

euro es la $350.00 $150.00 
moneda de 
curso legal 

Para el caso de los servidores publicos que en el desempeno de sus funciones sean 
comisionados a algun pafs de los que conforman la Union Europea, en el cual la moneda de 
curso legal sea el Euro, se les aplicaran las tarifas establecidas en la tabla de referenda. 

Los viaticos internacionales con tarifa en dolares de los Estados Unidos de America, Euros 
o Libras Esterlinas, se otorgaran, al tipo de cambio publicado por el Banco de Mexico del dfa 
en que se emita la transferencia correspondiente a los viaticos anticipado~ 
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XII. INTERPRETACION Y OBSERVANCIA 

Correspondera al pleno con el auxilio de la Secretaria Ejecut iva y la Direcci6n de 
Administraci6n y Finanzas, resolver los casos no previstos en los presentes lineamientos. 

ANEXO "1" DE LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE REGULAN LAS ASIGNACION 
DE COMISIONES, VI/ffICOS Y PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES DE 
LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL ESTADO 
DE NUEVO LEON 

Nombre: 
Oepartemento; 

E\Etnlo: 
Luoar o Emorese s Destrno; 
Ruta d e Traslado : 
Per1odo: 

CONCEPTO 
E f8ctlw 
BOleto de Alll6n. Ferroca n11. AutobUs 
Boleto de Alll6n. Ferroca rrU, AutobUs 
P611za de Segura 
HospedaJa 

OESCRIPCION OEGASTOS 
TRA N SPORTA CION : 
A\A6n o AutobUs 
Taxis c oo c omorobe n te fiscal 
Taxis sin comproban te 
ALJMl!N TA CJON: 
Comldas 
Proplnas 
HOSPl!!OAJ~: 
Costa de habltac1on 
P a c o de Tel8fcno 
DIVl!RSOS: 
Combus tible v lubrtcantes 
Autoplstas v Puente s 
Estac lonamlento 
Otros Qas tos ccn com0roban1e flsc al 
Otros 9as1os sin comprobante 

TOTAL DE GASTO S 

S ALDO A CARGO (FAVOR) 

VIA TlCO OTORGAOO 
lngreso Cuenta Bancarla 
lncueso de ca a OOLARES 
Fecha de Oep oslto de Vlatlco 

LIQUIOACl6N DE GASTOS OE VIAJE 

DATOS DEL SOLICITA NTE 

DA10S DEL VIAJE 

ANTI CI P O S 
NUMEROS DE FOLIO 

No. s de Antlcipo 
No. Boleto 
No. Boleto 
No. FOiio 
No. Raservaclon 

TOTAL ANTI Cl P O 
GASTOS 

OOLARES 

$ $ 

FECHA 

DIA MES Nlo 

M.N . 

IMPORTE IMPORTE 
OOLARES M .N. I.V.A. TOTAL 

DOLAR ES $ M.N. $J 

DE L IQlftDAClu N 
FOLIO OE OPE RACluN REEMBOLSO OE VIA nco FOLIO DE OPERACION 

IReembOlso d e G astos d e Via e M.N. 
IReembolso de Gaslos de Vi a e OOLARES 
Fecha de Oeposfto de R aemboitso 

Note : Dep osJtar reembol so de vtatlco en Banco Mercan til d e l No rte , S.A. ,No. d e Cu enta: 0 188324286 

Sollcl tante S e c retarto Ejecu tlvo Direc tor de A d mlnl stracl6 n y Fl nanzas 

Nombre v F lrma ( N omb re y Firm .a) No mbre y Flrma 
Comlsionado Preslde n te 

(N omb re y Flrma) 

I 
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ANEXO "1" DE LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE REGULAN LAS ASIGNACION 
DE COMISIONES, VIATICOS Y PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES DE 
LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL ESTADO 
DE NUEVO LEON 

FECI-IA 

D~ MES AAO 

DETALLE DE TRASLADOS EN T AXIS 
Focha No. Comprobante D• A lmporta 

Total de lmporte s 

OTROS GASTOS SIN COMPROBANTES 
Focha Concepto lmgorte 

Total de lmporte s 

DETALLE DE PROPINAS 
Focha No. Comorob-.nta lmpo,1-

Total de lmoorte s 

Soliclu.n1e Secretarlo Ejecutl w Director de A dmlnlstrac lbn y Flna nus 

1Nombre v Flrmal INombre v Flrmal (N ombre y F lrma) 

Comlslonado Pre sld ante 

(Nombre y Firma) 

\ 
w '7' 
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ANEXO "2" DE LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE REGULAN LAS ASIGNACION 
DE COMISIONES, Vl/ffICOS Y PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES DE 
LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL ESTADO 
DE NUEVO LEON 

COTA! 1 • \I 

fflFORME DE COMISION 

Fecha 

Destino 

Evento 

Asistent:e 

Organizador 

Mol:ivo 

Objetivo estrategiro 

Objetivo espeafioo 

Terna 

Resultados obtenidos 

Contribudones 

Condusiones 

lmporte total de comisi6n 
.$(numeros y letras) 

-, 181110011soo I 018002 28 24-65 
DCCII ' , 

(Firma) 

(Nombre de funcionario) 

(Pue..cto) 

J 
w ~ 
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ACUERDO 

UNICO: Se aprueban los lineamientos internos que regulan la asignacion de comisiones 
viaticos y pasajes nacionales e internacionales de la Comision de Transparencia y Acceso a 
la Informacion del Estado de Nuevo Leon. 

TRAN SITO RIOS 

PRIMERO: El presente Acuerdo entrara en vigor el dfa de su aprobacion. 

SEGUNDO: Publfquese el presente acuerdo y sus anexos en el portal de internet de la 
Comision. 

Dado en el Salon de Sesiones del Pleno de la Comision de Transparencia y Acceso a la 
Informacion del Estado de Nuevo Leon, en Monterrey, su capital, a los 17-dieciete dfas del 
mes de octubre del ano 2019-dos mil diecinueve, aprobado en forma unanime por los 
Comisionados presentes, Comisionado Presidente, Lie. Bernardo Sierra Gomez; y los 
Comisionados Vocal es, Lie. Francisco Reynaldo Guajardo Martf nez; Lie. Jorge Alberto 
Ylizaliturri Guerrero; Dra. Marfa de los Angeles Guzman Garda y Lie. Marfa Teresa Trevino 
Fernandez. 

~ -i:.·,..... ernardo Sierra Gomez 
Comisionado Presidente 

~~ 
Lie. Jorge Albe1 Ylizaliturri Guerrero 

Comis10 do Vocal 

a o Guajardo Martf nez 
ado Vocal 

Dra. Marfas~~o A1)1~ Ies Guzman Garda 
;; .· io ada Vocal 

Lie.~~., 
Comisionada Vocal 
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