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INTRODUCCIÓN
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 19 y 30º Bis de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal; 1º, 3º, 4º, 6º, 7º, 45º y 65, fracción X de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1º, 6º y 125, fracción
V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; 2º, 7º, 8º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos; en la Ley de la Policía Federal Preventiva, publicada en el
D.O.F. el 04 de enero de 1999; última reforma 25 de octubre de 2005; 18 fracción I
del Reglamento de la Policía Federal Preventiva; 10, fracción III del Reglamento
Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el D.O.F. el 06 de
enero del 2005; F.E.D.O.F. 8-II-2005, así como en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, publicado en el D.O.F. 22
de diciembre de 2005; el Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública Federal, publicado en el D.O.F. el
31 de diciembre de 2004; el Acuerdo por el que se expide el Clasificador por
Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, publicado en el D.O.F. el
13 de octubre de 2000, modificaciones, adiciones y derogaciones D.O.F. 23 de
noviembre de 2000, D.O.F. 26 de diciembre de 2000, D.O.F., 7 de noviembre del
2001, D.O.F. 12 de febrero del 2002, D.O.F. 24 de julio del 2002, D.O.F. 16 de
octubre del 2002, D.O.F. 31 de octubre de 2002, D.O.F. 18 de noviembre de 2002,
D.O.F. 24 de febrero de 2003, D.O.F. 12 de agosto de 2003, D.O.F. 6 de
noviembre de 2003, D.O.F. 25 de mayo de 2004 y D.O.F. 19 de julio de 2004 y 1
de octubre de 2004, este Órgano Administrativo Desconcentrado, a través de la
Coordinación de Administración y Servicios, ha tenido a bien expedir el presente
Manual para el Otorgamiento y Comprobación de Viáticos y Pasajes
Nacionales e Internacionales en la Policía Federal Preventiva.
La finalidad del presente Manual consiste en regular, homogeneizar y eficientar la
asignación de pasajes y viáticos nacionales e internacionales a los servidores
públicos adscritos a éste Órgano Administrativo Desconcentrado, en el
desempeño de funciones derivadas de comisiones oficiales en lugares distintos a
los de su adscripción, así como de facilitar el manejo administrativo de los
recursos públicos, en el marco de transparencia y racionalidad.
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Por último, debe resaltarse que no obstante los Oficios Circulares Nos. 307.A.0834 y SSFP/408/05, de fecha 20 de septiembre del 2005, emitidos por la SHCP y
la Secretaría de la Función Pública, respectivamente, mediante los cuales se
comunican las cuotas homogéneas que por concepto de viáticos y pasajes
deberán aplicarse por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Federal, este Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal
Preventiva, en el caso de viáticos nacionales, dentro de un marco de estricta
Racionalidad y Austeridad Presupuestaria, continuará manteniendo en el caso de
las tarifas y zonas vigentes durante el ejercicio fiscal 2005.
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I.

PROCEDIMIENTO

1. OBJETIVO
El presente Manual tiene por objeto regular la asignación de viáticos nacionales e
internacionales, así como la asignación de pasajes a los servidores públicos de la
Policía Federal Preventiva, derivado de las comisiones oficiales, dentro o fuera del
país, siempre y cuando sea un lugar distinto al de su adscripción.
2. AMBITO DE APLICACIÓN
2.1. La presente Norma es de observancia obligatoria para el personal de la
Policía Federal Preventiva.
Este documento sirve como marco de referencia en el procedimiento
administrativo para el ejercicio de las partidas correspondientes a los gastos
de viáticos y pasajes del concepto “3800 Servicios Oficiales” del
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal,
para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones
oficiales, conforme a las características jurídico laborales y presupuestales
de cada Unidad Responsable del Gasto, en términos del artículo 7º de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

3. SUJETOS
La presente Norma y tarifas son aplicables a los servidores públicos que se
encuentren en servicio activo dentro de la Policía Federal Preventiva.
Por lo que respecta a los prestadores de servicios profesionales, así como los que
no sean empleados o servidores públicos de la Policía Federal Preventiva se les
podrán autorizar viáticos y pasajes nacionales e internacionales siempre y cuando
los contratos de prestación de servicios lo contengan en su enunciado o exista
acuerdo que expidan el Comisionado de la Policía Federal Preventiva, el Jefe del
Estado Mayor y el Titular de la Coordinación de Administración y Servicios. Esto
incluye a visitantes del interior de la República Mexicana o del Extranjero,
4
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aplicándose las tarifas autorizadas conforme a la comisión a realizar, sin
menoscabo de lo establecido por esta norma para mandos y superiores.
4. DEFINICIONES
Para efectos de la norma, deben entenderse los conceptos siguientes como:
Secretaría: A la Secretaría de Seguridad Pública
P.F.P.: A la Policía Federal Preventiva
C.A.S.: A la Coordinación de Administración y Servicios de la P.F.P.
D.G.A.R.F.: A la Dirección General Adjunta de Recursos Financieros de la
Dirección General de Administración y Finanzas de la CAS.
Adscripción: Al lugar en que se encuentra ubicado el centro de trabajo, y cuyo
ámbito geográfico delimita el desempeño de la función del servidor público.
Comisión Oficial: a la función o tarea conferida a los servidores públicos para
que realicen las actividades inherentes a su cargo, en un lugar distinto al centro
de trabajo de su adscripción.
Desglose Pormenorizado de Gastos: Al documento en el que se presenta la
documentación comprobatoria, o en su caso, donde se justifica que no cuentan
con la misma y se consignan los importes otorgados para pasajes y viáticos
nacionales e internacionales para la realización de una comisión que
contribuya al desempeño de sus funciones.
Enlace Administrativo: Al responsable de la gestión de los Recursos
Humanos, Financieros, Materiales y de Servicios Generales de cada Unidad
Administrativa de la Policía Federal Preventiva.
Informe de Comisión: Al resumen breve de la comisión, señalando
actividades realizadas y resultados obtenidos, así como la evaluación de la
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comisión realizada, constituyendo la comprobación documental de que se
efectuó en los términos y tiempos establecidos.
Oficio de Comisión Oficial: Al oficio mediante el que el servidor público
facultado autoriza la asignación de pasajes y viáticos, consignando el objetivo,
función, temporalidad y lugar de comisión.
Ciclo de Petición: Al oficio con el que la Unidad Responsable solicita el pago
a la D.G.A.R.F, atención Ventanilla Única, de pasajes y viáticos nacionales o
internacionales, según sea el caso.
Pasajes Internacionales: A las asignaciones que se otorgan al personal en
activo por concepto de transportación, cuando por el cumplimiento de sus
funciones o comisiones oficiales se deban trasladar de la República Mexicana
al extranjero y viceversa; o bien, de una ciudad a otra en el extranjero.
Pasajes Nacionales: A las asignaciones que se otorgan al personal en activo
por concepto de transportación, cuando por el cumplimiento de sus funciones o
comisiones oficiales se deban trasladar a una población distinta a la de su
adscripción, dentro del territorio nacional.
Pasajes Locales: A las asignaciones que se otorgan al personal en activo
principalmente para su traslado en la entrega de mensajería oficial.
Registro Único de Comisiones a Personal de la Policía Federal
Preventiva: Al documento oficial en el que se consignan los datos generales
del personal que llevará a cabo la comisión, el objetivo, temporalidad de la
misma, así como el tipo de transporte solicitado, características de la comisión
y tarifas.
Unidad Administrativa.- A la Unidad de la Estructura Orgánica Básica de la
PFP, facultada para ejercer gasto, con el fin de llevar a cabo las actividades
que conduzcan al cumplimiento de las metas establecidas en los programas de
este Órgano Administrativo Desconcentrado.
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Tarifa: A la tabla que consigna los montos máximos diarios que se otorgan por
concepto de viáticos, clasificados por nivel y zona.
Ventanilla Única: A la Subdirección de Ventanilla Única de la Dirección
General de Programación y Control Presupuestal de la Dirección General
Adjunta de Recursos Financieros de la C.A.S., como canal único de entrada y
recepción de documentación para trámite de pago y comprobación.
Viático Nacional o Internacional: A la asignación monetaria destinada a
cubrir a personal en activo los gastos pos alimentación y hospedaje, así como
gastos de camino, cuando el desempeño de una comisión temporal lo requiera,
siempre y cuando sea un lugar distinto al de su adscripción.
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5. LINEAMIENTOS GENERALES
5.1.

Las comisiones oficiales nacionales deberán ser autorizadas por el
Comisionado de la Policía Federal Preventiva o por el Jefe del Estado
Mayor o por los Coordinadores; excepcionalmente, en ausencia de éstos
últimos, y tratándose de comisión urgente, por los Directores Generales
respecto de sus subordinados jerárquicos, según sea el caso. Dichas
autorizaciones constituyen la justificación para la asignación de viáticos y
pasajes y se hará constar a través del Oficio de Comisión respectivo.
Las comisiones oficiales internacionales deberán ser autorizadas por el
Comisionado de la Policía Federal Preventiva.

5.1.1.

Para otorgar los recursos de las paridas de pasajes y viáticos nacionales
para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones
oficiales, se requiere la autorización del Titular de la Unidad Responsable
del gasto y excepcionalmente del Director General del área asignada.

5.1.2.

El Titular de la Coordinación de Administración y Servicios, será el
servidor público facultado para autorizar el otorgamiento de los recursos
de las partidas de pasajes y viáticos internacionales para servidores
públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales,
requiriéndose el Vo. Bo. del Titular de la Unidad Administrativa y la
autorización del Comisionado de la Policía Federal Preventiva o Jefe del
Estado Mayor. Dicha autorización constituye la justificación para la
asignación de viáticos y pasajes internacionales y se hará mediante el
oficio de comisión respectivo.

5.2.

El ejercicio de las partidas de viáticos y pasajes nacionales e
internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y
funciones oficiales, se deberá realizar estrictamente en función de las
necesidades del servicio de las Unidades Administrativas, así como de la
asignación presupuestal aprobada en el ejercicio fiscal correspondiente.

5.3.

El ejercicio de las partidas de pasajes podrá ser correlativo con las de
viáticos.
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5.4.

No se podrán conceder pasajes nacionales e internacionales sin el
correspondiente Oficio de petición y de Comisión (Anexos Nos. 1 y 2) y el
Registro Único de Comisiones de la Policía Federal Preventiva (Anexo No.
3) que consigne el periodo efectivo de la tarea conferida. Se exceptúa de
lo anterior, el otorgamiento de pasajes locales, en cuyo caso deberán
comprobarse utilizando el formato “Relación de Gastos de Pasajes
Urbanos y Suburbanos”.

5.5.

El Titular de la Coordinación de Administración y Servicios instrumentará
el procedimiento administrativo interno para el adecuado ejercicio de las
partidas mencionadas en el numeral 5.2, cuidando de no rebasar el techo
presupuestal autorizado y estableciendo los mecanismos de control que
aseguren el uso óptimo y racional de los recursos bajo la observancia de
las disposiciones legales aplicables.

5.6.

El ejercicio de la partida de viáticos por ningún motivo será complemento
de sueldos del personal, ni se otorgarán en importes fijos mensuales y su
gasto se hará con estricto apego a los objetivos de racionalidad
presupuestal, bajo la observancia de las disposiciones vigentes en la
materia.

5.7.

Los viáticos deberán ser comprobados dentro de los 10 días siguientes al
término de la comisión conferida, a través de los formatos establecidos en
esta norma mismos que deberán presentarse en la Ventanilla Única de la
D.G.A.R.F.

6. AUTORIZACIÓN DE COMISIONES
6.1.

Las comisiones nacionales o al extranjero deberán atender los aspectos
siguientes:

6.1.1.

El desempeño debe estar relacionado intrínsecamente con las funciones
específicas que realiza el servidor público comisionado y con los objetivos
de la P.F.P.
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6.1.2.

Ajustarse a criterios de austeridad y aplicación racional de recursos, y
considerar lo siguiente:

6.1.2.1. Que las comisiones al extranjero atiendan el cumplimiento de las
actividades relacionadas con las funciones de las áreas de la P.F.P., así
como de los compromisos contraídos con otros países u organismos
internacionales.
6.1.2.2. Previamente a la autorización de comisiones al extranjero, el servidor
público facultado deberá valorar la posibilidad de que las actividades
objeto de la comisión, cuando éstas no sean sustantivas o especializadas,
puedan ser apoyadas o realizadas por la representación diplomática
mexicana del lugar donde deben efectuarse. En este último caso, se debe
establecer la adecuada coordinación con la Secretaría de Relaciones
Exteriores, a efecto de que por su conducto se instruya a la representación
respectiva.
6.1.2.3. El número de servidores públicos que sean enviados a una misma
comisión debe reducirse al mínimo indispensable. Su autorización debe
estar en función de los criterios anteriores y a los resultados esperados de
acuerdo a los objetivos y metas de los programas a cargo de la Policía
Federal Preventiva.
6.2.

No se autorizarán comisiones en los casos siguientes:

6.2.1.

Desempeñar servicios en alguna organización, institución, partido político,
empresa pública, privada o persona física diferente a la Policía Federal
Preventiva, excepto cuando exista un acuerdo o contrato donde se
establezca la obligación del pago. En este caso se deberá contar con la
autorización del Comisionado de la Policía Federal Preventiva o el Jefe del
Estado Mayor del Ramo.

6.2.2.

Desempeñar comisiones para dependencias, organismos e instituciones
diferentes a la de su adscripción en la Policía Federal Preventiva, salvo en
casos específicos que por su concurrencia de programas el representante
de una Dependencia pueda apoyar a otra.
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6.2.3.

Cuando los servidores públicos se encuentren disfrutando de su periodo
vacacional o de licencias ordinarias o prejubilatorias o estén suspendidos
en virtud de sanciones administrativas.

6.2.4.

Por ningún motivo se otorgarán viáticos al personal de la P.F.P. que se
encuentren realizando estudios en el extranjero, con carácter de
estudiante

7. TRÁMITE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES
7.1.

El Enlace Administrativo de la Unidad Administrativa que corresponda,
será la encargada de realizar los trámites para la oportuna ministración de
pasajes y viáticos ante la Ventanilla Única.

7.2.

Los recursos para la realización de una comisión oficial deberán ser
solicitados a través de la Ventanilla Única, cuando menos 72 horas antes
del inicio de la misma, salvo que medie urgencia injustificada, para lo cual
podrán otorgarse en el momento en que lo soliciten.

7.3.

Todos los boletos de transporte aéreo o terrestre deberán ser adquiridos
en clase turista, por lo que queda estrictamente prohibido adquirir boletos
de avión con categoría de negocios o su equivalente bussiness class, con
base en los lineamientos y políticas que establezca la Dirección General
de Recursos Materiales y Servicios Generales de la C.A.S. de la Policía
Federal Preventiva.

7.3.1.

En el caso de vuelos internacionales que por tramo sencillo tengan
duración superior a 4 horas, se podrán adquirir pasajes con categoría de
negocios o su equivalente bussines class para los grupos J hasta G,
siempre y cuando se cuente con la autorización del Titular de la Secretaría
de Seguridad Pública y, en su caso, del Titular de la Coordinación de
Administración y Servicios, anexándose como documentación justificatoria
en la expedición del cheque correspondiente. Considerándose por tramo
sencillo, el viaje del personal comisionado desde la ciudad de origen hasta
la ciudad de destino en que se desarrollará la comisión, sin importar el
número de escalas que pudieran realizarse durante su traslado.
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7.4.

En caso de que el personal comisionado dentro del país utilice su propio
vehículo para trasladarse al lugar de su comisión, la P.F.P. deberá cubrir
el costo de peaje y combustible correspondiente.

7.5.

El personal comisionado tiene derecho al otorgamiento de viáticos
nacionales e internacionales de conformidad con las tarifas autorizadas
por la Oficialía Mayor de la Secretaría (Apéndices A, B y C)
Para el caso de persona que únicamente tenga asignado grado
(Comisario General hasta Policía) dentro de las Unidades Administrativas
de la PFP, se otorgarán las cuotas autorizadas para viáticos nacionales e
internacionales para el nivel operativo, toda vez que dichos servidores
públicos se encuentran en la estructura ocupacional de la PFP autorizados
y registrados por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, como
personal operativo.

7.5.1.

Se otorgarán viáticos exclusivamente por los días estrictamente
necesarios para que el personal desempeñe la comisión conferida,
apegándose a la zonificación y tarifa correspondiente que se consigna en
los Apéndices A,
B y C de la presente norma. Dicha tarifa cubre los
gastos de hospedaje, alimentación, transportación local, tintorería,
lavandería y cualquier otro gasto similar o vinculado a éstos.

7.5.2.

Al personal que por necesidad del servicio se le comisione por un tiempo
menor de 24 horas y deba regresar el mismo día a su lugar de
adscripción, se le otorgarán las cuotas que se marcan en la tarifa de
viáticos nacionales consignadas en el Apéndice A, las cuales
comprenden los conceptos de alimentación y gastos de camino.

7.5.3.

Las tarifas para Viáticos Nacionales para Zonas marginadas, dependerá
del nivel jerárquico que ostente el servidor público comisionado, de
conformidad con lo que se establece en el Apéndice A Viáticos
Nacionales para Estados más económicos, sin exceder dichas cuotas.
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7.5.4.

Las tarifas asignadas para Viáticos Sin pernocta no podrán excede el 50%
de la cuota asignada a viáticos nacionales en los estados de la República
más económicos.

7.5.5.

Las tarifas para viáticos internacionales señaladas en los Apéndices B y C
se deben cubrir en moneda nacional al tipo de cambio establecido para el
dólar de EUA o, en su caso, para los euros, del día en que se otorguen los
recursos.

7.5.6.

Para el caso de los servidores públicos que en el desempeño de sus
funciones deban ir en comisión a algún país de los que conforman la
Unión Europea, en el cual la moneda de curso legal sea el euro, se le
aplicarán las tarifas enunciadas en el Apéndice C.

7.5.7.

La Dirección General Adjunta de Recursos Financieros de la C.A.S. para
la adquisición de euros, deberá sujetarse a las disposiciones establecidas
en los Artículos 35 de la Ley del Banco de México, 8º de la Ley Monetaria
de los Estados Unidos Mexicanos y a las disposiciones aplicables para la
determinación del tipo de cambio para solventar obligaciones
denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 22 de marzo de 1996,
las cuales señalan que la equivalencia del peso mexicano con otras
monedas extranjeras, se calculará atendiendo la cotización que rija para
estas últimas contra el dólar de los E.U.A., en los mercados
internacionales el día que se haga el pago.

7.5.8.

Las tarifas previstas en los Apéndices A, B y C correspondientes del
presente Manual constituyen las asignaciones máximas autorizadas, por lo
que no podrán cubrirse cuotas mayores.

7.5.9.

Las tarifas señaladas en el Apéndice A se deberán cubrir en moneda
nacional conforme a la zona económica de que se trate, y estrictamente a
partir de la fecha en que el servidor público desempeñe la comisión.
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7.5.10. En los casos en que coincida la estancia en dos o más localidades o
países en un mismo día, se aplicará la tarifa de la localidad o país en que
pernocte.
7.6.

Los gastos adicionales que se realicen, inherentes a la comisión
correspondiente, extraordinarios a los señalados en el numeral anterior,
deberán cubrirse por medio de las partidas específicas contenidas en el
Clasificador por Objetivo del Gasto para la Administración Pública Federal,
para lo cual deberán presentar el Oficio de Comisión correspondiente y la
documentación comprobatoria de dichos gastos.

7.7.

Tratándose de comisiones que comprendan la estancia en distintas
poblaciones, entidades federativas o países, la cuota que se asigne será
la que marque la tarifa correspondiente a cada una de ellas, de acuerdo al
número de días de permanencia en cada lugar.

7.8.

Cuando el servidor público acompañe en comisión oficial a personal de
mandos medios o superiores se le podrá otorgar la misma tarifa de
viáticos que se asigne a éstos últimos.

7.9.

No se deberán asignar a un mismo servidor público varias comisiones a
desempeñar simultáneamente, y en su caso, sólo se otorgará la cuota que
corresponda a una sola comisión.

7.10.

En el caso de comisiones al interior del país, los periodos que se otorguen
no podrán ser mayores a 90 días, continuos o discontinuos, que podrán
prorrogarse, siempre que se justifique necesario, hasta por 90 días más no
debiendo ser superior el período de comisión a 180 días continuos o
discontinuos en el lapso de un año.

7.11.

El Comisionado de la Policía Federal Preventiva, el Jefe del Estado Mayor
y el Titular de la Coordinación de Administración y Servicios podrán
autorizar las comisiones que se realicen al interior del país, cuando las
características del operativo así lo justifiquen, por períodos mayores de
180 días continuos o interrumpidos en un lapso de un año, siendo
responsabilidad del Titular de la Coordinación que lo solicite la justificación
14
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y el resguardo del expediente correspondiente con toda la documentación
soporte.
7.12.

Los viáticos para las comisiones que deban desempeñarse en el
extranjero se deberán otorgar por un término no mayor de 30 días
continuos o discontinuos, período que podrá prorrogarse con autorización del
Comisionado de la Policía Federal Preventiva o el Jefe del Estado Mayor y
el Titular de la Coordinación de Administración y Servicios, siempre que se
justifique necesario.

7.12.1. Los responsables de la autorización de viáticos deben abstenerse de
autorizar comisiones cuyo propósito sea distinto a las funciones propias de
la institución, o bien que las funciones del servidor público comisionado no
correspondan al objetivo y actividades a realizar durante la comisión
autorizada.

7.13.

En caso de cancelación de la comisión o que se posponga la misma, por
causa de fuerza mayor o de trabajo y los viáticos correspondientes ya
hayan sido entregados, se deberá reintegrar de inmediato el monto
recibido.

8. OTORGAMIENTO Y COMPROBACIÓN
NACIONALES E INTERNACIONALES.

DE

VIÁTICOS

Y

PASAJES

8.1.

OTORGAMIENTO

8.1.1.

El ejercicio de las partidas de pasajes y viáticos nacionales e
internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y
funciones oficiales, se debe realizar estrictamente en función de las
necesidades del servicio de las Unidades Administrativas, así como de la
asignación presupuestal aprobada en el ejercicio fiscal correspondiente.
Para que proceda el pago en estas partidas de gasto se deberá contar con
los siguientes documentos:

8.1.2.
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 Oficio de petición (Anexo No. 1), documento con el que el Titular de
la Unidad Administrativa de la PFP solicita a la D.G.A.F., a través de la
Ventanilla Única, el otorgamiento de recursos por concepto de Pasajes
y Viáticos Nacionales e Internacionales, según sea el caso.
 Oficio de comisión (Anexo No. 2), documento mediante el que el
servidor público facultado autoriza la asignación de pasajes y viáticos,
consignando el objetivo, función, temporalidad y lugar de comisión.
 El Oficio de petición deberá ir acompañado invariablemente del
Registro Único de Comisiones al Personal de la Policía Federal
Preventiva (Anexo No. 3). Este formato debe ser llenado con los
datos solicitados, y además debe contar con la autorización previa, en
términos de los numerales 5.1.1. y 5.1.2 del presente Manual.
 Recibo de otorgamiento de Viáticos (Anexo No. 4)
8.2.
8.2.1.

COMPROBACIÓN
La comprobación de los gastos erogados con cargo a las partidas de
pasajes y viáticos para servidores públicos en el desempeño de comisiones
y funciones oficiales, se deberá efectuar mediante la documentación que
reúna los requisitos fiscales que expidan las empresas prestadoras de
servicios, de conformidad con las disposiciones legales aplicables en la
materia, y deberá presentarse a través de la Ventanilla Única de la
Dirección General Adjunta de Recursos Financieros, con a siguiente
documentación:
 DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS (Anexo No. 5),
documento mediante el que el responsable de la comisión remite a la
Ventanilla única de la D.G.A.R.F. la comprobación de los gastos
efectuados durante el desempeño de la comisión, con Vo. Bo. del
Titular de la Unidad Administrativa.
 Todos los gastos efectuados deben ser comprobados con documentos
originales, mismos que deberán ser relacionaos a través del FORMATO
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PARA COMPROBACIÓN DE GASTOS CON DOCUMENTOS (Anexo
No. 6) y el FORMATO PARA ADHERIR COMPROBANTES (Anexo
No. 7). Dicha documentación debe cumplir con los requisitos fiscales
que establece el Artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación
(Apéndice C).
 INFORME DE COMISIÓN, autorizado por el Titular de la Unidad.
 Los gastos erogados con cargo a la partida de viáticos nacionales, serán
comprobados por un mínimo del 70% del importe total otorgado por este
concepto. Dentro del 30% no comprobable se encuentran los transportes
locales y los servicios de transportación (taxi), utilizados en la comisión.
 Los gastos erogados con cargo a la partida de viáticos internacionales,
serán comprobados por un mínimo del 70% del importe total otorgado por
este concepto. Dentro del 30% no comprobable se encuentran los
transportes locales y los servicios de transportación (taxi), utilizados en la
comisión.

8.2.2.

En caso de que la documentación presentada para efectos de
comprobación resulte menor al importe de los viáticos otorgados
comprobables, se reintegrará la diferencia en efectivo o cheque a nombre
de la Policía Federal Preventiva
Cuando por necesidades de la comisión fuera indispensable ampliar el
itinerario oficial, motivando una diferencia a favor de la persona
comisionada en su comprobación, ésta le será reembolsada mediante una
nueva solicitud de ministración de viáticos (devengados), la cual será
firmada por los servidores públicos que autorizaron la comisión original.

8.2.3.

8.2.4.

Es de tal vital importancia que la fecha de los boletos de viaje y de las
facturas o comprobantes de gasto presentados, coincidan con la fecha o
período de la comisión.
En caso de que la transportación sea por vía terrestre y se utilice vehículos
oficiales se deberán presentar al área de Ventanilla Única de la P.F.P., los
comprobantes de casetas y las notas de gasolina con I.V.A. desglosado.
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Estas últimas deben contener los datos del vehículo en el que se llevó a
cabo la transportación anotando el modelo, marca, año, número de placas y
número de inventario del (os) vehículos (s).
8.2.5.

La comprobación deberá efectuarse en un término máximo de 10 días
hábiles posteriores a la conclusión de la comisión. Cabe señalar que de no
cumplir lo antes expuesto se realizarán los trámites necesarios para su
recuperación a través del Órgano de Control Interno en la P.F.P. o, en su
caso, ante Asuntos Jurídicos de la PFP.

8.2.6.

No se autorizará una nueva ministración de pasajes y viáticos si el
personal tiene adeudos anteriores pendientes de comprobar, y por
excepción, salvo que medie urgencia justificada.

8.2.7.

En ningún caso los comprobantes de gasto podrán incluir el pago de
bienes y servicios de terceras personas, por lo que, la persona
comisionada deberá abstenerse de incluir este tipo de facturas, lo que
incurran en este supuesto deberán señalar los artículos no pagados y la
cantidad por la que deben ser consideradas.

8.3. EXCEPCIÓN DE COMPROBACIÓN
8.3.1. La Coordinación de Inteligencia para la Prevención, la Coordinación de
Fuerzas Federales de Apoyo, la Coordinación de Seguridad Regional y la
Unidad de Desarrollo podrán autorizar bajo su responsabilidad, por
excepción, que se exima de la comprobación correspondiente, ya sea por
el importe total otorgado o por un porcentaje del mismo, cuando se trate
de operativos que ameriten cierto grado de confidencialidad y/o secrecía.
La justificación de la excepción de viáticos no sujetos a comprobación
quedará en los archivos de cada Unidad Responsable que haya solicitado
los recursos, con un folio de identificación, siendo responsabilidad de los
Titulares la conservación, guarda y custodia de los informes relativos a sus
actividades, mismos que podrán ser revisados y consultados por el Titular
de la Policía Federal Preventiva, para efectos de reportes consolidados o
aclaraciones requeridas por autoridades competentes.
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8.3.2.

Para el pago de viáticos no sujetos a comprobación se deberá contar
previamente con lo siguiente:

A. Oficio de autorización de excepción de comprobación de viáticos, firmado
por los Titulares de las Coordinaciones de Inteligencia para la Prevención,
de Fuerzas Federales de Apoyo, Ide Seguridad Regional y de la Unidad
de Desarrollo, según corresponda.
B. El oficio de autorización deberá de ir acompañado invariablemente del
aviso de comisión con Vo. Bo. del Titular de la Coordinación de
Inteligencia para la Prevención/Coordinación de Fuerzas Federales de
Apoyo/Coordinación de Seguridad Regional/Coordinación de la Unidad de
Desarrollo, según se trate.
C. Recibo de otorgamiento de viáticos.
D. La comprobación se efectuará a través de una relación de gastos
autorizada bajo la responsabilidad de los Titulares de cada Unidad
Administrativa que haya solicitado los recursos, así como el Acta
Circunstanciada en la que conste que el informe de resultados se
encuentra debidamente foliado y obra en los archivos de la Coordinación
de que se trate.
9. RESPONSABILIDADES
La comprobación de las erogaciones por concepto de las partidas de Pasajes y
Viáticos para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones
oficiales, será responsabilidad de los servidores públicos que autoricen las
comisiones, así como de quienes tiene el carácter de comisionados. De no
cumplir con lo antes expuesto se harán acreedores a las sanciones previstas
en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos.
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10. COMPETENCIA ADMINISTRATIVA
La interpretación para efectos administrativos de la presente norma es materia
de competencia del Comisionado de la Policía Federal Preventiva, el Jefe del
Estado Mayor, y el Titular de la Coordinación de Administración y Servicios.
11. VIGILANCIA
La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de la presente norma,
corresponde al Órgano Interno de Control en la Policía Federal Preventiva.

12. VIGENCIA
El presente Manual entrará en vigor a partir del 1 de julio del año en curso, una
vez autorizado por parte del C. Comisionado de la Policía Federal Preventiva y
del Jefe del Estado Mayor, para su trámite de registro ante la Dirección
General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaria de
Seguridad Pública, hasta en tanto no se emita otro que lo abrogue o derogue
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