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Art. 70  Frac. IX  GASTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y REPRESENTACIÓN 

 

 

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA 

LINEAMIENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y 

SERVICIOS GENERALES 

 

CAPITULO V 

SERVICIOS GENERALES 

VIÁTICOS 

31. Cuando por necesidades del servicio sea  estrictamente necesario que los empleados de 

la Defensoría viajen en el desempeño de sus actividades para cumplir comisiones oficiales se 

autorizará el pago de viáticos, siempre y cuando la naturaleza de los trabajos encomendados 

requieran de un tiempo que exceda la jornada legal de labores y se trasladen a más de 50 

kilómetros de distancia de su centro de trabajo. 

Los viáticos se pagarán al comisionado exclusivamente por el tiempo que dure la comisión y 

su cálculo se hará de acuerdo a los tabuladores autorizados por este Organismo. 

Previo oficio de comisión del área responsable, la orden de comisión y pago de viáticos se 

proporcionará al personal comisionado a efecto de que recabe la constancia del lugar 

visitado, obteniendo el sello, nombre, firma y cargo del servidor público, autoridad del lugar, 

dependencia o Institución pública, privada o social ante quien se efectué la diligencia o 

actividad encomendada. 

Cuando las comisiones se realicen a dos o más localidades deberán recabarse también las 

constancias respectivas. 

Se exceptúa del requisito de constancia de comisión al Presidente, Secretario Ejecutivo, 

Visitador General, Coordinador General de las Visitadurías Regionales, Secretario Particular, 

Directores y Contralor Interno. 

No se pagarán viáticos por comisiones realizadas en la misma región donde se encuentran las 

oficinas en las que esté adscrito el empleado, salvo casos debidamente justificados. Como 

tampoco al personal que se encuentre de vacaciones, con licencia o incapacidad médica. 


