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CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES.

PRIMERO: DEL OBJETO.

Regular los gastos por concepto de alimentación, hospedaje y transporte que se
efectúen con motivo de la atención a visitantes invitados de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

SEGUNDO: DEL AMBITO DE APLlCACION.

Los presentes Lineamientos son de aplicación general y observancia obligatoria
en.Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

TERCERO: DE LAS DEFINICIONES.

Para efectos de los presentes Lineamientos, se entiende por:

Pleade
~

Dependencia, entidad, empresa, institución, etc., a la que
pertenezca el visitante invitado.

Gastos Erogaciones por concepto de alimentación, alojamiento y
transporte de visitantes invitados de Petróleos Mexicanos, y
Organismos Subsidiarios.

Irdusbia Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
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Unidad
Administrativa

Cada una de las áreas, a nivel de Gerencia o superior, de la
Industria que requiera y/o reciba algún visitante invitado.

Visitantes
Invitados

Personas que no prestan sus servicios en la Industriay, a
quienes por motivosde importanciao de interés para ésta, se
les cubren gastos por acudir a las oficinas, instalaciones o
eventos de la Industria,en territorionacional.

CAPITULO11

DISPOSICIONES ESPECIFICAS.

CUARTO: DE lOS VISITANTES INVITADOS.

4.1 Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios deberán reducir el
número de visitas al mínimo indispensable. El número de visitantes
invitados debe ser el estrictamente necesario para atender los asuntos
directamente relacionados con el objetivo de la visita, siendo
responsabílidad de la Unidad Administrativa que requiere al visitante
invitado, que se cumpla con lo establecido en los presentes Lineamientos.

4.2 Por ningún motivo se podrán otorgar los recursos previstos en los
presentes Lineamientos a aquellos que tengan el carácter de
proveedores, prestadores de servicios y contratistas al servicio de
compañías, empresas, instituciones, etc., que tengan contrato vigente con'
la Industria, ya que el costo de sus visitas debe estar incluido en eJ.pre~i~
del contrato correspondiente. .' .;..:~~~~~~~i.~~~,;".
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QUINTO: DE LA SOLICITUD, PRESUPUESTOY AUTORIZACION.

5.1. La solicitud de autorización para cubrir gastos de visitantes invitados
deberá ser tramitada por la Unidad Administrativa que requiera al visitante
invitado, en el formato. que para tal efecto establezcan las áreas
financieras de la Industria, el cual' contendrá entre otros datos, los
siguientes:

. Lugar de la visita, y datos de la Unidad Administrativa que recibirá a
losvisitantesinvitados. .

. Duración de la visita.

. Motivo de la visita o asunto principal que se trate y beneficios que
obtendrá la Industria.

. Nombre y en su caso, cargo de los visitantes invitados.

. Las áreas con las que interactuarán los visitantes invitados.

. Nombre y cargo del servidor público de la Industria, responsable de
atender a los visitantes invitados.

. La cuota que de acuerdo con los Anexos de estos Lineamientos
corresponda para sufragar gastos de alimentación y hospedaje del
visitante invitado, atendiendo el perfil del mismo, en términos del
Anexo 1 de esta normatividad.

. Nombre y firma del servidor público que requiere la visita.

. En su caso, la denominación del área de origen de donde proviene el
visitante invitado.

5.2. A la solicitud mencionada, debe anexarse el programa de trabajo
respectivo, en el cual se detallen las fechas en las que se celebrará la
visita, las actividades a desarrollar y los eventos en los que parti<?jpa(~.el
visitante invitado . ,"i~i~~J~!itf¡ij,;.. o~'C1;-.. 00 '''''k'
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Por excepción, podrán llevarse a cabo visitas en fines de semana, días
festivos y en días de descanso obligatorio, siempre que así lo justifique la
Unidad Administrativa. que las requiera, además de que esta situación
esté expresamente identificada en el programa de trabajo correspondiente
y lo apruebe el servidor público que.autoriza la visita y los gastos que de
ella se deriven.

5.3. Las Unidades Administrativas que requieran al visitante invitado, deben
verificar previo a la elaboración de solicitud de autorización del gasto, la
existencia de suficiencia presupuestal para la erogación respectiva y los
gastos que en su caso, cubrirá el área de origen del visitante invitado. Se
procederá de la misma forma en el caso de ampliación de la visita.

5.4. Cualquier ampliación a la duración de la visita, debe ser solicitada por
escrito por la Unidad Administrativa que requiera al visitante invitado, y
aprobada por el servidor público que autorizó los gastos iniciales de la
visita, justificando los motivos de la ampliación y el programa de trabajo
complementario.

5.5. Las cuotas para gastos de alimentación y alojamiento, no podrán ser
mayores a'las establecidas en los anexos de los presentes Lineamientos.

Para el otorgamiento de dichas cuotas, se deberá comparar en aquellos
casos en que sean homologables el estrato jerárquico de los visitantes
invitados con los existentes en la Industria, para que se otorguen las
cuotas que a los trabajadores petroleros de confianza les correspondería.
En caso de que no se puedan homologar, la Unidad Administrativa que
invita deberá determinar cuáles de las cuotas establecidas para estos
efectos se le asignarán al visitante invitado, estableciendo su justificación
por escrito.

5.6 El Director General y los DirectoresCorporativoso equivalentes.9,e",.

Petróleos Mexicanos, ,así como los Directores Generales ,d,~~~~~~~~,
Organismos Subsidiarios, en sus ámbitos de responsabilidad, au~~arán -'':"%;''
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de manera indelegablela solicitudpara cubrir los gastosde la visita y
en su casolasampliacionesa la misma.

En ausencia de éstos, las solicitudespodrán ser autorizadas por el
funcionarioque lo sustituyeen suencargo.

5.7 Los gastos no podrán ser destinados a terceras personas o actividades
ajenas a la visita autorizada.

5.8 En ningún caso se proporcionará dinero en efectivo a los visitantes
invitados para cubrir sus gastos; el anticipo de gastos a comprobar se
proporcionará al servidór público destinado para atender o acompañar al
visitante.

SEXTO: DEL TRANSPORTE.

6.1 Las Unidades Administrativas que requieren al visitante serán, en su caso,
responsables de su traslado al lugar de la visita y viceversa, definiendo a
través de un análisis de costo-oportunidad, si éste se realiza con vehículo
de la Industria, autobús o transporte aéreo, en cuyo caso solicitarán con la
debida oportunidad, a la unidad administrativa que tiene asignada la
función de adquisición de pasajes aéreos, la compra de boletos de avión
clase turista.

6.2 Queda prohibido arrendar aeronaves privadas para transportar a terceros
ajenos a la Industria, salvo los casos previstos en las Bases Generales en
Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria para
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, para el ejercicio fiscal de
que se trate.

6.3 Quedaprohibidala realizaciónde viajesturísticosa visitantesinvitadosy
a terceras personas ajenas a la Industria.con recursos de Petróleos
Mexicanosy OrganismosSubsidiarios.
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adquirido por el Sistema de Préstamo y Reembolso para Transporte del
Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios.

SEPTIMO: DE LA COMPROBACION.

7,1 Las Unidades Administrativas que requieren al visitante invitado, deberán
llevar un control estricto sobre el ejercicio presupuestal de esta partida y
el servidor público asignado para atenderlo o acompañarlo deberá vigilar
que no se rebasen los gastos autorizados para la visita de que se trate.

7.2 Las Unidades Administrativas que reciben al visitante invitado, deberán
presentar, por conducto del servidor público que atendió al visitante, a la
Unidad Administrativa que requirió la visita, la comprobación de gastos
dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que se concluyó la
visita, en el formato de comprobación de gastos que para el efecto se
establezca por parte de las áreas financieras respectivas, así como el
remanente del anticipo de gastos a comprobar recibido para su devolución
al área de Tesorería correspondiente.

En caso contrario, dicha situación se hará del conocimiento del Organo
Interno de Control que corresponda por parte de la Unidad Administrativa
que requirió el gasto a comprobar, la que deberá solicitar al área de
Recursos Humanos se efectúe el descuento de dicho remanente al
servidor público que reCibióel anticipo de gastos a comprobar.

7.3 La comprobación de gastos de la visita de que se trate, deberá
acompañarse de la documentación y comprobantes originales que
amparen dichos gastos, de acuerdo con las disposiciones ~~caJe~.
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7.4 La comprobación de gastos debe ser registrada con cargo a las siguientes
posiciones financieras, establecidas por la Dirección Corporativa de
Finanzas. .

235 GASTOS GENERALES PAGADOS A TERCEROS (OPERACION)

POSICION DESCRIPCION
FINANCIERA

235543907

235543908

235543909

Gastos de alimentación proporcionados a terceros invitados
por PEMEX

Gastos de hospedaje proporcionados a terceros invitados
por PEMEX

Gastos de transporte proporcionados a terceros invitados
por PEMEX

325 GASTOS GENERALES PAGADOS A TERCEROS (INVERSION)

325543907

325543908

325543909

Gastos de alimentación proporcionados a terceros invitados
por PEMEX

Gastos de hospedaje proporcionados a terceros invitados
por PEMEX

Gastos de transporte proporcionados a terceros invitados
por PEMEX

7.5 Los comprobantes de hospedaje y alimentación deberán contener:

. Nombre de Petróleos Mexicanos o el Organismo Subsidiario de que se
trate.

. Domicilio Fiscal.

. Registro Federal de Contribuyentes.

7.6 Toda documentaciónque compruebegastos deberá reunir los r. ~_!~~~{ -'~~,;.
previstos en las leyes de carácter fiscal, destacándose los siguie.' . . ': ":~~j;:.
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. Contener impreso el nombre, domicilio fiscal y clave del registro federal
de contribuyentes de quien lo expida.

. Contener impreso el número de folio.

. Lugar y fecha de expedición.

. Descripción del gasto o servicio que amparen.

. Valor unitario consignado en número e importe total en número o letra,
así como el monto de los impuestos que en los términos de las
disposiciones fiscales debaRtrasladarse (ISR o IVA retenido o pagado),
así como el Impuesto sobre Hospedaje.

. La cédula del registro federal de contribuyentes reproducida en el
comprobante, y en el caso de personas físicas deberá contener CURP.

. La leyenda "La reproducción no autorizada de - este comprobante
constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales".

. El RFC, nombre, domicilio y en su caso, el número telefónico del
impresor, así como la fecha en la que se le incluyó la autorización corres-
pondiente en la página de internet del SAT, fecha de impresión y
vigencia de su autorización para emitir comprobantes fiscales.

. No serán deducibles las tiras de auditoría expedidas por los pequeños
contribuyentes sujetos al Régimen Intermedio de las Personas Físicas
con actividades empresariales y de los Pequeños Contribuyentes, así
como las copias de las notas de venta entregadaspor los- Pequeños
Contribuyentes.

. Los comprobantes expedidos por personas físicas con actividades
empresariales y profesionales, deberán contener la leyenda preimpresa
"Efectos fiscales al pago".

7.7. Los importes máximos diarios autorizados para efectos de deducción de
la Ley del Impuesto Sobre la Renta serán para alimentación $ 750.00 Y
para hospedaje el monto que se erogue será deducible en su totalidad.

7.8 La comprobación de gastos de la ampliación de la visita, se deberá
acompañar de la solicitud de autorización respectiva, justificación,.y"---

programa de trabajo, en los mismos términos que el numeral 5.2~.~1#.~~~~irb~~~..
J!~ ,~, ':Ii
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7.9 Para la comprobación de gastos se deberán incluir en su caso, los
originales de los boletos de pasaje terrestre.

Asimismo, para el para el pago a las aerolíneas, además del acuse de
recibo de la entrega de los boletos de avión por parte del área que los
adquirió, se deberá entregar el original del boleto de avión en clase turista.

7.10 No se deben incluir en las comprobaciones de gastos: la renta de
películas, consumo- de bebidas alcohólicas,consumo en servibares y
llamadas telefónicas o cualquier otro gasto de carácter personal.

OCTAVO. DE LAS RESPONSABILIDADES.

8.1 Corresponde a las Unidades Administrativas que requieren al visitante
invitado.

. Integrar un expediente con todos los documentos soporte de la visita

efectuada.

. Notificar a la brevedad al servidor público que autorizó la visita, al
visitante invitado, a la empresa, institución, dependencia, entidad, etc.,
de donde proviene el visitante invitado, así como a la Unidad
Administrativa que recibirá al visitante invitado y al servidor público
responsable de atender al visitante invitado, cuando la visita sea
cancelada por cualquier motivo.

. Gestionar las cancelaciones respectivas de alimentación, alojamiento
y/otransporte y, llevar a cabo las devoluciones del anticipo de gastos a
comprobar en un plazo máximo de dos días hábiles, cuando la visita
sea cancelada por cualquier motivo. .' ."i";ii~,;e .
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8.2 Corresponde a las Unidades Administrativas que reciben
invitado.



_n--- --- n-----__d n-_U- n_-.
PEMEX

DIRECCION CORPORATIVA DE ADMINISTRACION

HOJA: 12 DE 16

Lineamlentospara Regularlos Gastos de Alimentación,Alojamientoy Transportea Visitantes

Invitadosde Petróleos Mexicanosy OrganismosSubsidiarios.

. Concentrar y remitir a la Unidad Administrativa que requiere al visitante
invitado, los comprobantes de gastos debidamente elaborados y
firmados.

. Proporcionartodos los documentos soporte de la visitaefectuada a la
UnidadAdministrativaque formulóel requerimientode la visita.

CAPITULO 111

DISPOSICIONES FINALES.

NOVENO:DE LASUPERVISIONy El CONTROL.

9.1 Al término de la visita, la Unidad Administrativa que recibió al visitante
invitado, deberá elaborar un informe de resultados, acuerdos que se
adoptaron y beneficios que se obtuvieron de la visita y en su caso
recomendaciones, para integrarlo al proyecto en el que esté involucrado y
para informar a la Unidad Administrativaque requirió la visita y al servidor
público que autorizó los gastos de la misma. El acuse de recibo de dicho
informe deberá enviarse a la Unidad que solicitó la visita.

9.2 Los Órganos Internos de Controlen la Industria, en el ámbito de sus
respectivas responsabilidades, - verificarán el cumplimiento de los
presentes Lineamientos, para lo cual efectuarán las revisiones que
considerenpertinentes.
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DECIMO: DE lA INTERPRETACION.

10.1 La Dirección Corporativa de Administración, por conducto de la
Subdirección Corporativa de Recursos Humanos será el área facultada
para interpretar los presentes Lineamientos y autorizar los casos no
previstos en los mismos.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

PRIMERO - Los presentes Lineamientos entrarán en vigor a partir de la fecha
en que se autoricen por el Consejo de Administración de
Petróleos Mexicanos, dejando sin efecto cualquier otra
disposición emitida con anterioridad sobre la matería.

SEGUNDO - La Dirección Corporativa de Administración, por conducto de la
Subdirección Corporativa de Recursos Humanos, difundirá los
presentes Lineamientos, mediante su registro en el Sistema
Normateca Institucional.

TERCERO - El Director Corporativo de Administración autorizará de manera
indelegable los ajustes a las cuotas de alimentación y hospedaje
paravisitantesinvitadosdetalladasen las tablasdel Anexo 1 de '

los presentes Lineamientos, conforme a la modificación que se
autorice a los montos de los viáticos nacionales contenidos en
los Lineamientos Generales para las Comisiones Administrativas
y Movilizaciones Temporales del Personal de Confianza de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

CUARTO - Las UnidadesAdministrativasde la Industriadeberánestablecer
y/o actualizar los procedimientosadministrativosinternos para
dar cumplimientoa lo dispuestoen los presentesLineamientos,
a efecto de evitar omisionesen su instrumentación: y.. ' , -

establ~~erán los controles que consideren necesarios &1.~:r
~ ~~' #~'. "
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AN EXO 1

CUOTAS DE ALlMENTAC/ON y HOSPEDAJE PARA VISITANTES INVITADOS

ZONA 1

PESOS POR DIA

ZONA 11

PESOS POR DI A

Notas: El importe para Alimentación y Hospedaje puede distribuirse entre ambos conceptos sin
rebasar el importe total.

Las cuotas incluyen exclusivamente el Impuesto sobre Hospedaje, por lo que el IVA será

adicional a dichas cuotas. ,,':;i~ifÓ~""',
Cuando no se pernocte sólo se podrá destinar para gastos de alimentación !3~~'!ae'~!4~

~
"

cuota establecida para Alimentación y Hospedaje de la Zona 1. .:~~~~., ":'~~"
:,;;~;': ,;Ji!.. ..~;.

. ':P
. ;¡:~:
:::;?

\~:..-~lÉJ\ft~r;¡(:.i !ti.. .. . .
'. '~:;"" . .' ..,?s oo'

'. .'ilt1fi-;';;;,Ad,¡,;;t:j'r:.'
. .~ i) I"~":'::" .

CUOTADE EQUIVALENCIACON

I
RANGODELACUOTA ALIMENTACIONy LOSESTRATOSDELA

HOSPEDAJE INDUSTRIA

MAXIMA 1 620.00 45-48
MEDIA 1 075.00 39-44
BAJA 730.00 08-38

CUOTADE EQUIVALENCIACON
RANGODELACUOTA ALIMENTACIONy LOSESTRATOSDELA

HOSPEDAJE INDUSTRIA

MAXIMA 3 150.00 45-48
MEDIA 1 460.00 39-44
BAJA 820.00 08-38
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Invitadosde PetróleosMexicanosy OrganismosSubsidiarios.

ANEXO 2

ENTIDADESFEDERATIVAS MASECONOMICASy CIUDADESMENOS
ECONOMICASPARAAPLlCACIONDECUOTASDEALlMENTACIONy HOSPEDAJE

ZONA 1
ENTIDADES FEDERATIVAS MAS ECONOMICAS

AGUASCALlENTES MORELOS
BAJACALIFORNIA NAYARIT
BAJACALIFORNIASUR NUEVOLEON
CAMPECHE OAXACA
CHIAPAS PUEBLA
CHIHUAHUA QUERETARO
COAHUILA QUINTANAROO(EXCEPTOCANCUN)
COLlMA SANLUISPOTOSI
DISTRITOFEDERAL SINALOA
DURANGO SONORA
ESTADODEMEXICO TABASCO
GUANAJUATO TAMAULlPAS(EXCEPTOCD.VICTORIA)
GUERRERO TLAXCALA
HIDALGO. VERACRUZ
JALISCO YUCATAN
MICHOACAN ZACATECAS

ZONA 11

CIUDADES MENOS ECONOMICAS

ACAPULCOE IXTAPAZIHUATANEJO,GUERRERO
AGUADULCE,VERACRUZ
ALTAMIRA,TAMAULlPAS
CADEREYTA,NUEVOLEON
CANCUN,QUINTANAROO
CARDENAS,TABASCO
CD.DELCARMEN,CAMPECHE
CD.MADERO,TAMAULlPAS
CD.VICTORIA,TAMAULlPAS
COATZACOALCOS,VERACRUZ
COMALCALCO,TABASCO
LOSCABOS.BCS.
MACUSPANA,TABASCO

MINATITLAN,VERACRUZ
OCOSINGO,CHIAPAS
PARAISO,TABASCO
POZARICA,VERACRUZ
REFORMA,CHIAPAS
REYNOSA,TAMAULlPAS
SALAMANCA,GUANAJUATO
SALINACRUZ,OAXACA
SALTILLO,COAHUILA
TAMPICO,TAMAULlPAS
TULA,HIDALGO

YEBA.C.RUZ,~ERACRUZ..;.:'~~~.~ ~f, " .
VILLAHERMOSATABASCO ,.' ~~~ :.. ,<~(t~i.;.

, "'-' ~..., .-:~~1.

."';(:i~~~ i?í8~~'i~~)~f ,;..
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Consejo de Administración de
Petróleos Mexicanos

Sesión ordinaria 768
6 de marzo de 2006

Acuerdo
CA-068/2006

VI.16 Actualización de los Lineamientos para Regular los Gastos de Alimentación, Alojamiento y
Transporte a Visitantes Invitados de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios

El Consejo de Administración aprobó los Lineamientos para Regular los

Gastos de Alimentación, Alojamiento y Transporte a Visitantes Invitados de

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, en los términos del

documento que se presentó al Consejo, del que, una copia debidamente

sellada por Iq Secretapa del co~ anexa a este acuerdo.

A':. ¡vtlrim, ¡'bc¡o~,;j¡ 129, Piso -':4'!'om: EjecutIva, Col. Amíhuac, c.P. 1!:\ l j. Mé'\i..:cc,ur




