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I. INTRODUCCIÓN 
 
Ejercer de manera clara y transparente los recursos públicos que autoriza el Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo para los programas y proyectos del Gasto de Operación, es una práctica que fortalece la 
misión de este Órgano Técnico, brindando confianza a la sociedad sobre la correcta aplicación de los mismos y 
promoviendo un entorno legal, mismo que se ve reflejado en el cumplimiento de los planes y programas 
aprobados. 
 
La Auditoría Superior está comprometida con la administración correcta de los bienes y recursos a su cargo 
consciente de que es el primer paso en cualquier organización en un proceso de excelencia para aumentar la 
productividad del recurso humano y obtener un entorno seguro y agradable. 
 
Un buen control y orden dentro de nuestra institución sólo se puede sustentar con el compromiso de cada uno de 
los servidores públicos que laboramos para esta Entidad de Fiscalización Superior cuando existe una 
colaboración constante y la atención permanente de todos es posible lograr resultados positivos. 
 
El desorden produce una inercia en la que cada quién aplica los recursos asignados de manera individual a su 
entender y el descontrol transforma el lugar de trabajo en un sitio con esfuerzos personales más que grupales 
influyendo de forma negativa en el comportamiento de las personas que allí trabajan. 
 
Es por lo anterior, que en la etapa de planificación de los gastos no pensamos en soluciones complejas. Hablar 
de organizar y ordenar es simple: si te dan recursos económicos los compruebas; si faltas, ingresa el justificante 
correspondiente y no te haces acreedor a un descuento; si planificas tus requisiciones recibes el material que vas 
a utilizar etcétera. 
 
Los presentes “Lineamientos Administrativos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo” han sido adecuados 
a las novedades o modificaciones que ha sufrido la normatividad que rige la aplicación de los recursos públicos, 
que tiene presupuestados este Órgano Técnico; a la par, se han adaptado para que los controles establecidos 
vayan acorde a la exigencia social del uso racional y eficiente de los mismos. 
  
Asimismo, la presente versión está abocada en entender, implantar y mantener un sistema de orden y control en 
nuestra institución, los recursos obtenidos al aplicarlos se vinculan en una mejora continua de las condiciones de 
calidad eficiencia y logro de objetivos. 
 
Con la aplicación de los presentes lineamientos obtendremos grandes beneficios entre los que destacan un mayor 
compromiso personal para cumplir con la responsabilidad que tenemos hacia la sociedad; un incremento en la 
productividad de los recursos y del personal; mayor eficiencia en el tiempo de trabajo; aumenta la calidad del 
trabajo que realizamos; previene el desperdicio; simplificación del trabajo y generación de un ambiente más 
agradable; salvaguardar correctamente los bienes e instalaciones y, con todo ello, mejorar la imagen de nuestra 
institución. 
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II. OBJETIVO 
 
Establecer los mecanismos que regulen el adecuado ejercicio de los recursos públicos asignados a ese Órgano 

Técnico para el gasto de operación, permitiendo ejercer los recursos con racionalidad, eficiencia y 

transparencia. Asimismo, establecer las condiciones laborales que deberán observarse en la administración 

del Capital Humano. 

 

 

 

 

III. MARCO LEGAL 
 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, conforme a lo dispuesto en los artículos 116 fracción II párrafo 

sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56 bis párrafo primero de la Constitución 

Política del Estado de Hidalgo y 4 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Hidalgo, es un Órgano Técnico dependiente del Congreso de Estado que cuenta con autonomía 

técnica, presupuestal y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización 

interna, funcionamiento y resoluciones. 

 

Por lo anterior, en uso de las facultades que le confieren el artículo 74 fracción IX de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo y 10 fracción XI del Reglamento Interior de la Auditoría 

Superior del Estado de Hidalgo, el Dr. Armando Roldan Pimentel, Auditor Superior del Estado de Hidalgo, tiene 

a bien emitir los presentes “Lineamientos Administrativos de la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo”. 
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IV. ALCANCE 
 
De manera general la aplicación de los presentes Lineamientos es exclusivamente de la Auditoría Superior del 

Estado de Hidalgo, para los procesos y efectos administrativos en su marco de competencia, conforme a sus 

atribuciones, y a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo. 

 

Son de observancia obligatoria para todo el personal que labora en la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, 

incluyendo personal de honorarios y de base comisionado, por lo que sin contravenir las Condiciones Generales 

de Trabajo que rigen al personal sindicalizado y sin que esto signifique la creación de compromisos laborales 

fuera de lo que indiquen los contratos del personal bajo el régimen de honorarios. 

 

La Dirección de Administración será responsable de vigilar, supervisar e interpretar la correcta aplicación de 

los presentes lineamientos, dentro del ámbito de su respectiva competencia. 

 

Su incumplimiento será motivo de responsabilidad con base en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y demás leyes aplicables en la materia. 

 

Los casos no previstos en los presentes Lineamientos serán resueltos por la Dirección de Administración en lo 

general, y por los Titulares de cada Unidad Administrativa en el ámbito de su respectiva competencia, con 

estricto apego a los principios de equidad y transparencia que deben normar el ejercicio y gestión de la 

Administración Pública Estatal y conforme a la normativa aplicable. 
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V. DISPOSICIONES GENERALES 
 

La Auditoría Superior será la responsable de su contabilidad, de la operación y registro del sistema, así como 

del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental; en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios; en las normas y lineamientos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable y el Consejo 

de Armonización Contable del Estado de Hidalgo, y en la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental 

del Estado de Hidalgo. 

 

Se deberá dar seguimiento a lo estipulado en los presentes Lineamientos a fin de brindar certeza, transparencia 

y rendición de cuentas a los recursos financieros, humanos, materiales y servicios con los que cuenta esta 

Auditoría Superior, mediante el estricto apego a las disposiciones jurídico-administrativas vigentes en la 

materia. 

 

Sólo podrán realizarse pagos, compras o adquisiciones que no estén contempladas en el presupuesto, cuando 

exista previa autorización del Auditor Superior, y se autorice el ejercicio del recurso para otro concepto mediante 

acuerdo con el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Obra pública y Servicios Relacionados 

con las Mismas. 

 

La Auditoría Superior emitirá los informes que se requieran para dar cumplimiento a la integración de la Cuenta 

Pública del Poder Legislativo, mismos que serán proporcionados mensualmente, y cuando así lo solicite el 

Congreso del Estado, dicha información será en relación con los programas y proyectos aprobados durante el 

ejercicio fiscal vigente. 

 

La Auditoría Superior emitirá los informes que se requieran, mismos que serán proporcionados directamente y 

cuando así lo solicite el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, la Secretaría de Finanzas Públicas 

del Estado de Hidalgo o el Gobierno del Estado, dicha información será con relación a los programas y 

proyectos aprobados durante el ejercicio fiscal vigente. 

 

Los recursos asignados a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo no podrán destinarse para beneficio 

personal de ningún servidor público o de ninguna otra institución pública o privada. 
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VI. DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 
 
Para el correcto desempeño de la Auditoría Superior, como ente ejecutor del gasto público y el de las Unidades 

Administrativas que lo conforman, deberán sujetarse a lo dispuesto por las leyes y demás ordenamientos 

jurídicos y administrativos establecidos en la materia, mismos que a continuación se enuncian: 

 

Federales: 

 
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

3. Ley Federal del Trabajo. 

4. Ley de Coordinación Fiscal Federal. 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 

6. Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

7. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

8. Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

9. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

10. Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

11. Código Fiscal de la Federación vigente. 

12. Convenios, Acuerdos, Reglas, Normas y Lineamientos Específicos para el Ejercicio de los Recursos 
Federales. 

13. Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2019 y sus modificaciones. 
 

Estatales: 

 

1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. 
2. Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. 
3. Ley de Bienes del Estado de Hidalgo. 
4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y su 

Reglamento. 
5. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo 
6. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo. 
7. Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo. 

 
 
Cabe señalar que las presentes normas jurídicas son enunciativas más no limitativas. 
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VII. DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

VII.1 CONTROL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
La Estructura Orgánica autorizada por el Auditor Superior para cada Unidad Administrativa, será la base para 

estructurar el Programa Anual de Trabajo, siendo él la autoridad competente para realizar los cambios que 

considere pertinentes con el fin de fortalecer el trabajo institucional. 

 

La Dirección de Administración emitirá o, en su caso, actualizará el Catálogo de Cargos y Perfiles de Puestos 

de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y el Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos de 

la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo que contiene el Tabulador de Sueldos y Salarios, así como los 

demás documentos relativos, previa autorización del Auditor Superior. 

 

El Catálogo de Cargos y Perfiles de Puestos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, contendrá lo 

siguiente: 

 

Nivel Categoría Puesto 

13 Confianza Auditor Superior 

12 Confianza Director General 

11 Confianza Director de área 

10 Confianza Subdirector de área 

9 Confianza Jefe de departamento 

8C Confianza Jefe de oficina “C” 

8B Confianza Jefe de oficina “B” 

 
 
Se consideran como servidores públicos de confianza en atención a la naturaleza de las funciones que 

desempeñan, de conformidad con el artículo 123 apartado B fracción XIV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 182 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

Los cargos que ostenten los servidores públicos serán asignados por los Titulares de cada Unidad Administrativa, 

conforme a su perfil y preparación académica, para que le permita el cumplimiento de las funciones y atribuciones 

que el marco legal le otorga. 

 

 

VII.2 MOVIMIENTOS DE PERSONAL 
 
En lo relativo a los movimientos de personal (que considera altas, bajas, estímulos, ascensos, descensos y 

cambios de adscripción), conforme al Servicio Profesional de Carrera, o en su caso serán determinados por el 

Auditor Superior, y la Dirección de Administración gestionará dichos movimientos. 
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Las bajas y cambios de adscripción surtirán efecto en la fecha que determine el Auditor Superior; los demás 

movimientos, causarán efecto los días 1 y 16 del mes calendario que corresponda. 

 

Ninguna persona prestará sus servicios en tanto no se autorice su contratación, y se haya tramitado su 

movimiento por la Dirección de Administración. Bajo ninguna circunstancia se tramitarán ni realizarán pagos 

retroactivos de sueldo. 

 

 

VII.3 CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 
 
La contratación de personal tiene por objeto satisfacer las necesidades de capital humano de las Unidades 

Administrativas, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 fracción XV del Reglamento 

Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, el Auditor Superior tiene la facultad de nombrar, 

adscribir, remover y rescindir los efectos del nombramiento de los servidores públicos de este Órgano Técnico. 

 

Los candidatos a ocupar un puesto dentro de la Auditoría Superior, como parte del proceso de admisión, 

deberán presentarse en la fecha y hora que se les indique en la Dirección de Administración, con la siguiente 

documentación: 

 

1. Currículum vitae. 

2. Dos fotografías tamaño infantil a color. 

3. Original, para cotejo, y una copia simple de: 

 

a) Acta de nacimiento; 

b) Credencial para votar; 

c) Cartilla de Servicio Militar (únicamente varones); 

d) Clave Única de Registro de Población CURP; 

e) Comprobante de domicilio, con fecha de emisión no mayor de dos meses; 

f) Licencia de conducir (en su caso) y 

g) Comprobante de estudios concluidos y/o en curso, y 

h) Constancia de Situación Fiscal. 
 

4. Original de Constancia de no inhabilitación. 

 

Una vez cotejada la documentación original, se devolverá al candidato y, de ser procedente, se dará de alta en 

la nómina de la Auditoría Superior; en caso de que la documentación no supere el cotejo, no procederá la 

contratación. 

Para quienes haya procedido su contratación, de manera adicional a la documentación antes relacionada, 

deberán requisitar los siguientes formatos: 
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1. Carta compromiso del Servidor Público de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (Anexo I); 

2. Datos para registro de beneficiarios de seguro de vida; 

3. Firma de gafete expedido por la Dirección de Administración; 

4. Aviso de la Declaración de Situación Patrimonial, de Conflictos de Intereses e ISR. (Anexo II); 

5. Trabajos Anteriores dentro del Servicio Público. (Anexo III); y 

6. Carta de confidencialidad (Anexo III-A) 

 

VII.4 CONTROL DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL 

 

Toda la información generada por las(os) servidores públicos, con motivo de su permanencia laboral en la 

Auditoría Superior, formará parte de sus expedientes personales. 

 

La Dirección de Administración es responsable de integrar y resguardar, con estricta confidencialidad, el 

expediente personal de cada servidor público que labore en este Órgano Técnico. 

 

Cada expediente se integrará por dos tipos de información: 

 

1. Personal: La requisitada en el proceso de admisión y aquella que vaya actualizando. 

2. Laboral: La información que se genere de la (el) servidor público, en su estancia dentro de la 

Auditoría Superior, como trabajador. 

 

Las y los servidores públicos están obligados a mantener actualizada su documentación personal, cuando sea 

necesario, la cual formará parte de su expediente. 

 

VII.5 CONSTANCIAS LABORALES 

 

La Dirección de Administración, previa solicitud del interesado, expedirá las constancias que acrediten el 

estatus laboral de las(os) servidores públicos, en un término no mayor a tres días hábiles a partir de la fecha 

de ingreso de la solicitud, debiendo ser recogidas por el interesado en la oficina de Recursos Humanos. 

 

La Dirección de Administración podrá otorgar Constancias Laborales para trámites con instituciones que tengan 

convenio con la Auditoría Superior, en el entendido que solo podrá aplicar descuentos no mayores al 30% de 

su sueldo tabular, teniendo como premisa que los servidores públicos no presenten un endeudamiento elevado. 

 

La Dirección de Administración podrá otorgar Constancias Laborales para trámites con instituciones que no 

tengan convenio con la Auditoría Superior, de las cuales no podrá aplicar descuento alguno y será 

responsabilidad del servidor público el nivel de endeudamiento que adquiera y la forma en la que realizará el 

pago. 
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Cuando las y los servidores públicos requieran una constancia para trámites relacionados a instancias 

infantiles, su expedición estará sujeta a la disponibilidad presupuestal en el ejercicio fiscal que corresponda. 

 

Para tramitar constancias laborales, la solicitud que realicen las(os) servidores públicos deberá integrar cuando 

menos la siguiente información: 

 

1. Nombre completo sin abreviaturas; 

2. Registro Federal de Contribuyentes con homo clave; 

3. Clave única de registro de población (CURP); 

4. Unidad Administrativa de Adscripción; 

5. Cargo que ostenta dentro de este Órgano Técnico; 

6. Persona o Institución a quien deberá dirigirse la Constancia; y 

7. Tipo de trámite que se pretende realizar. 

 

 

VII.6 GAFETE INSTITUCIONAL DE IDENTIFICACIÓN 

 

El gafete institucional de identificación es personal e intransferible, y tiene como fin acreditar al servidor público 

como trabajador de la Auditoría Superior. Su portación es obligatoria en horario laboral, dentro de las 

instalaciones del Órgano Técnico y en el lugar donde se comisione al trabajador, debiendo portarlo colgado al 

cuello a la altura del tórax. 

 

El personal será responsable del buen uso, cuidado y conservación del gafete; en caso de robo o extravió 

deberá reportarlo ante la autoridad competente y al Titular de su Unidad Administrativa de adscripción en un 

plazo no mayor a 3 días hábiles siguientes al suceso y en otro plazo igual deberá hacerlo del conocimiento de 

la Dirección de Administración por escrito mediante una Tarjeta Informativa describiendo los hechos, a la par, 

deberá realizar la solicitud de manera oficial para su reemplazo. En caso de deterioro extremo el reemplazo se 

solicitará únicamente con la remisión de una solicitud a la Dirección de Administración. 

 

Los servidores públicos que no porten el gafete institucional de identificación se sujetarán al registro de 

visitantes para su ingreso al cual se dará seguimiento, y en caso de reincidencia, se dará vista al Órgano Interno 

de Control para iniciar el proceso administrativo que corresponda. 

 

VII.7 RESPONSABILIDAD Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los 

servidores públicos deberán observar los principios, valores y demás disposiciones previstas en el Código de 

Ética emitido por el Órgano Interno de Control de esta Entidad de Fiscalización Superior, el cual está disponible 

para su consulta en las páginas oficiales de Internet e Intranet. 
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Los servidores públicos deberán observar y atender las obligaciones establecidas en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, las Condiciones Generales de Trabajo y demás normatividad vigente 

aplicable. 

 

Serán causas de rescisión de la relación laboral, sin responsabilidad para la Auditoría Superior, aquellas 

contempladas en el artículo 40 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, 

así como de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo y 185 de la Ley Federal del Trabajo que 

resulten aplicables al caso concreto. 

 

Cuando la Dirección de Administración tenga conocimiento de una conducta de algún servidor público que 

incurra en falta, daño, irresponsabilidad o cualquier conducta contraria a la normativa vigente, procederá a 

notificar de manera inmediata al Órgano Interno de Control para que proceda conforme a derecho corresponda. 

 

 

VII.8 RENUNCIA AL PUESTO 

 

Los servidores públicos tienen el derecho a renunciar al puesto que estuviera desempeñando. Cuando el 

servidor público decida presentar su renuncia, deberá seguir este procedimiento: 

 

1. Comunicarlo al Titular de su Unidad Administrativa; 

 

2. Presentar su renuncia por escrito, firmada y con huella digital, dirigida al Auditor Superior y remitiendo 

copia de la misma a la Dirección de Administración, con una antelación de al menos 5 días hábiles; 

 

3. La Dirección de Administración dará aviso al Órgano Interno de Control en un plazo no mayor a 3 días 

hábiles posteriores a que haya recibido copia de la renuncia; 

 

4. El servidor público deberá dirigirse al Órgano Interno de Control para que le indiquen si por su nivel o 

funciones es susceptible de hacer el proceso de entrega recepción, tal y como lo establece la Ley de 

Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado de Hidalgo; 

 
5. A fin de otorgar la Carta de no Adeudo (la cual se utiliza para tramitar la parte proporcional de 

aguinaldo), el servidor público deberá entregar al personal de la Dirección de Administración el día de 

su renuncia lo siguiente: 
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a) Gafete institucional de identificación o en su caso evidencia del reporte de pérdida o robo 

conforme a lo señalado en el segundo párrafo del numeral VI de los presentes Lineamientos; 

b) Copia del acta de entrega recepción; 

c) Oficio de liberación por parte del titular de su Unidad Administrativa, donde conste que se 

entregó la documentación, papeles de trabajo y archivos digitales que se le hayan 

proporcionado y/o que haya generado por las funciones realizadas; y 

d) Así mismo, personal de esta Dirección verificará el buen estado del mobiliario y equipo que 

haya tenido bajo su resguardo. 

 

En caso de incumplimiento de alguno de los elementos enlistados anteriormente, se notificará al Órgano Interno 

de Control para que inicie el procedimiento correspondiente y no le será entregada la Constancia de No Adeudo 

hasta que dé cumplimiento a lo señalado. 

 

Cuando el servidor público no haya concluido el ejercicio fiscal de servicio, independientemente de que se 

encuentre laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrá derecho a que se le pague la parte 

proporcional del mismo, conforme al tiempo laborado dentro del ejercicio fiscal en que se presente la renuncia. 

Esta prestación prescribirá una vez transcurrido un año a partir de la baja. 

 

Para tramitar el pago de la parte proporcional del aguinaldo, se deberá ingresar solicitud por escrito a la 

Dirección de Administración, con datos de contacto (teléfono celular y correo electrónico), copia de la credencial 

para votar y número de cuenta bancario para realizar el depósito. 

 

La parte proporcional de aguinaldo, por cuestiones presupuestales, será pagada en el mes de diciembre, antes 

de la fecha máxima que marca la Ley, del ejercicio fiscal que corresponda. 

 

 

VII.9 JORNADA LABORAL 

 

La jornada general diaria de trabajo está comprendida de 8 ocho horas, siendo el horario administrativo de oficina 

de las 08:30 a las 16:30 horas; en el caso de los trabajadores de base, el horario de trabajo será de acuerdo con 

las Condiciones Generales de Trabajo del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo vigentes. 

 

Con motivo de las circunstancias especiales que pudieran presentarse por causas de fuerza mayor o caso fortuito 

que impidan el desarrollo normal de la jornada laboral y que así determine el Auditor Superior del Estado de 

Hidalgo, la Auditoría Superior cuenta con dos modalidades para el desarrollo de la jornada laboral, el Trabajo 

presencial y el Teletrabajo. 
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Trabajo presencial: Cuando el servidor público realiza las funciones y actividades que tiene encomendadas en 

los inmuebles de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo en el horario laboral establecido y/o donde se le 

comisione para la realización de estas. 

 

En esta modalidad, cuando el personal requiera laborar en las instalaciones del Órgano Técnico fuera del horario 

establecido, en días festivos o inhábiles, el Titular de la Unidad Administrativa correspondiente deberá hacerlo 

del conocimiento de la Dirección de Administración vía oficial, dicha solicitud deberá contener lo siguiente: 

 

a) Motivo por el cual se extenderá la jornada laboral; 

b) Tiempo estimado de permanencia; y 

c) Nombre(s) del (los) servidor(es) público(s) que laborarán en horario extendido designando a uno de 

ellos como enlace. 

 

Al concluir los trabajos realizados fuera del horario laboral, los servidores públicos deberán registrar la salida de 

manera normal en el dispositivo biométrico. 

 

En la modalidad presencial, los servidores públicos que desempeñen alguna comisión oficial laboral fuera de las 

instalaciones del Órgano Técnico deberán observar el horario administrativo establecido. 

 

Teletrabajo: El teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de 

actividades remuneradas en lugares distintos a las instalaciones de la Auditoría Superior, esta modalidad, así 

como sus periodos de vigencia serán autorizados por el Auditor Superior, y en ella se hará énfasis al uso de las 

tecnologías de la información y comunicación a fin de posibilitar el seguimiento, control y evaluación de los 

superiores jerárquicos a las actividades desempeñadas por las y los servidores públicos adscritos a este Órgano 

Técnico. 

 

Los “Lineamientos para el Registro y Control de Asistencia del Personal de la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo que labora en Modalidad de Teletrabajo” establecerán la dinámica general y homologada para que las y 

los servidores públicos que cumplan con su jornada laboral respetando los horarios de entrada y salida cuando 

labore en la modalidad de Teletrabajo. 

 

El teletrabajo deberá realizarse únicamente en el domicilio del servidor público, u otro domicilio elegido por éste, 

previo acuerdo y autorización del Titular de su Unidad Administrativa, por lo tanto, no podrá variar o cambiar el 

lugar de su desempeño sin que medie solicitud debidamente justificada y aprobada por el mismo titular. 

 

Para el desarrollo de esta modalidad, los servidores públicos de la Auditoría Superior harán uso del equipo de 

cómputo, y en su caso mobiliario que les ha sido asignado por este Órgano Técnico, encontrándose obligados a 
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tener el mayor cuidado en la guarda y conservación de estos, y utilizarlos única y exclusivamente para el 

desempeño propio de sus funciones, observando en todo momento las Políticas y Lineamientos para el Uso y 

Conservación de la Tecnología de Información y Comunicaciones emitidas por este Órgano Técnico. 

 

 

VII.10 ASISTENCIA 

 

VII.10.1 TRABAJO PRESENCIAL  

 

En la modalidad de Trabajo presencial, todas las y los servidores públicos adscritos y comisionados a esta Entidad  

de Fiscalización, (niveles 07, 8B, 8C, 09, 10 y 11), con excepción de los Titulares de Unidades Administrativas, 

deberán registrar la asistencia al inicio de su jornada laboral y la salida al concluir la misma, en el sistema que 

para tal fin se implemente, siendo todos sujetos a las sanciones previstas por el numeral VII.10.3 Incidencias de 

estos Lineamentos Administrativos; sólo podrán eximirse de esta responsabilidad a los servidores públicos que 

por cuestiones de salud o comisión oficial les sea imposible realizar el registro, adjuntando la comprobación oficial 

respectiva, en este supuesto, el Titular de la Unidad Administrativa correspondiente, deberá solicitarlo por escrito 

a la Dirección de Administración con la justificación correspondiente y será esta última Dirección, quien autorice 

o no la justificación de la omisión del registro. 

 

Cuando, por cualquier razón, las y los servidores públicos que se encuentren de comisión y cuenten con el 

oficio respectivo ingresen a las instalaciones de la Auditoría Superior, deberán registrar su entrada y salida en 

el dispositivo para tal efecto implementado, sin importar la hora de entrada y salida.    

 

VII.10.2 TELETRABAJO 

 

Para considerar las asistencias en la modalidad del Teletrabajo serán los Titulares de las Unidades 

Administrativas, a las cuales se encuentre adscrito el personal, quienes deberán de establecer el mecanismo 

por medio del cual puedan medir el cumplimiento de metas y objetivos y con ello determinar su asistencia. 

 

VII.10.3 INCIDENCIAS 

 

Las faltas o incidencias consideradas como faltas por parte de las y los servidores públicos los privarán del 

derecho de percibir la cantidad correspondiente al día o días faltados, del sueldo base y compensación, 

atendiendo a la vez lo correspondiente a las sanciones administrativas, si fuera el caso, considerando lo 

siguiente: 

 

1. Retardos: Los servidores públicos con excepción de los Titulares de Unidades Administrativas, 

tendrán una tolerancia para registrar su asistencia en el sistema correspondiente hasta las 08:44 horas. 
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Se considerará retardo, cuando registren su asistencia dentro del periodo comprendido de las 08:45 a 

las 08:59 horas. Cada tres retardos acumulados en el mes serán considerados como falta. 

2. Faltas: Se considerará como falta cuando no registren asistencia, cuando registren su entrada 

posterior a las 09:00 horas, cuando omita registrar su salida, cuando registren su salida posterior a 

las 17:30 horas, o bien, cuando el registro de su salida se realice antes de la conclusión del horario 

laboral establecido. 

 

Por otra parte, se considerará como falta cuando los servidores públicos no se presenten a su jornada 

de trabajo. 

 

Los Titulares de las Unidades Administrativas podrán justificar faltas de así considéralo enviando la 

respectiva justificación a la Dirección de Administración. 

 

Se podrán realizar las justificaciones por los siguientes supuestos: 

 

a) Comisiones: El Titular de la Unidad Administrativa deberá remitir a la Dirección de Administración 

copia de los oficios de comisión correspondientes. 

 

b) Capacitación: La Dirección de Mejora Continua y Profesionalización deberá remitir a la Dirección de 

Administración, el listado del personal que asistirá a la capacitación, mencionando el día, lugar y 

horario en el que se desarrollará. 

 

c) Exámenes médicos: Cuando el servidor público asista a exámenes médicos programados con el 

CLIDDA, el Titular de la Unidad Administrativa deberá respaldar la solicitud de justificación con la 

documentación que le extienda el laboratorio clínico. 

 

d) Constancia de tiempo: Cuando el servidor público asista a consulta y/o exámenes médicos con el 

ISSSTE, el Titular de la Unidad Administrativa deberá respaldar la solicitud de justificación con la 

documentación extendida por dicha Institución. 

 

e) Licencia médica, cuidados maternos y cuidados médicos: Esta justificación procederá siempre y 

cuando se acredite con la constancia de asistencia o incapacidad médica expedida por la institución 

de afiliación (ISSSTE). 

 

f) Licencia médica por maternidad: Con base en las consideraciones legales y médicas, el ISSSTE 

extenderá este tipo de licencias. La servidora pública o un familiar acreditado tendrá que presentar, 

el siguiente día hábil al de su emisión, la licencia correspondiente al Titular de la Unidad 
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Administrativa de adscripción, quien deberá hacerla llegar por escrito a la Dirección de 

Administración. 

 

g) Licencia de maternidad: Será considerada por la adopción y corresponderá a 12 semanas, a partir 

del momento en que le sea entregado el adoptado, para lo cual la servidora pública deberá solicitar 

al Titular de su Unidad Administrativa el trámite correspondiente en donde se adjunte copia simple 

del certificado de adopción, para que posteriormente sea notificado a la Dirección de Administración. 

 

h) Días de paternidad: El servidor público tendrá derecho a gozar de cinco días laborales con goce de 

sueldo, ya sea por paternidad consanguínea al momento del nacimiento, o por adopción a partir del 

momento en que le sea entregado el adoptado. Para justificar estas inasistencias, deberá dar aviso 

al Titular de su Unidad Administrativa mediante escrito, adjuntando copia simple del certificado de 

nacimiento o de adopción, para dar trámite ante la Dirección de Administración. 

 

i) Permisos extraordinarios: El Titular de la Unidad Administrativa deberá remitir de manera oficial a la 

Dirección de Administración, el nombre del servidor público que gozará de algún permiso 

extraordinario, la fecha, así como el motivo por el cual se solicita su justificación. Los Titulares, en 

ningún caso, podrán presentar más de dos permisos extraordinarios en el mes calendario por 

servidor público. 

 

La solicitud de justificación por falta deberá ingresarse a la Dirección de Administración a más tardar a los tres 

primeros días hábiles siguientes posterior a que se lleve a cabo, en caso contrario será considerada como falta 

injustificada. 

 

Sin menoscabo a lo establecido en el artículo 40 fracción VI de las Condiciones Generales de Trabajo del Poder 

Legislativo del Estado de Hidalgo, cuando el personal de base se haga acreedor a descuentos por Faltas o 

Inasistencias, el Titular de la Unidad Administrativa recordará al trabajador que para futuras ocasiones goza de 

8 ocho días económicos en el año, de los que puede hacer uso como justificantes. 

 

Al iniciar cada mes calendario, la Dirección de Administración elaborará el reporte de descuentos por faltas 

injustificadas e inasistencias, para que se aplique el descuento correspondiente en la primera quincena del mes 

siguiente al que haya ocurrido la incidencia. 

 

La Unidad administrativa de adscripción deberá informar a la Dirección de Administración el nombre del servidor 

público que haya acumulado más de tres faltas consecutivas de las cuales no tenga justificante ni comisión, 

con el fin de confirmar la incidencia y en caso de ser así se proceda a dar aviso al Órgano Interno de Control y 

a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para los efectos legales a los que haya lugar. 
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El Titular de la Unidad Administrativa correspondiente deberá solicitar a la Dirección de Administración que se 

apliquen descuentos cuando detecte que el personal no se encuentre laborando en la modalidad de teletrabajo 

mencionando de manera detallada los motivos. 

 

 

VII.11 LACTANCIA 

 

Las servidoras públicas que se encuentren en periodo de lactancia tendrán derecho a su elección, a dos 

periodos diarios de treinta minutos cada uno, o uno de una hora, para alimentar a sus hijos, por un lapso de 

seis meses, conforme a lo establecido en el artículo 39 fracción II y III de la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El descanso señalado podrá tomarse al inicio o al término 

de la jornada ordinaria de trabajo. 

 

 

VII.12 SUPERVISIÓN LABORAL 

 

La Dirección de Administración, efectuará la supervisión a los Servidores Públicos de las Unidades 

Administrativas en los siguientes rubros: 

 

a) Asistencia y permanencia laboral. 

b) Licencias médicas. 

c) Comisión oficial laboral. 

d) Horarios laborales. 

 

En caso de detectar alguna anomalía, la Dirección de Administración levantará el acta administrativa 

correspondiente y se hará de conocimiento del Órgano Interno de Control para que lleven a cabo las acciones 

conducentes conforme a sus facultades. 

 

 

VII.13 PASE DE SALIDA 

 

Dentro de la jornada laboral, en cualquiera de sus modalidades, el personal podrá salir de las instalaciones o 

del lugar donde realiza el teletrabajo para atender asuntos oficiales o personales, siempre y cuando cuente con 

autorización del Titular de su Unidad Administrativa de adscripción y se le haya elaborado el pase de salida 

correspondiente mediante el sistema informático que se encuentra en la dirección de intranet que se menciona 

a continuación: 

 

http://172.16.2.87/Pases/account/login?ReturnUrl=%2fPases%2f 

http://172.16.2.87/Pases/account/login?ReturnUrl=%2fPases%2f
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Cuando el servidor público incurra en el hecho de salir de su lugar de trabajo sin presentar el pase de salida 

respectivo, será reportado al Titular de su Unidad Administrativa de adscripción, y en caso de reincidencia podrá 

ser notificado al Órgano Interno de Control para que, en el ámbito de su competencia y considerando las 

agravantes de cada caso, determine lo que a derecho corresponda. 

 

En el caso de los pases de salida personales, sólo podrán ser expedidos una vez por quincena como máximo, 

para cada servidor público. 

 

 

VII.14 EVALUACIÓN AL RENDIMIENTO LABORAL 

 

La Evaluación al Rendimiento Laboral es el medio por el cual se obtendrá información del personal de la Auditoría 

Superior del Estado de Hidalgo respecto a su desempeño laboral y es aplicable a todos los servidores públicos 

de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, con excepción de los que sean Titulares de Unidades 

Administrativas. 

 

 

Con el objeto de poder contar con información oportuna, la Evaluación al Rendimiento Laboral será aplicada de 

manera trimestral en el ejercicio fiscal y se llevará a cabo con base en lo establecido en la “Guía para Evaluación 

del Rendimiento Laboral de los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo”.  

 

 

VII.15 DÍAS DE DESCANSO Y PERIODOS VACACIONALES 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Hidalgo, son días laborales todos los del año, con excepción de sábados y domingos. 

 

Adicional a lo anterior, también son días de descanso obligatorio los señalados en el artículo 74 de la Ley 

Federal del Trabajo, los que por Acuerdo determine el Auditor Superior y los que determine como inhábiles el 

Congreso del Estado. En cuanto a los trabajadores de base, en lo referente a días de descanso y vacaciones, 

estarán sujetos a lo señalado en las Condiciones Generales de Trabajo que los rigen. 

 

El personal de confianza gozará de los períodos vacacionales establecidos en el Acuerdo que para tal efecto 

emita el Auditor Superior y sea publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. 
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VII.16 VALES DE DESPENSA 

 

Se otorgará un apoyo económico mensual a los servidores públicos del nivel 08, adscritos a esta Entidad de 

Fiscalización, por concepto de vales de despensa, pagadero en la segunda quincena del mes, para lo cual 

deberán contar con un mes calendario completo laborando en esa plaza, en los casos en que no haya cubierto 

el mes completo se pagará la parte proporcional. 

 

El servidor público que recibe vales despensa deberá firmar de recibido, en caso de que por causas de fuerza 

mayor el servidor público esté imposibilitado para recogerlos, los podrá recoger la persona que él determine a 

través del respectivo poder firmado por el servidor público. 

 

Los vales de despensa cuentan con un periodo de vigencia para su uso, por lo que es obligación del servidor 

público utilizarlos antes de la fecha de vencimiento. Posterior a dicha fecha y si el servidor público no hizo uso de 

los vales, quedarán sin efecto alguno, sin responsabilidad para la Auditoría Superior. 

 

Asimismo, los vales de despensa deberán ser recogidos por los servidores públicos en un lapso no mayor a 5 

días hábiles posterior al mes que se paga, de no hacerlo deberán recogerlos al siguiente periodo de pago en el 

mes inmediato posterior, con el fin de evitar responsabilidades a la Auditoría Superior. 

 

 

VII.17 DÍAS POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR 
 

Los servidores públicos tendrán derecho a 3 días hábiles cuando fallezca algún familiar conforme a los casos 

siguientes casos: cónyuge, padres, suegros, hijos, yerno o nuera. 

 

El servidor público deberá presentar copia de constancia de defunción del familiar al Titular de su Unidad 

Administrativa de adscripción, con el fin de que se notifique la incidencia por escrito a la Dirección de 

Administración para realizar la justificación correspondiente. 

 

 

VII.18 CAPACITACIÓN 

 

Atendiendo lo señalado en el artículo 153-A párrafo primero de la Ley Federal del Trabajo y de conformidad 

con los artículos 7 fracción XXI y 20 fracción I y II del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 

de Hidalgo, esta Entidad de Fiscalización Superior proporcionará a todos los servidores públicos la capacitación 

en su trabajo que les permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, y éstos tendrán 

la obligación de recibirla conforme a los planes y programas formulados, siendo la Unidad Administrativa con 

atribuciones para el diseño y ejecución del Plan Anual de Capacitación y Desarrollo, la Dirección de Mejora 

Continua y Profesionalización. 
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Por lo anterior, el personal de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo deberá de atender lo dispuesto en 

los “Lineamientos de Capacitación de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo”.  

 

 

VII.19 EMISIÓN DE CFDI´S (RECIBOS DE NÓMINA) 

 

De conformidad con lo establecido en la normativa aplicable, la Auditoría Superior tiene la obligación de emitir 

los CFDI´s por concepto del pago de nómina por cada trabajador, para ello tendrá a más tardar 3 días hábiles 

posterior a la fecha de pago para emitir y enviar los comprobantes respectivos. 

 

Entendiendo que el sistema de nómina envía los CFDI´s por correo electrónico posterior a timbrarse, los 

servidores públicos podrán solicitar de manera económica el reenvío de hasta 4 CFDI´s del mismo ejercicio, 

siendo enviados en un plazo no mayor a 3 días hábiles; en caso de solicitar el reenvío de un número mayor de 

CFDI´s deberán hacer la solicitud por escrito y esperar a la disponibilidad del sistema. 

 

 

VIII.  DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
 

VIII.1 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 

 

El Anteproyecto de Presupuesto es la estimación preliminar de los gastos a ejercer durante el ejercicio fiscal 

siguiente; en el cual, se determinan los capítulos y partidas presupuestales contables que se afectarán, las 

cuales deberán estar alineadas con la normativa vigente. 

 

La información del Anteproyecto de Presupuesto deberá ser integrada por las Unidades Administrativas durante 

el mes de agosto y deberá de presentarse a la Dirección de Administración bajo las especificaciones que le 

haya señalado. 

 

El Anteproyecto de Presupuesto estará apegado al Programa Anual de Trabajo (PAT), con la finalidad de que, 

al concluir el ejercicio fiscal correspondiente, se pueda realizar la evaluación de los programas a que haya 

lugar. 

 

Adicional a la información que emane del Anteproyecto de Presupuesto, para la elaboración del Presupuesto 

Anual de Egresos, es necesario considerar los siguientes aspectos: 
 

a) Las políticas de gasto aplicables;  

b) Los objetivos y metas establecidos en los programas anuales de trabajo de cada Unidad 

Administrativa; 
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c) La estructura orgánica autorizada; 

d) La aplicación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria; y 

e) Las previsiones de gasto corriente y gasto de capital estimados. 

 

 

VIII.2 PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS 

 

El presupuesto autorizado para esta Auditoría Superior es el documento jurídico, contable y de política fiscal, 

el cual resulta del Anteproyecto de Presupuesto formulado con la Secretaría de Finanzas Públicas, quien lo 

presenta como iniciativa durante el periodo de septiembre-noviembre del año inmediato anterior a su 

aprobación por el Congreso Local, iniciativa que incluye el Gasto Público que deben ejercer los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial; el cual es incluido en el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo del 

ejercicio fiscal que se trate y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.  

 

 

VIII.3 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 19 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 

de Hidalgo, es responsabilidad de la Dirección de Administración ejercer y controlar el presupuesto aprobado, 

así como los recursos extraordinarios de la Auditoría Superior, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables 

en la materia. 

 

El Presupuesto de Egresos aprobado o cualquier ampliación al Presupuesto de Egresos se registrarán 

conforme al Formato de Ampliación del Presupuesto del Ejercicio Fiscal vigente (Anexo 4P). 

 

Por lo anterior solicitará los recursos aprobados para el ejercicio fiscal, directamente ante la Secretaría de 

Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo, mediante la normatividad que emita dicha entidad, conforme a la 

periodicidad y los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos Autorizados para el año en curso. 

 

La asignación de recursos para la atención de requerimientos de las Unidades Administrativa se realizará 

conforme a la programación establecida en el Anteproyecto de Presupuesto del ejercicio siguiente, en función 

de la disponibilidad financiera y en apego a las disposiciones internas establecidas.  

 

La Dirección de Administración, en el ejercicio de sus atribuciones es responsable de observar los siguientes 

aspectos: 

 

1. Que el ejercicio del gasto se apegue al presupuesto autorizado y se contabilice conforme a las 

disposiciones aplicables. 
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2. Se apliquen las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria establecidas. 

 

3. Abstenerse de actos que comprometan recursos de ejercicios fiscales subsecuentes, con excepción 

de los contratos que puedan establecerse por un periodo prolongado, como los arrendamientos. 

 

4. Garantizar que las adecuaciones y compensaciones presupuestarias cuenten con disponibilidad 

presupuestal. 

 

5. Dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del ejercicio de los recursos. 

 

6. Ejercer los recursos con sujeción a las políticas y lineamientos que para tal efecto determine la 

Auditoría Superior. 

 

7. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Presupuesto y Contabilidad 

Gubernamental del Estado de Hidalgo, los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, a 

través de sus respectivas unidades de administración, podrán autorizar adecuaciones a sus 

respectivos presupuestos siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los 

programas a su cargo y deberán emitir las normas aplicables. Es facultad de autorizar las 

adecuaciones presupuestales de la ASEH del Auditor Superior, mediante el Formato de solicitud y/o 

Autorización de Adecuación Presupuestal para el ejercicio fiscal (Anexo 1P), al cual se anexará el 

soporte documental que motiva las adecuaciones al presupuesto validadas por la Dirección de 

Administración, Formato de Solicitud de Suficiencia Presupuestal (Anexo 2P). 

 

8. Conforme el artículo 63 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de 

Hidalgo prevé que los ejecutores de gasto, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán 

tomar medidas para racionalizar el gasto corriente, sin afectar el cumplimiento de las metas de los 

programas aprobados en el Presupuesto de Egresos. Este Órgano Fiscalizador se apegará al 

Acuerdo número ASEH/003/2021 por el que se emiten los Lineamientos de Austeridad y Disciplina 

del Gasto de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2021. 

     

https://www.aseh.gob.mx/Shared/documents/marco_legal/normativa_interna/acuerdos/acuerdo_003

-002_2021.pdf 

 

 

https://www.aseh.gob.mx/Shared/documents/marco_legal/normativa_interna/acuerdos/acuerdo_003-002_2021.pdf
https://www.aseh.gob.mx/Shared/documents/marco_legal/normativa_interna/acuerdos/acuerdo_003-002_2021.pdf
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9. Que conforme lo señale el Decreto correspondiente al Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo 

para el ejercicio fiscal vigente, las Dependencias y Entidades se sujetarán a los montos publicados, 

a las disposiciones de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión 

pública, en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, así como a la 

normativa aplicable. 

 

10. Conforme Acuerdo número ASEH/003/2021 por el que se emiten los Lineamientos de Austeridad y 

Disciplina del Gasto de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2021, 

Capítulo III de los Materiales y Suministros, Artículo 8. Por lo que respecta al ejercicio presupuestario 

de los recursos previstos en el capítulo de materiales y suministros y de los Servicios Generales, se 

aplicarán medidas en términos de lo señalado en el artículo 50 fracción III del Presupuesto de Egresos 

del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2021. Dando cumplimento a lo anterior este Órgano 

Fiscalizador realizará la contratación consolidada de materiales y suministros; servicios, incluyendo, 

telefonía, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, fotocopiado, vigilancia, boletos de avión, 

vales de despensa, medicamentos, seguros sobre personas y bienes, entre otros, siempre y cuando 

se asegure la obtención de ahorros y de las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y 

oportunidad. 

 

11. Las adecuaciones Presupuestales que realice la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo se realizarán 

dando cumplimiento a lo que marca el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 

Fiscal vigente conforme al artículo 44 informando en los informes trimestrales conforme al formato 

AE_CELSH vigente al ejercicio correspondiente y en la cuenta pública en el formato 02 EAEPE - COG, 

los cuales son reportados a través del Sistema de Plataforma de Recepción Documental Digital 

(PREDD). 

 

 

 

VIII.3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo cuenta con diferentes fuentes de financiamiento, que son 

administradas por la Dirección de Administración, las cuales son: Programa Operativo Anual (Operatividad y 

Nómina), Fondo de Fortalecimiento de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y Programas y Proyectos 

Extraordinarios; sobre las cuales, dependiendo de su origen, ya sean recursos Estatales, Federales o Recursos 

Propios es como se determina el procedimiento para su ejercicio. Las cuáles serán autorizadas y registradas a 

través del Formato de Ampliación del Ingreso del Ejercicio Fiscal (Anexo 3P) de los presentes lineamientos. 
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VIII.3.1.1 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

 

La Dirección de Administración siendo la responsable de ejecutar el presupuesto egresos disponible para la 

Auditoría Superior deberá dar seguimiento a todos y cada uno de los procedimientos necesarios para realizar 

sus actividades (administrar los fondos revolventes, gastos a comprobar, realizar los pagos a proveedores y 

transferencias necesarias, integrar las comprobaciones del gasto, etc.). 

 

En caso de solicitudes ordinarias y extraordinarias serán atendidas tomando en consideración el tiempo que 

para tal efecto se lleve el trámite.  

 

En seguimiento a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la 

contabilización de las transacciones del gasto deberá registrarse conforme a la fecha de su realización, ya que, 

al no respetar las fechas establecidas al efecto, será motivo de devolución.  

En el caso exclusivo de la presentación de las facturas por concepto de viáticos, deberá respetar los plazos 

establecidos en los presentes lineamientos. 

 

 

VIII.3.1.1.1 FONDOS REVOLVENTES 

 

Los fondos revolventes estarán destinados a cubrir las necesidades menores de las Unidades Administrativas, 

los únicos facultados para recibir este concepto son la Dirección de Administración y el Auditor Superior del 

Estado. 

 

El monto autorizado para el fondo revolvente del Auditor Superior es por la cantidad de $8,000.00 (ocho mil 

pesos 00/100 M.N.), el cual es entregado mensualmente los días 15 de cada mes, este fondo es entregado al 

Auditor Superior para cubrir sus gastos oficiales, las partidas que tienen autorizadas son viáticos, alimentación 

de personas, combustibles y lubricantes y medicinas y productos farmacéuticos, entre otros. 

 

El fondo revolvente de la Dirección de Administración será utilizado para cubrir las erogaciones de gastos 

menores y situaciones extraordinarias, solicitadas por las Unidades Administrativas, el monto autorizado 

mensualmente es de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.); para su conformación, deberá realizar el 

siguiente procedimiento: 

 

1. Elaborar cheque expedido a nombre del Titular de la Dirección de Administración, como responsable 

de la integración de la documentación. 

 

2. Anexar recibo que contenga el concepto de Fondo Revolvente, así como el RFC del servidor público 

y su firma autógrafa, en hoja membretada. 
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3. Adjuntar copia simple de la Credencial para votar del Titular de la Dirección de Administración. 

 

La comprobación del gasto se integrará con las partidas autorizadas en el Presupuesto de Egresos, las cuales 

no podrán exceder de la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Los trámites de pago para un mismo proveedor por un importe igual o mayor a $10,000.00 (diez mil pesos 

00/100 M.N.), deberán realizarse mediante pago directo al proveedor y por ningún motivo serán tramitados 

como reembolso de fondo revolvente. 

 

 

VIII.3.1.2 FONDO DE FORTALECIMIENTO 
 

Este fondo es recaudado por este Órgano Técnico con fundamento en lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 

de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, que a letra dice:  

 

…… “La Auditoría Superior podrá imponer multas, conforme a lo siguiente: 

 

I. Cuando los servidores públicos o las personas físicas no atiendan los requerimientos que 

se le realicen; salvo que exista disposición legal o mandato judicial que se los impida, o 

por causas ajenas a su responsabilidad; la Auditoría Superior podrá imponerles una multa 

mínima de cien a una máxima de mil veces el valor diario vigente de la Unidad de Medida 

y Actualización; 

 

II. En el caso de personas morales, públicas o privadas, la multa consistirá en un mínimo de 

trescientas a mil quinientas veces el valor diario vigente de la Unidad de Medida y 

Actualización; 

 

III. Se aplicarán las multas previstas en este artículo a los terceros que hubieran firmado 

contratos para explotación de bienes públicos o recibidos en concesión o subcontratado 

de obra pública, administración de bienes o prestación de servicios mediante cualquier 

título legal con las Entidades Fiscalizadas; 

 

IV. Insistir en su incumplimiento, se sancionará con una multa hasta del doble de la impuesta 

anteriormente, sin perjuicio de que persista la obligación de atender el requerimiento 

respectivo; 

 

V. Las multas establecidas en esta Ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en 

cantidad líquida; y 
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VI. Las multas que se impongan en términos de este artículo son independientes de las 

sanciones previstas en otras leyes, que resulten aplicables por la negativa a entregar 

información a la Auditoría Superior; así como por los actos de simulación que se presenten 

para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora o la entrega de información 

falsa……” 

 

Para percibir estos recursos, el procedimiento a seguir será el siguiente: 

 

a) Las Direcciones Generales de Fiscalización Superior, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y el 

Órgano Interno de Control que haya expedido el oficio de apercibimiento de multa, deberá informar a 

la Dirección de Administración mediante oficio, el procedimiento que llevó a cabo con el propósito de 

identificar el ingreso respectivo. 

 

b) Asimismo, deberá anexar los datos necesarios para la expedición de su CFDI correspondiente. Cabe 

mencionar que existen personas que no requieren su comprobante fiscal por lo que en los casos que 

así sea, deberá de informar en el oficio a esta Dirección el procedimiento a seguir (ver numeral de 

Expedición del CFDI, en caso de ser requerido). 

 

c) Copia del oficio de apercibimiento. 

 

d) Ficha de depósito original o copia de la transferencia respectiva. 

 

e) La notificación del ingreso deberá reportarse a la Dirección de Administración a más tardar cinco días 

hábiles después de que se haya realizado el depósito, con el propósito de llevar el control del ingreso. 

 
f) Por ningún motivo se deberá de emitir CFDI, a nombre de alguna dependencia, municipio, 

ayuntamiento, esto derivado de que a la persona que se deberá de multan es al personal que haya 

incumplido en la realización de sus actividades, en los tiempos de entrega y en todo aquel ordenamiento 

que rige la recaudación de este recurso. 

 

 

VIII.3.1.3 PROGRAMAS Y PROYECTOS EXTRAORDINARIOS 

 

Los programas y recursos extraordinarios se ejercerán conforme a las disposiciones establecidas en las Leyes 

Federales, Leyes Estatales, Reglas de Operación y todas las normas y lineamientos que le apliquen. 
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VIII.3.2 TRÁMITES POR OTROS CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 

Comprende cualquier concepto de gasto, siempre y cuando cuenten con la clave presupuestal y disponibilidad 

presupuestaria. 

 

1. Tratándose de pagos efectuados en dólares, se deberá presentar en original y copia toda la 

documentación que acredite el ejercicio del gasto. 

 

2. Para los pagos de servicios de energía eléctrica y telefonía, se deberá presentar en original y copia 

toda la documentación. 

 

3. Todas las adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y servicios contratados deberán realizarse 

observando el procedimiento correspondiente para tal fin, conforme a los montos máximos establecidos 

en las disposiciones legales aplicables. 

 

4. Para la adquisición de recursos materiales, deberán presentarse las requisiciones a la Dirección de 

Administración de manera oficial, conforme a lo dispuesto por la Ley en la materia conforme el Formato 

de Requisición de Compras (Anexo 5P). 

 

5. Para efectos de la adquisición de bienes o prestación de servicios, el contrato deberá observar lo 

establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 

Hidalgo, así como la firma del contrato el cual deberá cumplir lo que marca ley siendo responsable de 

su elaboración la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la ASEH. 

 

 

VIII.3.3 CIERRE CONTABLE PRESUESTAL 
 

Por cuestiones de operatividad, a excepción de aquellos recursos federales que sean notificados directamente 

por la autoridad federal a través de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado; el cierre 

mensual presupuestal se realizará los últimos tres días anteriores al término de cada mes, con la finalidad de 

validar, revisar y registrar los gastos generados durante el mes correspondiente, por lo cual el departamento de 

presupuesto y contabilidad no recibirá ningún trámite para pago generado a destiempo. Para efecto del cierre 

del ejercicio fiscal, se emitirán las circulares con los lineamientos y plazos específicos emitidos por la Dirección 

de Administración. 
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VIII.4 EJECUCIÓN DEL GASTO 

 

El ejercicio del gasto debe realizarse atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina. 

Las unidades administrativas de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo deberán atender y sujetarse al 

presupuesto y los calendarios para el ejercicio del gasto. 

 

Las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios deberán realizarse a través de la Dirección de 

Administración, para lo cual deberá ingresarse. 

 

Las solicitudes de compras deberán presentarse a la Subdirección de Recursos Financieros y Materiales dentro 

de los veinticinco días naturales de cada mes, con la finalidad de realizar el cierre contable y presupuestal en 

tiempo y forma, lo cual permitirá el adecuado control de los recursos para administrarlos con eficacia, así como 

cumplir con los plazos y términos establecidos en la normatividad aplicable. 

 

 

VIII.4.1 COMPRAS 

 

Para realizar la solicitud de una adquisición, arrendamiento o prestación de servicio a la Dirección de 

Administración, deberá llenarse sin excepción el formato de “Requisición de bienes y/o servicios” en donde 

se deben llenar los siguientes datos: 

 

✓ Denominación del proyecto presupuestal 

✓ Solicitante  

✓ Clave del proyecto 

✓ Partida y nombre de la partida 

✓ Cantidad y descripción 

✓ Leyenda alusiva al gasto 

✓ Observaciones 

✓ Monto asignado para la compra 

✓ Mes 

✓ Periodo de utilización 

✓ Firma del área solicitante  

 

El sello de recibido, las firmas de autorización y Vo.Bo. se atienden cuando es recepcionada la solicitud. 

 

Seguido del formato anterior, también se deberán anexar 3 cotizaciones actualizadas (No Mercado Libre), en 

las que se aprecien los datos del proveedor, la descripción genérica del bien, especificaciones técnicas y su 
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costo estimado en el mercado, seleccionando de entre ellas la que a su consideración cumplan con lo solicitado; 

asimismo, en dicho oficio deberá justificar las causas que motivaron su elección. 

 

Autorizada la compra, la Dirección de Administración realizará el pago correspondiente. 

 

Inmediatamente después, el área solicitante, deberá presentar la comprobación de dicha compra, con la 

siguiente documentación: 
 

a) Formato de “Solicitud de recursos financieros y/o comprobación de gastos”, la cual, contiene los 

siguientes datos: 
 

✓ Fecha 

✓ Nombre del solicitante 

✓ Puesto 

✓ Área de adscripción 

✓ Importe solicitado 

✓ Concepto del gasto 

✓ Elaborar pago a nombre de 

✓ Proyecto a afectar 

✓ Nombre del beneficiario/proveedor 

✓ Número de factura 

✓ Fecha 

✓ Importe 

✓ Firma de quien solicitó 

 

b) Factura sellada con el sello de responsiva y firma del titular, adherida en el formato de facturas donde 

se deberán llenar los siguientes campos: 
 

✓ UP (Unidad presupuestal), misma que deberá llenarse con “04” 

✓ Partida de acuerdo con el COG (Clasificador por Objeto del Gasto) en caso de tener duda 

en este apartado, comunicarse con la Dirección de Administración. 

✓ Proyecto, el cuál será estipulado por la Dirección de Administración. 

✓ No. Póliza, estipulado por la Dirección de Administración. 

✓ Responsable del ejercicio del gasto. 

✓ Concepto: Descripción de la compra, servicio o arrendamiento 

✓ Factura: Número de factura 

✓ Partida genérica con nombre. 
 

c) XML 
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d) Verificación expedida por el SAT, misma que se puede obtener de la 

siguiente:  https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ 
 

e) Evidencia fotográfica de la adquisición. 
 

f) Cédula de alta en inventarios en su caso (Emitida por la Dirección de Administración). 

 

En el caso de compras del Presupuesto de Egresos del Ejercicio fiscal en curso que deban ser presentadas al 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas, 

el área solicitante deberá de solicitar la compra por lo menos un mes antes de requerir los bienes, ya que el 

procedimiento con el comité podría llevar a una Licitación Pública Nacional o una Invitación a Cuando menos 

Tres personas por lo que los procesos tienen sus tiempos establecidos en las Leyes y Reglamentos que según 

correspondan. 

 

En el caso de proyectos especiales, que no estén en el Presupuesto de Egresos del año en curso, deberán 

solicitarse con mínimo de dos meses de anticipación, lo anterior con motivo de verificar la disponibilidad 

financiera, así como la presentación del proyecto al Auditor Superior para su autorización y estar en 

posibilidades de realizar los trámites internos necesarios para su adquisición. 

 

 

VIII.4.1.1 COMPROBACIÓN DEL RECURSO OTORGADO 

 

Se deberá comprobar toda la erogación mediante comprobantes fiscales que acrediten la entrega de mercancía, 

la prestación de los servicios, la ejecución de los trabajos contratados, el uso o goce de bienes inmuebles, por 

lo que dentro de los tres días hábiles siguientes de haberse realizado la adquisición, arrendamiento o 

contratación de servicios, se deberá entregar a la Subdirección de Recursos Financieros y Materiales la 

documentación que soporte y justifique las erogaciones, acorde al cumplimiento de objetivos y metas 

programáticas, cumpliendo con la normativa aplicable. 

 

Verificando que los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet  (CFDI), contratos, convenios y otros de 

características similares, validando que cumplan con los requisitos señalados en los artículos 29 y 29-A del 

Código Fiscal de la Federación y resoluciones de las misceláneas fiscales vigentes, así como verificar su 

autenticidad en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependiente de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anexando la impresión de esta, lo cual deberá presentarse 

de manera impresa a la Subdirección de Recursos Financieros, en el caso del archivo xml deberá ser integrado 

impreso y enviado al correo electrónico de la Dirección de Administración, sin excepción. 

 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/
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La documentación presentada debe ser legible, no presentar tachaduras ni enmendaduras y contar con el sello 

de responsabilidad del Titular del área que corresponda, sello del almacén y sello de recepción por parte de la 

Subdirección de Recursos Financieros y Materiales. 

 

La documentación deberá ser presentada de la siguiente manera: 

 

1. Deberá estar pegada en hoja tamaño carta, conteniendo en la parte inferior la leyenda alusiva al 

gasto, contener la firma autógrafa de la persona facultada para tramitar pagos y la fecha de recepción 

de la Subdirección de Recursos Financieros y Materiales;  

 

2. Indicar partida que será afectada presupuestalmente, conforme al presupuesto autorizado, así como 

la fuente de financiamiento. 

3. La leyenda alusiva al gasto deberá ser suficientemente clara y explícita, en la cual se justifique el 

motivo y finalidad de dicho gasto. En los trámites por concepto de mantenimiento vehicular o de 

cualquier tipo de activo, se deberá mencionar el número de placas e inventario del cual se trate. 

 

4. Ser expedida con fecha del Ejercicio Fiscal en curso y a nombre de la Auditoría Superior del Estado 

de Hidalgo con RFC ASE180313BS6 y domicilio fiscal en Av. Tecnológico de Monterrey No. 201 Col. 

La Puerta de Hierro, Pachuca de Soto, Hidalgo. 

 

5. En el caso de partidas que no tengan suficiencia presupuestal, deberán adjuntar los documentos que 

motiven y justifiquen la erogación respectiva, quedado a consideración del Auditor Superior del Estado 

de Hidalgo su aprobación. 

 

6. Tratándose de facturas por compras en tiendas de autoservicio o estaciones de combustibles, éstas 

deberán de acompañarse del ticket de compra y solamente éste se omitirá cuando presente el 

desglose de los artículos, cantidad, fechas y montos. 

 

7. Todos los pagos se efectuarán una vez que dicha comprobación esté completa y que los bienes y 

servicios se hubiesen recibido a entera satisfacción del adquirente. 

 

En materia de servicios personales, los recursos asignados deben ser ejercidos de acuerdo con las leyes 

aplicables a la materia, las normas y disposiciones previstas en la Ley de Egresos. 
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VIII.4.2 VIÁTICOS 

 

Se otorgarán viáticos a las(os) servidores públicos en activo y en ejercicio de sus funciones, adscritas(os) a las 

Unidades Administrativas de Fiscalización Superior o de aquellas Unidades que, por la naturaleza de sus 

funciones, requieran llevar a cabo diligencias. 

 

 

VIII.4.2.1 SOLICITUD DE RECURSOS 

 

El Titular de la Unidad Administrativa solicitará el recurso de viáticos correspondiente mediante oficio a la 

Dirección de Administración, con diez días hábiles de anticipación a la fecha prevista para el inicio de la 

comisión, debiendo contener los siguientes requisitos: 

 

✓ Los datos de identificación de la Unidad Administrativa emisora, número de oficio y asunto; 

✓ Lugar y fecha de emisión; 

✓ Dirigido al Titular de la Dirección de Administración; 

✓ Nombre completo, cargo y adscripción del servidor público comisionado (sin abreviaturas); 

✓ Lugar(es) y periodo de la comisión y, 

 

✓ Nombre completo, cargo y firma del Titular de la Unidad Administrativa emisora. 

 

Deberá de remitirla acompañada de la respectiva justificación para que se le dé trámite correspondiente, 

atendiendo que estará sujeta a la disponibilidad presupuestal. 

 

La Dirección de Administración, conforme a las solicitudes recibidas, realizará el cálculo de los viáticos, 

combustible y, en su caso, peaje, consultando lo previsto en los anexos adjuntos: Tarifas de Viáticos Estatal 

por Zona y Municipio (Anexo IV), Tarifas de Viáticos por Nivel del Servidor Público (Anexo V), Distancia 

en kilómetros de Pachuca de Soto Hidalgo a cada Municipio de la Entidad Federativa (Anexo VI); 

asimismo, realizará los trámites correspondientes para el pago de los mismos al servidor público comisionado, 

en cualquiera de las siguientes modalidades: 

 

1. En efectivo al servidor público comisionado; o 

2. Mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria del servidor público comisionado. 

 

En el caso de comisiones para eventos nacionales, el monto asignado quedará sujeto a las necesidades 

específicas de cada comisión. 
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El recurso será otorgado de manera anticipada o devengada, dependiendo de la disponibilidad presupuestal y 

financiera de la Dirección de Administración. 

 

Una vez que la Dirección de Administración haya efectuado el cálculo de viáticos, combustible y, en su caso, 

peaje, se elaborará el Pliego de Comisión de Viáticos (Anexo VII), del cual se entregará copia simple al 

servidor público comisionado para hacer de su conocimiento del monto otorgado; sin embargo, en caso de 

presentarse algún cambio en la comisión, se deberá elaborar un nuevo pliego de comisión. 

 

Es importante señalar que el cálculo de combustible y, en su caso, de peaje, se realizará conforme a la distancia, 

precios y tarifas vigentes en el mercado. 

 

A continuación, se presentan algunas situaciones que se pudieran suscitar durante la comisión, el 

procedimiento que se deberá atender: 

 

1. Ampliación de la comisión: el Titular de la Unidad Administrativa correspondiente, deberá enviar al 

Titular de la Dirección de Administración, el oficio de ampliación de comisión respectivo. 

 

2. Cancelación de la comisión: el Titular de la Unidad Administrativa correspondiente, deberá informar 

por escrito al Titular de la Dirección de Administración, exponiendo los motivos. Por lo anterior, el 

servidor público comisionado deberá realizar la devolución del recurso que se le hubiere otorgado, a 

la brevedad. 

 

3. Renuncia o despido del servidor público comisionado: El servidor público comisionado, deberá 

reintegrar el recurso que, por concepto de viáticos, combustible y, en su caso, peaje, no haya ejercido. 

Asimismo, deberá comprobar la totalidad de los recursos que haya erogado. 

4. Si durante el desarrollo de alguna comisión es necesario cambiar de lugar de comisión al servidor 

público, el Titular de la Unidad Administrativa correspondiente, deberá turnar un oficio al Titular de la 

Dirección de Administración, mediante el cual justifique el cambio a realizar y se adjunte copia simple 

del nuevo oficio de comisión. Una vez concluida la comisión el servidor público, la documentación 

comprobatoria que presente deberá acompañarse con copia simple del nuevo oficio de comisión. 

 

 

Ejemplo del cálculo: 

 

El servidor público es comisionado al Municipio de Huejutla de Reyes del 09 al 20 de mayo, dicho Municipio 

pertenece a la Zona III – Tarifa II: 
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Período de comisión: Del 09 al 20 de mayo de 2022 

Lugar de comisión: Huejutla de Reyes, Hidalgo 

Tarifa de viáticos: Zona III – Tarifa II 

Desglose de viáticos: 

Nivel de aplicación “C” (10 días) 

Suministro de combustible: 

Pick-up NISSAN $ 2,007.00 

Alimentación y Hospedaje: $ 3,370.00 

Total de viáticos: $5,377.00 

 

Durante el transcurso de la comisión se suscita un cambio de comisión al Municipio de Epazoyucan, Hidalgo 

(Zona I Tarifa I), generándose la siguiente modificación: 

 

Período de comisión: Del 16 al 20 de mayo de 2022 

Lugar de comisión: Epazoyucan, Hidalgo 

Tarifa de viáticos: Zona I – Tarifa I 

Desglose de viáticos: 

Nivel de aplicación “C” (5 días) 

Suministro de combustible: 

Tsuru NISSAN $ 310.00 

Alimentación: $ 375.00 

Hospedaje: N/A 

Total de viáticos: $685.00 

 

Con motivo de lo anterior, el servidor público deberá reintegrar el recurso no erogado en la comisión al 

Municipio de Huejutla de Reyes Hidalgo. 
 

 

Días de comisión 

En Huejutla de Reyes: Del 09 al 13 de mayo de 2022 

  

En Epazoyucan: Del 16 al 20 de mayo de 2022 

Comprobación 

 

 

 

Diferencia de viáticos: 

  

Suministro de combustible: Alimentación y Hospedaje: 

Comisión a Huejutla: Comisión a Huejutla: 

(Pick-up NISSAN) $ 1,003.00 $1,685.00 

  

Comisión a Epazoyucan: Comisión a Epazoyucan: 

(Tsuru NISSAN) $ 310.00 $ 375.00 (solo alimentación) 

Total de Comprobación: $1,313.00 $2,060.00 

Total asignado: $2,007.00 $3,370.00 

Total: $694.00 $1,310.00 

TOTAL A REINTEGRAR: $2,004.00 

 

Nota: El monto por concepto de combustible corresponderá al precio promedio vigente en el mercado. 
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VIII.4.2.2 OFICIOS DE COMISIÓN 

 

Las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior y aquellas que, por la naturaleza de sus funciones, 

requieran llevar a cabo diligencias, elaborarán el oficio de comisión correspondiente para cada servidor público 

comisionado, debiendo contener como mínimo: 

 

1. Datos de identificación de la Unidad Administrativa emisora, número de oficio y asunto; 

 

2. Lugar y fecha de emisión; 

 

3. Nombre completo, cargo y Unidad Administrativa de adscripción del servidor público comisionado; 

 

4. Fundamento legal y motivo de la comisión, especificando el período en el que se llevará a cabo. En el 

caso de los servidores públicos comisionados para practicar revisiones, auditorías o diligencias en las 

Entidades Fiscalizadas, el nombre de la Entidad, y el lugar en que se realizará; y 

 

5. Nombre completo, cargo y firma del Auditor Superior o, en su caso, del Titular de la Unidad 

Administrativa emisora. 

 

 

VIII.4.2.3 RESTRICCIONES 

 

Si al verificar la documentación comprobatoria presentada se detectaran gastos improcedentes, se solicitará al 

servidor público comisionado que de manera inmediata reintegre a la Dirección de Administración el importe 

correspondiente; en caso de omisión, se suspenderá el otorgamiento de viáticos subsecuentes, también para 

aquellos servidores públicos que no hayan efectuado la comprobación oportuna del recurso que les fue 

otorgado, y será notificado al Órgano Interno de Control para que realice el procedimiento que considere 

correspondiente. 

 

No se autorizará ni pagarán viáticos al personal cuando: 

 

1. El servidor público comisionado utilice los recursos para cubrir gastos con fines distintos a los que están 

destinados. 

 

2. El servidor público se encuentre disfrutando de su periodo vacacional o cuente con algún tipo de 

licencia. 
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3. El servidor público se encuentre en activo y destine los recursos que le fueron otorgados, para prestar 

servicios en alguna organización, institución o empresa privada y/o partido político. 

 

4. La comisión se efectúe en el Municipio de Pachuca de Soto o cuando el lugar de la comisión se 

encuentre a una distancia menor a 20 kilómetros de la capital del Estado. 

 

En el caso de proyectos extraordinarios, se determinará el monto a otorgar para las partidas de otros servicios 

de traslado y hospedaje y combustibles y lubricantes conforme a lo establecido en la solicitud presupuestal 

de dicho proyecto. 

 

 

VIII.4.2.4 DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTARSE A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS DE 

VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE 

 

1. Copia simple de identificación vigente del servidor público comisionado (gafete institucional de 

identificación, credencial para votar, pasaporte, cédula profesional o licencia de conducir), y oficio de 

comisión para comprobación de combustible (gasolina), alimentación, hospedaje y, en su caso, peaje. 

 

2. El oficio de comisión del servidor público deberá contar con fecha y el sello oficial del lugar en el que 

se practicó la diligencia, o bien, nombre, cargo y firma de la persona ante quien se acreditó el servidor 

público comisionado. 

 

3. La Comprobación de Viáticos, Combustible y Peaje deberán de presentarse a la Dirección de 

Administración, conforme al (Anexo VIII), tomando en consideración que las comprobaciones 

deberán de entregarse por cada una de las transferencias que le sean realizadas, es decir, si para 

una comisión se le realizaron 4 transferencias deberá de entregar 4 comprobaciones que 

corresponder a cada uno de los montos otorgados y en su caso con cada uno de los comprobantes 

de los depósitos o transferencias realizadas por reintegros. 

 

 

VIII.4.2.5 DE LOS REINTEGROS EN COMPROBACIONES DE VIÁTICOS, PEAJES O COMBUSTIBLES 

  

El personal comisionado estará obligado a comprobar el importe total que se le fue otorgado por los conceptos 

de viáticos, peaje o combustible, por lo que en caso de existir un remanente o sobrante entre lo ejercido y lo 

recibido deberá de señalarlo en el Anexo VIII Comprobación de Viáticos y Combustibles y depositarlo o 

transferirlo a la cuenta bancaria que para tal efecto señale la Dirección de Administración, dicha cuenta será 

notificada en cuanto se aperture; de igual forma el personal podrá solicitar la información a la Dirección de 
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Administración. El importe deberá ser exacto, así sea por centavos, para que cuadre contablemente el 

ejercicio del gasto que corresponde. 

 

El personal comisionado deberá de cerciorarse de que los depósitos o transferencias mencionadas 

sean realizadas a la cuenta bancaria que le indique para tal efecto la Dirección de Administración. 

El comprobante del depósito o transferencia correspondiente al remanente o sobrante deberá de entregarse con 

la comprobación que le corresponde a cada transferencia que se le realice y por ende a la comisión, debiendo 

contar con el sello de responsabilidad del Titular de la Unidad Administrativa, así como nombre y firma del 

comisionado. 

 

 

VIII.4.3 REQUISITOS FISCALES 

 

El comprobante fiscal digital (CFDI) que presente el comisionado(a) como comprobación del recurso otorgado, 

deberá reunir los requisitos fiscales a que se refieren los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación 

vigente, Capítulo V de su Reglamento, así como Capítulo 2.7 De los comprobantes fiscales digitales por internet 

o factura electrónica sección 2.7.1 Disposiciones generales y Capitulo 2.8 Contabilidad, declaraciones y avisos 

sección 2.8.1. Disposiciones Generales de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2017, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 23 de Diciembre de 2016, y de acuerdo a la actividad y régimen en que tributen los 

emisores de los comprobantes ante el Servicio de Administración Tributaria, siendo entre otros los siguientes: 

Clave del Registro Federal de Contribuyente de quien lo expide; lugar y fecha de expedición; Clave del Registro 

Federal de Contribuyente de la persona a favor de quien se expide, cantidad o descripción del servicio, valor 

unitario e importe total. 

 

Asimismo, deberá aplicarse de manera estricta cualquier publicación emitida por la autoridad competente, con 

posterioridad a la publicación del presente documento en las páginas oficiales. 

 

Dada la falta de infraestructura para emitir Comprobantes Fiscales Digitales, derivado de las condiciones de 

marginación y pobreza que imperan en algunas regiones de nuestro Estado, no en todos los Municipios existen 

establecimientos que expidan Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI), por lo que, de presentarse el supuesto, 

los gastos por concepto de viáticos serán comprobados mediante recibo de Justificación de Viáticos (Anexo 

IX) previsto en los presentes Lineamientos, el cual será requisitado por el servidor público en el lugar de la 

comisión, con la información que le sea proporcionada por el prestador de servicios (propietario del 

establecimiento), incluyendo los datos del documento oficial con el que se identifique éste último (credencial 

para votar, licencia de conducir, etc.), del cual se adjuntará copia simple a dicho recibo; asimismo, se 

especificará la leyenda alusiva al gasto ejercido (ya sea por concepto de alimentación u hospedaje según sea 

el caso).  
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VIII.4.4 REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 

 

Toda la documentación comprobatoria que se presente a la Dirección de Administración ya sea para trámite de 

pago o para amortización de adeudos, deberá reunir los siguientes requisitos: 

 

1. Ser documentación original debidamente requisitada; 

 

2. Estar expedidos a nombre de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. Conforme a los requisitos 

fiscales: 

 

✓ Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 

✓ Av. Tecnológico de Monterrey No. 201  

✓ Fracc. La Puerta de Hierro 

✓ Pachuca de Soto, Hidalgo 

✓ R.F.C. ASE180313BS6 

 

3. Entregar impreso y en medio electrónico (USB) el correspondiente archivo con extensión XML. 

 

4. En viáticos y peajes, pegar en el Formato de Comprobantes el respectivo comprobante fiscal digital 

impreso (factura) de manera que sea totalmente visible para su revisión, incluyendo el comprobante 

del peaje y reintegro en su caso (Anexo X); 

 

5. En caso de suministro de combustible pegar al Formato de Gasolina (Anexo XI) el comprobante fiscal 

digital impreso (factura), así como el original del ticket por consumo de gasolina correspondiente al día 

del suministro que debe corresponder al periodo de comisión; 

 

Debido a que en distintas sucursales se retienen los tickets de consumo para facturar, deberá tomarse 

una fotografía que muestre el ticket de consumo el cual deberá anexarse impreso a la comprobación 

correspondiente. 

6. Al calce o al reverso de la hoja, deberá contener la leyenda alusiva al gasto suficientemente clara y 

explícita, sin que esta sea limitada, en la cual se justifique el motivo y finalidad de dicho gasto, en los 

trámites por concepto de mantenimiento de cualquier tipo de activo, se deberá mencionar el número de 

inventario del cual se trate; 

 

7. No tener alteraciones, tachaduras o enmendaduras en los comprobantes presentados; 

 

8. Estampar el sello de responsabilidad del Titular de la Unidad Administrativa responsable de realizar el 
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gasto, dentro del cuerpo del comprobante en un área donde no afecte los datos fiscales del mismo, el 

cual deberá traer impreso el nombre y cargo de éste, así como su firma autógrafa; 

 

9. La clasificación del gasto deberá realizarse con apego al Clasificador por Objeto del Gasto vigente, 

emitido por el Congreso del Estado o la Secretaría de Finanzas Públicas, con el fin de registrar, 

clasificar e interpretar cada operación de una manera congruente y ordenada. 

 

10. Agrupar los gastos relativos a un mismo concepto, separándolos por clave presupuestal y por fechas, 

así como anexar la sumatoria por cada clave; 

 

11. En caso de ser partida sujeta a control, contar con el sello y firma de visto bueno del área a cuyo cargo 

se encuentre su administración y control; (en ASEH no Existen partidas que se cumpla con este 

apartado) 

 

12. Presentar relación de trámites de pago indicando el número consecutivo del mismo; 

 

13. Asegurar la documentación con un broche; 

 

El no cumplir con los requisitos antes enunciados, será motivo de devolución del recurso. 

 

Tratándose de comprobantes expedidos en donde no se especifique el desglose de los productos adquiridos, 

es indispensable anexar el ticket de la compra. 

 

Sin perjudicar la gestión de cada Unidad Administrativa, y sin dejar de observar los requisitos administrativos 

establecidos, se deberá dar cumplimiento a los programas e instrucciones que contemplen disposiciones y/o 

acciones dirigidas a la austeridad, disciplina y efectividad del gasto. 

 

 

VIII.4.5 CONTRATOS 

 

De acuerdo al Artículo 75 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público del Estado de Hidalgo “… en contrataciones iguales o superiores al equivalente a trescientas 

veces el salario mínimo general diario vigente en el Estado de Hidalgo, deberán formalizar las 

adquisiciones, arrendamientos y servicios a través de contratos, los cuales deberán contener en lo 

aplicable los elementos que se refiere el artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo …” 
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La Dirección de Administración es el área facultada para solicitar a la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

la revisión o elaboración de algún contrato de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios, ya que 

es la que cuenta con la facultad de adquirir, enajenar y arrendar los bienes y la prestación de servicios, conforme 

a lo dispuesto por el artículo 19 fracción Vl, del Reglamento Interior de la Auditoría del Estado de Hidalgo. 

 

En caso de haber solicitado a la Dirección de Administración alguna adquisición, arrendamiento o servicio que 

deba formalizarse a través del instrumento legal respectivo, el área solicitante con los requisitos previsto para 

tal efecto en las leyes y reglamentos de la materia.  

 

Adicionalmente a los requisitos para los contratos previstos por la normatividad aplicable, deberá proporcionar 

los datos bancarios del proveedor, arrendador o prestador de servicios para el efecto de la transferencia 

bancaria respectiva en donde deba de hacerse el pago, por la adquisición o prestación adquirida. 

 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos deberá enviarlo en un máximo de 5 días hábiles después de haber 

recibido la documentación respectiva e información señalada en la normatividad aplicable a la Dirección de 

Administración, y una vez elaborado el contrato correspondiente lo enviará rubricado por su titular a la Dirección 

de Administración. 

 

 

IX. DE LOS RECURSOS MATERIALES 
 

IX.1 PARQUE VEHICULAR 

 

La Dirección de Administración, a través de la Subdirección de Recursos Financieros y Materiales, 

proporcionará a los servidores públicos comisionados el medio de transporte necesario para efectuar la 

comisión que les sea conferida en cumplimiento a sus obligaciones. 
 

Considerando las necesidades de transporte de las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior, les han 

sido asignadas determinado número de unidades del parque vehicular. Por lo anterior, deberán informar por 

escrito al Titular de la Dirección de Administración cualquier circunstancia o anomalía que presenten los 

vehículos; asimismo, dentro de los diez días hábiles previos a la fecha de vencimiento de seguros, de 

verificación y de tenencia, deberá hacerse del conocimiento de la Dirección de Administración de manera oficial. 
 

Es importante señalar que al momento de generar el oficio de solicitud de viáticos para el personal comisionado, 

el Titular de la Unidad Administrativa deberá designar, de entre el grupo auditor, al servidor público que será 

responsable del vehículo, así como de la comprobación del combustible y del gasto, señalando: los datos de 

dicha persona (a quien se le asigne el vehículo), los datos de la unidad (tipo, modelo y número de placas) y el 

periodo de comisión, adjuntando al oficio copia de la licencia para conducir vigente del resguardante, con la 

finalidad de que le sea entregado el vehículo que se le asignó. 
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Los vehículos oficiales del parque vehicular serán proporcionados por el personal autorizado de la Subdirección 

de Recursos Financieros y Materiales a los servidores públicos designados, debiendo el servidor público 

designado (resguardante) requisitar en presencia del personal autorizado, el Formato de Resguardo Físico 

de Vehículo (Anexo XII), haciendo constar el estado en que se le entrega y recibe la unidad vehicular. 

 

El servidor público designado para resguardar el vehículo será directamente responsable de su uso, 

conservación, limpieza y seguridad, debiendo destinarlo exclusivamente para el desarrollo de las actividades 

propias sus funciones o comisión únicamente en días hábiles; por tal motivo, queda estrictamente prohibido 

hacer uso de éste para fines distintos, ya que, de hacerlo, se tomarán las medidas administrativas que 

correspondan. 

 

Extraordinariamente, los vehículos podrán ser utilizados en fines de semana y días festivos, cuando el servidor 

público designado (resguardante) cuente con el oficio de comisión que manifieste tal situación, el cual deberá 

estar autorizado por la Dirección de Administración, previa solicitud y visto bueno del Titular de la Unidad 

Administrativa solicitante. 

 

 

IX.1.1 ENTREGA - RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS 

 

Después de que se haya efectuado el trámite de viáticos y combustible previsto por parte de la Unidad 

Administrativa solicitante, el servidor público comisionado y designado para resguardar el vehículo, deberá 

trasladarse al almacén vehicular ubicado en Av. Principal La Paz N°. 100, interior 2, C.P. 42092, 

Fraccionamiento Industrial La Paz en Pachuca de Soto, Hgo., en el siguiente horario: 

 

1. Entrega de vehículo a servidor público designado:  

lunes de 07:00 a 12:00 horas 

Martes a viernes de 08:30 a 12:00 horas 

 

2. Recepción de vehículo en el almacén: 

Lunes a jueves de 16:00 a 18:00 horas  

Viernes de 16:00 a 20:00 horas. 

 

 

El servidor público que haya sido designado para tener a su resguardo vehículo oficial deberá: 

 

1. Para que el servidor público designado (resguardante) pueda recibir el vehículo, deberá presentar copia 

simple de su oficio de comisión y de su licencia para conducir, la cual tendrá que estar vigente; 



 

Página 41 de 76 

 

asimismo, deberá requisitar, firmar y llenar perfectamente el Formato Resguardo Físico de Vehículo 

(Anexo XII) contenido en los presentes Lineamientos, en el que se asentará: el kilometraje inicial (con 

el que se entrega el vehículo al resguardante) y el kilometraje final (con el que el resguardante devuelve 

el vehículo); señalándose que se permitirá el acceso al almacén vehicular únicamente al servidor 

público designado (resguardante), y para ingresar, deberá mostrar su gafete institucional de 

identificación vigente. 

 

De manera excepcional, cuando exista la necesidad de que algún vehículo sea entregado al servidor 

público designado (resguardante) en fines de semana, días festivos o en un horario distinto al 

establecido, el Titular de la Unidad Administrativa solicitante, deberá especificarlo en el oficio de 

solicitud, con la finalidad de que el personal encargado del parque vehicular realice la entrega 

correspondiente en el día y horario que se le indique. 

 

2. Verificar, cuando le sea entregado el vehículo, que la tarjeta de circulación y la copia simple de la póliza 

de seguro se encuentren en la guantera, debiendo mantenerlas en ese lugar; 

 

Constatar que se encuentren completos los datos del seguro del vehículo y el número telefónico 

correspondiente; en caso de presentarse algún percance o siniestro y no contar con el número 

telefónico de la Compañía Aseguradora, se deberá solicitar al encargado del parque vehicular que se 

lo proporcione, toda vez que el servidor público designado (resguardante) tendrá que comunicarse vía 

telefónica de manera inmediata con la Compañía Aseguradora para reportar el incidente y, 

posteriormente, informarlo al Titular de la Unidad Administrativa solicitante (Ver Capítulo III de los 

Recursos Materiales, apartado I.3 Siniestros); 

 

3. Conservar dentro del vehículo la herramienta que le haya sido asignada; 

 

4. Cumplir con las disposiciones previstas en los Reglamentos de Tránsito y demás normativa vial que se 

encuentre vigente, ya que en caso de que deban pagarse multas por haber incurrido en alguna violación 

a los mismos (infracción de tránsito y vialidad y/o de la infracción por radar), será el servidor público 

designado (resguardante) quien tendrá que responder por los mismos, debiendo cubrir la totalidad del 

pago correspondiente. 

 

Por lo anterior, deberá entregarse a la Dirección de Administración original y copia simple del pago 

realizado, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se recibió la medida de apremio. 

 

5. Todos los vehículos deberán ser entregados diariamente en el almacén vehicular, excepto en los 

casos que la comisión sea de pernocta. 
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Al finalizar cada semana comprendida en el periodo de comisión, el servidor público designado 

(resguardante) deberá trasladarse al almacén vehicular para entregar el vehículo y las llaves al personal 

encargado, dentro de los horarios establecidos; asimismo, al finalizar la comisión asignada, la unidad 

deberá entregarse limpia y con al menos un cuarto de gasolina en el tanque. 

 

Si llegara a presentarse alguna situación extraordinaria que impida al servidor público designado 

(resguardante) devolver el vehículo dentro del horario establecido para su recepción, deberá hacerlo 

del conocimiento de su Titular, para que éste a su vez notifique la situación a la Dirección de 

Administración mediante escrito, el cual deberá entregarse directamente en las oficinas de la Dirección 

de Administración, a más tardar a las 15:30 horas del día que corresponda, a efecto de que se autorice 

un nuevo horario de entrega. 

 

6. Una vez concluida la comisión, el servidor público designado (resguardante) deberá proporcionar al 

Titular de la Unidad Administrativa solicitante, información relativa al estado en que se encuentra el 

vehículo, para que posteriormente éste lo notifique por escrito a la Dirección de Administración, a fin de 

que realice la programación oportuna de su mantenimiento. 

 

7. El servidor público designado (resguardante) deberá responder por cualquier daño físico generado en 

la unidad (golpes, rayones, etc.) durante el periodo de comisión, así como por la no entrega de las 

herramientas que se les hayan otorgado (en caso de extravío de las mismas). 

 

 

IX.1.2 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
   

El mantenimiento de las unidades que conforman el parque vehicular de la Auditoría Superior, se llevará a cabo 

en dos modalidades: 
 

a) Preventivo: Se realiza por cada 5,000 kilómetros recorridos por el vehículo para cambio de aceite, y 

por cada 10,000 kilómetros recorridos por el vehículo para servicio mayor. 

 

b) Correctivo: Se realiza en función de las observaciones señaladas en la bitácora de cada vehículo, 

resultado de la información proporcionada por los Titulares de las Unidades Administrativas, así como 

de la información que recaba el personal encargado del parque vehicular. 

 

Por lo anterior, es importante que los Titulares de las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior y, en 

su caso, el Titular de la Unidad Administrativa solicitante, verifique que al finalizarse la comisión, el servidor 

público designado (resguardante) le proporcione información relativa al estado en que se encuentra el vehículo 

que le hubiese sido asignado, a fin de informar oportunamente y por escrito a la Dirección de Administración, 
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cuando se requiera de algún tipo de mantenimiento, para que se realicen los trámites correspondientes. 

 

IX.1.3 SINIESTROS 

 

Todas las unidades que conforman el parque vehicular de la Auditoría Superior, están aseguradas bajo 

cobertura amplia, por lo que si ocurriera algún siniestro el servidor público designado (resguardante) de manera 

inmediata deberá: 

 

a) Comunicarse vía telefónica con la Compañía Aseguradora para reportar el incidente. 

 

b) Informar lo ocurrido al Titular de la Unidad Administrativa que solicitó el vehículo, quien a su vez, lo 

hará del conocimiento del Titular de la Dirección de Administración. 

 

En caso de robo parcial o total del vehículo, además de lo anterior deberá: 

 

a) Presentarse en la Agencia del Ministerio Público que corresponda a denunciar los hechos, recabando 

los documentos que se generen de su comparecencia, de los cuales entregará una copia simple al 

Titular de la Unidad Administrativa que solicitó el vehículo, para que se elabore el acta administrativa 

correspondiente; 

 

b) Hecho lo anterior, el Titular de la Unidad Administrativa que solicitó el vehículo deberá enviar al Titular 

de la Dirección de Administración mediante escrito, los documentos recabados y un tanto del acta 

administrativa que corresponda (originales y copias simples), así como el número de reporte que le 

proporcionó la Compañía Aseguradora, con la finalidad de que la Dirección de Administración, a través 

de su personal, dé seguimiento a los trámites correspondientes. 

 

Es importante mencionar que en función del dictamen que emita la Compañía Aseguradora y, tomando en 

consideración las circunstancias en que haya ocurrido el siniestro, conforme a lo señalado en el acta 

administrativa, se determinará si el pago del deducible corre o no a cuenta del servidor público designado 

(resguardante). 

 

Queda estrictamente prohibido a los servidores públicos que tengan bajo su resguardo alguna unidad del 

parque vehicular de este Órgano Técnico, conducirlo en estado de ebriedad o bajo la influencia de algún 

estupefaciente, psicotrópico o droga enervante, debido a que en caso de que ocurra algún siniestro, la 

Compañía Aseguradora no responderá por los daños a terceros ni al propio vehículo, y en éste caso, todos los 

daños ocasionados quedarán bajo responsabilidad del servidor público designado (resguardante). 
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IX.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

Dentro de los primeros cinco días hábiles del mes que corresponda, los Titulares de las Unidades 

Administrativas deberán solicitar a la Dirección de Administración el material de oficina y los suministros 

informáticos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, los cuales, serán entregados en función de 

la existencia en el almacén de este Órgano Técnico, en un horario de 10:00 a 14:00 horas. 

 

Eventualmente, los Titulares de las Unidades Administrativas podrán presentar requisiciones extraordinarias, 

proporcionando las características de los bienes, materiales e insumos que necesiten. Estas requisiciones serán 

atendidas en función de la existencia en el almacén o, en su caso, de la disponibilidad financiera con la que se 

cuente. 

 

En caso de que se requiera de algún bien o material específico, la Unidad Administrativa deberá solicitarlo a la 

Dirección de Administración mediante oficio, adjuntando a la solicitud como mínimo tres cotizaciones 

actualizadas (No Mercado Libre), en las que se aprecien los datos del proveedor, la descripción genérica del 

bien, especificaciones técnicas y su costo estimado en el mercado, seleccionando de entre ellas la que a su 

consideración cumplan con lo solicitado; asimismo, en dicho oficio deberá justificar las causas que motivaron 

su elección. 

 

Lo anterior, con la finalidad de asegurar a la Auditoría Superior del Estado, las mejores condiciones disponibles 

en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad en los bienes o materiales que sean adquiridos. 

 

En cualquier caso, las Unidades Administrativas deberán optimizar los recursos y programar con suficiente 

anticipación las solicitudes de materiales, considerando que en caso de no haya existencia en almacén, se 

realizará un proceso de compra, siempre y cuando haya disposición presupuestal. 

 

La Dirección de Administración podrá ajustar las cantidades de bienes, insumos y materiales a surtir, de acuerdo 

a las existencias físicas disponibles. 

 

El Encargado del Departamento de Servicios Generales es el responsable de hacer la requisición de materiales 

de limpieza y sanidad para todas las áreas de la Auditoría Superior. 
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IX.3 INVENTARIOS 

 

IX.3.1 GENERALIDADES 

 

El encargado de Patrimonio e Inventarios de la ASEH, será quien pueda realizar bajas de Mobiliario y Equipo 

en el Sistema de Control de Inventarios, así como cualquier modificación en las especificaciones técnicas y 

observaciones de cada bien; de igual manera, será quien pueda realizar cambios de Unidad Administrativa de 

un bien mueble y las impresiones de los resguardos de mobiliario y equipo, por lo que de requerir alguna de 

estas acciones las Unidades Administrativas tendrán que solicitarlo mediante oficio a la Dirección de 

Administración para realizar lo conducente. 

 

Es responsabilidad de cada usuario, el cuidado y uso correcto del mobiliario y equipo que tenga bajo su 

resguardo. 

 

Cuando el mobiliario presente algún desperfecto, el Titular de la Unidad Administrativa que corresponda, deberá 

informarlo a la Dirección de Administración mediante oficio, especificando la causa y evidencia fotográfica del 

mismo, para proceder a realizar la baja del bien en el sistema. 

 

Si se trata de equipo de cómputo que presenta alguna anomalía, el Titular de la Unidad Administrativa que 

corresponda deberá solicitar por escrito a la Dirección de Tecnología de la Información el diagnóstico del bien, 

a fin de que sea ésta quien determine la baja o reparación del mismo. Para tal efecto, la Unidad Administrativa 

correspondiente informará de ello mediante oficio a la Dirección de Administración, adjuntando la evidencia 

correspondiente. 

 

Asimismo, en caso de que alguna Unidad Administrativa tenga la necesidad de regresar equipos de cómputo o 

de impresión a la Dirección de Administración, porque ya no les sea de utilidad y que aparentemente se 

encuentren en condiciones de uso, también deberán de enviar el diagnóstico correspondiente a la Dirección de 

Tecnología de la Información y anexarlo al oficio donde informan sobre la entrega de los bienes. 

 

Es importante señalar que por medio del Sistema de Control de Inventarios se generan los resguardos de 

mobiliario y equipo de cómputo de los usuarios adscritos a las Unidades Administrativas de la Auditoría 

Superior, conforme a lo dispuesto en el Formato de Resguardo (Anexo XIII). 

 

 

IX.3.2 ENLACES ADMINISTRATIVOS 

 

Cada Unidad Administrativa contará con un enlace designado por el Titular y deberá informar por escrito el 

nombre del servidor público designado a la Dirección de Administración, quien será el responsable de verificar 



 

Página 46 de 76 

 

periódicamente el estado en el que se encuentran los bienes asignados al personal adscrito a dicha Unidad; 

asimismo, el enlace será responsable de constatar que cada usuario conserve los bienes que le correspondan 

conforme a su resguardo respectivo. 

 

Los enlaces tendrán acceso al Sistema de Control de Inventarios, donde podrán asignar o cambiar de 

resguardante los bienes muebles que se encuentran asignados en su Unidad Administrativa de adscripción. 

Dichos cambios podrán realizarse únicamente entre el personal que forma parte de la misma Unidad 

Administrativa, por lo que serán responsables de que los resguardos de mobiliario y equipo del personal se 

encuentren actualizados, cuenten con su etiqueta de control y con el número de inventario legible, de no ser 

así, se deberá solicitar a la Dirección de Administración el re-etiquetado del bien. 

 

 

IX.3.3 ROBO O EXTRAVÍO DE BIENES 

 

En caso de robo de un bien a resguardo de un servidor público, este deberá acudir a la agencia del Ministerio 

Público a levantar la denuncia correspondiente, proporcionando al Titular de su Unidad Administrativa de 

adscripción copia de los documentos que se generen como resultado de su comparecencia, con la finalidad de 

que se elabore el acta administrativa respectiva, de la cual deberá remitirse un tanto (copia simple) a la Dirección 

de Administración para los efectos administrativos conducentes. 

 

Será el Órgano Interno de Control, quien determine si el resguardante deberá o no restituir el bien. En caso de 

que se determine su restitución, deberá realizarse en un tiempo no mayor a noventa días naturales contados a 

partir de que haya sido notificado por parte del Órgano Interno de Control. 

 

Asimismo, los bienes sustituidos, deberán poseer especificaciones y características similares a las del bien 

sustraído o extraviado. 

 

En el caso de los equipos de cómputo o de cualquier tipo de tecnología, la reposición deberá realizarse previa 

valoración del Titular de la Dirección de Tecnología de la Información. 

 

El bien robado será dado de baja del inventario, y en caso de proceder, el bien que lo sustituye será incluido al 

patrimonio institucional con otro número de inventario, dejando asentado que es el bien que sustituye a otro. 
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IX.3.4 CAMBIOS POR MOVIMENTOS DE PERSONAL 

 

En caso de renuncia o despido de algún servidor público, éste deberá solicitar a la Dirección de Administración 

la Carta de No Adeudo, con el fin de acreditar que se encuentran libres de toda responsabilidad; para lo cual, 

deberá presentar  copia del acta Entrega-Recepción que se genera con el Órgano Interno de Control de esta 

Entidad de Fiscalización Superior, en caso de que no se haya requerido levantar el acta Entrega-Recepción se 

deberá presentar un oficio firmado por el Titular de la Unidad Administrativa de adscripción, donde refiera que 

se encuentra libre de toda responsabilidad y que ha hecho entrega de los bienes que tenía bajo su resguardo, 

así como de los asuntos, expedientes y material diverso de trabajo que utilizó en el desempeño de las 

actividades que le fueron encomendadas. 

 

Para el control de inventario en los casos de baja del personal, nuevo ingreso o cambio de adscripción, los 

Titulares de las Unidades  Administrativas deberán instruir a los enlaces para que apliquen los movimientos o 

cambios pertinentes en los resguardos del mobiliario que se haya visto afectado con los movimientos de 

personal; si por alguna causa no lo pudieran hacer, deberán notificar por oficio dirigido a la Dirección de 

Administración los movimientos que se deben aplicar en el sistema de inventarios; para los dos casos 

anteriores, contarán con 05 días hábiles para su aplicación.  

 
 

IX.3.5 REGISTRO Y ALTA DE BIENES 

 

Para el registro y alta de bienes en el sistema de inventarios se deberá entregar copia de la factura que acredite 

la adquisición del bien. 

 

El número de inventario será asignado de manera automática por el sistema siguiendo los criterios emitidos por 

el Consejo Nacional de Armonización Contable, haciendo la asignación del bien a los servidores públicos a 

través de respectivo resguardo, previa consulta con los titulares. 

 
 

IX.4 ALMACEN DE BIENES MUEBLES Y DE CONSUMO 

 

El Almacén de bienes muebles y de consumo, tiene como fin de resguardar los bienes e insumos que están 

pendientes de baja, asignación o distribución, motivo por el cual no recibirá otro tipo de artículos o 

documentación que no corresponda a lo señalado. 

 

La recepción de bienes será por dos vías: la factura del bien o el oficio de autorización por parte del Titular de 

la Dirección de Administración, mediando para ello una verificación física del bien con la factura o el oficio de 

autorización. Si se detectan faltantes, mermas o especificaciones diferentes a las expuestas en los documentos 

de recepción (facturas u oficios), se notificará a la titular de la Dirección de Administración. 
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En caso de recibir bienes inventariables, notificará al encargado de Patrimonio e Inventarios para el alta en el 

sistema y la generación de la etiqueta respectiva. 

 

El almacén sólo podrá entregar bienes inventariables para su asignación debidamente etiquetados y mediante 

oficio autorizado o resguardo; la papelería, insumos o artículos de limpieza serán entregados a los solicitantes 

mediante las requisiciones correspondientes o vales de salida justificados. 

 

La organización del almacén deberá facilitar el control y la localización de las existencias, siendo el responsable 

del almacén quien deberá entregar el inventario de su área, así como los reportes de entrada y salida de manera 

mensual los primeros cinco días hábiles del mes siguiente al informado, y todos los demás que se le soliciten 

en el tiempo especificado. 

 

 

X. DE LOS SERVICIOS GENERALES 
 

X.1 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 

 

Para el uso del servicio de telefonía convencional, se deberán atender criterios de uso racional de recursos 

públicos como: 

 

1. Privilegiar el uso de medios electrónicos de comunicación sobre la telefonía convencional. 

2. Utilizar el servicio sólo para realizar llamadas oficiales. 

3. Las Unidades Administrativas deberán tener control sobre las claves para llamadas al exterior y serán 

responsables de actualizar el directorio de extensiones en la Dirección de Tecnología de la 

Información. 

 

 

X.2 LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES 

 

La limpieza de las áreas de trabajo se realizará diariamente, buscando no interrumpir las actividades 

desarrolladas por el personal. 

 

Para realizar adecuadamente la limpieza de los lugares de trabajo, los escritorios deberán permanecer sin 

documentos, la menor cantidad de accesorios posibles y las cajas con documentación concentradas en los 

archivos de cada Unidad Administrativa. 

 

Cuando así se requiera se realizará la sanitización de los espacios de trabajo. 
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El mantenimiento de los bienes inmuebles se realizará considerando la seguridad del personal y la 

disponibilidad presupuestal. 

 

Los Titulares de las Unidades Administrativas podrán evaluar el servicio de aseo y limpieza, mediante las 

cédulas de evaluación proporcionadas por el Departamento de Servicios Generales de la Dirección de 

Administración. 

 

 

X.3 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 

 

En materia de fotocopiado las Unidades Administrativas deberán observar lo siguiente: 

 

1. Dentro de las instalaciones que ocupa este Órgano Técnico, se cuenta con espacios específicos para 

brindar el servicio de fotocopiado, en los cuales se maneja un horario de atención de las 09:00 a 16:00 

horas, de lunes a viernes. Las Unidades Administrativas deberán hacer uso de este servicio para la 

reproducción documental oficial que requieran. 

 

2. El uso del fotocopiado deberá limitarse y destinarse únicamente para asuntos de carácter oficial, y 

deberá privilegiarse la sustitución de este servicio mediante el uso de correos electrónicos, dispositivos 

de almacenamiento electrónico, digitalización en discos y todo tipo de medios electrónicos que apoyen 

la reducción del uso de papel. 

 

3. En la medida de lo posible, se deberá evitar fotocopiar publicaciones completas, pudiendo optar por la 

consulta de éstas a través de medios electrónicos. 

4. Tratándose de oficios, marcar copia únicamente a las personas cuya participación en el asunto resulte 

indispensable. 

  

 

 

X.4 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 

 

La Dirección de Administración gestionará y/o ejecutará el mantenimiento preventivo de los inmuebles, con 

base a la capacidad técnica y presupuestal. 

 

Cualquier solicitud de mantenimiento de inmuebles, deberá realizarse mediante oficio dirigido al Titular de la 

Dirección de Administración. 
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XI. DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 
 

XI.1 RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN INTERNA 

 

Para que el Archivo de Concentración de la Dirección de Administración pueda brindar puntual atención a las 

solicitudes realizadas por las Unidades Administrativas para archivar y resguardar la información que generan, 

éstas deberán hacerse por escrito, mediante oficio dirigido al Titular de la Dirección de Administración con copia 

al responsable del Archivo de Concentración, e ingresarse en un horario comprendido entre las 09:00 y las 

14:00 horas, siendo el módulo de recepción del edificio principal el área responsable de recibir la solicitud y de 

sellar los acuses correspondientes, debiendo seguir el siguiente procedimiento: 

 

1. Ingresar la solicitud de resguardo de la documentación, mediante oficio por parte de la Unidad 

administrativa que lo requiera. 

 

2. El enlace de archivo de trámite trasladará la documentación a resguardar a las instalaciones donde se 

ubica el archivo de concentración para que sea resguardada, presentando el acuse de la solicitud y la 

copia dirigida al responsable del Archivo de Concentración. 

 

3. Al presentar el acuse del oficio de solicitud de resguardo, deberá contener la leyenda “Se recibe la 

documentación para su revisión, quedando pendiente el resguardo si hay alguna observación”, esta 

observación se notificará por escrito a la Unidad administrativa solicitante en caso de presentarse. La 

leyenda se puede escribir a mano o en sello, esto nos permitirá llevar un mejor control. 

 

 

XI.2 OBLIGACIONES DEL USUARIO PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN 

 

La documentación que se requiera archivar y resguardar, deberá estar debidamente etiquetada e inventariada, 

en apego a las disposiciones que indique el responsable de la concentración del archivo. Las Unidades 

Administrativas, de acuerdo con la naturaleza de sus funciones, clasificarán la información que deberá 

archivarse y resguardarse dentro de este Órgano Técnico y, en su caso, se encargará de devolver a las 

Entidades Fiscalizadas aquella documentación que les pertenezca. 

 

El traslado de la documentación para su archivo y resguardo, deberá realizarse por personal de la Unidad 

Administrativa solicitante. 
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XI.3 SOLICITUD DE EXPEDIENTE 

 

La Unidad Administrativa que requiera consultar algún documento del Archivo de Concentración, deberá 

solicitarlo conforme las siguientes directrices: 

 

✓ La Unidad Administrativa deberá de presentar la solicitud por escrito. 

 

✓ El enlace de archivo de trámite del área solicitante deberá acudir a las instalaciones donde se ubica el 

archivo de concentración para que se le facilite la documentación. 

 

✓ El resguardo de préstamo de la documentación se efectuará mediante registro electrónico en el sistema 

informático diseñado para tal fin, en el cual se firma con usuario y contraseña o firma electrónica. 

 

✓ El enlace por sí o por quien requiera el documento, deberá preservar en buen estado la 

documentación que se le proporcione, evitando: cambiar el orden de las fojas y subrayar o realizar 

anotaciones en el cuerpo de los documentos. 

 

✓ Concluida la consulta, deberá entregar al Archivo de Concentración los expedientes o documentos 

que se le prestaron, dentro del plazo concedido, sin que para este fin medie ningún recordatorio por 

escrito. 

 

 

XII. DE LA AUSTERIDAD EN EL GASTO DE OPERACIÓN 
 

XII.1 VIÁTICOS 

 

Para el otorgamiento de viáticos se deberá de atender lo establecido en los Lineamientos de Austeridad y 

Disciplina del Gasto de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2021 a efecto de 

poder realizar acciones que permitan economizar los recursos aplicados en las comisiones, para lo cual deberá 

además realizar lo siguiente: 
 

1. Autorizar el ejercicio de viáticos para el desempeño de las comisiones que sean estrictamente 

necesarias para dar cumplimiento a los objetivos institucionales. 

 

2. No podrán autorizarse viáticos para comisiones que tengan por objeto realizar tareas o funciones 

dentro de la ciudad de Pachuca de Soto, Hgo. 

 

3. En el caso de comisiones para eventos nacionales, se autorizará la asistencia de la cantidad mínima 

de servidores públicos indispensables para tal fin. 
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4. Para efectos del otorgamiento de viáticos para la realización de comisiones, las Unidades 

Administrativas informarán la duración de cada comisión considerando la fecha del traslado del servidor 

público desde el lugar de origen, hasta la fecha en que éste tenga su regreso. 

 

5. En las comisiones con una duración de más de un día, para el último día de comisión se considerará 

únicamente la cuota de "alimentación sin pernocta". 

 

6. De manera excepcional y justificada, la Dirección de Administración podrá autorizar el otorgamiento de 

viáticos para comisiones que requieran mayores recursos. 

 

 

XII.2 SERVICIOS GENERALES 

 

Con el objeto de atender lo establecido en los Lineamientos de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Auditoria 

Superior del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2021 y a efecto de poder realizar acciones que permitan 

economizar los recursos aplicados en lo referente a los servicios generales deberá además realizar lo siguiente: 

 

1. Promover la reducción en el costo de adquisición del servicio de fotocopiado, telefonía, vigilancia, 

mensajería y demás servicios generales, a través de mejores condiciones de contratación, así como la 

racionalización en su consumo y el uso obligado de medios electrónicos. 

 

2. Promover y privilegiar el uso del correo electrónico, en lugar de las comunicaciones impresas. 

 

3. Fomentar el uso extensivo de la firma electrónica avanzada para la realización de aquellos trámites que 

la normativa permita y que coadyuven con la reducción en el consumo de papel; 

 

4. Incentivar la elaboración de planes de logística que permitan obtener ahorros en costos de traslado; 

 

5. En cuanto a la energía eléctrica, colocar en las instalaciones de ambos inmuebles dispositivos 

ahorradores de energía; 

 

6. En jornadas matutinas, promover la apertura de cortinas y la eliminación de obstáculos para el máximo 

aprovechamiento de luz natural; 

 

7. Todos los servidores públicos deberán apagar los equipos y luminarias al terminar la jornada laboral. 

 

8. Referente al agua, colocar en las llaves y válvulas de lavabos dispositivos ahorradores de agua; 
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asimismo, se tendrá que concientizar a los usuarios sobre su correcta utilización a través de 

señalización colocada en puntos estratégicos. 

 

9. Mantener con los arrendadores, programas de mantenimiento preventivo y correctivo de la instalación 

hidráulica, incluyendo la detección de fallas y fugas para su reparación inmediata. 

 

10. Para el fotocopiado, supervisar la instalación de claves de acceso a los equipos de fotocopiado, a través 

de los responsables del área; asimismo, llevar un registro mensual de consumos y demanda. 

 

11. Prohibir el fotocopiado de documentos no oficiales, en especial los de gran volumen. 

 

12. Dar preferencia a la transmisión de documentos e información por red o Internet, en especial de 

borradores e información diversa y, en caso de su reproducción, utilizar preferentemente el papel 

reciclado. 

 

13. Mantener con el proveedor un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo de 

equipos, detección de fallas y su solución inmediata. 
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XIII.  ANEXOS 
 

ANEXO I 
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ANEXO II
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ANEXO III 
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ANEXO III-A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III-A 
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ANEXO IV 

 
 

TARIFAS DE VIÁTICOS ESTATAL POR ZONAS Y MUNICIPIOS  

 
TARIFA I TARIFA I -TARIFA II TARIFA I – TARIFA II 

ZONA 
I 

ZONA 
II 

ZONA 
III 

Acatlán Agua Blanca de Iturbide Atlapexco 

Acaxochitlán Alfajayucan Calnali 

Actopan Cardonal Chalpulhuacán 

Ajacuba Chapantongo Huautla 

Almoloya Eloxochitlán Huazalingo 

Apan Juárez Hidalgo Huehuetla 

Atitalaquia Tasquillo Huejutla de Reyes 

Atotonilco de Tula Tenango de Doria Huichapan 

Atotonilco el Grande Tepeji del Río de Ocampo Jacala de Ledezma 

Chilcuautla Tepetitlán Jaltocán 

Cuautepec de Hinojosa Tianguistengo La Misión 

El Arenal Zacualtipán de Ángeles Lolotla 

Emiliano Zapata  Molango de Escamilla 

Epazoyucan  Nicolás Flores 

Francisco I. Madero  Nopala de Villagrán 

Huasca de Ocampo  Pacula 

Ixmiquilpan  Pisaflores 

Metepec  San Bartolo Tutotepec 

Metzquititlán, San Agustín  San Felipe Orizatlán 

Metztitlán  Tecozautla 

Mineral de la Reforma **  Tepehuacán de Guerrero 

Mineral del Chico **  Tlahuiltepa 

Mineral del Monte **  Tlanchinol 

Mixquiahuala de Juárez  Xochiatipan 

Omitlán de Juárez **  Xochicoatlán 

Progreso de Obregón  Yahualica 

San Agustín Tlaxiaca **  Zimapán 

San Salvador   

Santiago de Anaya   
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Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero   

Singuilucan   

Tepeapulco   

Tetepango   

Tezontepec de Aldama   

Tizayuca   

Tlahuelilpan   

Tlanalapa   

Tlaxcoapan   

Tolcayuca   

Tula de Allende   

Tulancingo de Bravo   

Villa de Tezontepec   

Zapotlán de Juárez   

Zempoala   

 

  

** Su otorgamiento queda a consideración del Titular de la Unidad Administrativa de adscripción, con la aprobación de la Dirección 

de Administración, dependiendo de la naturaleza de la comisión. 
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ANEXO V 

 

TARIFAS DE VIÁTICOS POR NIVEL DEL SERVIDOR PÚBLICO 

 

ZONA I 

 

Nivel Salarial Nivel de Aplicación 
Tarifa I menores a 24 

horas 

12 y 13 "A" Servidores públicos superiores $100.00 

10 y 11 "B" Servidores públicos mandos medios $85.00 

5 al 9 "C" Servidores públicos $75.00 

 

ZONA II 

 

Nivel Salarial Nivel de Aplicación 
Tarifa I menores a 24 

Horas 

Tarifa II mayores a 

24 horas 

12 y 13 "A" Servidores públicos superiores $100.00 $500.00 

10 y 11 "B" Servidores públicos mandos medios $85.00 $420.00 

5 al 9 "C" Servidores públicos $75.00 $350.00 

 

ZONA III 

 

Nivel Salarial Nivel de Aplicación 
Tarifa I menores a 24 

horas 

Tarifa II mayores a 

24 horas 

12 y 13 "A" Servidores públicos superiores $150.00 $600.00 

10 y 11 "B" Servidores públicos mandos medios $100.00 $480.00 

5 al 9 "C" Servidores públicos $85.00 $400.00 
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TARIFAS NACIONALES 

 

Nivel Salarial Nivel de Aplicación 
Tarifa I menores a 24 

horas 

12 y 13 "A" Servidores públicos superiores $1,000.00 

10 y 11 "B" Servidores públicos mandos medios $800.00 

5 al 9 "C" Servidores públicos $500.00 

 

 

TARIFAS INTERNACIONALES 

 

Nivel Salarial Nivel de Aplicación 
Tarifa I menores a 24 

Horas 

12 y 13 "A" Servidores públicos superiores $1,000.00 

10 y 11 "B" Servidores públicos mandos medios $800.00 

5 al 9 "C" Servidores públicos $500.00 
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ANEXO VI 

DISTANCIA EN KILÓMETROS DE PACHUCA DE SOTO HIDALGO A 

CADA MUNICIPIO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA 

 
 

MUNICIPIO KM MUNICIPIO KM 

Acatlán 54 Molango de Escamilla 116 

Acaxochitlán 69 Nicolás Flores 124 

Actopan 37 Nopala de Villagrán 125 

Agua Blanca de Iturbide 89 Omitlán de Juárez 16 

Ajacuba 55 Pacula 173 

Alfajayucan 98 Pisaflores 247 

Almoloya 69 Progreso de Obregón 64 

Apan 64 San Agustín Tlaxiaca 19 

Atitalaquia 71 San Bartolo Tutotepec 126 

Atlapexco 222 San Felipe Orizatlán 228 

Atotonilco de Tula 78 San Salvador 45 

Atotonilco El Grande 37 Santiago de Anaya 56 

Calnali 157 
Santiago Tulantepec de Lugo 

Guerrero 

51 

Cardonal 97 Singuilucan 38 

Chapantongo 113 Tasquillo 95 

Chapulhuacán 240 Tecozautla 159 

Chilcuautla 79 Tenango de Doria 103 

Cuautepec de Hinojosa 55 Tepeapulco 49 

El Arenal 30 Tepehuacán de Guerrero 177 

Eloxochitlán 112 Tepeji del Río de Ocampo 98 

Emiliano Zapata 63 Tepetitlán 95 

Epazoyucan 21 Tetepango 57 

Francisco I. Madero 53 Tezontepec de Aldama 80 

Huasca de Ocampo 34 Tianguistengo 108 

Huautla 231 Tizayuca 42 

Huazalingo 219 Tlahuelilpan 70 

Huehuetla 158 Tlahuiltepa 153 

Huejutla de Reyes 209 Tlanalapa 40 
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Huichapan 129 Tlanchinol 152 

Ixmiquilpan 76 Tlaxcoapan 65 

Jacala de Ledezma 178 Tolcayuca 32 

Jaltocan 225 Tula de Allende 80 

Juárez Hidalgo 113 Tulancingo 46 

La Misión 201 Villa de Tezontepec 36 

Lolotla 128 Xochiatipan 243 

Metepec 70 Xochicoatlán 128 

Metzquititlán, San Agustín 81 Yahualica 238 

Metztitlán 71 Zacualtipan de Ángeles 94 

Mineral de la Reforma 9 Zapotlán de Juárez 22 

Mineral del Chico 18 Zempoala 25 

Mineral del Monte 12 Zimapán 126 

Mixquiahuala de Juárez 67   
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ANEXO VII 
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ANEXO VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DE ADSCRIPCIÓN:____________________________________________________________ PACHUCA DE SOTO, HGO., A      

NOMBRE DEL COMISONADO:_______________________________________________________

ANEXO V (ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y PEAJE)

Subtotal $

ANEXO VI (COMBUSTIBLE)

Subtotal $

OBSERVACIONES: TOTAL : $

FIRMA DEL COMISIONADO: _______________________________ REVISÓ:

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y COMBUSTIBLES

IMPORTE RECIBIDO: $ IMPORTE COMPROBADO: $

REEMBOLSO: $REINTEGRO: $

TIPO DE GASTOS IMPORTEFECHAFOLIO

PERIODO:

LUGAR DE COMISIÓN:

ANEXO VIII
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ANEXO IX 
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ANEXO X 
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ANEXO XI 
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ANEXO XII
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ANEXO XII 
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ANEXO XIII 
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ANEXO 1P 
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ANEXO 2P 
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ANEXO 3P 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4P 
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ANEXO 4P 
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ANEXO 5P 
 
 

 
 


