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1.- INTRODUCCIÓN 
 

La Secretaría de Hacienda a través de la Dirección General de 
Administración a fin de regular, homogeneizar y eficientar la asignación de viáticos 
locales,  nacionales e internacionales, así como los pasajes otorgados a los 
servidores públicos de las Dependencias y Entidades en el desempeño de 
funciones o tareas derivadas de comisiones oficiales, ha expedido esta norma 
específica que contiene los lineamientos de actuación en la materia para facilitar el 
manejo administrativo y acotar la discrecionalidad en el uso de los recursos 
públicos. 
 

El documento incluye un sistema de tarifas vigentes para el año en curso, 
mismas que en lo sucesivo serán ajustadas anualmente conforme a los 
tabuladores, al Índice Nacional de Precios al Consumidor y otros indicadores 
económicos que publique el Banco de México. 
 
2.- ANTECEDENTES 
 

La emisión de la presente norma se inscribe y sustenta en el marco legal 
que regula las funciones del Gobierno del Estado de Chihuahua, considerando, 
entre otras, las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Chihuahua,  
 

En este contexto, corresponde a la Secretaría de Hacienda en su ámbito de 
competencia, emitir las disposiciones que deberán observar las unidades 
responsables en el ejercicio racional y transparente de los recursos 
presupuestarios autorizados. 
 

La Secretaría de Hacienda en busca del permanente mejoramiento y 
precisión de las funciones administrativas, se dio a la tarea de adecuar al ámbito 



local las normas expedidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
materia de Comisiones, Viáticos Nacionales, Viáticos Internacionales y Pasajes. 

 
De igual forma, los planteamientos conducentes formulados por las 

Dependencias de la Administración Pública Estatal en las reuniones celebradas 
con fechas 8,10 y 16 de noviembre del 2005 con el propósito de analizar, evaluar, 
enriquecer e implementar las presentes normas. 
 
           Así, esta norma contempla mecanismos administrativos y requisitos para el 
ejercicio y pago de viáticos locales, nacionales e internacionales y pasajes a los 
servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua, así como relativos a  
la actualización del sistema de tarifas conforme a la situación económica 
imperante, que asegure el cumplimiento adecuado de las tareas derivadas de 
comisiones oficiales. 
 
3.- MARCO JURÍDICO 
 

La emisión de la presente norma se encuentra fundamentada en los 
artículos 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 5, 38 y 60 de la Ley de 
Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público; 82 del Código 
Administrativo; en los artículos 10, 54, y 55 de la Ley de Entidades Paraestatales, 
así como el 20 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, todas del Estado de Chihuahua. 
 
4.- OBJETIVO 

 
La presente norma tiene por objeto regular la asignación de viáticos locales, 

nacionales e internacionales, así como la asignación de pasajes, a los servidores 
públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua, para el desempeño de tareas o 
funciones derivadas de comisiones oficiales, dentro o fuera del país, siempre y 
cuando, sea en un lugar distinto al de su adscripción. 
 
5.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Esta norma es de observancia obligatoria para las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública del Estado de Chihuahua, de conformidad 
con las disposiciones legales señaladas en el apartado relativo al Marco Jurídico. 

 
 

Así mismo, el Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de 
Hacienda, con el propósito de homologar la aplicación de la presente normatividad 
relativa al ejercicio del gasto público, por lo que respecta al otorgamiento de 
viáticos y pasajes de comisiones oficiales, podrá suscribir Convenios de 
Colaboración Administrativa, con los Poderes Legislativo y Judicial,  los 
Organismos Constitucionales Autónomos y las Universidades Públicas del Estado. 
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           En la asignación de viáticos con cargo a Programas de Inversión Federal, 
se aplicará también la presente normatividad, en tanto no se contravenga alguna 
otra disposición o lineamiento establecida de manera especifica. 
 
6.- SUJETOS 

 
La presente norma y tarifas son aplicables a los servidores públicos que se 

encuentren en servicio activo dentro de la Administración Pública del Estado de 
Chihuahua al momento de la comisión. 
 
Por lo que respecta a los prestadores de servicios profesionales independientes, 
así como a invitados por el Gobierno del Estado a participar en algún evento 
oficial, podrán, mediante autorización que expida la Secretaria de Hacienda,  a 
través de la Dirección General de Finanzas, cubrirse erogaciones por concepto de 
alimentación, hospedaje y transportación nacional e internacional. Estas 
erogaciones deberán cargarse, según correspondan, a las Sub Cuenta  37811 
“Servicios Integrales de Traslado y Viáticos"  
 
7.- DEFINICIONES 

 
Para efectos de la presente norma, deben entenderse los conceptos 

siguientes como: 
 
Adscripción: Lugar en que se encuentre ubicada la Dependencia, Entidad o 
centro de trabajo, y cuyo ámbito geográfico delimita el desempeño de la función 
del servidor público.  
 
Unidad Administrativa: Órgano de la Dependencia o Entidad encargado de la 
gestión de Recursos Humanos, Financieros, Materiales y de los Servicios 
Generales. 
 
Comisión Oficial: Es la función o tarea conferida a los servidores públicos para 
que se realicen las actividades inherentes a su cargo, en un lugar distinto al centro 
de trabajo de su adscripción. 
 
Oficio de Comisión: Es el documento oficial en el que se consigna el nombre del 
servidor público comisionado, objetivo, funciones, temporalidad y lugar de la 
comisión. 
 
Pasajes Internacionales: Son las asignaciones que se otorgan al personal en 
activo por concepto de transportación, cuando por el cumplimiento de sus 
funciones o comisiones oficiales se deban trasladar de la República Mexicana al 
extranjero y viceversa, o bien de una ciudad a otra en el extranjero. 
 
Pasajes Nacionales:  Son las asignaciones que se otorgan al personal en activo, 
por concepto de transportación, cuando en el cumplimiento de sus funciones o 
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comisiones oficiales se deban trasladar a una población distinta a la de su 
adscripción, fuera del estado y dentro del territorio nacional. 
 
Pasajes Locales: Son las asignaciones que se otorgan al personal en activo, por 
concepto de transportación, cuando en el cumplimiento de sus funciones o 
comisiones oficiales se deban trasladar a una población distinta a la de su 
adscripción, dentro del territorio estatal. 
 
Tarifa: Es la tabla que consigna los montos máximos diarios, que se otorgan por 
concepto de viáticos clasificados por nivel y zona.  
 
Viático: Es la asignación destinada a cubrir los gastos por hospedaje, 
alimentación, transporte local, tintorería, lavandería, propinas, y cualquier otro 
similar a éstos, cuando el desempeño de una comisión temporal lo requiera 
siempre y cuando sea en un lugar distinto al de su adscripción.   
 
Otros Gastos. Es la asignación destinada a cubrir los gastos de traslado de la 
terminal aeroportuaria o central camionera al hotel u oficina en la ciudad de 
destino. Y se cargará, según corresponda, en las Sub Cuentas 37111 “Pasajes 
aéreos” ó 37211 “Pasajes terrestres”.  
 
Expediente Único de Comisiones: Archivo de expedientes personales de 
comisionados que contiene los informes y comprobantes. 
 
8.- LINEAMIENTOS GENERALES 
 

8.1.- Las comisiones oficiales deben ser autorizadas por el funcionario 
autorizado para ejercer el presupuesto dentro del área de su competencia, 
respecto de sus subordinados jerárquicos, y constituye la justificación para la 
asignación de viáticos y pasajes. En los casos de oficinas ubicadas en el interior 
del estado, los titulares de las mismas se podrán generar sus propias comisiones.  
 

8.2.- El ejercicio de las Sub Cuentas 37111 “Pasajes aéreos”, 37211 
“Pasajes terrestres”, 37511 “Viáticos en el país” y/o 37611 “Viáticos en el 
extranjero”, se debe realizar estrictamente en función de las necesidades del 
servicio de las Dependencias y Entidades así como de la asignación aprobada en 
el ejercicio fiscal correspondiente. 

 
8.3.- Las tarifas de viáticos se clasifican en tres niveles o Grupos 

Jerárquicos conforme se indica en el Apéndice No 4. 
 
Mandos Superiores “MS”: Comprende los puestos de magistrados, 

diputados, secretarios y demás funcionarios hasta el nivel de director o 
equivalente. 

 
Mandos Medios “MM”: Comprende los puestos de jefes de departamento, 

asesor y mandos medios hasta el nivel se supervisor administrativo o equivalente. 
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Puestos Operativos “PO”: Comprende todos los puestos menores al nivel 

de supervisor administrativo o equivalente.  
 

8.4.- El ejercicio de las Sub Cuentas de “Pasajes” debe ser correlativo con 
las Sub Cuentas de “Viáticos”, por lo que no se pueden conceder pasajes sin el 
correspondiente oficio de comisión que consigne el período efectivo de la tarea 
conferida.  
 

8.5.- El área administrativa de cada Dependencia y Entidad instrumentará el 
procedimiento administrativo interno para el ejercicio de las Sub Cuentas  
mencionadas en el punto 8.2, cuidando de no rebasar el techo presupuestal 
autorizado y estableciendo los mecanismos de control que aseguren el uso óptimo 
y racional de los recursos bajo la observancia de las disposiciones legales 
aplicables. 
 
9.- AUTORIZACIÓN DE COMISIONES 
 

9.1.- Los Titulares de las Dependencias y Entidades habilitarán dentro de 
sus áreas a los funcionarios que pueden autorizar las comisiones de sus 
subordinados jerárquicos en el ámbito geográfico nacional. La Secretaria de 
Hacienda será responsable de definir los procedimientos administrativos, los 
cuales deberán ser instrumentados por las Dependencias y Entidades en sus 
respectivos ámbitos de competencia para su operación, registro y control. 
 

9.2.- Las comisiones al extranjero deben contar, además, con la 
autorización previa y por escrito del Titular del  Ejecutivo por conducto de la  
Secretaria de Hacienda, a través de la Dirección General de Administración con 
excepción de comisiones efectuadas a las ciudades colindantes con la zona 
fronteriza de la Entidad.   
 

9.3.- Las comisiones locales, nacionales o al extranjero siempre deben 
atender los aspectos siguientes: 
 

9.3.1- El desempeño debe estar relacionado intrínsecamente con las 
funciones específicas que realiza el servidor público comisionado y con los 
objetivos de la Dependencia o Entidad. 

 
9.3.2.- Estar determinadas en el calendario de trabajo de las 

Dependencias y Entidades conforme a programas prioritarios, salvo que se 
trate de comisiones derivadas de situaciones urgentes, imprevistas y 
plenamente justificadas. 

 
9.3.3.- Apegarse a criterios de austeridad y aplicación racional de los 

recursos, y considerar lo siguiente: 
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9.3.3.1.- Que la comisión contribuya significativamente al 
mejoramiento de la operación y productividad de las Dependencias y  
Entidades y en general del Gobierno del Estado de Chihuahua. 

 
9.3.3.2.- Que las comisiones al extranjero atiendan el 

cumplimiento de compromisos contraídos por el Gobierno del Estado 
de Chihuahua con otros países u organismos internacionales. 

 
9.3.3.3.- El número de servidores públicos que sean enviados 

a una misma comisión debe reducirse a lo estrictamente 
indispensable. Su autorización debe estar en función de los criterios 
anteriores y a los resultados esperados de acuerdo a los objetivos y 
metas de los programas a cargo de las Dependencias y Entidades. 

 
           9.4.- Los Oficios de Comisión deberán formularse de manera individual 
para cada persona comisionada, de la misma forma que los recibos por concepto 
de pago de viáticos o pasajes. 
 

9.5.- No se autorizarán comisiones: 
 

9.5.1.- Cuando los servidores públicos se encuentren disfrutando de 
su periodo vacacional, de cualquier tipo de licencia, estén suspendidos en 
virtud de sanciones administrativas o por alguna otra causa. En este 
supuesto, consecuentemente no se podrán otorgar viáticos ni pasajes. 

 
9.5.2.- Para desempeñar servicios de alguna organización, 

institución, partido político o empresa privada diferente a las Dependencias 
y Entidades de  la Administración Pública Estatal. 

 
           9.6.- Los servidores públicos responsables de la autorización de viáticos, 
deben abstenerse de asignar a un mismo servidor público más de una comisión a 
desempeñarse simultáneamente, así como autorizar una comisión cuyo propósito 
sea distinto a las funciones propias de la Dependencia o Entidad. 
 
10.- OTORGAMIENTO Y COMPROBACIÓN DE PASAJES 
 

10.1.- El ejercicio de los recursos por concepto de pasajes derivados del 
cumplimiento de una comisión se debe realizar por las Dependencias y Entidades 
correspondientes, de acuerdo a las necesidades del servicio y con estricto apego 
al presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal respectivo. 
 

10.2.- Para el otorgamiento de pasajes, de conformidad con la comisión 
asignada, se deben tomar en cuenta los tiempos y medios de transporte idóneos 
al lugar de destino, con base en la trascendencia y urgencia para el cumplimiento 
de la comisión, el menor costo de los pasajes, las rutas más cortas para el 
desplazamiento, las líneas que ofrezcan un mejor y más rápido servicio. 
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10.3.- La comprobación de los gastos erogados con cargo a las Sub 
Cuentas 37111 “Pasajes aéreos” ó 37211 “Pasajes terrestres” se debe realizar 
mediante la documentación que reúna los requisitos fiscales necesarios que 
expidan las empresas de servicios de transporte.  Es objeto de cotejo el que la 
fecha de los boletos de viaje coincida con la fecha o período de las funciones o 
comisiones que motivan el traslado. 
 

10.3.1.- Quedan exceptuados de lo anterior los gastos de traslado 
mediante el uso de transporte oficial o privado, los cuales deberán ser 
comprobados mediante la firma del recibo correspondiente.  

 
10.4.- En ningún caso las Dependencias y Entidades ejercerán las Sub 

Cuentas de “Pasajes” para complementar las remuneraciones al personal del 
Gobierno del Estado de Chihuahua.  
 
11.- VIÁTICOS 
 

11.1.- OTORGAMIENTO 
 

11.1.1.- El personal que sea comisionado tiene derecho al 
otorgamiento de viáticos de conformidad con la tarifa vigente autorizada por 
la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua. 

 
11.1.2.-  La Unidad Administrativa de las Dependencia y/o Entidad  

correspondiente es la encargada de realizar los trámites para su oportuna 
ministración. 

 
11.1.3.- Se deben otorgar viáticos exclusivamente por los días 

estrictamente necesarios para que el personal desempeñe la comisión 
conferida, apegándose a la Zonificación, Tarifas y Grupos Jerárquicos que 
se consignan en los Apéndices No 1 (Locales), No 2 (Nacionales), No 3 
(Internacionales) y No 4 (Grupos Jerárquicos) 

 
11.1.4.- Con la finalidad de no acumular ministraciones pendientes 

de comprobar y afectar la liquidez de las Dependencias y Entidades, no se 
ministrarán viáticos ni boletos de avión a los servidores públicos que tengan 
alguna comisión por comprobar 

 
11.1.5.- Los viáticos para comisiones que deban desempeñar dentro 

del estado o el país, se podrán otorgar hasta por un término no mayor de 8 
días naturales continuos, pudiendo prorrogarse cuando así se justifique. 

 
11.1.6.- Los viáticos para comisiones a efectuarse a un mismo lugar 

se deben otorgar por un término no mayor de 8 días naturales continuos o 
discontinuos, los cuales podrán prorrogarse cuando así se justifique, hasta 
por dos períodos de 6 días naturales cada uno; ya que por ninguna 
circunstancia se deben autorizar viáticos por más de 20 días naturales 
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continuos o discontinuos en el lapso de un año, salvo con autorización de la 
Secretaría de Hacienda, considerando a cada servidor público 
individualmente.     

 
11.1.7.- Para el Personal Operativo que deba acompañar en 

comisión nacional a un servidor público de Mando Medio o Superior, se le 
debe autorizar la asignación de viáticos correspondiente a estos últimos, 
según sea el caso, conforme a las tarifas del Apéndice  No 2 

 
11.1.8-. Para el Personal Operativo que deba acompañar en 

comisión en el extranjero a un servidor público de mando medio o superior, 
se le debe autorizar la asignación de viáticos correspondiente a estos 
últimos, conforme a las tarifas del Apéndice  No 3 

 
11.2.- OPERACIÓN DE LA TARIFA DE VIÁTICOS 
 

11.2.1.- Las cuotas que se señalan en las tarifas de viáticos locales  
nacionales e internacionales que se consignan en los Apéndices No 1, 2 y    
3, incluyen los gastos por concepto de alimentación y hospedaje, así como 
gastos de camino. 

 
11.2.2.- Los gastos que deban realizarse fuera de los conceptos 

señalados, autorizados por el área responsable de la administración interna, 
deben cubrirse por medio de las partidas específicas contenidas en el 
Clasificador por Objeto del Gasto, que es el documento emitido por  la 
Secretaría de Hacienda para el ordenamiento de las erogaciones realizadas 
en el desarrollo de las funciones, atendiendo al fin a que se destinen.  

 
11.2.3.- Tratándose de comisiones que comprendan la estancia en 

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

 
11.2.4.- En los casos en que coincida la estancia en dos o más 

localidades o países en un mismo día, se aplica la tarifa de la localidad o 
país en que se pernocte. 

 
11.2.5.- Al personal que por necesidad del servicio se le comisione 

por un tiempo menor de 24 horas y deba regresar el mismo día a su lugar 
de adscripción, se le deben otorgar las cuotas que se marcan en la tarifa de 
viáticos nacionales consignadas en los Apéndice No 2, o en la de viáticos 
locales consignadas en el Apéndice No 1, las cuales comprenden los 
conceptos de alimentación.  

 
11.2.6.- Las tarifas señaladas en los Apéndice No 1 y No 2 de la 

presente norma se deben cubrir en moneda nacional conforme a la zona 

                                                                                                                            8 



económica de que se trate y a partir de la fecha en que el servidor público 
desempeñe la comisión. 

 
11.2.7.- Las tarifas señaladas en el Apéndice No 3 se deben cubrir 

en moneda nacional considerando el tipo de cambio vigente para el dólar ó 
el euro, según el lugar que corresponda y a partir de la fecha en que el 
servidor público desempeñe la comisión. 

 
11.2.8.- Las tarifas previstas en los apéndices correspondientes de la 

presente norma, constituyen los topes máximos autorizados, por lo que las 
Dependencias y Entidades podrán, en todo caso, aplicar tarifas menores de 
conformidad con sus requerimientos operativos.   

 
11.2.9.- El titular de la Dependencia o Entidad, o en su caso, el titular 

del área administrativa, en el ámbito de sus atribuciones, podrá autorizar  
excepcionalmente gastos excedentes o superiores a las tarifas de viáticos 
locales, nacionales e internacionales establecidas en el presente Oficio 
Circular, siempre y cuando dichos gastos se encuentren plenamente 
justificados, procurando observar un estricto apego a la política de 
austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal. 

 
Las erogaciones que se generen con motivo de la aplicación del esquema 
específico descrito en el párrafo que antecede, estarán, en todo momento, 
sujetas a disponibilidad presupuestaria, toda vez que no deberán generar 
una presión de gasto de la Dependencia o Entidad de que se trate. 

 
11.3.- COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 
 

11.3.1.- La comprobación de los importes otorgados por concepto de 
viáticos locales, nacionales e internacionales se debe efectuar a través del 
recibo firmado por el servidor público respectivo. 

 
           11.3.2.- La comprobación de las ministraciones por concepto de 
comisiones oficiales (viáticos y pasajes) deberá realizarse a las Unidades 
Administrativas correspondientes a más tardar dentro de los cinco días 
hábiles siguiente al término de la misma.  

 
                                 11.3.2.1.- La comprobación de viáticos ante la Secretaria de     

Hacienda se efectuará mediante: 
 

• Copia de oficio de comisión; y 
 

• Original del recibo de pasajes y/o viáticos. 
 

                     11.3.2.2.- La integración del Expediente Único de Comisión se 
hará mediante: 
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• Copia del oficio de comisión; 
 

• Copia del recibo de pasajes y/o viáticos; 
 

• Copia del informe de actividades; 
 

• Original de la Certificación del superior jerárquico; y 
 

• La evidencia documental (Cualquiera de las cuatro señaladas en el 
Punto 11.3.3) 

 
           El referido expediente deberá de estar bajo el resguardo de las   Unidades 

Administrativas de cada Dependencia y Entidad de la Administración Pública 
Estatal. 

 
11.3.3.- Las Dependencias y Entidades deben establecer el 

mecanismo administrativo que se requiera para certificar los días efectivos 
de comisión reportados por el personal comisionado. 

 
          Dicha certificación se podrá realizar mediante cualquiera de las  evidencias 

documentales que se detallan: 
 

• Documento que reúna los requisitos fiscales del domicilio del lugar de la 
comisión; o 

 
• Obtener sello en el Oficio de Comisión correspondiente, de la oficina 

pública del lugar de la comisión; o 
 

• Factura de gasolina, de transito hacia el lugar de la comisión; o 
 

• Reporte de los trabajos realizados. 
 
          Así mismo, como un instrumento que permita evidenciar el cumplimiento de 

la comisión, el superior jerárquico emitirá certificación de la comisión 
realizada, utilizando el formato autorizado correspondiente, mismo que 
deberá de adjuntarse al Informe de Actividades y archivarse en el 
Expediente Único de Comisión. 

 
11.3.4.- El servidor público comisionado debe rendir un informe de 

actividades que incluya la leyenda “Declaro bajo protesta de decir verdad 
que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñé; 
que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy 
enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto 
por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los 
datos asentados”. 
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11.3.5.- El Informe de Actividades debe contener un breve resumen 

de los trabajos realizados, las conclusiones y/o resultados obtenidos, 
señalando las evidencias documentales que consten en los archivos de la 
unidad de adscripción del servidor público comisionado y/o del que autorizó 
la comisión. 

 
11.3.6.- En los casos en que el motivo de la comisión o los resultados 

obtenidos impliquen información de carácter reservado, en los términos de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Chihuahua, se deberá informar directamente al titular de la Dependencia o 
Entidad, consignando en el Informe en forma genérica el resultado de la 
comisión.   

 
11.3.7.- El original del Informe de Actividades se debe entregar al 

titular del área que autorizó la comisión del servidor público, y una copia del 
mismo con los  documentos que deben servir de comprobación de que se 
efectuó la comisión en los términos y tiempos establecidos se archivarán en 
el Expediente Único de Comisiones que corresponda. 

 
12.- OTORGAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES 
 

12.1.- En caso de que el personal comisionado dentro del país o del 
estado utilice vehículo oficial o propio para trasladarse al lugar de su 
comisión, las Dependencias y Entidades deben cubrir el costo de peaje y 
combustibles correspondientes. 

 
La asignación para combustible se determinará: 
 
a) Cuando el vehículo sea de cuatro cilindros, se divide los 

kilómetros por recorrer entre 10 y el resultado se multiplica 
por el precio del combustible, y 

 
b) Cuando el vehículo sea de seis u ocho cilindros, se divide 

los kilómetros por recorrer entre 5 y el resultado se 
multiplica por el precio del combustible. 

 
c) Tratándose de comisiones efectuadas a y/o en municipios 

de la zona serrana del Estado, el rendimiento de 
combustible por vehiculo se calculará a razón de 4 
kilómetros por litro de gasolina. 

 
d) Cuando el traslado en el interior del Estado sea de carácter 

mixto, es decir, que incluya tanto la zona serrana como el 
resto de la entidad, el rendimiento de combustible se 
otorgará de conformidad con lo dispuesto en los incisos a) 
y b) antes referidos. 
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13.- SANCIONES 
 

13.1.-Los servidores públicos responsables de autorizar el desempeño de 
las comisiones y el otorgamiento de viáticos, así como quienes tienen el carácter 
de comisionados, son responsables de las irregularidades en que incurran por 
inobservar o contravenir la presente norma, haciéndose acreedores a las 
sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
del Estado de Chihuahua, sin perjuicio de aplicar las disposiciones del Código 
Penal de la Entidad. 

 
13.2.- Particularmente, podrá ser motivo de fincamiento de 

responsabilidades por parte de la Secretaría de la Contraloría, el incumplimiento 
del plazo establecido para la presentación de la comprobación de los viáticos y 
pasajes otorgados para la realización de comisiones oficiales. 
 
14.- COMPETENCIA ADMINISTRATIVA 
 

14.1.- La interpretación para efectos administrativos de la presente norma, 
es competencia de la Secretaria de Hacienda, a través de la Dirección General de 
Administración. 
 
15.- VIGILANCIA 
 

15.1.- La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de la presente 
norma, corresponde a la Secretaría de la Contraloría. 
 
16.- VIGENCIA 
 

16.1.- La presente norma entrará en vigor a partir de su notificación oficial 
mediante Oficio-Circular de la Secretaría de Hacienda, a las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública del Estado de Chihuahua. 
 

16.2.- La presente norma seguirá vigente en los años subsecuentes 
siempre y cuando no sea derogada por una posterior u ordenamientos de 
jerarquía superior a éstas. 
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