
PRESENTACiÓN

LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL CONTROL Y USO DEL PARQUE VEHICUlAR DEL
ORGAr~rSMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADAlAJARA

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE
Clave DI-OGSGACGSG-

."0 GUADALAJARA 01t:¡L,]

, " . ,
Versión V1~

Coordinación General de Sercicios
Generales Proceso al

NIAque pertenece

Lineamientos generales para el controi y
uso del parque vehicular del OPO Página ldn14
Hospital Civil de Guadalajara

o
CJ
<....1
o
""""[,:.~.3
1=
,';;1!',-

Con el propósito de contar con un instrumento normativo que permita apoyar la loma de F-""
decisiones para la regulación del uso de los vehículos propiedad del OPD Hospital Civil de,\ -'1
Guadalajnra: que responda a la necesidad de ejercer control y que garantice y proteja los bienes ( '\
patrimoniales del Organismo; se hace necesario emitir el presente documento, el cual se J
constituye en un instrumento fundamental que rige, regula y norma, las responsabilidades y .
obligaciones de cada servidor público que deberán ser aplicados en materia de uso y control de ~
los vchlculos del parque vehicular del OPD Hospital Civil de Guadalajara. ~

COr~SIDERACIONES ;Z

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

pítulo 1
LOS LINEAMIENTOS

e
DEL OBJETO o

En virtud de lo anterior, el Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara, de ('_~
conformidad a las facultades que le confiere la ley y el Reglamentos de este OPO por conducto. .;,
del Director General, establece los presentes Lineamientos generales que se deberán de observar ••' .,
en el Organismo, en materia de control y uso del parque vehicular, para quedar como sigue: !.. ".
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Artivuio 1°. los presentes líneamientos tienen como objetivo establecer las pollticas mediante las ~
cuales se dera a conocer el proceso intern del control y uso del parque v~iCl:iíara laPO umJ
Hospital Civil de Guadalajara, que norme I personal para la conse~cíón, prese ación, f ~
manten~miento y~ en uso de los vehlculos. ~ __ o __

C:::;::E-" oc6 L J,\ _-= ~. O
l. ~rh Fel ~ r Benjamln ~áez Dr, He<:lor Ra" 'é,,J O

C e Ignac P S GDlRECTO GE DIREC ¡;H •
C Maria Anlonl IZ' ADMINISTRATI O

. Asegúrese \Je es r u/f/iznndo , versión B~(UBlilBda do oslo formalo. COllsúllelolf1 !V,>W.hgz.ll'9Jc...._~-



O.P,D. HOSPITAL CIVIL DE
Clave DI-DGSGACGSG_

"fu GUADALAJARA 01, ,

Versión V1
Coordinación General de Sercicios

Generales Proceso al
NIAque pertenece

Lineamientos generales para el control y
• uso del parque vehicular del OPD Página <de14

Hospital Civil de Guadalajara

Artículo 2°. Los lineamientos generales para el Control y Uso del Parque Vehicular, se emiten con
carácter de obligatorio, cualquier acto u omisión en cumplimiento de los mismos, darán lugar al
proceso de sanciones que corresponda conforme a la Ley.

Artículo 3°. Para efectos de estos lineamienlos se entiende por:
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Avalúo: Es el resultado del proceso de estimar el valor de un bien, determinando la
medida de su poder de cambio en unidades monetarias y a una fecha determinada.
Es asimismo un dictamen técnico en el que se indica el valor de un bien a partir de
sus características flsicas, su ubicación, su uso y de una investigación y análisis de
mercado
Baja: la cancelación del registro de un bien en el inventario de la dependencia, una
vez. consumada su disposición final o cuando el bien se hubiere extraviado, robado o
siniestrado;
Lineamientos: Et presente documento de control y uso del parque vehicular del OPD
Hospital Civil de Guadalajara.
Mantenimiento Correctivo; El mantenimiento realizado a las Unidades o Vehlculos
que permite reparar fallas y daños, aumentar la vida útil y mejorar elluncionamiento
de los mismos.
Mantenimiento Preventivo: El mantenimiento realizado a las Unidades o Vehículos
que permite detectar fallos repetitivos, disminuir los daños, aumentar la vida útil de los
mismos, disminuir costos de reparaciones, etc.
OPDHCG: Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara.
Organismo: Organismo Público De centralizado Hospital Civil de Guadalajara.
Parque vehicular: conjunto de vehi ulos registrados como propiedad del Organismo,
tales como: ambulancias, automóv les y motocicletas que brindan el servicio de
traslado de Pacientes y/o mensajeri . mismos que deben permanecer resguardados
dentro de la institución. Asi como, vehlculos oficiales otorgados a los servidores
públicos con cargos directivos en el O O HCG. Cuyo uso está bajo su resguardo.

IX. Pernoctar: permanecer en reguardo urante la noche en un lugar es ¡fiOQ;,
X p~o rama de man\:C'nimicnto pre entivo: Plan o proyecto alendanz do que
_ mu sI a la secuencia_que ~eva a cab~n conjunto de actlvida es, Puede ner unaf='d _ _Iab r =¡ Vali L utor"

, In Fell e TjlY. COl_8r:D@!.'.lnG• ~dál.ez
C. e Igna o áb 10171 SUBDIRECWR""GE RAL

C. Maria Antoma\ W. ADMINISTRAT O
~-- AsegÍJresJ)de e ~erslón actualizadade este formato.cOñSúrreryn
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frecuencia en horas de funcionamiento, en kilómetros reCOrridos o en tl€mpr~
cronológico, semanal, mensual o anual. ~'
Resguardo: Documento mediante el cual se aSignaal servidor público responsable de lo .•";'l!II
vehiculos 'i'=o..l
Seguro: Contrato que se establece erttre una aseguradora y urta persona líslca o mor
llamada asegurado, con la condición de que el segundo pague una prima penodlcamcrtte?
para cubrir la póliza, La aseguradora se obliga a resarcir un daño o a pagar una suma d~'='JI
dirtero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato, sea esta sobre la persona dfi'"
asegurado o sobre los bienes predeterminados por éste, ~~.
Siniestro. Es el acaecimiento de daños del que resulta una reclamación bajo un contratq:-' )
de seguro y del que habrá de responder el asegurador en tunción de las garanlía~'_
prestadas por la póliza y la causa del mismo,
Supervisión: Vigilancia. observación o dirección regular, sistemática o intencionad1::)
de la realización de una o varias actividades determinadas por parte de una persona'
con autoridad o capacidad para ello. ~::""
Unidad o Vehículo Utilitario: vehiculo automotor que brinda el servicio de traslad<l~.n
de Pacientes y/o mensajería, que deben permanecer resguardados dentro de la
institución. (" 7'\
Unidad o Vehículo oficial: vehículo oficial otorgado al Personal Directivo del Hospita .J
p<ua uso institucional que está bajo su resguardo, pero registrado como propiedad del •....
Hospital. t _1I
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xv.

XI

XII.

XIII.

XIV.

XVI

•

Capitulo I ~.--=
DE LOS SUJET~S DE APLICACiÓN ~~

Artículo 4°. Las diSposiCiones emitidas en lo presentes lineamientos son de observancla~
obligatorra para todos los funClonarros y demás ersonal que por la neceSidad de sus actlvldade~ ~
de carácter ofiCial, utilicen o tengan baJOsu res uardo y CUidado vehiculo pro¡;¡€aa;¿adel OP~
Hospital Civl de GuadalaJara.

H-El blo __ ~ ,- ,;;te,. - (,)

I ó "p ~I,o¡- '-. BenjamínGol Dr, Héctor r 'jJ.!.z (~~,
'jI'1'9t9f lIDlRl';CTOR EN RAL aiREe mrl

iaOrt~~1 ADMINISTRATIVO
e dI: eslor utiliza la versión ocluali?eda d:;J' le rormelo. Consúllelo n ""'W,hcq. qo}),m.'i
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Artículo 5°._ los vehlculos oficiales y utilitarios son bienes muebles propiedad del OPD HosPilat)ill
Civil de Guadalajara, que se ponen a disposición de la Dirección General y las Unidades~
Hospitalarias baJo la responsabilidad de un servidor público, a través de la finna del documento;::';:
oficial denominado "resguardo de vehiculos oficiales", en el que quedarán asentados los datos(. .•.j
tanto del vehiculo como del responsable del mismo; asl como su estado material, mecánico y"'-..:-""
eléctrico y el cual deberá ser firmado por el titular del área, pudiendo delegar la responsabilidal1'~ ~
a sus subalternos para que maneje la unidad durante el desarrollo de sus funciones laborales,'"- )
sujetándose a las normas establecidas en el presente lineamiento de acuerdo a las
disposiciones siguientes: ()

Ir

111.

IV.

los vehículos oficiales y utilitarios sólo podrán ser utilizados en actividades ofiCialesz
y podrá ser ocupado por el personal del OPD Hospital Civil de Guadalajara o de •
quienes estén directamente involucrados con las actividades propias del Organismo.
los vehiculos por ningún motivo podran ser transferidos, ponerse a disposición 00..
conceder el uso de los mismos a favor de candidatos, partidos politicos y"<loz:~'
organizaciones politicas. cualquier que sea su naturaleza, ya sea a titulo da comisi6n,Lr~
préstamo, comodato O de otro titulo. r.
Se realizarán revisiones periódicas al funcionario que tenga bajo su resguardo '"""..;!i"
vehículos, cuando la Coordinación General de Servicios Generales asl lo estime ~
conveniente considere para conocer el estado de uso de los vehlculos. I 11 n
El Servidor Publico al que se le a~'gne el o los vehículos, al momento de la firma de ~
resguardo deberá asegurarse de recibir de la Coordinación General de Servicios Iii¡g;
Generales, la siguiente documentac .n: . ~

a. Copia del resguardo debida ente formalizado iIOt'?
b. Inventario general del vehíclJl
c. Copia de carta de responsiva
d. Copia de la póliza del seguro el vehiculo y el manual par~:;2rte d SiniestroU
e Copia de la t<:l,rjetade circulaci n ( I

_ t._ Copia del Certificado de venhc CiÓ de emiSiones contamlnan\(!s - O
Elb~ Val ~orz

" 0' ~"" i ,,1/'1" OSUBDIRECTORGE RAl DIRE .~~A
ADMINISTRAT)o

la versión actualizada Je este formato. COtIsújJ lo "'tI !jIWW.hCJl.;ob,m~
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Capitulo JII
DE LAS RESPONSABILIDADES

lineamientos generales para el conlrol y
uso del parque vehicular del OPO

Hospital Civil de Glladalajara
.---'

g. Placas asignadas;
n. Los demas que determine la Coordinación Gerteral de Servicios Generales,

11.

11.

o",r.:-jñl

;HC;'
• •

Articulo 6°, De la Dirección General:
l. Autorizar la asignación de vehículos oficiales ylo utilitarios a los funcionarios y areas (i~

operativas, para el adecuado cumplimiento de las funciones, previa justificación y '4', }
molivos inherentes a las de su cargo y actividades dentro del Organismo. (
Verificar y asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Organismo '
en materia de control y uso del parque vehicular del OPD Hospital Civil de Guadalajara.

Articulo 7°. De la Subdirección General Administrativa: O
lo Verificar, autorizar y otorgar los recursos económicos necesarios para la realización de ~bl

los mantenimientos preventivos, correctivos y demás gastos que garanticen el buen" ,.••••
funcionamiento del parque vehicular del OPD Hospital Civil de Guadalajra en
cumplimiento a las disposiciones emitidas internamente por el Organismo. (' \\
Autorizar la cantidad de combustible que mensualmente se asigne a cada vehlculo para el , j
ejercicio anual correspondiente; esta asignación se hará con un estudio que previamente ~.
presente la Coorldnación General de Servicios Generales. con estadisticas de consumo. le- .:::lI

•• ~ JI
ArUculo 8°. De la Coordinación General de Servicios Generales las siguientes: ~

1. Supervisar y tramitar que los vehiculos oficales ylo utilitaros del parque vehicular del 11~J
OPD Hospital Civil de GuadalaJara cuenten con los servicios de mantenimiento ilL:
preventivo y correctivo en tiempo y torma, asl como; el pago oportuno de tenencias, ~
verificaciones, impuestos ymantenerfctualizado el aseguramiento de los mismos. rf.")I

11. Elaborar un expediente por cada uno¡ e los vehiculos, mismo que deberá contener los ."'"
documentos siguientes: ::)

Copia de la factura,
Copia de los tramites de emplacam onto, , '\
T rj ta de circulación, '.:.J
C pi del pago de Impuestos por T ----- O

la 'oró ~.. ~ Vali .

, ~-Benjamrn <> [y Gavez O
SUBDlRECTO GENE AL

e
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Original del último comprobante de verificación vehicular. q
Bitácora de mantenimiento actualizado y reporte generado por el taller mecánico. (:/
con comprobantes de lo servicios o reparaciones que se le han realizado. ~:"'::!J
Original de las Cartas responsivas que correspondan. 1--:1...;
Original de resguardo ~
Original o copia de la póliza de seguro vigente ~
Original de pago de Infracciones •••
Copia Identificación y licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo. ~"l

Realizar en forma anual. y en COOrdinaCióncon el área de transportes a la que ~;;:;v
encuentra adscrito el o los vehiculos, un inventario enfocado a la revisión del estado Iísi~ •••
de los mismos, de acuerdo al formato Resguardo de vehiculos y con base al calendario qtM
se establezca,
En los casos de cancelación de resguardo por reasignación o separación laboral défR'),
servidor publico, verificar y avalar que el o los vehlculos se reciba en las condiciones e"nJ
las que se entregó, tomando en cuenta. el desgaste normal por uso de los mismos. ~.,;.p;'
En caso de existir fallantes en accesorios, refacciones o documentos, asi co~ú...""
desperfectos imputables al resguardante, al momento de hacer entrega del vehículo, en
conjunto con la Coordinación General de Servicios Generales, Contra loría Interna y10
Coordinación Jurldica proceder a fincar las responsabilidades administrativa .
correspondientes, f..,. ~
Operar, controlar y actualizar el banco de datos, asi como el sistema de control de
inventarios del parque vehicular. -";:::';J
Validar y autorizar las facturas por reparaciones de mafltenimiento prevefltivo y correctiv~_
verificación vehicular y otros servicios realizados los vehiculos ofiales y utilitarios y d~ ~ ~
turnarlas a la Coordinación Gefleral de Finaflza en un plazo no mayor a dos dlas hábiles á~
partir de la recepción de las mismas, ~ ~
Proponer a su superior jerárquico, las pollticas de reflovación de los vehlculos que sEt,' ~
requieran, para satisfacer las necesid des del parque vehicular, asl como la venta yf~
desincorporaclón de los vehlculos de in osteable reparación, o=J

VII,

IV.

V.

VI.

VIII.

m,
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11.

11.

V.

111.

IV.

VI.

o
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Articulo 9°. De la Coordinación General de Finanzas: O
l. Verificar disponibilidad presupuestal y la correcta aplicación y ejercicio de los recursos~1jlJ

financieros destinados para las erogaciones en malera de control y uso del parquet~:lIlI
vehicular; k
Verificar y validar que toda la documentación probatoria correspondiente ab'
mantenimientos preventivos, correctivos y demás gasl05 para el adecuado~
funcionamiento de los vehículos realizados, cumpla con las especificaciones requeridas~
y cuente con la información necesaria para efectuar el pago o reembolso~,
correspondiente. ~~._~,:.'.

que tienen( )Articulo 10°. Son obligaciones de los servidores públicos,
asignados, las siguientes:

r. El uso adecuado de los mismos, en cumplimiento a sus funciones oficiales o der-~
aquellas actividades relacionadas con las atribuciones operativas a su cargo, por lo que\:'d
deberá evitar causar dal'ios o deterioros a los mismos. ~
Una vel concluidos los horarios reglamentarios de trabajo, o cumplidas las comisiones~?
especiales que se designen a los funcionarios, los vehiculos ulilitarios deberán' =
pernoctar en los lugares especialmente scl'i3lados dentro del organismo. _
El mantenimiento básico del vehículo asignado, por lo que se encargará de verificar( J
que la unidad se encuentre en óptimas condiciones de limpieza y presentación,' .
revisando los niveles de agua, lubricantes, presión, temperatura. y en general, todo ler ::01

que conduzea a la mayor seguridad de la unidad, de acuerdo a las especificaciones~.
marcadas en el Manual deMantenimiento del vehiculo que utilice. ,j{Y
Abstenerse de desprender o cambiar cualquier parte de la unidad bajo su resguardo,
asl como de circular con el vehiculo fuera de los limites de la ciudad, salvo autorización fJJ
expresa por escrito, o cuando la n turaleza del servicio asi lo amerite.
Cumplir con todas ¡as disposicione de las leyes y reglamentos de tránsito Municipales, 5
Estatales y Federales en vigor y ara los cases en que incurran en la comisión de ~
infracciones viales, serán respons bies de cubrir los pagos que se originen y demás -....
consecuencias legales. lJIfJI:IIlIII

Reportar oportunamente a la Jeatura de Transportes corres ndicnte las fallas,. ,
meca ieas que presente el o I s vehiculos a su cargo, caso co~rario s án 'J

~

r spo s bies del pago por causas d 1 mayo~ deterioro que suf el vehicylo Ok _Elab ró _ _ id"' _ _ AuoríÚ

I Fel, 6 z T y or ...-D,:-SeIlJaml'Gá e álvez O
;J c orgeIgllac~"'.~ ~BDtBEC 01<-ERAL DIR e Y'i

- C. MaríaAntonia~z e s ADMINISTRATIV
- - - Asegú,es de es/a - . zand lB versiónac¡'wlizada d sla rDrma/o. cons'fon
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Entregar el vehículo oficial, cuando así se le requiera por la Dirección General a travéSO
de la Coordinación General de Servicios Generales, dentro de ¡as 48 horas siguicrltes a PtM?
la notificación del requerimiento, en las condiciones en que le fue entregado. Idf:..

;

Capítulo IV
DEL MANTENlfl"ilENTO DE LOS VEHíCULOS F

Z
Articulo 11°. Los vehículos oficiales recibirán servicio de mantenimiento en los periodos que _"'-
conforme a su uso y funcionamiento requieran en cumplimiento a lo establecido en el programaO
anual de mantenimiento preventivo autorizado por la Subdirección General Administrativa y la
Coordinación General de Servicios Generales. l )
Articulo 12°. las fallas o descomposturas que sufra el vehiculo por no cumplir con las fecllas
establecidas para el mantenimiento preventivo, serán con cargo al responsable del mismo. O
Articulo 13°. El servidor público responsable del resguardo de el o los vehlculos, esta obligado a ~
tramitar. por conducto de la División de Servicios Generales o de la Coordinación General de &.....
Servicios Generales. según corresponda, los servicios de mantenimiento correctivo necesarios _
para el buen funcionamiento de los mismos. ( )

Artículo 14". El servicio de mantenimiento preventivo o correctivo que requieran los vehiculos f;...-"'":II
oficiales. será proporcionado sin excepción alguna por los talleres autorizados, Bajo ninguna"
circunstancia se permiten ¡as reparaciones de los mismos por personal o talleres no autorizadosZ
por el OPD Hospital Civil de Guadalajara,

Articulo 15°. los vehiculos oficiales no podrán modificarse de su estado original, instalación de UJ
autoestéreos, bocinas, etc., salvo previa autorizpción de la Subdirección General Administrativa, ~
cuando éstos cambios sean autorizados, debe~á darse aviso por escnto al departamento de g,;;
control de bienes patrimoniales y el accesorio ad Cional que se instale al vehlculo, el Organismo io ~
tomará como una donación de parte del usuano __

Artículo 16". Todo servicio de mantenimiento proporCionado por los~tonzados U
d_eb,e!á e!'1eru a arantia mínima de treinta días o se autorizaran repar clones de I (jehíC lOS O
L ~Ela or Vall Au~on

I A I Felipe pe o:r:~i!.!!1!ILG zGávez 11 ez ~
C JO{'; na 10P ae'OG SUBDIRECTORGEN L Jl. 'NER; 1,..",-",

Cana Anlanl rtíz Cas ADMINISTRA1J I
ASlJglÍros de ",srar ulr rzando la srsión IJctunlizIldn do ests formara WW\¥,h,.QOº,-W!
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LirJeamientos generales para el control "1 ~

usodelparquevehiculardel OPO Página 9d. 14 I
HospitalCivildeGuadalajara .-,1

que se encuentren dentro del pe~iodo de garantía, salvo que exista justificación, o bien se trate dO
un concepto diferente. • c::
Artículo 17°. sólo procederá el pago por concepto de reparaciones de vehículos oficiales, cuando;
las descomposturas ocurran en el desempeño de actividades oficiales y por causas no imputable~=:'::;:;'
al responsable. cualquier situación en contrario requerirá la justificación del titular de 1a-7dependenCia, para análisis y dictamen de la contraloría y la SubdirecciónGenera~
Administrativa. a
Articulo 18°, Las llantas y aCUmuladores sólo serán suministrados cuando se cubra el periodo de -~.
vida o kilometraje establecido por los fabricantes, En el caso de llantas, únicamente se autorizarán( )
las de uso convencional. recomendadas por las compañfas automotrices, de acuerdo al tipo de
vehículo y con la inspección y autorización previa de la Subdirección General Administrativa,

~é~
ArticulO 19°. Corresponderá a la Subdirección General Administrativa a través de la Coordinación _
General de Servicios Generales realizar los trámites necesarios, para la contratación de las ( "\
pólizas de seguras de los vehlculos ofiiales y utilitarios, mantenerlas en vigencia permanente y en . .JI
su caso, geslion;;¡r el pago de daños o pérdidas que deba cubrir la compañía aseguradora. , .....:.::-

Artículo 20°. En caso de accidente, se proceda a notificar a la compañia aseguradora del hecho m;~'iP
ocurrido y se seguirá el trámite correspondiente según el caso, en forma contraria, el usuario ~
asumirá la responsabilidad, por el pago de dlducibles a la compañia de seguros y/o el pago a ILl
terceros. ,

Ca llulo VI re;;
DE LOS SINIEStROS DE VEHICULOS ~

Articulo 21°. En los casos de siniestro del vehl
realizar lo siguiente:

F,; -;-~:c,ó,,:,' -~-~enjam~a)~~ZGáez
c~:~g Pala s SUBDIRECTORGEN AL aiRE

c. MariaAnto~¡aOrtize si ADMINISTRATI
~ Asegl)re\;a dI] I]star /, ,zenda la VI] 'ón a<;/ualizada o este foimato. Consull<;/o



O.P.D. ImSPITAL CIVIL DE
Clave Ol-OGSGACGSG.

~~
GUADALAJARA 01 O

~@l~
Versión V1

~-,;;;~ Coordinación General de Sercicios CJtrn¡; Generales Proceso al
NIA c:que pertenece

~ ..•
lineamientos generales para el control y -.Buso del parque vehicular del OPO Página 10 de 14• • (1'-

Hospital Civil de Guadalajara

val~

C:O,_Beniamin Gill ez G vez,
SUBDIRECTOR GENE AL

ADMINISTRATIV
rsión aclua/izada d este formato Con"i/!

l.

11.

111.

IV.

Hacer del conocimiento inmediato de las autoridades competentes, para su intervención, r("',?
informar a la compañia de seguros responsable de este servicio, para su conocimiento ~.• .roll
atención, E. ,,".;:,J
Reportar por escrito, cualquier tipo de accidente ocurrido a su jefe inmediato con copia a Iá'
Subdirección General Administrativa, Coordinación General de Servicios Generales, e~
área de control de bienes patrimoniales y a la Coordinación juridica. :M!I

Cuando sea imposible reportar el accidente en forma inmediata, el resguardante dispondr<J"r~
como máximo de veinticuatro horas. \.,~}
Queda estrictamente p~ohib.ido, al servidor público resguardante, celebrar convenios col}i:J ~
los conductores o propletanos de vehlculos o propiedades que se dañen por motivo dri::-4
accidente vial. en el que implique el reconocimiento de su responsabilidad y que éste se
traduzca en erogación para este Organismo. . O

Articulo 22°, El Servidor Público responsable de un vehiculo oficial que durante un período de l~J
meses llegue a tener más de 2 siniestros y que se le encuentre responsabie de los mismos~
estará sujeto a la pérdida dei derecho del uso y custodia del vehicuio oficial.

Articulo 23°. la reparación del vehlculo oficial será autorizada siempre y cuando el siniestro no s4:)
de en las condiCiones que se mencionan a continuación, en cuyo caso no se pagarán por ningún: .,
motivo: r'

a, cuando éstos no ocurran en el desarrollo de actividades oficiales relativas a su cargo. _':!?
b, cuando no hayan sido reportados en tiempo. ¿
c. cuando se maneje en estado de ebriedad o bajo el influjo de algún psicotrópico, 11i I
d. por Infringir el regiamento de tránsito o cualquier otra ley o reglamento, ~•••••Y
e. por dalíos causados con premeditación. ~

~'1:
Articulo 24°. Para el caso contrario al inciso ant~rior y derivado de ello. la contraloria interna, con::)
fundamento en las leyes y reglamentos corresp ndientes y. en coordinación con la Subdirección
General Administrativa, determinarán las responsabilidades económicas del funcionariol? "
público responsable de la unidad, .....,

O
O
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'- Articulo 25°, En casos de robo del vehículo el resguardante 6 usuario en turno deberá realizar 100
siguiente: ~

l. Iniciar la averiguación previa correspondiente anle el ministerio público en el mismo dia~~:i:m
de los hechos; así como dar el aviso necesario a la pollcia federal de caminos y a lac
secretaríade protección y vialidad. ~&.m::¡j
El responsable deberá informar por escrito, lo acontecido, a su jefe inmediato, a la~
Coordinación General de ServicIos Generales 'J a la Coordinación Jurldica. ilff'••••

Articulo 26°, Derivado del robo, la Contraloría Interna en coordinación con la SUbdirecci6nQ
General Administrativa y la Coordinación Jurldica, determinarán la responsabilidad administrativa(~ '\
y económica del servidor público responsable de la unidad. \"o.. I

u
Oel

Articulo 27°. En C¡¡SOde extr¡¡vio de la tarjeta de circulación, engomado o placas de Circulación de unO
vehlculo, se notificará el hecho por escrito a la División de Servicios Generales o a la Coordinación
General de Servicios Generales segun corresponda para que se tramite su reposición. En caso de....,.
comprobarse responsabilidad del Servidor Publico que tenga asignado el vehlculo, con motivo de lalta¿
de observación de leyes, reglamento, o de cualquier aIra disposición legal que motivare el extravio o
falta del documento correspondiente, cubrirá inlegramente los gastos de reposición del documentan
extraviado, debiendo onlregar comprobante de pago original a la Coordinación Genral de de Servicios , .
Generales. '.

Capítulo VII ~-:.:.::a
DEL RESGUARDO DE lOS VEHíCULOS ~

Articulo 28°. los vehículos oliciales asignados a Servidores Publicas para uso personal, Podrán:7, .1
pernoctar fuera de las instaiaciones de) Organismo y dar servicio en dias y horas Inhébiles. ~

ArlOcilo 29°. Los vehículos utilitarios deberán r concentrados para su resguardo al término de :;
las comisiones oficiales. o jornadas laborales n los lugares que para tal efecto y en el ámbito '-'-
administrativo de su competencia la Direcci General o las Direcciones de las unidades::J
Hospitalarias segun el caso.
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...-r'-..,
•..J
OArticulo 30°. Durante los fines. de semana, días inhábiles y periodos vacacionales. el uso 'i.•..~

resguardo de los vehiculos utilitarios, queda bajo responsabilidad directa de los servidore~ . ..;JII

pllbllcos. ~~
CapítuloVIII 11

DE LA ASIGNACiÓN DE Cor¡~BUSTIBLE _"g,;,
Articulo 31°. los Servidores publicos que tengan bajo resguardo vehículos oficiales y/o utilitarios,~
tendrán derecho a una dotación de vales de gasolina mensual, la cual será determinada por Ia.~ .•)
Dirección General, de acuerdo al tipO, modelo, condiciones y prioridad de operación de 18Sp--.
unidades. \_..J.I""-~
Articulo 32°. Los servidores públicos que ocupen un puesto jenirquico en niveles mando superio

O
'__

o medio, o equi"alentes homólogos del tabulador de sueldos y salarios, podrán optar por u; .
apoyo económico para gastos de combustible para el vehiculo que sea de su propiedad y que
utilice para el desarrollo de sus funciones o actividades institucionales. d~
Articulo 33°, El otorgamiento de apoyo económico para combustible tipo gasolina o diesel que
utilizan los vehículos oficiales, utilitarios y demás asignados, estara sujeta a la disponibílidad~)
presupuestaria; observando los criteríos de austeridad, racionalidad y diSCiplina presupuestal, •.• )
dicha asignación máxima, será con base en el rendimiento promedio del vehículo utilitario que _.'lZ

corresponda como se establece en los presentes lineamientos. ~':::';J

Artículo 34°. La autorización de dotación extraordinaria de combustible se sujetará alas "'!¡':;""
procedimientos que al respecto establezca la Dirección General, y la Subdirección Genera(i U
Administrativa y de conformidad con los criterios que se encuentren vigentes .'>"

~~'
Artículo 35°. El abastecimiento de combustibl a los vehículos, se hará invariablemente, en los;' ~
centros de servicios autorizados yexclusivam nte al vehículo receptor, mediante el mecanismo~
establecido al efecto. ....J



Artículo 36°. El OPO Hospital Civil de Guadalajara podrá llevar a cabo la baja
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,. Por sus caracleristicas o condiciones entrañen riesgo en materia de seguridad, salUbridadZ
o medio ambiente;
11.Exista respecto de ellos disposición legal o administrativa que la ordene: r'\
111.El bien se hubiere extraviado, robado o siniestrado, debiendo levantar acta como\,. 1
constancia de los hechos y cumplir con las formalidades establecidas en las diSPosiCiOneS(
legales aplicables:
IV. Se hallan agotado los procedimientos de reparación y enajenación viables.

Articulo 37°, La Coordinación de Servicios Generales, deberá establecer las medidas que seanO
necesarias para eVitar la acumulación de vehículos no útiles, así como desechos de los mismos, _'"

Artículo 38°. La CoordinaCión General de S~rvicios Generales procederá a la baja o enajenación ~
de vehículos según correslJonda a l;:¡ssiguientes áreas: ,( ~)

l. En caso de que el vehículo este en calidad de comodato en la unidad hospitalaria, se "'"'
solicitará a la Coordinación Jurldica se realice el tramite de baja ante la Secretaria Salud, f- _...•
para que se haga entrega del correspondiente del mismo. ....,.~3JI

11.En caso de que el vehículo sea propiedad del OPO Hospital Civil de Guadalajara, se ~
enviará el reporte a la Coordinación Gener de Servicios Generales, para que se tramite I 11I
el dictamen por parte del Instituto Jalisci nse de Ciencias Forenses y se realice lo ~
procedente para su tramite de enajenación.

Articulo 39°. Toda baja de vehículos deberá anteced r la autorización de la Junta de Gobierno del
OPD Hospital Civil de Guadalajara y el tramite de baja de placas de la Coordinacióll Jurldica ante
la Secretaria de Planeación Administración y Finanza
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Articulo 41°. Los procedimientos de enajenación de vehículos serán los siguientes:

r )
Articulo 40°. La Coordinación General de Servicios Generales iniciará el proceso de enajenación, 1

solicitando al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses el Dictamen de Avaluó, con el cual previa,'
autorización de la Junta de Gobierno, se celebra el proceso contratación para su enajenación. l .

~)
L

I!I ~ ".0'"

1.-Donación, y U
11.-Compraventa. que incluye la pennuta y cualesquiera otras formas juridicas de transmisió~ - "
de la propiedad, a través de licitación pública, subasta, remate o adjudicación directa. ~~

Articulo 42°. La Coordinación Generai de Servicios Generales con base en el dictamen de ~
afectación, procederán a determinar el destino final y baja de los vehlculos no útiles y, en su caso,~d
llevarán el control y registro de las partes reaprovcchadas, asegurando las mejores condíciorles . -
para obterler el mayor valor de recuperación posible y las mejores condiciones de oportunidad, asr"'''';~)
como la reducción de los costos de administración y custodia. é:=s

TRANSITORIOS

E~tíofó a Val J

, Fel,elÓw2~, 'yl~f'" ~Gal~ ~~'"'
. J '9" I nac<o a1a¿!::'s "'fuE~,~~~r~aIiGENAL

C. M i lI;a Izt1a 'o ADMINISTRATIV
- A fJf}úroS<Jde "Sía; UW~la verSiónactualizada do sla 'ormato COI su/lelo en WWWh¡;!Ul.obmx

PRIMERO." Los presentes Lineamientos generales para el control y uso del parque vehicular del:;-e
OPD Hospital CIVil de Guadalajara entrarán en vigor a partir del dia siguiente a su autorización. y
SEGUNDO,- En Guadalajara, Jalisco a 18 de NOViembrede 2016 dos mil dieciseis, se emiten los ~~
presentes Lineamientos de Control y _Uso del Parque Vehicular del Organismo Público-::.~
Descentralizado Hospital Civil de GuadalaJara. ~::J
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