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l. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del ACUERDO publicado en el D.O.F. ell6 de julio de 2010 y su Última
Reforma del OS de abril de 2016, por el que se establecen las disposiciones en materia de
Recursos Materiales y Servicios Generales y que norman las actividades re lacionadas con la
adm inistración de los bienes, así como la prestación de los servicios de apoyo administrativo
necesarios para el ejercicio de las atribuciones a cargo de las dependencias y entidades de
la Admi nistración Públ ica Federal, la Dirección Genera l de la Adm in istración del Sistema
Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., por conducto de la Gerencia de
Administración y Finanzas, establece las acciones conducentes para su cumplimiento, con
apego a las medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrat ivas
y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas aprobados en e l
Presupuesto de Egresos, para lo cual se ha definido como una de sus políticas, reducir a lo
estrictamente indispensable los gastos de uso y mantenimiento del Parque Veh icu lar
terrestre, por ta l motivo, em ite los presentes ''Lineamientos internos para el uso de
vehículos terrestres oficiales de la ASIPONA Lázaro Cárdenas".
11. GLOSARIO

ASIPONA Lázaro Cárdenas o ENTIDAD. - Administración del Sistema Portuario Nacional
Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
PARQUE VEHICULAR OFICIAL.- Es e l total de vehículos terrestres al servicio de la ent idad.
RESGUARDANTE.- El servidor públ ico responsable de la un idad vehicu la r asignada para el
desempeño de sus actividades mediante un resgua rdo.
RESPONSABLE DEL CONTROL VEHICULAR.- Gerencia de Administración y Finanzas, a
través del Departamento de Recursos Materiales.
USUARIO. - Toda aquella persona que preste sus servicios a la entidad y sea autorizada a
que maneje un vehículo para el desarrollo de alguna actividad encomendada.
VEHÍCULO OFICIAL- Es la unidad terrestre al servicio de la entidad y que for ma parte de l

parque veh icu lar oficial de la misma.
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D .O.F.- Dia rio Oficial de la Federación.

111. OBJETIVO

Norm ar e l uso adecuado de los vehículos terrestres que integran el Parque Vehicu lar Oficial
de la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárde nas, S.A. de C.V., dentro y
fuera de las instalaciones, para su admin istración de manera eficaz y ordenada.
IV. ALCANCE

Son sujetos obligados al cumplimient o de estas disposiciones, todos los servido res públicos
responsables de los veh ícu los oficiales baj o su resguardo, así como todo persona l que preste
sus servicios a la entidad al que, con motivo del desempeño de sus actividades, se le haya
autorizado e l uso d e éstos.
V. DISPOSICIONES GENERALES

l.

De conform idad con las funciones establecidas en el Manua l de Organización de la
ASIPONA Lázaro Cárdenas, es competencia de la Gerencia de Administración y
Fin anzas asignar e l resguardo de los veh ículos, previa autorización del Director General,
generando los documentos que dan soporte a la asignación de los mismos.

2. En e l caso de asignación o cambio de resguardo, el Departamento de Recursos
Materiales responsable del control del parque vehicular, e n coordi nación con e l área
usuaria conj untamente con el servidor público a l que le fue asignado un vehículo, o
e ntregue éste, verifica rán las condiciones, inventario y funcion amiento de la unidad,
previo a la entrega y recepción de la misma, requ isita ndo el formato "ESTA DO FÍSICO
V EH ÍCULAR".
3. Todos los vehícu los deberán cont ar para su circulació n, con lo siguiente:
a. Juego de placas de circulación.
b. Engomado de las placas de ci rcu lación y ref rendo vigente, adhe ridas al cristal.
c. Tarjeta de circu lación.
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d. Copia de la póliza de seg uro vehicu la r vigente o cop ia de la carta cobert ura d e
seguros, en su caso.
Será responsabilidad del Departamento de Recursos Materia les hacer entrega de la
documentación antes señalada al servidor público que le sea asignada u n a u nidad bajo
su resguardo, quedando asentado en la entrega-recepción. En caso de extravío de
cualquiera de estos documentos, el resguardarte será resp onsable de su reposició n e
inva riablemente deberá reportar lo de manera inmediata a d icho Depart ament o.
4. Los veh ículos son asignados para uso exclusiva m ent e oficia l, por lo que cua lquier uso
d ist into al autorizado, dará lugar a la suspensión del uso del vehículo y la aplicac ión de
las medidas discipl ina rias que se consideren pertinentes.
5. El usuario del vehículo, deberá portar inva riablemente licencia de condu cir vigent e.
6. El resguardante de la unidad estará obligado al uso adecuado de la misma , y
proporcionar copia de su li ce ncia d e manejo vigente al Depa rtamento de Recursos
Materia les; asim ismo, deberá solicitar a dicha á rea los servicios y reparaciones
necesarias para mantener y conservar la unidad en óptimas condiciones de operación.
Es responsabil idad del resguard arte d e l vehícu lo oficial, mantener los niveles de aceite,
ag ua e n el d e pósito para e l parabrisas, líquido de f renos, anticongelante y presión de
aire correcta e n los neum áticos, en caso de e ncontrar algu n a anoma lía, d eberá informar
al responsable del control ve hicu lar con el fi n de que se le indique lo procedente.
7. El usuario del vehículo oficial deberá res peta r, invariablement e, el Reglamento de
Tránsito y Vial idad vigente, en caso contrario, será responsab le de pagar las mu ltas,
infracciones y sanciones aplicables que deriven d e su incumplimiento.
8. El usuario del ve h ícu lo oficial d eberá resarcir e l daño causado a la u n idad, por
neg ligencia o uso indebido de la misma y será responsable de reponer o pagar los
accesorios fa lta ntes o extraviados.
9. El Departamento de Recu rsos Materia les, será responsable de canalizar, atender y
resolve r lo relacionado a la alta, baja, resguardo, uso y mantenimiento del parque
ve hi cu lar ter restre de la ASIPONA Lázaro Cárdenas.
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VI. SEGUROS Y DAÑOS

10. En caso d e accid ente, de forma inmediata el usuario deberá notifica rlo a la compañía
aseguradora correspondiente, a fin de hacer efectiva la póliza de seguro vigente y
leva ntar el reporte de hech os respectivo; informando, en su caso, al Departame nto
de Recursos Mate rial es y al órga no 1nterno de Control en la entidad, para los efectos
que correspondan.
Asimismo, y para efectos lega les, el usua rio deberá observar los siguientes puntos:
a. Contar con licencia vigente para conducir.
b. No encontrarse en estado de ebriedad, ni bajo los influjos de alguna droga.
11. En caso d e accidente, la ASIPONA Lázaro Cárdenas sólo responderá por aquellos que
ocurran durante el uso del vehículo oficial para los fines autorizados, con motivo del
d esempe ño de actividades oficial es, bajo c ircunsta n cias legales y con ple no respeto
al Reg lamento d e Tránsito y Vialidad. El usuario deberá recabar el re porte de la
compañía aseguradora y de la autoridad competente, a fin de deslindar
responsabilidades.
12. El pago de deduci ble o, en su defecto, la reparación d e l vehícu lo oficial, quedará a
cargo d el usuario de la unidad, además de las resp o nsabilidades admin istrativas que
correspondan, cuando se presenten las siguientes circunstancias:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Cuando sea manejado por persona ajena a la ASIPONA Lázaro Cárdenas;
Cuando ocurra en actividad distinta a la autorizada;
Cuando se manej e en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga;
Por infring ir el reglamento de tránsito o cualq u ie r otra normatividad apli cable;
Por daños causados con premeditación;
Por negligencia en el uso y cuidado de la unidad.

13. Dado que e l vehícu lo oficial sólo está autorizado para e l traslado del resgua rdante de
su dom icilio a la ASIPONA Lázaro Cárdenas, y de la ASIPONA Lá zaro Cárdenas a su
domicilio, así como para tratar asuntos oficiales fuera de la ASIPONA Lázaro
Cárdenas, la citada unidad NO deberá estacionarse en lugares ajenos a su uso oficial,
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tales como bares, cent ros noct urnos, o lugares que dañen la imagen de la ASIPONA
Lázaro Cárdenas.
14. El usuario deberá poner a d isposición del Departamento de Recursos Materiales,
cuando le sea requerida, la unidad asignada para la verificación física del estado de
la misma.
VIl. SEGURIDAD

Es responsabilidad del usuario, utilizar y respetar los lugares de estacionamiento asignados
al interi or de la entidad, observando las med idas de seguridad establecidas, de tal manera
que, en caso de ocurrir alguna contingencia, la sa lida de los vehículos se realice en forma
in med iata y ordena da.

VIII. MANTENIMIENTO
15. Es responsabilidad del Departamento de Recursos Materiales, e labora r y dar
segu imiento al Programa de Mantenimiento del Parque Vehicu lar, quedando a su
cargo el traslado de los vehículos a las agencias o talleres autorizados, previa solicitud
del usuario quien t iene la obligación de estar atento a dicho Programa.
16. Bajo ni ngu n a circunsta n cia se cubrirán gastos de manten imiento ni la adqu isición
de ningún tipo de accesorio no autorizado por el Departamento de Recursos
Materiales.
Los veh ículos d eberán con servarse en su estado o rig inal¿ la instalación y/o pago de
cualquier accesorio o aditamento, deberá solicitarse y just ificarse ante el
Departamento de Recursos Materiales para su autorización.
17. Cuando una unidad vehicular ya no garantice condiciones de servicio o implique
altos costos de manten imiento, e l Departamento de Recu rsos Materiales, emitirá el
d ictamen técnico correspondie nte, en el cual podrá plasma r la conveniencia de dar
de baja la misma.
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IX. COMBUSTIBLES

18. Los vehícu los serán dotados de combustible conforme a las necesidades del servicio
de las actividades del ca rgo o comisión de los servid ores p úblicos y de acuerdo al
rendimiento Km/1, con base al control y registro que se lleve para cada uno de ellos
por el Depa rtamento de Rec ursos Materiales. En caso de actividades extraord inarias,
el responsable del vehícu lo oficia l, previo visto bueno d e su Gerente, deberá justifica r
y sol icitar la autori zación de la Gerencia de Admin istración y Finanzas para la
dotac ión adicional necesa ria, si n que ello constituya un incremento perm anente en
e l rango autorizado.
19. Para las comisiones del personal fuera del luga r de adscripción, cuyo traslado sea
autorizado e n el vehículo oficia l, el Departamento de Recursos Humanos solicitará al
Depa rtamento de Recursos Materiales, la dotación adicional c orresp ondiente de
acuerd o a la tabla autorizada.
20. Por recomendación d e los fabricantes y para el mejor rendimiento de las unidades,
se sug iere que e l ta nque de gasoli na siempre se encuentre cuand o menos a la mitad
de su capacidad d e combustible.
21. Qued a autorizada la pernocta de los vehículos of iciales e n el domicilio del
resgua rdante, en el entendido que una vez que el resg ua'r dante haya llegad o a su
domicil io, inmediatament e después d e la j ornada laboral, sólo podrá uti lizarlo,
nuevamente, hasta el día siguiente en que d eba t rasladarse a la ASIPONA Lázaro
Cárdenas y/o en e l cumplimiento de encomiendas oficiales.
El incumplimiento en la observancia de los Lin eamientos por p arte del resg uarda rte y/o
usu ario, dará lugar a la suspensión d el uso del vehículo, su reasi gnación y la aplicación de
las medidas que se consideren necesarias.
Cu alquier caso no previsto en estos Lineamientos se atend erá y resolverá por el Director
General y/o Gerente de Admin ist ración y Finanzas en su caráct er de Ofic ia l Mayor, de
co nfo rmid ad con e l Acuerdo por el que se Esta blecen las Disposiciones en Materia de
Recu rsos Materiales y Servicios Gene rales, publicado en el D.O.F. e l 16 de julio de 2010 y su
Última Reforma de l OS de abri l de 2016.
Los presentes Lineamientos entra rán en vigor a partir de su autorización.
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