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COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA 

EL ESTADO DE NAYARIT 

 

 

LINEAMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y USO DE 

VEHICULOS DE LA COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT  

 

MAXIMINO MUÑOZ DE LA CRUZ, Presidente de la Comisión de Defensa de los 

Derechos Humanos para el Estado de Nayarit,  con  fundamento en los artículos 3°,  

18 fracción VIII y  25 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de 

los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit,  artículos 8 y 9 del Reglamento 

Interior de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de 

Nayarit; y considerando que el Consejo Consultivo de la Comisión en su sesión 

ordinaria celebrada el día 08 de Diciembre 2021, en los términos del artículo 37, 

fracción I, de la Ley antes citada, emitió su opinión favorable del presente acuerdo 

por medio del cual se da a conocer los LINEAMIENTOS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN Y USOS DE VEHICULOS DE LA COMISIÓN DE DEFENSA 

DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT; al tenor del  

siguiente;  

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES: 

Artículo 1.- Fundamento Legal 

El presente lineamiento se expide con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 

del Título Segundo denominado Mecanismos de Prevención e Instrumentos de 

Rendición de Cuentas, Capítulo I Mecanismos Generales de Prevención de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, además de lo dispuesto por los 

artículos artículo 5°, 18 fracción VIII, 25 fracción II y XIII, 62 Bis, 62 Ter fracción I, 

62 Quater fracción I y VII de la Ley Orgánica de la Comisión,  

Artículo 2.- Objetivo del Lineamiento 

Este lineamiento tiene como objetivo prevenir la comisión de faltas 

administrativas y establecer las bases generales para el registro, asignación, uso, 

control, guarda y servicios de conservación, mantenimiento y reparaciones de todos 

los vehículos que sean propiedad de la Comisión, así como demás disposiciones 

aplicables en caso de incidentes, accidentes, robo o cualquier otro tipo de siniestro.  
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Artículo 3.- Observancia 

El presente lineamiento es de observancia general y obligatoria para todas las 

personas servidoras públicas de la Comisión, que tengan bajo resguardo vehículos 

oficiales, los cuales deberán ser utilizados exclusivamente en el desempeño de las 

labores propias de la Institución y conducidos por personal autorizado para ello, 

debiendo contar con licencia de manejo vigente.  

Artículo 4.- Autoridades encargadas 

Las autoridades encargadas de aplicar el reglamento en el ámbito de sus 

respectivas competencias, son las personas titulares de la Presidencia, de la 

Dirección de Administración y del Órgano Interno de Control.   

 

CAPÍTULO II 

DEL REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS: 

Artículo 5.- Registro del vehículo 

En términos del artículo 60 fracciones II, IV, V y VII del Reglamento Interior de la 

Comisión  de Defensa de los Derechos Humanos; Es la Dirección de Administración, 

Contabilidad y Recursos Humanos,  quien  registrará los vehículos con todos y cada 

uno de sus datos y características en el inventario general y en un inventario que se 

denominará Padrón de Vehículos, mismo que se actualizará permanentemente de 

acuerdo con nuevas adquisiciones, reasignaciones, bajas y/o donaciones, así como 

el motivo justificado de cada actualización realizada. 

Artículo 6.- Expedientes Vehiculares 

La Dirección de Administración Contabilidad y Recursos Humanos abrirá un 

expediente por cada vehículo propiedad de la Comisión, a los cuales se les asignará 

un número económico; en dicho expediente se integraran los documentos que 

acrediten la propiedad, la póliza de seguro, la tarjeta de circulación y el resguardo 

respectivo; la Dirección de Administración Contabilidad y Recursos Humanos 

entregará copia de la documentación referida a quien se le haya asignado el 

vehículo, así como la información necesaria en caso de siniestro.  

La expedición de los resguardos es facultad de la Dirección de Administración, 

Contabilidad y Recursos Humanos, lo cual lo hará siempre y cuando el resguardante 

sea servidor público y tenga licencia  para conducir  vigente misma que sea otorgado 

por autoridad legalmente facultada para ello en los términos previstos por la 

normatividad de movilidad del Estado; Los titulares de cada área tendrán la 

obligación de solicitar por escrito a la Dirección de Administración, Contabilidad y 

Recursos Humanos cualquier cambio de los resguardantes de los vehículos que se 

tengan adscritos.    
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Artículo 7.- Asignación de vehículos 

Conforme a las necesidades justificadas de cada área, el presidente de la Comisión 

será quien gire instrucciones a la Dirección de Administración, Contabilidad y 

Recursos Humanos, para que realice el trámite de asignación de los vehículos a los 

servidores públicos que acrediten licencia para conducir vigente. Se prohíbe a los 

titulares de las áreas realizar reasignaciones dentro de sus respectivas áreas.  

 

CAPÍTULO III 

DEL USO, CONTROL Y GUARDA DE LOS VEHÍCULOS: 

Artículo 8.- Uso de vehículos  

Los vehículos estarán bajo la guarda y custodia de la Dirección de Administración, 

Contabilidad y Recursos Humanos y/o en su caso a los titulares de las áreas 

siempre y cuando así lo autorice el presidente. 

Los vehículos propiedad de la Comisión, sin excepción alguna, deberán destinarse 

exclusivamente a los trabajos y servicios prestados por la Comisión.   

Artículo 9.- Licencia de Conducir 

Todo conductor y/o conductora deberá de tener licencia vigente expedida por la 

secretaria de Movilidad y adecuada al tipo de automóvil que conduzca, y estará 

obligado a observar y respetar estrictamente la legislación de la materia. 

Artículo 10.- Necesidades urgentes de uso 

Cuando por necesidades urgentes plenamente justificadas, un superior jerárquico 

ordene que un vehículo oficial sea conducido por otra persona distinta al 

resguardante, cuidará bajo su estricta responsabilidad como titular del área, que el 

conductor temporal sea igualmente servidor público de la Comisión, que cuente con 

licencia de conducir y que el vehículo, como, en cualquier caso, se destine para 

fines oficiales de la Comisión.  

Artículo 11.- Documentos del conductor 

El conductor y/o conductora como persona servidora pública de la Comisión, deberá 

conservar el oficio de asignación del vehículo a su cargo, copia del resguardo 

emitido por la Dirección de Administración, Contabilidad y Recursos Humanos, así 

como tener en la unidad, la póliza de seguro y tarjeta de circulación respectivas.  

Artículo 12.- Prohibiciones 

Queda terminantemente prohibido desprender o cambiar cualquier parte de los 

vehículos, así como extraerles combustible para cualquier fin.  
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Queda prohibido conducir en estado de ebriedad y subir bebidas alcohólicas o 

enervantes. 

Artículo 13.- Robo o extravío de placas 

En caso de robo o extravío de una o de ambas placas de circulación de cualquier 

vehículo propiedad de la Comisión, la persona servidora pública que tenga a su 

cargo la conducción de dicho vehículo, deberá notificarlo a la Dirección de 

Administración, Contabilidad y Recursos Humanos, para que esta área a la 

brevedad posible levante la denuncia de hechos correspondiente ante las 

autoridades competentes.  

Artículo 14.- Daño de vehículo 

Si el vehículo propiedad de la Comisión sufre algún daño de cualquier naturaleza, 

ya sea en circulación o estacionado, su conductor deberá notificarlo a su jefe 

inmediato, quien a su vez lo comunicará por escrito y acompañado de un informe a 

la Dirección de Administración, Contabilidad y Recursos Humanos y al Área 

Jurídica, respectivamente para su conocimiento y seguimiento, con copia al Órgano 

Interno de Control.   

Dicho informe explicará de manera clara y concreta, como ocurrió el siniestro y se 

acompañará, en su caso, del folio o acta que haya levantado la autoridad que 

intervenga como primer respondiente. 

Artículo 15.- Accidentes vehiculares 

En los casos de accidentes que se vean involucrados vehículos propiedad de la 

Comisión, queda absolutamente prohibido a las personas servidoras públicas y a 

los titulares de las áreas, celebrar o concertar cualquier acuerdo o arreglo que 

implique reconocimiento de responsabilidad y se traduzca lo anterior en 

erogaciones económicas en perjuicio de la Comisión.  

Una vez ocurrido un accidente de tránsito, no deberá efectuarse ninguna maniobra 

o movimiento con el vehículo, se deberá reportar de inmediato a la aseguradora 

contratada para esos efectos y a la Dirección de Administración, Contabilidad y 

Recursos Humanos, así como al Área Jurídica respectivamente para su 

reconocimiento y seguimiento. 

Artículo 16.- Responsabilidad de los conductores designados por el mal uso de los 

vehículos. 

Toda persona servidora pública que tenga a su cargo la conducción de un vehículo 

propiedad de la Comisión y que preste sus servicios a la misma, será personalmente 

responsable de los daños que por dolo o negligencia sean causados tanto a la 

unidad que conduzca como a terceros en su persona o en sus bienes.  
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La persona servidora pública que maneje en estado de ebriedad, con exceso de 

velocidad, bajo el efecto de alguna droga o que infrinja la Ley y la normativa 

aplicable, estará obligado a pagar con sus propios recursos las infracciones 

cometidas que se deriven de la violación de dicha normativa; en el caso de un 

accidente automovilístico imputable a la persona  servidora pública, estará obligado 

a pagar el deducible del seguro, así como los gastos y honorarios por la atención 

profesional que requiera la situación cuando no estén contemplados en la póliza de 

seguro; los trámites, diligencias y demás serán atendidos por la Dirección de 

Administración, Contabilidad y Recursos Humanos. 

Artículo 17.- Reparación de daños 

Para reparar los daños y perjuicios causados por las personas servidoras públicas 

de la Comisión al conducir vehículos oficiales, la Comisión contara con un seguro 

de cobertura amplia y bastante para cubrir las reparaciones y los daños que se 

cause, mismo que cubrirá los daños y perjuicios que se genere, siempre y cuando 

el servidor público que tuviera a su cargo la unidad no se encuentre en uno de los 

supuestos del último párrafo del artículo 16 de estos lineamientos. 

Artículo 18.- Robo de vehículos 

En los casos de robo de vehículos propiedad de la Comisión, se deberá darse aviso 

inmediatamente a la Dirección de Administración, Contabilidad y Recursos 

Humanos, para que se proceda de la siguiente forma:  

a) La persona servidora pública que haya tenido bajo su resguardo el vehículo, 

acudirá personalmente a la Agencia del Ministerio Público especializada en 

robo de vehículos de la fiscalía general del Estado de Nayarit, para que 

presente la denuncia de hechos correspondiente inmediatamente después 

de ocurrido el hecho.  

 

b) La misma persona servidora pública lo reportará a la aseguradora contratada 

anexando copia de la denuncia de hechos presentada, para lo que aportará 

los datos de la póliza correspondiente a la unidad.  

 

c) La persona titular del área a su vez, remitirá una copia de la denuncia 

presentada ante el Ministerio Público y del reporte de robo presentada a la 

compañía aseguradora, a la Dirección de Administración, Contabilidad y 

Recursos Humanos, al Área Jurídica y al Órgano Interno de Control, para 

que cada quien, dentro de sus atribuciones, continúen con los trámites 

legales que procedan.   

 

d) El reporte de robo presentado ante la compañía aseguradora buscará 

realizar las gestiones necesarias para obtener en su caso, la indemnización 

por el robo del vehículo.   
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Artículo 19.- Una vez concluida la Comisión, todo vehículo deberá ser resguardado 

en las instalaciones que se asignen para tal efecto (estacionamiento).  Cuando 

alguna comisión por razones que así se requiera se deba de realizar fuera del 

horario laboral, o cuando un vehículo se encuentre de comisión fuera del Municipio, 

deberán de reportarse con el jefe inmediato a su llegada para que éste a su vez 

informe a la Dirección de Administración, Contabilidad y Recurso Humanos. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: 

 

Artículo 20.- Mantenimiento vehicular  

Para un adecuado mantenimiento del vehículo, la Dirección de Administración, de 

manera permanente y de forma periódica realizará la revisión y mantenimiento de 

los vehículos realizando la programación, registro y control de los servicios y 

reparaciones de cada unidad. 

La persona servidora pública que conduzca algún vehículo de la Comisión y detecte 

una anomalía o desperfecto mecánico, así como cualquier daño (golpes, rayones, 

micas quebradas, pinchadura de llantas, parabrisas estrellado etc.), lo deberá de 

notificar de manera inmediata a la Dirección de Administración para que se proceda 

a la revisión y/o reparación del mismo.  

La persona servidora pública resguardante deberá mantener la unidad en óptimas 

condiciones de limpieza y seguridad, mediante la revisión constante de los niveles 

de agua, lubricantes, la presión de las llantas, temperatura, voltímetro y, en general, 

todas las revisiones necesarias que proporcione una mayor seguridad de la unidad.  

 

CAPÍTULO V 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, 

CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS   

 

Artículo 21.- Son atribuciones de la Dirección de Administración, Contabilidad y 

Recursos Humanos en lo concerniente a los vehículos oficiales, las siguientes: 

a) Establecer el formato para requerir los datos del personal que opere 

vehículos oficiales, con el que se resguardaran las responsabilidades; 

 

b) Elaborar y actualizar el inventario o padrón de vehículos y los resguardos 

correspondientes; 
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c) Llevar mediante una bitácora, el registro, control, uso y mantenimiento y 

reparación del vehículo en la que se deberá de soportar con documentos al 

servicio y reparaciones. 

 

d) Llevar una bitácora con el gasto de combustible por cada uno de los 

vehículos, en el que se deberá de registrar los datos generales de la unidad, 

placas, kilometraje y cantidad de litros que se le pone de combustible.  

 

e) Efectuar los trámites ante la compañía aseguradora contratada para 

recuperar las indemnizaciones por vehículos siniestrados; 

 

f) Realizar en forma oportuna y conveniente, las gestiones referentes a la 

obtención de placas de circulación, refrendos, pagos del impuestos y uso de 

vehículos, y demás trámites similares ante las autoridades competentes; 

 

g) Enviar reportes a las personas titulares de las áreas o superiores jerárquicos 

con copia al Órgano Interno de Control para que intervenga cuando se haga 

uso indebido de los vehículos que tengan asignados; 

 

h) Guardar y controlar todos los vehículos en operación que no están bajo la 

custodia de otra persona titular de área, y los que se encuentren en trámite 

de baja; 

 

i) Levantar actas administrativas cuando procedan por el mal uso de los 

vehículos oficiales de la Comisión por parte de los servidores públicos 

resguardantes y se dé parte al Órgano Interno de Control, para que proceda 

en derecho corresponda;  

 

j) Proponer la baja de vehículos oficiales deteriorados por uso normal, siniestro, 

incosteabilidad de su reparación, robo o cualquier otra causa, apegándose a 

los Lineamientos para la Baja, Enajenación, Donación y Destrucción de 

Bienes Muebles de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para 

el Estado de Nayarit.   

 

CAPÍTULO VI 

       DE LAS SANCIONES 

Artículo 22.- Ante la infracción al presente lineamiento, el Órgano Interno de Control, 

con audiencia de la parte infractora y con información proporcionada por la Dirección 

de Administración, Contabilidad y Recurso Humanos, iniciara el procedimiento 

correspondiente para determinar si existe responsabilidad en términos de la Ley 
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General de Responsabilidades Administrativas y lo que disponga la normatividad 

interna de la Comisión. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Los presentes Lineamientos entraran en vigor al día siguiente de su 

presentación ante el Consejo Ciudadano de la Comisión de Defensa de Derechos 

Humanos para el Estado de Nayarit. 

SEGUNDO. - En los casos no previstos en el presente Lineamientos se estará a lo 

dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del 

Estado de Nayarit, la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de Derechos 

Humanos para el Estado de Nayarit y su Reglamento Interior, así como demás leyes 

aplicables. 

TERCERO. - El presidente de la Comisión podrá emitir los criterios, lineamientos y 

demás disposiciones necesarias a fin de complementar los presentes lineamientos, 

previa opinión del Consejo Ciudadano.   

 

El presente acuerdo fue aprobado y expedido en la ciudad de Tepic, capital del 

Estado de Nayarit, en sesión pública ordinaria de consejo celebrada a los 08 días 

del mes de diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, por el presidente de la 

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Nayarit, 

Licenciado Maximino Muñoz de la Cruz, con la opinión del Consejo Consultivo de 

la misma Comisión. - Licenciado. Maximino Muñoz de la Cruz. Rúbrica. -       

 

 

 

  


