
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 12, FRACCION XI DEL DECRETO DE 
CREACION DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA 
PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DE 
FECHA 03 DE MARZO DE 1999; CAPITULO IV ARTICULO 43, FRACCION IV DEL 
REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE BAJA 
CALIFORNIA, PODER LEGAL OTORGADO POR LA JUNTA DIRECTIVA, CUYO 
TESTIMONIO FUE DADO POR EL LIC.  LUIS ALFONSO VIDALES MORENO, 
TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO CINCO DE ESTA MUNICIPALIDAD, BAJO EL 
INSTRUMENTO NOTARIAL NO. 115166 DEL VOLUMEN 2873, DE FECHA 13 DE 
NOVIEMBRE DEL 2007; HE TENIDO A BIEN EMITIR LAS SIGUIENTES: 

 

 
NORMAS Y POLITICAS PARA EL 

USO RACIONAL DEL COMBUSTIBLE 
 

 
1. La Dirección Administrativa Financiera a través del Departamento de 

Recursos Materiales es la única autorizada para la administración y  
distribución de Vales o Tarjeta Electrónica de Combustible ya sea Gasolina 
magnasin, premium o diesel. 

 
2. Los Jefes de Departamento ó personal  autorizado para conducir vehículos 

Oficiales son los únicos  autorizados para solicitar la dotación de vales de 
combustible. 

 
3. Las dotaciones de vales de combustible se controlarán mediante formato 

especial de control de combustible (anexo) el cual contendrá la fecha de 
surtimiento, Departamento adscrito, número de vales a surtir, número de 
folios y la firma del solicitante. 

 
4. Las Tarjetas Electrónicas de Combustible serán controladas mediante clave 

de acceso a las mismas. 
 
5. Se surtirá gasolina premium  a  aquellos vehículos  adquiridos de modelo 

reciente. 
 

6. Se surtirá sin excepción alguna, gasolina magnasin en todos los vehículos  
de más de cinco de antigüedad, excepto cuando por la fluctuación del precio 
ya no sea conveniente esta instrucción. 

 
7. Se surtirá diesel  solo en aquellos Departamentos que tengan adscrita 

maquinaria y equipo que opere con dicho combustible. 
 

8. Todos los Departamentos recibirán su dotación de vales de combustible o 
Tarjeta Electrónica de Combustible de acuerdo al número y tipo de vehículos 
adscritos. 

 
9. La periodicidad de canje de vales de combustible de todos los 

Departamentos  será semanal, salvo causas extraordinarias o de fuerza 
mayor  se canjearán antes. 



 
10. Cada uno de los Departamentos que conforma la Comisión Estatal de Agua 

de Baja California, serán  responsables de sus vales de combustible o 
Tarjetas Electrónicas de Combustible, por lo que deberán de considerar lo 
siguiente: 

 

 Deberán de llenar claramente los datos que conforman el vale de 
combustible indicando la fecha de surtimiento, placas del vehículo, 
odómetro del vehículo, nombre y firma del conductor. 

 

 El conductor será responsable de pedir la copia del vale de 
combustible o recibo impreso en el caso de Tarjetas Electrónicas de 
Combustible al despachador de la estación de servicio. 

 

 Será responsabilidad del conductor regresar al Jefe de Departamento 
adscrito la copia del vale de combustible correspondiente. 

 

 En el caso de Tarjetas Electrónicas será responsabilidad del 
conductor entregar el recibo de consumo de combustible al 
Departamento de Contabilidad. 

 
11. Se canjearán sólo el número de copias de vales de combustible presentadas. 

 
12. Los Jefes de Departamento de Comisión Estatal de Agua de Baja California,  

deberán entregar a más tardar el día tres de cada mes las copias de los 
vales de combustible. 

 
13. Para el caso de Tarjetas Electrónicas los recibos de consumo deberán 

entregarse al siguiente día que realizó la carga correspondiente, al 
Departamento de Contabilidad. 

 
14.  Queda estrictamente prohibida la venta, cesión, permuta, pago, donación o 

cualquier otro acto que implique la transferencia de vales de combustible o 
Tarjetas Electrónicas de Combustible a favor de personas ajenas a la 
Comisión Estatal del Agua de Baja California, o para uso particular de los 
trabajadores de Comisión Estatal de Agua de Baja California. 

 
15. En ningún caso los vales de combustibles o Tarjetas Electrónicas de 

Combustible podrán ser canjeados por dinero o por cualquier otro bien 
distinto al suministro indicado. 

 
16. El suministro de combustible procederá sólo para aquellos vehículos 

Oficiales y aquellos autorizados por la Dirección Administrativa Financiera. 
 
17. Los departamentos de  Comisión Estatal del Agua de Baja California,  podrán 

solicitar por escrito acompañado de la firma autógrafa del Director de Área, 
una ampliación de la dotación de vales de combustible, debidamente 
justificada. 

 
 



18. Con el fin de que se eficiente el uso de combustible, los Jefes de 
Departamento de Comisión Estatal del Agua de Baja California,  tendrán la 
obligación de llevar estricto control de la entrega y distribución de vales de 
combustible, que realice el personal de su adscripción. 

 
19. En el caso de Tarjetas Electrónicas el Departamento de Contabilidad 

elaborará un reporte mensual, para llevar el control de los consumos por 
concepto de combustible, mismos que deberán de firmar los usuarios 
autorizados bajo este esquema de surtimiento de combustible. 

 
20. La inobservancia de los presentes lineamientos será sancionada por 

conducto de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades  de los 
Servidores Públicos del Estado de Baja California, y demás ordenamientos 
legales aplicables. 

 
 
 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 

ÚNICO.- La presente Norma entrará en vigor a partir de la fecha de Validación de la 
presente. 
 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

ING. EFRAIN MUÑOZ MARTIN 
DIRECTOR GENERAL 

 
 
 
 
 
 


