
CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE CREACION DEL INSTITUTO, PUBLICADO EN 
EL PERIODICO OFICIAL NO. 26 DE FECHA 22 JUNIO DE 2002 SECCION T1 TOMO 
CVIII., LEY DEL INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA ARTICULO 19 FRACCION IV QUE A LA LETRA DICE: REALIZAR 
TODA CLASE DE ACTOS INHERENTES AL OBJETO DEL INSTITUTO, LA 
CELEBRACION DE ACTOS DE DOMINIO REQUERIRA LA APROBACION DE LA 
JUNTA DIRECTIVA.  
DA FUNDAMENTO LEGAL PARA LAS NORMAS Y POLITICAS DE LA ENTIDAD. 
 

 
 

NORMAS Y POLITICAS  
USO RACIONAL DEL COMBUSTIBLE  

 
 

PRIMERA.-Queda estrictamente  prohibida la venta, cesión, permuta, pago, 
donación o cualquier otro acto que implique  la transferencia  de las tarjetas  
electrónicas y los vales de combustible; así  mismo  para uso particular de 
funcionarios  y empleados  de la Entidad. 
 
 
SEGUNDA.-El subministro de combustible procederá solo para vehículos 
oficiales, que porten placas y tarjetas de circulación vigentes. 
 
 
TERCERA.-Todo funcionario que solicite subministro deberá en caso de que así 
lo requiera solicitar al Departamento Administrativo de la Entidad dicho 
requerimiento.                      
 
 
CUARTA.-En la modalidad de  vale de  Gasolina  procederán las solicitudes  de  
reposición de combustible no utilizado dentro del mes de vigencia, mediante  la 
previa  entrega de los mismos a la Administración en un plazo que no debe  
exceder a los veinte  días  del mes . 
 
 
QUINTA.-Con el fin de que sea eficiente  el uso de  combustible, el  Jefe del 
Departamento Administrativo, tendrán  la obligación de llevar un control de la 
entrega  y distribución del combustible, que realice entre  el personal  de su 
adscripción. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
SEXTA.- Toda persona  que  pretenda lucrar, enajenar, transferir, ceder u 
obtener beneficio distinto al propósito de los vales  será sancionada  por el 
Departamento Administrativo e informado a la Contraloría General del Estado 
para que sea turnado a su vez a la Dirección de Responsabilidades, para  
determinar  responsabilidades a que haya lugar, o en su caso  dar  vista a la 
autoridad  competente . 
 
 
SEPTIMA.- Solo en caso de excepción se autoriza la dotación anticipada de 
combustible al mes que deba corresponder, dicha dotación podrá ser hasta dos 
meses consecutivos.  
 
 
OCTAVA.- Todo combustible será entregado semanalmente a cada uno de los 
Departamentos, y estos a su vez deberán de comprobar dicha entrega mediante 
formato establecido por el Departamento Administrativo. 
 
 
NOVENA.- En caso de no ejercerse el 100% del combustible entregado, deberá 
de ser devuelto al Departamento Administrativo mediante Oficio. 
 
 
DECIMA.-La inobservancia de los presentes será sancionada  por  conducto de 
la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, que de conformidad con lo 
dispuesto  en la Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos del Estado  
de Baja California, y demás  ordenamientos legales  aplicables. 
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