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C O N S I D E R A N D O 
 

El enfoque actual de la administración pública obliga a los entes públicos a realizar una 
administración eficiente de sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, 
eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, 
maximizar los resultados con el mínimo de recursos. 

 
El Congreso del Estado de Guanajuato durante los últimos quince años no ha sido ajeno a 
esta obligatoriedad y ha trabajado en aras de la creación de normativas que regulen la 
disposición, operación y control del manejo de sus recursos del gasto corriente, la 
aprobación de diversos dispositivos enfocados a la satisfacción de los principios referidos. 

 
Se deben garantizar mecanismos para fortalecer el control presupuestal, respetando los 
principios de la contabilidad gubenamental, los cuales se definen como los fundamentos 
esenciales para el registro de las operaciones y presentación de los correspondientes 
estados financieros, presupuestales, programáticos y económicos. 

 
Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por el artículo 55 de la Ley para el 
Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 
los integrantes de la Comisión de Administración tienen a bien a expedir los siguientes: 

 
Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para el 
Congreso del Estado de Guanajuato aplicables al ejercicio fiscal 2023. 

 
Objeto de los Lineamientos 

 
1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto regular la optimización de los recursos 
del gasto corriente, de conformidad con lo establecido por el artículo 55 de la Ley para el 
Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

 
Sujetos de aplicación y emisión de disposiciones 

 
2. Son sujetos de aplicación de los presentes Lineamientos las áreas adscritas a la 
Secretaría General del Congreso del Estado y el Órgano Interno de Control del Poder 
Legislativo. 

 
Los titulares de las áreas adscritas a la Secretaría General del Congreso del Estado podrán 
por conducto de la Dirección General de Administración proponer a la Comisión de 
Administración disposiciones que tengan como finalidad eficientar el ejercicio, control y 
comprobación de los recursos, así como temas de carácter administrativo, buscando en 
todo momento la eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos humanos y materiales 
del Congreso del Estado. 
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Erogaciones 

 
3. Toda erogación de recursos públicos estatales asignados al Congreso del Estado, 
así como los ingresos propios deberá sujetarse a la normatividad aplicable y a lo previsto 
en estos Lineamientos. 

Programa Anual de Adquisiciones 
 

4. Las Adquisiciones, arrendamientos de bienes y/o contratación de servicios se 
realizarán en la medida de lo posible atendiendo al Programa Anual de Adquisiciones 
(PAA) mismo que se publicará conforme a normativa a más tardar al 31 de enero de cada 
año, procurando que la adquisición o arrendamiento de los bienes se realice en forma 
consolidada,  en el caso de los bienes informáticos y de comunicación deberán ser 
avalados técnicamente por la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico del 
Congreso del Estado. 

 
Documentación comprobatoria 

 
5. Para los efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por unidades 
responsables del gasto las áreas adsritas a la Secretaría General del Congreso del Estado 
y el Órgano Interno de Control del Poder Legislativo. 

 
6. La documentación que se presente para efectos de pago, reintegro o comprobación 
deberá de ser turnada a la Dirección General de Administración mediante el Sistema 
Integral de Gestión Documental (SID) del Congreso del Estado. 

 
7. La documentación comprobatoria que turnen las unidades responsables del gasto 
deberá reunir los requisitos que señalan los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la 
Federación, así como en lo establecido en las Reglas de Resolución Miscelánea Fiscal. 
Por lo cual se proporcionan los datos fiscales: 

 
  Registro Federal de Contibuyentes PLE791014GL2 
  Poder Legislativo del Estado de Guanajuato 
  Paseo del Congreso No. 60 
  Colonia Marfil 
  Código Postal 36250 
  Guanajuato, Guanajuato. 

 
Se podrá eximir del cumplimiento de los requisitos fiscales a aquellos comprobantes cuyo 
monto sea igual o menor a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la suma 
del o los comprobantes no podrán exceder del monto establecido en el presente numeral 
dentro de un periodo de 30 días por unidad responsable del gasto. 
 

En los casos que, por circunstancias ajenas a los ejecutores del gasto, no se pueda 
obtener o contar con la documentación comprobatoria fiscalmente solicitada, en este 
supuesto será responsabilidad exclusiva del ejecutor del gasto, justificar y documentar 
fehacientemente el pago respectivo ante la Dirección General de Administración.  
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Cuando se realicen operaciones y al momento de la expedición del comprobante se 
genere algún documento adicional al CFDI, éste se debera de adjuntar a la comprobación. 

 
8. El ejecutor del gasto o titular de la unidad administrativa deberá adjuntar los archivos 
PDF y XML al trámite en el SID al momento que sea turnada la solicitud en una carpeta 
comprimida y turnada a  la Dirección General de Administración, en caso de no adjuntarlos 
se notificará que el trámite fue rechazado. Los archivos xml deberán de codificarse con el 
RFC del proveedor seguido del folio del comprobante fiscal. 

 
9. Solo se aceptarán comprobantes que correspondan al mes inmediato anterior o al 
mes en que se turna el trámite. 

 
Los documentos comprobatorios y justificatorios que no cumplan con los requisitos fiscales 
y/o normativos enunciados no serán aceptados para trámite de pago y se le comunicará 
al titular de la unidad responsable del gasto. 

 
Plazo y responsabilidad de la comprobación 

 
10. Para realizar los trámites de pago de bienes o servicios, reembolso o comprobación 
de gastos se contará con los primeros 5 días hábiles del mes siguiente al que emitió el 
comprobante el proveedor. 

 
11. Los titulares de las Unidades responsables del gasto tendrán la responsabilidad de 
presentar las aclaraciones o justificaciones que a su juicio procedan, en caso de que sean 
requeridos por la autoridad fiscalizadora correspondiente. 

 
De los Contratos 

 
12. Cualquier acto jurídico que implique obligación de pago para el Congreso del Estado 
por el ejercicio de su presupuesto, que requiera ser formalizado mediante convenio 
o contrato, las unidades responsables del gasto deberán de turnarlo a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos adscrita a la Secretaría General para la elaboración o validación del 
instrumento correspondiente, quien le asignará un número de documento y será la 
encargada del control, excepto los que formalicen los Grupos o Representaciones 
Parlamentarias con cargo a sus propias partidas. 

 
a) Para el caso de la adquisición de bienes, arrendamiento o contratación de servicios 

por un monto igual o mayor a $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) incluyendo 
los impuestos correspondientes se deberá elaborar un contrato o convenio, 
independientemente de que se otorgue anticipo o pago total anticipado, incluyendo 
dentro del contrato una cláusula donde se establezca, la entrega de una garantía de 
cumplimiento por parte del proveedor con la finalidad de que se garantice cumplir con  
las obligaciones contraídas. 

 
b) Tratándose de los Gastos de Difusión cuyo importe del comprobante fiscal sea igual 



Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para el Congreso del 
Estado de Guanajuato aplicables al ejercicio fiscal 2023. 

      

Página 4 de 17  

o mayor $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), se considerará como pago 
anticipado, para lo cual el Director de Comunicación Social enviará cada mes un 
oficio a la Dirección General de Administración en donde manifiesten los importes 
devengados de los servicios contratados a la fecha, a fin de realizar los registros 
contables conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demás disposiciones aplicables. Las aclaraciones que soliciten los 
órganos de control y fiscalización sobre lo manifestado en dicho oficio, será 
responsabilidad de la Dirección de Comunicación Social, quien además se 
encargara de resguardar las evidencias o testigo proporcionadas por los 
proveedores. 

 
c) En el caso de pagos por concepto de servicios profesionales prestados por personas 

físicas o morales, cuyos montos sean superiores a 591 veces de la Unidad de 
Medida y Actualización (UMA), en un solo acto, así como los que en contrato se 
establezcan pagos periódicos por el trabajo a realizar, las unidades responsables 
del gasto deberán anexar al comprobante fiscal, copia del contrato respectivo que 
respalde el tipo de servicio prestado y el importe por liquidar. 

 
d) Para poder llevar a cabo la contratación de asesorías, estudios e investigaciones 

con personas físicas o morales, las unidades responsables del gasto previamente 
deberán enviar mediante SID un oficio a la Dirección General de Administración, 
solicitando la autorización para la contratación, el cual deberá contener lo siguiente: 

 
1.-Objeto de la contratación.  
2.-Monto de la contratación. 
3.-Período de la contratación. 
4.-Justificación técnica de la necesidad del servicio avalado por el Titular de la 
Unidad responsable de gasto. 
5.- Entregables del Servicio Contratado. 
 

Los contratos de servicios profesionales que celebre el Congreso del Estado con terceros 
(personas físicas o morales) por concepto de asesorías, estudios e investigaciones y que 
hayan sido aprobadas, deberán ser firmados por el representante legal y el titular de la 
Unidad responsable del gasto solicitante. 

 
 
Trámite de pagos y reintegros 

 
13. Las solicitudes de pagos de comprobantes fiscales, recibos o notas que las unidades 
responsables del gasto requieran, deberán ser turnados mediante el Sistema Integral de 
Gestión Documental (en el formato denominado “SOLICITUD DE CHEQUE O 
TRANSFERENCIA” a la Dirección General de Administración para su autorización y 
trámite, el cual deberá cumplir con la información solicitada en el mismo. La Dirección 
General de Administración turnará a la Dirección de Administración Financiera quien a su 
vez revisará el cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 
disposiciones aplicables y verificado cumpla los requisitos mencionados en este 
dispositivo procediendo a realizar el pago. 
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14. Las solicitudes turnadas a la Dirección General de Administración conforme al 
numeral inmediato anterior y que se acusen digitalmente entre las 9:00 y 15:30 horas 
contarán con 4 días hábiles a partir de la autorización para su pago. 

 
15. Cuando las unidades responsables del gasto reintegren efectivo o cheques, 
exclusivamente serán recibidos mediante ficha de depósito en la cuenta bancaria que para 
estos efectos informe la Dirección de Administración Financiera acompañado de un escrito 
que señale el motivo del mismo. 

 
16. Cabe mencionar que no se aceptarán cargos por el consumo de bebidas alcohólicas, 
en el caso del concepto de propinas solo se aceptará hasta el 15% sobre el monto de 
consumo, siempre y cuando dicho concepto este incluido en el documento comprobatorio 
o bien en el estado de cuenta bancario del Congreso del Estado.  

 
17. Solo se pagará la erogación por bebidas alcohólicas en los casos de eventos, foros, 
seminarios, encuentros, exposiciones, obsequios mediante comprobante fiscal 
debidamente requisitado. 

 
Bases contables y presupuestales 

 
18. El titular de la unidad responsable de gasto deberá de coordinarse con el área de 
proyectos adscrita a la Dirección General para efectos de colaborar en la construcción de 
la matriz de indicadores bajo la metodología de presupuesto en base a resultados para el 
ejercicio fiscal correspondiente. 

 
19. La Dirección General de Administración a través de la Dirección de Administración 
Financiera, informará en el mes de enero el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal, 
de forma calendarizada, por proceso y partida presupuestal aprobadas a cada una de las 
unidades responsable del gasto. 

 
20.  Las unidades responsables del gasto previo a la adquisición, arrendamiento o 
contrataciones de servicios en el ejercicio de su presupuesto, deberán de verificar se tenga 
la suficiencia presupuestal en la partida correspondiente. Conceptos fuera de su 
presupuesto deberán ser autorizados por la Dirección General de Administración. 

 
Fondos revolventes institucionales y uso de tarjetas débito empresarial 

 
21. La Dirección General de Administración autorizará, con base a las necesidades de 
las unidades responsables del gasto, fondos revolventes. El titular designará a la persona 
que de forma operativa maneje el fondo quien deberá de firmar una carta responsiva del 
adecuado manejo del recurso, siendo corresponsable en su administración. La Dirección 
General de Administración podrá tramitar ante alguna Institución Bancaria tarjetas de débito 
empresarial, para sufragar gastos inherentes a la función. 

 
22. La aplicación de los recursos del fondo revolvente, así como el uso de las tarjetas 
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débito empresarial tienen como finalidad la de solventar contingencias de carácter 
administrativo inherentes a las actividades propias de las unidades responsables del 
gasto, quedando prohibida su utilización para fines de carácter personal. Las erogaciones 
que se efectúen a través del Fondo Revolvente, se sujetarán al presupuesto autorizado y 
únicamente para las erogaciones de los capítulos 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 
(Servicios Generales) con excepción de las siguientes partidas:  

 
a. 3210 «Arrendamiento de terrenos»; 
b. 3220 «Arrendamiento de edificios»; 
c. 3270 «Arrendamiento de activos intangibles»; 
d. 3310 «Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados»; 
e. 3320 «Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas»; 
f. 3330 «Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías 

de la información»; 
g. 3390 «Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales»;  
h. 3340 «Servicios de Capacitación»; 
i. 3350 «Servicios de Investigación Científica y Desarrollo»; 
j. 3611 «Difusión por Radio, Televisión y Prensa sobre Programas y Actividades 

Gubernamentales»; y 
k. 3612 «Difusión por medios Alternativos sobre Programas y Actividades 

Gubernamentales». 
 

La comprobación de gastos deberá relacionarse en el formato denominado “REEMBOLSO 
DEL FONDO REVOLVENTE” y enviado mediante SID para su autorización y trámite a la 
Dirección General de Administración, quien turnará a la Dirección de Administración 
Financiera para su reintegro o registro. 

 
23. Las unidades responsables del gasto que administren fondos revolventes deberán 
reintegrar a la Dirección General de Administración el importe del fondo a más tardar el 
último día hábil del ejercicio fiscal, cuya fecha será determinada por la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política. La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, así 
como la Dirección de Relaciones Interinstitucionales, podrán optar por reintegrar sólo el 
50% del fondo asignado a efectos de subsanar gastos urgentes durante el periodo 
vacacional oficial. 

 
El fondo revolvente será reintegrado a los titulares de las unidades responsables del gasto 
previa solicitud que turnen a la Dirección General de Administración. 

 
Viáticos y pasajes 

 
24. Viáticos es la subvención a las o los servidores públicos en dinero, especie o 
cualquier otro análogo, otorgados de manera extraordinaria por la comisión o eventos 
fuera de su lugar de prestación de funciones y que no forman parte de la remuneración 
integrada. Se consideran viáticos, entre otros, gasolinas, hospedajes, alimentación, 
casetas, estacionamientos, pasajes, etc. 

 
25. Para el trámite de viáticos nacionales e internacionales que soliciten las y los 
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servidores públicos originados por la atención de actividades y asuntos propios de su 
función, deberán realizarlo mediante el SID en el formato “SOLICITUD VIÁTICOS” 
debidamente requisitada. 

 
26. Sólo se autorizará transportación aérea cuando la distancia entre la Sede del 
Congreso del Estado de Guanajuato y la ciudad en donde se realizará la comisión supere 
los 380 kilómetros. Lo anterior se podrá exentar con la autorización de la Secretaría 
General o la Dirección General de Administración. 

 
27. Para la transportación aérea deberá darse preferencia a la contratación de tarifas 
económicas disponibles en el mercado. 

 
28. En el caso de que los comprobantes contengan datos distintos al lugar, fecha, 
número de personas, o cualquier concepto por el cual solicitaron autorización, es 
responsabilidad   de  quien  comprueba,  el  presentar  las  aclaraciones  o  justificaciones 
correspondientes por escrito. 

 
29. Los importes otorgados por concepto de viáticos, deberán ser comprobados dentro 
de los 5 días hábiles contados a partir de la fecha de la conclusión de la comisión 
correspondiente, los comprobantes fiscales, notas o recibos, deberán cumplir con lo 
establecido en las presentes disposiciones, salvo los emitidos en el extranjero, serán 
turnados a la Dirección General de Administración mediante el sistema SID, en el formato 
denominado “COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS” así mismo se deberá anexar evidencia 
documental que acredite la asistencia al evento o comisión, y adjuntar un informe 
pormenorizado, asumiendo en este último caso, la responsabilidad de presentar las 
aclaraciones o justificaciones que a su juicio procedan, en caso de que sean requeridos por 
la autoridad fiscalizadora correspondiente. 

 
Tratándose de gastos originados en el extranjero, para efectos de su comprobación y su 
conversión a moneda nacional, se considerará el tipo de cambio que publique el Banco 
de México, considerando la fecha del comprobante o en el caso de haber erogado con 
tarjeta de débito, crédito o servicio deberá anexar el estado de cuenta que refleje los 
cargos. 

 
30. En caso que la documentación comprobatoria no sea turnada en el plazo establecido 
en el numeral anterior, la Dirección de Administración Financiera notificará a las o los 
servidores públicos ejecutores del gasto la documentación que se tienen pendiente, y a 
partir de que se remita la notificación se le otorgará un plazo de 3 días hábiles, para 
integrarla o bien el reintegro del recurso erogado, caso contrario la Dirección de 
Administración Financiera realizará la notificación a la Dirección de Gestión del Capital 
Humanopara la aplicación del descuento conforme al monto pendiente de comprobar en 
la quincena inmediata que corresponda conforme al calendario de nómina. 

 
31. Cuando no se lleve a cabo la comisión o cambien los términos de la misma para la 
cual se recibió autorización, las o los servidores públicos tienen la obligación de informar 
a la Dirección General de Administración para la modificación del pago o la cancelación 
correspondiente. 
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Gastos a reserva de comprobar 

 
32. Se podrán otorgar gastos a comprobar a las o los servidores públicos que así lo 
soliciten y justifiquen, para lo cual deberán de turnar formato denominado “SOLICITUD 
GASTOS A COMPROBAR ” a la Dirección General de Administración por medio del SID. 
Procurando en la medida de lo posible que los pagos a proveedores y prestadores de 
servicios se realicen mediante transferencia electrónica. 

 
33. Los gastos generados con motivo del numeral anterior deberán ser comprobados a 
más tardar dentro de los 5 días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya 
efectuado el gasto, en el formato denominado “COMPROBACIÓN DE GASTOS” en caso 
contrario deberá justificar el atraso. 

 
En caso que la documentación comprobatoria no sea entregada en el plazo establecido 
en el párrafo anterior, la Dirección de Administración Financiera notificará a las o los 
Servidores Públicos la documentaciòn que se tiene pendiente, y a partir de que se remita 
la notificación se lo otorgará un plazo de 3 días hábiles, para integrarla o bien el reintegro 
del recurso erogado, caso contrario la Dirección de Administración Financiera notificará a 
la Dirección de Gestión del Capital Humanopara la aplicación del descuento conforme al 
monto pendiente de comprobar en la quincena inmediata que corresponda conforme al 
calendario de nómina. 

 

Vehículos 
 

34. Las adquisiciones, enajenaciones o arrendamientos de vehículos deberán ser 
autorizadas Comité o Subcomité de Adquisiciones. Procediendo la sustitución de 
vehículos en los casos siguientes:  

 
a) Las que por sus condiciones mecánicas sean dictaminados por una agencia o taller 
de servicio vehicular como no recomendables para uso. 
b) Los que por sus condiciones impliquen una inversión de mantenimiento o reparación 
mayor al 25% del costo del vehículo en base a valor en libro azul (Guía de Precios). 
c) Los que resulten siniestrados y dictaminados como pérdida total. 
d) Los que cuenten con cinco años de antigüedad o excedan el 25% acumulado de 
gasto de mantenimiento en función del costo del vehículo en base a valor en libro azul 
(Guía de Precios). En caso de sustitución se entregará el vehículo usado a la agencia 
o negocio que ofrezca mejor precio de compra pudiendo ser o no la agencia que ofreció 
mejor precio de venta de la unidad a adquirir. 

 
Control de Activos 

 
35. Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea igual o 
superior a 70 veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA) vigentes se registrarán 
contablemente como un aumento en el activo no circulante y se deberán identificar en el  
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control administrativo para efectos de conciliación contable. Excepto en el caso de 
intangibles, cuya licencia tenga vigencia menor a un año, caso en el cual se le dará el 
tratamiento de gasto del período. Los que tengan un costo unitario de adquisición inferior 
a 70 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigentes se registrará 
contablemente como un gasto y serán sujetos a los controles administrativos 
correspondientes.  

 
36.  Las y los servidores públicos del Congreso del Estado, firmarán un resguardo de 
todos los bienes que se les asignen directamente para el desempeño de sus funciones y 
serán responsables del uso y custodia de los bienes que tengan bajo su resguardo,   
deberán notificar oportunamente a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, de las transferencias o movimientos internos que realicen de los bienes 
asignados, a fin de actualizar el registro y control de resguardo.  

  
Los bienes en resguardo del personal, que en cuyo caso solicite comisión, licencia o 
cause baja definitiva, deberán pasar a resguardo del titular del área donde se origine el 
movimiento o bien a quien éste designe. Los bienes que por solicitud de la o el titular de 
área sean dados de baja serán resguardados en la bodega de Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales para su dictamen o reasignación correspondiente. Así 
mismo en el caso de que los bienes carezcan de etiqueta de resguardo por 
desprendimiento, ilegibilidad o deterioro general, será responsabilidad de quienes sean 
titulares de las áreas, solicitar a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales su reimpresión. 

 
37. En caso de pérdida o deterioro del bien,  las y los servidores públicos deberá de 
informar a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en un plazo no 
mayor a 3 días hábiles mediante acta de hechos, en donde la o el titular constate y 
pormenorice lo ocurrido, por lo que se recabará en el acta la firma de la o el servidor 
público responsable del resguardo y dos testigos de asistencia, dicha acta deberá de ser 
turnada a la brevedad posible al Órgano de control interno para que se determine la 
responsabilidad conducente.  

 
38. Cuando se presente el supuesto de robo con violencia de bienes, el servidor público 
deberá de presentar denuncia ante el ministerio público de la localidad donde se 
suscitaron los hechos en un plazo no mayor a 4 días hábiles y entregar el original la boleta 
de ingreso de la denuncia a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 
del Congreso del Estado en un plazo no mayor a 4 días hábiles posteriores a la 
presentación de la misma. El usuario deberá de tener la disposición para ampliar 
declaraciones o aclaraciones, en caso de requerirse.  

 
La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales entregará copia de la 
denuncia presentada al Órgano Interno de Control del Poder Legislativo y si ésta 
determina mediante procedimiento administrativo la responsabilidad por parte de la o el 
servidor público, este deberá de pagar el costo total de la reposición del bien, caso 
contrario la o el servidor público cubrirá solo el importe que por deducible erogue el 
Congreso del Estado.  

  
39.  El pago del deducible  o monto de la reposición del bien a que hace referencia el 
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artículo anterior deberá cubrirse o convenirse en los siguientes 5 días hábiles a la 
notificación por parte de Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en caso 
de no cubrir el importe dentro de este periodo la Dirección mencionada notificará a la 
Dirección de Gestión del Capital Humano, para que ésta  proceda a descontar en la 
quincena inmediata siguiente conforme al calendario de nómina aprobado. 

 
40.  La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Geneales deberá efectuar por lo 
menos dos veces al año, valoración de los bienes aquellos que por su uso, 
aprovechamiento o estado de conservación, no sean  ya  adecuados  para  el  servicio,  o  
resulte inconveniente seguirlos utilizando, deberán ser informados a la Comisión de 
Administración para la correspondiente solicitud de baja. En el caso de equipos de 
cómputo y periféricos se deberá de acompañar un dictamen técnico por parte de la 
Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, dicho dictamen deberá ser avalado  por 
el Órgano Interno de Control del Poder Legislativo. No serán sujetos de donación o 
desecho los bienes muebles que por su valor cultural o histórico formen parte del 
inventario general de bienes del Congreso del Estado de Guanajuato.  

 
 Servicios de telefonía  

 
41.  El uso de aparatos de comunicación celular y radiocomunicaciones, así como 
telefonía fija quedará restringido a los funcionarios que por la naturaleza de sus funciones 
lo requieran. El plan tarifario en el caso de la telefonía móvil será autorizado por la 
Dirección General de Administración, a través de la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales.  

 

Así mismo en el caso de telefonía fija la o el titular del área deberá especificar el tipo de 
llamadas que el personal a su cargo podrá realizar acorde a sus requerimientos 
laborales, siendo avalado por la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico quien 
proporcionará una clave única e intransferible. 

 
Seguros  

 
42.  Todos los bienes capitalizables que sean propiedad del Congreso del Estado, 
deberán mantenerse asegurados y proporcionarles el adecuado mantenimiento. 

 
43.  En materia de aseguramiento de los bienes capitalizables, la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales será la única instancia facultada para solicitar altas  y 
cancelaciones de pólizas antes las aseguradoras, misma situación ocurre en lo referente 
a la contratación de seguros de gastos médicos mayores para las Diputadas, los 
Diputados y servidores públicos elegidos por el pleno o por la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, así como el Seguro de vida para las Diputadas, los Diputados, 
seguro de vida para los servidores públicos de las áreas adscritas a la Secretaría General 
del Congreso del Estado y el Órgano Interno de Control del Poder Legislativo y seguros 
para el inmueble y contenidos, siendo la única área autorizada previo visto bueno de la 
Dirección General de Administración, Comité o Subcomité de Adquisiciones.  
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Gastos Médicos  
 

44.  La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales procederá a la 
contratación de una póliza de seguro colectivo o individual de gastos médicos mayores, la 
cual deberá de ser contratada con la oportunidad necesaria para que se mantenga vigente 
durante el período que comprenda la legislatura correspondiente. Para estos efectos se 
consideran beneficiaros dentro de la póliza de gastos médicos mayores las Diputadas, 
Diputados, su cónyuge, concubinario o concubina y sus dependientes económicos 
menores de 25 años que sean solteros y se encuentren estudiando, así como  
los que presenten alguna discapacidad independientemente de la edad. Lo enunciado en 
el presente artículo aplica para las y los servidores públicos elegidos por el Pleno del 
Congreso o la Junta de Gobierno y Coordinación Política. 

  
45.  La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales conformará y mantendrá 
actualizado el padrón de beneficiarios con la información y documentación que aporten 
las y los servidores públicos sujetos de aseguramiento. 

  
46.  El seguro quedará suspendido en los períodos de licencia otorgados a las y los 
servidores públicos y en los casos de los hijos que cumplan la mayoría de edad 
establecida en las presentes disposiciones. Salvo en los casos que los asegurados  
soliciten por escrito la continuidad del mismo, con el compromiso de cubrir el importe 
generado en dicho periodo. Si al momento de la contratación de la póliza de seguro 
colectivo o individual de gastos médicos mayores, algún sujeto de aseguramiento tiene 
contratada una poliza de seguro de gastos médicos mayores y desea seguir asegurado 
con esa compañía deberá manifestarlo por escrito o vía electrónica a la Dirección General 
de Administración, y proporcionar la copia de su póliza personal vigente, así como 
comprobante de pago de la misma. Se pagará la parte proporcional que correspondiera 
en caso de no haber optado por la póliza colectiva o individual contratada por el Congreso 
del Estado.  

 
Así mismo si al momento de la contratación de la póliza de seguro colectivo o individual 
de gastos médicos mayores, algún sujeto de aseguramiento requiere del reconocimiento 
de antigüedad deberá de manifestarlo por escrito o vía electrónica a la Dirección General 
de Administración anexando copia de su póliza personal vigente, así como comprobante 
de su pago respectivo.  

  
47.  Los sujetos de aseguramiento podrán optar por llevar a cabo los trámites con la 
aseguradora directamente en los casos que se encuentren asegurados con una compañía 
distinta a la contratada por el Congreso del Estado o bien realizarlos a través de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.   

  
La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales supervisará la operación de 
la póliza en lo general y en los casos de conflicto, ésta asumirá la representación del 
asegurado ante la compañia aseguradora.  

  
48.  En caso de existir gastos médicos realizados en el extranjero, la autorización de los 
mismos estará a cargo de la Comisión de Administración. 
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En caso de hospitalización el comprobante fiscal, preferentemente especificar cada uno 
de los conceptos. 

 
Las facturas de farmacia preferentemente deberán contener el desglose de los 
medicamentos; en el caso de tiendas de autoservicio deberán ir acompañadas del 
comprobante de venta al público en general (ticket). Por ningún motivo se reembolsarán 
gastos por concepto de pañales, leche en polvo, bebidas, artículos de aseo personal.  

 
Los comprobantes fiscales por la recepción del servicio deberán especificar el nombre del 
paciente a quien se proporcionó, ya sea del la o él servidor público o sus beneficiarios 
registrados en el padrón. 

 
49.  Queda excluido el pago de los gastos médicos presentados para su reembolso 
cuando éstos hayan sido cubiertos con vales de naturaleza distinta al Congreso del 
Estado de Guanajuato.  

 
Almacén  

 
50.  La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales deberán realizar reportes 
mensuales de entradas, salidas y existencias los diez primeros días del mes siguiente 
para poder valorar nuevas adquisiciones, los cuales deberán ser entregados a la Dirección 
General de Administración y esta a su vez informará a la Comisión de Administración. 

 
 

51.  Con el propósito de mantener existencias en Almacén, se deberá contar con los 
bienes de consumos que sean necesarios para cubrir los requerimientos indispensables, 
por lo que se deberá mantener una existencia mínima de cada producto basándose en el 
reporte de consumo mensual inmediato anterior. 

 
  Tarjetas de Proximidad para el cruce de caseta 

 
52.  La Dirección General de Administración, mantendrá a disposición de las y los 
Diputados en funciones una tarjeta para el cruce de la caseta Silao-Guanajuato, así como 
asignará una a las y los servidores públicos que esta determine. A inicio de la Legislatura 
entregará la Dirección General de Administración una tarjeta a cada Diputada, Diputado 
o bien al darse el supuesto de reincorporación tratándose de licencia. En caso de que la 
tarjeta se dañe, el usuario cubrirá el costo de la reposición siempre y cuando haya en 
existencia; si se presentara el caso de extravío, se deberá cubrir el costo de la reposición 
más saldo disponible a la fecha del extravío, la reposición del monto procederá solo en 
los casos de que no se pueda transferir el saldo.  

 
Parque vehícular 

 
53.  La Dirección General de Administración establecerá, con base a las necesidades de 
las unidades responsables del gasto, los montos máximos mensuales de combustible que 
se le suministrará a cada uno de los vehículos oficiales.  
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54.  Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales será la responsable de 
vigilar que los vehículos oficiales se mantengan en buenas condiciones físicas o 
mecánicas, por lo que deberá llevar el control de cada unidad, mediante bitácoras de 
mantenimiento de las unidades vehiculares, utilizando el “Sistema Electrónico de Control 
Vehicular”, respecto a la revisión física de las unidades se deberá realizar cada semestre 
y enviar el reporte a la Dirección General de Administración. 
 
55.  Toda solicitud de vehículo deberá ser a través del “Sistema electrónico de control 
vehicular”  se generará un oficio de comisión o en casos extraordinarios mediante correo 
electrónico, dicha solicitud deberá ajustarse al procedimiento de solicitud de vehículo. 

 
56. El servidor público que se vea involucrado en un siniestro deberá de reportarlo en 
forma inmediata ya sea por daños materiales, responsabilidad civil, robo o incendio parcial 
o total de la unidad a la cabina de siniestros de la institución de seguros señalada en la 
póliza, simultáneamente deberá avisar a Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales para los trámites correspondientes. Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales será responsable de la verificación y aceptación de conformidad de 
la reparación efectuada a la unidad, en el caso de siniestros. 

 
57.  Los usuarios están obligados a mantener y preservar los vehículos en las mismas 
condiciones en que les fueron asignados, salvo el desgaste que por el uso normal y 
adecuado sufran durante el tiempo asignado siendo responsables de informar 
oportunamente a Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de los 
desperfectos o fallas que presenten, así como de los siniestros en los que participen,  
debiendo cubrir el deducible, o los gastos que se requieran en los siguientes 30 días 
hábiles a la notificación por parte de la Dirección General de Administración, o convenir 
su pago, caso contrario se procederá a descontar de la nómina o dieta. Se considera que 
el usuario es responsable cuando: 

 
I. Se compruebe que ha estado bajo influjos del alcohol, drogas o enervantes. 

II. Cuando se presente colisión con algún vehículo que no se encuentre en circulación. 

III. Cuando el peritaje determine que se conducía a exceso de velocidad. 

IV. Cuando la unidad sea conducida en fines de semana o días festivos sin tener 

asignada alguna comisión. 

 
Servicio de alimentos  

 
58.  El servicio de comida tiene como finalidad contribuir a facilitar y apoyar el desarrollo 
de las funciones administrativas, no son una prestación económica adicional al salario. El 
Congreso del Estado subsidiará con la cantidad equivalente al 80.00% del costo total de 
la comida y el porcentaje restante será descontado vía nómina, única y exclusivamente 
en los consumos de alimentos en los siguientes horarios: 

  
• 14:00 a 16:30 hrs. de lunes a viernes. 
• 14:00 a 17:00 hrs. los días de Sesión de Pleno. 
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En servicio de cafetería estará disponible durante la jornada laboral, el Congreso del 
Estado subsidará el 50% del costo total del consumo, el porcentaje restante será cubierto 
en efectivo o mediante tarjeta de débito, crédito o servicios por la o el servidor público. 

 

Uso de estacionamiento 
 

59.  El acceso vehicular a las instalaciones del Congreso del Estado, así como el uso del 
estacionamiento subterráneo, será mediante TAG, misma que deberá pegar en el 
parabrisas del vehículo. Para obtenerla, deberá registrar y/o actualizar sus datos 
personales y de su vehículo, debiendo subir documento escaneado de licencia y tarjeta 
de circulación en el Portal Servidores Públicos.  

 

Protección Civil 
 

60.  La actualización del Programa Interno de Protección Civil corresponde a la 
Secretaría General, así como mantener las medidas de seguridad y vigilancia 
correspondientes, lo anterior en coordinación con las áreas del Congreso, Grupos y 
Representaciones Parlamentarias. 

 

Sistemas de Información 
 

61.  Las solicitudes para el desarrollo o adquisición de nuevo software deberán ser 
autorizadas por la Dirección General de Administración previa validación de la Dirección 
de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

 
  Asignación y reemplazo de bienes informáticos 

 
62.  La Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico recomendará equipos de 
trabajo de acuerdo con el catálogo de equipos, conforme a las necesidades de los 
usuarios de cada área.  

 
Los equipos de cómputo serán susceptibles de reemplazo cuando se dictamine que está 
obsoleto para la adecuada operación de las actividades de usuario y/o cuando la 
reparación de las fallas represente más del 50% del costo del equipo. En cualquiera de 
estos casos, se recomendará la sustitución del equipo por uno de nueva adquisición con 
base al catálogo de equipo. 

 
Uso de servicios de internet 

 
63.  Para la prestación del servicio de internet el responsable de área especificará y 
justificará los accesos acordes a las actividades laborales de cada uno de sus 
colaboradores de su área. Tratándose de dispositivos móviles se otorgará el servicio hasta 
dos dispositivos por usuario. El acceso a Internet en caso de invitados, se registrará ante 
la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico el nombre de la persona que hará 
uso del servicio. Para el caso de usuarios de servicio social el titular del área deberá 
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especificar y autorizar el tipo de acceso, así como periodo de uso. Queda prohibido a los 
usuarios la descarga y almacenamiento de archivos de música, juegos, películas y videos 
no inherentes a sus funciones laborales. El uso y la consulta de sitios clasificados como 
potencialmente peligrosos y/o de riesgo para la institución. 
 

Obligaciones y responsabilidades de los usuarios 
 

64.  Las contraseñas y claves asignadas al usuario para el uso de los medios 
electrónicos son personales e instrasferibles y por seguridad de las mismas deberán ser 
renovada por lo menos dos veces al año, cumpliendo los criterios de complejidad 
establecidos; en caso de olvido o extravío el usuario deberá solicitar su reposición a la 
Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico. En el ámbito de sus funciones y 
competencias, los usuarios son responsables del ingreso, procesamiento, uso y registros 
contenidos en los sistemas de información del Congreso del Estado así como aquella 
información almacenada en los servidores institucionales, por lo que si el usuario 
considera que la información es de carácter reservada o sensible, deberá de tomar las 
medidas pertinentes para la protección de la misma mediante contraseñas de archivos, 
compresión, encriptación o solicitud periódica de sus respaldos. Los usuarios son 
responsables del respaldo de la información contenida en sus discos duros de cada una 
de las computadoras asignadas bajo su resguardo.   

 
65.  Es responsabilidad del titular de área especificar a la Dirección de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico, el tratamiento que deberá darsele a la información resguarda en 
los servidores institucionales, especificando para ello si la misma es clasificada como 
histórica o productiva, así como el medio de preservación. 

 
66. Queda prohibido a los usuarios: 

 
a) La instalación de cualquier software que dañe o altere su adecuado funcionamiento, 

así como aquellos que no estén autorizados por Dirección de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico. 

b) Respaldar y almacenar en los servidores institucionales archivos personales de texto, 
música, video o imágenes en cualquiera de los formatos existentes y que no sean 
inherentes a las funciones del trabajo desempeñado. 

c) La instalación de software sin la licencia de uso respectiva. 
d) El uso del correo institucional para fines personales. 
e) El envío de mensajes masivos que no estén relacionados a las actividades laborales. 
f) Respetar la propiedad intelectual del contenido de internet que descargue y por 

ninguna excepción violará los derechos de autor que pongan en riesgo al Congreso del 
Estado de Guanajuato. 

 
 

Políticas de Inversión 
 

67. Con la finalidad de dar certeza y minimizar riesgos en la realización de las 
operaciones relativas a las inversiones financieras, éstas estarán sujetas a lo siguiente: 
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a. Los servicios e instrumentos de inversión serán autorizados por el Director General 
de Administración y serán solicitados mediante oficio a la institución financiera celebrando 
el contrato respectivo para ello e informado a la Comisión de Administración en forma 
periódica. El Director General de Administración autorizará a las personas encargadas de 
administrar operativamente las inversiones. 

 
b. Las inversiones se realizarán únicamente en instituciones bancarias de reconocido 
prestigio y solidez financiera. 

 
c. Se invertirá solamente en instrumentos de deuda que garanticen la más alta solidez 
tales como papel bancario; títulos gubernamentales, incluyendo los emitidos por 
organismos públicos descentralizados y empresas de participación estatal y fondos de 
inversión constituidos predominantemente por los valores antes citados. 

 
d. Los montos y plazos de inversión deberán invariablemente tomar en cuenta las 
necesidades de liquidez de la institución, principalmente el pago oportuno de sueldos y 
prestaciones del personal por lo que éstas deberán ser colocadas a corto plazo, no mayor 
a un año. 

 
e. Los montos constituidos por el Fondo de ahorro de los Diputados podrán ser 
invertidos en papel gubernamental, de bajo riesgo, y con horizontes de inversión a largo 
plazo (mayor a un año), siempre que el plazo no exceda el término de la Legislatura. 

 
f. En análisis de las inversiones, deberán considerarse los instrumentos de deuda que 
tengan la mayor calidad crediticia y el mínimo riesgo de mercado, lo anterior con base a 
las calificaciones otorgadas por las calificadoras de valores autorizadas. 

 
g. La institución financiera donde se coloquen las inversiones podrá realizar 
operaciones o movimientos a las inversiones, solo bajo la instrucción expresa del Director 
General de Administración o las personas autorizadas para tales efectos. 
 
h. Para colocar las inversiones se dará prioridad a los instrumentos que oferten las 
instituciones bancarias con las que el Congreso del Estado tiene cuentas bancarias para 
el manejo de los recursos, lo anterior para evitar los costos de traspasos bancarios; en 
segunda instancia se considerará las ofertas de otras instituciones financieras cuando la 
expectativa de rendimientos o servicio represente un mayor beneficio con relación a las 
primeras. 

 
i. El Órgano Interno de Control podrá realizar las auditorias que  considere  pertinentes  
a  fin  de que garantice que las inversiones se realizan conforme a las presentes políticas. 

 
 

68. En lo referente a políticas de inversión se deberá de presentar a la Comisión de 
Administración para su aprobación, las propuestas de cambio de recursos, en los casos 
en que se pretenda hacer cambios o contrato con alguna Institución bancaria. 

 
Toda controversia o asunto no previsto en los presentes lineamientos serán resueltos por 
la Comisión de Administración. 
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TRANSITORIOS 
 

ÚNICO. Los presentes lineamientos tienen una vigencia de un año y entran en vigor el 1 
enero de 2023. 

 
Guanajuato, Gto., 20 de diciembre de 2022. 

 
 

 
                        INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

 
 

 
 

                                                    DIP. LUIS ERNESTO AYALA TORRES  
                                                                           PRESIDENTE 

 
 
        DIP. ANGÉLICA CASILLAS MARTÍNEZ              DIP. JAVIER ALFONSO TORRES MERELES                                        
                              VOCAL VOCAL 

 
DIP. IRMA LETICIA GONZALEZ SÁNCHEZ                         DIP. ALEJANDRO ARIAS ÁVILA                                        
                              VOCAL VOCAL 
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