Jueves 18 de noviembre de 2021

Sección Primera

Tomo: CCXII No. 95

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
Al margen Escudo del Estado de México.
LIC. ROSA JULIETA BELLO HERNÁNDEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 78, 143 Y 129 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 1, 3, 15, 19 FRACCIÓN XVI Y 32 DE LA LEY ORGÁNICA
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO; 1, 3, 12, 13 y 106 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO; 1, 2, 3 FRACCIÓN XIX, 5, 29 FRACCIONES XIII, XIV, XV Y XXIII DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, ESTANDO FACULTADA PARA LA CELEBRACIÓN DE
ESTE INSTRUMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, Y
CONSIDERANDO
I.- Que la Secretaría de Movilidad es la Dependencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México encargada de planear,
formular, dirigir, coordinar, gestionar, evaluar, ejecutar y supervisar las políticas, programas, proyectos y estudios para el desarrollo del
sistema integral de movilidad, incluyendo el servicio público de transporte de jurisdicción estatal y de sus servicios conexos.
lI.- Que mediante decreto número 85, el entonces Titular del Poder Ejecutivo del Estado de México dio a conocer la Ley de Contratación
Pública del Estado de México y Municipios, la cual tiene por objeto regular los actos relativos a la planeación, programación,
presupuestación, ejecución y control de la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes, y la contratación de servicios de cualquier
naturaleza, que realicen las Secretarías y las unidades administrativas del Poder Ejecutivo del Estado, la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, los organismos auxiliares y fideicomisos públicos de carácter estatal
o municipal, así como los Tribunales Administrativos.
III. Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 12 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, las
promociones y actuaciones ante las autoridades administrativas se efectuarán en días y horas hábiles, siendo días hábiles todos los del
año, con exclusión de los sábados, domingos y aquellos que se señalen en el calendario oficial correspondiente, el cual deberá publicarse
en la “Gaceta del Gobierno” en el mes de diciembre del ejercicio anterior; asimismo, dispone que son horas hábiles las comprendidas entre
las 9:00 y 20:00 horas de los días previamente señalados como hábiles.
IV.- Que bajo esta lógica, el calendario oficial que rige a los servidores públicos que laboran en las Dependencias del sector central del
Poder Ejecutivo, emitido por la Secretaría de Finanzas del Estado de México y publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el
treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, dispone que para el año 2021, entre otros, son días inhábiles el 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y
31 de diciembre de 2021 y los días 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de enero de 2022, en consecuencia, también lo son las horas que los constituyen.
V.- Que tomando en consideración que en términos del artículo 13 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México,
cuando exista causa urgente que así lo exija las autoridades administrativas pueden habilitar los días y horas inhábiles, con la única
condición de que se exprese cuál es ésta y las diligencias que hayan de practicarse, notificando al particular interesado.
VI.- Que con la finalidad de que esta Secretaría de Movilidad esté en posibilidades de adquirir y recibir bienes y/o servicios para el
cumplimiento de sus objetivos y programas, y ante la falta de tiempo para dicha finalidad por la suspensión de actividades decretada con
motivo de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID-19, resulta indispensable la habilitación de
días y horas inhábiles.
VII.- Que para respetar ininterrumpidamente los plazos mínimos señalados tanto en la Ley de Contratación Pública del Estado de México y
Municipios, su Reglamento y demás disposiciones aplicables a los procedimientos de adjudicación y/o contratación, los diversos actos se
tendrían que efectuar dentro de los días señalados como inhábiles de acuerdo al calendario oficial del Gobierno del Estado de México para
el año de 2021 y 2022, mismos que han quedado referidos en el numeral IV de este documento.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales invocadas, por así convenir a los intereses de la Secretaría de
Movilidad, la suscrita Coordinadora Administrativa he tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE HABILITAN DETERMINADOS DÍAS Y HORAS INHÁBILES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 Y
ENERO 2022 (CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL), PARA EFECTUAR LOS TRÁMITES RELATIVOS A LA
SUBSTANCIACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICE LA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.
ÚNICO.- Se habilitan los días 23, 24, 25, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2021 y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de enero de 2022, así como las horas
que corren de las 09:00 a 20:00 de cada uno de los mencionados días, para que la Coordinación Administrativa de la Secretaría de
Movilidad del Gobierno del Estado de México, substancie los procedimientos administrativos para la adquisición de bienes y contratación de
servicios para el cumplimiento de los objetivos y programas que tiene encomendados la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de
México, conforme a la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, su Reglamento y demás disposiciones que los
regulen, así como para llevar a cabo cualquier otro acto administrativo que se encuentre en proceso, en el ámbito de las funciones que les
han sido atribuidas a las diversas unidades administrativas que conforman esta Coordinación Administrativa.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en al Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México.
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno” del
Estado de México.
Dado en la ciudad de Toluca, Estado de México, a los 04 días del mes de noviembre de 2021.- LIC. ROSA JULIETA BELLO
HERNÁNDEZ.- COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
MÉXICO.- RÚBRICA.
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