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SECCIÓN QUINTA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GRANDE
DOCTOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 77, FRACCIONES II, IV, XXVIII,
XXXVIII Y XLVII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, Y
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2, 3 Y 8 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO DEL
DECRETO NÚMERO 131 EXPEDIDO POR LA H. "LVIII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO.
CONSIDERANDO
Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 establece tres grandes pilares: Gobierno Solidario, Estado
Progresista y Sociedad Protegida, que se encuentran vinculados a los ejes transversales relativos al gobierno municipalista,
gestión de resultados y financiamiento para el desarrollo, los cuales son sustento de la administración pública. Dicho Plan
consigna los objetivos, estrategias y líneas de acción necesarios para atender las legítimas demandas de la sociedad.
Que el municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política del Estado, investido de personalidad
jurídica propia, integrado por una comunidad establecida en un territorio, con un gobierno autónomo en su régimen interior y
en la administración de su hacienda pública, en términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos tiene bajo su encomienda la realización de múltiples funciones tendentes al mantenimiento del orden y la paz social.
Que la Constitución Política referida destaca en el antepenúltimo párrafo de la fracción III del artículo 115, que sin perjuicio de
su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios
observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.
Que es del dominio público la molestia de las personas respecto del actuar de los particulares que en diferentes municipios del
Estado tienen áreas o establecimientos comerciales destinados a la enajenación de vehículos automotores usados y autopartes
nuevas y usadas, en los que en múltiples ocasiones se cometen abusos en menoscabo de su patrimonio, así corno los problemas
de tránsito y de contaminación del ambiente que provocan.
Que en el Decreto Número 131 se establecen disposiciones para el establecimiento de un marco jurídico preciso que regule las
áreas o establecimientos comerciales para la venta de vehículos automotores usados y la venta de autopartes nuevas y usadas
comúnmente denominados tianguis, lotes, refaccionarias y deshuesaderos, respectivamente.

"C E "Ta

Página

CDEL CO EL I e Ft IPA CI

22 de octubre de 2013

En ese se tido, se crea el Consejo Rector de Factibilidad Comercial Automotriz como la autoridad responsable de emitir el
Dictamen de Factibilidad Comercial Automotriz respecto de las unidades económicas o establecimientos comerciales destinados
a la enaje ación de vehículos automotores usados y autopartes nuevas y usadas, así como definir los procedimientos y formatos
para la re epción e integración de expedientes técnicos.
Que den ado de las anteriores determinaciones administrativas es necesario que el Consejo Rector de Factibilidad Comercial
Automot iz cuente con un Reglamento Interior que precise sus atribuciones.
En estric observancia a los artículos 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 7 de la Ley
Orgánica .e la Administración Pública del Estado de México, este instrumento se encuentra debidamente refrendado por el
Maestro rén T. Rojas Dávila, Secretario General de Gobierno del Estado de México.
En mérit de lo expuesto, se expide el siguiente:
REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO RECTOR DE
FACTIBILIDAD COMERCIAL AUTOMOTRIZ
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo I. El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la integración, organización y funcionamiento del Consejo
Rector.
Artículo 2. El Consejo Rector de Factibilidad Comercial Automotriz es la autoridad encargada de emitir el Dictamen
de Factib idad Comercial Automotriz, respecto de las unidades económicas o establecimientos destinados a la enajenación,
reparad?) o mantenimiento de vehículos automotores usados o de autopartes nuevas y usadas.
Artículo 3. El Registro Estatal de Unidades Económicas o Establecimientos para la Enajenación, Reparación o
Manteni lento de Vehículos Automotores Usados y Autopartes Nuevas y Usadas será el instrumento que contenga
la inform- ión de ubicación, propietario y actividades de la unidad económica o establecimiento para la enajenación, reparación o
mantenim ento de vehículos usados y autopartes nuevas y usadas, siendo la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la
Dirección General de Comercio, la dependencia encargada de crear, operar y actualizar este registro.
Artículo 4. Las unidades económicas o establecimientos para la enajenación, reparación o mantenimiento de vehículos
automot es usados y autopartes nuevas y usadas son:

I.

stablecimientos de autopartes nuevas: Aquellos que se dedican a la comercialización de piezas nuevas sueltas
que n se encuentran adheridas a una base de vehículo de motor.

11.

stablecimientos de deshuesaderos: Aquellos que se dedican a la comercialización de piezas usadas sueltas que no
se en entran adheridas a una base de vehículo de motor.
111. L tes de autos: Unidades económicas o establecimientos de apertura y funcionamiento permanente, que se dedican a

la co pra, venta y recepción en consignación de vehículos automotores usados.
IV.
stablecimientos de mecánica y reparación de vehículos: Aquellos que se dedican a la reparación o
orante, imiento de vehículos usados y autopartes de tipo mecánico, eléctrico y estético.
V. Ti nguis de autos: Unidades económicas o establecimientos de apertura y funcionamiento temporal. donde se realizan
actos elacionados con la enajenación y comercialización de vehículos automotores usados.
VI. C ¡sas de empeño.
VII.

gencias automotrices con venta de vehículos usados.

Artículo 5. Corresponde al Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, la interpretación para
efectos a. ministrativos del presente Reglamento, así como la aplicación y vigilancia para su debida observancia.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN
Artículo d. El Consejo Rector se integrará por:
I. U Presidente, que será designado por el Secretario de Desarrollo Económico. En caso de no existir designación será
el p opio titular de la Secretaría de Desarrollo Económico quien fungirá como Presidente.
II.
III.

n Secretario Técnico, que será el Director General de Comercio, que tendrá voz pero sin voto.
uatro vocales que serán los representantes:
a) Del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
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b) De la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Robo de Vehículos de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México.
c) De la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
d) De la Secretaría de la Contraloría.
Las sesiones del Consejo Rector serán públicas, en donde el Presidente del Consejo deberá invitar a un representante del sector
empresarial, un representante de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA) y a otro de !a sociedad civil, además
de un representante de los ayuntamientos en cuyo territorio se pretende emitir el Dictamen de Factibilidad Comercial
Automotriz, que tendrán voz, pero sin voto. Estas invitaciones serán determinadas por instrucción del Presidente del Consejo
Rector en apego a los artículos 9 y I I del presente Reglamento.
Los cargos de los integrantes del Consejo Rector son honoríficos.
Artículo 7. A excepción del Presidente, los miembros del Consejo Rector podrán nombrar un suplente con nivel jerárquico
inmediato inferior para el caso de ausencia en la sesión convocada, haciéndolo del conocimiento del Presidente.
CAPÍTULO TERCERO
DEL FUNCIONAMIENTO
Artículo 8. Para el cumplimiento de sus fines, el Consejo Rector tendrá las funciones siguientes:
I. Atender y resolver de manera permanente, colegiada e integral, las solicitudes de los particulares referentes a las
unidades económicas o establecimientos destinados a la enajenación, reparación o mantenimiento de vehículos
automotores usados y de autopartes nuevas y usadas, para la emisión del Dictamen de Factibilidad Comercial Automotriz.
II. Emitir el Dictamen de Factibilidad Comercial Automotriz.
III. Establecer los procedimientos y formatos para la recepción e integración de los expedientes técnicos.
IV. Sesionar, en términos del presente Reglamento Interior.
V. Las demás que le confieran otras disposiciones legales.
Artículo 9. El Consejo Rector celebrará sesiones con previa convocatoria expedida por lo menos con setenta y dos horas de
anticipación por el Secretario Técnico a solicitud del Presidente, cuando se tengan dictámenes con documentación completa para
su evaluación.
Artículo 10. La carpeta de la sesión ordinaria contendrá los siguientes puntos:
I.

Número de sesión ordinaria por efectuarse.
Fecha, hora y lugar donde se realice la sesión.

III.

Lista de asistencia y declaración del quórum.

III.

Lectura y aprobación del orden del día.

V.

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

VI.

Asuntos a tratar.

VII.

Asuntos en cartera.

VIII,

Informe del seguimiento de acuerdos adoptados por el Consejo Rector.

IX.

Asuntos generales.

Artículo I I. El Consejo Rector sesionará de manera permanente y conforme a la demanda de solicitudes recibidas para
someterlas a su dictaminación. Las sesiones ordinarias se efectuaran el día cinco hábil de cada mes. Realizando sesiones
extraordinarias en caso de que la demanda de solicitudes para dictamen así lo requiera
Artículo 12. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos y en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
Artículo 13. La sede del Consejo Rector será en el domicilio que corresponda a la Dirección General de Comercio de la
Secretaría de Desarrollo Económico.
Artículo 14. Los integrantes del Consejo Rector tendrán las siguientes funciones:
a) El Presidente:
I.

Presidir las sesiones.
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Vigilar la oportuna convocatoria de las sesiones.

III

Resolver las diferencias de opinión que se presenten entre los integrantes del Consejo Rector.

IV

Emitir voto de calidad, en caso de empate en las votaciones.

V

Efectuar las declaratorias de resultados de votación.

VI

Vigilar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo Rector,

VII

Aprobar y firmar las actas de las sesiones.

VIII

Las demás que le confieran otras disposiciones legales y el Consejo Rector.

I Secretario Técnico:

b)
1
II

Expedir por escrito la convocatoria de la sesión de que se trate.
Preparar el orden del día de las sesiones.

III

Solicitar a los vocales del Consejo Rector la información necesaria para la sesión.

IV

Integrar la carpeta de trabajo de la sesión correspondiente.
Revisar con el Presidente los asuntos del orden del día.

VI

Tomar asistencia y declarar quórum.

VII

Tener informado al Presidente sobre el avance de los acuerdos tomados.

VIII

Leer el orden del dia y el acta de la sesión anterior.
Levantar el acta de cada sesión de los asuntos tratados y acuerdos tomados.
Las demás que le confieran otras disposiciones legales y del Consejo Rector.

c) Los Vocales:
Asistir a las sesiones.
Participar en los debates.
Aprobar el orden del día.
IV.

Proponer las modificaciones que consideren pertinentes al acta y orden del día, anteriores.
Emitir su voto.
Aprobar y firmar las actas de las sesiones.

VII.
VII,

Presentar la información que le solicite el Secretario Técnico del Consejo Rector.
Las demás que les confieran otras disposiciones legales y el Consejo Rector.

CAPÍTULO CUARTO
DEL DICTAMEN
Artícul

15. Son requisitos para la expedición del Dictamen de Factibilidad Comercial Automotriz:

I. Solicitud dirigida al Secretario Técnico del Consejo Rector, la cual tendrá que ser firmada por el propietario o poseedor
del 'establecimiento que precise el giro pretendido.
II. ocumento que acredite la propiedad o posesión del predio o inmueble, el cual podrá ser a través de contrato de
co pra venta, arrendamiento, comodato, usufructo, donación o cualquier otro que este previsto por la Ley.
III. dentificación oficial, Cédula Fiscal, Registro Federal de Contribuyentes y Clave Única de Registro de Población, para
per onas físicas, mismas que tendrán que ser vigentes.
IV. Identificación oficial del representante legal, Cédula Fiscal, Registro Federal de Contribuyentes y Acta Constitutiva, para
per onas jurídicas colectivas, documentación que tendrán que estar vigente al momento de su exhibición.
V arta Poder en su caso.
VI.

atos de identificación del predio o inmueble, anexando croquis de localización o georeferencia.

VII. Manifestación del número de fuentes de empleo generadas, misma que podrá ser acreditada con el alta ante el IMSS,
co rato laboral o nómina.
VIII Dictamen de Impacto Regional, en su caso.
IX.
X.

ictamen de Incorporación o Impacto Vial, en su caso.
utorización en Materia de Impacto Ambiental.
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XI. Constancia de Factibilidad de Uso de Suelo.
XII. Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y de las normas técnicas que emita la Secretaría de Desarrollo
Económico.
XIII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 16. Recibida la solicitud y documentos necesarios serán analizados por la Dirección de Normatividad Comercial a fin
de revisar y validar que cumplan con los requisitos pertinentes, remitiendo dichas solicitudes al Consejo Rector para su debida
integración en las carpetas de la sesión correspondiente.

Artículo 17. Una vez instalada la sesión del Consejo Rector se determinarán las solicitudes aprobadas para su posterior emisión
y notificación al solicitante, según corresponda, en un término de quince días hábiles.

Artículo 18. Se negará el Dictamen de Factibilidad Comercial Automotriz o su referendo cuando se incumplan con los
requisitos previstos.

Artículo 19. Lo no previsto en el presente Reglamento estará regulado en la norma técnica, leyes y reglamentos aplicables.
TRANSITORIOS

Primero. Publíquese el presente ordenamiento en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México.
Segundo. El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial "Gaceta del
Gobierno".

Tercero. La Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Dirección General de Comercio y de su portal de Internet dará a
conocer el Registro Estatal de Unidades Económicas o Establecimientos para la enajenación, reparación o mantenimiento de
vehículos usados y autopartes nuevas y usadas.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, a les veintidós días del mes de
octubre de dos mil trece.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE MÉXICO
DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS
(RÚBRICA).
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
MTRO. EFRÉN T. ROJAS DÁVILA
(RÚBRICA).

DOCTOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 77, FRACCIONES II, IV, XXVIII,
XXXVIII Y XLVII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, Y
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 Y 8 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO; Y
CONSIDERANDO
Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, establece que el fortalecimiento del marco normativo es uno de los
objetivos para lograr una Administración Pública Eficiente que constituya la base de la visión del Gobierno Estatal para
consolidarse como un Gobierno de Resultados.
Que una línea de acción del Estado Progresista es generar una simplificación administrativa y la consecuente adecuación
normativa, mediante la implementación de reformas y modificaciones administrativas para impulsar las mejores prácticas en
políticas públicas.
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Que en té minos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, la Secretaría de
Desarrollo conómico es la dependencia encargada de regular, promover y fomentar el desarrollo económico del Estado.
Que el 29 e agosto de 2006 se publicó en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", el Reglamento Interior de la Secretaría
de Desarr•lo Económico, y el 22 de junio de 2009, se realizaron reformas a dicho ordenamiento, en el cual se establecen las
atribucione y líneas de autoridad de las unidades administrativas básicas que integran la estructura de organización de esta
dependenci
Que el 6 d septiembre de 2010, mediante Decreto número 148 de la "LVII" Legislatura del Estado de México, publicado en el
Periódico 1 ficial "Gaceta del Gobierno", se expidió la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios, la cual
tiene por objeto la mejora integral, continua y permanente de la regulación Estatal y Municipal, mediante la coordinación entre
los podere•del Estado, los ayuntamientos y la sociedad civil.
Que media te Decreto número 160 de la "LVII" Legislatura del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del
Gobierno", el 7 de septiembre de 2010, se expidió la Ley de Fomento Económico para el Estado de México, la cual tiene por
objeto esta lecer los lineamientos que proporcionen las condiciones económicas y la instalación de la infraestructura para atraer
oductiva, nacional y extranjera; y generar empleos que provean al bienestar de los habitantes del territorio
inversión
mexiquens:; dicho ordenamiento jurídico, establece la incorporación de nuevas disposiciones que rigen a la Dirección General
de Atenció Empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico, tales como la instalación, operación, apertura y ampliación
de empres.., entre otras.
Que media te Decreto número 131 de la "LVIII" Legislatura del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del
Gobierno", el 29 de agosto del 2013, se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, la Ley
Orgánica unicipal del Estado de México y el Código Administrativo, mediante las cuales se le otorgó atribuciones a la
Secretaría 'e Desarrollo Económico para crear, operar y mantener actualizado en coordinación con los ayuntamientos, el
Registro E atal de Unidades Económicas o Establecimientos para la Enajenación, Reparación o Mantenimiento de Vehículos
Automotor -s Usados y Autopartes Nuevas y Usadas; difundir la información relativa a las Unidades Económicas o
Establecimi ntos para la Enajenación, Reparación o Mantenimiento de Vehículos Automotores Usados y Autopartes Nuevas y
Usadas; ex pedir Normas Técnicas en las materias de su competencia y, vigilar el debido cumplimiento del Dictamen de
Factibilidad Comercial Automotriz, a través de visitas de verificación, así como la aplicación de las medidas de seguridad e
imposición e sanciones que le correspondan en el ámbito de sus atribuciones.
De modo doncreto, se ha determinado que la Contraloría Interna sea fortalecida en sus atribuciones, a efecto de posibilitar el
mejor dese peño de las mismas, atribuyéndole las relacionadas a la elaboración y ejecución de su Programa Anual de Control y
Evaluación, proponer las acciones de mejora derivadas de las acciones de control y evaluación practicadas, a proponer políticas,
normas, li eamientos, procedimientos y demás disposiciones que mejoren las acciones de control y evaluación y de
responsabil dades, así como impulsar la modernización en los sistemas y procesos internos de trabajo de la Secretaría; promover
el fortalecí lento del control interno y la gestión de la Secretaría, así como la mejora continua de los procesos y servicios a
cargo de la isma y otros que operen con relación a los asuntos de su competencia.
Que deriv do de las anteriores determinaciones jurídicas y administrativas, es necesario que la Secretaría de Desarrollo
Económico modifique su Reglamento Interior, que precise las atribuciones de sus unidades administrativas básicas, a fin de
establecer na adecuada distribución del trabajo que favorezca el cumplimiento de los planes y programas que le han sido
encomendó. os
En estricta observancia a los artículos 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 7 de la Ley
Orgánica d la Administración Pública del Estado de México, este ordenamiento jurídico se encuentra debidamente refrendado
por el Mae< ro en Ciencias Efrén Rojas Dávila, Secretario General de Gobierno del Estado de México.
En mérito e lo expuesto, se expide el siguiente:
ACUERD • DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSA• DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓ ICO

ÚNICO. S reforman los artículos 2 en su primer párrafo, I I, fracciones IV, V, VI y VII, 13, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII y X;
se adiciona las fracciones XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y XXIX del artículo 6 recorriéndose la actual XXV; XV y XVI artículo 9,
recorriénd se la actual XV; XII, XIII y XIV al artículo I 1 recorriéndose la actual XII; XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII del artículo
13 recorrié dose la fracción actual, se derogan las fracciones 111, VIII, IX, X y XI del artículo 11 para quedar como sigue:
Artículo • La Secretaría de Desarrollo Económico tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley
Orgánica d la Administración Pública del Estado de México, la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y
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Municipios, la Ley de Fomento Económico para el Estado de México, el Código Administrativo del Estado de México y sus
reglamentos en la materia, así como otras leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y órdenes que expida el Gobernador del
Estado.
Artículo 6....
I. a la XXIV ...
XXV.

Crear, operar y mantener actualizado en coordinación con los ayuntamientos, el Registro Estatal de Unidades Económicas

o Establecimientos para la Enajenación, Reparación, Mantenimiento de Vehículos Automotores Usados y Autopartes Nuevas y
Usadas.
XXVI. Difundir la información relativa a las unidades económicas o establecimientos destinados a la enajenación, reparación o
mantenimiento de vehículos automotores usados y autopartes nuevas y usadas.
XXVII.
Expedir normas técnicas referentes a las unidades económicas o establecimientos para la enajenación, reparación,
mantenimiento de vehículos automotores usados y autopartes nuevas y usadas.
XXVIII.

Vigilar el debido cumplimiento del Dictamen de Factibilidad Comercial Automotriz, a través de visitas de verificación,

así como la aplicación de las medidas de seguridad e imposición de sanciones que le correspondan en el ámbito de sus
atribuciones.
XXIX.

Las demás que le establecen otras disposiciones legales y las que le encomiende el titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Artículo 9....
1. a la XIV...
XV. Expedir el Certificado de Empresa Mexiquense.
XVI.

Las demás que le establecen otras disposiciones legales y las que le encomiende el Secretario.

Artículo II....
I y II....
III.

Derogada

IV.

Operar el Sistema Único de Gestión Empresarial, mediante la coordinación de acciones al seno de la Comisión Estatal
de Atención Empresarial.

V.

Promover que las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, otorguen facilidades a
los empresarios para la gestión empresarial relacionada con la instalación, apertura, operación y ampliación de
empresas.

VI.

Brindar asesoría integral y especializada a los empresarios para la instalación, apertura, operación y ampliación de
empresas.

VII.

Difundir entre los empresarios los apoyos o incentivos que ofrecen las dependencias federales, estatales y municipales
para la instalación, apertura, operación y ampliación de empresas.

VIII.

Derogada

IX.

Derogada

X.

Derogada

Xl.

Derogada

XII.

Informar en el ámbito de su competencia sobre la actualización del Registro Estatal de Trámites y Servicios.

XIII.

Integrar y operar las ventanillas únicas de gestión empresarial con el fin o propósito del Sistema Único de Gestión
Empresarial.

XIV.

Las demás que le establecen otras disposiciones legales y las que le encomiende el Secretario.

Artículo 13....
I.

Vigilar el cumplimiento de los programas y subprogramas de las unidades administrativas de la Secretaría y emitir
los reportes correspondientes, con base en las acciones de control y evaluación realizadas y constatar que la
Secretaría observe las disposiciones aplicables en el ejercicio de los recursos estatales y federales.
Realizar acciones de control y evaluación administrativas y contables en las unidades administrativas de la
Secretaría, tendientes a verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones relacionadas con los sistemas de
registro, contabilidad, contratación y pago del personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones,
arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes y demás activos de la
dependencia.
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Verificar el adecuado ejercicio del presupuesto de la Secretaría atendiendo a los principios de racionalidad,
IV.

austeridad y disciplina presupuestaria que establece la normatividad en la materia.
Recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias que se interpongan en contra de los servidores públicos de la
Secretaría, así como establecer las investigaciones y el procedimiento correspondiente, recibir y tramitar las
sugerencias y reconocimientos ciudadanos.
Conocer, tramitar y resolver los recursos o medios de impugnación que le correspondan, de acuerdo con las
disposiciones aplicables; y en su caso remitirlos a la Dirección General de Responsabilidades de la Secretaría de la
Contraloría para su instrucción y resolución.
Instrumentar las acciones preventivas que contribuyan a lograr que los servidores públicos obligados de la
Secretaría, cumplan con la presentación de las declaraciones de situación patrimonial, verificando la presentación
oportuna de éstas, conforme a lo dispuesto por la normatividad correspondiente.
Ordenar que se presenten las denuncias correspondientes o dar vista al Ministerio Público cuando en el trámite de
un expediente de queja, denuncia o investigación por responsabilidad administrativa o en el ejercicio de sus
facultades de control y evaluación, advierta- que existen hechos o elementos que impliquen la probable
responsabilidad penal de los servidores públicos de la Secretaría.

VIII.

Informar a la Secretaría de la Contraloría y al Secretario, sobre el resultado de las acciones de control y evaluación

IX.

que le encomienden.
Proponer al titular de la Secretaría la implementación de normas complementarias en materia de control.

X.

Difundir entre el personal de la Secretaría las disposiciones en materia de control que incidan en el desarrollo de
sus labores, así como vigilar el cumplimiento de las disposiciones que les son aplicables.

XI.

Evaluar las acciones de simplificación administrativa, mejora regulatoria y gestión de la calidad adoptadas por la
Secretaría, proponiendo, en su caso, otras que considere necesarias.
Promover acciones de control preventivo y de autocontrol, tendientes a modernizar la gestión de las unidades

XII.
XIII.
XIV.

administrativas de la Secretaría.
Participar en los procesos de entrega y recepción de las unidades administrativas de la secretaría, conforme a la
normatividad aplicable en la materia.
Iniciar, substanciar y resolver los procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios e imponer, en su
caso, las sanciones que correspondan en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

XV.

Estado y Municipios y demás disposiciones aplicables en la materia.
Proponer y acordar con la unidad administrativa auditada, las acciones de mejora derivadas de las acciones de

XVI.

control y evaluación practicadas, tendentes a fortalecer el control interno y la gestión de la Secretaría, así como
vigilar su implementación.
Promover el fortalecimiento del control interno y la gestión de la Secretaría, así como la mejora continúa de los

XVII

procesos y servicios a cargo de la misma.
Elaborar y ejecutar su Programa Anual de Control y Evaluación, conforme a las políticas, normas, lineamientos,

XVIII.

procedimientos y demás disposiciones que al efecto se establezcan y someterlo a la consideración de la Dirección
General de Control y Evaluación correspondiente.
Las demás que le establecen otras disposiciones legales y las que le encomiende el Secretario de la Contraloría.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".
SEGUNDO. Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".
TERCER9. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente Acuerdo.
Dado en elI Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los veintidós días del
mes de octú bre de dos mil trece.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE MÉXICO
DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS
(RÚBRICA).
SECRET RIO GENERAL DE GOBIERNO
MTRO. E REN T. ROJAS DÁVILA
(RÚBRICA).

