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l. Resumen Ejecutivo

Justificación:

Toda vez que se requiere una adecuada administración de los vehículos oficiales
asignados a las distintas Unidades Administrativas de la Secretaría de Economía,
es necesario contar con criterios de observancia general que permitan garantizar el
eficaz aprovechamiento de los recursos destinados a su correcto uso, conservación
y mantenimiento.

Fundamentación:

La presente norma fue elaborada por la Oficialía Mayor de la Secretaría de
Economía en ejercicio de las atribuciones conferidas a su Titular por las fracciones
111, XIII YXXIII del artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía,
a través de la DGRMSG, con apego a las funciones que establecen las fracciones 1,
VII YXV del artículo 36 del Ordenamiento en cita.

Objetivo

La presente Norma Interna tiene por objeto regular el uso, mantenimiento y
de vehículos oficiales, para el desempeño de las funciones sustantivas d
diferentes Unidades Administrativas de la Secretaría de Economía, así com
control y distribución de las dotaciones de combustible para los mismos, a fin
garantizar la transparencia, racionalidad del gasto y apego a la legalidad.
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11. Marco Jurídico de Referencia

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

Código Penal para el Distrito Federal y de cada entidad federativa;

Código Federal de Procedimientos Penales;

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía;

Decreto por el que se emite el Presupuesto de Egresos de la Federación;

Decreto que Establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la
Administración·Pública Federal;

Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos Generales para el
establecimiento y funcionamiento del Comité de Mejora Regulatoria Interna de la
Secretaría de Economía;

Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores
Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal;

Manual General de Organización de la Secretaría de Economía;

Manual de Operación del Sistema Electrónico de Difusión del Marco Normativo Interno
de la Secretaría de Economía;

Manual de Operación del Comité de Mejora Regulatoria .Interna de la Secretaría de
Economía;

Código de conducta de la Secretaría de Economía;

Oficio circular número 307-A-1369 de la Unidad de Política y Control Presupuestario de
la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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111. Glosario de Términos

Para efectos de la presente Norma Interna se entenderá por:

Bitácora: Es el documento que contiene el registro de la dotación y uso de
combustible a vehículos oficiales y cuyo formato lo constituye el anexo 2;

DAS: Dirección de Administración de Servicios de la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales;

DGRMSG: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales;

Formato de Resguardo e Inventario de Vehículo Oficial: Documento que describe
las características y condiciones físicas del vehículo, la documentación con la que
cuenta éste, así como las firmas del resguardatario y del servidor público que lo
entrega y cuyo formato lo constituye el Anexo 1;

Padrón Vehicular: Es el registro que contiene todos los Vehículos Oficiales del
Sector Central, Representaciones Federales y Representaciones Comerciales en el
Extranjero;

Representaciones Federales: Se refiere a las Delegaciones y Subdelegaciones
Federales pertenecientes a la Secretaría;

Representaciones Comerciales en el Extranjero: Unidades Administrativas
ubicadas fuera del territorio nacional con atribuciones específicas para el diseño de
las. estrategias para la participación de México en los procesos y negociacio s
comerciales internacionales;

Resguardatario (a): Servidor Público que tiene bajo su responsabilidad y resguard
un Vehículo Oficial;

Secretaría.- Secretaría de Economía;

Servidor(es) Público(s): Toda persona adscrita a las Unidades Administrativas de
la Secretaría;
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Sistema de Administración de flotillas: Sistema informático para administrar los
mantenimientos preventivos y correctivos así como el padrón vehicular del Sector
Central de la.Secretaría;

Sistema de Control Vehicular: Sistema informático para administrar las entradas y
salidas, controlar las cargas de combustible y los mantenimientos preventivos y
correctivos de los Vehículos Oficiales de las Representaciones Federales;

SICORE: Sistema de Control de Resguardos, que es la base de datos donde se
registran los bienes muebles propiedad de la Secretaría, (inventario institucional);

Unidad Administrativa: Para los efectos de esta Norma son Unidades
Administrativas las oficinas del Secretario y las de los titulares .de las Subsecretarías,
de la Coordinación General de Minería y de la Oficialía Mayor, del Secretariado
Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace, así como las áreas señaladas en el
inciso B) del artículo 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía;

Vehículos de apoyo para el desarrollo de trabajo y desempeño de funciones
conferidas: Son las unidades automotrices que integran el Padrón Vehicular de la
Secretaría, para el apoyo propio del desarrollo de trabajo para el desempeño de las
funciones conferidas a un servidor público;

Vehículos Oficiales del Sector Central: Los Vehículos Oficiales ubicados en el
Distrito Federal y zona conurbada;

Vehículos Oficiales: Son las unidades automotrices que integran el Pad 'n
Vehicular de la Secretaría, destinadas a atender las necesidades operativas y
servicio de las unidades administrativas ubicadas en sus instalaciones.
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IV. Ámbito de Aplicación

Artículo Primero.- Las disposiciones contenidas en esta Norma Interna son de
aplicación obligatoria para todos los Servidores Públicos que utilicen vehículos
oficiales.

V. USO de Vehículos Oficiales

Artículo Segundo.- Los vehículos oficiales serán utilizados únicamente para
actividades propias de la Secretaría.

Artículo Tercero.- Los Servidores Públicos que utilicen vehículos oficiales, serán
directamente responsables del buen uso del mismo y serán responsables de
cualquier desperfecto o siniestro que por negligencia o mal uso sufra el vehículo.

Para conducir un Vehículo Oficial, los Servidores Públicos deben portar licencia vigente
o documento que la supla y estar en pleno uso de sus facultades físicas y/o mentales,
así como observar las disposiciones establecidas en el Reglamento de Tránsito en
carreteras Federales y en los Reglamentos y Leyes de Vialidad de cada Entidad
Federativa" debiendo abstenerse de conducir en forma negligente o temeraria.

Artículo Cuarto.- Los servidores Públicos que ocupen un puesto comprendido en
los grupos jerárquicos K al G, o equivalentes del tabulador de sueldos y salarios,
podrán contar con el apoyo económico para cubrir los gastos de mantenimiento,
combustible, lubricantes, seguros y depreciación del vehículo que sea de su
propiedad y utilice en el desempeño de sus funciones.

lste apoyo se otorgará en apego estricto a lo establecido en el Manual
I Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de I

Administración Pública Federal.
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VI. Autorización para el uso de vehículos oficiales

Artículo Quinto.- Las Unidades Administrativas podrán disponer de Vehículos
Oficiales, y su asignación estará a cargo qel Oficial Mayor, por conducto de la
DGRMSG.

La DGRMSG, podrá retirar y redistribuir los vehículos de acuerdo a las necesidades de
la Secretaría.

Artículo Sexto.- Los Vehículos Oficiales deberán permanecer durante los fines de
semana y en periodos vacacionales en las instalaciones de la Secretaría; si por
necesidades de servicio se requiere que un vehículo oficial pernocte fuera de las
instalaciones de la Secretaría, esta situación deberá ser justificada y autorizada bajo
la responsabilidad del Titular de la Unidad Administrativa, utilizando para ello el
formato denominado Reporte de Vehículos que Pernoctaron Fuera de las
Instalaciones. (ANEXO 4) debidamente requisitado.

Artículo Séptimo.- Para el caso de reasignación de Vehículos Oficiales entre
Unidades Administrativas correspondientes a una misma o diferentes Coordinaciones
Administrativas del Sector Central y/o entre Representaciones Federales, será
necesario remitir copia del Formato Único de Movimientos de Bienes Muebles a la
DAS debidamente requisitado, realizando las acciones pertinentes para el registro del
movimiento en el SICORE.

Para el caso de reasignación de vehículos en Representaciones Federales, deberán
ser autorizadas previamente por la Coordinación General de las Delegaciones
Federales de la Secretaría.

Artículo Octavo.- La Coordinación Administrativa del Sector Central que reasigne el
Vehículo Oficial deberá entregar la siguiente documentación:

1. Copia certificada de la tarjeta de circulación;

11. Copia simple de la factura y/o carta factura;

111. Original del formato de resguardo e inventario de vehículo oficial (Anexo 1)
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IV. Copia simple de derechos vehiculares;

V. Copia simple del pago de tenencia;

VI. Original de la póliza de seguro;

VII. Bitácoras o reportes de movimientos, cargas de combustible y mantenimiento,
generados a través del Sistema de Control Vehicular, según sea el caso;

VIII. Control interno de dotaciones de combustible suministradas, y

IX. Original del Certificado de Verificación Vehicular, en caso de que aplique.

VII. Resguardo de vehículos oficiales

Artículo Noveno.- Para la asignación de un vehículo oficial es necesario requisitar
el formato denominado "Resguardo de Inventario de Vehículo Oficial" (ANEXO 1),
mismo que deberá contener lo siguiente:

a) Firma del Coordinador Administrativo, quien fungirá como Resguardatario para
el Sector Central y para el caso de las Representaciones Federales será la
firma del titular, encargado o responsable del apoyo administrativo;

b) Firma de autorización del Director General de Recursos Materiales y Servicios
Generales;

c) Firma de entrega del Director de Administración de Servicios, y

\ d) Visto bueno del Subdirector de Servicios Generales.

VIII. Obligaciones Generales

Artículo Décimo.- Las Coordinaciones Administrativas del Sector Central y I
titulares, encargados o responsables del apoyo administrativo en la
Representaciones Federales, serán responsables de cumplir las siguientes
obligaciones:
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a) Integrar el expediente con la documentación de los Vehículos Oficiales
administrados, donde se incluirán como mínimo los siguientes documentos:

PARA SECTOR CENTRAL PARA REPRESENTACIONES
FEDERALES

Copia de la tarjeta de circulación Original de la tarjeta de circulación
certificada

Copia fotostática de la factura y/o carta factura
Original del formato de resguardo e inventario de vehículo oficial (Anexo 1)

Copia de los comprobantes de Original de los comprobantes de
derechos vehiculares derechos vehiculares

Copias de los comprobantes del pago Originales de los comprobantes del
de tenencias pago de tenencias

Original de I·a póliza de seguro
Bitácoras o reportes de movimientos, cargas de combustible y

mantenimiento, generados a través del Sistema de Control Vehicular, según
sea el caso

Control interno de dotaciones de combustible suministradas
Original del Certificado de Verificación Vehicular, en caso de que aplique

b) Notificar los movimientos de alta y baja de placas, así como, los Vehículos
Oficiales que por su estado mecánico ya no puedan circular y deban ser dados
de baja;

c) Para Representaciones Federales los titulares, encargados o responsables del
apoyo administrativo, serán responsables por la pérdida o extravío de la tarjeta
de circulación original, y su reposición correrá por su cuenta;

Para el caso de Representaciones Federales los titulares, encargados o
responsables del apoyo administrativo deberán registrar las entradas y salidas

e) Serán responsables del buen uso y administración, de la dotación de vales de
combustible y/o de las tarjetas de recarga inteligentes que le entregue la
DGRMSG;

d) En caso de pérdida de la póliza de seguro, deberán solicitar, de inmediato, s
reposición al Departamento de Análisis de Riesgos, adscrito a laDGRMSG;

f)
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de los vehículos oficiales, a través del sistema de control vehicular, siendo su
responsabilidad la omisión de este control;

g) Mantener permanentemente actualizado el Formato de Resguardo e Inventario
de Vehículo Oficial de cada unidad automotriz, el cual podrá ser solicitado en
cualquier momento por la DAS para su revisión;

h) Que los Vehículos Oficiales porten la siguiente documentación:

l. Para el Sector Central copia certificada de la tarjeta de circulación y para las
Representaciones Federales tarjeta de circulación original;

11. Para el caso de unidades automotrices de carga, fotocopia del pago de la
revista correspondiente;

111. Póliza de seguro vigente;

IV. Holograma de la última verificación vehicular siempre y cuando aplique.

Para el caso de las Representaciones Comerciales en el extranjero deberán contar con
la documentación correspondiente de acuerdo al país en donde se encuentre ubicada.

IX. Obligaciones de las Coordinaciones Administrativas
del Sector Central y de los Titulares, Encargados o

Responsables del Apoyo Administrativo en las
Representaciones Federales

. Artículo Décimo Primero.- Para el Sector Central, será responsabilidad de las
)' Coordinaciones Administrativas cumplir con el programa anual de mantenimiento

preventivo, correctivo y de verificación vehicular, así como de verificar que los
vehículos se conserven en buenas condiciones de uso.

Artículo Décimo Segundo.- Para las Representaciones Federales, erá
responsabilidad de los titulares, encargados o responsables de las ár
encargadas del apoyo administrativo cumplir las siguientes obligaciones:
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a) Llevar el control de las salidas de los vehículos oficiales mediante el Sistema de
Control Vehicular, y generar mensualmente las bitácoras de salidas, carga de
combustible y mantenimiento;

b) Realizar los pagos de tenencias, derechos de alta, revistas y verificar que los vehículos
asignados estén libres de gravámenes, así como mantener actualizada y en regla la
documentación de los mismos;

c) Requisitar la "Orden de Servicio de Mantenimiento Vehicular" (Anexo 3), a través del
sistema de control vehicular para enviar los Vehículos Oficiales al taller que
corresponda.

x. Obligaciones de la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales

Artículo Décimo Tercero.- Corresponderá a la DGRMSG, a través de la· ·DAS
realizar las siguientes actividades:

a) Ser la Unidad Administrativa responsable de la administración general y
actualización permanente del Padrón Vehicular de la Secretaría en los términos
establecidos por esta Norma Interna;

b) Realizar las gestiones pertinentes para la obtención de placas de los Vehículos
Oficiales del Sector Central, así como el pago de derechos de alta, tenencias y
revistas de los mismos;

c) Realizar visitas a las diferentes Unidades Administrativas del Sector Central y a la
Representaciones Federales, con el fin de verificar el estado físico, mecánico,
documental, así como, la ubicación de los Vehículos Oficiales y en general, el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Norma, de conformidad con la
disponibilidad del recurso para tales fines;

d) Integrar un expediente con la documentación de cada Vehículo Oficial asignado al
Sector Central y las Representaciones Federales, donde se incluirán como mínimo
los siguientes documentos:
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1. Original de la tarjeta de circulación;

11. Copia simple de la factura y/o carta factura;

111. Original del formato de resguardo e inventario de vehículo oficial (Anexo 1)

IV. Original de derechos vehiculares;

V. Original del pago de tenencia;

VI. Copia simple de la póliza de seguro;

VII. Original del Certificado de Verificación Vehicular.

XI. Dotación de Combustible

Artículo Décimo Cuarto.- Corresponderá a la DGRMSG, a través de la DAS,
administrar las dotaciones de combustible para los Vehículos Oficiales al Sector
.,Central mediante el Formato de "Control Interno de Dotaciones de Combustible
Suministradas", que se acompaña como (ANEXO 5).

Artículo Décimo Quinto.- Para el caso de los vehículo oficiales que se vean
afectados por alguna de las siguientes causas: siniestro, baja, servicios mayores por
reparaciones, transferencia, aplicaciones de austeridad, así como, por causa de
fuerza mayor, las Unidades Administrativas del Sector Central así como de las
Representaciones Federales, tendrán la obligación de reducir la petición mensual de
dotación de combustible.

Artículo Décimo Séptimo.- Las Unidades Administrativas del Sector Centra y
Representaciones Federales, coadyuvarán con la DGRMSG, en la supervisi

\ Artículo Décimo Sexto.- Las Unidades Administrativas del Sector Central y de
. . Representaciones Federales deberán realizar las gestiones necesarias para el

requisitado del Formato correspondiente al "Catálogo de firmas de servidores
públicos responsables y autorizados para solicitar, recoger y administrar
mensualmente la dotación de combustible", el cual se acompaña a la presente como
ANEXO 7.



puntual del cumplimiento de las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina
presupuestaria aplicable al objeto de la presente Norma Interna.

Artículo Décimo Octavo.- Los Coordinadores Administrativos del Sector Central y
los titulares, encargados o responsables del apoyo administrativo en las
Representaciones Federales serán responsables del buen uso y administración de
los vales de combustible que directamente gestionan, vigilando que la asignación se
cumpla para los servicios que corresponden a cada Vehículo Oficial.

Artículo Décimo Noveno.- En caso de pérdida, extravío, mutilación o daño que
afecte el funcionamiento de la tarjeta de recarga inteligente, será responsabilidad de
la Coordinación Administrativa de que se trate, tramitar su reposición ante la DAS
cubriendo el importe que corresponda a dicha gestión;

Artículo Vigésimo.- Las dotaciones de combustible de las Representaciones
Federales serán administradas por éstas a través de los titulares, encargados o
responsables del apoyo administrativo, lo cual será supervisado por la Coordin ción
General de Delegaciones Federales.

Artículo Vigésimo Primero.- La entrega de vales de combustible, se
tomando como máximo las cuotas mensuales que a continuación se indican:

~'~;:~~~~~0fw~k1![!~;:1
Motocicleta $485.00
4 cilindros $1,055.00
6 cilindros $1,160.00
8 cilindros $1,260.00
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4 cilindros
6 cilindros
8 cilindros

$2,110.00
$2,425.00
$2,740.00
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En el caso de que las Unidades Administrativas del Sector Central requieran apoyo
extraordinario de suministro de combustible, éstas deberán solicitar su autorización por
escrito a la DGRMSG, a través de la Coordinación Administrativa competente,
anexando la justificación correspondiente y esta dotación, en caso de que se cuente
con presupuesto disponible, se entregará a través de la DAS, tomando en
consideración las cargas de trabajo y el consumo promedio que se tenga registrado en
las bitácoras correspondientes. En el caso de las Representaciones Federales, se
observará el mismo procedimiento, el cual deberá solicitarse por la Coordinación
General de Delegaciones Federales.

Las Unidades Administrativas del Sector Central, a través de su Coordinación
Administrativa, deberán observar las siguientes disposiciones:

a) Efectuar mediante el Formato de "Devolución de vales de combustible",
acompañado como ANEXO 6, el reintegro de los vales de combustible que no
fueron utilizados durante el período mensual, dentro de los primeros 8 días hábiles
del siguiente mes a aquél cuyo consumo se reporta, concluyendo la vigencia de
éstos, no procederá su recuperación;

"'b) Cada Coordinación Administrativa será la encargada de asentar los registros a
mes vencido sobre el uso y asignación de combustible asignado a los Servidores
Públicos adscritos a las Unidades Administrativas de su competencia, así como,
respecto de los Vehículos Oficiales en la bitácora de cada uno, de acuerdo al
formato acompañado como ANEXO 2, la cual será remitida en los primeros 5 días
de cada mes a la DAS, como requisito indispensable para contar con la dotación
de gasolina del siguiente mes.

Artículo Vigésimo Segundo.- Las Representaciones Federales, a través de los
titulares, encargados o responsables del apoyo administrativo deberán observar las
siguientes disposiciones:

a) Registrar mediante el Sistema de Control Vehicular el uso y asignación de
combustible de las unidades adscritas a su unidad administrativa.

b) Conservar los vales de gasolina que no fueron utilizados durante el período m
de asignación, para utilizarlos en los meses que sea necesario. Si al fin
ejercicio sobran vales, reintegrarlos llenando el formato de "devolución de vale
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combustible", acompañado como ANEXO 6, concluyendo la vigencia de éstos, no
procederá su recuperación;

Artículo Vigésimo Tercero.- Para las Representaciones Federales los titulares,
encargados o responsables del apoyo administrativo deberán generar el reporte de
cargas de combustible que emita el sistema de control vehicular para cada vehículo
oficial y remitirlo a la. Coordinación General de Delegaciones Federales dentro de los
primeros 10 días hábiles de cada mes, mismo que deberá ser entregado a la DAS para
los fines conducentes.

Las Representaciones Comerciales en el Extranjero deberán llevar el control de
combustible de acuerdo al formato establecido como anexos 2 y 5.

Las dotaciones de combustible a las que hace referencia este
apartado, están destinadas a satisfacer las necesidades de desplazamiento dentro
del área correspondiente a la circunscripción a la que han sido asignados los
vehículos oficiales, en caso de que se requiera el traslado fuera de esta, se deberá
observar lo establecido en la Norma Interna de Comisiones Oficiales, Viáticos y
Pasajes.

XII. Mantenimiento a Vehículos Ofic'iales

Artículo Vigésimo Cuarto.- La DGRMSG, llevará acabo la contratación del servicio
de mantenimiento preventivo y correctivo y dará a conocer a las Unidades
Administrativas del Sector Central, el o los talleres designados para tal fin.

Los Titulares de las Coordinaciones Administrativas del Sector Central serán
responsables de ingresar los reportes de mantenimiento en el Sistema e
Administración de Flotillas de la DAS, para lo cual deberán designar a un Servid
Público encargado de requisitar la ""Orden de Servicio de Mantenimiento Vehicular"
acompañada como ANEXO 3.

, El registro de cada mantenimiento realizado deberá constar en la bitácora de cada
Vehículo Oficial, la cual podrá ser consultada en cualquier momento por la DAS.

Artículo Vigésimo Quinto.- Las Coordinaciones Administrativas del Sector Central
-e! podrán adjudicar directamente un servicio de mantenimiento a otro taller, previo visto
!
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bueno de la DAS, siempre que se presente cuando menos uno de los siguientes
supuestos:

a. Cuando haya una descompostura (mantenimiento correctivo) y que los tiempos
requeridos para la atención del mismo por parte del taller asignado, no se ajusten a
las necesidades de los servicios de la Unidad Administrativa solicitante.

b. Cuando los conceptos de las reparaciones no se encuentren incluidos en el catálogo
de servicios relacionado en el contrato suscrito con el taller asignado y se demuestre
mediante una o varias cotizaciones de otros talleres, que los costos de la reparación
son más económicos.

Artículo Vigésimo Sexto.- Las Coordinaciones Administrativas del Sector Central
registrarán en el Sistema de Administración de Flotillas de la DAS, las reparaciones y
en general cualquier trabajo que se realice al Vehículo Oficial, indicando además, los
datos generales· de la unidad automotriz, el prestador del servicio que realizó los
trabajos; la fecha de los mismos, el importe de los mismos y la garantía otorgada,
debiendo registrar en la bitácora de cada Vehículo Oficial los mantenimientos
realizados. Para el caso de las Representaciones Federales, los titulares, encargados
o responsables del apoyo administrativo registrarán mediante el Sistema de Control
Vehicular, los mantenimientos preventivos y correctivos, realizados a los vehículos
oficiales.

Los titulares de las Coordinaciones Administrativas del Sector Central, así como los
titulares, encargados o responsables del apoyo administrativo las Representaciones
Federales, deberán verificar que la factura de servicio de mantenimiento que presente
el proveedor desglose los materiales empleados y el costo de la mano de obra que se
requirió, registrando marca, submarca, modelo, kilometraje, número de motor y número
de placas del Vehículo Oficial. Para el Sector Central dicha factura deberá tener anexa
,la "Orden de Servicio de Mantenimiento Vehicular" en el Formato que se acom ña
como ANEXO 3, así como, la firma de autorización de la Coordinación Administra a

¡ que corresponda. Para las Representaciones Federales la factura debe'
acompañarse por el formato que genere el Sistema de Control Vehicular, el cu
deberá autorizar el titular, encargado o responsable del apoyo administrativo.

No se podrán incluir dentro de ningún servicio de mantenimiento los siguientes
conceptos: equipamiento, accesorios, piezas faltantes, así como las refacciones que no
son requeridas para el servicio de que se trate.
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Para el caso de las Representaciones Federales, los titulares, encargados o
responsables del apoyo administrativo podrán adjudicar el servicio de mantenimiento
en forma directa en caso de que no exista un contrato consolidado para los Vehículos
Oficiales, o que por el modelo o kilometraje se encuentren en garantía, siendo éstos los
responsables de verificar el cumplimiento de los servicios respecto a lo señalado en el
manual de usuario de la unidad automotriz y/o el carnet emitido por la Agencia, así
como de su pago y adjudicación.

Artículo Vigésimo Séptimo.- Las áre'as de apoyo administrativo competentes en las
Representaciones en el Extranjero, serán las responsables de designar los talleres
para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los Vehículos Oficiales
que tengan asignados.

XIII. Siniestros de Vehículos Oficiales

Artículo Vigésimo Octavo.- En el caso de accidente o robo de un Vehículo Oficial,
el usuario o resguardante de la unidad al momento del siniestro deberá dar aviso a
la compañía aseguradora, a la autoridad competente, preferentemente del fuero
federal, así como a la DAS, Coordinación Administrativa correspondiente, o en su
caso al titular, encargado o responsable del apoyo administrativo en las
Representaciones Federales.

Artículo Vigésimo Noveno.- Acciones que deben realizarse por parte del
resguardatario o usuario en caso de robo de vehículo:

1. Si ocurre en la vía pública, se deberá realizar una búsqueda en Depósitos
Vehiculares o corralones. De no ser localizado el vehículo se reportarán de
inmediato los hechos a su Jefe Inmediato y/o Coordinación Administr tiva
correspondiente, o en su caso al titular, encargado o responsable del ap o
administrativo en las Representaciones Federales, al C. Agente del Ministe
Público preferentemente del Fuero Federal, a Tránsito Local, a la Policía Federa
Preventiva y a la Aseguradora.

2. Acudir ante el Ministerio Público más cercano para realizar lo siguiente:

a) Identificarse como trabajador de la Secretaría de Economía.
b) Denunciar el robo.
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c) Manifestar que el vehículo es propiedad Federal adscrito a la Secretaría de
Economía.

d) Emitir una declaración de los hechos, que aluda a las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que ocurrió el robo, indicando marca, modelo, color, placas de
circulación, número de serie y motor del vehículo, además deberá señalar las
características visibles que permitan su identificación, haciendo referencia que el
vehículo se encuentra asegurado.

e) Solicitar al C. Agente del Ministerio Público una copia certificada de la declaración
y/o anotar los datos de la autoridad que lo atendió y el número de expediente que
se integrará con la denuncia formulada.

f) En caso de que el vehículo cuente con un dispositivo Geolocalizador deberá
informar al Departamento de Control Vehicular de la DGRMSG, dentro de las dos
primeras horas del día en que ocurrió el siniestro, con el propósito de que éste
sea monitoreado para su localización.

3. La Coordinación Administrativa del Sector Central o en su caso, el titular, encargado
o responsable del apoyo administrativo en las Representaciones Federales, deberán
remitir al Departamento de Análisis de Riesgos de la DGRMSG, dentro de las 72
hrs., de ocurrido el siniestro, copia certificada del acta levantada ante el agente del
Ministerio Público, así como el reporte del robo indicando el número de siniestro,
asignado por la compañía aseguradora contratada por esta Secretaría.

4. La Coordinación Administrativa del Sector Central o en su caso, el titular, encargado
o responsable del apoyo administrativo en las Representaciones Federales, deberá
comunicar oficialmente los hechos relativos al robo, a la Unidad de Asuntos
Jurídicos, a más tardar al día hábil siguiente al que ocurrió el hecho, para llevar a
cabo las actuaciones legales a que haya lugar, y deberá agregar copia simple
legible de lo siguiente:

a) Acta levantada ante el agente del Ministerio Público.
b) Reporte del robo indicando el número de siniestro, asignado por la com añía

aseguradora contratada por esta Secretaría.

De igual forma el Departamento de Análisis de Riesgos de la DGRMSG remitirá a
Unidad de Asuntos Jurídicos copia certificada de lo siguiente:

a) Factura de vehículo.
b) En el supuesto de que en dicho vehículo oficial se encuentra algún bien

propiedad de la Secretaría, deberá remitir la correspondiente copia de la factura.
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Artículo Trigésimo.- En caso de daño a los vehículos oficiales de la Secretaría
derivado de un accidente automovilístico se deberá realizar lo siguiente:

1. El resguardatario o usuario deberá atender las necesidades urgentes, para
preservar su salud física como la de sus acompañantes, anotar las placas, marca y
modelo de los demás vehículos involucrados, así como el nombre de sus
conductores.

2. Esperar a que las autoridades de tránsito, o la Policía Federal Preventiva, según sea
el caso, elaboren el Parte de Accidente y recabar una copia de éste.

3. Reportar a la Aseguradora el accidente; en caso de que el ajustador determine que
la Aseguradora se hará responsable de la rehabilitación del vehículo oficial, así
como de las consecuencias médicas o legales del siniestro, no se deberá recabar el
Parte de Accidente realizado por la autoridad competente, señalado en el punto que
precede.

4. No hacer o firmar ningún arreglo o convenio que involucre el vehículo de la
Secretaría, sin autorización previa del ajustador, en caso contrario el resguardatario
o usuario del vehículo asumirá los gastos y en su caso, las consecuencias médicas
y legales que se generen de este hecho.

5. Si derivado del siniestro, el vehículo oficial es retenido por la autoridad
correspondiente, el resguardatario o usuario del vehículo deberá obtener los datos
que identifiquen a la autoridad que conocerá del percance, a efecto de comparecer
ante ella y rendir su declaración en cuanto a las circunstancias en que ocurrieron los
hechos, debiendo acreditar ser servidor público de la Secretaría, manifestar qu el
vehículo es de propiedad federal, solicitar copia de su declaración y/o anotar I s
datos que identifiquen tanto al Ministerio Público, como al expediente en que s
actúe, así mismo deberá colaborar en todo lo que le solicite la Unidad de Asuntos
Jurídicos.

6. En el supuesto que en el vehículo Oficial se encuentre un bien propiedad de la
Secretaría el usuario o resguardatario deberá, de ser posible, tenerlo bajo su
custodia, de no ser posible hacer del conocimiento de la autoridad que conozca de
los hechos, que en el interior del vehículo oficial se encuentra un bien propiedad de
la Secretaría, detallando de forma clara las características del mismo.

Página 20 de 33



Norma Interna sobre
Administraclól1de •.VehículosOfici<ales

de ·laSecretaría de Economía.
sec RETARíA

DE ECONOMíA

7. La Coordinación Administrativa del Sector Central o en su caso el titular, encargado
o responsable del apoyo administrativo en las Representaciones Federales, deberá
comunicar oficialmente los hechos relativos al siniestro, a la Unidad de Asuntos
Jurídicos a más tardar al día hábil siguiente al que ocurrió el hecho, para llevar a
cabo las actuaciones legales a que haya lugar, adjuntando copia simple del acta
levantada ante el agente del Ministerio Público.

8. El Departamento de Análisis de Riesgos de la DGRMSG remitirá, en su caso, a la
Unidad de Asuntos Jurídicos copia certificada de lo siguiente:

a) Factura del vehículo.
b) En el supuesto de que en dicho vehículo oficial se encuentre algún bien

propiedad de la Secretaría, deberá remitir el documento que acredite la
propiedad.

Artículo Trigésimo Primero.- Trámite a seguir en caso de daños ocasionados a
vehículo oficial estacionado:

1. El resguardatario o usuario deberá notificar de inmediato a la Compañía
Aseguradora, así como a la Coordinación Administrativa correspondiente del
Sector Central o en su caso, al titular, encargado o responsable del apoyo
administrativo en las Representaciones Federales y al Departamento de Análisis
de Riesgos de la DGRMSG.

2. El resguardatario o usuario deberá acudir ante el C. Agente del Ministerio Público,
de preferencia del fuero federal, a rendir su declaración en relación a los hechos,
debiendo acreditar ser servidor público de la Secretaría, manifestar que el vehículo
es de propiedad de la Secretaría, solicitar copia de su declaración y/o anotar los
datos que identifiquen tanto a la representación social como al expediente en que se
actúe.

3. La Coordinación Administrativa correspondiente del Sector Central o en su caso, al
titular, encargado o responsable del apoyo administrativo en las Representaciones
Federales deberá remitir al Departamento de Análisis de Riesgos de la DGR SG,
dentro de las primeras 72 hrs. de ocurrido el siniestro, copia certificada del cta
levantada ante el agente del Ministerio Público, así como el reporte del sini tro
emitido por la compañía aseguradora contratada por esta Secretaría

Página 21 de 33



4. El Departamento de Análisis de Riesgos de la DGRMSG remitirá, en su caso, a la
Unidad de Asuntos Jurídicos copia certificada de la Factura de vehículo.

Artículo Trigésimo Segundo.- La Unidad de Asuntos Jurídicos atenderá los
procedimientos penales que se deriven de los robos o siniestros, quedando a su cargo
el desahogo de los trámites y requerimientos ministeriales y judiciales
correspondientes, e igualmente llevará a cabo la coordinación de acciones ante el
Ministerio Público y la autoridad judicial, en las que intervendrán él o los servidores
públicos involucrados o citados a declarar en relación a los hechos.

Artículo Trigésimo Tercero.- Criterios para determinar el pago de deducible
derivado de un robo o un accidente automovilístico:

1. Los documentos base para determinar a quien corresponde el pago del deducible.
en caso de robo o accidente de los vehículos oficiales propiedad de la Secretaría de
acuerdo a lo que establece la póliza de seguro vigente, son los siguientes:

a) El dictamen del ajustador de la compañía de Seguros
b) El dictamen derivado del análisis realizado en forma conjunta por la DGRMSG y

el asesor externo de seguros institucionales
c) Los documentos oficiales tales como: parte de accidente o constancia que haga

las veces de éste, dictamen de causalidad, peritajes, entre otros.

2. Correrá a cargo del resguardatario o usuario el pago del deducible en los siguientes
supuestos:

a) Cuando no cuente con la licencia de conducir.
b) Cuando se encuentre en estado de ebriedad o bajo los efectos de enervant

estupefacientes.
c) Cuando un vehículo Oficial no cuente con oficio de comisión o autorización

salida de las instalaciones de la Secretaría.
d) Cuando el siniestro ocurra por negligencia o descuido del Servidor Público.
e) Por no respetar el reglamento de tránsito de la localidad.
f) Por no estar en pleno uso de sus facultades físicas y/o mentales.
g) Cuando la aseguradora en su reporte de siniestro, firmado por el resguardatario o

usuario determine la responsabilidad de éste.
h) Cuando el Ministerio Público determine la responsabilidad del resguardatario o

usuario.
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i) Cuando un vehículo oficial no sea utilizado para actividades propias de la
Secretaria.

j) Cuando no cuente con autorización para que el vehículo oficial pernocte fuera de
las instalac~ones de la Secretaria durante los fines de semana y en periodos
vacacionales.

k) Cuando celebre acta convenio sin autorización del ajustador o representante de
la compañía de seguros que se tenga contratado con esta Secretaria.

1) Cuando conduzca un vehículo a exceso de velocidad y/o sin observar las
disposiciones de tránsito y vialidad.

XIV. Responsabilidades de los Servidores Públicos:

Artículo Trigésimo Cuarto.- Cualquier incumplimiento a la presente Norma Interna,
será sancionado en los términos que establece la Normatividad aplicable y demás
disposiciones legales que apliquen en aquellas circunstancias que este ordenamiento
no prevea.

Artículo Trigésimo Quinto.- De presentarse faltas administrativas como multas,
infracciones, arrastre, encierro en depósito de vehículos, entre otras de esta
naturaleza, el responsable que las origine deberá hacer frente a las consecuencias' que
al respecto sobrevengan, así como cubrir inmediatamente la totalidad de la multa o
infracción que las autoridades competentes federales o locales impongan, por lo que
no podrán ser cubiertas con cargo a la Secretaría

XV. Interpretación de la Norma:

Artículo Trigésimo Sexto.- Los casos no previstos en la presente Norma Interna, sí
como, la interpretación de la misma corresponderán para efectos administrativos a la
Oficialía Mayor, por conducto de la DGRMSG, y para efectos legales a la Unidad
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Economía.
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XVI. Transitorios:

Primero.- La presente Norma Interna entrará en vigor al siguiente día de su
publicación en la Normateca Interna de la Secretaría.

Segundo.- A partir de su entrada en vigor, esta Norma Interna deja sin efectos la
Norma Interna sobre Asignación, Uso y Control de Vehículos Oficiales de la Secretaría
de Economía 2007.

LA DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,

ING. AIDÉ FLORES ELIZONDO

La presente Norma Interna fue aprobada por el Pleno del Comité de
Mejora Regulatoria Interna, dentro de su Quinta Sesión Ordinaria,
realizada en fecha 23 de septiembre de 2008 y su publicación en la
Normateca Interna de la Secretaría de Economía, tuvo lugar el día
de de 2008.
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Anexo 1
OFICIALíA MAYOR
DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN DE
SERVICIOS.

FOLIO No.

FORMATO DE RESGUARDO E INVENTARIO DE VEHíCULO OFICIAL

DATOS GENERALES DEL VEHICULO
Marca y Tipo No. de inventa

.,

Placas Kilometraje
Color Nuevo
Modelo Usado
No. de serie Servidor Público
No. de motor Servicios Generales

INTERIORES
CONCEPTO M R B CONCEPTO M R B
Unidad de luces Viseras
Intermitentes Tapetes
Calefacción Cabeceras
Elevadores Tapete Cajuela
Radio Manijas
Reloj Tablero
Encendedor Guantera
Espejo retrovisor Cinturones
Ceniceros Claxon

EXTERIORES
CONCEPTO M R B CONCEPTO M R B
Cuartos de luces Alarma
Antena Biseles
Espejo lateral (1) Calaveras

tilo.

Parabrisas Hules limpiadores \
Medallón Brazos limpiadores \
Emblemas Defensas \
Llantas (4) Salpicaderas ' I\
Tapones para ruedas (4) Cofre \Molduras Toldo
Tapón de gasolina Cajuela
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ACCESORIOS
CONCEPTO M R B CONCEPTO M R B
Gato Desarmadores

planos
Maneral de gato Desarmadores de

cruz
Extintor Pinzas
Cables pasacorriente Llaves españolas
Llave de bujías Triángulos de

seguridad
Llave de ruedas Llanta de refacción c

I rin

COMPONENTES MECANICOS
CONCEPTO M R B CONCEPTO M R B
Tapón de aceite Batería
Tapón de radiador Depósito de liquido

de frenos
Varilla de aceite Depósito de líquido

de anticongelante.
M= MALO: R= REGULAR Y B= BUENO

DOCUMENTACION
CONCEPTO O SI CONCEPTO NO SI.:. Póliza de seguro. Portadocumentos ,.:. Tarjeta de circulación. Manual de uso
.:. Verificación vehicular Permiso de circulación (en su

caso)

• Nota: Los documentos arriba señalados, en original. ESQUEMA PARA SEÑALAR
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POSIBLES DAÑOS EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD:

OBSERVACIONES

DATOS DEL RESGUARDATARIO
Por medio de este documento recibo de conformidad el vehículo haciéndome responsable de
cualquier desperfecto que por negligencia o mal uso sufra el mismo y de asegurarse que se efectúen
los servicios de mantanimiento preventivo y correctivo en los tiempos adecuados, a fin de
mantenerlo en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, manifiesto conocer y acatar la
normatividad vigente sobre la Administración de Vehículos Oficiales.
México, D.F. a de de 200_

RECIBE

NOMBRE:
CARGO:
ADSCRIPCION:

AUTORIZA ENTREGA Vo.80.

\
\
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1J1I'~vvlvnGENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,
BITÁCORA DE DOTACiÓN DE COMBUSTIBLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA: --------

Periodo:

Elaboró

Nombre y firma

~

Autorizó

Nombre y firma del Coordinador Administrativo
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Coordinación Administrativa
Res onsable

Anexo 3

~a.\lil"iin de Mantenimiento Vehicular.

OFICIALIA MAYOR

Fecha:

Folio Vo. Bo. Control
Vehicular

No. de Inventario Marca
Sub.

Marca Modelo Placas Kilometra-e

Mantenimiento reventivo

Mantenimiento correctivo

Verificación

Garantía

Nombre del Taller:

en caso de ser autorizado, realizar el traba·o si uiente:

Calle No Exterior
Domicilio

c·p·1 IColonia Teléfono

Recepción del Taller Recibí de conformidad
Nombre: Nombre: \
Fecha: Fecha: \
Hora: Hora: \
Firma Firma W

Autorizó \
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
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OFICIALíA MAYOR

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCiÓN DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS.

Anexo 4

Reporte de Vehículos que Pernoctaron Fuera de las Instalaciones.

1
2
3
4
5
6
7
8

México, D.F. a, de de 200 _

Elaboró Vo. Bo.
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS

Bueno por:

RECIBllacantidadde $ _ (Cantidad con letra)

De la Dirección de Administración de Servicios, en vales canjeables por combustible y lubricantes y recarga de
tarjetas inteligentes.

Correspondientes al mes de:

ENTREGÓ

Departamento de Control Vehicular
Nombre y firma

De

RECIBiÓ

Persona facultada por el CA
Nombre y firma
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS

Bueno por:

R E e I B I la cantidad de $ (cantidad con letra)

Coordinación Administrativa
que devuelve los vales y
Unidad Administrativa
a la que corresponden.

Concepto de la devolución

Correspondientes al mes de:

RECIBiÓ

Departamento de Control Vehicular
Nombre y firma

De

ENTREGÓ

Persona facultada por el CA
Nombre y firma
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS.

Anexo 7
Catálogo de firmas de servidores públicos responsables y autorizados para solicitar, recoger y

administrar mensualmente la dotación de combustible.

COORDINACiÓN ADMINISTRATIVA: 1I

NOMBRE DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO: 11

1I

,I;=IN=M=U==E=B=L=E==D==E=S=U===A==D=SC==R=I=P==C=IÓ=N=:==;¡¡:::==================II~=====;r=========~I:==TE=L==É=F==O=N=O=S=: 1i!:=1============U

IEXTENSIO~ES: 1I FAX: ~ I

2

3

4

5

Firma de conformidad del Departamento de Control
Vehicular.

Nombre y Firma.

Firma de Autorización del Coordinador
Administrativo.

Nombre y Firma.
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