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I. Resumen Ejecutivo: 

 
 

Justificación: 
 
Con el objeto de prestar de manera ordenada y eficiente el servicio de 
estacionamiento a los Servidores Públicos y Visitantes de esta Dependencia, así 
como para dar un uso adecuado a las Instalaciones y prevenir cualquier 
circunstancia de emergencia, garantizando la transparencia en los mecanismos de 
asignación de Corbatines de estacionamiento, resulta indispensable determinar las 
reglas bajo las cuales las Unidades Administrativas competentes en la Secretaría 
de Economía podrán administrar los Cajones de Estacionamiento disponibles en 
los distintos inmuebles en que se ubican sus oficinas. 
  
 
Fundamentación: 
 
La presente norma fue autorizada por la Oficialía Mayor de la Secretaría de 
Economía en ejercicio de las atribuciones conferidas a su Titular por las fracciones 
III, XIII, y XXIII del artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Economía y elaborada por la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales  con apego a las funciones que establecen las fracciones I y 
XV del artículo 36 del Ordenamiento en cita. 
 
 
Objeto: 
 
Establecer normas y criterios de observancia general para el uso y control de las 
áreas de estacionamiento de los inmuebles en los cuales se ubican las oficinas de 
la Secretaría de Economía, para la asignación de Cajones de Estacionamiento 
para Vehículos Oficiales y Vehículos Particulares de Servidores Públicos de la 
Secretaría de Economía, así como las reglas para proporcionar el servicio de 
estacionamiento a Vehículos de Visitantes de los referidos inmuebles, a efecto de 
garantizar la seguridad y óptimo aprovechamiento de los espacios. 
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II. Marco Jurídico de Referencia: 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 
 
Ley General de Bienes Nacionales; 
 
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; 
 
“Manual General de Organización de la Secretaría de Economía”; 
 
Código de conducta de la Secretaría de Economía; 
 
“Manual de Operación del Sistema Electrónico de Difusión del Marco Normativo 
Interno de la Secretaría de Economía”; 
 
“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”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de 
junio de 2003; 
 
“Manual de Operación del Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Secretaría 
de Economía”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio de 
2003;  
 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta 
Oficial del D.F. el 29 de enero de 2004; 
 
“Lineamientos relativos a la integración del reglamento tipo que deberán adoptar 
los administradores de los inmuebles ocupados por distintas oficinas 
gubernamentales, para su administración, conservación y mantenimiento 
constantes”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 
1997; 
 
“Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones de los Servidores 
Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2007, y  
 
Norma Interna para el Acceso a Inmuebles de la Secretaría de Economía. 
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III. Glosario de Términos: 

 
Artículo Primero.- Para efectos de la presente Norma Interna se entenderá por: 
 
a)  Secretaría.- Secretaría de Economía; 
 
b) Reglamento Interior.- Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2002; 
 
c) Norma Interna.- Norma para la Asignación y uso de estacionamientos de la 

Secretaría de Economía; 
 
d) Instalaciones.- El espacio físico que ocupan las oficinas ubicadas en los 

inmuebles a que se hace referencia en los incisos ñ), o), p), q) y r) de este 
artículo; 

 
e)  Acuerdo.- El 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, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 2 de junio de 2003; 

 
f) Visitante.- Toda persona que ingrese a las Instalaciones de la Secretaría 

sin estar adscrita a ella, con la finalidad de recibir o prestar un servicio o de 
visitar a un Servidor Público de la Secretaría; 

 
g)  Cajones de Estacionamiento.- Espacio físico de las Instalaciones de la 

Secretaría dentro del cual se resguardan los Vehículos automotores 
Oficiales y/o Particulares de los Servidores Públicos así como de los 
Visitantes durante su estancia en las Instalaciones; 

 
h) Corbatín.- Son los gafetes asignados a cada Vehículo Oficial y/o Particular 

con el objeto de permitir su acceso al inmueble de la Secretaría en el que 
se ubica la Unidad Administrativa a la que se encuentra adscrito el Servidor 
Público responsable de su uso; 
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i) Vehículos Particulares.- Son las unidades automotrices propiedad de los 
Servidores Públicos de la Secretaría, a los que se les asigna un Corbatín 
para el uso de un Cajón de Estacionamiento; 

 
j) Vehículos Oficiales.- Son las unidades automotrices que integran el 

parque vehicular de la Secretaría, destinadas a atender las necesidades 
operativas y de servicio de las unidades administrativas ubicadas en las 
Instalaciones; 

 
k) Vehículos de Visitantes.- Son las unidades automotrices a las que por un 

lapso determinado de tiempo, previa verificación de espacio y autorización 
se les asigna un cajón de estacionamiento, sean propiedad de Visitantes o 
de Servidores Públicos que por asuntos oficiales, acudan a un inmueble 
distinto a aquél en que se encuentra su área de adscripción; 

 
I) Manual de Percepciones.- Acuerdo por el que se expide el Manual de 

Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de mayo de 2007; 

 
m) Servidor Público.- Toda persona adscrita a las Unidades Administrativas 

cuyas oficinas se ubican en los inmuebles a que se hace referencia en los 
incisos ñ), o), p), q) y r) de este artículo o en cualquier otro inmueble del 
sector central, que cuenta con un Cajón de Estacionamiento asignado en 
términos de la presente Norma Interna. 

 
 Los Servidores Públicos podrán corresponder a los siguientes niveles:  
 

m.1) Mando Superior.- Servidores Públicos de los grupos jerárquicos: L, K, 
J, I, H y G establecidos por el Manual de Percepciones, 
correspondientes a Director General Adjunto, Director General, 
Jefatura de Unidad, Oficial Mayor, Subsecretario, o sus equivalentes, 
así como Secretario de Estado, respectivamente; 

 
m.2) Mandos Medios.- Servidores Públicos de los grupos jerárquicos: P, O, 

N, M establecidos por el Manual de Percepciones, correspondientes a 
Enlaces, Jefatura de Departamento, Subdirección de Área y Dirección 
de Área o sus equivalentes, respectivamente, y 
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m.3)  Mando Operativo.- Servidores Públicos, correspondientes al nivel 

operativo, que se desempeñan como personal de base y confianza. 
 

n) Personal de Vigilancia.- Personas físicas de naturaleza pública y/o 
privada contratadas por la Secretaría para garantizar el debido resguardo y 
seguridad de los recursos humanos, financieros, informáticos y materiales 
asignados a la Secretaría; 

ñ) Torre Ejecutiva.- El inmueble ubicado en Alfonso Reyes No. 30, Colonia 
Hipódromo Condesa, C. P. 06140, Delegación Cuauhtémoc; 

 
o) Torre Insurgentes.- El inmueble ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 1940, 

Colonia Florida, C. P. 01030, Delegación Álvaro Obregón; 
 
p) Edificio Morelia.- El inmueble ubicado en Frontera No. 16 y Morelia No. 14, 

Colonia Roma, C. P. 06700, Delegación Cuauhtémoc; 
 
q) Torre Picacho.- El inmueble ubicado en Periférico Sur No. 3025, Colonia 

San Jerónimo Aculco, C. P. 10400, Delegación Magdalena Contreras; 
 
r) Núcleo Tecamachalco.- Integrado de la siguiente forma: 

 
r.1)  Torre Tecamachalco.- Inmueble ubicado en Puente de Tecamachalco 

No. 6, Colonia Lomas de Tecamachalco, C. P. 53950, Municipio 
Naucalpan de Juárez, y 

 
r.2) Edificio Minas.- Acueducto No. 4, Colonia Reforma Social,                 

C.P.11650, Delegación Miguel Hidalgo. 
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IV. Objeto: 
 
Artículo Segundo.- La presente Norma Interna tiene por objeto establecer 
normas y criterios de observancia general para el uso y control de las áreas de 
estacionamiento de las Instalaciones y la asignación de Corbatines de 
estacionamiento para Vehículos Oficiales y Vehículos Particulares de Servidores 
Públicos, así como las reglas para proporcionar el servicio de estacionamiento a 
Vehículos de Visitantes, a efecto de garantizar la seguridad y óptimo 
aprovechamiento de los espacios. 
 
 
 

V. Ámbito de Aplicación: 
 

Artículo Tercero.- Las disposiciones contenidas en esta Norma Interna son de 
aplicación obligatoria para todos los Servidores Públicos y en ella se establecen 
los criterios que deberán seguirse para la asignación y uso de Cajones de 
Estacionamiento para Vehículos Oficiales asignados a los Servidores Públicos y 
Vehículos Particulares que permanezcan en áreas de estacionamiento durante la 
estancia de los mismos dentro de las Instalaciones, así como para Visitantes a los 
que temporalmente se brinde acceso a las áreas de estacionamiento de las 
Instalaciones. 

 
 

VI. Asignación de Cajones de Estacionamiento  
para Servidores Públicos: 

 
Artículo Cuarto.- Corresponderá a los Titulares de las Coordinaciones 
Administrativas de las Unidades Administrativas y/o equivalentes, bajo su 
responsabilidad, asignar a los Servidores Públicos adscritos a las Unidades 
Administrativas de su competencia, los Cajones de Estacionamiento, de acuerdo 
al número de espacios que la Dirección de Administración de Inmuebles y Obra 
Pública, de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
determine para cada Coordinación Administrativa en los distintos inmuebles en 
que se ubican las Instalaciones. 
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Los Cajones de Estacionamiento se asignarán, atendiendo a la disponibilidad de 
espacios, de conformidad con las siguientes reglas: 
 
 
I. Las Coordinaciones Administrativas deberán asignar los Cajones de 

Estacionamiento, dando prioridad a los Vehículos Oficiales. 
 
 
II. La distribución de espacios de estacionamiento para Vehículos Particulares se 

realizará atendiendo a los niveles tabulares de las Unidades Administrativas 
adscritas a cada inmueble, de acuerdo con las estructuras autorizadas, 
iniciando con la asignación a Mandos Superiores, Mandos Medios y en su 
caso, personal operativo de acuerdo con la disponibilidad existente. 

 
 
III. Sin excepción, en cada inmueble se reservarán al menos dos Cajones de 

Estacionamiento para Servidores Públicos y/o Visitas con capacidades 
diferentes, dichos cajones estarán a cargo del Administrador del inmueble. 

 
 
IV. A solicitud de los Titulares de las Coordinaciones Administrativas y atendiendo 

a la disponibilidad de espacios, la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales por conducto de la Dirección de Administración de 
Inmuebles y Obra Pública podrá autorizar excepcionalmente el uso de Cajones 
de Estacionamiento para Vehículos de Visitantes, tratándose de eventos o 
reuniones de trabajo en la Secretaría; 

 
 
V. La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, por 

conducto de la Dirección de Administración de Inmuebles y Obra Pública, 
asignará Cajones de Estacionamiento para uso exclusivo de Vehículos 
Oficiales, los cuales se encontrarán debidamente identificados y no podrán ser 
utilizados por Vehículos Particulares, ni de Visitantes; 
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VII. Administración de las Áreas de Estacionamiento de 

las Instalaciones: 
 
Artículo Quinto.- Las Áreas de Estacionamiento de las Instalaciones se 
administrarán de conformidad con las siguientes reglas: 
 
I. Sólo tendrán acceso a las áreas de estacionamiento los Vehículos 

Particulares, Oficiales y de Visitantes que porten el Corbatín expedido por la 
Dirección de Administración de Inmuebles y Obra Pública. 

 
II.  La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales a través 

de la Dirección de Administración de Inmuebles y Obra Pública, es la Unidad 
Administrativa responsable de la elaboración, asignación y resguardo de los 
Corbatines de estacionamiento a las Coordinaciones Administrativas. 

 
Los Titulares de las Coordinaciones Administrativas mediante oficio, harán 
entrega a los Servidores Públicos a quienes se asigne un Cajón de 
Estacionamiento del Corbatín correspondiente, indicándoles la obligatoriedad 
de conocer las aplicaciones y alcances de la presente Norma Interna, misma 
que se encuentra publicada en la página de intranet de la Secretaría, en la 
liga denominada Normateca Interna.   
 

III. Para garantizar el adecuado control en el uso de Cajones de 
Estacionamiento la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, a través de la Dirección de Administración de Inmuebles y Obra 
Pública, realizará revisiones periódicas de la asignación de Corbatines, para 
lo cual solicitará la colaboración de las Coordinaciones Administrativas. 

 
IV. La supervisión permanente del uso y manejo de los Corbatines de 

estacionamiento por los Servidores Públicos, corresponde a los 
Administradores de los inmuebles en los que se ubican las Instalaciones, 
para este efecto el Personal de Vigilancia llevará una relación detallada de la 
entrada y salida de vehículos de las áreas de estacionamiento de las 
Instalaciones y verificará que los Vehículos Particulares, Oficiales y de 
Visitantes utilicen los Cajones de Estacionamiento que les fueron asignados 
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en términos del Artículo Cuarto, utilizando para ello el Formato contenido en 
el ANEXO 1.   
 

V. Cuando el Personal de Vigilancia se percate de que el conductor de un 
vehículo se encuentre en estado inconveniente (bajo los efectos de bebidas 
embriagantes, drogas, estimulantes) no permitirá el ingreso del vehículo al 
área de estacionamiento de las Instalaciones de que se trate, aún y cuando 
cuente con el Corbatín o autorización correspondiente. 
 

VI. En caso de simulacro, manifestación pública o emergencia, los 
Administradores de los inmuebles en que se ubican las Instalaciones deberán 
suspender de manera temporal el ingreso y salida de vehículos de las áreas 
de estacionamiento, cuando existan circunstancias que pudieran poner en 
peligro la seguridad de los Servidores Públicos y Visitantes, así como de las 
Instalaciones.  
 

VII. El Personal de Vigilancia deberá reportar, al Administrador del Inmueble del 
que se trate, sobre cualquier anomalía o infracción a la presente norma, con 
el objeto de que éste tome las medidas conducentes en términos de esta 
Norma Interna; 

 
VIII.  Los Corbatines de estacionamiento correspondientes a cada inmueble se 

identificarán con un color específico determinado por la Dirección de 
Administración de Inmuebles y Obra Pública, adicionalmente, deberán 
contener la denominación del inmueble del que se trate, el número de 
identificación y, en su caso, el nivel en que se proporcionará el servicio; 

 
IX.  La Secretaría, no se hará responsable por daños de ninguna naturaleza, ni 

por robos totales o parciales de los Vehículos Particulares y Vehículos de 
Visitantes que permanezcan dentro de las áreas de estacionamiento de las 
Instalaciones; 

 
X.  Queda prohibido ocupar los Cajones con objetos, mobiliario, maquinaria de 

desecho o cuales quiera otros bienes que obstruyan las áreas de 
estacionamiento de las Instalaciones; 

 
XI.  Los Administradores de los Inmuebles deberán mantener en óptimas 

condiciones los señalamientos de seguridad, botes areneros, palas y equipos 
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extintores, así como, la numeración y división de los cajones en las áreas de 
estacionamiento. 
 
 

XII. Los Administradores de los Inmuebles deberán supervisar de manera 
permanente que el Personal de Vigilancia realice rondines diarios en los 
inmuebles en que se ubican las Instalaciones, los cuales deberán considerar 
las áreas de estacionamiento. Se reportará a la Dirección de Administración 
de Inmuebles y Obra Pública sobre las anomalías que se detecten a 
consecuencia de dichos rondines, en especial sobre aquellas situaciones que 
hayan dado lugar a infracciones a lo dispuesto por esta Norma Interna;  
 
 

XIII. En el caso de que un Servidor Público extravíe el Corbatín, reportará tal 
situación a la Coordinación Administrativa a la que se encuentra adscrito, 
para que ésta a su vez lo haga del conocimiento de la Dirección de 
Administración de Inmuebles y Obra Pública, con el objeto de que expida un 
nuevo Corbatín. 

 
XIV.  Corresponde a los Titulares de las Coordinaciones Administrativas de la 

Secretaría, informar a la Dirección de Administración de Inmuebles y Obra 
Pública sobre cualquier cambio de asignación, en un plazo no mayor a 15 
días naturales, con el propósito de tener un adecuado control de los espacios 
asignados. 

 
 

VIII. Responsabilidades de los Servidores Públicos: 
 
Artículo Sexto.- Cada Corbatín de estacionamiento es único y de uso personal e 
intransferible del Servidor Público al que se asigne un Cajón de Estacionamiento, 
por lo que no contará con duplicado. 
 
Corresponde a todo Servidor Público a quien se asigne un Cajón de 
Estacionamiento, las siguientes responsabilidades:  
 
I.  El Corbatín debe permanecer colgado del espejo retrovisor del Vehículo 

Particular u Oficial mientras se encuentre dentro de las áreas de 
estacionamiento de las Instalaciones. 
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II.  En caso de olvido del Corbatín, el usuario se deberá identificar con el 

Personal de Vigilancia con la credencial vigente de la Secretaría, indicando el 
número de Cajón, previa verificación con el Administrador o la Coordinación 
Administrativa; 

 
III. Queda prohibido utilizar un Cajón diferente al asignado en el Corbatín 

proporcionado, en caso de que el Cajón asignado esté ocupado por otro 
vehículo, deberá de notificarse al Personal de vigilancia para que éste lo 
notifique de inmediato al Administrador del Inmueble; 

 
IV. Los Servidores Públicos que dejen de prestar sus servicios en la Secretaría, 

deberán entregar el Corbatín a su Coordinación Administrativa; 
 
V. Sólo se permitirá realizar en las áreas de estacionamiento de las 

Instalaciones las reparaciones de Vehículos Particulares, Oficiales y de 
Visitantes estrictamente necesarias para permitir que éstos puedan 
abandonar las mismas; 

 
 En el supuesto de excepción establecido por el párrafo anterior, el propietario 

del vehículo de que se trate deberá dar aviso al Personal de Vigilancia y 
permanecer dentro del Área de Estacionamiento durante todo el tiempo que 
dure la reparación. Cuando dicha reparación amerite del ingreso de algún 
equipo especial y/o unidad de traslado el Personal de Vigilancia lo hará del 
conocimiento del Administrador del Inmueble de que se trate, con el objeto de 
que éste pueda tomar las medidas necesarias para supervisar el ingreso de 
dichos equipos y de ser necesario la salida del vehículo correspondiente de 
las Instalaciones, y 

 
VI. Para contar con el servicio de estacionamiento después del horario oficial y/o 

en días inhábiles, los Servidores Públicos deberán entregar al Personal de 
Vigilancia un tanto, en original, del Formato previsto en el “ANEXO 1” de la 
Norma Interna para el Uso de Energía Eléctrica en los Inmuebles de la 
Secretaría de Economía. 
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IX. Reglas para el uso de las Áreas de  

Estacionamiento: 
 
Artículo Séptimo.- Los Servidores Públicos y Visitantes que hagan uso del 
Servicio de Estacionamiento deberán observar las siguientes reglas: 
 
I. Para su ingreso a las Instalaciones, sin excepción alguna, deberán sujetarse 

a lo dispuesto por la Norma Interna de Acceso a Inmuebles de la Secretaría 
de Economía; 

 
II. Conducir a una velocidad máxima de 10 Km. por hora dentro de las áreas de 

estacionamiento de las Instalaciones; 
 
III. Es obligatorio que los Vehículos circulen con las luces encendidas, durante 

su entrada o salida de áreas de estacionamiento cubiertas; 
 
IV. Deberá ceder el paso a peatones y vehículos de emergencia; 
 
V. Queda prohibido estacionarse en doble fila, en los vestíbulos de elevadores, 

retornos, andadores de tránsito peatonal, accesos de maniobras contra 
incendio, lugares donde se pueda obstruir la visibilidad de señalamientos o 
avisos preventivos de seguridad, así como en cualquier lugar donde se 
ponga en riesgo la seguridad de las personas; 

 
VI. Ninguna persona debe permanecer dentro de Vehículos Particulares, 

Oficiales ni de Visitantes una vez estacionados, ni deambular por las áreas 
del estacionamiento; 

 
VII. Deberán verificar, bajo su responsabilidad, que el o los vehículos de su 

propiedad o bajo su resguardo queden perfectamente cerrados, con motor y 
luces apagadas, evitando dejar bienes o valores a la vista; 

 
VIII. Queda prohibido lavar, pintar o realizar cualquier maniobra que ponga en 

riesgo la seguridad de los usuarios y de las Instalaciones. En su caso, deberá 
sujetarse a lo establecido en la fracción V del Artículo Sexto de la presente 
Norma Interna; 



 
 
 
 
 
Norma Interna para la Asignación y Uso de Estacionamientos 

de la Secretaría de Economía. 
 

 
 

Página 15 de 19 
 

 
IX. Al entrar y salir de las áreas de estacionamiento, se deberá permitir que el 

Personal de Vigilancia efectúe las revisiones de seguridad de rutina, tanto a 
la cajuela de las unidades automotrices que ingresen, como al interior del 
vehículo cuando se transporten paquetes, portafolios, maletas, bolsas, cajas 
y cualquier objeto voluminoso que traigan consigo los Visitantes y/o los 
Servidores Públicos al ingresar y/o salir de las áreas de estacionamiento de 
las Instalaciones; 

 
X. No se permitirá la pernocta de Vehículos Particulares, en días laborables, 

días inhábiles, períodos vacacionales, días de asueto o fines de semana, 
salvo los casos estrictamente necesarios y mediante previa autorización  de 
la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, y 

 
XI. El uso de las áreas de estacionamiento de las Instalaciones, está sujeto al 

horario oficial de labores establecido para la Secretaría.  
 
 

X. Medidas Preventivas: 
 
Artículo Octavo.- La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, a través de la Dirección de Administración de Inmuebles y Obra 
Pública, podrá retirar el Corbatín y reasignar el Cajón de Estacionamiento a los 
Servidores Públicos, cuando se presente alguna de las siguientes faltas graves: 
 
I.  Cuando el Corbatín no sea utilizado por el Servidor Público al que fue 

asignado y lo utilice otra persona a la cual se le haya prestado o transferido el 
Corbatín en contravención a lo dispuesto por la Presente Norma Interna;  

 
II. Cuando el Corbatín no sea utilizado por el Servidor Público al que fue 

asignado, durante un período superior a 30 días naturales consecutivos, sin 
que exista causa justificada, que se haya hecho del conocimiento previo del 
Titular de la Coordinación Administrativa correspondiente; 

 
III. Cuando cualquier Servidor Público conduzca dentro de las áreas de 

estacionamiento de las Instalaciones con exceso de velocidad, en estado 
inconveniente, o bien, cuando se niegue a mover el Vehículo Oficial o 
Particular, así como cuando se obstruya la libre circulación o tenga lugar una 
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agresión verbal y/o física a otro Servidor Público, Visitante o cualquier otra 
persona. 

 
IV. Exceptuando los supuestos contemplados en las fracciones I, II y III 

anteriores, cuando se infrinja de manera reiterada la presente norma por 
cualquier Servidor Público al que se le haya asignado un Corbatín, se 
notificará a la Dirección General de Recursos Humanos para que se integre 
al expediente del Servidor Público. 

 
 

XI. Medidas Correctivas: 
 
Artículo Noveno.- El Personal de Vigilancia y los Administradores de los 
Inmuebles en que se ubican las Instalaciones, vigilarán el cumplimiento de la 
presente Norma Interna, en caso de incumplimiento de cualquiera de sus 
disposiciones, notificarán a la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, a través de la Dirección de Administración de Inmuebles y 
Obra Pública. 
 
En caso de incumplimiento de la presente Norma Interna, la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales tomarán las siguientes medidas: 
 
I. Cuando se trate de la primera falta del Servidor Público, hará un llamada de 

atención, que consistirá en exhortar por escrito a dicho Servidor Público a 
cumplir con las formalidades establecidas en esta Norma Interna, notificando 
a la Coordinación Administrativa correspondiente.  

  
  
II. Cuando tenga lugar el segundo incumplimiento del Servidor Público, 

informará por escrito, al titular de la Unidad Administrativa a la que se 
encuentre adscrito, sobre la falta reiterada del o los usuarios anexando copia 
del exhorto a que hace referencia la fracción I anterior. Del escrito citado en 
el párrafo anterior, deberá remitirse copia a la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales y a la Dirección General de Recursos 
Humanos, y 
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III. La tercera falta dará lugar a la cancelación permanente del derecho al 
servicio de estacionamiento del o los Servidor(es) Público(s) infractores. En el 
supuesto contemplado por la presente fracción la Dirección de Administración 
de Inmuebles y Obra Pública recogerá el Corbatín y lo reasignará, 
atendiendo las necesidades de la Secretaría. 

 
No resulta aplicable lo dispuesto por este artículo, respecto de las faltas graves a 
que hace referencia el Artículo Octavo de la presente Norma Interna, en cuyo caso 
el retiro del Corbatín y la cancelación del derecho a utilizar el servicio de 
estacionamiento de manera permanente tendrán lugar desde el momento en que 
la Dirección de Administración de Inmuebles y Obra Pública y/o la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios Generales tengan conocimiento del 
hecho que dio lugar a la infracción de esta Norma Interna. 
 
Cuando se cancele de manera permanente del derecho al servicio de 
estacionamiento de uno o varios Servidor Público o se presente una falta grave, la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales notificará por 
escrito al Órgano Interno de Control, marcando copia a la Dirección General de 
Recursos Humanos.  
 
 

 
XII. Interpretación de la Norma: 

 
Artículo Décimo.- Los casos no previstos en la presente Norma Interna, así 
como, la interpretación de la misma corresponderán para efectos administrativos a 
la Oficialía Mayor, por conducto de la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales. 
 

 
XIII. Transitorios: 

 
Primero.- La presente Norma Interna entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Normateca Interna de la Secretaría. 
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Hora de Registro  Entradas y Salidas o. 
Corbatin 
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